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LA EDAD PARA COMENZAR EL BACHILLE

EUGENIO FRUTOS CORTES

La legislación vigente señala como edad para
poder efectnar el egamen de ingreso en los Cen-
tros de Enseflanza Media la de diex años, cnmpli-
dos dentro del año natnral en que dichas prue-
bas se efectúen, sea en la convocatoria de junio
o en la de septiembre. Esta signiflca que se puede
acceder a la Enseñanza Media antes de haber
cumplido los diez años, y que, sin pérdida de
curso y aprobando el examen de Estado de pri-
mera intención, se puede alcanzar el grado de
I3achiller antes de haber cumplido los diecisiete
años o, en los casos más corrientes, poco despnés
de haberlos cnmplido.

Durante alg^in tiempo, y a pesar de la autoriza-
ción legal, no todos los escolares comenzaban tan
tempranamente sus estudios de grado medío ; se
esperaba a que cumpliesen once y aún doce años.
Pero ahora el alumno cuyos padres no se apresu-
ran a que ingrese a los diez a4íoe constituve una
rara excepción. Los padres estiman que, dada la
duración del bachillerato y de los estndios uni-
versitarios a que aqnél encamina, no hay más re-
medio que comenzar a la edad mfnima, pues en
otro caso la terminación de la oarrera 11ega dema-
siado tarde para situarse en la vida, dada la pro-
longación que prácticamente euponen el cumpli-
miento de los deberes militares y la preparación
de nnas oposiciones, especialización, etc... Esta
consideración utilitaria ha prevalecido sobre to-
das las demás. Pero pedagógicamente no puede
tomarse en consideración. Es preciso saber si esa
edad es adecuada para iniciar unos estudios de
grado medio, dadas las ma.terias que se exigen ,y
el nivel mental de los nilios a esa edacl. Hf^brá,
pues, qne tener en cuenta estos dos aspectos para
lograr una conclusión bien fundada.

^i considera.mo^a los resulta.dos de la psicología
infantil y de la psicopedagogfa, para establecer
aobre base suftciente la madurez de un niño de
^liez años, nos encontramos con lo siguiente :

a) Por un lado, la psicologfa. infantil noq pone^
de mani^iesto que en t>wa edad el nifio est{i en el
tránsito de la explicación mítica a la explicación
racional de los fenómenos naturalefi. Piaget ea•
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cribe a este propbsito :"En fin, hacia los nneve
o diez afios aparece nn cnarto perfodo o período
del arttificialiamo immanente. Este período perte-
nece al tercero de los tres estadios que hemos dis-
tinguido en los capitulos precedentes (en los ca-
sos que las explicaciones dadas sobre un fenóme-
no se dejan clasiflcar en tres estadios), es decir,
al estadio en el cual la idea de que la natnraleza
ha aido fabricada por el hombre desaparece por
completo. Pero, como lo hemos subrayado ya va-
rias veces a propósito del detalle de las explicacio-
nes infantiles, el artiflcialismo no se eclipsa sino
bajo au forma humana o teológica, para ser sim-
plemente transferido a la misma naturaleza. Di-
cho de otra manera, la natnraleza es heredera
del hombre y fábrica a la manera del obrero o del
artista. Los hechos -recuérdese- son los siguien-
tes : Ea, en primer lugar, el flnalismo que sobre-
vive con tenacidad al artiflcialismo de los filtimos
estadios. Así el sol, incluso cuando es concebido
como enteramente independiente de la fabrfcación
humana, se sigue suponiendo "hecho para" calen-
tarnos, para iluminarnos, etc. Las nubes, ineluso
debidas a una evaporación natnral, continúan sien-
da "hechas para" traernos la lluvia, etc. Toda la
naturaleza continúa penetrada de ^Hnes. En se-
gundo lugar, aparece la idea de una l;eneración
del cuerpo comparable a una especie de nacimien-
to : las estrellas salen del sol para volvex a en-
trar a veces en él, los relámpagos se condensan
en astros o salen de los astros, etc. Finalmente,
aparece la idea de fuerza eustancial, es decir, de
actividad espontánea prestada propiamente a cada
cosa. El verbo hacer, que emplea el niño conatan-
temente, es a este respecto mu,y aigniflcativo. Así,
la naturaleza se hace depositaria del artiflcialis-
mo de los últimos estadios."

^("La Représentation Lu Mon^le chez Penfant".
PresBes Universitaires dn, Fra^^cr. Parfs, 1547; pá-
gina 397.)

1'ara darnos una idea. más exacta de esta en-
yei7anza podemos referir los ditílogos Inantenidos
con los niños en la etapa experimental que con-
duce a estas conclusiones. Así, por ejemplo, he
aquf las preguntas y respuestas sobre el sol a un
nifio de nueve affos: "^El sol hace lo que quiere?
-^if. -^, Puede ir más deprisa si quiere? -^f.
-^ I'uede pararse? -No. --^;, Por qué? -Porque
debe brillar un poco de^tiemp^. -;, Por qué? -Pa-
ra calentarnos." (I bidem, pág. `.:''t}.

En otro plano de cuestiones, un niño de nneve
años no entiende bien la pregunta de tipo histó-
rico sobre el comíenzo rle qniza, confnndiendo
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sus orígenes con los de la humanidad general.
El diálogo se desarrolla como sigue :"^ Cómo ha
comenzado f^uiza? -Han venido gentes. -^,De
dónde? -No lo sé. Habfa burbujas en el agua,
un gusanito debajo, después ha engordado, ha
salido del agua, se ha alimentado, le han nacido
brazos, tenfa dientes, pies, una cabeza, se ha con-
vertido en un niño. -^ De dónde venfa la bur-
buja? -Del agua. El gusano salía del agua. La
bnrbuja se ha deshecho. El gusano ha salido.
--^ Qué es lo que habfa en el fondo del agua?
-Ella (la burbuja) ha salido de la tierra. -^ Y
qué se ha hecho del niño? Ha crecido, ha hecho
hijos. Cuando ha muerto, los hijos han tenido hi-
jos. Después ocurre que han venido franceses, ale-
manes, saboyanos..." (Ibídcm, pág. 390).

Este es el resultado que ofrecen las investiga-
ciones experimentales en la psicologfa infantil.
Aunque estos niños son algo menores que los que
hacen el examen de ingreso, su situación mental
no ha sido enteramente superada. Se comprende
fácilmente lo diffcil que es que estos niños en-
tiendan racionalmente las materias sobre natu-
raleza o historia que figuran en los programas de
l^rimer curso de Bachillerato.

b) Por lo que respecta a la psicopedagogfa,
podemos considerar los teat8 de Terman, en su
adaptación española, para un niño de diez afios.
Se le pide primero definiciones de palabras, di-
ciéndole simplemente que diga lo que signiíican ;
se le da una lista de treinta palabras, y se le va
preguntando ]o que signi^flcan una por una, ani-
mándole a contestar si vacila. Se leen, después,
cinco frases absurdas, advirtiéndole previamente
y preguntándole después dónde está el absurdo.
La prueba es positiva si se perciben cuatro de
los cinco absurdos.

La tercera prueba consiste en mostrarle al niño
dos dibujos, que debe luego reproducir de me-
moria. El resultado es positivo si se reproduce
uno y otro medio correctamente ; la reproducción
correcta supone la reproducción de la parte prin-
cipal del dibujo.

En la prueba cuarta, se le da al niño un peque-
ño relato (la noticia de un incendio dada en un
periódico). ^e le pide que lo lea y después que
reproduzca lo lefdo. La prueba es positiva con dos
errores, como máximo, en la lectura, y con la re-
producción de ocho puntos en el recuerdo; no se
trata de reproducciones literales. El alcauce de
esta prueba puede ser tenido en cuenta para va-
lorar la lectura de un párrafo en un examen de
ingreso hecho por un niño de diez años.

La quinta prueba lo es de comprensión; se le
hacen al niño tres preguntas, que se pueden re-
petir sin variar de forma. Dos, de las tres, deben
ser contestadas satisfactoriamente.

La sexta prueba consiste en hacer decir al niño
aesenta palabras en tres minutos; puede decir
cualquier palabra que se le ocurra. Ha,v que ei-
cluir las repeticiones, y la prueba es posit.iva si
el nifio repite sesenta palabras en tres minutos.

^e añaden tres pruebas suplementarias : La pri-
mera consiste en repetir dos series de seis cifraH
cada una, siendo positiva si se repite correcta-
mente una de las dos series, después de una sola
lectura; la segunda prueba suplementaria con-

siste en leerle al niño frases de veinte a veintidbs
sílabas, debiendo repetir bien, o con sblo una fal-
ta cada una, dos de las tres frases leídas; la ter-
cera prueba suplementaria se realiza sohre un
rompecabezas, que debe resolverse en tres ensa-
^^os de cinco minutos de duración total.

Este conjunto de prueba podría ser incorpo-
rado al examen de ingreso ; si no todas, parte de
las pruebas, ya que sólo figura la lectura. Por sí
mismas no dicen nada contra la capacidad del
sujeto para iniciar los estudios del Bachillerato,
siempre que los cuestionarios del primer curso se
adapten a• la madurez mental cuyo nivel miden.
Como pnede apreciarse, este nivel es todavía li-
mitado. ^e hace preciso tomar ahora en consi-
deración las exigencias del examen de ingreso y
los cuestionarios del primer curso dentro del ac-
tual plan de estudios.

Es fácil comprobar que dentro del nivel men-
tal señalado, es posible que los escolares superen
con éxito el examen de ingreso, siempre que no
se les exija una lectura y un ejercicio de dictado
absolutamente correcto, pues esto lo conseguirán
muy pocos, y siempre que las preguntas sobre las
cuestiones ffsicas sean muy sencillas y compren-
sibles para el nifio. Fó,cil es advertir talribién que
estas limitaciones suponen un inconveniente bas-
tante serio para comenzar unos estudios en don-
de cada dfa deben leerse varias lecciones, sin que
la lectura haya llegado a eer totalmente domina-
da por muchos escolares.

Pero el inconveniente es todavfa más grave si
se tienen en cuenta las materias estudiadas en el
primer curso del Bachillerato. Los cuestionarios
mismos no ofrecen, en principio, dificultades ma-
,yores, si los textos y programas se adaptan a la
mentalidad infantil, cosa no siempre fácil para
el no especialista, y mucho más diffcil ein una
prepara.ción pedagógica adecuada, que no se ad-
quiere con los simples estudios faculta.tivos. Por
eso nos referimos a los cuestionarios de ámbito
nacional, y no a los programas y textos particu-
la.res. Repetimos que los cuestionarios mismos pi-
den sólo cuestiones elementales, aunque algunos
conceptos sean difíciles para un alumno de diez
años. Los temas de Religión sobre la naturaleza
divina o los temas de Gramótica sobre el siste-
ma de perfecto o el concepto del verbo deponente,
asf como el enunciado de temas como "la facies
física de la tierra", en Geograffa, pueden presen-
tar difiicultades esenciales de desarrollo ; pero, en
general, los temas pueden ser desarrollados de
un modo asequible para el alumno de esa edad.

Mucha mayor diflcultad presenta el níimero de
disciplinas inclufdas en el primer curso. l^on és-
tas la Religión, Lengua latina, Lengua española,
Lengua francesa, Geograffa e Historia, Matemá-
ticas, Ciencias cosmológicas y los cursos comple-
mentarios de educacibn ffsica y politica, dibujo
y música. Dado el número de horas que hay qne
consagrar a todas estas materias, los alumnos
t;endrán cuatro horas de clase diarias, por térmi-
no medio. Pueden efectuarse las pruebas psicolb-
gicas de atención de un niño de diez años, y se
comprobará que de ninguna manera la concen-
tración de su atención puede resistir este nfimero
cie horas diarias dc• c•lase. Añadamos que se ne-
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cesitan unas cuatro horas de estudio para prepa-
rar laa materias del dfa eiguiente, y que, a veces,
dada la lentitnd en la lectura, para que el niño
se entere de lo que lee, ,y de la escritura para
crue ésta sea correcta, si ha de hacer deberes, el
número de horas fí^cilmente puede extenderse. ^i
se tiene en cuenta el níimero de horas de sueílo
que un niño necesita a esa edad, normalmente, y
las horas de comida, ae tendró, que el tiempo de
juego, absolutamente imprescindible, no aparece,
y que, así, salvo para niños excepcionalmente do-
tados, el estudio se convierte en una tortnra, si
se pretende cumplir perfectamente, o bien ae ori-
gina un total desinteréa del alumno como defen-
sa vital necesaria.

La gravedad de la situacicín persiste en los cur-
sos siguientes, pues un alumno de qninto curso,
por ejemplo, podrfa curear muy bien el tercero,
pero encuentra fiiersti de au alcance muchaa de
las cuestiones tI•atadas en el quinto curr^o, corres-
pondiente a sus quince años.'

Frente a eatas diflcultades pueden adoptarse, a
mi modo de ver, tres posibilidades de solucibn,
a saber:

L` Mantener la edad de ingreso adaptan-
do las materias de estudio a] nivel mental de
un niño de esa edad ; pero en este caso los dos
primeros cursos serán una simple prolongacibn
de la primera enseñanza. Desde luego, habrfa que
disminuir el nbmero de materias.

iZ7

^." Mantener los cuestionarios actuales, aun-
que disminuyendo el número de materias, y re-
trasar el comienzo del Bachillerato a la edad de
doee años, inclnso reduciendo su duracibn, ei era
preciso, a seis curNOS. El examen de ingreso, en
este caso, podría tener un nivel más alto; y

:3.' Comenzar a los once años, con las varia-
ciones adecuadas a esta edad.

El comienzo dos añoa Inó,s tarde no supone un
retraso ta.n grande como a primera viata parece,
desde el punto de vista práctico, pues las mate-
rias son mejor estudiadas y entendidas, se llega
con mejor preparación a la lTnivereidad, evitan-
clo el infantilismo actual, y se hacen con más apro-
vechamiento los estudioe facultativos. Probable-
mente la diflcultad para snperar la prneba del
F.xamen de Estado, aun dentro de la imperfecta
forma en que se hace, no se darfa en alumnos que
tuvieran uno o dos años m{cs. Del mismo modo,
la orientación y colocacibn después de Ios eetu-
dios universitarios se encontrarfa facilitada. He-
mos visto muchos casos en que el almm^o comen-
zaba a darse perfecta cuenta de lo estudiado jup-
tamente cuando terminaba su carrera.

Creo qne lo dicho alega razones bastantea para
^lue se tome en cuenta ,p ee piense en modiflcar la
edad que eeñala la legislacibn vigente para el co-
mienzo de los estudios del grado medio, arrostran-
do ]a impopularidad que pudiera tener, bien si
Ke estructura una nueva ley, o bien modiflcando,
eu este pnnto, la actual, si ha de seguir vigente.

ASPECTO SOCIAL DE LA LECTURA

^OSE ANTONIO P.-R103A

Pretendemos rec,oger cn eate artículo algunas
observacionea sobre la lectura en el acpecto so-
cial, es decir, en 8u relación con diversoa tipoa de
iredividuoa. ^l penas si vamos a detenernos en el
libro o en la lectura considerados en srf m.ismos.
)^7l libro, desdc, nuest,ro punto de vista, ae nos apa-
rece, conao 2^-n problem,a ^ como un rea,ctivo. Este

JOS^ ANTONIO P^xr:z-ltioaA, ic^ao de los nema vcclio-
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cnfoque previo nos lleva lue,go a vonsiderar la lec-
tura --influída por diver8os factorr.a- en su fun-
ciGn social. Se nos plantea, aaimiamo, la cuestián
de si ae lec bien, fijando nue,stra atención, lóqioa-
^^nente, en la n©cesidad socúrl d^^ ^en arte de lccr
^/ de a^rca higiene mental de cuaitto se, lca.

Por último, concebimos la bihlioteca de nues-
tros días conio un magnífico labvratorio de empe-
rienctiaa paicológicas a la ^.ez crirr, u^z centro de
atracción y orientación de lectru•as.

• r a

En el mnndo antiguo y en la Edad Media, el
libro no podfa sentirse como un problema. 8n es-
casez lo impedía. Pen^emov en los pacientes co-
pistae de los monasterios medievalea : la copia de
un manuscrito suponía meseA, incluso años de in-
fa.tiga.ble trabajo. Recordemos que nna nntrida bi-
blioteca de] medievo no excedía cíe ^00 6 300 vo-


