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los de presentación de un tema y fijar los gcados de
aprendizale y de re[ención logrados en cada caso me-
diante un sistema de pruebas científicamente estudia-

do. Planteando metódicamente los experimentos me-
diante la teoría estadística del diseño dc experimentos
y sometiendo los resultados al análisis de la varianza,
contraste de hipótesis y demás técnicas del Análisis
estadístico, se podría lograr con el tiempo la creación
cle un modelo nacional óptimo para la explicación de
caJa tema. Observemos la nota curiosa de que en al-
};unos centros de Norteamérica un tema que se suele
presentar a los alumnos en una hora lleva a veces
doscientas horas de preparación.
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No nos explicamos cómo no se recogcn al menos
estos resultados y se les brindan a los profesores en.
una revista que serviría para su perfeccionamiento
progresivo, pues insistimos en la imposibilidad para
un profcsor dc provincias de poder seguir estos mo-
vimientos por falta de bibliografía y de medios para
adquirirla. Esperemos quc con el esfuerzo noble y
dcsinteresado de todos la enseñanza de la Maternática
en nuestra patria alcance el puesto que le correspon-
de y que sea nucstra máxima aspiración la de supe-
rarnos cada día.

Y éste es mi final: una invitación a la superación
cotidiaua y una rcpudiación de la rutina.

Comunidad de hroblemas didácticos entre las Enseñanzas
Primaria y Media

LUIS ARTlGAS ^

Vaya por delante el axioma que debe iluminar
cualquier consideración de tipo pedagógico: "En la
docencia todo ha de supeditarse en provecho del
alumno".

EI simplismo del axioma, que por su carácter dc
^ran generalidad y eficiencia es admitido aplicado a
determinaciones concretas, se esfuma o se vuclve so-
fístico al tropezar con prácticas o situaciones de he-
cho discutible, que trastrueca su validez, cuando en su
intención inicial no pretendian otra cosa que favo-
recerlo. llesatender cualquier circunstancia extrínseca
a la docencia ^nism:t y examinar posteriormente lo
aconsejable y factible dentro de una legalidad docen-
te actual es lo que se propone esta ponencia. Si las
soluciones que se ofrecen a la discución perjudícan
de alguna manera al profesorado y no a la docencia,
téngase en cuenta que se han buscado precisamente
como consecución del axioma inicial que por todos
es adtnitido. I,as premisas menores, causas de las con-
clusiones a yue pretendemos Ilegar, serán, pues, las
yue hayan de ser probadas en esta ponencia, acor-
tando en lo posible-lo ideal sería, claro está, rcdu-
cirlo a cero-el terreno de la discusión.

La determinación de un plan didáctico requiere la
previa consideración y estudio de una serie de fac-
tores que pueden reducirse a los siguientes: a) a quién
se va a enseñar; b) qué es lo que se va a enseñar,
y c) cuáles son los medios más aptos para provocar
ese saber, o "cómo".

Intencionadamente clesatendemos en este lugar la
6nalidad de la enseñanza, que en muchos casos con-
dicionaría los apartados b) y c), como, por ejemplo,
en el aprendizaje de técnicas muy especiales y con-
cretas, pero que rcfiriéndonos a la enseñanza prima-
ria y secundaria, por su carácter de generalidad cul-

tural, no pretende sino el desarrollo de la inteligcn-
cia hasta un grado que permita al muchacho trabajar
con provecho en cualquier campo cultural o cientí-
fico (concretamente, la capacitación para los estudios
universitarios en Bachillerato y una cultura básica
a que tiene derecho todo hombre civilizado en 1a
primaria). De todos modos, por la relación más o
tnenos íntima de la finalidad dc la enseñanza con
el "yué se deba enseñar" y por su complejidad, este
problema no ha de tratarse aquí. Admitiremos de
un modo general que esta finalidad se dirige a la
capacitación intelectual del muchacho (1).

Los tres factores antes señalados, y con los cuales
ha de contar necesariamente todo plan didáctico, se
ímplican a su vez en una relación de dependencia.
EI c), cuáles sean los medios más apkos para provo-
car el sabec, está condicionado por el conocimiento
de los dos primeros, "el qué de la enseñanza" y"Cl
sujcto de la misma". Pero el b), a su vez, "el qué
de la enseñanza", y, naturalmente, independiente-
mente de la finalidad, con la cual, como se ha dicho,
entra en relación, está condicionada por las caracte-
rístícas propias del sujeto de la enseñanza. No se
puede enseñar cálculo diferencial o metafísica a un
nilio de diez años. Nos encontramos, pues, con que de
todos estos factores condicionantes, que a su vez de-
ben serlo de todo plan didáctico, el condicionante
principal o cuasi absoluto es el sujeto de la enseñan-
za: las aptitudes y capacidades propias del alumno;
y como este sujeto es el mismo cualesquiera que sean

( i) No es ĉsta la finalidacl exclusiva de la ensrñanza.
Otras más iinpurtantcs toclavía, como ]a furmación moral, clel
iarácter, religio.^a ^^ cívica, cstán encomendaclas a ella. Sin
embargo, en esta punrncia limitamos nucstras cunsideraciones
a su aspecto puramente especulativo.
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el tipo dc enseñanza, matizado por su distinta fina-
lidad, de alguna manera ha de existir una unidad
metodológica en el Bachillerato elemental y en la
Enseñanza Primaria, cuyo término está fijado en am-
bos entre los catorce y quince años.

Ea interesante en este punto señalar que si bien,
claro es, todos los planes de enscñanza han tomado
en consideración estos tces factores, no lo han hecho
en su debida graduación e importancia. En los ante-
riores al del 34, interesaba principalmente el "qué".
Se establecian las disciplinas fundamentales y se le
concedía al catedrático en un curso, o dos a lo sumo,
el tiempo sufuiente para que desarrollase su asigna-
tura. Naturalmento, dentro de cada disciplina, se ob-
servaba un método, pero éste en cuanto tal no atañía
al conjunto del Bachillerato, tomado en su totalidad.
Se tenía en cuenta, por supuesto, la edad de los alum-
nos para la distribución de las disciplinas por cursos,
y nada más. La metodología era la privativa de la
disciplina en sí, hecha abstracción de la edad del
alumno. En cambio, el ensayo pedagógico del Insti-
tuto Escuela (2), con su preocupación sobresaliente
por el "cómo" o el método, sin querer abandonar,
ni mucho menos, sino ampliando considerablemente
el "qué", tuvo por hijos al ciclismo en la enseñanza
(el método aplicado al Bachillerato en su totalidad)
y el desprecio absoluto de la memoria, desarrollando
un tíempo lento de explicación y agudizando precoz-
mente el espíritu crítico y de observación del alum-
no, que terminaba su Bachillerato sin saber gran
cosa, mejor, sin recordar apenas nada, pero con un
espiritu acriamente dispuesto a especular un poco en
el vacío y una cierta conciencia de su propio valor.
En apariencia, el ciclismo velaba gradualmente por
el sujeto de la enseñanza, el niño, en su desarrollo
mental progresivo, pero en el fondo, como más ade-
lante queremos hacer ver, con un desconocimiento
parcial de sus posibilidades o aptitudes más peculia-
res. Sus aciertos, y no pequeños, revelaron, por otra
parte, un conocimiento intuitivo de otros aspectos del
sujeto.

El plan del 38 (en el del 34, bastante más mode-
rado, está en germen) recoge alegremente la corteza
y lo meramente formal de aquel ensayo pedagógico,
sin reconocerlo conscientemente, y se lanza al ciclis-
mo más absoluto, sin prescindir en el "qué" de una
sola cuestión, y significando un retroceso con respec-
to al Instituto Escuela en el conocimiento del sujeto.
Por otra parte, las cuestiones metodológicas son letras
escritas sin posibilidad real alguna de realizarlas en
los límites temporales en que ha de moverse el hom-
bre. El factor "cómo", c), permanece, pues, única-
mente en el plano de distribucibn de cuestionarios
y de asignaturas. Las causas del fracaso de ese plan
han sido suficientemente debatidas en España y tatn-
bién por el autor de la ponencia (3). Todas estas ra-
zones en pro o en contra pretendemos valorarlas de-
bidamente y darles cabida en su forma positiva o
negativa al final de las conclusiones. De todo lo an-

(2) Junta para Ampliación de Estudios o Investigaciones
Científicas. Un ensayo pedagógico. EI Instituto Escuela de
Segunda Enseñanza de Madrid. hfadrid, 1924.

(3) "Formación e información en el Rachillerato. (LTna
revisión del plan de 193R.)". Revisla de Edrtcación Narional,
númcro 6 (Madrid, 1953).

terior se sigue que al factor condicionante a), cuasi
absoluto, no se le ha dedicado la atención suficiente,
y sí, en cambio, que otros planes se han fundamen-
tado parcialmente en la desorbitación de alguno de
los otros factores. Veamos a continuación lo que un
método didáctico ha de tener en cuenta en relación
con el sujeto de la cnse6anza.

A) 1:L SUJETO DE LA ENSEt1ANZA

En este pttnto no tenemos más que dejar hablar
a la Psicología. El profesor Cardenal Iracheta, en un
artículo sobre la enseñanza de la Filosofía (41, ha
apuntado certeramente algunos aspectos del problema
del hiato psicológico y fisiológico que ofrecen los
alumnos del Bachillerato a partir de los quince años.
A la lectura de este artículo debo principalmente es-
tas consideraciones sobre Metodología didáctica de la
F.nseñanza Primaria y Media. Para el señor Cardenal,
la Enseñanza Media no existe: es una anómala cris-
talización de ciertas legislaciones del xlx. Todos los
tests psicológicos desde Binet tratan de graduar los
pasos de la inteligencia en función de la edad fisio-
lógica. "Un niño de diez años debe resolver deter-
minadas situaciones, las que le plantee el test de su

edad. Si no las resuelve, será un retrasado. Pero
cuando el niño llega a resolver los tests de adultos
superiores, hacia los quince años, ha dejado de ser
niño. Ya no hay más que hacer ni que graduar en

su intcligencia. Podrá el joven, de ahora en adc-
lante, saber más o menos, adiestrarse en este o aquel
ejercicio, tener o no tener talento, pero su inteligencia
no autnenta. La consecuencia es clara. Debe haber
un tipo de enseñanza adecuado a la edad infantil y
otro a la edad adulta. Y ésta es la distinción fun-
damental." Segtín esto, para el señor Cardenal no
existe la Enseñanza Media, a no ser que se entienda
por ello los grados superiores de la escuela; el Bachi-
llerato no es un preuniversitario, sino fundamental-
mente universitario. Por completo de acuerdo con el
señor Cardenal, hemos de seguir, sin embargo, nues-
tras consideraciones refiriéndonos al Bachillerato ac-
tual, que nos ofrece, ya que no una separación tan
ideal, sí otra, en superior y elemental. En el ánimo
de cualquiera está que las metodologías de uno y
otro Bachillerato han de ser distintas, que nacla tiene
que ver ni fisiológica ni intelectualmcnte un alumno
de primero o de segundo y uno de sexto del preuni-
versitario. Pero esta diversiñcación de métodos, ^ en
qué se ha de fundamentar y en qué puede consistir?

Hasta los quince años la inteligencia no está des-
arrollada, sino que está en formación. Hay, por de-
cirlo así, una alimentación adecuada y otras inadecua-
das que favorecen y retrasan este desarrollo. Un mal
método, una mala dieta intelectttal, retrasa la puesta
a punto de esta facultad o la deforma. A veces es
cuestión de algunos años más para que se produzca

la normalidad, y en los bien dotados, por supuesto.
En otras ocasiones, en los medianamente dotados, se
adquieren taras intelectuales que arrastrarán toda su

vida. De varios años a esta parte, la Universidad se

(4) M Cardenal Iracheta: "I,a enseñanza de la Filosofía
y e( Rachilleratd', Revi.rta de ^drreación Nacional, núm. 10

(Madrid, 1953).
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ha quejado constantemente de la falta de formación
de sus alumnos, y hemos de reconocer sinceramente
la gran parte de culpa que en esta situación tuvieron
los planes de Enseñanza Media, excesivamente recar-
gados de asignaturas, como el del 38. F.n el artículo
antes citado hemos hablado de aquellos Bachilleratos
quc a los quince años permitían el ingreso en las
Facultaács a sus alumnos con un normal aprovccha-
miento. El hecho indiscutible es que hoy nadie pon-
drá en duda la imposibilidad de que a esta edad se
les dé entrada en la Universidad.

Si en este punto nos detenemos a considerar en
qué se basan psicológicamente las pruebas de medida
de la inteligencia de Terman y Morril, por ejemplo,
las más conocidas, nos encontramos con que las fun-
damentales, casi las únicas en los niveles superiores,
son las verbales. No resistimos la tentación de copiar
un texto de estos autores: "Nuestro esfuerzo para
aumentar el número d^ pruebas no verbales ha sido
especialmente afoctunado en los niveles inferiores.
Como otros investigadores, hemos encontrado que es
extremadamente difícil idear pruebas no verbales
para los niveles superiores que satisfagan los reque-
rimientos de validez, seguridad .y economía dcl tiem-
po. Ett estos niveles (recordamos que para Terman
prácticamente la edad mental superior es la de quin-
ce años), las diferencias más importantes de inteli-
gencia entre los sujetos se limitan en gran parte a
diferencias en la habilidad para el manejo del pen-
samiento conceptual, y esta habilidad y facilidad para
el manejo de conceptos se evidencia especialmente
mediante el empleo de pruebas verbales. El lenguaje
es esencialmente la abreviatura, la condensación de
los procesos mentales superiores, y el nivel en el cual
esta condensación funciona es uno de los determi-
nantes más ímportantes de los procesos mismos" (5).

Así, pues, un vocabulario insuficiente, o un voca-
bulariu aparentemente amplio, pero cuyas significa-
ciones esenciales se desconocen, origina un retraso
mental con respecto a la edad fisiológica adecuada.
Si a los quince años un muchacho no satisface las
pruebas correspondientes a esa edad, va retrasado, y
cualquiera que sea el índice de este retraso, sí pue-
de a6rmarse que no posee la inteligencia plenamente
desarrollada que le corresponde; y esta realidad se
observa inmediatamente en su vocabulario. Y, sin em-
bargo, el vocabulario que se acostumbra proponer
no es especializado ni técnico; no es un examen de
reválida de bachillerato elemental; en pura hipótesis,
un muchacho que hubiera estudiado en el dicciona-
rio por pura casualidad solamente aquellas palabras
que Terman propone, respondería satisfactoriamente.
Pero si esta hipótesis se realizase alguna vez, fallaría
el test en un caso particular, y no su validez, ya que
sus resultados son de tipo medio y estadístico. Por-
que, como 'Terman dice, el lenguaje es la conden-
sación de los procesos mentales superiores, y en la
hipótesis anterior no habría tal condensación, sino
únicamente una expresión puramente memorística del
sujeto; la memoria supliendo a la inteligencia, téc-
nicas y realidad que hace muchos años padecemos
en nuestra Enseñanza Media.

(S) Lcwis M. Terman y Maud A. MerriL• Medida de la
inteligencia, trad. pur José Germain Cebrián. Madrid, 1944;
página 6.
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I^'o puedc scr un mismo método, pues el que se
desarrolle ante muchachos cuya inteligencia ha alcan-
zado el nivel máximo y el que se utilice precisa-
mente como medio o condición para que se obtenga
esta finalidad: la plenitud de la inteligencia.

Para los antiguos, inteligencia era la facultad de
abstraer ideas universales,' de formar conceptos abs-
tractos, la capacidad de conocer las diferoncias esen-
ciales dc las cosas. La antigŭedad de esta definición
no debe ponernos en guardia acerca de su validez
cuando Spearmann dice: "Si hay alguna definición
bucna de la inteligencia es ésta", y Terman se ex-
presa de manera parecida: "Uno es inteligente en
tanto en cuanto puede pensar abstractamente." Ob-
tenida esta capacidad más o menos aguda según los
individuos, se está en condiciones de actualizarla ea
cualquier campo a que se la apliqut. El trabajo in-
telectual, posteriormente, y los hábitos facilitarán más
o menos el rendimiento de esta capacidad. Capaci-
dad, repetimos, que, según las comprobacioncs de ]os
psicólogos, está a punto, o debe estarlo, a los quinco
o dieciséis años. Ha dc perdonarse a1 ponente que
haga hincapié en estos manoseados conceptos en fun-
ción de las conclusiones a que se quiere llegar, y
que se refieren, por lo pronto, al método elemental
-anterior a los quince-, dirigido precisamente a la
consecución de una inteligencia lograda y no en des-
envolvimiento. En este período, que vamos a llamar
clemental, la memoria es dn requisito para toda acti-
vidad intelectiva en cuanto que tiene que propor-
cionar Ja materia que asimilará una inteligencia que
se nutre y desarrolla a sus oxpensas. En el caso lí-
mite, idiotas o débiles mentales, incapaces dc recor-
dar o retener lo que se les enseña, la inteligencia está
larvada, y difícilmente eleva su nivel. Aunque la me-
moria sea condición indispensable para la madurez
mental del niño, existen, sin embargo, dos peligros
desigualmente graves. EL primero estriba en utilizar
una memoria puramente mecánica, sensible, que ape-
nas tiene correlación apreciable con la inteligencia
si no entra de por medio el significado. Es éste el tí-
pico Inemorismo, tan combatido por los planes últi-
mos de enseñanza, y que, por paradójica fatalidad,
han fomentado al máximo con sus desorbitados cues-
tionarios y multiplicidad excesiva de asignaturas. Me-
moria hipertrofiada defensiva, frente a pruebas inma
diatas, y que, cumplida su misión, se esfuma y des-
aparece sin utilidad de ninguna clase, ni para la in-
teligencia del sujeto que no se ha alimentado de las
cuestiolles escasamente retenidas, porque no mediaba
apenas significado alguno entre ella y lo aprendido,
ni para el propio sujeto, socialmente considerado, que
tendrá en cada caso que repasar, mejor: volver a
aprender aquellas nociones. Los profesores obliga-
dos a dar clases en estos centros particulares prepara-
torios de exámenes de Estado, de grado, etc., cono-
cen por amarga experiencia las exigencias de sus em-
presarios, reducidas a una orden que en Pedagogía
es monstruosa: "No pierda el tiempo explicando; exija
yue lo sepan. No hace falta que lo comprendan; con
que lo puedan contestar, es suficiente." Este mema
rismo, estéril por desgracia, ha imperado durante mu-
chos años en nuestra enseñanza, especialmente desde

la implantación del plan del 38.
El otro peligro en relación con la metnoria estriba
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en su utilización exclusiva como trampolín para el
salto intelectual y para la comprcnsión a fondo de las
»ociones de que se trate, sin exigir su retención
para el futuro. Se trata, por ejemplo, de dctenerse
cuidadosamente en las caracterfsticas gencrales de los
inscctos y en !a subdivisión de esta dasc atendiendo
a la consistencia de las alas, a las modificaciones de
las piezas bucales, etc., en los distintos órdenes. I.a
claridad con que en varias explicaciones se les ofre-
cen estas cuestiones les da una visión neta de lo esen-
cíal y diferencíat entre Ios ínsectos. Sería diEícil su-
perar un examen de estos alumnos en los quince días
siguientes a la explicación. La intcligencia ha fun-
cionado al máximo; de esta materia suministrada a
la memoria por la lección del profesor se ha obtenido
el ideal rendimiento. Y, sin embargo, no se le exige
al alumno ningún esfuerzo para retener definitiva-
tnente estas cuestiones, en una edad en que esta exi-
gencia no es insuperable. Este método, excelente base
pedagógica del Tnstituto Escuela, presentaba, sin em-
bargo, a nuestro juicio, los defectos antes apuntados:
un desprecio injustificado a la memoria, consciente y
condicionado tatnbién por el ciclismo que entonces
se implantó, y, al mismo tiempo, si bien la inteli-
gencia alcanzaba su máximo incluso precozmente,
reducía sensiblemente el área de los conocimientos
básicos (y más aún teniendo en cuenta su antimemo-
rismo); en una palabra, aprendían a aprender sin
adquirir conocimientos afectivos, por lo que termi-
naban su bachillerato, eso sí, con una inteligencia
poco común, pero destinada a moverse casi en el va-
cío, si no lo remediaban en sus estudios profesiona-
les, y aun en ellos, la memoria, indispensable para
trabajos intelectuales de cierta magnitud, quedaba
suplantada por la ficha de trabajo. Si tampoc;o csto
tenía lugar entonces, su típico producto intelectual
no podía ser otro que el ensayo.

Simplificando todo lo anterior, se llega a la con-
rlusión de que hay que dar a la memoria, en este
período elemental, la importancia que ofrece sin caer
en ninguno de ]os dos peligros señalados; y una me-
moria considerada, naturahnente, como facultad que
retiene los conocimientos y la comprensión de los
mismos, sin perder nunca el carácter condicionante
del desarrollo de ]a inteligencia, carácter que sólo es
tal cuando a los datos en bruto adquiridos se les so-
mete a una diferenciación, orden y significado.

La labor del profesor es precisamente hacer ase-
quible al alumno esta diferenciación. Dc esta mane-
ra, también van surgiendo los conceptos claros y de-
linidos que se traducen en el correspondiente voca-
bulario. Ahora bien: estos elementos materiales su-
ministrados por la tnemoria {de ahora en adelante
sólo entenderemos por memoria ]a que va acotnpa-
riada de significado y comprensión) pueden desapa-
recer una vez cumplida su función o permanecer en
el sujeto. El método que se desentiende de su per-
mantncia es el ya citado del Instituto Escuela. El que
se postula en esta ponencia es el de permanencia, sin
pretender, claro está, desconocer las leyes elementa-
les del olvicio. Los planes anteriores al del 34 lo con-
siguieron. lin ilustre catedrático de Física y Química
nos habla de que todavía recuerda un gran número
de versos desde los tiempos de su bachillerato. No
es ínfrecuente encontrar personas de cíerta edad que

recitan, sin un error, clasi&caciones botánicas apren-
didas en su época de estudiante; con la circunstancia,
además, de que tan sólo cursaron un año o dos estas
materias. Nos mostramos, pues, decididamente par-
tidarios de una didáctica yue pone a disposición de
la inteligencia un abundante material sobre el que
actuar. Creemos yue en el bachillerato elemental y
cn la enseñanza primaria la labor de los docentes
debe ir dirigida en este sentido, y como las condi-
cioncs de una buena memoria son la atención, el
interés o la repetición, a ellas debe ajustarse el pro-
fesor en su tarea, de acucrdo con la lnayor o menor
diĥcultad de las nociones.

Pero la memoría tíene un límíte, una amplítud. No
se puede aprender todo lo que se quiere, sino lo que
se puede. Por otro lado, en la enseñanza se impone
una limitación temporal. Esta nueva consideración
nos introduce en una reflexión sobre el "qué" de la
enseñanza. '

B^ CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA

Se haría interminable este apartado si tan sólo to-
cásemos este probiema en su relación con la 6nalidad
de la enseñanza y con el de la determinación del
contenido idóneo en las enseñanzas primaria y me-
día. Sobre esto se ha escrito mucho, y no es tampoco
la 6nalidad de esta ponencia. Hecha esta salvedad,
recogemos las dificultades scñaladas anteriormentc
acerca de la amplitud de la memoria y de la limita-
ción temporal de los cursos.

En otras palabras, el problema planteado sería éstc:
^Qué se puede enseñar en un núméro de cursos de-
terminados? Y enseñar, claro está, con el ritmo me-
tódico necesario para que se cumplan los requisitos
del tipo de memoria intelectiva que postulamos. Para
contestar a esta pregunta hay que recurrir a la ex-
periencia. Un cuestionario a priori, teórico, ideal, deja
de serlo desde el momento en que su desarrollo es
imposible. Es una tentación, además, con vistas a las
pruebas, a abandonar el ritmo justo de explicaciones
v comprobación del saber efectivo para dirigirse con
pasos agigantados hacia la pura memoria mecánica,
sensible, de tan reprobables resultados. En el hachi-
Ilerato superior este problema debería ser menos acu-
ciante si ]a reválida final no esperase al alumno con
la espada de Damocles de una pregunta cualquíersl
del cucstionario suspendido sohre su cabeza. Creemos
que en el bachillerato superior, universitario, el pro-
fesorado, supuesta la inteligencia en su nivel adecua-
do, debe abandonar el método del elemental rom-
piendo los esquemas cerrados que se suponían sabi-
dos de una vez para siempre. EI saber viejo del ele-
mental, presentado bajo nuevos aspectos, y el saber
nuevo e^^ la explicación continuada que el alumno ya
es capaz de seguir.

Pero, tal como están las cosas, el problema de
]a detereninación de la arnplitud de los cuestiona-
rios es idéntico en ambos bachilleratos. La solución
consistiría tal vez en em^iar al Gahinete técnico de la
I3irección General de Enseñanza Media un informe
de aquellas cuestiones de ,las que el profesorado se
hace responsable. Informe acompañado de su juicio
sobre la altura íntelectual del término medio de sus
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alumnos, que serviría, suponemos, para cercar las dis-
crepancias excesivas„ Estas informes deberían estar
más tarde a la vista de los Tribunales examinadores,
con lo yue al mismo tiempo se tjercería una inspec-
ción y conuol de los centros docentes. A1 verse obli-
gado el profcsor a responder de determinados puntos
de los programas jsi el tiempo o la calidad de los
alumnos no le han permitido dcsarrollarlo entero),
por lo menos en un i 5 por 100 de sus alumnos, se
ajustaría a la realidad del curso. Los abusos previ-
sibles tendrían como contrapartida un lógico informe
sobre la escasa calidad de los alumnos, hecho, a decir
verdad, que hoy no es muy frecuente. En un par de
años el Ministerio contaría con los datos suficíentes
para establecer cuestionarios con validez de hecho.
I'ero, sobre todo, y esto es lo verdaderamente impor-
tante, el alumno saldría beneficiado. Si las asignatu-
ras son excesivas, muy poco sería lo que de cada una
de ellas podría aprender realmente, pero lo sabría,
sin que el memorismo esterilizase su inteligencia. De
una vez para siempre, los plants dejarían de ser utó-
picos para comprobar de hecho lo que un alumno de
enseñanza primaria o media abarca. Los Tribunales
examinadores remitirfan simplemente los resultados
y las intormes presentados ante ellos para su estudio
y conclusiones ulteriores.

C) MF.TODOS DOCENTES

Han sido ya suficientcs las premisas que a lo largo
de la ponencia se han establecido; trataremos simple-
mente ahora de abtener en este apartado algunas
conclusiones. El ciclismo, aparte de aumentar el nú-
mero de asignaturas por curso, ofrece didácticamen-
te otro grave inconveniente. La experiencia ha de-
mostrado la resistencia del alumno a volver sohre
nquellos temas que ya le suenan, que cree conocer.
F.l repaso ha encontrado, en mi éaso por lo menos,
erandes inconvenientes. Es mejor estudiar la Historia
de España, por ejemplo, con las garantías que antes
se postulaban, en un solo curso, en el elemental, y
volver sobre ella en el superior, que tratar de las
mismas cuestiones en tres. Esto exige más tiempo
dedicado a esa asignatura en el curso, es cierto; pero,
a su vez, su ausencia en los siguientes presta horas
a las otras disciplinas. Finalmente, disminuirá el nú-
mero de asignaturas por curso, hecho ineludible que
nos obliga en este punto a volver sobre una de las
candiciones de la memoria, que es la atención.

Hay una relación indudalile entre la desviahilidacl
de la atencicín y su concentracifin. La atencieín de lns
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muchachos, obligada a cambiar muchas veces por día
de profesor, de materia, de manera de explicar, etc.,
debilita la concentración y disminuye cl interés. Se da
lugar a las inhibicioncs retroactivas perfectamente es-
tudiadas por los psicólogos y asombrosamente igno-
radas en el momcnto del estudio de un plan. Pero
el hecho es que toda ocupación intcnsa del espíritu
disminuye la fuerza dc la asociación creada inme-
diatamente antes. Importante característica del sujeto,
dígna de tenerse en cucnta en todo método didáctico.
Si las clases por día son numerosas y alternas, la
disminución de las fuerzas retroactivas es sucesiva,
y a las cuarenta y ocho horas cada uno de los pro-
fesores tiene que comenzar de nuevo o seguir sin
una suficiente asimilación de lo antcrior.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, pa-
rece aconsejable que en los primeros cursos del ba-
chillerato eletnental haya únícamente tres profesores:
uno de Letras, otro de Ciencias y un tercero de Idio-
Inas. De esta forma, aunque la atención haya de
moverse por sucesivas rnaterias, conserva la unidad
fundamental del profesor. El autor de esta ponencia
no tendría ningúq inconveniente en encargarse de
las I.etras de un primero o segundo cursos. Incluso
rne atrevería a asegurar que para el propio profesor
ha de resultar más cómodo permanecer tres horas
con un curso único que dar tres clases idénticas en
tres distintos. El conociniiento del alumno, de este
modo, es más directo, y la influencia educativa en
otros órdenes distintos del intelectual y más impor-
tantes que éste, mucho mayor. Esta sugerencia, razo-
nablemente pensada, se vió sorprendida con la com-
probación de que en el ensayo pedagógico, a que
tantas veces me he rcferido por lo que tiene de ex-
clusivu, del Instituto Escuela se llevó a efecto en los
primeros cursos.

Estas conclusiones, excepción hecha de la última,
son íntegramente aplicables a la enseñanza primaria,
la cual, respecto a la media, sólo debe estar aleiada
en cuanto al contenido de sus cuestionarios. Cues-
tionarios que, a decir verdad, nos parecen demasiado
amplios y que desgraciadamente adoptan el sistema
cíclico. Existe una desproporción entre lo que sucede
en la media, entre lo que sobre el papel deUe saber
el alumno y lo que de hecho sabe. El ingreso en
el bachillerato laboral sirve de comprobante como
el de la Universidad lo fué de la Media.

Por ílltimo, estimamos aconsejable en el período de
iniciacíón profesional, de doce a quince años, un
pro[esorado de triple especialización: un profesor téc-
nico, otro de Ciencias y otro de Letras, atendiendo a
las afiriones y aptitudes de los maestros.


