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Quizá no haya nada tan repetido en el articulado de la
nueva Ley de Educación como esto: el proceso unitario de
la educación es, ante todo, una preparación para el ejerci-
cio responsable de la libertad.

La tarea de la escuela hoy, no es tanto suministrar cono-
cimientos y controlar y encauzarfos saberes para la vida
adulta, cuanto estimular la adquisición y creación de hábi-
tos de estudio y de trabajo que tendrán permanencia en to-
dos los posibles cambios y reconversiones laborales que
tendrá el futuro adulto.

EI "aprender a aprender", que hoy se señala como espe-
cífica tarea escolar, tan repetido por los pedagogos y políti-
cos de la educación, tiene una profunda significación den-
tro de ese nuevo concepto ancho y largo de educación per-
manente que nos compromete toda la vida. Y con estas
perspectivas hay que planificar y programar hasta el más
menudo y sencillo quehacer diario de la escuela.

Pero interesa además que los hábitos de trabajo y la res-
ponsabilidad personal que se van adquiriendo no se gasten
y empleen solamente en el estudio rutinario y conformista
de la ciencia elaborada, sino que sean una constante Ilama-
da al descubrimiento, a la investigación, a la expresión origi-
nal. Sólo enfocada desde este ángulo será capaz la escuela
de renacer de su postura a menudo tradicionalista, conser-
vadora, formadora de masas, para lograr los objetivos de
personaiización que le exige nuestra sociedad.

En el nivel de la estricta labor diaria, hay otra razón fuerte
y utilitaria al mismo tiempo que exige el trabajo personal
independiente, y es la necesidad de que cada maestro atien-
da individual y personalmente a todos los niños de la clase.

(11 Garcfa Hoz.-La Educecibn pe^sonalizada. Madrid, 1970. PSgi-
na 14. C. S. I. C.

Los espacios de tiempo en que el niño trabaja sólo exige
una pregramación minuciosa y una atención especial para
que no sean tiempos muertos de ocupaciones inútiles.

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES.-Las nuevas Orienta-
ciones de la Educación General Básica presuponen para la
organización de los Centros, nuevas formas de agrupa-
mientos de profesores y alumnos y una estructura horizon-
tal que permite y aun exige una gran flexibilidad en las for-
mas de trabajo. Desde los grandes grupos de alumnos que
reciben simultáneamente una información introductoria
o asisten a una sesión de cine o N. educativa, hasta la for-
ma individual de trabajo de cada estudiante en su puesto
escolar, pasando por los grupos intermedios, coloquiales
o de equipo que se prestan más a la discusión y el enrique-
cimiento mutuo.

EI equilibrio de los tiempos dedicados a unas u otras for-
mas de trabajo está en razón directa de las exigencias de
individualización que tienen los alumnos, pero es obvio que
el estudio personal debe ocupar proporcionalmente el
mayor tiempo posible de las tareas escolares.

EL TRABAJO INDEPENDIENTE: EXIGENCIA PERSO-
NAL.-La educación -ha dicho García Hoz,- puede ser en-
tendida... como un "proceso de separación individual, por-
que con ella se intenta que el sujeto vaya desarrollando y
haciendo efectivas sus propias posibilidades... y que vaya
descubriendo los tipos de actividad y relaciones más acor-
des con sus características propias" 11).

Esta conquista de la independencia personal debe co-
menzar muy temprano, pero está condicionada por el con-
tro% el grado de libertad y la clase de estímulos que le ofre-
cen los adultos y que influyen de un modo decisivo en el
tipo de experiencias que el niño pueda tener.

Uno de los mejores medios es el trabajo diario, personal,
independiente, que se realiza en la escuela o fuera de ella;
cuando está convenientemente programado, exige tareas
enriquecedoras y es un estimulante de la creatividad.

36 -



PRESUPUESTOS DEL TRABAJO INDEPEND/ENTE.-
1.° Que las tareas realizadas satisfagan plenamente las
necesidades personales de enseñanza de cada uno.

2.° Que logren aumentar su capacidad de independen-
cia y disciplinen el trabajo personal.

Hay muchas actividades "de pupitre" que los niños deben
realizar necesariamente solos cada día por exigencias ine-
ludibles de la jornada escolar, pero no pueden Ilamarse de
estudio personal, porque ni son creadoras, ni tienen más
finalidad que entretener al alumno mientras el profesor
atiende a otros.

Copiar mapas, figuras o patrones, repetir "cuentas'" o
una frase determinada, colorear dibujos estereotipados y
tantas otras tareas en las que se gastan muchas horas, son
casi inútiles y, por supuesto, no enriquecedoras ni estimu-
lantes de la creatividad infantil. Para que puedan conside-
rarse actividades de estudio independiente han de tener
alguna de estas características:

- Búsqueda o investigación de algo nuevo. Pero una
búsqueda que no se reduzca sólo a los libros, sino que in-
cite a la observación de determinados hechos, a preguntar
a las personas, a probar distintas posibilidades.

- Creación de algo distinto, valiéndose de los materia-
les a su alcance y utilizándolos para satisfacer su curiosidad.
Estas actividades permiten la autoexpresión y el enriqueci-
miento del alumno por las experiencias vividas.

- Clasificación, y ordenación de datos. Es uno de los
ejercicios mentales más formativos. Se pueden clasificar
las cosas más variadas y con los criterios más originales,
pero siempre se da un esfuerzo, un trabajo, un desarrollo
de facultades, una gimnasia mental que da agilidad y madu-
rez a la inteligencia.

También es trabajo enriquecedor el esfuerzo por organi-
zar y ordenar las propias ideas, las adquisiciones logradas,
los descubrimientos hechos. En la jornada escolar tiene
que haber las pausas suficientes para que cada uno pueda
reflexionar sobre lo hecho y encontrar fórmulas y medios de
expresarlo con la mayor claridad.

Estas actividades de expresión o comunicación son espe-

cialmente interesantes y enriquecedoras para el niño. En
realidad, cualquier actividad escolar tiene que desembo-
car de alguna manera en la expresión, para que pueda ser
conocida y valorada por los demás. Habituar al estudiante a
expresar con claridad y precisión sus descubrimientos,
adquisiciones y trabajos es prepararle para vivir en una
cultura esencialmente de "comunicación", como es la cul-

tura actual.

T/EMPO Y ESPAC/O PARA EL ESTUD/O PERSO-
NAL.-La primera exigencia del trabajo personal es disponer
de un cierto tiempo, precisamente para esa tarea. Un tiem-
po que no puede ser el que queda libre después de progra-
mar todas las actividades colectivas y obligatorias, porque
entonces algunos niños más rezagados o más lentos no
tendrían nunca la posibilidad de hacer algo personal, creado
libremente.

No podemos confundir el estudio independiente con los
trabajos complementarios para los mejor dotados o más
rápidos. Estos se proponen, dentro de las actividades pro-
gramadas del curriculum, profundizar en algún aspecto,

aumentar la información, proporcionar actividades, de
acuerdo con el principio de individuadización del trabajo.

La planificación del tiempo escoRar para todo el grupo de
alumnos tiene que prever, a corto y a largo plazo, unos pe-
ríodos más o menos largos destinados a las actividades
personales que fundamentalrnente han sido elegidas por
cada uno y fomentan la creatividad. Claro que estos tiem-
pos de trabajo personal exigen, para que transcurran con

orden y en un ambiente de respeto a los demás, la adquisi-
ción de unos hábitos y la práctica de unas normas acepta-
das por todo el grupo. Cuando se han logrado estos hábitos
de convivencia, se puede dedicar un tiempo de la jornada
escolar al trabajo libre.

Se necesita también espacio. Espacio físico en la sala de
clase o en las zonas cercanas a ella, y de las cuales puede
disponer el niño. A veces el espacio necesario para deter-
minadas actividades es el campo, el aire libre, con lo cual
se ensancha el concepto tradicional del auNa. De todos
modos, el problema de espacio es, ante todo, de distribu-
ción del mismo, para que cada alumno pueda moverse con
libertad, sepa dónde acudir en busca de materiales o me-
dios de información y no interfiera el trabajo de los dernás.
EI espacio físico bien distribuido da seguridad al niño y le
permite actuar con naturalidad, dejando que aflore su ten-
dencia hacia lo nuevo, lo desconocido, y encontrando quizá
soluciones originales.

EI tiempo y el espacio como coordenadas del hacer esco-
lar exigen, sin duda, una planificación cuidadosa de todo el
curso para no dejar resquicios a la improvisación.

Hay tiempo para todo cuando se distrubuyen previamen-
te las actividades y se programa teniendo en cuenta los
objetivos.
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PROGRAMACIDN OE ACTIVIDADES DE ESTUDIO
PERSONAL.-Decíamos antes que no toda actividad perso-
nal es educativa para el niño, ni todos los niños son capaces
de organizar por sí solos su trabajo. Por ello el profesor
tiene que programar minuciosamente distintos tipos de
actividades escolares en planes diarios, semanales, men-
suales, etc., que han de realizar Ios niños para lograr los
objetivos previstos. Luego, según el nivel del grupo, tendrá
que dirigir las actividades que deben realizar, sugerirlas
simplemente o bien permitir el trabajo autónomo a los más
responsables y preparados. En todos los casos, la progra-
mación previa de las actividades elegidas, de acuerdo con
los intereses del grupo, es condición que no debe olvidarse.

LOS MATERIALES.-Son otra exigencia del trabajo per-
sonal. Tienen que cumplir una doble misión: ser fuente de
ideas nuevas para el chico, y medio de expresión de estas
ideas. La variada gama de actividades que cada uno puede
realizar en el estudio independiente, como enumeran Beggs
y Buffie al decir "el estudiante lee, escribe, mira, escucha
discos o cintas grabadas, toma notas, memoriza, crea, cons-
truye, practica, realiza ejercicios, experimenta, examina,
anaiiza, investiga, se formula preguntas, descubre" (2),
están reclamando un abundante material dentro y fuera
de la clase. En ocasiones los rnejores materiales son las ex-
periencias directas vividas por el niño: "Lo que los niños
hacen, tocan, sienten, huelen y oyen por sf mismos en sus
contactos con la realidad permanece en ellos, por lo común,
durante más tiempo, como aprendizaje ernocionalizado" (3).
Todo puede ser material utilizable para ampliar el campo
de experiencias y dar soluciones nuevas y distintas.

TRABAJO DEL PROfESOR.-En la did^ctica actual se
ha dicho repetidamente que el maestro d^3be ser "el anima-

^` ^ f ^ ^ `^,.

dor" que impulse el esfuerzo de adquisición y asimilación
que realiza el niño, asi tiene que actuar ante el trabajo per-
sonal de cada uno. Ante todo, necesita reservarse el tiempo
suficiente para observar lo que hacen los niños y poder des-
cubrir sus habilidades, guiar a cada uno, contrastar Io que
pueden o no pueden hacer solos, rectificar las Ifneas de pro-
gramación en función de las necesidades y, en una pala-
bra, identificarse con los intereses y aspiraciones de sus
alumnos.

Tiene que saber esperar hasta que el niño descubra las
cosas por sí solo, a veces después de varios intentos y de
muchos errores, y tiene que esforzarse por hacer una pro-

gramación de "tareas claras, comprensibles y adecuadas af
niño" (4), pensando más en la realidad y las necesidades de
esios alumnos que en alcanzar, por encima de todo, deter-
minados niveles de conocimientos o de grado.

AUTOEXPRESIr^N Y AUTOCONTROL EN EL TRABA-
JO lNOEPENDIENTE.-Una de las ventajas que tiene el
trabajo personal es que permite al niño expresarse libre-
mente. Como no se le exige una respuesta determinada,
puede expresar sin trabas lo que percibe y puede crear algo
distinto y propio. " Es esta singularidad en la respuesta lo
que confiere al trabajo del niño el carácter de suyo, en un
profundo sentido personal", como afirman Darrow y Van
Allen (5).

Este trabajo es también el mejor medio de que se mani-
fiesten las cualidades, talentos o habilidades particulares
de cada uno, que quizá en un trabajo colectivo, por timidez

(2) Independent Study. Indiana University Press, 1965. Pég. 2, citado
por Garcfa Hoz en "Educacidn personalizada", pág. 104.

(3) Fischer Darrow y R. Van Allen.-Actividedes pare el aprendizaje
creador. Kapelusz. B. Aires,1965. P^g. 31.

14) Stbcker. P^inciplos de Didbctlca Moderna. Kapelusz. B. Aires, 1964
P^gina 112.

(5) Obra citada, pág. 14.
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o por inercia, no se manifestarían. Y el asumir la responsa-
bilidad de expresar sus propias habilidades da seguridad
en sí mismo, a la vez que exige un autogobierno. Con ello
se prepara el camino al autocontrol del trabajo realizado,
que es una de las metas educativas que mejor se consiguen
mediante el trabajo individua{.

La manipulación de materiales o el tener que expresar de
forma concreta alguna idea, seguramente Ilevará al niño,
por esa tendencia ínfantil hacia lo desconocido, a encontrar
soluciones o formas de expresión nuevas y distintas, con lo
cual su trabajo ha estimulado la creatividad y ha sido verda-

deramente productivo. Si después de una excursión o viaje,
en que los alumnos han recibido multitud de estímulos,
ideas y"materialeŝ ', se pide un trabajo personal en el que
cada uno plasme sus impresiones, realizarán, seguramente,
las cosas más variadas: una poes(a, un cuadro, un objeto
que Ilamó más la atención, un simple dibujo, una colección
de fotografias o una composición musical. En todos los
casos ha habido una creación personal enriquecedora, que
produce satisfacción al alumno y que le permite la autoex-
presión y la comunicación a los demás de las propias ad-
quisiciones.

FORMAS DE TRABAJO PERSONAL.-Stócker (6) señala
cuatro formas, que son más bien cuatro momentos, del
aprendizaje total:

1. Hay un trabajo personal preparatorio, de recogida de
datos e información; de ensayo, de experimentos en el la-
boratorio de clase, de experiencias directas fuera del aula,
es decir, de preparación para estudios ulteriores que mueve
y estimula el deseo de conocer, y es altamente motivador
por sí mismo.

2. Un trabajo personal asimilativo realizado por medio
de fichas o libros programados que constituye el mejor
medio de profundización y asimilación de los conocimien-
tos. Después de una lección colectiva de presentación o
motivadora del tema, el verdadero aprendizaje se da en
este trabajo personal con material y medios suficientes.

3. EI trabajo personal de "prosecucibn'; que se da cuan-
do el alumno no sólo aplica Ios conocimientos y habilidades
ya adquiridos, sino que logra otros nuevos con soluciones

o enfoques distintos. Terminar un cuento, resolver un pro-
blema práctico o tebrico, continuar estudios de un pa(s
utilizando los propios medios de trabajo, etc.

4. Trabajo de creación o elaboracibn, que es, sin duda,
el nivel más alto de estudio independiente. Garc(a Hoz le
denomina autbnomo, porque supone una capacidad y domi-
nio de técnicas y medios de trabajo que permite al alumno
programar y controlar sus propias actividades de aprendi-
zaje; en último término, realizar su propia formación.

En cualquiera de sus formas y a través de las múltiples
actividades que puede realizar el alumno solo, lo importante
es que el profesor haya programado las metas y las etapas
del recorrido pensanda en las necesidades concretas de
cada uno.

(6) Obra citada, p6g. 168-169.
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