^POR QUE Y COMO UNA PEDAGOGIA PERSONALIZADA?
DE LOS OBJETIVOS A LAS TECNICAS
Monique LE GALL *

Actualmente todos los sistemas escolares se buscan; se encuentran frente
a imperativos comunes: ^cómo enseñar?, ^cómo enseñar a una juventud cada
vez más inquieta y más diferente? ^Es necesario conservar los valores tradicionales o ponerlos en tela de juicio?
Esta evolución no perdona nada :«el maestro, que ya no es un dispensador de información, se encuentra en competencia con aquello que se ha convenido en Ilamar la escuela paralela; la política, la sexualidad, en algunas ocasiones desgraciadamente la droga, irrumpen en el universo escolar; los conocimientos, las tecnologías, evolucionan, se transforman a un ritmo acelerado.
En fin, el concepto de período escolar desborda el marco habitual: cada vez
se habla más en términos de educación continuada, de formación permanente;
la fase propiamente escolar se convierte únicamente en una etapa de un futuro educativo jamás terminado» (1).
He aquí algunos de los problemas planteados, aunque no sean los únicos:
la búsqueda de una identidad por parte de los jóvenes, sus sueños de Ilegar
a otra sociedad, su deseo de autenticidad, de verdad, de participación, es preocupante para el educador, y aunque éste intente responder a sus preguntas,
sabe bien que no existen soluciones milagrosas. zQué hacer? Muchos esperan encontrar una salida dentro de la perspectiva de una pedagogía más individualizada, más personalizada.
Quizá más que nunca se sienta la necesidad de hacer cambiar las cosas
urgentemente y quizá también más que nunca se levantan iniciativas para que,
por fin, esta escuela tan criticada no sea ya más la causa del fracaso de los
alumnos, ni de la nivelación de la enseñanza, ni continúe siendo el único
lugar en donde el niño adquiera sus conocimientos y desarrolle su espíritu,
ni desconozcas más las necesidades y dotes de cada uno.

zSe va por fin a conceder prioridad a la educación? zNo es la misión de
la escuela el preparar al adulto de mañana? Desde luego, se debe instruir,
esto es importante, pero mucho más lo es educar toda la persona del joven
ayudándo% a desarrollar todas sus aptitudes. Las clases de enseñanza personalizada hacen posible e^ta formación.

^Qué es el trabajo personalizado ?
EI trabajo personalizado es el marco y el medio para una formación personal y social sólida, para una enseñanza segura y perdurable en donde cada
uno, orientado hacia su futuro, se engrandezca y progrese de manera continua.

(")
(1)

Directora de la Revista cRecherche et Animation Pédagogique. (París).
De la Revista «Education», núm. 162.
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EI objetivo del trabajo personalizado, en consecuencia, consiste en hacer
participar al niño, al joven, en su propio aprendizaje, en ayudarle a conocerse
a través de sus valores y de sus defectos, en permitirle elegir la actividad que
le conviene, en darle la ocasión de organizar su tiempo y su ^#rabajo escolar
en función de sus necesidades. Enseñado a utilizar todo tipo de documentos, a
observar, a experimentar, a ponerse a prueba, el niño realiza de una forma más
personal el camino a recorrer y toma conciencia de las realidades que se encuentran alrededor de él y en él. AI permitirle un mayor número de iniciativas, el trabajo hace entrar en acción su responsabilidad y le sitúa frente a los
otros en una relación más natural, más eficaz: le hace responsabilizarse de
sí mismo y situarse en la comunidad de la que forma parte.
Para que esta pedagogía pueda Ilamarse personalizada, es necesario que
se encuentre adaptada a la edad, a las posibilidades físicas, al potencial intelectual, a la capacidad de atención, al ritmo personal, al medio familiar y social, a los intereses y necesidades del joven. Desde este punto de vista, supone
una condena de la enseñanza magistral.
Sin embargo, una individualización exagerada resultaría indudablemente
nefasta si fuera empleada sola, sin tener en cuenta la realidad social formada
por el grupo a dirigir en el marco de un programa.

En consecuencia, esta enseñanza supone la realización de actividades investigadoras personales, pero también trabajos realizados entre varios, en grupos, de acuerdo con las necesidades.

^Por qué? Los objetivos del educador
«Toda persona no es tal mientras no se encuentra construida» y esta construcción comienza en la juventud y continúa durante toda la vida, realizándola
el propio interesado con el concurso de los adultos. Estos, tomando conciencia de las tenaces aspiraciones que existen en cada hombre, sabe que el joven
se encuentra Ilamado hacia un futuro que no comprende, pero hacia el que
tiende con todas sus fuerzas.
Ayudar a cada uno en su camino hacia delante es lo que constituye el
papel de todo pedagogo, y todo ello teniendo en cuenta la diversidad y la totalidad de las personas. Los educadores conocen que cada ser Ileva en sí su
misterio. No se trata de uniformizar la clase, el grupo, sino contrariamente
de dejar al alumno su originalidad, su especificidad, su forma de ser. También
conocen que es con todo su ser como el hombre se realiza, se engrandece:
cuerpo, corazón, espíritu, y que una enseñanza cuyo objetivo fuera únicamente fijar los conocimientos, sería válida, pero no serviría para alcanzar todos
los objetivos.

EI niño debe adquirir toda la autonomía que es susceptible de alcanzar.
Esta es una delicada tarea que necesita de muchos esfuerzos y discreción.
Mediante los medios que más adelante enumeraremos podremos constatar
que ello resulta posible. Los niños, incluso los que se encuentran en la clase
maternal, Ilegan a organizarse, a conocer su cuerpo y a dominarlo, a tomar
conciencia de lo que son, a interiorizar su comportamiento, a bastarse a sí
mismos, a ayudarse entre sí, tan grande es en ellos la necesidad suscitada de
engrandecerse. Adherirse interiormente a las actividades que les serán impuestas por la vida social no resulta forzosamente alienante y hemos podido
constatar que aquello que proviene de ellos, de lo más profundo de ellos,
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determina un acto libre, es una elección que está lejos de ser una obligación
y que puede Ilegar a convertirse en una construcción personal de sí mismo.
Las reflexiones que a este respecto se suscitan entre los niños están Ilenas
de consecuencias. Una de las ópticas constantes del educador es Ilegar a profundizar en la toma de conciencia de cada uno en aquello que le afecta, desde
el punto de vista de un progreso personal constante. Sin embargo, la evolución personal y social del alumno, al estar inserta dentro de un grupo, se realiza mediante la participación con los otros en la puesta en marcha de una
comunidad en la que todos viven, sintiéndose de esta manera contentos y
aceptando su responsabilidad, asegurando el buen funcionamiento del conjunto no sólo desde un punto de vista material, sino también cultural y espiritual. La ayuda mutua es espontánea, nadie permanece parado, todos se apoyan, da lo mismo que tengan cinco o doce años.
En el marco de una formación integral, la instrucción también es importante y un aprendizaje fundamental debe quedar asegurado: lectura, escritura, lengua maternal, matemáticas, el conocimiento del mundo, ocupan su lugar
y cada alumno en su caminar es seguido de forma completamente personal,
en lo que se refiere a su aprendizaje y su progreso.

Los principios elementales
Los principios que definen a los educadores que practican la enseñanza
personalizada podrían ser reagrupados de acuerdo con diferentes esquemas.
Sin embargo, todos aquellos que intentan aplicarlos se apoyan en las leyes
de la psicología, del desarrollo del niño y sobre las necesidades que se presentan.
Sin entrar en la realización de un análisis extremado resulta útil precisar
que, en opinión de muchos, el niño desde su nacimiento tiene ya una personalidad, su propio temperamento, su carácter, su disposición; que su medio educativo, familiar, social, cultural le van marcando y que al entrar en la escuela elemental todo un contexto resulta ya el suyo. Recibirle con sus propios valores
no es algo que resulte indiferente. Si debe insertarse en el seno de un grupo,
engrandecerse con los otros, ya no es un «número», es «otro»; por ello, una
atención totalmente particular, totalmente personal, le ayuda a tomar conciencia de quién es él y le incita a progresar. La ayuda constante por parte
del adulto le impide perderse en el conjunto y le favorece su integración de
la forma más rica posible. Conscientes de que no se trata de realizar un proyecto de adulto, sus educadores tienen el duro trabajo de hacer que continúe
siendo siempre el mismo.
De acuerdo con los psicólogos podemos decir que el progreso se realiza
por grados, por etapas, por períodos sensibles de acuerdo con el ritmo propio de cada uno en el momento y en la forma que resulta más conveniente;
realmente es de esta forma como se producen los aprendizajes sucesivos.
Madame Montessori ha prestado una gran importancia a estas etapas; en su
libro E/ niño explica (2) :«Se trta de sensibilizaciones especiales...; resultan
eventuales y se limitan a la adquisición de un carácter determinado. Una vez
que este carácter se ha desarrollado, esta sensibilización desaparece. EI crecimiendto, en consecuencia, no es algo vago...»
(2) ^MARIA MONTESSORI: «L'enfant». Collection Femme.-Deno^l Gonthier.

13

Para los observadores atentos, las necesidades vitales se manifiestan en
el joven rápidamente. La primera, quizá la más importante y la que menos se
sospecha, es que el niño tiene un deseo de aprender, de engrandecerse, de
cambiar. Quiere saber, quiere conocer; ahora bien, con frecuencia algunos se
ven frustrados en su deseo de aprender y se encuentran ahogados bajo las
exigencias colectivas.
La actividad es otra de estas necesidades. Efectivamente, «el niño aprende
moviéndose». Es sólo mediante una actividad personal como se realiza el
aprendizaje, la conquista. EI movimiento es indispensable para el equilibrio,
para el progreso. Esta es justamente la razón por la que los niños son puestos
en actividad en las clases -actividad material, física, y también mental, interior-. EI refinamiento de los sentidos, la maestría del cuerpo, tes que acaso
no constituyen la base de tóda formación humana? EI gesto preciso, calculado,
mesurado es algo que proviene del interior; constituye el signo de una elección, de una determinación, de una creación, en tanto que el movimiento
desordenado es el testimonio de un caos interno, que no puede ser tolerado
por largo tiempo. Ayudar al niño a obtener esta maestría de sí mismo constituye un trabajo apasionante que supone una gran paciencia y perseverancia.
EI tiempo es también indispensable para la realización de cualquier progreso. AI igual que sucede con una planta, el crecimiento del niño no puede
ser forzado. En caso contrario, ztendría tiempo suficiente para ver, tocar, contempar, interiorizar, olvidar, amar? Tiempo para él..., qué difícil resulta para
un adulto, con frecuencia presionado, comprender este punto..., y permitir
resueltamente que los niños disfr ^ten de largos momentos de trabajo personal.
Existe otra necesidad fundamental que se manifiesta en todo el mundo,
en los grandes y en los pequeños: la confrontación de lo adquirido. Se repite
uno a sí mismo con el fin de realizar verificaciones personales, se observa,
se corrige, se consulta, se vuelve a comenzar. EI autocontrol funciona por sí
mismo. Este medio resulta indiscutiblemente eficaz, ya que no sólo permite
la constatación y el control de las equivocaciones, sino que también provoca
una reflexión, una toma de conciencia, un conocimiento, una elección, un
compromiso. «EI niño se compromete al elegir, ya que está juzgando sobre
la conveniencia o la no conveniencia. Su libertad, la verdad, se encuentran
aquí en juego y esto es lo que constituye e) secreto de todo aprendizaje auténtico.» (P. Faure, lnvestigación y animación pedagógica, núm. 7).
Los niños, los adolescentes, algunas veces ^ on un exceso de fantasía, con
frecuencia rutinarios y poco organizados, experimentan la necesidad de una
seguridad exterior con el fin de poder edificar una estabilidad interior de la
que tienen necesidad. Los ejemplos son múltiples (repeticiones, imitaciones...).
Una clase activa tiene su rigor, rigor en sus programaciones, en sus instrumentos de trabajo, en sus directrices, en su organización, pero se trata de un
rigor creado, aceptado, querido por los propios niños en función de sus actividades. La creatividad, la fantasía, la originalidad, las múltiples formas de expresión se convierten así en posibles, al igual que sucede con la gran libertad
de elección y de actuación con la que todos están de acuerdo y es la que no
sólo permite la personalización de cada uno y su interiorización de los conocimientos, sino que también asegura al joven el dinamismo y la fuerza.

Constituye una evidencia el que nadie puede vivir sin que exista un reconocimiento del otro, esta es la razón por la que la actitud fundamental del
adulto es la de la confianza incondicional. Este cree en el niño, en el joven,
en sus posibilidades, en sus valores, en su futuro, en la necesidad de pro-
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barlo y probarles. Además, rechaza el fracaso y busca el máximo éxito de
cada uno. No cesa hasta que todos se encuentran realizando progresos. Esta
confianza se manifiesta igualmente mediante un elevado nivel de exigencia
que se convierte en una esperanza.

^,Cómo ? Medios y técnicas
«La enseñanza individualizada únicamente puede tener en
cuenta los diferentes niveles de inteligencia entre los niños de
una misma clase, las diferentes aptitudes de un mismo individuo,
su ritmo de trabajo y las variaciones de éste, las reacciones de
tipo afectivo, su fatiga y todos los factores personales que intervienen en su actividad y en su comportamiento escolar.»
( Dottrens)
EI mismo sistema no {a^ede--ser bueno para todos; sin embargo, la per^r
sonalización tiene también sus leyes. tCómo realizar las propias experiencias?
tCómo aprender solo? Resulta importante plantear el problema de cuáles son
los medios pedagógicos más aptos para ayudar a la implantación y. r.ealización de una auténtica pedagogía personalizada.
1)

El medio

Los niños, aún más que los adultos, tienen necesidad de un medio pensado
para ellos. En la medida de lo posible el local debe ser preparado de forma
que quede salvaguardada la existencia de un espacio, de un local libre para
la realización de diversas actividades. EI mobiliario (sillas y mesas) individual,
que debe ser manejable, se desplazará según el gusto de cada uno, bien para
aislarse, bien para aproximarse a los otros, bien para facilitar los intercambios
y la comunicación entre los niños. De esta forma la clase puede transformarse
de acuerdo con las necesidades. Los locales anexos: pasillos, escaleras...,
no permanecen sin ser utilizados y los alumnos los utilizan ampliamente.
Esta clase, sobre todo debe Ilegar a convertirse en un lugar de trabajo,
organizado racionalmente. Los documentos y los instrumentos se encuentran
clasificados y dispuestos según las materias. Así, por ejemplo, existe: «el
rincón de pintura», «el rincón hogar», «el rincón muebles», «el rincón francés»,
«el rincón matemáticas», «el rincón naturaleza», «el rincón lectura»... Los libros:
manuales escolares de diferentes niveles, álbumes, libros de historia, novelas,
cuentos, tienen su lugar en las estanterías de la biblioteca, y diversos documentos, como diapositivas, imágenes, fotografías, tarjetas postales... se encuentran a disposición de todos. Debe ser posible manipular, experimentar,
observar, colocar ordenadamente, clasificar, comparar... ; los alumnos se desplazan y trabajan en «el rincón», o bien se instalan en el lugar que les resulta
más favorable, en el suelo o sobre una alfombra.

Cada clase tiene su tablón de anuncios, sus diccionarios, globos terráqueos, atlas, planisferios, colecciones diversas (sellos, conchas...), sus láminas sobre las estaciones del año, cuadros de síntesis y recapitulación, sus cla-
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sificaciones generales. También puede procurárseles un Centro de Documentación. «No se trata de convertir una sala en un salón o un museo, sino en
un lugar donde sea posible encontrar aquello que se necesita para poder trabajar o donde se pueda circular. No es posible ejercer la actividad del espíritu
sin realizar una cierta actividad corporal, sin un lugar, en definitiva, en donde
se desee trabajar.»
(J. M. Diem)

2)

L os instrumentos de trabajo

Resulta evidente que los instrumentos de trabajo ocupan un lugar preminente en la clase. Los niños tienen necesidad de ejercitarse continuamente
en el manejo de las cosas, de las cosas válidas, para que sus experiencias
y sus constataciones resulten válidas. EI ojó visualiza las formas, la grandeza,
los colores..., pero el espíritu sólo descubre las relaciones que guardan entre
sí los elementos cuando las manos han tocado, manipulado clasificado.
Es posible explicar cómo recoger un charco de agua, o cómo abrir una puerta,
pero nada puede reemplazar un auténtico charco de agua, una puerta auténtica sobre la que se desarrolla una actividad. La maestra puede explicar cómo
se realiza un nudo o un corte, pero el aprendizaje sólo resulta seguro cuando
el niño es capaz de realizar un lazo o cortar una cinta con unas tijeras auténticas.
Podrían multiplicarse los ejemplos. EI verdadero aprendizaje pasa por los
sentidos, la mano se encuentra al servicio del cerebro.
EI instrumento, permaneciendo artificial, tiene su propio rigor. Aunque
parece concreto, se trata de «una abstracción concretizada» y debe ser capaz
de dar al niño la ocasión de realizar una adquisición mental precisa. Esta es
la razón por la que debe ser pensado, elegido, en función de cada necesidad
particular. También es ésta la razón por la que Madame Montessori lo quería
científico. De la misma forma, es lo que justifica el que sea peligroso poner
en manos de un niño no importa qué para hacer no importa qué.

AI tiempo que permite la adquisición de un concepto, el instrumento debe
poder dar la ocasión de situarlo dentro del conjunto al que pertenece; de ello
se deriva la importancia de los tableros de síntesis, de las clasificaciones, de
los paneles.
Cada vez que se prepara un instrumento de trabajo es necesario plantearse
el valor globalizante del mismo, su posibilidad de síntesis.

3)

Organización del trabajo

En un medio como éste en el que los instrumentos incitan la actividad
del niño resulta indispensable la organización del trabajo. Para evitar que la
espontaneidad se manifieste aleatoriamente es preciso tener previsto un mínimo de organización. EI adulto debe estar convencido de que el niño, al igual
que él, gusta y quiere saber dónde va. Esta es la razón de las programaciones, ^
de las distribuciones de trabajo, de las fichas.
Una programación o programa anual está constituida por la relación de
conceptos básicos a adquirir a lo largo del año. Escrito en un lenguaje que
resulta asequible a los alumnos y remitido a cada uno de éstos puede Ilegar a
convertirse en un precioso instrumento de trabajo. Efectivamente, permite
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tener por adelantado un conocimiento de lo que es esencial en el programa,
tener una visión de conjunto de las actividades a realizar, organizarse en función de los conocimientos a adquirir, ayuda a poner a punto el trabajo, constituye una ocasión para estimular con el fin de que las nociones fundamentales
no se queden en adquisiciones aproximativas. Este instrumento es accesible incluso a los alumnos de las clases de preescolar. Aunque no saben leer,
interpretan estupendamente los diseños y se muestran encantados de colocar
una gomita en la casilla correspondiente al diseño «yo me sé calzar solo».
Estos son los alumnos que controlan y delimitan el tiempo. Cada uno puede
continuar de acuerdo con su ritmo de trabajo y avanzar con seguridad.

Una distribución por series de trabajo.-Para no abarcar demasiado al
mismo tiempo, se realizan con una duración más o menos amplia en función
de la edad, distribuciones por series de trabajo: una, dos o tres semanas. Cada
uno establece su ficha de trabajo en función de su programa anual y de sus necesidades particulares. Determina los ejercicios aplicativos y los procedimientos a
utilizar para la adquisición de tos conocimientos. Todos los días se actualiza esta
ficha y también se fecha y se controla; las actividades en curso se presentan
siempre de acuerdo con el espíritu de la juventud. Este sabe dónde va, lo que
hará, no tiene la cabeza vacía, se encuentra motivado.
F,'chas de trabajo.-EI educador se preocupa por preparar directrices de
trabajo precisas con el fin de orientar las múltiples actividades, sin limitar el
libre juego de la investigación. Se establecen proyectos de trabajo con la
cooperación de los alumnos y siempre en función de ellos: fichas de investigación, fichas guía, fichas de ejercicios, fichas de control...

4)

La distribución del tiempo

Es necesario prever la distribución del tiempo. También es necesario conservar un equilibrio entre el trabajo personal y el trabajo en común; el primero,
con mucho, es el más importante; por consiguiente, en la medida de lo posible,
resulta conveniente comenzar el día con la realización de esta actividad.
En una clase primaria o preescolar es lícito opinar que la mañana puede ser
dividida en tres partes: de una hora y media a dos horas de trabajo personalizado,
un período de descanso o de actividades de tipo fundamentalmente corporal
con educación del movimiento y del ritmo y una parte de trabajo colectivo. La
tarde, reservada a las actividades de desarrollo del espíritu, Ileva también consigo
investigaciones personales, trabajos de grupo, exposiciones, actividades artísticas y clases de educación física y deportiva.
En el ciclo secundario, la multiplicidad de clases y la diversidad de profesores complica un tnto la situación, pero siempre es posible realizar reagrupamientos de horarios y de trabajos en el taller, lo que siempre se acoge favorablemente.

Volvamos sobre este tiempo de trabajo personalizado. Cada alumno se
inicia en el conocimiento de la noción por él prevista en el momento de su
Ilegada. Conociendo los instrumentos y el local se organiza de acuerdo con las
directrices con que cuenta. Se le puede ver consultar el diccionario, clasificar los
documentos, buscar libros, interrogar a un compañero, ejercitarse en la dicción
de un texto, informar a un vecino, contr.olar un resultado, preparar solo o acompañado una exposición... Este es un período de enorme trabajo, de profunda
asimilación, de impregnación, ya que el alumno puede detenerse a causa de una
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dificultad, volver sobre una noción imprecisa, repetir un ejercicio, volver a
controlar. EI tiempo es algo que le pertenece. Lo importante no es realizar cosas,
sino dominar el contenido de un programa.
^
Este es un tiempo en el que la clase se parece a un laboratorio, a un taller:
«un lugar en donde el profesor apenas trabaja, mientras que el alumno se esfuerza enormemente», como señalaba Alain.
5)

La interdisciplinariedad

La no estricta separación de los conocimientos se realiza por sí misma. No
existe un tiempo reservado para la gramática o la lectura, los niños pasan de
una actividad a otra. Lo importante es haber terminado un trabajo antes de
comenzar otro. EI visitante puede verse sorprendido por un aparente desorden.
Se da cuenta de que uno se encuentra manipulando los números, otros construyen una figura geométrica, un tercero prepara un poema..., alguno se
encuentra en su mesa, otro está en el suelo, alguno en un pasillo. Todos se
encuentran ocupados, «preocupados», y pasan el tiempo que necesitan con las
matemáticas, con el francés, observando, pintando, sin que el adulto tenga que
contrariar una actividad o frenar el impulso. EI descubrimiento de una noción
supone investigar en diferentes asignaturas, por lo que un trabajo matemático
puede terminar en una actividad de desarrollo del espíritu. No resulta extraño
el ver a los alumnos insistir durante varios días en un mismo concepto, abandonando repentinamente las restantes asignaturas. Ello no importa, con el mismo
ardor podrán recomenzar un trabajo dejado algo de lado anteriormente, una
vez que aquella noción haya quedado bien asimilada.

6)

El auto-control

Cuando se observa la clase de cerca, aquello que sorprende son las propias
exigencias que los alumnos tienen entre ellos y para ellos. Se ayudan mutuamente, se comunican las informaciones, trabajan juntos, verifican sus adquisiciones. Aquello que ha sido terminado debe ser controlado por el propio alumno.
Se le proporcionan los medios: diccionarios, fichas autocorrectivas, libros de
maestro..., si la dificultad continúa, siempre se puede recurrir a los compañeros; el maestro aparece en caso de litigio o de incomprensión. Lo que cuenta
es qué el joven debe encontrarse siempre a sí mismo tqué opinas? Explica
lo que sabes. tCómo has trabajado? Es suyo el derecho de realizar su autocrítica.
A partir de este momento nada es imposible, volvemos a empezar si es necesario,
nos mejoramos, presentamos el trabajo a todo el grupo: «controlar en un determinado momento lo que «existe» es alegrarse con él de lo que ha adquirido,
ya que, adquiriéndolo, él mismo se ha modificado, se ha desarrollado, ha progresado» (P. Faure).

7)

La puesta en común

Una reflexión, una adquisición, no pueden permanecer como cosa personal.
Se impone una distribución. Este es el motivo de la puesta en común. Una vez
que ha finalizado el tiempo de trabajo personalizado, los niños se encuentran
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perfectamente dispuestos a comunicarse sus investigaciones, sus descubrimientos, sus observaciones, sus dificultades. Esta es también la oportunidad
para escuchar un hermoso poema, una bonita lectura. Es también el momento
de demostrar a todos que somos capaces de explicar una noción nueva, de
confrontar nuestros descubrimientos, de buscar una solución a nuestras dificultades, de presentar a una crítica pública el trabajo que acabamos de redactar...
Para el profesor éste es el momento de impulsar un interés decreciente, de
precisar una noción, de matizar, de abrir caminos, de indicar soluciones difíciles de encontrar. Un tiempo intenso y corto que debe aportar una seguridad,
permitir las rectificaciones, invitar a la superación. Durante este tiempo de reflexiones diversas en torno a los procedimientos, brotan de manera natural
métodos y relaciones. Siempre de una manera cortés se realizan observaciones:
«he sido molestado por el ruido que se producía a mi lado», «X... ha guardado
el diccionario durante demasiado tiempo»... es alrededor de esta actividad cómo
se estrechan los vínculos, nacen las opiniones, se desarrolla un espíritu de comunidad, se precisa la responsabilidad de cada uno; como P. Faure ha señalado,
«por consiguiente, no es mediante algo parecido a la casualidad afortunada, o por
una conveniencia social como se relacionan el trabajo personalizado y la puesta
en común en el marco de vida de esta comunidad que la clase se ve Ilamada a
formar». En realidad, ^no es de esta manera como comienza la mejor formación
para la vida social?
8)

L a disciplina

Los alumnos que observan mucho, que toman todo el tiempo necesario,
que laboriosamente solucionan un difícil problema, que durante largos minutos
meditan sobre un punto, que lo examinan una y otra vez, aquellos que penetran
en una idea y se dejan penetrar por ella, los curiosos, los decididos, los investigadores, no plantean problemas fundamentales de disciplina. Por el contrario,
tranquilamente, se concentran en la actividad, en el trabajo. Nada les hace darse
prisa, nada les molesta, nada les distrae, a^precian el silencio, son capaces de hacer
este silencio ellos mismos y alrededor de ellos. Por tanto, nada se encuentra
estereotipado, siempre existe un ruido sordo, «un ruido de trabajo» como ellos
dicen, pero no una agitación o excitación, tampoco movimientos desordenados,
Regularmente se realizan ejercicios precisos de normalización. Abrimos,
cerramos una puerta suavemente, desplazamos una silla, andamos sobre ' la
punta de los pies sin hacer ruido. También sabemos ordenar, pedir prestado,
tener cuidado con el material. Cada uno se coloca en su sitio y el bien común es el
bien de cada uno. En estos detalles de la vida cotidiana todos se encuentran
afectados y cada uno acepta su parte de responsabilidad en la buena marcha del
conjunto: el cuidado de los animales, de las plantas, el orden en la clase, la
disposición de las estanterías, el mantenimiento de la biblioteca, la limpieza de
la pizarra... EI «consejo de clase» es el lugar en el que se rinde cuenta de la manera
con que hemos Ilevado a cabo nuestro trabajo, prueba difícil para alguno, pero
que resulta extraordinariamente benéfica.

9)

El trabajo de grupo. El trabajo colectivo

Muchas consideraciones pueden realizarse en torno al trabajo en grupo
que, por supuesto, ocupa su lugar en el marco de una pedagogía personalizada.
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Determinadas precisiones no resultan inútiles. Los alumnos, según sus necesidades, trabajan solos o en grupo. Son ellos los que deciden y los que constituyen
su equipo, y no se les impone nada ya estructurado. Los grupos se hacen o se
deshacen de acuerdo con las actividades. Algunos buscan el apoyo, la cooperación, la presencia de uno u otro compañero y se sienten seguros con algunos
de ellos. Lo sienten y se organizan así, nada más. Otros tienen grandes proyectos
y necesitan para su realización de un equipo. Esto es todavía posible. Lo importante es el progreso, el enriquecimiento, la personalización de cada niño, superando sus desventajas, asumiendo sus limitaciones, perseverando, progresando,
teniendo éxito.

En determinados momentos del día todos se ven Ilamados a realizar una
misma tarea. Se han previsto plazos para la realización de tal o cual actividad;
son las sesiones de dicción destinadas a todo el mundo, la exposición del equipo,
la puesta en común de una noción, el control de una adquisición... EI equilibrio
entre el trabajo personalizado y el trabajo de grupo se encuentra aseguradq.
^Cómo concluir?
Mediante una pedagogía personalizada nuestra actuación Ilega a ser algo
muy preciso. Los medios técnicos que se han preconizado no tienen otro propósito que desarrollar el profundo dinamismo de cada joven y ayudarle en su
unificación, en su continuidad, en su progreso, dentro de una comunidad de
vida, de diálogo, de intercambio, con el mayor éxito posible.
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