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qn9i mayor alegria y participación en el trabajo, dc la
^gulación del aprendizaje de acuerdo con las fases
evolutivas del escolar, de una mayor vivencia del mis-
nyo vivir, del autodominio y regulación propia a tra-
v!s de la obra, y en ella una acomodación y atempe-

rttión del capricho infantil al imp^io de las leyta
d^ !a: realidad. Contra el rlgor metódico de los gra-
^9s formales, los que llamarfamos grodor matcrialcs
^ t^rrabajo rnismo: fijacidn dd plan, diaposición dt
l^ t^rtedios e instrumentos, planteamiento del proceso
^^ejacución de ia obra, distribucidn y ejecucián de
^ partes, recopilación de los resultados prácticos y
tcériĉos del trabajo, fijación y utilización dc los mis-
tttbs, planteamíento de nutvos y sucesivos asuntos y
tareas, discusión dc problemas, etc. En toda esta nue-
va trayectoria mctódica impera, en primer lugar, la
iniciativa y necesidad del muchacho, la cual determi-
na las tareas en virtud del interés sentido por una y
no por otra. Llegado el momento de la cjecución, el
individuo se convierte en alumno de la materia mis-
rna, auxiliado por el maestro, cuyo arte pedagógico
consistirá tn sabtr ayudar al alumno a ayudarse a sí
mismo, en vez de empeHarse en desescombrar comple-
tamente su camino. Porque ni en las matemáticas,
como decfa Pitágoras, ni en la vida hav caminos rea-
les. Y contra las formas exteriores de disciplina rigu-

"rosamente llevadas a la práctica, vacfas de principios
ihformadores, una nueva postura frente al trabajo y
la clase: obligación de participar en la conversación,
de preguntar, dc objctar, sin menoscabo de la obliga-
ción de callar cuando sea necesario o conveniente o
simplemente ordenado, pero principalmente cuando le
que se iba a decir era vano, lo cual equivale a"obli-
gación de pensar antes de hablar", en la medida en
que la capacidad del alumno lo permita; obligadón

de enfrentarsc activamente con las cxplicaciones que
oye, mediante una crítica constructiva, posítiva, que
traiga como fruto la responsabilidad, la necesídad de
principios, la consideración hacia las razones de los
demás, el respeto, las formas y la formalidad; y, en
todo momento, un cuidado constante, asiduo, esme-
rado dc todos Ios medios y recursos de expresión dtt
individuo: de los gestos, la mímica, el Wno, la posttt-
a y, sobrc todo, et lenguaje hablado: la pronunciá-

ción, la fluidez, la propiedad, la corrceción rqorfológi-
y sintáctica, !a belleza art#stica. A1 dtcir expreriórt

no hay que ^onfinada cn la cxteriorización o tomuni-
cación de ideas: toda la vida es expresión; y mucho
más, cl traóajo, la obra: cuadernos, dibujos, jucgos,
deportes, tipos de aficiones, peculiaridades de toda
clase. Lo cual quiere decir que tampoco hay qut
desatender, para una completa educacíón, la conducta
del educando en los ratos de ocio, y que se deben
aprovtchar cuidadosamente, sin agostar su esponta-
neidad, antes fomentándolas, rsos mismos como recurso
o complemento: fiestas, juegos, vacaciones, círculos
•recreativos, cines, rtpresentaciones artfsticas, coros mu-
sicales, rondallas, competiciones, etc. En una palabra:
toda extcriorización dd sujeto, ya que precisamente
por proceder de su interíor, de su principio natural,
es algo en que se plasma y se vuelve a recoger, for-
mando o transformando su personalidad.

Si en una frase hubiera de compendiar el contras-
te establecido entre los doa tipos de ensefianza, el ver-
balista y el activo, etnplearfa la fórmula de que ucon-
tra el predominio de la escueia de enseñanza, la es-
cuela de aprcndizaje". Lo cual, dicho•queda, no sig-
nifica quc las enseñanzas queden postergadas, sino
que se inculquen por medios más adecuados. lnsis-
tamos: más activos.

La enseñanza por correspondencia como problema didáctico

JOSF. FERN^lNDF.Z HUFRTA

Cualquiera de nosotros, como lector de diarios y
revistas, tropieza insistentemente con ofertas de cn-
señañza rápida y segura por medio de corresponden-
cia sistemática. ^CÓmo reaccionamos ante tales pro-
mesas? Las respuestas a dichos estímulos dependen
de nuestras concepciones de la vida. Nuestta perso-
nalidad se halla inmersa en el concepto del universo
y debc aflorar rotundamente. Los rasgos predominan-
tes de cada persona serán decisivo^ en la actitud ante
los ofrecimientos leídos. Tambñén la circunstancia
vital, con sus tensiones y presiones, coparticipará en
dicha actitud. Unas veces seremos impelidos por el
anhelo de ampliar el área de nuestras actividades, que
se nos apareccn anodinas, raauíticas, rutinarias. Ottas

buscaremos el triunfo en el estrechamiento de nuestro
dominio por medio de cierta especialización. 1_as más
de las veces renunciaremos a aceptar las suñerencias
por falta de vigor, escasez de tiempo o desconfianza
en la seguri^lad de dicho método de aprendizaje,

Quizá alguno se extrañe, pero la ensefianza par
correspondencia ocupa hoy un alto lugar entre los
sistemas didácticos. ^Acaso los historiadores de la Pe-
dagogía no aceptan cartas particulares o epístolas de
amplio sentido como fuente de estudio en el dcstn-
volvimiento de las ideas pedagógi;as? La epístola di=
d£ctica no es más que la muestra espontánea de algo
que se podría sistelnatizar. Representa normalmente
el aspecto magistral y da por supuesto que el alumno
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reaccione conforme se prevé en la carta. En la ense-
ñanza por correspondencia existe el primer envío ma-
gistral, seguido de respuests del alumno y decisión
del docente, conocida por rl estudiante. El proctso
asistemático se ha completado y perfeccionado.

Se explica de este modo no sblo cl auge de la
misma en el campo de las institucioncs privadas, sino
que cl Ministcrio de Educación I^'acional, por su nuc-
vo organismo de Extensión Cultural, haya cteado el
Centro Nacicnal de EnuRanza Dor correspondencia.
Este espaldarazo del Ministerio de Educación Nacio-
nal representará un gran avanre cn la seguridad del
éxito.

^Puede convcrtirse esta forma dc enseñanza cn pro-
blema nacional?, cabría prcguntarse antes de la or-
denación ministerial. ^Podremos admitir la existencia
de superioridad en la enseñunza por correspondencia
respecto de la enseñanza escolar habitual? ^Cabe h: ►-
hlar de eficitnda en dicho sistema? Podríamos for-
mular una amplia serie dc preguntas elaborables en
estas directrices, pero preferimos simplificar Los pru-
blemas en torno a esta enseñanza son tan ^ariados
como complejos. Nosotros queremos destacar ahora
tan sólo ]a pcrspectiva a que nos obliga nuestra dedi-
cación y la titulación... como problema didáctico.

F,n el campo de las ciencias pedagógicas se separan
con claridad dos aspectos: educación e instrucción.
Aunque pudiera hablarse de indiferenciación, lo cier-
to es que la mayoría de los tratadistas distinp,uen los
problemas educativos de los instructivos, hien por
distinción rigurosa, bien por considerar estos tíltimos
como planteos intermedios eu el interrogante di los
primeros. Nosotros los consideramos como formal y
materialmente distintos. Gracias a esta diferenciación
podemos formular la siguiente tesis: educación ^or
correspondencia y enseñanza por correspondencia son
cuestiones completamente diferentes. Desdr ahora
adoptamos la postura dogmática al negar la eficacia
de la educación por correspondencia y admitir la
eficiencia de la enseñanza. No es lo mismo trasmitir
un saber qt>•= participar una forma de vida. I,a Pe-
dagogía aplicada aspira a conseouir una forma de
vida, una coucepcicín del universo. La Didáctica apli-
cada sólo bwca dar un saher funcional, subordinado
jerárquicamer.tc a la forma de vtcla, pero separahle.

I,a enseñanza por corresronclencia es, pucs, un
problcma dicláctico. F.s, además, uno de los problrmas
que exige mayor complejidad en cuanto a su orga-
nizaeión par:l asegurar l:t eficacia. nidáctica y orga-
nización han de conjuntarse para el logro de la efi-
ciencia apetecible. Cuando las técnicas anejas a am-
hos conjuntos científicos se compenetren, est^ forma
didáctica aparecerá como unn má; incluso en los tra-
tados más elementales.

URGIiNC1A Dli S[7 6'xTENSIÓN

Aunque la existencia cle instituciones privadas dr-
pendientes en sus ingresos ŭnicamente de los hene-
ñcios obtenidos mediante este sistema de enseñanza
es una dara muestra de su seguridad, no sería argu-
mento sufici^nte cn su favor. Pudiera ser que lo.v
sistem;ls hien clirigirlcrs cle proeas;;tnda pedagól^ir.r

fueran los causantes del éxito. En este caso deberíamo^
defcnder la propaganda de tales centros, pero no su
valía didáctica. Hay muchas razones en pro. Par^,
mos desde atrás y veamos los principios yue los avala^t,

a) F.! marstro conio taGidor.-En cuanto sobtt+^
pasamos el área^de la Enseñanza Primaria, y a vo^
deutro de ella, sc advierte la impotencia de la metit^
humana normal o sólo algo supcrior a la nor.•nal pant
dominar todas las materias escibles. Si nos remo^r.
tamos algo más, hemos de rec:onocer incluso la rá^
traordinaria dificultad que encierra el dominio intitup,
de los problcmas y complejidades de una sola cienc^t
o conjunto científico. Dificultad que se centuplip;
cuando, ade►uás de dominio científico, se habla tl^
maestría didáctica.

Todas estas dificultades pesan sobre el maestru qtte
debe actuar ante los alumnos. El profesor universitst-
riu dominará con más rigor unos aspectos de su dis-
ciplina yue otros. En unos habrá indagado, revelado,
descubierto. En otros tendrá que utilizar materiales
de personas competentes, en cuya autoridad habrá
cie descansar. En aquéllos conocerá con precisión la
vía idónea para el aprendizaje de sus alumnos. En
éstos actuará por analogía o simple aplicación de prin•
cipios gcneralcs.

Incluso en materias secundarias se advierten tales
cumpctencias e incompetencia^. Aenque se reduaca la
trascendencia, el problema se mantiene. El profesor
c maestro se ve obligado a ensetiar cuestiones para
las cuales no está muy preparado junto a temas para
los cuales ignora el mejor método didáctico. Tampoeo
se resuelve este problema medilnte renuncia a la
docencia de los aspectos que son menos dominados.
La existencia de cuestionarios y programas debida-
mcnte sancionados como convenientes obliña moral-
mente al profesor.

En la enseñanza por corresponclencia no se necesita
un profesor para toda una materia, sino que cabe
coordinar el sistema de pmfesores de modo que cada
uno se encargue del aspecto o aspectos suficientemen-
te dominados científica y didácticamente. El problema
esencial consistirá en el hallazgo de dichos expertos
y en la coordinación de sus acdvidades en pro dd
,r^^renclizaje eficiente.

b) Fl maestro conto preparador de su actividad
docrnte.-En todos los tratados de Didáctica y orga-
nización escolar se recomienda o se exige a todo pro-
fesor la preparación de las cl:cses para el siguiente día
escolar. La urgencia de esta demanda queda plena-
mente justificada. Pero otras urgei.cias pudieran, con
su dura presiún, reducir a', mínimo el tiempo dedicado
a la perparación diurua.

Estas inconveniencias de sentido realista pueden
aparocer como resueltas en el profesorado por corres-
pondencia. La organización sistemática de toda la
tarea docentc perruite formular una serie de activida-
cles y respuestas previas al contacto epistolar.

,^ pesar de ello, también pueden pesar las circuns-
tancias adversas sobre dicha organización. No es co-
rriente quc se establezcan de modo preempírico el
conjunto de cuestiones y respuestas a las posibles
clemandas, clado <.lue el nítmero de las variantes es
^^rácticamente incleñnido. L^t superioridad se mani-
festar:í contunclentemente en la onlenación y prepa-
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^atión de cuestiones, pero no en la predeterminación
dc las respuestas.

cl F,l »eaestro, ere actfvidad docentt.-Uno de los
problemas dentro de la organización escolar es cl del
trabajo de todos los escolares de modo continuado
p eficiente. Cuando el alumno crece en número, y
por tanto aumenta en divelsidad aptitudinal, llega
a convcrtirse en problema irresoluble, con rigor et
de la adividad discente eficaz. El domi^io de la

situación momentánea y el buen reparto de la acti-

vidAd raagistra! redacen dichas inconvenientes, pero
es bastante fácil la presencia de un agotamientc súbi-

to de la aptitud magistral para tal organixación. I 1
consecuencia de nuestra depresión se traduce en pér-
dida de eficacia didáctica. Por otra parte. mucho^

grandes maestros con pequeño número de alumnos
Iw lo son cuando aumenta la matrícula en extensión.
I,a aptitud para concentrarse sobre un pequeño grupu
de escolares a los que se les proyecta dicha concen-
tración no es la misma que la de distribuir la aten-
ción sobre grupos diversos D_ ara conseguir que todos

;as grupos se concentren.

Esto problema se reduce en la enseñanza por co-
rrespondencia. El profesur actúa cada vez ante un
solo alumno: la respuesta rscrita al envío original.
No necesita distribuir su ateTTCión, sino que debe con-
antrarla precisamente sobre cada una de las res-
puestas. En cada momento actúa con dominio sobre el
alumno. Por otra parte, desaparece la necesidad de re-
solución inm^diata a las preguntas cspontáncas de los
escolares. La ciencia no debe estar tan a flor de los la-
bios. Calx sin desdoro la revisión v reestudi^ dc las
cuestiones presentadas. EI profesor se parece más al
investigador que al doceltte habitual.

También como se comprendc surge en este tipo
de profesor el problema del número de alumnos. Ya
no aparece ahora la distribución de la atención, pero
es más duro el aspecto del tiempo dPdicado a la en-
señanza. Por muy rápido que sea el maestro, necesita
tietnpo para la Iectura de las respuestas y para la ca-
]ificación. Cuando crece ei ntímero de a}umn^s puale
convertirse en carga penosa la simple corrección de
las respuestas. Sin embargo, la solución práctica, au-
Inento del número de proffsores, ticne una mayor
factibilidad. El increlnento numérico de profesores en
}a enseñanza colectiva arrastra consigo construcción
de edificios adecuados, material, etc.; el incremento
numérico del profesorado por correspondencia supone
tan sólo un ligero autnento en personal auxiliar que
dasifique la correspondencia recibida y la remita a
cada profesor para su cstudio y rpspucsta. El profesor
enviará las respuestas directamente a la dirección y
nn a los discípulos. Tatnpoco supor.dría una gran car-
ga económica el incremento de profesorado porytr^
la retribución monetaria de dicha profesor no sería
fija, sino qu^ estaría en conexión con la cuantía del
trabajo realizado. l^sta forma remuneratoria esti^^lu-
laría al docente y sería más justa.

VENTAJAS DIDÁCTICAS DI? LA

CLASE POR CORRESPONDtiNCTA

Es indudable que la clas^: que supon};a contacto
directo es d.: gran eñcacia formativa por cl inRujo
paradigmático dcl profesor. Pero esta ventaju pudiera

comertirse en inconveniente cuando el profesor no
reítna las condiciones d^ cxtroversión intelectual y
social necesarias para el éxito como director de la en-
señanza. La ^acilidad o fluencia expresiva se convier-
te en fondo básico. Por esta razón hemos de estudiar
las ventajas uo desde la perspectiva docente, sino des-
de d punto de vista discente. ^ Sc aprenderá mÁs cn
la enseñanza por correspondencia?

Puato quc este artículo es de fndole general no
rws detendremos en especifuar las ventajas reapecto
de cada una de las matcrias, sino que marcharemo,
de acucrdo con principios b:ísicos en la enseñanza.

En primer lugar, hemos de recordar cl modo dt
solicitar la enseñanza por correspondencia. El alum-
no "pide" al centro docente información restxeto de
alguna actividad que sabe es dirigida por dicho cen-
tro. La información explica con cierto sentido orien-
tador las veutajas del mé.todo, su éxito y los requi-
sitos mínimos exigib}es ^^arz llevar los estudios con
cficacia. F,} alumno decide finalmente realizar dichos
estudios.

Ante esta situación apareeen pronto las ventajas:

1 a El a}umno manificsta una actitud clatamcnte
favorable hacia la materia en cuestión. Esta inclina-
ción espiritual, manifestación incipiente de una voca-
ción hacia tales materias, nos muestra la intencián
o propósito del escolar de aprender aquello para lo
que se le paede dirigir. F.s de sobra conocido que
no existe correlación perfecta entre actitud para una
materia y aptitud para la mism^i, pero en aqucllas
cuestiones quE no ezijan una carga excesiva de.apti-
tud especial el elemento actitud antti }a materia se
convierte en el factor principal. Esta inclinación po-

sitiva anticipa cicrto éxito.

Ahora bien: }a motivació q inicial se incrementa
con el sistema por correspondencia. Los motivos in-
telectuales, ^c gran raigambre e intcrés en el fo-
Inento de una sana motivación, adquieren en este sis-
tema una fácil concreción. Los estudiantes son corrt-
gidos en cada uno de sus ejercicios. No sólo se les
señala la nota conseguida, sino que se les indican los
puntos débiles que han de scr revisados en ejercicios
posteriores. Ei esco}ar advierte con claridad su pro-
greso en I:t ,nateria y cada vez crece más en su apti-
tud personal y en la posihiGdad de superar las difi-
cu}tades siguientes. Estc sentimiento es radiralmentC
favorahle para el éxito discente. Adem£s, no es con-
trarrestado por la comparación con la mayor veloci-
dad o éxito de otros condiscípulos. A1 advertir su
progreso de modo individuat desaparecen algunos dc
los delicados problemas psicológicos que pueden blo-
quear la aptitud discente en la clase conjunta.

2& Otro de los grandes principios del aprendi-
-r.aje, la maduracián cíiscente, suele ser de fácil viabi-
liclad en este sistema. Aunque no exista acuerdo entre
actitud y maduración, es casi general d hecho de que
toda persona que sienta inclinación hacia una materia
o especialidad posea la madurez necesaria para cap-
tar en su conjunto los problemas más ^enerales de la
tuisma. Así, pues, aunque I:o posea en pleno des-
cnvoh^imiento la constelación de aptitudes específicas
para el ^xito en cicrta materia, puede haber logrado
clesenvolver el cúmulu de aptitudes conexas con las
Inismas. Por otra parte, la inmadurez de} escolar y,
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por tanto, su inconveniencia para continuar los estu-
dioa, por correo se adviute r.n laa primeros ejercicios
propuestos y corregidos por el es_aecialista. No ee tan
fáci! el estudio a tondo de cada escolar en el proa-
diatiento de easeñanza en clase. EI profesor deberfa
ss^rtos a prud^a y estudiar los reaultados al eo-
att^aao de1 curso.

3; ^ SI ahrxa naat cerTimos a la prdctica nccdaria
patra dt^da.volver una aptitnd al grada de at6xúna
^iu, ^ de recordar que en la ^ di-
ri^ida por corr^espondencia eata práctia► se o:ntra prc-
cisamcnte an el estado actuaí de dicha actitud. Los
t^ercdcios pueden ser tan numcragaa como se txija
para el pleno desenvolvimiento y ccntrados precisa-
tnente en el objetivo didáctico. El profesor canaa Ia
actitud por la resolución dc !os ejercicios anteriores,
de loa cuales debc guardarsc copia por el departa-
unento correspondiente hasta que se concluya todo
cl pdrfodo dc enseñanza. La variedad podrá ser ele-
va^da, aunquc infcrior a la pcsiblr en el aula.

• Altora bien: asf como en clase ordinaria la prác-
tica está somctida a los honorarios más o menos fle-
,xiblcs de la institución doccntc, en la enseñanza por
correapondencia desaparece esta barrera. El escolar
puede realizar los ejercicios en !os momentos que
^oasidcre más oportunos. Cuando dispone de toda
la jornada ,:erá nacesario que en la dirección por
cotreapondencia se le proponga un plan de estudio
para lograr la máxima eftcicncia.

4!^ Finalmentc, cuando el profesor dirige hien el
aprendizaje de los escolares, puede incitar al alumno
para quc organice su aprender de modo que se in-
tegre con su sistcrtta vital. Aunque cn este aspecto
no se pucde hallar superioridad sobre la onse6anza
escolar, queremos señalar la posibilidad de que sea
verificado con la misma e5ciencia que en el sistema
esĉolar ordinario.

Quizá algún autor postule la superioridad integra-
dora de la enseñanza por correspondencia. Puede apo-
yarse para su argumentación en algo que se ha pro-
bado experimentalmente: la superioridad en cuanto
a la originalidad de las composiciones escritas en cas^
respecto de las escritas en clase. El escolar se siente
más en sí mismo cuando actúa en su domicilio u
lugar habitual de vida que efI el recinto algo extraño
que es la escuela. Por este motivo, dado que la ori-
ginalidad hace ^ mayor referencia que otra aptitud a
la personalidad de los escolares y, por tanto, a su
fondo integrador, se puede admitir cierta superiori-
dad organizadora del saber e integradora en la en-
señanza por correspondcncia. Algo más podr£ justi-
ficar este optimismo: la reducción de actividades cn
torno a las materias elegidas tiende a mayor integra-
cibn que la dispersión propia del quehacer escolar;
en el que la organización e integración dominantrs
son las del docente y no la de los escolares.

Ahora bien: estos argumentos optimistas no pueden
considerarse como definitivos respecto de la organi-
zación e integración de lo aprendido.

LIbIITACIONES O INCONVENIENTES

Así como la enseñanza por correspondencia aumen-
ta la eficacia del aprendizaje en actividades que pue-
den realizarse fuera del aula escolar sin vigilancia

ni dirección ppecial del maptro, no acontea igutl ''
cuando son básicas la presencia del profesor y su ac.
tuacióa ejemplar en aquello que se aprende.

Este gran abstáculo ae hace pattnte en algunas ma^
terias, que, por tener una predominante :mpleaión '
tánica, no pueden ser domiaadas si el estudiante ao
ha captado mediante observación directa los mejotss
mhodos a realizar. ,

Ia prit^µena litnifitacián vlenc, pup, conscitufda por
el hecho de que la ea^ianza por uureapondencia ^
p adccuada para todas las materlas escolares. Aqiw.
llas asignaturas o cuestionp que requieren la ac^.
ción paradigmática del profesor o bien c1 contaeto `
profesor-alumno no pueden ser objeto de adecuadrE
enseñanza por correo. En las primeras cabe pensar
tn la eliminación del maestro mediante técnicaa de
enseñanza audiovisual. En rcalidad, dichas técnicas,
uo obstante su mayor encarecimiento, pueden supiit
la acttuación modelar del profesor. Incluso pudiera
advertirse superioridad en la enscñanza por corrp-
pondencia cn colaboración con tfcnicas aud^ovisuales
por eliminar la actuación errónea. Pero en otras ma-
terias, como algunas de índole muy ppiritual es im-
posiblc sustituir al doceute por la epfstola, ya quc el
contacto maptro-discípulo forma parte de su mismo
ser didáctico. El maestro no puede ser sustituído en
cllas por un conjunto de anotaciones ni por un con-
junto de imprpiones y grabaciones. Tampoco puede
serlo en cnseñanzas mecánicas quc requieren la re-
visión de posicioncs y ajustes al instrumento.

I.a segunda limitación hacc refrrencia a la primera.
I^'o puede olvidarse que mientras no se gcneralizase
el uso de los medios audiovisuales, que encarecerfan
excesivamente el costo del aprender, la totalidad deJ
aprtndizaje deberia realizarse por mcdio de lecttua
del alumno y respuestas a las preguntas que habtfa
lefdo. Este medio es, en general, de menor rficirncia
didáctica que el consistente en explicación deI pro-
fcsor y captación de las ideas txplicadas. Para la
inmensa mayorfa de los eseolares, la asociación entre
palabra oída y significadu suele ser más segura quc
la existente entre palabra lefda y comprensión. La
atención a los signos lingiifsticos oídos es diferente
a la atención a los signos gráficos, y aunque la ve-
locidad de lectura pudiera ser mayor, el conjunto
de ideas captadas y la retención de las mismas suele
ser más elevada en las clases explicadas. Fsto, aue
es valioso incluso en el campo universitario en quc
los escolares están más habituados a la lectilra y la
realizan con mayor eñciencia, se convierte rn limi-
tación básica cuando se píensa en discfpulos que no
han llegado a dominar las técnicas lectoras. Su vaca-
bulario lector será deficiente, y el grado de compren-
aión alcanzado en los ejercicios serfa menor al que
realmente podrían alcanzar en clase. De este modo
se producirfa un aprendizaje más lento que con el
sistema de enseñanza habitual. Shco en caso de re-
ducir esta deficiencia mediante ejercicios de perfec-
cionamiento lector podría admitirse una casi equiva-
lencia de las situaciones, aunque la correspondiente
a la enseñanza por correspondencia fuese inferior.

Una tercera dificultad se halla en su generalización.
Dadas las características de dirección a distan:;a, exen-
ta de la vigilancia suficiente, no pueden ser anlicadas
con éxito a los escolares que carecen de motiva^ión
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interna: Estos no dedicarían el tiempo necesario para
V rplización de los ejercicios y desenvolvimiento de

It^ aptitudes propias. Todos los sistemas de motiva-
tiótt extrfnseca, como origen o estímulo de la intrin-

seta, desaparCCerfan de! aprendizaje, ya que los esco-

1^tres necesitan del maestro o persona en su contacto
p^t lograr tales tesultados. Por ello, la enseñanza
por correspondencia no puedc proponerse como único
^Ibdio! dtkcnte. En tanto en cuanto la Enseñanza Pri-

' Ii^at y la Media pudieran sct obligamrias y, por
qutto, exigidas a todo escolar, que, tn general, carecc

dt iutrtes motivos internos para tl logro de los rt-

stiltados esperados mediante dirección epistolar, el sis-
tem9 de la carrespondencia manihesta sus debilidades.
^Altota bien: para los csculare^ plenamentc entregados
al.aprender desaparecería este gran obstáculo de la
generalización a todo escolar y a todas las edades. Dc
este modo venimos a afirmar que la enseñanza por
correspondencia puede ser un método general de la
Did£ctica diferencial.

A esta limitación de no generalización debemos
añadir otras. Si contínuamos con los motivos, adver-
timos la reducción de algunos de los que incitan a
los escolares al aprendizaje: la emulación. Es inne-
gable que, ne obstante reconocer el despropósito de
convertir la emulación rn eje de la enseñsnza, es
cderto que los mejores resultados se obticnen por una
ñoble emulacibn. El niño, e► adolescente y el adalto
se superan muchas veces a sí mismos por superar a
los^ dcmás. Cuando uno se compara consigo mis;t ►o
es diffcil saber si se progresl a un "tempo" adecua-
do o no. Mas el contraste cnr. el resultado ajeno y la
observación de la eficiencia dcl método extraño para
conseguir el éxito contribuyen en cl perfeccionamiento
propio. En esto es inferior el aprendizaje por corres-
pondencia al aprendizaje escolar. Ni que decir tiene
que csta deficiencia puede verse compensada pur una
mejor salud mental. A veces la emulación mal diri-
gida puede dar lugar a trastornos del equilibrio men-
tal o dcl emotivo.

Asf como hemos advertido limitaciones en el cam-
po de los motivos podremos encontrarlas en el terreno
de la pr£ctica. Confarme dijimos, el estudiante por
correspondencia puede. vcrificar el aprendizaje en el
momento quc mejor le acqmode de acuerdo con su
ticmpo disponible. Fero hay algo que ha comarobado
la ciencia experimental: cuando los escolares actúan
en un ejercicio de aprendizaje y su situación mental
es la de corrección inmediata del fracaso o sanción

positiva del éxito, se reafirma más lo aprendido, tanto
en el orden de los conocimicntos como en el de los
ntétodos de sctuar. Estas últimas conclusiones exi^en
que recordemos la actuación por correspondencia: el

escolar lee lo que se le envía, realiza unas act:vidadcs
sugeridas y contesta. Posteriotmente envía su respues-
ta, la cual ha de ser leída y contestada por el pro-
fesor. EI plazo mínimo entre la primera situación y la
segunda vamos a establecerlo en dos días. L^ situa-
ción discente inicial desapareció. El estudi^nte por
correspondencia deberá volver al estado psicológico
de dos días antes, lo que le será radicalmente impo-
sible.

I,a tensión habría cedido ei paso a una distensión,
y la respuesta y carreccibn se apreciarfan como algo
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foráneo, algo que se nos aparece episódic.lmente y
con cierta pérdida en tl ti:mpo. Se picrde cie este
modo eficiencia respecto de la onseñanza escolar que
:ihora suponemos realiza con facilidad este sistema de
corrección inmediata sin períodos de relajación.

Ia última limitación la eucontramos en la posibi-
lidad de formular una gran variedad dc eiercieias
adaptados a la situación motnentánea de cada tscolar.
Es cicrto quc por correspondentia pueden proponerse
ejercicios muy variados, pero dado que las aptitudes
de los escolares se desenvuelven por el concurso de
la madurez y el ejercicio, y dado tambiErl qne, ti
cl cjercicio está lo más adaptado posible al estado
momentáneo de las aptitudes actuales, este desen-
volvimiento es más e6ciente, hemos de señalar la in-
ferioridad respecto de la actuación docente con es-
caso níimero dc alumnos. Cuando el número de es-
colares es dcmasiado, queda compensada la limita-
ción, ya yue el maestro o profesor deber£ generalizar
excesivatnente los ejercicios, con lo que perder£ las
ventajas de adaptación actual y momentáne^i.

ORGANIZACIDN ESCOLAR DE LA

LNSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA

No yueretnos detenernos en este problema porque
sobrepasa el margen de lo meran ►ente didáctico a lo
que en principio nos hcmos obligado. Pero s( hemos
de tocar de pasada tal cuestión, debido a que la efi-
ciencia de la enseñanza por correspondancia .lepende
directamente de su modo d^ organización.

Muchas son las facetas que dehcn considerarse en
dicha organización. Así como en el aula los proble-
mas sc centran solamente en torno a maestro y dis-
cípulos, y un maestro de grandes dotes personales
puede resolver en cada instante las cuestiones que se
presentan sin ayuda externa, en la cnseñanza por
correspondencia intervienen más Dersonas. F.stas per-
sonas intermedias entre la actuación docente y la

discente son las que en prin^ipio darán ritmo exactu
^+l conjuttto organizador. El profesor inicia su misión
dl recibir el encargo cle enviar el material inicial a
los escolares de acucrdo con lo que los mismos eseo-
lares han dicho de sí. El alumno comienza su labor
cuando participa su deseo d^ to ►nar parte en los cur-
sos y señala sus caracterí^ticas especiales. Ahora bien:
en el maestro está el hecho de recibir respuestas del
escolar, corregir y proponer nuevas actividades. En
el alumno est i el polo opuesto.

Pero la enseñanza se resentiría y sería poco eficiente
si los plazos de aprendizaje fuesen excesivamente lar-
gos, excepto cuando algo lo justificase. El control lle-
vado por los organisrnos centrales impedirá una re-
tención excesiva de las leccioncs por parte del alumno
y estimulará al profesor para evitar que se alargue
excesivamente el tiempo de las respucstas. Por otra
parte; el profesor podría descargar su actividad de
responder cuando algunos de los alumnos siguiesen
una marcha normal en cuanto a la comprensión y
realización. F.stos escolares captarian normalmente bien
lo expuesto y lo resolverfan sin dificultades. En este
caso se podrfa disponer de una serie de ejercicios quc
serfan remitidos a continuación por el organismo cen-
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tral, previa la indicación del profesor, que en ningún
caso deberfa renunciar al estudio de cada reanutata.

A la complry' idad propia de la rxistencia de perso-
nal intermedio, can servicios de inspección y control
junto a los meramente mecánicos se unen los obs-
t^ouloa de la cxtcnsibn del sist^na. Esta extensión
habrfa de tenu en cuenta tanW el número y tlase
de alumnos como el de profesares por alumno, tanto
ci aíun^ero y clau de matcr^s corno el de partes csen-
ciaíea en dichas mRterias, tanto el sistema de propa-
ganda coaAO d de e^ciencia.

Fitrslmertte, d problema de la iniciación paulatina.
Para ascgurat' el mantenimiento es conveniente co-
menzar con escolarea de los cuales nos sean conocidas
su vocación y sus aptítudes. Todo sistema nuevo re-
quiert más cautcla quc los conaagrados.

Wx'rAASTES LXPEAIMENTAL$S

Quizá pudiera suponerse que todo nuestro trabajo
se apoya solamente en argumenta de analoofa o en
un exageradu optimismo en torno a estt nuevo modo
de enseñar, que por sus caractercs se constituye en
enseñanza inspeccionada y radicalmente dirig^da. Esto
strfa ilógico cn nuestra época. Es cierto que no existc
gran cantidacj de material bibliográfico respecto del
tema. En generaí, la preacupacibn in'rcial se ha cen-
trado en los aspectos organizadores. Ciertamente, sin
una buena organización fracasaría todo el sistema y
las ventajas que anteriormente apuntamos caerfan en
groseras desventajas. Hoy dfa se conocen estudios apli-
cados a la Ettseñanza Media. No debemos olvidar su
mayor di5cultad en Primari^, debido a la probable
falta de intencionalidad en los escolares. Lo único que
santimos es ct desconocimie.nto de la edad de los
alumnos considerados en estos estudios, aunque la
comparación se hiciese teniendo en cuenta las equi-
valencias en cociente intelectual primero y edad des-
puEs.

Los estudios experimentales permitieron unas con-
clusiones quc señalaremos, aunque nos sintamos obli-
gados a indicar las deficiencias en que se podrfa in-
currir si se generalizasc por la sola consideración de
los númeras. Los peligros principales están en la
cuantía del tiempo dedicado al estudio en cada uuu

de los casos. Pudicra ocurrir una superioridad de qR
procedimiento sobre otro, pero para admitirla ca^pp
firme scría neccsario reducir a la misma unidad iet .
clementos cireunstanciales que roáean a cada for^ '
de aprendizaie: estado económicosocial, ayuda fapy. '
]iar, tiempo át estudio, identidad de corrección e^
dividualízacíón de la enseñanza, autitudes y actitudq^;

5i damos por supuesta la identidad de todos lo^
factores que pudieran enturbiar la daddad de los 11^, .
llazgos, hetnos dc señalar cl hecho do que, en ge^p(t^j, ,
las medias, según Childs, de los alumnoa por cor^
pondencia superaron a las medias de los aluwwiua
en el aula. Así como muchay dé las diterencias, aióp
significativas cuando es superior la media de co^ea.
pondencia, en cl caso de corresponder la superioridrii
a la enseñanza en clase no aparec;. la significación ^e
las diferencias, es decir, son cientffuamente igtu^ic,

Esta superioridad aparece en materias de conteniÁp
tan dispares como: Historia, tllgebra, Latln y MoCt.
tiografía. También se et[contró clara diferencia ^
nif^ativa en pro de la correspondencia en Geomepdp
plana y en el aprendizaje !lel español. Es decir, 'ed
el terrrno de la matemática existe superioridad ptn
enstñanza por correspondencia, de acuerdo con Chílda,
al igual que en lenguas viva. y rrluertas. TambiEn ie ,
mani&esta en el campo de ias ciencias socialts y eÁ
el de artes, como la mecanograffa. ''

Estas conclusiones permiten pronosticar un a^pi^':
nuado Exito al Centro Nacional de Enseñanxa ^Eilr
Correapondeucia. TambíEn sírven de apoyo a dlehti
Centro para prometcr a los escolares la posibiiidtiá
de un logro eficiente en su aprendizaje.

No obstantc, debemos recordar que en algunas rtf^-
terias de mayor complejidad mental, como la Tri^a
nometrfa, la enseñanza por correspondencia se mot:
tró inferior, en nivel próximo al significativo. Esta
aclaración la hacemos para evitar la cafda en un opti-
mismo facilón, origen de gran número de íracaaoa.

De acuer^o con las ventajas y limitaciones que
hemos indicado, reañrmamos nucs[ra aseveración prt-
via de yue la enseñanza por correspondencia se cons-
tituye en uno de los mĉtodos generales de la I)idác-
tica difertncial. E1 nuevo Ccntro Nacional se traua-
formará con el tiempo en una serie de Centroa na-
cionales y provinciales para dar lugar al pleno des-
arrollo de estc modo dc dirigir la enseñanza.


