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Por R. GILBERT

I'reeuentemente la preparación de Ia clase se con-
sidera como un acto administrativo que el maestro
realiza sólo para ponerse en regla con la autoridad
y con su consciencia. Algunos redactan un diario de
clase detallado, sobre eI que raramente posam ]os ojos,
prefirienda dejarse g^uiar por las circunstancias;
otros, más conscientes, emprenden la confección de

fichas -que solicitan de las revistas pedagógicas-,
pero, desgraciadamente, no les proporcionan un ser-
vicio coma el que sería necesario y, en todo caso, no
justificam los esfuerzos que su redacción ha exigido.

Estz es la primera observación que yo haría en lo
que respecta a la substaneia misma de la preparación.
Preparar la clase es una operacíón de amplia enver-
gadura, que no consiste exclusivamente en llevar por

escrito el plan general y los detalles de una lección.
Entran con pleno derecho em la preparación : el estu-

dio del pragrama, la distribución de tareas mensual
y semanal, la crítica de los manuales empleados, el
estudio de 1a duración y la frecuencia de las leccio-

nes, la investigación de las ayudas audio-visuales y,
particularmente, la del material pedagógico. Para ma-
yor claridad en este punto, díremos que el hecho de
confeccionar letras móviles, dictados mudos, pagarés,
mantajes para experiencias científicas, la elaboración
de un material para la Aritmética, la investigación de
documentos para la Historia y la Geografia, cons-
tituye una parte verdaderamente auténtica. de ia pre-^
paración de la clase. Podría añadirse también, sin
agotar la lista, la redacción de fichas imdividuales
multicopiadas, ya sea para completar lecciones o para
ayudar a ciertos alumnos a poner a punto algunas
nociones difíciles.

I.a segunda observación versará sobre ka naturale-
am de la preparación escrita. Aquí, como en otras co-
sas, es necesario analizarla pensando en su utilidad.
Dos aspectos me parecen esenciales : el Qlan de una
kceión y el estudio de las dificultades en e! interior
de una noción.

I,a mayor parte de las lecciones de la escuela pri-
maria deben ser conducidas según el método intuitivo
e inductivo : es sabido que se entiende por éste la
presentación de cierto número de hechos significati-
vos -hechos de lenguaje, hechos matemá,ticos, docu-
mentos de Historia, de Geografía, etc.-sobre los
cuales deben trabajar Ia inteligencia y Ia reftexión de
los alumnos que, bien guiad®s por el maestro, pueden

llegar a un descubrimiento más o menos completo de
la noción objeto de estudio. Está, pues, claro que las
fichas de preparación deben reflejar esta inquietud
metodológica ; una ficha que no sea más que una
compilación de reglas, referencias a un manual o a
ejercicios, es una ficha sin valor. Ficha útil, por tl
contrario, la que presenta, después del título, la se-
cuencia de los hechos a observar, las preguntas a
hacer (y los elementos de respuesta deseables), eI
enunciado neto de la regla a descubrir y, eventual-
mente, algunos ejercicios más originales, más perso-
nales que los del manual.

1~m fin, un estudio de realízación indispensable e,q
el de ]as dificultades diz^rsas que se encuentran en
el interior de una noción. Es la idea cartesiana --que
el año pasado presentamos aquí mismo- de la deli-
mitación rigurosa de un objeto comptejo de estudio.
Precisémosla mediante un ejemplo sirnple: dos divi-
siones, 10: 5 y 9.889,045:0,1035. En los dos caóos,
el principio es el mismo, pues se trata de dividit;
sin ernbargo, no hay necesidad de ser un sabio para
comprender que de una a otra el camino es larg^o y
erizado de dificultades. Nosotros pensamos que el
maestro debe reflexionar para asegurar a sus alum-
nos una marcha regular, suave y progresiva. Pién-
sese en los diferentes campos en los que puede efec-
tuarse este trabajo de precisión: la Aritmética, 1a.
Gramática, la Ortografía... e incluso la lectura. Cier-
tamente, los modernos manuales escolares han hecho
em cierta medida avanzar la solución de este proble-
ma; pero son incompletos. Para que fueran comple-
tos, scría necesario que tuviesen un número de
páginas doble, si no triple. Añadiremos, no abstante,
que trabajos psicopedagdgicos más o menos recientes
pueden ayudar al maestro (Washburne, Dottrens,
Preinet). El fichero Freinet, por ejemplo, indic,^t de
una rnancra satisfactoria ia progresibn a seguir en
el estudio de las operacíones, y más bien peca de att-
perabundancia.

Estas notas no tratan a fondo el objeto. Pero, al
menos, permiten hacer reflexionar al joven maestra.
Puede estar seguro qve considerando la preparación
de su clase de la forma que acabamos de hacerlo^
llegará a ver en ella, no un peso, sino u^na ayuda
irremplazable,

(De L'Bcole, núm. 3, octubre 1963, París, pági-
na 139. Traducción de A. M.)

as


