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OBJETIVO D E ARE A 

Compren~er las pautas b~sicas, 

te6ricas y practicas de la Ed~ 

cacion Porsonalizada. 

'I· 

(el 02S'\C'j',j ~. 



" ••• se podria £orrnular una pregunta: la edu

caci6n personalizada es una utopIa? La educaci6n 

Personalizada es un ideal. es un ideal en el cual 

caben muchas t&:nicas, o£rece muchas posibilidades 

y soluciones. aunque plantea muchas exigencias. Pu

diera parecer una utopIa, pero no 10 es, por la s~ 

cilla raz6n que la educaci6n personalizada, justa

mente por virtud de esa multitud de posibilidades 

que o£rece es algo que se puede ir alcanzando poco 

a poco. De'aqu1 el poder decir que la educaci6n pe£ 

sonalizada es sobre todo un ideal, porque un ideal 

es una idea que no est! realizada, pero que tiene 

la £uerza suficiente para impulsar la actividad de 

tal suerte que nos vayamos acercando paulatinamente 

a sujrealizaci6n. La educaci6n personalizada es un 

ideal porque es capaz de dar sentido al menudo que

hacer escolar cotidiano, 10 mismo que un ideal de 

per£ecci6n humana, ilumina y da sentidoal pequefio 

quehacer de cada Ma." 

VICTOR GARCIA HOZ 
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INTRODUCCION 

La actividad y la organizaci6n mAs corriente en las ins

~ituciones escolares se apoyan en una verdad a medias: la ao
mogeneidad de los educandos que constituyen cada grupo den,To 

de la escuela. 

Pero 10 cierto es que si bien un grupo de al~~o presen

ta rasgos comunes, tambiea presenta rasgos claramente di£er~ 

ciados. 

Un estudio deta~ido de los aparentes grados homoger.eos 

pone de relieve la existencia de las di£erencias individuales 

a que se acaba de aludir. 

A 10 largo de los tiempos han venido realizandose mOGal~

dades de la educaci6n nacidas de la distinta relaci6n r.umer:;.cc. 

establecida entre maestro y disc!pulo y que apuntan a su;:)s,"~.a:: 

los problemas de 1a heterogeneidad del grupo escolar. 

AS! nos encontramos con modalidades comoestas: 

Educaci6n Individual: la educaci6n se realiza de -cal 

suerte que -tID maestro estimula y dirige el procc..;c, 6(;,"...

cativo de un solo al~T~o. 

Educaci6n Individualizada; surgi6 Como un intern;o ",C0.c-_. 

no de armQnizar la econornia y posibilidades de .:;.'.;o.:_c-;',)~-. 

y ayuda personal de la Educaci6n Individual. 

La ensenanza individualizada se da cuando se pro?o~c~C

na a cada alumno actividades adecuadas a sus posibilio.~ 

des e int~reses y ~e establecen limites de tiew~o flex:;. 

bles adaptables al ritmo de aprendizaje de cada alw~~o. 

http:r.umer:;.cc
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En este sentido. se utilizan medios de ensefianza tales 

como aparatos de T.V., instrucci6n programada, graba

dores. £ichas de trabajo y otros, que faciliten la ta

rea individual. 

Esta idea de ensefianza individualizada se ha ido tran~ 

formando hasta llegar a la situaci&~ actual en la cual 

la atenci6n al individuo no se presenta como opuesta a 

las exigencias sociales, sino mas bien como un camino 

para fortalecer interiormente a la persona y hacerla 

por ello, mas e£icaz para la sociedad. 

Respondiendo a esta mayor alnpli tud de concepto hemos de' 

hablar hoy en rigor de EDUCACION PERSONALlZADA. 

El mas profundo si~~ificado de la educaci6n personaliza-
;'\. 

, ~ 

da SEl halla no en sar una forma 0 ml!!todo nuevo de ensefianza ,~ 

rr~s eficaz. sino en convertir el trabajo de aprendizaje e."l "'" '! 
el~~ento de fo=maci6n personal a trav~s de la elecci6n de tra 

bajos y la aceptaci6n de responsabilidades por parte del eseo 

lar mismo. 

Los medios! de ensefianza de que se vale, pueden ser los 

mismos de la ensenanza individualizada: instrucci6n programa

da. proyector, ? V., grabadol'es, £ichas. etc, pero la dife:'en 

cia esta dada en la consideraci6n del ser humano como persona, 

como un ser activo que explora y cambia el mundo que le rodea 

y que camina haeia la perfecci6n de sus capacidades humanas y 

de su ser. 



1-- La Educaci6n Personalizada, en su situaci6n actual, pue 

Ide considerarse el resultado de la convergencia de tres pre~c~
I 
!paciones £undamentales: la e£icacia de la ensefianza, la de~o-

!cratizaCi6n de la sociedad y de las instituciones escolares y 
1 
i1a especial atenci6n a la dignidad humana. He aquf las razones 

. de la Educaci6n Personalizada. 
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EDUCACION PERSONALIZADA 

La estructura organizativa del R~gimen de Pro


fesores designados POl' cargo docente, permite implemen, 
tar paulatinamer.te en las escuelas un sistema de Educa

ci6n Personalizada; ~ste seapoya eR la consideraci6n 

del ser humano como persona, es decir, como un ser es

cudrifiador y activo que explora y cambia el mundo que 

le rodea. 

pOJ:> personalizar se entiende,' el nacer rereren


cia a una persona. 


El ~ue personaliza destaca a un, sujeto de entre 


una comunidad. 


La educaci6n personalizada 10 es en la medida e1 

: que se'realiza en un sujeto que tiene rasgos propios. que 

se siente obligado, comprometido POl' sus posibilidades 

personales y que al mismo tiempo, se ennoblece por el he

cho de vivir y ooral' como persona. 

Der.tro del contexte de Educaci6n Personalizada se 

entiende POl' L:1UCACIO?:, el per£eccionamiento intencional 

de las potencias espec!£icamente humanas. 

http:paulatinamer.te
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La Educaci6n es perfeccionamiento INMEDIATO de las capa


Si-dades humanas y perfeccionamiento MEDIATO de la persona hu

~. 

. [FIN DE LA EDUCACION PERSONALlZADA I 
En la Educaci6n de hoy interesa capacitar al hombre pa


ra conocer las situaciones en que se encuentra y saber como 


debe reaccionar adecuadamente a ellas. 


l·ras que la adquisici6n de una relativamente fija e.'1cic10 . 
pedia de conocimientos interesa el desarrollo de ~abi tos de' 

trabajo intelectual y de criterios de selecci6n" 

Si dentro de la amplia y un tanto vaga idea del tipo de 

vida 'iue a cada uno le convicm.e se incluye el conocimiento d~ 

los contenidos de trabajo y de las relaciones que ha de estable, 

cer a 10 largo de su existencias se tendr! el proyecto personal 

que puede justificar la vida entera de un hombre. 

A partir de la doble idea de que la educaci6n existe en 

funci6n ~e la v~da y se realiza en la persona podemos senalar 

como fin de la educaci6n personalizada: 

La capacid".d de un sujeto para £ormular y realizar S\)o 

:j?royecto personal de vida. 

,I; 

" 




I 
"I 

- 9 


La formulaci6n del proyecto de vida implica la capacidad 

de conocimiento y expresi6n mientras que la realizaci6n se re

£iere a la actividad. 

Al establecer un proyecto de trabajo. es menester someter 

a la reflexi6n del alwm10 las posibi1idades que en orden de 

contenido y a los medios de trabajo se hallan ante ~l. 

El proyecto de vida necesariamente ha deser algo origina

do en el propio sujetm. dicho de otro modo algo que responda 

a la libertad del hombre. 

I 
I 
Ii2:DUCACION PERSONALIZADA: OBJETIVOS PRINCIPALES -I , 

La Educaci6n Personalizada surge del contraste entre la 

per£ecci6n implicadaen e1 concepto de persona y el hecho de 

que cada hombre es una realizaci6n personal imper£ecta. 

El hombre es 
I 

una realizaci6n imperfecta proyectada hacia 

la perfecci6n pura. 

Esto signi£ica. no solamente ordenar todos los objetivos 

de la educaci6n, en funci6n del desarrollo de cada persona 

census notas de singularidad. autonemia y apertura, sino or

ganizar, todas las actividades escolares sobre la base del tra , I 

bajo y de la libcrtad responsable de cada alumno. , 

En base a las notas incluidas en el concep~o de persona 

deriva,~ las Crientacienes Fundamentales de la Educaci6n Pel'SO

nalizada. a saber: 
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Notas inch•.±. 
,das en el con Objetivos de la 	EducaSignificado ci6n PersonalizadaIcepto de per
sona.

" 

: Singularidad Constituci6n de la e 
seucia de la, persona. 
Implica no 5610 sepa 
raci6n real y diEe-
renciaci6n nwaerica 
sino distinci6n cua
litativa y cuantita
b:iva. en virtud de la 
que cada hombre es 
quien es, diferente 
ia los demas. 

I 

Hacer al suj eto 	conc:;' cl'. 

te de sus propias limi;:~ 
Iciones cuantitativas y 
~ualitativas conside~a
das una y otras. La 0

rientaci6n tiene aqui s'~ 
£undamento mas claro. 

I , - dAutonom1a 	 i~1 v~rtua e la auto 
jnoITI1a la persona es
principio de sus pr£ 
pias acciones. La au 
tonomfa confiere una 

Enseiiar a elegir 0 c· 
ducar para elegir .)~".' 

Libertad de iniciat:.va 

peculiar dignidad se Libertad de eleccion 
IgUn la cual el hom-
ibre se siente sujeto, Libertad de aceptac:..6:. 
es decir realidad 
distinta y superior aI., 
;nundo de puros obje
tos que le rodean. 

I 
I 

IApertura 	 "En la persona humana Preparar al hombre 
I surge una necesidad las relaciones de CQl~

'axistencial.de aper boraci6n en la vi~ ~2( 
tura a los otros. La n6mica. po11tica, soc~~~ 
apertura debe ser en laboral, familiar y re
tendida como intervI' ligiosa. 
niendo en el proceso 
Ide relacj6n hw~~na, 
imediante la comunica ri6l 	 n.. 

;:"\ >.J; 
. ~,>,.' 

:' 

http:axistencial.de
http:iniciat:.va
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LECTU:u. I 

- EDUCACION INDIVIDUAL, EDUCACION COLEC'rIVA Y 

EDUCACION PERSONALIZADA 

"A 10 largo de la Historia han venido realizAndose dos 

modalidades de .educaci6n nacidas de la dist:i.nta relaci6n nu

merica establecida entre maestro y discipU10. 

Cuando la educaci6n se realiza de tal suerte que un mae~ 

tro estimula y dirige el proceso educativo de un solo alwffi10 

nos hallamos frante a la educaci6n individual. Hist6ricamente 

Ia educaci6n individual se ha venido realizando en ciertas £0£ 

mas aristocr~ticas en las qua un solo alumno, principe 0 noble 

generalmente, se beneficiaba de la acci6n de un maestro. 

A medida que la educaci6n se fue considerando como una ne 

cesidad y un derecho y, dejando de ser exclusivamente familiar 

pas6 a constitu1r lli1a actividad social, la educaci6n individual 

dej6 paso a laeducaci6n colectiva p~opia de las instituciones 

escolares. En la educaci6n colectiva 0 cOffiful. un maestro estim~ 

la y dirigela e.ducaci6n de un conjunto de los alumnos. 

La educacion colectiva ha ido desplazando a la educaci6n 

iYldi viC; ....a.l. 'l'odavla, Sil1 embargo, esta se realiza de algfuJ. me

GO cuando, ~~ situaci611 de a~erge~cia, un maestro se ocupa ex

clusivamente de un al~~o; tal es el caso de los profesores pa£ 

ticulares. La educaci6n colectiva y la educaci6n individual son 

formas parciales .. incompL.:otas, POl' consiguiente, de educaci6n. 

La educaci6n individual, aislando al 
. 

suj eto , de quienes puedG1. 

establecer con el relaciones sociales de igualdad deja esca

par uno de los aspectos de la educaci6n, el social, cegando a

s! la p'rincj.pal fuente de fecundidad en la vida humana. 
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La educaci6n comlln !lace posible materialmente la relaci6n 

de un sujeto con quienes en rigor se pueden llamar sus semej~ 

tes. Pero de hecho tampoco en las formas pasadas de ense.nanza 

colectiva se facilitaba el contacto realmente personal entre 

los miembros de una misma escuela. La estimulaci6n educativa ~ 

ra la misma para todos. la misma la explicaci6n del maestro, 

los mismos los libros que se hab!an de utilizar; pero la reac

ci6n a estos est1mulos y el trabajo de cada alumno se realiza

ba de un modo individual, separados unos de otros, con 10 cual 

dentro de una aparente comunidad 10 que hab1a era un agregado 

de vidas individuales sin otro contacto que el puramente exter 

no. 

Desde el punto de vista docente, la ensenanza colectiva 

implica la utilizaci6n de los mismos est1~ulos POI' parte de un 

grupo de escolares. La acci6n del maestro consiste en ensenar 

o sugerir trabajos a todos sus alumnos y en tOdo caso compro

bar des~u~s el rendi~~ento de ~stos. Pero la acci6n magistral 

no desciende a la consideraci6n del proceso de aprendizaje en 

cada escolar. 

La ensenanza individual ofrece la posibilidad de una at~' 
! 

ci6n constante alas dificultades y posibilidades especiales 

que el alumnoencuentra en el proceso educativo~ La ensenanza 

colectiva ofrece posibilidades de socializaci6n de los escola

res y representa una mayor econoIDla en tiQ~po y esfuerzos do

centes. La ensenanza individualizada pretende aprovechar las 

posibilidades de 'las dos· tradicionales modalidades educativas 

neutralizando sus deficiencias. 
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La enseflanza individualizada se nos aparece como un in

tento modemo de armonizar la econom1a y posibilidades de so

cializaci6n de la educaci6n colectiva con las posibilidades de 

atenci6n y ayuda personal de la educaci6n individual. Se rea

liza cS£reciendo primero una estimulaci6n comu.n como en la en

seflanza colectiva y prestando despu~s una atenci6n al proceso 

personal de desarrollo como en la ensei'ianza individual. un ma 

estro puede explicar una idea. comentar un libro, plantear un 

problema, ofrecer un tema de reflexi6n 0 de deliberaci6n. su

gerir un trabajo y los medios de realizarlo. hacer, en suma, 

10 mismo que hace cualquier maestro al educar cOlectivamente. 

Pero despu~s, la ensei'ianza individualizada exige que se atie~ 

da no a los resultados 0 al rendimiento del escolar, sino al 

proceso mismo de su aprendizaje de tal suerte que cada alumno 

pueda encontrar la ayuda necesaria. la que necesita ~l justa

mente y no otro,para que el proceso de aprendizaje y desarr£, 

110 se realice de la manera ~s eficaz. 

Si se entiende bien la enseflanza individualizada. no qui~ 

re esta indicar que una vez recibida la estimulaci6n comu.n los 

escolares trabajen individual 0 separadamente. sino que su ac

tividad. aisladao en grupo, encuentre en cualquier momento 

los medios'y la d.rientaci6n adecuada para que ni se detenga ni 

se esterili.ce. 

Las ideas sobre la ensei'ianza individualizada empezaron a 

sistematizarse como una r~~cci6n contra la tradicional ense. 

nanza colectiva y contra el pensamiento sociologista que, a

rrancando en los tiempos modernos de Hobbes y Hegel se proye£ 

t6 en los comienz~s del siglo XX en el sociologismo pedag6gico 

de Natorp y Xerschensteiner y en los sistemas escolares naci

dos de las po11ticas totalitarias de uno y otrQ signo. 

http:esterili.ce


_ 18 _ 


En el ya clAsico libro de Bouchetl'la individualizaci6n 

de la ensenanza se presenta como una reacci6n contra el socio

logismo antes dicho. Mas tarde la idea de la educaci6n indivi

dualizada se ha ido trans£ormando hasta llegar a la situaci6n 

actual en la.cual la atenci6n al individuo no se presenta co

mo opuesta a las exigencias sociales, sino mas bien como un 

camino para £ortalecer interiormente a la persona y hacerla 

por ello mAs e£icaz para la sociedad. Tal vez seria mAs exacto 

hoy llamarla eduqaci6n personalizada. 

Si es verdad que la ensenanza individualizada naci6 de la 

preocupaci6n por centrartoda la educaci6n en tomo del educan

do, se ha de ente.der que esto no implica necesariamente el ai~ 

lamiento del nino 0 del joven; "Centro de la Educaci6n" no es 

el educando-individuo, sino el educando-ser-social, dice con 

toda raz6n De Bartolomeis2•• La visi6n social del desarrollo 

del nino pone rapidamente en primer plano las reacciones. las 

experiencias en comUn. la necesidad por parte del educando de 

adaptarse a una realidad que tiene una determinaci6n hist6rica 

y cultural. Se elimina el equivoco respecto al centro de la ed~ 

caci6n que no esun centro en s1 mismo, sino expansivo que en

tra en relaci6n con cosas y personas. 

La ed~caci6J personalizada intenta evitar los e£ectos ne

gativos que surge. de la £alta de atenci6n a las caracteristi 

cas peculiares d~ cada sujeto. 

1. 	Henri Bouchet: l,#individualization de l'enseignement P.U.F. 
Paris, 1933 

2. 	F. de Bartolom~is Introduzione alla didattica della scuola 

attiva. La .Nuova Italia, Firenze, 1953. pag. 13. 
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En el primer capitulo.de su libro sobre la individualiza

ci6n de la ensenanza, Bouchet senala entre los efectos de la 

ensefianzacomUn la sobrefatiga. el aburrimiento, las perturba

ciones nerviosas, los malos llabi tos. la pasividad. el,disgus co 

en el trabajo, la superficialidad de la cultura, la falta de £ 

rigimilidad. 

En relaci6n con la sociedad senala la mediocridad de los 

caracteres y el anarquism03: 

En lenguaje mas actual el principal defecto de la ensciiru1

za colectiva, asi como de una ensenanza individual que no tenga 

pn cuenta los peculiares intereses, aptitudes y limitaciones d~~ 

alumno se ~esumen en la falta de motivaci6n y en la ineficacia, 

y tal vez influjo negativo. de muchos esfuerzos que realiza e1 

educando. El problema de la adaptaci6n escolar resulta de difl 

cil soluci6n en una educaci6n colectiva4 : 

El mas profundo significado de la educaci6n personalizada 

se halla no en ser una forma 0 m~todo nuevo de ensenanza wAs e

ficaz, sino en convertir el trabajo de aprendizaje escolar en 

un elemento de formaci6n personal a trav~s de la elecci6n de 

trabajos y la aceptaci6n de responsabilidades. 

En 	 cierto sentido la educaci6n personalizada lleva a la 
• 

independencia. Enila actualidad se estA abriendo campo la idea 

y la expresi6n estudio independiente que se ha explicado del 

guiente modo: "La palabra independiente tiene connotaciones di

3. 	G£r. op. cit. pags. 3-19. 
, 

4. 	Garcia Hoz, V.: 
~ 

"Inadaptaci6n escolar". en Revista Espanola 
de Pedagog1a, n6m. 76, octubre-diciembre•. 1961, pAgs 357 y 
sigs. 

http:capitulo.de
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n~micas. Implica autodeterminaci6n y personal identi£icaci6n. 

Ser independiente signi£ica ser responsable y autosu£iciente. 

Cada una deestas cualidades deben £ormar parte de los objeti 

vos educativos. Estudio. implica iluminaci6n y. ciertamente. 

desarrollo. Nadie puede estudiar por otro. 81 maestro no pue

de hacer esto en lugar del estudiante. 5• 

Bueno ser~ repetir que tal independencia y £ormaci6n pe£ 

sonal no estan reffidas con los objetivos sociales de la educa 

ci6n. AWl podr1a'decirse q~e la educaci6n personal per£eccio

na a la sociedad no s610 porque 6sta se enriquece con la rique' 

~a de sus miembros. sino porque el espiritu de responsabilidad 

y autosuficiencia convierte a las comunidades en "sistemas a

biertos" 6. ," 

5. 	Beggs. D.W., and au££ie, .E.G.: Independent Study. Indiana 

university Press, 1965, p~g. 11. 

6. 	Association for Supervision and Curriculum Development. 1963 

Yearbook, "Nevi Insights in the Curriculum". Washington D.C. 

pAg. 31.3. 

Garcia Hoz. Victor, Principios de pedagogia sistematica. Edi

torial Rialp S.A. Madrid 1978. 



LECTURA II 

Tercera Con fer e n cia 

.!ll:. NUEVO CONCEPTO E.! ESCUELA r. E.! ;,:MA:.;,;E;:.;S;.,:T;.:,:R;;;.O 

"Vamos a reflexionar sobre las implicaciones que en el 

concepto de escuela y de maestro tiene la educaciOn personal~ 

zada. es decir, a formularnos e intentar contestar la pregunta 

de si desde el punto de vista de la educaci6n personalizada, ~a 

escuela y el maestro adquieren caracteres peculiares, di£eren

tes de los que podriamos atribuir al tantas veces tr!ido y 11~ 

vado concepto tradicional de escuela y de maestro 0 profesor. 

Para contestar a esta pregunta arrancaremos del supuesto 

mismo en que nos estamos moviendo, el de que el alumno es una 

persona y se ~e~e, 0 es necesario que se re~a. con otras pa

ra constituir una escuela. necesariamente la escuela ha de se. 

una comunidad. Para que esta conclusi6n no se quede en una pu

ra expresi6n trivial es menester que no confundamos comunidad 

con masa 0 multitud. Hay una di£erencia radical, la masa y la 

multitud son conjuntos de entes num~ricos, la comunidad es un. . 

conjunto de Personas. En la medida en que la comunidad es un , 
conjunto humano, cada uno de los integrantes de este conjunto 

estA y actfia como persona. El estar y actuar como persona qui~ 

re decir dos cosas: que cada uno tiene algo de ~om~ eOh los 

demas porque la persona es una realidad abierta. pero que tie-

ne tambi~ algo de propio que 10 hace distinto de los demas. Si 

la Escuela ha de ser una comunidad no ha de ser ni masa ni mul

titud. 
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A la luz de estas ideas podemos ver que nos equivocamos 

muchas veces creyendo que estamos irente a una escuela 0 fren. 

te a una realidad escolar, cuando 10 cierto es que en la situ~ 

ci6n actual del crecimiento tremendo de los centros docentes, 

en muchas ocasiones nos encontramos irent" aUna masa 0 frente 

a una multitud. 

Dentro de la educaci6n personalizada cobra sentido ~s 

profundo la consideraci6n de la escuela como una comunidad. PO! 

que,en e£ecto, para que una reuni6n de hombres sea aut~tica 

comunidad es menester que cada uno de ellos trascienda la uni

dad num~rica con el de participar en el conjunto de un modo ac

'tivo de acuerdo con sus propias posibilidades personales. La 

vieja idea de la escuela como una entidaden la.cual ai maes

tro le toca hablar y al alumno escuchar, queda desbordada por 

la noci6n de una escuela como comunidad en la cual maestro y ~ 

lumnos aprenden, y cada uno en su propio plano, no s610 real~

zan determinadas actividades, sino que las ordenan. 

La existencia de una comunidad aut~tica, implica la exi~ 

tencia de elementos comunes entre sus miembros. Desde este pun... 
to de vista, todos lOS estudiantes de una escuela deben tener 

las mismas oportunidades. pero, b qu~ es tener las mismas opor, ... 
tunidades 7. 

Las mismas oportunidades, como la igualdad de trato, Sf! 

puede entender en sentido objetivo, y as! las mismas oportuni

dades quiere decir que los alumnos pueden aprender 10 mismo, 

pueden adquirir el mismo desarrollo. Pero esta expresi6n tam

bi~ se puede _entender.en sentido subjetivo. Un ejemplo nos 10 

va a mostrar claramente; Pensemos en dos personas a quienes in 

http:entender.en


_ 23 _ 


vitamos a nuestra mesa, y a las cuales queremos tratar bien, 

queremos tratarlos igualmente bien, por 10 que a los dos les 

ofrecemos el plato de carne mAs exquisito que podemos encon

trar. Desde el punto de vista objetivo a los dos les hemos 

tratado igual, los dos tienen las mismas oportunidades. pero 

acontece que uno es muy aficionado a la carne y al otro le gus 

ta extraordinariamente el pescado, de don de resulta que a uno 

le hemos dado una comida que no le gusta, 10 cual quiere de

cir que 10 hemos tratado de una manera totalmente distinta. Des 

de un punto de vista subjetivo las mismas oportunidades no qUi£ 

re decir 10 mismo que desde un punto de vista objetivo. 

~ A qu~ criterio nos hemos de atender en la escuela ? Ere

vemente, a los dos. Han de ofrecerse elementos comunesj perc 

los mismos de la comunidad, los estudiantes, han de tener la 

posibilidad de ~legir, de aceptar 0 de tomar, fl,quello que les , 
resul te particularment e adecuado. Nos encontramos aqui con una 

doble exigencia por parte de la educaci6n personalizada; en la 

escuela tiene que haber elementos comunes, en la escuela tiene 

que haber posibilidades diferentes. 8i la soluci6n de la comi

da estar1a en haber ofrecido a cada uno de nuestros invitados 

un plato-de carre y un plato de pescado para que cada uno eli 

giera 10 que quisiera. la sOluci6n de la escuela estarA en 0

frecer distintas posibilidades en las que se haga posible una 

adaptaci~ de, la vida y la actividad escolar a las condiciones 

personales de cada estudiante. 

La adaptaci6n es tambiea una exigencia de la educaci6n per-
son,Hi zada; pero- bien en"tendido que tal concepto es mucho mAs 

rico en signi£icaci6n que el puramente bio16gico. 
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E£ectivamente. la adaptaci6n es un concepto que arranca de la 

biolog!a. le ech6 a andar la biolog!a evolucionista de Darwin 

y se entiende como una autorregulaci6n del organismo para ha

cerse congruente. por as! decirlo. con el ambiente que le rodea 

Este concepto se ha trasladado ,ambi~ a la psicolog!a con la 

misma signi£icaci6n M.sica como autorregulaci6n (autocontrol) 

de un sujeto para adaptarse a las condiciones del ambiente. El 

concepto de adaptaci6n se ha enriquecido al entrar en la peda

gog!a. La educaci6n de alguna manera implica una adaptaci6n en 

la medida que es un proceso de igualaci6n cultural. En este sen 

tido coincide con la significaci6n b!sica del conceptoj el a

lurnno tiene que adaptarse al ambiente escolar. a la escuela. P! 

ro la adaptaci6n tiene tambi~ un sentido inverso; no s610 el e.Jl 

colar tiene que adaptarse a la escuela. sino que la escuela tic 

ne que adaptarse al escolar, es decir, que as! como en bi,·: ;)q1a 
i 

y en psicolog!a la adaptaci6n es unconcepto de direcci6n m,. ca ' 

en virtud de la cual va del organismo al ambiente, del sujeto 

al contorno, desde el punto de vista pedag6gico la adaptaci6n 

es un proceso de doble direcci6n. El estudiante debe adaptarse 

a la escuela perc tambi~ la escuela debe adaptarse a las con

diciones del estudiante; Adaptaci6n de la persona a la comuni
. ' 

dad,y adaptaci6n de la comunidad a la persona.I . 
Por otra parte, el caracter abierto de la persona se pro-

I 
yecta igualmente en La noci6n de la escuela. si la persona del 

alumno es una realidad abierta. la escuela tiene que ser una 

realidad abierta. 

Cosa f!cil de darse cuenta de que hoy la ensenanza est! en 

todas partes. Los 1.lanlados"medios de comunicaci6n social no son 

otra cosa que canales de informaci6n que influyen constantemen

te en el proceso de aprendizaje del hombre. La instituci6n esc£ 
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lar necesita con mas urgencia que nunca derribar sus muros y 

ponerse en relaci6n con aquellos otro$ est1mulos educativos 

que, situados £uera de la escuela, con ella concurren necesa

riamente para £acilitar 0 di£icultar el logro de los objetivos 

de la educaci6n. Dicho de otro modo, la comunidad escolar no 

puede considerarse como un entidad completa y cerrada en s1 

misma. sino mas bien como una entidad en la que son esenciales 

las relaciones con cualesquiera otros Ambitos donde tambi~ 

transcurra la vida de los escolares. 

La consideraci6n de la vida en torno no es simplemente al 

go interesante. pero secundario en la escuela, sino que consti 

tuye un elemento esencial a la vida en la instituci6n escolar. 

Con raz6n se ha escrito que: "la interdependencia entre la es

cuela y la sociedad revela tambi~ otros aspectos a veces no 

claramente reconocidos: la comunidad, con sus diarias preocup~ 

ciones, sus peri6dicos. televisi6n. radio. y servicios publicos 

llegan a ser una especie de informal sistema educativo que 10 

envuelve todo y que da realidad a los mas abstractos contenidos 

de la ensenanza de la clase. Nuestra sociedad es una"Sociedad 

educativa" en el sentido de que la educaci6n esta en todas par

tes. LOS 11mites de separaci6n entre la educaci6n formal e in

formal tienden a sler cada vez menos precisos y cada vez mas Cl~ 

ra la entrada de la vida diaria en la comunidad escolar, en 10 

que la escuela ensen~ y en el modo de ensenarlo. La educaci6n 

£utura necesita apreciar esta interacci6n y adaptar sus objeti 

vos y m~todos a ella en lugar de considerarla como una interfe

rencia en su trabajo" 
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Pero tambien esta relacion es reversible. La escuela·es 

una comunidad pequena inserta en otra mAs grande de la cual r~ 

cibe in£luencia y en la cual in£luye. Hablando en t~minos mas 

precisos, el mundo en tomo de la escuela ayuda a la escuela, 

perc la escuela tambien ayuda al mundo que la rodea. M~S con

cretamente, la sociedad .. educa" a la escuela .y la escuela II edu-
caM a la sociedad. 

Una interaccion como la que se acaba de mencionar enriqu~ 

ce de modo extraordinario la vida escolar y pro£undiza y amplia 

su in£luencia extendiendola a la sociedad entera. 

Pero, b no estaremos desorbitando el concepto de escuela 

y la idea de la acci6n que la sociedad puede ejercer en ella 7 

Evidentemente existe tal riesgo porque, al considerar esencia

les a la institucion escolar las relaciones can la sociedad, 

desaparecen los limites precisos entre ellas. Materialmente 18 
I 

escuela tiene su propio recinto, como la sociedad tiene su pr£ 

pia terreno donde se asienta y vive; mas la actividad de una y 

de otra desbordan las paredes de separacion para convertir de 

alg6n modo la escuela en comunidad y la comunidad en escuela. 

Los alumnos no son ya 6nicamente los que se hallan incritos co 

rna tales en' la inStituci6n escolar, sino que de algUn modo 10 

son todos los miembros de la sociedad en cuyo sene vive la es

cuela. Reciprocamente, los maestros no son 6nicamente quienes 

£iguran como tales en la organizacion administrativa de la es

cuela, sino que de alg6n modo 10 son tambi~ todas las perso

nas que constituyen la comunidad en cuyo sene est~ la escuela. 

No se ha de ver en el concepto de escuela personalizada 

una rotura total con el concepto tradicional de escuela, sino 

mas bien una consecuencia 16gica del desarrollo hist6rico y 

conceptual de las ideas de educaci6n y ~e escuela •. 5i el con
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cepto de educaci6n en cuanto a comunicaci6n se halla radica

do en toda la tradici6n educativa la comunidad es mAs profun

da cuando se da entre dos 0 varios seres que se comportan to

dos como personas. La comunicaci6n maestro-alumno en una es

cuela personalizada es una comunicaci6n aut~ticamente humana. 

5i ademAs pensamos que tiene una larga tradici6n la rela

ci6n entre la escuela y la vida, la exigencia de comunicaci6n 

humana se hace pa~ente. Realmente toda escuela tiene. quili!ralo 

o no relaciones con la comunidad que la circunda. En la escue, 
la perS~lalizada, se trata de hacer conscientes tales relacio

nes e incluso de ordenarlas en el marco total de la educaci6n. 

Esta misma relaci6n exigida entre escuela y vida es un de 

sarrollo y una consecuencia del recto entendimiento de la edu 

caci6n como realidad que surge no por la acci6n de un solo fac 

tor 0 elemento. sino por la confluencia del estimulo de muchos 

factores. 

La educaci6n personalizada es una educaci6n abierta en u

na comunidad escolar tambien abierta. 

Para evitar el riesgo de quedarnos en vagas generalidades 

necesitamos identificar las fuentes de estimulos y las vias 

concretas pbr don1e el mundo circundantepenetra en la intimi

dad y configura lilj persona. Y el primer mundo circundante con 

que el ser humano se encuentra es la familia. 

Hubo una ~poca. justamente en los epigonos de la soeiedad 

industrial, en la cual los adelantos t~cnicos nublaron muchas 

mentes haci~ndolas pensar que en la educaci6n podia prescindir 

se de ciertos estlmulos e instituciones porque su valor hab1a 

periclitado. Asi se 11eg6 a imaginar que la escuela, con los 

medios tecnicos que los avances cientificos proporcionaban,P£ 

dr!a resolver todos los problemas planteados por la evoluci6n 
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humana. Bien pronto, la situaci6n social de los pueblos m~s 

desarrollados y la actitud generalizadora entre la juventud 

vino a destru1r esta ilusi6n. Extraordinariamente significati 

vo es, a este respecto, un comentario referido a la situaci6n 

educativa de los Estados Unidos de Am~rica en los affos sesen

ta: "Durante muchos affos los educadores norteamericanos insis

t1an en que, si solo a ellos les fuese permitido diseffar un o£ 

den social mejor y enseffar sin interferencia de la familia, la 

mayor1a de los problemas americanos podr1an ser resueltos. Hoy 

con tristeza, perd ~s juiciosamente, los educadores dicen que 

son injustamente acusados por el fracaso de su actividad, cuan 

do de hecho el resto de la sociedad, incluyendo a la familia, 

rehusa tomar sobre sus hombros la parte que les corresponde en 

1a pesada tarea" 

Tambi~ aqu1 nos hallamos frente a una paradoja. Parece 

que la instituci6n familiar va perdiendo progresivamente muchas 

de sus posibilidades educativas. Pero al mismo tiempo, en el e! 

tudio objetivo de los problemas educativos resalta cada yez 

~s el valor de la familia en el desenvolvimiento humano. En 

situaciones 11mites son ya clAsicos, y no es menester citar 

ninguna, los estudios que, en tome de la delincuencia juvenil 

ponen de retieve lOs efectos negativos de las situaciones ca

renciales de orden familiar. En una manifestaci6n m~s actual, 
• 

la rebeld1a juvenil, tambien se ha empezado a poner de mani

fiesto que con gran frecuencia la personalidad de los 11deres 

de la rebeld1a se halla enmarcada en determinados cuadros t1

picos de constelaci6n familiar. 

5i dejando la~situaciones 11mites, nos hac~mos cargo de 

10 que pueden considerarse situaciones normales en la educa

ci6n escolar, se puede afirmar que muchos problemas de rendi

miento surgen como consecuencia de determinadaS caracter1sti 
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cas de la familia en la que el estudiante vive. 

Siendo consecuentes con los hechos mencionados, hemos de 

inferir que laya vieja idea de instituci6n escolar constitui

da por estudiantes y profesores ha de ser reemplazada por la 

~s amplia de comunidad educativa en la que la iniciativa y el 

trabajo personal de los alumnos constituyan el centro de las 

preocupaciones y en la que el trabajo sea £ruto de la conver

gencia no 5610 de las preocupaciones y trabajos de alumnos y 

profesores, sino tambi~ de las preocupaciones, estimulos y P2 

sibilidades de las £amilias y del ambiente social. 

En este nuevo concepto de comunidad educativa estan impli-
cados directamente tres tipos de personas. los maestros, los 

padres y los j6venes que en la escuela son alumnos y en la fa

milia son hijos. Indirectamente est~n comprometidos todos los 

pertenecientes a la comunidad social en cuyo seno existe la eo! 

cuela. 

Los tres elementos personales aludidos se hallan relaci~ 

nados. dos a dos. en las instituciones tradicionales. La fami

lia agrupa a padres e hijos. La escuela agrupa a maestros y a

lumnos. Parece que estas entidades deberian complementar con ~ 

na tercera en la cual padres y maestros se hallaran agrupados. 

A esta necesidad Ijespol1den las Asociaciones de Padres y Maes

tros. 

Nos encol1tramos, por 10 tanto, dentro de la comunidad e

ducativa tres entidades precisas, cada una de las cuales albe£ 

ga dos de lOS elementos personales de tal suerte que cada uno 

de ~stos se hallan a su vez directamente implicados en dos en
~ -

tidades distintas. Asi los hijos-alumnos estan en la escuela y 
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en la familia, los padres estan en la familia y an la asocia

ci6n padres-maestros; los maestros estan en la escuela y en la 

asociaci6n mencionada. En esta situaci6n, aparte de las rela

ciones institucionales que puedan tener entre s1 las entidades 

escuela-familia-asociaci6n hay entre ellas una comunicaci6n Vi 
tal continua porque sus miembros viven contantemente implica

dos en dos entidades distintas. Pueden influirse mutuamente de 

un modo continuado, sin interferencias, cada uno desde su pecu
. 

liar situaci6n. 

Tarr.bi~ la educaci6n personalizada implica un cambio en el 

concepto del profesor 0 maestro. 

El punto de referencia central de toda instituci6n esco

lar es la actividad del estudiante. En el marco de la educa

ci6n personalizada 10 importante es el trabajo del alumno en 
, 

cuanto elemento de su per£ecci6n personal. Una instituci6n es

colar existe precisamente para esto. para que el estudiante 

trabaje en su propia perfecci6n. 

Cualquier otra actividad que se realice dentro de la es

cuela, la del director. la del profesor. la del orientador, es 

puramente subsidiaria. Tiene sentido 6nicamente en la medida 

en que el escolar ro puede trabajar solo y necesita el auxi

lio de los demas. La actividad educadora es simplemente est1

mula, orientaci6n y' control de la actividad del alumna. 

En el con~tPto vulgar de prafesor. 'st. el el que con su 

palabra expone, pone delante. un tema a sus alumnos, hace cla

ro 10 que est' oscuro, explica una materia, es decir, hace pa

tente algo que est'~imp11citQ en una realidad 0 en un concepto. 
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E1 mejor profesor es el que mejor explica. el que con mas cla

ridad expone sus ideas, el que con mas arte atrae ia atenci6n 

de sus oyentes y les entretiene. En esta linea de pensamiento 

la idea de profesor se ba trivializado basta pensar que el me.. 

jor profesor es el que mejor nabla y que todo el trabajo del 

maestro se reduce a la explicaci6n ante sus discipUlos. Con a -
marga ironia Freinet nabla de la "saliva, titil n\imero uno de 

10 que llamamos la escuela tradicional". 

Pero el maestro no es simplemente un explicador. En rigor 

es un intermedio entre el sujeto capaz de conocer y la verdad 

que puede ser conocida. Como participe de la verdad, mediante 

la vivencia renovada de la adquisici6n de sus propios conoci

mientos el profesor tiene por misi6n provocar en cada alumno 

el encuentro sujeto-objeto propio del acto de conocer. 

En tanto que participe de una verdad adquirida, el profe.. 

sor es como depositario y servidor de la herencia cultural de 

una generaci6n, pero en realidad llega a ser profesor cuando es 

capaz de servir para el enriquecimiento cultural de la genera

ci6n siguiente y este servicio s610 puede prestarse cuando se 

es capaz de comprender la situaci6n en que se balla el alumno 

y estimular en ~l la disposici6n mas eficaz para, mediante su 

propio es~erzo, ladquirir conocimiento, destrezas, aptitudes 

y Mbi tos que tenqan sentido en su vida y en la vida de la co

munidad. 

tn ~poca como la nuestra en la cual el desarrollo tecnico 

ha ensanchado prodigiosamente la posibilidad de contacto entre 

el hombre y la realidad la acci6n del maestro necesita cada 

vez mas el auxilio de la ~ecnica. Con ~sto no quiero ni insi

nuar siquiera que el maestro pueda ser sustituido por los ar

tefactos de la tecnica modema. Tras de la maquina siempre se 

encuentra el hombre. En la educaci6n, p~r muchos instrumentos 
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t6cnioos que se necesiten, el maestro es imprescindible. 

pero.r la conciencia de la fmprescindibilidad del maestro 

no nos puede llevar a la idea de que Unioamente con ~l puede 

trabajar el alumno. En ocasiones es menester la acci6n de al

guien exterior a nosotros para que podamos entablar contacto 

directo con la realidad que nos interesa conocer; en esta si

tuaci6n la acci6n docente se justifica como medio de facilitar 

el contacto directo entre el alumno, sujeto capaz de conocer, 

y el objeto, susfeptible de ser conocido. En la medida en que 

elaprendizaje se facilite por la acci6n, presencia 0 palabra. 

del maestro estA justificando la actuaci6n docente. Pero cuan

do el alumno es capaz de realizar por su cuenta sus posibilid~ 

des de conocimiento, entonces, y no hemos de asustarnos de la 

expresi6n, el maestro estA demAs. 

En funci6n de sus relaciones con los alumnos la tarea del 

profesor se realiza tambi~ a trav~s de la comunicaci6n. Pero 

conviene tener en cuenta que la personalizaci6n educativa, en 

la medida en que hace mAs relevante el trabajo del alumno que 

cualquier otro .factor, plantea el problema de si la comunica

ci6n del maestro:ha de ir dirigida siempre hacia una clarifi

caci6n 10 mAs completa posible de los conocimientos 0 mAs bien 
, 

esta comunicaci6, debe suscitar dudas y problemas que sean es

t1mulo mAs fuert~ al trabajo del aprendizaje de los escolares. 
i .., 

T ambi~ se ha derecordar que, en el Ambito de la educaci6n 

personalizada, 1. oomunicaci6n entre profesor y alumnos no se 

establece solamente como transmisi6n de ideas y orientaciones 

para·que los escolares realicen los trabajos previamente pro-

gramados, sino qu~ el alumno ha de participar en la programa

ci6n misma. 
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Recogiendo las anteriores consideraciones se pueden esta

blecer las £unciones siguientes del profesor en tanto que tra

baja con sus alumnos: . 

Programaci6n del trabajo.diario en el que, dentro de las 

orientaciones prefijadas a la actividad de la instituci6n es

colar, profesor y alumnos ejercitarAn su autonomia y aceptarAn 

sus respon~abilidades·tomando las decisiones adecuadas parala 

realizaci6n.concreta del trabajo. 

Establecimiento de relaciones con los alumnos a fin de c2 

nocer sus necesidades, intereses, dificultades y aptitudes pa

ra organizar el trabajo de acuerdo con las condiciones person~ 

les de cada estudiante. 

Ensei'!.anza: en sentido estricto en la que se incluyen dos 

funciones principales: la motivaci6n de los alumnos y la info~ 

maci6n. Igualmente la informaci6n se re£iere a ,dos contenidos 

'furidamentales, e~ contenido (ideas y problemas) y las tbicas 

de trabajo. 

Ayuda individual a los alumnos, es decir, orientaci6n sUE 

siguifmte para la realizaci6n mas eficaz en su trabajo. 

Control del 'rendimiento de cada escolar y del grupo en con 

junto del ~ue ~en!qa la responsabilidad el maestro. 

Proacci6n y'l'etroacci6n del docente. es decir, replantea

miento del trabaj:o de tal suerte que .los alumnos mas capaces 

puedan seguir ampliando y profundizando, mientras que lOS que 

no hayan alcanzado los objetivos puedan volver sobre los mis

mos aunque con materiales diferent.es que eviten el tedio y la 
". . '

rutina de la repetici6n. 

http:diferent.es
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Las iunciones anteriormente descrllltas pueden ser o~denadas . 

de acuerdo con su realizaci6n temporal con 10 cual tendl-iamos 

una descripci6n crono16gica del ciclo docente en el marco de 

la educaci6n personalizada. 

En primer lugar parece necesaria la concepci6n total de 

la tarea p~r realizar. de donde surge el planeamiento y progr~ 

maci6n a largo plazo como el primer quehacer del docente. 

La exploraci6n de los alumnos ~ara tener una primera idea 

de la posici6n y la variabilidad de los escolares con quienes
I . 

se ha de trabajar parece igualmente que debe consrituir otra 

de las primeras etapas de la actividad escolar. 

La programaci6n inmediata. de periodos cortos, seguiria 

a continuaci6n para dar entrada a la actividad conjunta de en

senanza y aprendizaje en la que se incluye la motivaci6n, la 

iniormaci6n y la ayuda individual a los escolares. La motiva

ci6n y la iniorma~i6n son actos propiamente docentes que esti 

mulan y gu1an el trabajo de los escolares que seria simultaneo 

con la ayuda individual que,el proiesor debe prestar al alumno 

que la necesite. 

Aparece despu~s el control del rendimiento y en funci6n de 

~l la actividad proactiva y retroactiva del profesor. 

parec~ que el ciclo docente se acabaria aqui. Pero en re~ 
I

lidad, dada la situaci6n de cambio constante en la cultura y, . 
I 

en la vida del hombre, es menester una evaluaci6n critica pos

teriorde la actividad en funci6n de su posible permanencia 0 

modi£icaci6n. 
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EnumerAndolas escuetamente, ~stas ser1an las etapas del 

ciC10 docenta: 

Planeamiento yprogramaci6n a largo plazo 

Exploraci6n de alumnos 

Programaci6n inmadiata a porto plazo 

Comunicaci6n profasor-alumno para la motivaci6n, 


informaci6n y ayuda individual. 


Control del .rendimiento 

Proacci6n y retroacci6n 

EValuaci6n de la actividad realizada 

si se aceptan las anteriores etapas como comprendidas en 

al ciclo docentesa va qua la actividad tradicional del profe

sor queda reducida a la motivaci6n e informaci6n de los escola 

res mientras qua hay otra gran variedad de £unciones que han 

de cumplirse y para las cuales el profesor puede estar 0 no e~ 

tar en contacto con los alumnos. Concretamente, la programa

ci6n, y la evalUaci6n final son actividades qua no requieren 

necesariamente la reuni6n f1sica de pro£esores y alumnos. Por 

6sta raz6n. en la medida en que la educaci6n personalizada se 
i 

va extendiendo, s'e va complicando tambi~ la tarea del profe

sorquien en much~s ocasiones tiene que apartarse de los alll!!); 

nos para servir1es mejor. 

El pro£esor es ~l t6cnico de la educaci6n. Necesita ser un 

t6cnico riguroso que uti lice una t~cnica £ina en la programa

ci6n, que utilice 4ma tl!cr;.ica rigurosa en la eva1uaci6n. Pero, 

aqu1 pudi~rarr~s dejarnos llevar de 1a idea de que el profesor 

es un t€!cnico y nada m$.s, can 10 cua1 estar1amos en una verdad 

a medias; porque si ai'irmamos que debe ser' s610 un t€!cnico es-
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tar!amos limitando la £igura y la actuaci6n del pro£esor. Ten

dr' que ser un t€!cnico riguroso, repito, para la programaci6n, 

para la eValuaci6n, parala ordenaci6n de medios, m'-s para la 

comunicaci6n con el alumno ha de tener todo el calor humano de 

que sea capaz una persona. Porque la educaci6n es el resultado 

de £actores 0 elementos humano? El pro£esor habra de utilizar 

el lenguaje y los recursos t€!cnicos, el lenguaje de la pala 

bra, el lenguaje de las matem'-ticas, el lenguaje de la plasti. 
ca, perc sobre todo debera utilizar tambi~' el lenguaje dinA

mico de la vida humana, para que halle una posibilidad aut~

tica de comunicaci6n de los elementos m'-s nobles de la vida 

del maestro a la vida del discipU10. 

Tal vez el mejor modo de cerrar esta exposici6n sobre el 

concepto del pro£esor, despues de haber hablado de la tecnica, 

sea traer aqu1 las palabras de Sancho explicando el in£lujo e

levador que en su vida hab1a ejercido D. Quijote: 

- "Cada d1a, Sancho - dijo Don Quijote, - te vas haciendo 

Simple, y m'-s discreto". 

- Si, que 'algo se me ha de pegar de la discreci6n de vue~ 

tra merced, -respondi6 sancho,- -i que las tierras que de suyo 

son est~iles y secas, estercolandolas y cultivandolas, vienen 

a dar bU~oS £ru~os; quiero decir, que la conversaci6n de Vue~ 
tra merced, ha sido ~l esti~ol que sobre la est~il tierra 

de mi seco ingenio ha ca1do; la cultivaci6n, el tiempo que ha, 

~ue le sit¥b J comunico; con esto espero da~ £rutos de m1; que 

sean de bendici6n, tales que no desdigan ni deslicen de los s~ 

deros de la buena crianza que vuestra merced ha hecho en el a

gostado entendimitmto m1o". 
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Si todos nuestros alumnos pudieran decir eso de sus 

maes tros •••" 

Garcia Hoz, Victor; Siete conferencias sobre educaci6n perso= 

na1izada, Pub1icaci6n de 1a Escue1a Argentina Mode1o S.R.L. 

BUenos Aires, 1971. 
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LECTURA, III 

Agrupaci6n flexible ~ alumnos 

IIEl tipo de agrupaci6n de los estudiantes en la mayor1a de 

las instituciones escolares actuales responden al deseo de 10

grar grupos homog~eos de alumnos que permitan una ensenanza 

colectiva eficaz.pero la homogeneidad de los alumnos como una 

constante es una il~ai6n.Aun en el supuesto de que se pudiera 

homogeneizar un grupo de alumnos de acuerdo con su inteligencia, 

por ejemplo,ser1an heterog~eos en relaci6n a su instrucci6n. 

Incluso dentro del campo del aprendizaje se dan tambi~ di

ferencias notorias entre unas materias y o'tras••••••• " 

.. Respondiendo a los hechos apuntados se est! extendiendo ca

da vez mas la idea de sustituir la clasificaci6n Unica de los a

lumncs,. la cual se adapta el trabajo de cada curso escolar,por 

la clasificaci6n 0 agrupaci6n flexible ••••••• ," 

"La agrupaci6n flexible permite una mayor adaptaci6n a las 

distintas situaciones de aprendizaje en que puede encontrarse 

el estudiante. 

La practica d~ las instituciones escolares en las que se 
! ' 

viene organizando l.a educaci6n flexible parece aconsejar cuatro 

tipos de agrupaciones: 

Gran grupo 

, Grupo medio 

Grupo pequeno 

Estudiante aislado 

El gran grupo ~e presta a la utilizaci6n y aprovechamiento 

de aquellas tecnicas de ensenanza enlas cuales el alumno se tie

ne que limitar a escuchar,mirar y tomar nota.Se puede considerar 

un grupo predominantemente informativo y apto para presentar el 

material 0 contenido del aprendizaje y motivar a los alumnos. 

El grupo medianO,generalmente del tamano de una clase normal, 

se caracteriza prir-cipalmente por la posibilidad de dialogo diri
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giao y puede considerarse por consiguiente grupo coloquial. 

El grupa pequefto es quiza la situ,aci6n m!s importante de 

trabajo de los alumnos en cooperaci6n y puede considerarse 

Por tanto como equipo de trabajo. 

Bl estudiante aislaao trabaja por su cuenta.aunque la pro

gramaci6n de trabajo se baya realizado en una situaci6n coope

rativa.Se puede llamar par tanto independiente 0 estudio indi

vidual y puede realizarse tanto en la instituci6n escolar co

m .fuera de ella. It 

Garcia Hoz.v1ctor Educaci6n Personalizada Editorial Mifion 

1977 

http:rativa.Se
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G U I A INTRODUCCION 


Dada la amplitud del eoneepto·de la Edueaei6n Personaliza

da, que no puede redueirse a una mera tecniea de ensel1anza u or, 

ganizaei6n edueativa, pero que tampoeo es una vaga y difusa idea 

de edueaei6n. sino que tiene perfiles elaros, un grupo de estu

diosos se dedie6
1 

a precisar euales son las bases doctrinales y 

las exigeneias metodo16gieas implieadas en tal expresi6n. 

Como resultado de estos trabajos se formu16 el C6digo de 

la Edueaci6n Personalizada en el que de un modo sumario, pero 

suficientemente claro, se recogen los fundament os te6ricos en 

los prineipios Fundamentales y las exigencias t~cnieas en los 

principios Het6dicos. 

Con el fin de eselarecer los Principios de la Educaei6n 

Personalizada setranseribirA dieho e6digo y posteriormente se 

analizarA el eoneepto de Comunidad Educativa y las relaciones 

que este eoncepto implica. 
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I 'PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACION·PERSONALlZADA I 


EDUCACION PERSONALlZADA I 

IPRINCIPIOS METODICOS DE ORGANIZACION Y ACCION EDUCATIVAI 


,COMUNIDAD EDUCATIVA 

/' ~ 
ESCUELA FAMILIA IASOCIACIONES 

pro£esores padres . padres 

alumnos hijos maestros 
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CODlGO DE LA EDUCACION PERSONALIZADA 

principios Fundamentales 

1. 	El iundamento de la Educaci6n Personalizada es la conside

raci6n de la persona como principio consistente de activi

dad que se maniiiesta a trav~s de las notas de singularidad 

autonom1a y apertura, cada una de las cuales presenta sus 

peculiares exigencias. 

1.1 	Singularidad 

Posibilidad de que los trabajos y las relaciones escola 

res permitan el desarrollo de cada estudiante de acuer

do con su capacidad, su interes y su ritmo de aprendiz~ 

je y con las circunstancias iamiliares y sociales de su 

historia personal. 

Est1mulo permanente para la capacidad creativa de cada 

escolar. ! 

Est1mulo de la peculiaridad de cada centro educativo con 

iorme a su caracter institucional y social propio. 

1. 2 Autonomia 

Posibilidad de participaci6n de los escolares no s6l0 

en,la re~izaci6n, sino tambi~ en la organizaci6n y 

programadi6n de actividades, de tal suerte que los es

colares puedan ejercer su libertad de aceptaci6n, de e

lecci6n y de iniciativa. 

Autonom1a real y responsabilidad social de los centros 

educativos. 
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1. 3 Apertura 

Unificaci6n del trabajo escolar en el desarrollo de la 

capacidad de comunicaci6n. 

Apertura de la Instituci6n escolar a la comunidad fami

liar y social. 

Principiosmet6dicos de organizaci6n y acci6n educativa 

De acuerdo con los principios fundamentales mencionados, 

la organizaci6n de centros y la realizaci6n de actividades e

ducativas habrA deatenerse a los siguientes principios mete 

do16gicos para que una instituci6n 0 actividad pueda incluirse 

dentro del movimiento de la Educaci6n Personalizada. 

1. 	organizaci6n comunitaria de las instituciones escolares 

de tal suerte que sean colegiados los 6rganos de deci

si6n y en ellos participen los escolares en la mayor m£ 

dida posible, de acuerdo con el grado de su madurez. 

2. 	participaci6n de todos los elementos que constituyen la 

comunidad educativa, directivos, educadores y alumnos,en 

la programaci6n de actividades y en la selecci6n, confec 

ci6n y uso'del material escolar. 
, 

3. 	Especi£icaci6u"de la taxonomia de objetivos de la ensena!:!, 

za en £unci6n de las distintas £ormas de expresi6n. 

4. 	Determinaci6n de los contenidos de la actividad expresi

va partiendo de la experiencia personal de los escolares 

y orientand210s a la cultura sistemAtica y al mundo pro

fesional. 
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5. 	Programaci6n de lasactividades de tal suerte que se d~ 

dique un ti empo para cada trabaj 0 expresivo, verbal, nu

m~rico, plastico y dinAmico. 

6. 	Empleo de los elementos que la t~nica ofrece al servi


cio de la educaci6n. 


7. 	Determinaci6n de los objetivos de la orientaci6n sobre la 

base de una formulaci6n explicita de los valores que han 

de ser estimados y realizados por los escolares. 

8. 	Programaci6n explicita de la orientaci6n de los escolares 

en la que los factores t~cnicos, utilizados por personal 

especializado, se articulen con los factores humanos ope

rantes en toda situaci6n educativa. 

9. 	Diagn6stico de cada escolar y utilizaci6n del mismo por 

el propio a~umno, p~r los profesores, orientadores y pa
I

dres. 

10. 	Pron6stico del rendimiento de cada alumno fundado en el 

diagn6stico'previo y utilizado en.la evaluaci6n poste

rior. 

11. 	Act~ci6n del profesor como estimulo, orientaci6n y con

trol del trabajo de los escolares, de tal suerte que 10 

que los estudiantes puedan realizar p~r si solos 10 rea

licensin intervenci6n del profesor. 

12. 	Practica de la docencia en equipo. 

13. 	Agrupaci6n flexible de alumno~. 

-14. 	Utilizaci6n de todas las situaciones de aprendizaje, pon

• 
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derando especia~ente el trabajo en equipo y el trabajo 

individual de los escolares. 

15. 	Evaluaci6n y promoci6n cont1nuas. 

16. 	Autoevaluaci6n del estudiante y exigencia de responsabili 

dad por las decisiones tomadasy por el cumplimiento de 

las actividades irliciadas. 

17. 	Participaci6n de la familia y la comunidad en las activi

dades escolares. 

lB. 	Evaluaci6n permanente de todos los condicionantes y ele

mentos de la educaci6n para ir descubriendo nuevos est1

mulos y metodos que cada vez hagan mas eficaz la tarea 

de la comunidad educativa. (1) 

EL CONCEPTO DE ESCUELA EN LA EDUCACION PERSONALlZADA 

A partir del concepto de Educaci6n Personalizada, la idea 

tradicional de escuela debe ser sometida a revisi6n, pasando a 

considerarla como una comunidad. 

El concepto de comunidad educativa encierra la necesidad 

por parte de la escuela de ponerse en comunicaci6n con aquellos 

est1mulos educati~os que, situados fuera de ella, concurran para 

determinar los Obj1etivas educacionales. 

(1) 	Garda HOz, v1<:tor: Educaci6n personalizada~ Edit. Mifion 1977 

pAgs. 314, 315. 
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Esta relaci6n es reversible ya que si la sociedad in£luye 

en la escuela, ~sta in£luye en ella. 

seg6n Garcia Hoz, la acci6n educadora de la sociedad se 

puede considerar realizada a trav~s de las siguientes vias: 

1. 	Condiciona el desarrollo psico16gico y social del nino. 

2. 	Presenta objetivos a la educaci6n que la escuela debe te

ner en- cuenta. 

3. 	O£rece un campo de actividad para los escolares y la es

cuela mucho m4s amplia que el estricto recinto escolar. 

4. 	Ofrece elementos personales educativos. En primer lugar 

los padres, pero tambien cualquier persona que pueda 0

frecer un estimulo interesante, que tenga algo que decir 

a los alumnos • 

La escuela p~r su parte, ha de considerarse educadora de 

la sociedad por dOs vias: 

1. 	A trav~s de la acci6n directa que ejerce sobre los alum

nos los cuales son portadores de esa acci6n cuando van a 

la vida familiar y social. 

2.. 	 A trav~s de:actividades que puedan estar comprendidas 

dentro del ~oncepto de extensi6n cultural y que puedan 

realizar~e tanto con aquellas personas adultas que esten 

en relaci6n con los alumnos cuanto con todos los miembros 

de la sociedad. 
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La Educaci6n Personalizada es una educaci6n abierta. 

en una comunidad tambien abierta. 

El gra£ico que se presenta a continuaci6n extra1do del li

bro Educaci6n Personalizada de Victor Garcia Hoz puede conside

rarse un modelo del nuevo concepto de comunidad educativa. 

ESCUELA I • alumnos 
hijos • 

FAMILIA 

I Padres 
hijos 

e 

l1aestros y 

Alumnos 
• maestros .. 

t 
. padres 

+ 
I 

ASOC IAC ION 

Padres y 
maestros 

Dentro de la comunidad educativa encontramos, por tanto, 

tres entidades precisas, cada una de las cuales alberga dos de 

los elementos personales de manera que cada uno de ellos se ha

lla a su vez directamente implicado en dos entidades distintas. 



As! los hijos-alumnos estan en la escuela y en la familia; 

los padres estan en la familia y en la asociaci6n padres - maes 

tros; los maestros estan en la escuela y en la asoeiaci6n de pa

dres y maestros. 

El nuevo concepto de Profesor 0 Maestro 

La educaci6n; personalizada imp,Lica un cambio en el concep

to de proEesor 0 maestro. 

La vieja idea de la escuela como una entidad en la cual al 

maestro le toea hablar y al alumno escuchar queda desbordada pOl' 

la noci6n de la escuela como comunidad en la cual maestros y a

lumnos aprenden, Y.'r.,la uno en su propio plano, no solo realizan 

determinadas actividades, sino que las ordenan. 

En el concepto vulgar de profesor, ~ste es el que con su 

palabra expone un'tema a sus alumno, hace claro 10 que esta obs 

curo, es decir, hace.visible algo que esta impl!cito en una r~ 

lidad 0 en un concepto. 

Pero, el profesor no es s610 fuente de datos. 

"En tanto que participe de una verdad adquirida, el profe

SOl' es com~ depos~tario de la herencia cultural de una genera-
I 

ci6n, perc en reaiidad llega a Sel' profesor cuando es capaz de 

servir para el enriquecimiento cultural de la generaci6n sigui~ 

teo 
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Y este servicio s610 puede prestarse cuando se es capaz de 

comprenderla situaci6n en que se halla el alumnO y estimular 

en 61 la disposici6n mas e£icaz para mediante su propio esfuer

zo, adquirir conocimientos, destrezas, aptitudes y h~bitos que 

tengan sentido en su vida y en la vida de la comunidad." ,.) 

De ser unicamente fuente de datos ha pasado tambien a ser 

fuente de motivaci6n y orientaci6n del trabajo de los alumnos 

con el fin de que a trav6s de 61, adquieran y desarrollen cone

cimientos, aptitudes y ~bitos para vivir. 

La palabra del maestro no se utiliza Unicamente en la expli 

caci6n de lecciones, sino que tiene mas posibilidades •. 

Asi la explicaci6n de la lecci6n es una forma, pero otras 

son la ordenaciondel trabajo de los alumnos, la acptaci6n expli 

cita de los sentimientos de los estudiantes. y el establecimien

to de di~logos sobre conter-idos 0 procedimientos de trabajo del 

escolar. 

Sigue teniendo vigencia, la necesidad de que el maestro de

termine, seffale y ordene previamente las necesidades escolares. 

Pero esta ordenaci6n previa tiene que dejar un campo suficiente 

para que dentro d~ ella se haga realidad la capacidad de elec

cion y ordenaci6nprevia de las actividades por parte de los es 

colares. 

La Actividad Educadora es simplemente estimulo, orientaci6n 

y control de la actividad del al~7~0. 

,.) Victor Garcia Hoz, Educaci6n Personalizada pag. 76 
Edi torial IHNON 1977. 
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A medida que el dialogo es mas audntico la distancia maes

tro-alumno se acorta,' la situaci6n docente se une con la dis

cente estableci6ndose unainteracci6n en la cual tambi~ el ma

estro aprende: 

MAESTRO como 

APRENDIZ 

- aprende de sus alumnos 

aprende de la comunidad 

aprende de los adelantos de su 

especialidad 

aprende de los otros pro£esores 

ALUMNO como 

APR~NDIZ 

-

aprende de sus pro£esores 

aprende de la comunidad 

aprende de los otros alumnos 

LA ENSENANZA EN COOPERACION 

La colaborac16n incide en las actividades escolares deter
'00'£.1 '6nminando una m ~ J!cac~ en el viejo concepto de acci6n docente. 

! 

La educaci6n'tradicional entiende la acci6n docente como ac-
tivid&Q in.~Yi.~.'1 en 1a ~Qucoci6n personalizada la actividad 

docente se entiende como actividad cooperativa. 

Por esta raz6n el pro£esor nose ha de considerar educador 

(mico, sino propialliente mi.embro de un grupo de educadores. 

En las instituciones escolares todopro£esor ha de conside

rarse miembro de grupos distintos dentro de la escuela: el equi 
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po de curso, el equipo de ciclo y de departamento. 

El equipo de curso y de ciclo se especi£ican porque atien

den aun determinado grupo de alumnos, y refleja con precision 

y claridad la idea de que la actividad educativa se ha de orga

nizar de manera que los pro£esores traoajan juntos, y comparten 

la responsaoilidad en la educaci6n del mismo grapo de estudian

tes. 

El departamento est~ constituido p~r un grupo de profese

res que atienden a una misma zona cultural •. 

En sama, departamento y equipo implican enseiianza coope

rativa. 

Interesa consignar que estos conceptos implican nuevas ap

titudes y disposiciones p~r parte del maestro, de tal forma que 

tiendan a la rlexioilidad disponi~dolo para recioir las suge

rencias de otros de la instituci6n·. 

EL ALUMNO 

El alumno, en tanto es Persona, ha de ser entendido como 

principio de actividad exterior que se re£leja en la realiza

ci6n pr~ctica 0 ibterior que se proyecta en una modi£icaci6n y 

enriquecimiento espiritual de su personalidad.
I ~ 

El alumno dentro de la Educaci6n1 personal, se conci'be como 

un sujeto capaz de recioir est1mulos, crear y descuorir. 

Este tipo de educaci6n tiene su £undamento en la consider! 

ci6n del alumno CQ;'IlO perso)J.a, as decir, como sujeto que de al
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gUn modo es capaz de elegir entre diversas posibilidades que la 

vida le ofrece y, de acuerdo con estas elecciones, gobernar su 

vida. Por tanto la insti tuci6n esco.lar adecuada para realizar 

este tipo de educaci6n sera aquella en la cual los escolares par. ~ , . 

ticipen e£ectivamente como personas. 

Sigue teniendo vigencia, por supuesto la necesidad de que 

el alumno escuche y atienda al maestro, pero en una escuela pe£ 

sonalizada tambi~ el maestro tiene que escuchar y atender a 

sus alumnos~ 

Relaci6n Familia-Escuela 

La colaboraci6n familia y escuela es absolutamente necesa

ria en raz6n de que como se dijo, la misma persona es hijo en la 

familia y alumno en la escuela. de donde los influjos que reci

ba en una u otra:entidad pueden reforzarse u obstaculizarse mu

tuamente. En el siguiente esquema estan recogidas las posibles 

actividades de las Asociaciones de Padres 0 Asociaciones de Pa

dres y Profesores: 

- Actividades cuyo objetivo es la formaci6n de los padres : 

conversaciones~ conferencias, revistas y otras publicaciones. 

Actividades edtl·:::ativas de los padres para sus propio;.; hijos: 

Conviene que padr~s y proiesQres vayan de acuerdo. para que 

la educaci6n familiar y la escolar se re£uercen mutuamente. 

- Actividades educativas que los padres pueden realizar y de 

las que se bene.?ician tc.dos los alumnos: 
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De estas actividades ~lgunas pueden ser realizadas p~r los 

padres PENTRO de la instituci6n escolar, tales como conver

saciones 0 tertulias sobre temas conocidos por los padres y 

que.puedan interesar a los escolares. participaci6n en elu

bes. en iiestas escolares. 

Otras se realizan FUERA de la eseuela: organizaci6n de visi

tas a diierentes institueiones sociales, organizaci6n de eo

medores, transporte. etc •• 

Actividades para la extensi6n educativa a personas que no Pel' 

teneeen al eOlegio : 

Cursos espeeiales. elases nocturnas, coniereneias, estableei

miento de beeas. 

- Aetividades de estudio 0 Investigaci6n social: 

Estudios e investigaciones que pueden llevar al conocimiento 

y sistematizaci6n de actitudes, y opiniones de los padres res

peeto de los problemas que pueden interesar para la educaci6n 
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