
]kvrr a caba um+ racionalización del traba}o esoolar
mfs minucioea, detenida y efl^mte que L parva «or-
g^anfzación csoolnr» vigente hasta aqui. Oricntada, sin
titubeoa, ha^a uaa Didáctica tecnológica que tome de
la Ciencia dcl Trabajo todo io que, facilitando los

esfuerzos docentes y discentes, no obstaculice Ls
peculiares y hondas «relaciones humanas», indispet^
sables a L educacibn y la ^nseñanza.

En otras palabras: sin que el postulado de l^ eJ>i~
ciencia er]dpse el valor del principio de la gratuidad.

EQthaB^j.a eócoeah =
enQm p^uí.c

EL TRABAJO INDIVIDUAL
Por DAV1D BAYON

Direotor de Glrupo Feoola^. 6etr^f^.

He hecho en el curso pasado un pequeño en-
sayo de trabajo individual en mi escuela. Empecé
ain darle importancia. Pue así: Viene dándome
gran apuro el ver la sequedad de las pobres enci-
clopcdias que usan los niños, como única fuente
dt información y de estudio, y se me ha ocurri-
do darles libros míos para ampliar sus lecciones
y para ilustrar algunas de las que se presten a
ello. Son muchos los niños que quieren leer los
libros que yo traigo a la escuela. Y surge en se-
guida la necesidad de ordenar y orientar estas lec-
turas4

Me informé algo de ^lo que se viene haciendo en
otras escuelas, en materia de trabajo individual,
Dalton Plan, escuel^s de Winetka, etc. Saco en
consecuencia que lo esencial de esta clase de tra-
bajo son unas fichas que le sirven al niño de guía.
Y^ne pongo a hacer fichas. Una para cada niño.

Cada ficha contiene tres pequeñas partes:
1) Unas frases con sugerencias encaminadas a

Ilamar la atención del niño hacia el asunto objeto
de estudio; que le inciten a recordar que le lleven
a observar, que le despierten un poco su fantasía.

2) Instrucciones para la manera de llevar a
cabo su labor. .

3) Ejercicios que ha de realizar, al final, para
completar su trabajo y para comprobar que lo ha
realizado adecuadamente.

Y comenzamos a trabajar. Elegimos las materias
en que vamos a hacer trabajo individual: Geogra^
Eía, H,istoria; Lengua, Aritm^ética, Ciencias... Es^
cribo las primeras fichas de estas materias y las
pongo a disposición de los niños. Cada esno tra-
baja^ré en la mat^eria que prefiera y le dedicatá el
tiempo que desee.

Cada niño ha elegido su ficha y se va a su sitio
a trabajar. Las fichas tienen instrucciones suma-
rias para orientar su trabajo. No obstante, si en-
contrara dificultades que él sólo no supiera resol-
vtr, se acercará a mí a preguntarme.

Los niños llevan cada uno una ficha registro de
su labor. En ella van anotando por días y asig-
naturas el trabajo que van haciendo. En esta fi-
cha teaemos el alumno y yo a la vista, siempre que
queramos, la marcha que él lleva en sus estudios,
sus adelantos en cada materia y sus preferencias..

El ensayo lo hago con la tercera sección de mi
clase, que funciona como escuela unitaria, con tres
secciones. La edad de los niños que han hecho el
trabajo individual ha sido entre los nueve y los
doce años.

Casi todos los niños quieren trabajar en estas
nuevas tareas. Intuesa la novedad y, sobre todo,
interesa poder manejar la docena escasa de libros
que pongo a su disposición. Pronto .hay algunos
que reconocen su falta de fuerzas y vuelven a su
trabajo habitual. A las pocas semanas de empezar,
son siólo siete u ocho los niños que se esfuerzau
en seguir adelante.

Yo voy tanteando al hacer las fichas. A veces
me excedo en la cantidad de trabajo que acumulo
en una lección. No es fácil hacer fichas a la me-
dida, porque los niños son de muy distinta capa^
cidad. A veces es la calidad del trabajo la que so-
brepasa sus facultades. Por ejemplo, en Historia
propongo averiguaciones para las que se necesitan
nociones previas o cierta clase de intereses des-
piertos que los niños aún no tienen, ni quizá sean
propios de su edad.

Pero el obstáculo más grave que encuentro en
seguida es que los niños no saben leer. Claro está,
se entiende, al decir esto, que son pocos los que
saben interpretar un poco inteligentemente lo que
leen. A pesar de esto, los hay que se esfuerzan
en seguir avanzando. Hay emulación. El niño mer
jor dotado se manifiesta como excelente estudian-
te, en capacidad y en afición. Se sorbe material^-
mente las fichas y me acosa por que le traiga fi^
chas nt.ieva^ ^nn variOS los nir`na que eskán pen^
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dientes cada maíiana de las nuevas fichas que yo
!es llevo.

Se manifiestan en seguida muy distintas aficio-
nes. Hay quien está pendiente de la próxima ficha
de Historia, por ejemplo, y no ĥa ev^pezado aún
la primera de Ciencias.

Voy apreciando algunas ventajas del método.

1. Veo que da a cada niño oportunidades y mer
dios para trabajar con la velocidad de que sea
capaz y al ritmo que apetezca.

2. Se convence uno, una vez más, de que el
trabajo individual es el verdadero trabajo perso-
nal, es la forma del verdadero trabajo, es el tra-
baja formador.

3. Conviene, ante todo, a los niños de capaci-
dad sobresaliente. Si no tuviera el método más que
esta única ventaja, ella sería suficiente para jus-
tificar su empleo en todas las escuelas.

También el maestro paede encontrar ventajas.

Puede el maestro resultar beneficiado grande-
mente en esta clase de pruebas. A mi parecer, al
cabo de no mucho tiempo, se encuentra dueño de
un instrumento eficiente más de trabajo para las
tareas de la escuela. Y yo tengo la impresión de
que no andamos los maestros muy sobrados de re-
curgos para dar variedad a la técnica de la ense-
ñanza. Ahora, claro está, hay que saber manejar
1a herramienta.

Otra ventaja: Con el empleo de cada utensilio
nuevo no sólo vamos conociendo éste, el que ma-
nejamos, sino los otros más habituales que venía^
mos utilizando. Al fin y al cabo, cada herramienta
o cada máquina nueva no es más que la vieja a
la que hemos añadido el pequeño aditamento de
una pieza o donde hemos introducido una peque-
ña alteración de dimensiones.

Es desde el trabajo individual desde donde se
perciben con sorprendente claridad las grandes li^
mitaciones del trabajo colectivo. Y viceversa. Cuan-
do se practica algún tiempo el trabajo individual
no se tarda en encontrarle lagunas que sólo se
llenan con el trabajo colectivo.

El trabajo individual es la gran prueba, hecha
a diario, de la inteligencia del alumno y, en ge-
neral, de su capacidad para el estudio. Con esta
forma de trabajo cada maestro puede, en cualquier
momento, señalar los niños que son capaces de se-
guir con provecho los estudios de la segunda en-
señanza. Y esto sin fijarse mucho en la cantidad
de cosas que han aprendido. A los once años no
es lo importante la cantidad de instri^cción que
posee el niño, sino la capacidad que manifiesta
para el trabajo personal.

Trabajo individual y trabajo colectivo.

HE venido hablando de trabajo individual y de
trabajo colectivo como de términos consábidos y

es p^osible que se presten a alguna confusi,án, par-
ticularmente la palabra colectivo. Y me interesa,
sobre todo, precisar el sentido co_n que yo aquí
los empleo.

En realidad la nota más peculiar del trabajo in-
dividual de que aquí se trata es la de no arom-
pasado a la marcha de las labores de los demás
niños. Tiene tambi^én este trabajo mucho de libre
y personal. Con esto considero suficientemente
aclarado el concepto trabajo individual. Por lo de-
más, quedará por completo entendido con la lec-
tura de las primeras fichas destinadas a orientat
los trabajos del niño.

Y trabajo colectivo es el que hacen corriente-
mente los niños en nuestras clases, cuando éstas
son un poco homogéneas. Los niños escuchan to-
dos al mismo tiempo la lección que el maestro ex-
pliea, y todos a la vez realizan los ejercicios que
implica la lección. El ritmo del trabajo de todos
los niños es el mismo. El maestro marca la can-
tidad de trabajo a realizar y el tiempo que se ha
de emplear en él. Tampoco aquí creo que hagan
falta más precisiones, porque es el trabajo corrien-
te de nuestras elases.

Elementos de trabajo con que cuento.

AI final de estas notas aclaratorias que voy es-
cribiendo doy cuenta de se me ha ido marchando
un particular con valor relevante para una mejor
interpretación de este pequeño ensayo, pequeño
y por añadidura tan superficial. Es esto lo que
quiero decir: Empecé estos trabajas en la escue^-
la con un cierto espíritu deportivo y buen 1^umor.
Había que luchar un poco alegrernente y, claro
está, sin pretensianes de grandes victorias contra
las limitaciones de todo género que nos impone
la pobreza de nuestras escuelas. Es bien triste
esta pobrexa y en este momento nos quita posi-
bilidades para hacer labor eficaz. Pero tambíén es
cierto que dentro de toda estrechez y falta de me-
dios, con los pocos elementos de que uno dispon-
ga, hay distintas maneras de hacer eficiente el tra-
bajo. Cualquier cosa será mejor que pasarse el
tiempo en lamentaciones estériles.

Pues bien, lo que yo quería rehuir de confESar
era que empecé eŝte ensayo dejando en manos de
los niños, como instrumento básico de trabajo, las
pobres enciclopedias qiie ellos vertian usando. No
quiero poner aquí el título de las enciclopedias.
No hace al caso. Lo cierto es que la enciclopedia
escolar en manos de los niños de cualquier escue-
la es la manifestación patente y definitiva de la
mezquindad con que se atiende a la enseñanza.
Y casi siempre es además el signo seguro de unos
resultados muy mediocres en la labor de la escue-
la que la utiliza. Y dicho sea esto sin dejar de
reconocer la esforzada y meritoria labor de auto-
res y editores de enciclopedias, sobre todo en es-
tos últimos años. Pero no hay remedio. Las enci-
clopedias, ni aun las buenas, dan para más.

Como decía, utilic^é las enciclopedias com© hase.
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En etlas encontrabaa los niños una cierta exposi-
ción del asunto de la lección. Después hab;a que
iaterpretar, completar, ampliar. Y esto, principal-
mente, acudiendo a los otros libros de lectura que
los niños tenían a su disposición.

Libr+os que más utilizaron los niños en su tra-
bajo:

De Geografia, 5; Historia, 8; Ciencias, 2; Len-
gua, 3; Aritmética, 4.

Tampoco interesa consignar aquí ni tí±ulos ni au-
tores. No son libros que se puedan ofrecer
como modelos. Excepto cuatro o cinco que compré
para este fin -y que luego resultaron poco ade-
cuados-, los demás eran de mi biblioteca y eché
mano de ellos para ver el partido que se les podía
sacar.

Pero ocurrió algo inesperado. Con un plan tan
p^oco preparado, con elementos de trabajo cogidos
casi al azar, improvisando siempre, hubo niños que
se pusieron a trabajar con gran ánimo y hasta con
excelentes resultados bien manifiestos. Y yo Ile-
gué a experimentaz la alegría del optimismo. Vi en
un momento los resultados extraordinarios de la
aueva forma de trabajo. Para los niños inteligen-
tes, desde luego, y posiblemente para todos. Y me
mazavillaba que un expediente tan sencillo no se
le hubiera ocurrido a nadie hasta estos días tan
recientes. Porque todo lo nuevo y toda la efica-
cia del método estaban ea esas pequefías fichas
en donde se le indicaban al niño el trabajo que
tenía que hacer y algunas instrucciones sobre la
manqra de llevarlo a cabo.

No he dejado de ser optimista. Ahora he ana-
lizado un poco el suceso. Son varios los factores

que han colaborado en este resultado halagador.
Enumero algunos:

A) Las Eichas de estudio proporcionan una
prueba palpable de los adelantos de los niños.
Y esas pruebas palpables las aprecian sobremane-
ra los niños y los padres.

B) Los niños cogen a veces sus fichas y sus
libros y se los llevan a casa para trabajar.

C) Y, sobre todo, el niño que se siente con fa-
cultades encuentra su gran placer en ponerlas de
manifiesto. Es la alegría del triunfo legítimo. Es
la delicia que todos sentimos, y en particular los
niños, al irnos encontrando capaces de las obrasr
que nosotros, en nuestra sagrada intimidad, más
estimamos.

El optimismo ]leva a pensar en planes más se-
rios: Programas de asuntos bien elegidos, libros
seleccionados y en armonía con la capacidad de
trabajo, instrucciones bien meditadas para orien-
tar la labor de los nií^os...

Ya se ha terminado el curso y me encuentro en
el caso de pensar planes para el próximo. iPla-
nes? lPara qué? Lo hecho en el curso que ha ter-
minado no pasa de ser a manera de solitarios que:
me he ido haciendo durante las largas noches de1
invierno también largo. Son solitarios que se ha
entretenido en hacer el aficionado a los naipes en.
los momentos en que no encontró camaradas para_
la partida a en que se halló sin dinero. Y prefiriá
quedarse solo haciendo que jugaba, antes que en-
tramparse para alimentar sus vicios. Y para hacer
uno como que juega no se requieren planes muy
adelantados.

SINTESIS DE UNA JORNADA ESCOLAR:
Por A. JOSE MARTINEZ DE CASTRO

Nreetro Naeiowl de ^A1cJrn ( Valeneis).

MOTIVACION

El maestro ---entrega ilusionada que no conoce
desaliento- llega a la escuela -el grado tercero de
una graduada de tres- unos minutos antes de lo
establecido em estos días iniciales de sesión única;
los suficientes para fijar en el tablón del vestículo
-Acttuxlidc^d se ha escrito en él con exigente rotula-
ción- unos recortes de prensa -fotograbados de
la '"Fiesta de la vendimia", de Requena, de viñedos
de Jerez, de racimos...-; para preparar el material
del día, para escribir en el encerado -esmero tra-
ducido en letra clara de sencillos trazos- los enun-
ciatiíos de unos problemas, para trazar en color umos
dibuĵas sencillos y expresivos, para recibir a los ni-
ños, que llegan ya -algunos acompañados de fami-
liares-, saludan, comentan la nueva inforanación
gráfica y se agrupaat en torno a las pequeñas m^esas
del vestíbulo.

I,os niños hablan de Francia, donde familiares de

muchos de ellos trabajam en la recolección de la uva:
de Carcassonne, de Nimes, de Montpelier. Un niño}
dice que su padre no ha encontrado trabajo y escribe
disgustado; otro, que su madre y su hermano traba-
jan mucho y están muy contentos ; otro, que vio mu-
chos vendimiadores en Valencia cuando fue a despe-
dir a sus familiares. I,a uva, la vemdimia, el vino, el
trabajo están en el ánimo de todos y en ellos se va
a centrar la actividad de la jornada.

Pero el reloj señala ya la hora de rezar y de izar
banderas y la puntualidad es norma y hábito. Unas•
palmadas. L,os niños, como sus compañeros de los
otros grados, forman en tres filas. La animación se
ha hecho silencio, como la jovialidad se ha rema.n-
sado en actitud grave. Se reza con recogimiemto, mtn
fervor; es "el momento de hablar con Dios".
Y mientras el maestro y dos niños izan ias banderas„
1as estrofas briosas y alegres de "Prietas las filas"'
van prendiendo en el aire tibio de la mañana otoñal.
Uno a uno, ordenadamente, los niños van emtrando•
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