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Necesidad de una orienta-
ción psicopedagdgica para

la Enseñanza Media

INYRODIICC16N.

No me refiero aqui a una orientacíón deade arriba

o implantada, como las que pueden realizar la actual

Inspeccíón de Ensetianza Media o el Centro de Orien-

tación Dfdáctica. Deade luego que esta orientacíón

puede aer útil. Pero a lo que deseo referirme es a la

necesídad de que todo el profesorado de ensefianza

media sea de centros de éste o del otro tipo, tenga

una preparación paicopedagógica, sin la cual es muy

diffcíl que su labor sea eficaz, sunque aue conoci-

mientoa cientifícos sean rigumsos y abundantes.

Afecta eate propósito especialmente a las Facul-

tades de Ciencías y de Filosofia y Letras, de las que

han de salír los futuros profeaores. Como el ámbito

de la enaefianza medía tiende a ensancharse, por un

deaeo incontenible del pueblo míamo, habrá que ha-

cer frente a masas de escolarea dificílmente contro-

lablea y encauzables por loa medios hasta ahora uti-

lizados. Los exámenes masivoa acabarán imponiendo

posiblemente el uso de testa selectivoa, a los que se

afiadirán las pruebas que permitan graduar los cono-

ciinientos de los aeleccionadoa. Si eato no se hace

asi y el contingente escolar aumenta en la propor-

ción de estos añoa últimos, los exámenes se harán

interminables y apenas dejarán tiempo para la fun-

ción propiamente docente. Por lo demás, un cuerpo

de examinadores, totalmente ajeno a esa función, no

parece pedagógicamente deseable, ya que a lo largo

de los afios se distancia de los alumnoa y convierte

su labor en una tarea abstracta, desconectada de la

realidad docente.

Por otra parte, implantar como obligatoria una nue-

va disciplina -una Psicopedagógica fundamental--

en lo ya recargados cursos cie las dos Facultades

mencionadas, es una propuesta difícil de sostener, a

pesar de su necesidad. Los cursillos pedagógicos de

los postgraduados pueden ser útiles, pero frecuente-

mente se presentan en forma fragmentada y eape-

cialmente dirigida a ésta o la otra disciplina. Mas

las cuestiones psicopedagógicas fundamentales sir-

ven para todoa y son de aplicación a todos los estu-

diantes.

No cabe duda de que la experiencia de un gran

número de profesores -y, por lo que se refiere a

nosotros, una especie de intuición que algunos po-

seen- auple la deficiencia indicada. Pero abando-

nar a la esporádica intuición peraonal o a los aílos

de experiencia una regulación de los estudios medios,

me parece insuficiente y anárquico. Se necesita llegar

a elloa con una preparación, que la experiencia decan-

tará y que, en algunos, tendrá una feliz diaposición

natural.

Hay que saivar, en los eatudioa medioa, las cáte-
dras de Eacuelas del Magisterio, cuyoa profeaorea pro-
vienen en gran parte de la Sección de Pedagogla
de la Faculiad de Filosofia y Letras y, ademáe -pro-
vengan o no de ella-, a todos ae les exigen, en lae
opoaiciones, una Metodologia de la diacípllna que van
a profesar. Pero esto no ocurre en los demás cen-
troa, pues la "Memoria" de opoakionee, aunque a]
lado dei concepto y las fuentes, pide que ae diga
algo sobre el método y se razonen los programaa,
no creo que haya logrado que este "método" y aque-
llos programaa se fundamente en el conocimiento
psicológico del nivel mental, el carácter y los rasgoa
propios de la edad de los alumnoa, ni que sa tenga
en cuenta el modo de diatribuír loa estudios aegún la
curva de atención, la duracíón de loa estudioa mis-
mos y el orden en que las materias, teníendo eatoe
dos puntos en cuenta, deben ser estudiadaa.

No se pretende con esto que una mecánica unifor-
midad anule la peraonalidad del profesor. Conside-
rando lo que aea mejor pedagógicamente, cabe a la
iniciativa individual y al propio y peraonal modo de
relacionarse con los alumnos, un amplfo campo, que
matizará y enriquecerá en la práctíca lo que no ae
haya logrado mediante una adecuada preparación.

Claro es que en un artículo no se puede exponer
toda una psícopedagogia ni es ésta mi pretenaión.
Voy a limitarme a hacer unas obaervaciones aobre
las actuales pruebas de ingreeo, sobre el nuevo plan
de BaChillerato, recién estrenado, y sobre la orien-
tación que podria darae a la preparación paícopeda-
gógica en las dos Facultades citadas, teniendo en
cuenta el doble carácter de formación cientifica y
orientación ediicativa que tiene la enaeñanza media
como preparación general de alumnos que pueden ir
o no a la universídad, y que poI• lo tanto no puede
verse ya como un tránsito o como una preparación
especialmente dírigida, aino con finalídad propia de
formación y orientación de la vida humana en es-
calones sociales y profesionales muy diveraos.

ORSERVA('I(1NF.S ^ORRE I,AS PRl!N:RAĈ pE INCRF,SO.

Una aerie de circunstancias discutibles, pero que

no vienen ahora al caso, han eatablecido los diez afios

como edad de ingreso en los Institutos. Eata edad

es, acaso, prematura, si se atiende a la madurez del

nifio. Los eatudios de Piaget (i), por ejemplo, muea-

tran cómo los nifios, llegando hasta esa edad apro-

xímadamente conciben el eapacio, el tiempo y el mo-

vimiento y la estructura del universo físico. Siguien-

do la pauta de las preguntas que hace, he plantea-

do estas cueationes a nifioa españolea de diez afios,

y encuentro que dan, a vecea, un nivel algo más

alto, al rnenos los bien dotados, acaso por la máe

rápida madurez de los pueblos meridionales. Aaí, la

pregunta: "^CÓmo se forman las nubea?", ea rea-

(1) Me refiero a las eigulentes obras, bíen conoci-
dae : La repréaentation de 3'eapaee chez 3'enJant, La d9-
veioppement de ia notion de tempa clse;e 3'enjant, Lea
notions de mouvement et de vitease chez l'enJant y La
représentat4on du monde chez 1'enfant, publicadoa por
"Presses Uníveraitaírea de France".
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pondida por un nitlo de once afioa: "De loa vaporea
que ealen de loa volcanea". Otroa dicen que del humo
de laa chimenesa o del agua que hierve. Y la miama
pregunta ea conteatada por un níffo extranjero y otro
espa5ol de diez afioa y ocho meaea: "9e forma de va-
por de agua". Y a la pregunta: ";, De dónde asle eate
vapor", ei segundo co^rteató: "De los marea". Ea un
ejampb, entre otroa mucbou que podrian preaentar-
sa, y que índícan una msdurez aceptable psra el co-
míenso de los eatudios medioa, síempre qus loa cuee-
tionarioa y programas se adapten, claro estL, a la
realidad de la mente ínfantil en eate momento.

Pero, antea de entrar en loa estudíoa del primer
curao, loa alumnoa realizan una pruebs que conata
de ejercicioe eecritos y oralea. Eata prueba eatá en
relacíón con el nivel de la primera enaeAanza, al
llegar a eeta edad. Hace tíempo que loa e jercicioa
eacritoa ae realizsn del miamo modo aproxímada-
mente, puea apenaa han aido slectadoa por loa cam-
bioe de planea del 1926 a la fecha. Algunae notaa
sobre elloa:

a) Ei dictado.-Suele atenderae en él princípal-
mente a laa isltaa de ortografia. Y, ademSa, el crl-
terlo varla aegún el tribunal juzgador: dos, trea o
cuatro faltas importantes aon admítídaa, en orden
de mayor a menor rigor. ^ No aeria deaeable que,
dado el nflmero de faltas que cometen por término
medio la mayorla de loe niños a esta edad, ae deter-
minsae un número uníforme que los trlbunalea no
pudieaen varíar a juicio pereonal y no fundamen-
tado? No cabe duda de que una estadíatíca sufi-
cíente podrla dar base fírme para eatablecer un lí-
míte. Conaidero, además, que las palabras mal ea-
crltas, por no entender au aignífícado, las repetício-
nea o las lagunas, la coherencís del eacrito, eon tam-
bíén de gran ímportancía.

h) La iectara.-He comprobado que eata prue-
ba se efectúa en bastantea casos muy ligeramente.
Y, aín embargo, es capital. Si un niño deletrea, al-
tera el orden ailábico, lee sólo aproximadamente al-
gunas palabras, no hace pausas, ea decir, lee ain
sentido, será imposible que tenga tiempo para leer
las lecciones diarias del primer curao y mucho más
imposible que se entei•e de lo que lee. Una mala lec-
tura ea mucho peor que una mala ortografía, puea
ésta se puede ir corrígiendo en las redaccionea y
la primera impide por completo enterarse de lo que
ae eatudia..

c) La divisibn o ei problema.-Según los momen-
toa, ae ha limitado eata prueba a una diviaión, por
lo común con un divisor de cinco ciíraa, o a un pro-
blema muy aencillo que comportaba una diviaión. En
general esta prueba no ea dífícil de juzgar. He com-
probado que ee aplica muy juatamente la diatínción
entre las faltaa eaencialea y accidentalea, eato es, el
intento de apreciar la capacidad del alumno, y su
preparación para el cálculo ae realiza aín desvia-
ciones.

d) Las pruebas orn.lea.-Salvo las preguntaa ao-
bre religión, que ae atienen al cateciamo diocesano,
el examen ea muy varlable, aegún las eapecialida-
dea de los profeaorea que integran el tribunal. La
geografia de España, por ejemplo, puede preguntar-
se en niveles muy diversos, no eólo por el nfimero

mayor o menor de detallea que ee pídan, sino por
la diferente profundidad de las preguntae. Aat, no
ea b miamo pre^guntar al nitio que delimite la cuen-
ca de un río que pedirle simplemente que aeIIale au
nacimiento, au curao y au deaembocadura. La pri-
mera pregunta aupone ls formación del concepto
"cuenca de un rlo" que requíere mayor madurez men-
tal. Son pocoa loa alumnos que conteatan a pregun-
taa de hiator[a o de formación cultural, por aenci-
llsa que aean. Aaf, ealvo el prívílegío que parecen
tener Co16n y loa Reyea Cat611cos, ai ae pregunta
al slumno aí aabe quién fué el Cardenal Cianeroa o
ai conoce el nombre de algún pintor o de algún ee-
critor famoso, pueden eacucharae conteataciones pin-
torescaa o nada. En eate punto ínfluye, mucho máa
que la preparación eacolar, el ambíente cultural en
que familiarmente víve el alumno.

8obre temae cientifícoe he oido preguntar caai
aólo -aíempre elementalmente-- sobre aritmética y
geometrle, sobre fiaica o eobre cíencías naturalea,
aegún la especialldad del examínador. Acaso eata va-
riedad no fmporte mucho, ya que el examínando Ile-
vará una preparación elemental de conjunto, pero
podria consíderarae una mayor regularidad. La po-
aible regularización aerla adem8a orientadora del
nivel exigldo, puea los níPios que proceden de medios
ruralea traen en ocasionea una preparacíón de un ni-
vel inferior al de la edad mental del alumno y de la
madurea que éate demueatra cuando ae le hace dís-
currir aobre algún punto; o bien, en otroa caaos, una
preparacíón anticuada, de la que naturalmente no
eon reaponsablea loa examínandos ni ae puede acha-
car a deficiencia mental.

Para aprecíar la madurez mental miama, con ín-
dependencia de los más o menos abundantes conocí-
mlentoa escolarea, podrle recurrirae a los testa pai-
cológicoa. Por otra parte, la maaa creciente de ea-
tudiantes que aerá precíso examinar ea posible que
exi ja recurrir a eataa pruebas. Pero es una cueatión
que merece un apartado.

LA POSIBLE APLICACTóN DF: °TESTS" AI. F:RAMEN DN:

I^1GRF,30,

No pretendo que las pruebaa de ingreso en el Ba-

chíllerato ae reduzean a la aplícación de algún teat,

pero aí que ae tenga en cuenta la utilidad de recurrir

a los teats para apreciar la madurez del alumno, con-

dición índíspensable para poder comenzar sue eatu-

dioa de Bachillerato, con índependencia de loa cono-

cimíentoa eacolares que aea capaz de repetír, asimi-

lados o no.

Tampoco puedo proponer que se haga esto ínme-
diatamente y de golpe, puea falta, en los centros de
ense8anza medía, el personal especializado para va-
lorar eatas pruebas. Su justa valoración permitiría
descartar a loa eacolarea inmaturos, aunque aepan
algunae cosas. La aplicación de loa tests debería,
puea, preceder a las pruebas de "conocímientos.ad-
quírldos".

Por otra parte, parece que este ímpulso general-
mente sentido de que casi todos los escolares cursen
al menoa el Bachillerato elemental -ímpulso que ín-
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dica elevación cultural y fuerza vital a los que aería
absurdo oponerae-- va a deparar a los examinadores
un número tal de aspirantea a ingreso que aerá ne-
cesario rec.urrir a pruehas colectivas, rápidas y eíi-

caces.

Fa delicado, y merece madura reflexión, determi-

nar el ieat o los testa aplicaDles. Deade luego, por
lo que se acaba de decir, son inadecuados loe que re-
quieran un examen índividual y aqueAos que reaail-
ten de larga duración. Pero ea poaible utilixar otros
qne reúnan las condícioaes requeridas. Voy a reterir-

me al Test de Matricea Proyreaivaa de J. C. Raven,
no por una predíleccibn especial, sino porque lo he
utíilzado y conozco au funcionamiento. Por lo demSa,
en Eapaña, algunos especialiatas en estos temaa han
preparado algunos tests de uso colectivo que podrían
ser utilizados, aSadiendo alguna otra información a
los aspectoa que el Raven descubre. La ventaja que
encuentro al Raven ea que no hace "preguntas ton-
tas", como dicen los alumnos, a las que ae tiende a
conteatar sin tomar en aerío la prueba. Ea una reac-
ción psicológica real que no debe olvidarae.

A1 hablar del teat de Raven me refiero al llamado
de Esoala Eapeciai, que se aplica a nifios de cuatm
s once afioa, no al de Eacaia E3eneraI, que ae emplea
para los adultoa.

E! teat de Eiatrlcea Proyreaivaa, Eacaia Eapectal,
presenta dos lormas: tablero y cuaderno. La primera
es propia para niños muy pequefios, débíles mentalea
o aujetoa con trastornos importantea en la audicián
o en el lenguaje. La forma aplicable, en los niños
normales, ea la Forma Cuaderno. Pero habria que
dissponer en cada centro examinador -o por las Ina-
pecciones de Enseñanza Media- del número auti-
ciente de cuadernos para realizar la prueba, lo que
aupone un gasto editorial. Eatos cuadernoa pueden
volver a utílizarse en cada convocatoria, pues laa so-
lucíonea se pueden anotar en hojas aparte. Estas ho-
jaa habría que renovarlas conatantemente.

Cualquier profeaor con experiencia preaentará al
empleo de teata lijos una objeción válida: se pueden
saber las soluciones, y los examinandos de ingreso,
si se repite el test cada curao, pueden practicarlo y
aprenderlo de memoria, con lo cual su finalidad ae
desvirtúa por completo. Todavfa es peor si unos pre-
paradores hacen una previa labor memoristica y
otros no. Como no se puede tener la seguridad de
que esto no ocurra, aólo en una o dos convocatorias
del test cumpliría su fínalidad. Luego habria que
cambiarlo. Si no ae logra inculcar a todo que el exa-
men necesita preparación, pero el test no debe ser
preparado, me parece difícil aplicar este tipo de prue-
bas de modo fijo, a pesar de su indiscutible utili-
dad como complementación del resto del examen.

Si nos sítuamos en una poaicíón, acaso utópica, y
entendemos que puede aplicarae, nos encontramos
con que el citado test de Raven pretende "medír la
capacidad intelectual" en lo que se refiere a"obser-
vación, comparación y pensar racional", aegún se
nos díce.

Para ello, en la Forma Cuaderno, presenta una
serie de dibu jos a los que falta un trozo. Debajo ae
presentan seis u ocho frag=nentos que son las posi-
bles soluciones, pero sólo una satiaface adecuada-

mente el trozo que falta. Loa Pragmentos van nu-

meradoa y ae le dice al nifio que anote, en el papel

que se le dé, el número del iragmento que crea que

debe ponerse en el trozo en blanco. Se le permite dar

hasta tree soluciones; el número indícado en últímo

lugar ea el que ae conaidera v811do. Las instruccio-

nea en detalle pueden verae en el cuaderno prepars,do

por el Dr. Bernetein. También ae acompaŭall los ba-

remos y percentilea valorativos.

La Escala Especíal, para uiíSoa, consta de trea se-
ries: A, Ab y B. La Escala General, de cínco seríee:
A, B, C, D, E. La dificultad es creciente; pero he
observado que loa dos tíltimoa esaoe de cada serle
suelen presentar más diPícultadea que el primero de
la serie síguiente. A1 comienzo, la eolucíón "se ve"
intuitívamente, pues ae trata de oompletar un con-
junto uniforme. Pero en laa última: seriea hay que
sorprender la ley estructural, díriamoa, de le cona-
trucción. Encontrarla supone capacidad de abatrac-
ción y generalízación y enlace lógico entre loe di-
versos elementos. A esto creo que debe afladirse ls
mayor o menor facílidad para "ver" formaa geomé-
tricaa, puea he observado que en niños bien dotados
y con aptítudes para el dibujo, la respueata ea máa
rápida y el número de aciertoa ea mayor. Lo anoto,
porque no lo he viato obeervado. Así, el autor del
test admite, en el "puntaje" normal máximo para
níi5os de diez aaEios, tres errorea, uno en cada una de
las series de los que forman la Eacala. Eap^ial, lo
que da un percentil 85. Yo he vbtenldo la solución
total, ain error alguno, en un niño de diez aíioa, con
aptítudea para el dibujo, en quince minutos. El niño
resolvió, además, la mayor parte de loa problemas
de la Eacala General, salvo los dos últimoa de las
series C y D, con un error en el resto y no terminó
la prueba por encontrarla ya díficll a partir del sép-
timo caso de la serie E.

Pero como ae ha notado, la aplicación de éate o de
otros tests conatituye un ideal difícil de cumplir, no
sólo por las neceaidades de material y peraonal, aino
también por la indole caracterlológica de loa eatu-
diantes españoles. Quería sólo que no se olvidase
esta posible salida para las pruebas de ingreao, con
gran número de alumnos y necesidad de una aelec-
ción según au madurez. Pasemos a completar estas
notas con algunas breves observaciones sobre el no-
viaimo plan del Bachillerato, aunque advirtíendo cons-
tantemente que su implantación aólo a partir del cur-
so actual hace estas observacionea acaso prematu-
ras y, desde luego, puramente provisionalea.

EL PLAN DEL BACHILLERATO QUE SE INICIA.

S61o en primero y quinto curso y en el curso pre-
universitario, esto es, en los tres cortes que el Ba-
chillerato ofrece, se ha implantado el plan, y aun
así un poco contra reloj.

Me ha interesado sobre todo advertir la situación
del primer curso. Encuentro, ante todo, una ganan-
cia indudable: la reducción del número de asignatu-
ras, cuyo crecimiento, en los planes anteriores, ve-
nia abrumando a los pequeños escolares. De las seis
disciplinas que han quedado, alguna no exige un tra-
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bajo auplementario de eetudio, como la Educación

F[aica y el Dibujo. Otras suponen repetición o ligera

ampllacíón de estudioa de Primera Ensefianza, como

la Reíigíón, reducids al Cateciamo y a la Híatoria Sa-

grada del Antiguo Testamento. Ademáa, tanto eata

discípiina como la Formación del Espiritu Nactonal

tienen un tíempo reducído: doa y tree unidadea dí-

dícticae semanalea. Quedan tree safgnaturaa con seis

unídades dídácticas aemanalea cada una: Lengua ee-

paSola, Matem^ticaa y Geograffa de España.

$i se comparan loa cueationarioa de eatas mate-
rias con los temas aeequibl^ a un níSo de díez a
once añoa, en laa citadas experlenciaa de Piaget y
en otros estudioe de Paicolog'fa Infanttl, se advierte
que el nivel exígído es alcanzable. Ahora bíen, eatos
cueationarioa eatán desarrolladoa en programas que
no suponen una mayor madurez mental, pero que pa-
recen muy extenaos. $e neceaita, ain embargo, la ex-
periencia de algunos aPloa para emitir un juicío de-
cisivo. En Geografia de Eapafla, por ejemplo, ae pro-
cede muy acertadamente de lo local a lo general.
Cuando ae llegs al aprendizaje detallado de las di-
versae regiones, laa Orientacionea metodológicas ad-
vierten que "hay muchoa hechos geográficoa que de-
ben aprenderse de memoria, a vecea a fuerza de re-
peticíonea" y que "la habilídad del maeatro conaía-
tírá entoncea en saber dosilicar eate eafuerzo y ha-
cerlo más agradable". Pero tal doaifícación es muy
diffcíl de lograr a[ el programa ea muy extenao y
exíge ademáa la formación de cuadroe aínópticos,
aín duda muy útílea pedagógicamente, y de lecturas,
tambíén recomendablea para abrir el horízonte y
fijar el interés de loe alumnos; pero todo ello, ^pue-
de realmente hacerae? Esperemoa que loa textoa y
1os profeaorea logren esa sabía y dlffcíl doaífícación.
Lo que en los cueationarios parece muy asequible,
resulta muy largo en los programas. Y hay que con-
tar no eólo con el nivel de la inteligencia infantil,
sino también con au poder abarcador. La diferencla
entre nifloa y adultos, a eate reapecto, ea conaide-
rable, y reaulta por eao dificil que el profesor que
estructura un programa se dé cuenta de la c:apaci-
dad de abarcar y de retener de la mente ínfantil. Lo
que para él ea cosa sabida, puede ser absoluta nove-
dad para el niíio, y cada nueva oferta de novedadea
supone una nueva incitación y eafuerzo: un desgas-
te, en auma, que también ea preciao doaificar. Aña-
damos que la capacidad de abstraer y generalizar
está en aus comienzos y que, como se dice en las
orientacionea metodológicas del eurso de Matemáti-
cas, repetir memoristicamente conceptos sin las ideas
que éstoa sugíeren, carece de valor; pero que eate
procedimiento supone una lentitud y el curso ea de
duración límitada.

Además, la presentación de programas únicos plan-
tea otra cuestión, más a los cursos superiores que a
los primeros cursos.

Me refíero a la conveniencia de desarrollar los

cuestionarioa en programas únicos, impuestos a to-
dos, El cuestíonario plantea una serie de temas, que

pueden aer diversamente desenvueltos, en cuanto a
las cuestiones que se traten como también en cuan-

to a su extensión. Esta labor personal parece pm-

pia del profeaor, cu,ya tarea tíende a mecanizar un
programa prefijado en detalle. Es posible que haya

razones para eatablecer estoa programas, pem no

intrínaecas a la enaeffanza mísma. En eate caso, se-

rán un mal necesario, pero un mal. Por lo que ae

refiere eapecialmente a mi diaciplina --la Filosofía--,

no ea poaible fijarla ain matarla: la elaboración y

la dosilicacíón peraonal de las cueationea le ea eaen-

cial. De ígual modo, loa textoa hechos conforme a

programas uniformes reaultarán aiempre algo for-

aados, al menoa en aiguna de aua partea.

En cambio, me parecen muy oportunae las orien-
tacionee metodológícas en cada materia, puea juata-
mente ea esta orientación la que falta en los eatu-
dios de las Facultadea de Ciencia y de Filoaofia y
Letras, de donde aale el profesorado de los estudioa
medios.

LA$ UNIDADES DID^íCT[CAa.

Otra novedad del nuevo plan es la implantación de
"unidadea didácticas", esto es, de eatudios-clasea de

cinco cuartoa de hora de duración.
La ímplantación de eatas unidadea na creo que

deapierte objeciones fundamentalea en teoria, pero
en la práctica he observado que no ae logra por igual
en todos los centros, y no por mala voluntad del pro-
feaorado, síno porque, en unoa casos la ínauficiencia
de loa localea y en otros Ia formación y hábitos del
profeaorado exiatente, no reaultan adecuados. Laa
poaíbílídades del centro, el número y la edad de los
profeaorea, la tradíción miama del centro y aun la
ciudad en que radica y au amplitud aon factorea realea
que no ae pueden olvidar, pues la implantación se
realiza hic et nunc y no en un lugar utópico y acró-
nico.

Había centros de enaeSanza media que ya funcic-
naban de eata manera; otros, en cambio, por las de-
ficienciaa materialea o formales apuntadas, no ha-
bian aŭoptado eate aiatema. Me parece que, aunque
aea preferible una uniformidad, en los centros no
adecuados, una implantación forzada dará escasos o
contraproducentes resultados.

Con independencia de estas circunstancias de lu-
gar y tiempo, pueden plantearse algunas cuestionea
sobre la fragmentación de los estudios, especialmen-
te en loa últimos cursos, y sobre la desigualdad de
condicionea personales que ae necesitan pai•a vigi-
lar un estudio y para dar una clase.

Por lo que ae refiere a la primera cuestión, creo
que muchas disciplinas, especialmente en los últimos
cursos, necesitan una hora de estudio para preparar
debidamente la lección, esto es, para entenderla bien
y poder, además, expresarla con exactitud y senti-
do, si el alumno es preguntado. Esta, que fué mi ex-
periencia personal durante mis estudios de bachille-
rato, me Pué confirmada entonces por mis compafle-
ros y después por mis discipulos. He preguntado a
mis actuales alumnos de aexto curso qué tiempo ne-
cesitan para estudiarae bien una leccíón y me han
reapondido, sin que previamente yo hubiera predis-
puesto la contestación, que una hora para las asig-
naturas príncipales. Esto lo he comprobado en los
cíiversos planes que han estado vigentes desde mi
acceso ai profesorado en 1828. Si se tiene en cuen-
ta, puea, esta experiencia de treínta aflos y la lejana
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experiencia estudiantil, creo que tengo motivos para

euponer que el eatudio durante una hora de una lec-

ción de disciplina fundamental ea necesario para una

buena preparación. Y aun así, cuénteae que aólo los

alumnos bien dotados y con suficiente capacidad de

atención lograrán un aprendizaje perfecto. Pero to-

dos --salvo excepcionea siempre posíblea- aprende-

rán lo suficiente para alcanzar iu ► aprobado en el

tema estudiado.

Ahora bien, la unidad dídáctíca aupone una media
hora de estudio más la clase propiamente dicha. ^ Su-
pone eato que ha de fragmentarae el eatudio de una
lección y estudiar otra media hora por las tardea,
acabadas ya todas las clasea ? O bien, ^ se supone
aólo un repaso, lo que equivale a tener ya eatudia-
da la lección, si no durante una hora, casi todo eate
tiempo, y luego afirmarla y repasarla, consultando
alguna posible dificultad al prafesor? En ei primer
caso, no ea seguro que un estudio aeparado de doa
medias horaa equivalga al de una hora seguida. Teó-
rlcamente la curva de atención empieza en un máxi-
mo, que ae mantfene algún tiempo, luego cae y al
fínal -aobre todo ai este final es conocido de ante-
mano-- vuelve a aubir. Pero las experiencias que yo
miamo he realizado, por el procedímiento dei "tacha-
da de letras", me han dado, creo que ain excepción,
en los alumnoa eapañoles, un tiempo de ascenso. La
curva empíeza más abajo del punto máximo de aten-
ción, luego alcanza eate punto y sigue, deapuéa, su
trazado habftual. TJna hora, fragmentada en dos me-
días horas, supone, así, dos tiempos de acomodación,
y, por lo tanto, no equivale a la hora aeguida. En
el segundo caso, ae supone más de una hora de es-
tudío para las asígnaturas principales, y no se ve
de dónde ae pueda sacar el tiempo necesario, si se
trata de evitar, como parece que persigue el nuevo
plan, un horario recargado que impida a los niñoa la
natural expanaián del juego y la convivencia familiar.

No significa esto que abogue reaueltamente por

la supreaión del sistema de unidades didácticas. Pre-

sentan éstas algunas incuestionables ventajas: a) que

el estudio en presencia del profeaor de la disciplina

permite consultas y aclaraciones y que evita los ea-

tudios multitudinarios, aunque esto último puede con-

seguirse sin la unidad didáctica, haciendo que cada

curso estudie en aulas distintas o reuniendo, todo lo

más, dos cursos, ai no son muy numerosos; si los

centros tienen un personal suficiente, esto se puede

realízar, como he comprobado; b) en los primeros

cursos, la unidad didáctica presenta la ventaja deci-

aiva de que, en un estudio dirigido, el profesor pue-
de enseiiar a est^cdtiar a los alumnos, lo que es fun-

damental para trabajoa ultertores.

Como he apuntado antes, hay un delícado proble-
ma psicológico en cuanto a la común aptitud del pro-
feaorado para dirigir estudios ,y dar claaea. Hay quien
realiza muy bien lo segundo y es poco apto para lo
prímero, y a la inversa. Se me dirá que son excep-
cionea. Yo pediría que ae comprobara estadiatica-
mente, si es posible, el ámbito de tal excepción, puea
mis estudios caracteriológicos me inclinan a pensar,
teóricamente, que no es tan excepcional el caso como
a primera vista parece. Cabe una cíerta adaptacíón
y preparacibn, pero ésta no modífíca esencialmente
el tipo psicológico y aus fntereaes predominantes.

La permanencia de hora y medía en un miemo lo-
cal ea larga para la mayoria de loa alumnoa. En la
enseflanza primaria puede lograrse bien en la pri-
mera parte de la maíiana, pero la fndole de loa eatu-
dioa medios es dlferente. Diriamoa que la hora y me-
dia de la enaeñanza primaria ea compleja y variada,
tal y como ae practica, y el eatudío y claae de una
sola diaciplina en ls enaefianza media, ee monocor-
de. He víato practicar, con buen reaultado, la expe-
riencía de 50 minutoe de clase, con diez mínutoa en-
tre claae y clsae. Esta expansión permlte elíminar el
recreo íntermedio de media hora, que supone una
clase menoe en el horarío de la maflana. En cuanto
a los eatudios, para los alumnos de los últimos cur-
sos, son posibles dos horaa seguidas, aiempre que se
ordenen laa affignaturaa aegún la curva de atención,
eato ea, empezando por las más diffcilea, aiguíendo
por las que producen una fatiga mental media y ter-
minando por las más fácilea. Aunque se puede deter-
minar objetivamente el grado de fatiga mental de
las diversas díaciplinaa y aaber en conaecuencía cuá-
les pueden oonaiderarae como diftcilee, medlaa y fá-
ciles, lo que permitiria establecer un orden comfin
para todoa loa eacolarea, acaso sería prudente dejar
un margen de variabílidad, puea algunoa alumnoa, por
razones de interés o aptitud, encueatran máa fS,cíles
o dificilea díacíplínae díversas. Sin duda e1 eatudío
de las matemáticas, la fiaíca o la filosofía y la tra-
ducción del latin exigen un esfuerzo mayor que el
eatudio de la geografía, la historia o laa "ciencíaa
naturales", pero la peraona hufnana no es nunca una
máquina y no debe regularse mecánicamente; de aquf
el margen de varíabílidad a que aludo, aunque sea
solamente para algunos alumnoa. Además, no en to-
das las diacíplinas reaulta igualmente útíl la media
hora prevía de eatudío.

En los primeros curaos la duración de los eatu-
dios debe aer menor: una hora a hora y media. Hay
que tener en cuenta que la mayor lentitud de la lec-
tura y de la asimilacián de loa conjuntos, juntamente
con la variedad de disciplinae hacen el tiempo paico-
lógicamente más corto, aunque fíaicamente no lo aea.

Estas observacionea sobre las formas de eatudio
no implican crítica negativa alguna. Ya he recono-
cido al principio que habia centros de enseflanza rne-
dia que tenían ya ímplantada la unidad dídáctica con
excelente resultado y no niego que se pueda conse-
guir una adaptación de casi todos. Me limito a se-
íialar lo que la experiencia y los datos paicológicos
nos pueden ensefiar, para hacer resaltar las dificul-
tadea prácticas y para que no nos ofusquemos por
una concepción que teóricamente puede ser exce-
lente, pero que tiene que contar para su éxíto con
la realidad docente española de hoy, tal y como ae
nos da, y prepararnos debidamente para ]o que de-
aeamoa que aea mafiana.

EL CONOCLMIENTO DE LOS ALLTMN03.

Las profesiones humanas presentan tres direccio-
nes: una es el trato con laa cosas, propio de loa téc-
nícos; otra, el trato con las ideas, propia de loa ín-
vestigadores puroa; y otra, finalmente, el trato con
las personas, En esta última forma se cuentan pro-
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teslonea como la del eacerdote, la del médice y la del

profesnr. Su eaencía es la romunicnribx humana per-

sonal.

Pero esta comunicacibn exige un coxoc{mŭ^nto

mutuo. Por eso, para el pmfeaor, el alumno no pue-

de eer un nombre o un númem en una liata, sino una

peraona muy aíngularmente definida. Las clases mul-

titudinariaa son enemigas de eate conocimiento y co-

municacibn; por eso aon eaencialmente malaa, deade

un punto de viata educatívo. De aqui la necesidad de

un pmfeaorndo suficiente. El problema ea, hoy, máe

agudo en la Univeraidad que en loa centroa de ense-

ñanza media. En éatoa, aun dentro del número de

alumnoa permitidos en cada clase, y que supone loa

desdoblamientos necesarios de los muy numerosos,

un conocimiento pereonal de los alumnos tarda en lo-

grarae; requiere casi todo el primer curao que un

pmfesor loa tíene, y el estudio caracteriológico pue-

de anticlpárselo. Aunque el carácter de loa niflos está

sblo en via de formación, algunoa rasgoa eaencialea

pueden captarse pronto.

El conocímiento del alumno puede aer emplrlco.

La experiencia del pmfeaor, que tenga vocacibn de

tal, le hace interesarse por sus alumnos, no como fi-

chas, aino como personas, y de aqui se sigue el co-

nocerlos. Algunos prnfesores tienen especialea dotes

intuítivas para lograr esto; pero en general se da en

todos.

Pueden preaentarae, sin embargo, algunos casoa di-

ficiles y para resolverlos se puede recurrir a loa es-

tudios caracteriolb,qicos. Aun en los casos comunes

y de aparíencla fácíl, el conocimiento del paicotipo

del alumno, confirma, matiza o rectifica la idea que

el profesor ae ha formado de él.

No se trata aqui ya de las dotes intelectuales,

aino de algo más profundo: de la eatructura básica

de la personalidad, cuyo conocímiento es necesarío

para la accíón educativa bíen dirigida y para la

oríentación vocacional del alumno en au dfa.

Pem tratar este asunto en particular, sunque aea

brevemente, requiere im estudío espectal, que ya he

realizado en esta misma reviata (ver REVISTA DF. ED[?-

cnctóx, núm. 55, pága. 37-43) y al cual me remito.

Verán alll que el profesor debe conocer, además del

modo de ser de sus alumnos, el suyo propio, puea

sblo este doble conocimiento permite realízar la co-

Variedades universitarias
Nos quejamos frecuentemente de nuestros politi-

cos sin tener en cuenta que en bastantes ocasiones

lo que hacen o es una simple consecuencia de lo que

muchos de nosotros mismos queremos o es el resul-

tado de nuestra pasividad, de nuestro ailencio y de

nuestra falta de colaboración. En cualquier caso y

hasta cierto punto se puede decir que aomos los

propios cuidadanos los que de una manera u otra

"hacemos" en buena parte a los dirigentes. Por eao

el que esto escribe no acostumbra a balancearse en

el comodin de presuntas culpas del mando, que ge-

neralmente no son otras cosas que expresibn de nues-

tras debilidades e imperfecciones. Hemos vivido baa

municacibn en la verdad que toda enaeflanza exige.

Los eatudios caracteriológicos requeridos deben

tormar parte de la preparacibn psícopedagbgica dei

pmfeaorado que indíscutiblemente ae impone.

Coxct.VStow^g.

I.aa consideraciones hechas pueden reaumirae en

los puntoa siguientes:

1? La aituacibn actual de los eatudioa medios, en

el Bachíllerato, y el número creciente de alumnoa,

que posibiemente contínuará subíendo, exigen una

adecuacibn del profesorado, de loa locales y de loa

procedimientos y medios didácttcos, como los que ys

ae han iniciado en el nuevo plan.

2.• El examen de ingreao debe ser cuidadosamen-

te atendido y realizado, para evitar, en lo posible, un

aalto demasiado brusco de la primera ensefianza a la

media. La posible aplicacibn de te.sts colectivos que-

da aujeta a caucíbn, dado el carácter medio del ea-

paflol, y sometida al dictamen de los paicblogos espe-

cíalizadoa en eatas materias y a loa reaultados que

las experiencías realízables arrojen.

3.o EI nuevo plan del Bachíllerato ofrece una lau-

dable reduccibn en el número de disciplinas por cur-

so, unos cuestionartos en general adecuadoa al nivel

mental de los alumnos y unos programas, en ocasio-

nes demsaíado extensos, y que, ai no hay razones ab-

solutamente determinantea para mantener, pudieran

aer auprimidos.

4.Q Una ordenacibn de clases y estudios que, creo,

debe mirarae como un ensayo, modificándole o man-

teniéndole segán loa resultados de la experiencia,

mas siempre teniendo en cuenta las posibilidades rea-

lea de horas y eatudios y también la adecuación del

profesorado actual y la preparación del futuro para

implantar el orden que se deaea como mejor.

5.4 Una necesaria formación psicopedagbgíca del

futuro profesorado, que debe conocer la paicologfa

del niflo y del adolescente, sus rasgoa caracterioló-

gicos, au nivel mental medio y el modo de aplicar

prácticamente estos conocimientos en una adecuada

metodologia, según las caracterlsticas de cada cur-

so y diaciplina cursada.

EU(;ENIn FRLrTOS.

tantes afios cerca del poder central y sabemos bien

de sus dificultades para actuar en medio de intere-

ses muy contrapuestos y de empeSoa parciales que

obligan a estar siempre a la defensiva. Sus natura-

les tendencias al servicio de la convivencia común y

aus lbgicos deseos de acertar se hallan en todo mo-

mento interferidos confusamente por los miamoa

subordinados.

Pero, ^ eatamos loa del estado llano en mejorea y
más libres condíciones para pensar en alta o en baja
voz y aun de actuar en lo posible eblo atentos al
bien general?

Nosotros confesamos noblemente que no nos he-
mos podido liberar de lastres perturbadores del pro-
pio pensamiento hasta que ha llegado el instante de
poder vivir "máa allá del bien y del mal". Pero no


