
- formular aigarndas,
-- dialogar sobrc el ttabojo.

4. Estsrdio ea g►upos con syuda del araestro:

^-- formación de equipos de trabajo,
-- aaígnación de . tareas,
-- teaponsabilidad individual, .
-- tcsponaebilidad del grupo.

3. Rtcitoc^ión del traóajo:

-- ezposición individual,
-- e^posición de grupo,
-- rnmparación entte grupos,
- debate otal,
-- taecapitulación,
---- corrección de errores.
F1 maestro planea, sugiere, estimula, orienta, ayu-

da, aconseja...; el escolar aprende a estudiar y res-
liza un eficaz esfueno para conquistar el saber.

CONCLUSION

De awserdo con todo lo anterior, la realización del
ttabajo esrnlar en relacióm m^ el aprendizaje requie^
re uria organización adecuada:

1. La adquisición de aaberes, verdadee q nod^,
nea deberán ser oomprobados no sólo mn procc+^,
mieutos objetivos y técnicos, sino a través de sipy.
cionea más o menoa vitales que requicraa L apliq•
ción de lo aprendido. <

2. Para la asimitacióa de una verdad, de ua ^
ber, de una noción, se necesitan utilizat térnicaa ^
asociación a través de variados métodos de estuc^lr
q enseñanza.

3. Para estructurar una verdad, una noción o aI^
saber es necesario utilizaz métodos motivacionaies,
organizativos y de aplicarión.

4. La escuela no sólo sirvc para enseñar si;ns
tambiĉn para educar. Una faceta de esta educaciór
seria la de crear en el escolar una sana actitud co-
municativa, víendo a los demás como coíaboradn.
res y no como competidores o rivales.

S. La escuela deberá crear en el escolar hLb1.
tos de ayuda a los demás, imponíendo frente al egof^•
mo la generosidad.

6. Los conocimientos adquiridos, las verdadee a1.
canZadas, los hábitos logrados y las actitudes pwi.
tivas conseguidas en el escolar deberán traducirse q,
una conducta rnmunicativa para con los demLs, a tra^
vés de sinceridad, generosidad y amor.

£Q tJu^$a^ia eócoeah
en^a phcí.cti.ca.

ORCANIZACION DE CURSOS Y DESARROLLO DEL

T^ABAJO EN LAS ESCUELAS DE MAESTRO UNICO

Por JUAN PALACIOS CLEMENT
Regente de Eecuelae Anejae (Castellón de lu P7s^i+

La Orden ministerial de 22 de abril de 1963
plantea un problema estructural a la Escuela PrI-
maria, lo suficientemente nuevo como para recon-
siderar su organización. Pero, especialmente a la
Escuela de Maestro único, impone la necesidad
del establecimiento de subdivisiones que no pue-
den quedar en puramente administrativas, sino lo
suficientemente determinadas para que pesen so-
bre el proceso organizativo, sin que supongan, de
otro lado, un problema al desenvolvimiento del tra-
bajo escolar.

Ea preciso partir de la organización tradicional

de grupos de trabajo, reconsiderándolos subdivid^
dos en cursos.

Es preciso partir del desarrollo tradicipnal dd
trabajo, reconsiderándolo reforzado con nuevos tIe
mentos.

Por lo que deben considerarse los siguientes grW
pos de cuestiones:

1° Subdivisión de grupos de trabajo: rtdudl^
dolos o parcelándolos en cursos escolares.

2° Desarrollo sistemático de1 trabajo para aEtás
parcelación.



SLIBDIVISION DE LOS GRUPOS
DE TRABAJO

Eatablecimiento de limites superiores paza cur-
aos o grupos de cursos con similitud de caracte-
e^d ea relación eon el educando, coincidentes, apro-
admadamente, con los ciclos actuales. Estos gru-
pos no serán superiores a cuatro nunca.

Establecimlento de límites intermedios determI-
eeutea de los cursos escolares.

Este primer estadio organizativo debe ser estu-
diado no solamente y como de manera tradicional
vltne haciéndose alrededor de las posibilidades ins-
trumentales del niño -lectura, escritura, cálculo-,
^no dando paso a las actitudes, capacidades, des-
trezas y hábitos: observación, manualización, con-
vlvencia, ete.

Las características actuales de la mayor parte
de las Escuelas de Maestro único podrán aconse-
jar un desnivel num^érico acentuado en la forma-
cián de estos grupos de trabajo, al quedar ubicado
un mayor número de escolares en los más elemen-
tales, y.hasta se dará la falta de niños en el grupo
superior (revisar gráfico núm. 2 de la pág. 22 del
número 51-52 de VIDA Escou+R ).

Para la Eormación de los grupos íntermedios,
que señalarán los cursos, se ha de recurrir como
aistema de medida a las nivelaciones de lenguaje
que han de ser determinadas por el CEDODEP.

Lograda la clasificacipn inicial con este señala-
mieato de parcelas sólo y exclusivameiite a los fi-
nes de contrastación de resultados, y tn armonía
eon la ordenación hacia los fines propuestos -ni-
veles- correspondientes a cada curso escolaz, será
posible pasar al estudio del desarrollo del trabajo
eacolar.

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA
ESCLIELA LINITARIA

Compete a este apartado: `

a) Liltimación y adecuación de programaciones

matizadas. con indicación de "finalidades" o lími•
tes para cada parcelacibn o cureo eecolar.

b) Reconsideración de las peculiaridades loes►
les de escuela y material y niños y alvelea,

c) Formas de trabajo: Individualización, clast
general y agrupación. Formación a la medida, ia-
dividuatizada, especialmente paza los ciclos etemea-
tales; cursos primeros, sin que esta individualiza^
ción Ilegue, necesarianiente, a la unidad-alumaa

A pesar de la matización de caracterea y posibtli-
dades personales del alumno, siempre es deseable
la índividualización por grupos menores.

Adecuación de cuestiones a"lecciones genera•
les" en los distintos grupos de trabajo.

LItilización -para los grwpos de trabajo de ní ,
veles superiores- de métodos de trabajo en grupo.

Manejo de fichas que contengan suficiente nú-
mero de variantes de la cuestión•tipo propuesta, de

forma que. por grupos homogéneos, se organicen
grupos de trabajo.

Estas tres formas de desenvolvimiento nos dan
los elementos precisos para la confección de cua•
dros de distribución de tiempo y trabaja.

Deberá tenerse presente:

La necesidad de ir sustituyendo las "lecciones"
por cuestiones educativas; cuestiones desligadas del
concepto de "asignatura", para convertirse ea po-
larizaciones multilaterales, que tienen como centro
el problema social, el real -artificial o natural--.
Todo ello partiendo de la observación de se>•es y

procesos (MA1LL0, pág. 11 de Vm^ EscoLpat, ci-
tada ) .

[nclusi^án entre los "instrumcntales" simultánea-
mente a lectura-escritura de toda la gama de ejer^

citación de lenguaje.

Una activación real de todo cl desarrollo esco-
lar -trabajo- y la posibilidad de sustitución pau•
latina de textos enciclopédicoa por cuadernos de
traba jo.

Eeqnema 1. - ORGAI^7IZACION

GRUP03 DE TRABAJO

ELEMENTAL ELEMENTAL PERFECCIOI(AMIENTO

1 2 8 4 6 I 6

Indiridua! Individual Globalizado Globalizado Trabaĵo m eqnipo

CLASE GENERAL C L A S E G E N E R A L

^



F.^qucma Z.-DFSARR^OLLO DEL TRABAJO

>iinun (irapo elemantal 1° Elemental 2' I PerfeooionamieaM

1 Flabaa da arpia: Vooabnles^io: leotara. Claee general: aoeialea (obeervaaión: reeamm).
8ola^. Maeatro.

! Obearvsaión: slwe generel.Eloanaián Fic^ae de trabajo: Materia: Cibnoiae naturales, lengnaje, oálon]a, a
ale miento, ajercita-0ióa.^ro ^^

S Deseanw. Correación y oomprobaoibn. Comentarioe y^oonvereación.
Maestro.

4 Conocimientos eocialee. Tema que co- Eaperimentación. Confeooión lista Manualizacionee. Trabajw ms
rreeponda. C4lculo mecánioo. resnltadoe. dadae.

Maeetro. Solos. Soloe.

1 Claee general; Cancionee, motivoe refigioeos, moralea.

! G7aee general: Oraoionea, roligión, oono- Coufecvión de trabnjor maunaliudoe. Fichae de Trabajo: Lc^trea, eoa^aeeión
cimiantoe eooialea, eta. teatos, redaoción, eto.

Haostro. Soloa. Soloo.

! Hanuali^ionee: Dibnjo, láminae, ato. Claae general: Materiu religiaeae, oateaiemo, hietoria eagrada, aN.
$olor. Maeatro.

ûeha- de (^hoghan^^
EXPERIENC►AS D E METROLOGIA ESCOLAR

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Hae^» de la ^acnela PlloW del C. ID. D. 0, D. ]0. !.

La preocupación de la Dirección General de Ense-
Sanza Primaria, canalizada a través del C. E. D. O.
D. E. P., por facilitar a nuestras Escuelas un mate-
rial de enseñanza «aderuado para realizar actividades
individuales y colectivas que despierten en los alum-
nos el hábito cientffico y les inicie en las pr^cticas
fundamrntales de la vida laboral» cristalizó en la
fabricación de equipos de Metrología, que ha lleva-
do a cabo la Empresa Nacional de Optica, S. A.
(E. N. O. S. A.), aiguiendo las directrices de la Sec-
ctibn de Material Didáctim del Instituto «L. Torres
Quevedo».

Con el mismo tltulo que ancabeza estas lineas
E. N. O. S. A. ha editado un excelente Manual en
el que ae describen muchas de las experiencias que
Meestros y alumnoa pueden llevar a cabo con este
equipo, labor que ha realizado con fino senddo di-
dáctico y claro mncepto de lo que deba ^er la E►^
cuela de auestaa épvaa.

De este libro, augestivo y eficaz, al que remitimos
a los educadores que tengan a su cargo la formación
de alumnos de diez a catorce años, están tomadas 1ae
normas y ejemplos prŝcticos que a continunción sr
inician y que dedicamos especialmente a los Maestros
que ya cuentan en sus Escuelas con el equipo de D^
trologia eacolar.

Medición de lon^itude.r.

Tipoa da ne
uos ... ...

Cinta de agrimensor de 20 a^eti+^,
Cinta métrica de sastrea y^odidra ►

de 1,5 metros.
Cinta métrica metálica de 2 mett^,
Metro prismático de madera ia 1wM

comerciantes de tejidos.
Metro articulado de carpinta^: w►

zoa de 10 centímetros.
Doble decfinetro.

s


