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Bibliotecas colaboradoras
A la viata de los problemas que auscita hoy e+a

d{a la extenaión de la iectura entre ia'población ea-
pañoTa, quixd' fuera bd»^veniente que e1 Má^iaterio de
Educación Nacional Tcg4slnae alguna nu^eva norma
iegal, por la que aé biniera a estruoturarse adeóuada-
mente lo aigutenté: 1'odr^a lóa eatab%clmientoa dé li-
brPr{a e+r España qtce vrganicen una aecc{ón de préa-
tamo de libros, gozárdn de déterminadas ventajaa,
que bien pudieran aer, entre otNaB, la de una exen-
ción tributaria.

Una ley as{ supóndríic decupliCar, por lo menos,
1as bibliotecas públicas ttĈtúalinente exiatentes.

Para vigilp^r.la obaerpancia de^eate servicio de préa-
tamoa y para ajuatarae a las diapoadcionea que e^ Mi-
niaterio decretase, las.. l{brer{a8 que quisieran^ obte-
ner la condición de "bibliotecp,a coiaboradora^" po-
dr{an ser obltigadas,.entre otras cosas. a tener al fren-
te del servició de préatamo, y de la sala cte lectura
ai adaptdaen un lugar para Ta miama, a un miembro
del Cuerpo Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, o por
lo menos que tcno de sus depea}dientes, aprobase acn
cursillo que darúc el Mtinisterio para imponerlos ett
su miaión adecuadamente.

• t qué perdería y qT4é costaría poner ert marcha eata
sugerencia f 6ti para el Estado eate Servicio no podía
ser gravoso, para las librer{as, al poder poner tarijas
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Sociología y crítica de los
esquernas de leccibn

A principíos de siglo, los tratados de Pedagogfa

siguen diĉiendo que la leĉción es "la unidad de ína-

trucción que correspónde a una hora de clase", y la

terminologia oficial considera ainónimos los térmi-

nos lección y hora (Lektion y Sttcnde).

Eáta definición concebida bajo el aigno terrorifi-
co de los programas ministerialea tiene un grave in-
conveniente. AI identificar la lección con una unidad
temporal, la hora de claae, la encierra en un molde
casi aiempre más eatrecho o más ancho que el recla-
mado por la naturaleza del objeto o materia de la
misma. Nunca la antigttedad clásica hubiera suscri-
to una fórmula que sacrifica el orden al ordenancis-
mo. Y la repudia --desde luego-- la Didáctica re-

ciente,

a sua lectorea para concederlea e1 préatamo, aupon-
dr{a ittgresos no abaolutamente desdefiables.

Puedo dar nombre y datos de alguna librerfa que
por su cuenta y riesgo ha iniciado eate sistema con
rendimie^ttos económ{cos alentadores. No otra cosa
representa^t esos quioscos, sotabancos y carrtitos que
mediante unas perraa facilitan a las clases humildes
los "coyotes" y aimilar literutura que 1ea vemos de-
vorar etc el 1Ketro. Eate hecho de loa carritoa orga-
nizados como préatamo de libros, fué, {ntel{gentemen-
te valorado y sagaxmente : giosado ^$n cptqnto aT par-
tido que áe elloa podria saGtif, e^ É'$tet{lq,,,en un ar-
ticulo aparecido en uno de,^o$^rimeros'númeroa del
Boletin de la Dirección GeTt^^al• ^ ,de ÁrcĥiVÓe y Bi-
bliotecas. ^ "

Y ai a primera vista pareĉe que nadt^, po^ir^a per-
derae con invitar a kis l4brer^s al,, ^et^cer si título
de Bibliotecaa colaborador`as,,á prtimera viaFá pare-
ce, también que podr{a aerv^r este aiatem^,^ajá em-
plear un número eatimable al,e'^Irf^^,i^ó^ en Le-
tras, colocándoloa al jrente de eaat,B^Mfotecas co-
laboradoras.

Creo que a travéa de eate nuevo aervictio en las ^
ltibrerías eapañolas, ademd,s de ventafas que huelga
enumerar por evidentea, el bfiniaterio tendr{a ain
desembolso alguno una sertie de altavocea para di-
vulgar lo que eatimara oportuno en cuanto a direc-
tricea educativas, injo,rmacidn, etc.

No es timprobable que aI amparo de las ventajas
que la ley concediera a estas librer{aa colaboradoras,
la iniciattiva privada se antimaae a crear otras nue-
vas, por conaiderarlo mejor negocio que el actual de
estas librerías. •

c. v. i.

Sin embargo, no hace falta introducir en ella mu-
chas modificaciones para que la acepte todo el mun-
do. Baeta ensancharla y hacerla máe Plexible, deno-
minando lección a"la unidad de inatrucción que co-
rresponde a la unidad temátíca, o aea, a un tema, o
trabajo, de cuya misma entraPia nacen (aíempre te-
niendo en cuenta el grado de desarrollo del alumno)
unos límites que la inatrucción debe reapetar".

Subrayamos, en esta definición, que la lección ea

una unidad de instrucción. Dentro del género enseñan-

za, la especie instrucción se distingue por una efi-

cacia y un sentido peculiares. Su objetivo no ea sim-

plemente que el alumno ae entere del asunto, o que

lo retenga en su memoria, aino que tome poaeaión

del objeto, que llegue a dominarlo, a insertarlo en la

viviente arquitectura de aus conocímientos. Serla ín-

justo negar a Herbart el mérito de haber víato claro

el carácter singular de la inatrucción. A conaeguir

que la lección instruyr^ contríbuyen muchoa factores,

lógicos y psicológicos, entre los que no cabe olvidar

la elaboración de un adecuado eaquema o proyecto.

Es poaible que se produzca una lección eficaz, sin
que el profesor ae inapire en ningún eaquema famo-
so e incluso sin que la haya planeado cuidadosa-

mente. Tal vez aerá autor de eate "prodigio" un
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maeatro joven que ae deja guíar por la inapiracíón,
tal vez un maeatro experímentado cuyo aeguro fna-
tinto pedagógico le deabroza la senda. Pero ae trata
de casos tan excepcionalea eomo el éxito de una im-
provisación. Lo normal ea que reaulte íneticaz y aun
contraproducente, cuando el maeatro no la conatru-
ye aobre un esqueme, o la cimenta en un eaquema
adecuado, o no acierta a acomodar un buen eaque-
ma a ias fluctuantes circunatanciaa de la cia>ie.

Ahora bien : ai la inatrucción ea una de laa princi-
palea "constantea" pedagógicas (no puede haber ina-
trucción que no aea, positiva o negatívamente, edu-
ca.tiva; ni educacíón propiamente dicha que preacín-
da de la inatruccíón), ai la ínatrucción tiene par cau-
ce normal Ia lección, y ei Ia bondad de la leccíón de-
pende de la de au eaquema, no ha de aorprendernoe
que egregíoa pedagogos cifren en un eaquema de
lección lo más caracteríatico de au ideologls, ni que
algunos eaquemas expreaen todo un siatema cultural.

De ello se infiere que clasíficar loa eaquemas de
probada elícacía, eatudiarloa a fondo y diacutir a qué
materias y circunatancias ae acomodan mejor, seria
una. tarea que, sobre enríquecer ideológicamente al
que la emprendiera, le deacubrirla ínaoapechadas po-
aibilídades prácticas.

No pretendo llevarla a térmíno, sino únicamente
iniciarla deacribiendo el origen aociológico de los es-
quemas fundamentales y sometiéndolos a una critica
comprensiva.

gídez del "ehora" metafiaioo. Díremoa unaa vecea
que ahora noa lavantamos; y otraa, que ahora eatu-
diamoa una carrera. S.a evidente que la duración de
eaos doa presentea es muy diversa y que en ningu-
no de loa doa ea inatantánea, como en el "ahora" on-
tológioo.

Con la noción de presente ae inatalan en la cul-
tura las de prvtérito y futuro. No se vive ya ni se
narra en una époea indetermínada, aino que todo
acontecimiertto, cercano o remoto, ae aitfia aobre la
liliea que deade mi a^ceión actual retrocede hacía el
máa lejaao paaado o ae proyecta hacla el porvenir.

Aparece una, xécnica de la narración, cuyo raago
eaencial eatriba en que al relatar un acontecímiento,
una acción, ae comienza por referir lo que fué su
cauaa o motívo, ae describe luego el acontecimíento
propiamente dicho y ae cierra el ciclo moatrando lo
que ocurrió en conaecuencia. La invención de eate
modo de narrar provoca, en casí todas laa culturas,
el cultivo de doa nuevoa géneroa literarios: la epo-
peys, o relato poétíco que tiene por centro una gran-
dioea accíón conáebida como "presente", y el drama,
que ea una ópop^ya quíntaeaencíada y repreaentada.
Por eao di jo Ariatótelea, en au Poética, que "todo lo
que hay en la epopeya eatá en la tragedia, pero no
todo lo que hay en la tragedia eatá en la epopeya" (3).

E3TRUCTURA DE LA LECCIQN.

I. EL ESQUEMA NARRATIVO

SU8 ORI(iE;NES.

Pedro Janet dejó aentado, en un memorable curao
del Colegio de Francia (1), que las culturas incipien-
tes tardan aiglos, y Juan Piaget que la niflez gasta
añoa (2), en adquirir plena conciencia de la noción
de "preaente". Antea de poaeerla, ae adquieren las
de aguardar, duración y prioridad y poaterioridad
temporal. De ahi que los poemaa primitivos causen
la impreaión de relatar acontecimientoa que trana-
currieron en una época que ninguna relación guarda
con la situación temporal del rapaoda: lo míamo pu-
dieron ocurrir mil añoa antes que ser casi contem-
poráneo de éste. Y obaervamos igualmente que des-
concierta a los niños de corta edad que intentemos
fijar la distancia temporal que separa lo sucedído en
un cuento, del instante en que se lo contamos.

Tras el laborioso proceso mencionado, un hombre
genial puntualiza y define lo "presente" y au hallaz-
go no tarda en dífundirse en su circulo cultural. No
me refiero a la noción fílosófica de preaente, mucho
más abstracta y tardfa, sino a la psicol ŭgica que lo
define en función de la accibn en estos o parecidos
térmínos :"Llamamoa presente al lapso de duración
que tranacurre deade que alguien inicia una acción
hasta que la termina". Precisamente porque ae trata
de una noción psicológica su objeto carece de la ri-

(1) L'évoluttion de la mémotire et Ia notion du temps.
Paria, 1948. (El curso fué pronunctado en 1930, ai mal
no recuerdo.)

(2) Le développement de l^c not+on de Temps, chez
l'enfant. París, 1946,

Eata aecuencia básica (antecedente o pretérito, ac-
ción o preaente, repercuaíón o futuro) constftuye el
caiiamazo de loa eaquemsa que los preceptlatas clá-
aicos imponen al poeta épico y al sutor dramático.
El drama ee deaenvolverá en cinco actos : el pró-
logo, que diapone el ánimo del público; el nudo, re-
moto punto de partida de la acción del héroe o actor
principal; los epísodios, a travéa de loa cuales se
acerca el héroe, sorteando las aventuras y deaven-
turas que el hado le depara, a la acción deciaiva; la
criais, que ae reauelve por la acción decisiva; y la
peripecia, o deacenao, que refleja lo ocurrido deapuéa
de la aeción culmínante. A1 hablar de deacenso nos
referimos a una diatenaión, perfectamente compati-
ble con que el héroe aacienda al pináculo de la gloria.

EI esquema narrativo de la lección es ní más ni

menos que la aeomodación a las exigencias didác-

ticas de la vleja estructura de la epopeya y el drama

clásicoa.

Los preceptos que valieron para éstoa rigen para
aquél. También aqut loa "gradoa" aon cinco : intro-
ducción, muy breve en nueatro caso; nudo, planteado
con la máxima claridad y con fuerte carga afectiva:
episodios, aelectos, poco numerosos, en tensión cre-
ciente; p^mto cnlminante, en el que el profesor pro-
curará dar la impresión de que se identifica con el
peraonaje principal; y desenlace, coronado frecuen-
temente por una sugestión práctica. Y se aplican de
lleno al esquema de la lección narrativa aquellas dos
"unidades" en cuya recomendación todos los precep-
tiatas antiguos coincidieron : la de acción y la de
tiempo. Una lección narrativa no debe extraviarae
en digresiones marginalea, en acciones complemen-

(3^ Cwp• 5, Compáreae con Polít4ca, libro VII, cap, 7.
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tarias, en puntoa de víata díatíntoa del encs;rnado en
e1 peraonaje principal; ni le ea licito aminorar o re-
baaar en demasia el tíempo reciamado por la natura-
lel3a del asunto y por la índole y edad del alumnado.

C3RiCICA DEL EBQUEMA NARRATiVO.

Ls archiaabido que Ariatótele5 aaigna a la trage-
diA la miaión de purificar e1 altr ►a de loa espectado-
ree (4). 8u opinión ae pre^ a vaz'iadas interpreta-
álonea. Tal vez quíso decír que l^s pgalonea del ea-
pectadbr ae desahogatí y pierden bu éarĝa afectiva
aI solida.rizarae con las de los actorea. lyara otros,
dió a entende^ que el eapectador, Contemplando los
deamanea de la pasión desenfrenada y Ioa héroiamoa
de la bien encauzada, se desapasio^tia y adopta, con
viatas a la vída real, una poalcíón ética.

Exacta o inexacta, la aegunda exégeais reaulta
adecuadiaíma en lo que concierne a la IecciGn narra-
tiva. Aunque toda inatrucción educa, la narrativa casi
puede decirae que educa más que inatruye. Para
tranamitir copiosos y rígurosos conbcimíentos 1^istó-
rlcos será a menudo más aconaejable e1 empleo del
esquema explicativo. Para conseguir que el disci-
pulo, a propóaito de la lección, deaenvuelva su cri-
terio moral y eatético y lo fortalezca. saturándolo de
vIvenciaa, eI eaquema narrativb no tiene rival.

Observemos, al cerrar eate capitulo, que la narra-
ción interviene como grado, o bien como procedí-
miento íncidental, en otros esquemas; y que conatí-
tuye el tema o unidad de trabajo de un esquema
activo cuando la clase prepara por equfpos la reci-
tación de episodios o la representanión de un drama.
Entonces ae desvanece una difícultad no del todo ín-
fundada, qu® suelen eagrimir loa adversarioa del es-
quema narrativo : le atribuyen una tendenoia a iden-
tificar la personalidad del alumno con la del maes-
tro, a fundir en un bloque afectivo masificador la
claae entera.

II. EL EBQUEMA EXPLICATTVO

9US oxtcElvES.

Aun en las aociedadea máa rudimentarias existe,
junto al hombre que narra, el hombre que perauade.
No ea concebibie una sociedad cuyoa miembros no
se perauaden mutuamente. La "conducta persuasiva"
es fundamental para la vida colectiva y desempefia
en ésta importantea funciones.

Su esquema no cambia austancialmente. Ved, en
un mercado moruno, al beduino que intenta expen-
der su mercancía: unas tortas, por ejemplo. Lanza
gritos estentóreos o agita una campanilla, para Zla-
mar Za atención hacia su tenderete; en cuanto, atrai-
do por esta propaganda, un tranaeúnte se detíene,
le muestra las tortes; luego, le explica au excelente
elaboración y sua bienhechores efectos; recapitula a

vecea aua argumentoa; y no ceja hasta conseguir el
reaultado práctieo, la apEioación, de au actividad per-
suasiva, que conaiste en que el comprador acepte la
mercancía y le pague. Sin haber eatudiado Psicología,

(4) Capa. 6 y 28.
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este bedutno ha procedido cual ai ae hubiera propues-
to conquíatar por este orden las facultadea del pre-
sunto comprador: la atención, la sensibilidad e ima-
ginacíón, la inteligencia, la memoria, y los aentímien-
tos y voluntad. ^

El progreaivo desarrollo de una Cultura va diferen-
ciando e individualizando las tareas, y 11ega tui Qta
en el que la conducta persuasiva ea objetb de urJá
profeaión, cuando no de algunas. En lg Rom6^ Cl^-
aica, por ejemplo, ae dedícaron a perauadír lba poli-
ticos, los abogadoa y hsata, a ratba, lo^ mítitá:f+eA;
o aí preferirnba expresarlo áon un aolo vocablo, 168
oradorea. Ei eaquema ideada pbr loa rétór°IQOS, o lieS
por loa teorizantea del arte de perauadiP, no dítie-
re del que emplea ingenuamente el bedufno. >}'1 dia-
eureo forense, aegún lo conciben Cícerŭn y Quinti-
líano, conatará de loa síguientea articulos: 19, Al
exordio y la proposición, dirigídos a liamar la a.^en-
ción sobre el asunto y a formular con exactítua la
solución que ^propugna el orador; 2.Q, la riai'faCión
que mueatra el caso a lo vivo; 3.Q, la cónfírmacíón
y refutación, que deaenvuelven las razonéa favora-
blea a la sentencia propugnada y fefutan 10^ argu-
mentos en coritra; 4.*, la peroracíón, que eolidéñ98
lo expueato y ae esfuerza en mover loal aentimientOd
y la voluntad del juez indivídual, o de lá mucheduíii-
bre oonatituída en árbítro, para qu^ di^teri lA deaea-
da sentencia.

EBQUEbiA DE LA LECC16N.

Trasladémonoa a la primerá mitad del aiglo %I^[.
Juan Federico Herbart propone au célebre eaquema
de la lección explícativa.

Herbart ha tenido en au juventud una formacíón
leibniziana; su texto filosófico han aido las lnstitu-
ciones Philosophiae Rationalis de Baumeíater, un
diacipulo del leibniziano WolfP (b), En el ambíente
creado por Kant írrumpe el pensamiento romántico
del voluntariamo. Y a la vez le impresíonan loa tí-
midos ensayos de dar, a las cienciaa que luego ae
llamarán del Espfritu, un carácter empirico y ma-
temático.

Eatas tres corrientes -Leibniz, Voluntariamo, Em-
pirismo- desembocan en el concepto que se forja
del alma. Cada alma es una mónada constituída por
un haz de tendenciaa. Sobre au auperficie criatalína
se reflejan, en forma de resbaladizas impresiones, ]as
figuras del mundo exterior. Cuando una impreaíón
corresponde a lo que vagamente anda buacando al-
guna de las tendencias que integran el alma, ésta la
apercibe y del connubio de impresión y tendencia
nace una representación. Toda tendencia que no al-
cance a poseer representaciones yace aoSolienta, ain
el ínetrumento necesarío para cobrar conciencía de
aí miama y actuár. Proporcionar a las noblea, a laa
hermosag tendencias de la mónada eapiritual abun-
dantes impreaiones correlativas, para que diaponíen-
do de numerosas y bien trabadas repreaentaciones
predominen sobre las tendenoias ínnoblea, a las que
hay que dejar en ayunas, ea el aecreto de la Edu•
caelón.

(6) Alfredo Saloni: li. F. Serbart, vol. I., pág. 7.
Fírenze, 1937. ^
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Sobre esta víaión paícolbgíca levanta Herbart au
eaquema de la lección. Una vez escogido un aaunto
adecuado al deatino propio de la humana naturaleza
y a laa circunatanciaa eapecialea de la clase, el pro-
feaor procurará por una parte presentar el tema en
forma impreaionante, y por otra despertar loa inte-
reaea o tendencias dol diacípulo, para que elabore
uaa, regreaentacíón víviaima del objeto en cuestión.
Denomína "Claridad" a este prlmer peldaño. El ae-
gundo ("Asociación") conaiate en atar a eata repre-
eentación el may,or número poaible de repreaentacío-
nes anteriorea y nuevas. El tercero ("Siatematiza-
ción") claaífica y ordena eate cíunulo de repreaenta-
ciónea. Y el cuarto y último ("Método") ae vale de
loa géneros, eapeciea y definiciones obtenidoa en el
eatadío anterior para aituar ain vacilación los casos
análogoa que presente la vida o que aeñale el maeatro.
Supongamos, por ejemplo, que el objeto de la lec-
ción aea loa astros. En el prímer estadio, ae avivará
el interéa del alumno, se averiguará qué rudimentos
poaee de esta matería, y ae le preaentará íntuitiva-
mente un astro. En el aegundo, ae asociará a eata re-
presentación no aólo laa que ya poaeía el alumno, aino
muchaa más, de astroa de diversa especie y catego-
ria. En el tercero, ae clasí#icará aistemáticamente esa
muchedumbre de repreaentaciones. En el cuarto, el
diacipulo ae hallará ya en condicionea de dePinir las
repreaentacionea de que dispone e inclueo las de loa
astroa de que ae entere, o que ae deacubran, en lo
suceaivo.

Aquí viene mí duda. ^ Es bien aeguro que la prin-
cipal fuente de inapiración del esquema de Herbart
ksayan eido Isa mencionadas corrientes paicológicas?
Es indudable que él se lo figurb asi. Pero i aerá^ una
soapecha temeraria insinuar que exíate un manantial
de inspiracíón, latente para el propio autor, y que
no es otro que el viejo eaquema de la conducta per-
suaaiva? Los cuatro "grados" de' Herbart corres-
ponden puntualmente a la preparación, la intuición,
la explicación y recapítulación, y la aplicación, del
beduino; o a las partes del discurso retórico.

La sospecha se convierte en certídumbre, si tene-
mos en cuenta que los inmediatoa herederoa de Her-
bart (Ziiler, Reín) interpretan en el aentido que su-
giero el eaquema de su maestro. Baste recordar que
loa cinco grados formales de Rein ae denominan :
preparación, presentación, anudación, recapitulación
(Zusammenfassung) y aplicació^z.

Se repite, pues, el fenómeno observado en el esque-
ma narrativo. Una conducta social se transforma,
al correr de los siglos, en un esquema de lección.

CRITICA DEL ESQUEMA EXPLICATNO.

artístíca, y provechoeo en otraa disciplinaa. Mucho 1e
debe la enaeñanza del cateciamo: pienae quien lo du-
dare en el impulso que dieron a eata rama lae Cate-
quesis de Stieglitz. En lo que toca a la formacíóa
esgiritual, notemos que el método corriente de me-
ditación eleva al plano sobrenaturai el eaquema ex-
plícativo. F,a parte auatantiva o incidental de los
otros esquemas. Puede, además, aer objeto de loe
mismos: por ejemplo, cuando un eaquema narrativo
relata el "deacubrimiento" de una explicación, o
cuando un eaquema activo reparte entre loa alum•
noe la tarea de hallar o de redactar una explicacíón.

Se le acusa de monotonía, de aer impropio pára de-
termínadaa materias, y sobre todo de coartar la ac-
tivídacl espíritual de los alumnoa imponiendo a la
clase una marcha artificiosa. .

A eatas objeciones, a las que ha dado ocasíón el
exclusiviamo y pedanteria de numerosos herbartía-
nos, respondemoa que un método sólo es fecundo
cuando ae emplea con la materia adecuada, en el
momento oportuno, y acogíendo aimpáticamente e:
espiritu y procedimientos de otros eaquemas. El des-
crédíto de loa "gradoa formalea" no vino de su ueo,
sino de au abuao.

III. EL ESQUEMA DIALECTICO

SU8 ORIGENE3.

De bracete con las conductas épico-dramática y
perauasiva aparece en toda sociedad la conducta de-
liberativa.

Refinense loa camaradas en tertulia para proyec-
tar un víaje o una cacerfa; la Pamília, en torno a
la meaa o la Pogata prImitiva, para tomar acuerdos
respecto al porvenir de los hijos; y los ancianos, o
la asamblea general de la tribu, para conceder re-
compensas, dictar sanciones o establecer alianzae.

Las deliberacionea públicas crean y obaervan un
ritual que concierne al orden en que han de tratar-
se las cuestionea y al turno de intervención de los
oradores. En cuanto a lo primero, es evidente que
debe empezarse por loa asuntos más simples y fun-
damentales; por ejemplo, no se deliberará eobre el
nombramiento de iefe supremo para una guerra, an-
tes de haber discutido y resuelto si ea conveniente
declararla. Por lo que hace a lo segundo, ea obvio
que la expresión y defenaa de loa diversos parece-
res procederá a la votación, o al díctamen y decíaión
emanados de la presidencia. En las civilizaciones ma-
duras estas normas cristalizan en reglamentoa ea-
critos; en las primitivas y en las primarias ae trana-
miten oralmente, a titulo de rito o coatumbre.

Eatá de moda extender la papeleta de defunción a
la leccíón de tipo explicativo. Sin embargo, pueato que
ae funda en una conducta socíal báaica, durará tan-
to como la naturaleza humana.

Su cualidad sobreaaliente ea que au lección con-
quíata todae las Pacultadea del alumno y en especial la
distintiva del hombre : el entendimiento.

Su uso es con frecuencia indispensable en gramá-
tica, en aritmética, en las ciencias de la naturaleza,
en la preceptiva líteraria, en la historia cultural y

E9QUEMA DE LA LECC16N.

El prímer ensayo -por lo menos, el más antiguo
que conservamos- de reducir a miniatura docente,
a esquema de lección, la conducta delíberativa, es
un ensayo genial: los diálogos de Platón. Eatoa ma-
ravillosos debates instructivos no descuidan la con-
veniente ordenación de las cuestiones: avanzan dea-
de lo más simple, entendiendo a menudo por tal no
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lo máa simple en si miamo, aino lo que menoa difí-
cultad otrece ai circulo de alumnos, s lo mSs com-
plejo, y ae elevan de lo mínímo y variable a lo aumo
y abaoluto. Por otra parte, no contento Platón con
recoger, encarnándolaa en peraona jea, las mgs diatín-
tas opiníonea, ae permite el lu jo de conseguir que el
alumno que defiende una opinión errónea ee preci-
pite por aus propios pasos en ei abiamo de la con-
tradiccíón, o vuelva atrás reconociendo au yerro. In-
menea ha aido la repercuaíón del eaquema platóníco.
Aludamos, por ejemplo, para no citar esaos archi-
conocidos, a Los Nombrea de Cr{ato, de Fray Luis de
León, que supera al filósofo griego en habilidad y
rigor didáctícoa; y a la Ciesamtunterr{cht, aegún la
concibi8 e intentó practicarla Berthold Otto (6).

Adolecen los esquemas de ese tipo de un grave
ínconveniente para emplearlos en claae : au indole ex-
ceaivamente literaría, que se preata a digreaionea y
que los aleja de la inatrucción propíamente dicha
para convertírloa en enaeíianza ínformal.

La Eacolástíca emprendió la tarea de deacarnar el
diálogo platóníco, fortalecer y fijar au estructura y
trocarlo así en un ínatrumento did&etico vigoroso y
de fácil manejo. Eata labor criatalizb definitivamen-
te en la 19umma TheologiCa.

Bus cueationea -o leccionea, en el aentido moder-
no de la palabra- no ae aujetan a la tiranía de la
"hora" de clase. Las hay tan brevea que pudiemn
desarrolla,rae en un par de seaionea; y las hay tan
extenaas que llenaron aín duda algunaa aemanas. Su
extenaión ae fí jaba no en funcíón de un reglamento
miniaterlal, aíno de la naturaleza del aeunto (unidad
temátíca), y cuenta habida de Ia capacídad del audi-
torio.

La aituación de las cueatíonea dentro del plan ge-
neral y la divíaión de las miamaa en articulos inten-
taron coordínar lae exígencías lógícaa con las psíco-
1ógicas. Examinemos, por ejemplo, la cueatión ae-
gunda de la prímera parte de la Bumma. Deapués de
haber enaeñado en la cueatión ínicíal que el objeto
de la Teologia es Dios en ai miamo y como príncipio
y fin de lo creado, Santo Tomáa aupone que el alum-
no deaeard averiguar, antes de pasar adelante, sí ea
cierto que Díos exiate, y comó este razonable deaeo
coincide con lo que demanda la lbgica expoaitiva con-
sagra la cuestión segunda a discutir "an Deus ait"
(si Dios es). Y la divide en trea artículos, cada uno
de los cuales llama, por decirlo asi, al articulo si-
guiente, aegún es norma y rasgo del eaquema dialéc-
tíco. En el primer artículo ae inveatiga ai la exie-
tencia de Díos ea una verdad evidente, que no pida
demoatración, y ae llega a una concluaión negativa.
El aegundo articulo, en vista de que el camíno para
eatar cierto de que Dios existe ea la demostracidn,
ínquiere qué género de demoatración podrá reaultar
eficaz en eate asunto. Y el tercero, demueatra la
exíatencia de Dios.

Cada articulo ae abre recogiendo las opinionea de
mayor relieve y de carácter más opuesto. Refiere
Santo Tomás estoa parecerea con tanta habílidad pe-
dagógica, en un orden tan luminoso, que el alumno,
aun antes de que el maeatro emita dictamen, barrun-

(8) Véase Theodor Schwerdt: Krtstdache Dfdaktik,
8.+ ed., Padermorn, pága. 258-269.

ta la verdad, puea, como ae diee en Menbn, "la ver-
dad eatá en un punto y el dialéctico es capaz de aen-
tir la dPacarga de la verdad al tocar eate punto,
como cuando alguien toca el pez raya o torpedo y
recíbe la deacarga eléctricaM (7). Pero eate halla.zgo
brumoso e ínstintivo de la verdad, ae ílumina con el
dictamen del maeatro, integrado por un reaumen y
comparacíón de las opinionea, una eentencis deciai-
va, y la argumentación en pro de la míama. Cíérrase
el artículo con la cortés respueata a Cada una de
las opinionea que al príncipio ae propugnaron.

De ello reaulta que el eequema dialéctico ^míata
sólo ae coneíbe dentrn del dinamíamo ínveatigador
propio de la dialéctíca, cuyos ŭltimos fundamentoa
no es del caso analizar, y conata de loa eiguientes
"grados": expoaícíón de opin{onea, adivinación de ia
aentencia verdadera, comparación profeaoral de las
opínionea y emíaión del dictamen, pruebas de la een-
tencia profeaoral, reapueata a laa opínionea ajenaa.

CRITICA DEL EBQUEMA DIALECTICO.

También a eate eaquema se le ha guerido exten-
der la papeleta de defunción. El ambíente, cargado
de exiatenciallamo, no le ea propícío. Pero, por razo-
nes análogaa a las que eagrímí en defenaa flel es-
quema anterior, tiene asegurada la ínmortalidad míen-
tras exiatan hombrea aobre la tíerra.

Ninguno mS,s eficas para desarrollar el hambre de
saber y fomentar el aprecio de las opíníones ajenas
y la eatima del teaoro . culturaj legado por la tra-
dición.

Ea muy recomendable para lae díscíplinsa juridi-
cas, fíloaóficas y teológícas y casi nunca debe prea-
cindirse de él, sun cuando ae dé la preferencíet a
otros, en la enaefianza auperior. Yo he dedicado un
texto (La Relig4ón defend{da) a au implantaeión en
una asignatura de la enaeSanza media. Bu eapírítu
ha de ínformar los otroa eaquemaa.

Se le reprocha un exceaivo íntelectualiamo. Rsco-
nozco que desde el punto de vista educativo ea in-
completo, aunque no debe olvidarae que la auténtica
firmeza de conducta reposa, en Pín de cuentas, en
una robuata arquítectura de claras motívaciones.
Concedo, también, que requiere en los alumnoa cier-
to nivel intelectual. Pero no puedo menoa de adver-
tír que níngún otro eaquema proporciona inatruc-
ción educativa, aí no recubre un más o menos díai-
mulado y diluido eaquema díaléctico, y de encomíar-
los horizontes que éate descubre, las profundidades
a que alcanza y el tiempo que ahorra, cuando ei
auditorio y el asunto permiten emplearlo ain palia-
tivos.

IV. EL ESQUEMA ACTIVO

En todas las épocas se ha admitído que el trabajo
enaeña. En las tribua caza,doras, el muchachito acom-
paiia a au padre para adieatrarae en la caza; el he-
redero romano aprende a arar, arando al lado de au

(7) Aei ínterpreta Tovar el diacutído pRrrafo irónico
de Menén (80 a). Véase Antonío Tovar: iTn Iibro aobre
Platón, pág. 57. Madrid, 1958.
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prngenitor; el divino Maeatro ordena a aus apbato-
lea --todavia en periodo tormativo- que aprendan
lo que hoy llamarfamoa una "campaña" doctrínal y
tautnaWrgica; y el aprendia y el oficíal, aobre todo
a^ariir del Medioevo, ae inatruyen trabajando en el
taller. En loa animales no faltan atiaboa de eata con-
ducta,. I,>l,a avee apt'4anden a volar revoloteando. M8a
c^e lu}a ve$ me ha admirado la inatiutíva habilídad
r.Qa qut una perra lebrel a ►pi^rab^a para la caaei a
^ua G4c>bfr2qa,

A eqta Gonduoú aocial y no rólo aocial, dno ea-
pqctflCameute ín+ptructiva, o adle+^tradora, debe aña-
di,tae, para aclarac e1 origen del eaquema sotivo, la
oqatumbr4 de trabajar en equipo. Predomina eatd tipo
de trs^bajo an detsrrainadaa funoionea: por ejemplo,
e^n la caza, an la guerra, en la conatrucción, en el
gqblsrna Y ya de antiguo, ae inicia en el aeno del equi-
po* la divíaión del trabajo, la eapecialiaaeión. Moder-
iiirueilt0 amboq prlncipios --el de diviaión de traba-
jo y el de traba jar en equípo- ae ace.ntfian y gene-
ralízan en proporcíonea impreaionantee.

Data de muchos aigloa la aplicacíbn del trabajo
ea equipo de loa alumnoa como inatrumento de enae-
tlaise4.

IAy "partidoa•, y lsa "decsuriea" dei Rafio Siudto-
+'um, aignifican una veraión muy madura de eate pro-
cedí^ento, Pera ea índudable que la DidQctica con-
tetupnrAnaa, influida por el ambíente industríal, por
Ioa deacubrimientoa de la Paícopaidologia, que ha com-
p;^4bado la exiatenola en la nilies de aptitudes per-
^pniilea y aoc#alea que ae le denegaban, y pofi oorrien-
tea coma el vlvenclaliamo y el ao;aunltartamo, ha
realizado en eate camíno conaiderablea avancea.

^+$1^^UI^A DE I+^ j.ECCIdN,

I,A e>lou4la. quQ tígne por dsnominador el calíPiea-
tivp dQ "activa" coraprenda multitud de eapecias, cu-
ysa diferencias ae refl4jan ea aendoe coneeptoa de
1$ inatr^loelbn, de la elaae y de la leccíbn. l,a lección
e! muy diveraa segán que ae inapire en el método
de laa proyectos, ei^t el plan Dalton, en el siatema de
Coualnet, an el plan Peteraen.

^ todo, exiate algo comfin a tan variadaa ten-
d,^nCia$, De manera más o menoa explicita, todos loa
qile praC^can la alase activa, o aea aquella cuya
ínatnlocibn fta ^má$ en el trabajo por equipo de loa
slumnoa que en lae explicacionea, aín que ello impH-
que quet deba preacíadirae de éstas, euacriben el ea-
quema de lección acreditado por Scheíbner (8).

Comprende cinco #aaea: 1.^, Eleoción del trabajo,
trae tranca diacuaión con loa alumnos; 2!, Prepara-
cíón, examen y ordenacíón del material (enaerea, pa-
pel, cartulinaa, etc.) que va a neceaitarae; 3.^, Deter-
mínaclón del plan de trabajo, que se dividirá en as-
pectoa o en etapas; 4.^, Ejecuatidn de dichos aapectoa,
por loa alumnos, con autonomía de acción, y prefe-
rolttelnente en equipoa; y 5!, Coordtnac{án y crlt{ca
de kfa trabajoa parvialea aportadoa.

A?o se excluye la poaíbilídad de que el trabajo ae

(8) Otto Scheibner: Zwanxtg Jahre Arbetitsachule,
Z.4 ed., pága. 238 y eígte. Leipaig, 1830. (Véaae, ademáe,
G. 8chipoler: Bálduxgalelara ednes nat{lrl(chex Unterr^dahta,
página 189. DUaseldorf, 1962.)

ejecute individualmente, con tal que ae reapete e!
hacerlo por etapaa o aapectos; en eata hipóteaia el
equipo ea la claee entera. Tampoco ae prolŭbe que
varioa equipoa, o todos, trabajen para una miama
etapa; entoncea, al tinalisarla, ae aelecciona lo me-
jor de laa aportacionea de los varíoa equipoe, y ae
atgue adelante.

çR1TIC(► D>^ FBQLf>IMA ^4^t`fU.

Deade la aparíción del eaquema activo ae le íncut-
pa de plagio. Nada habrta atiadído al eaquema expli-
catívo. La eleccíón del traba jo, con la complícidad
de loa alumnoe, ae asemejarta a la indagación de lo
que el alumno conoce aobre el tema; 1a prepara-
ción del material correaponderia a la presentacíón
íntuitíva del objeto; la elaboracíón y diviaión del
plan, a la explicación; la ejecucíón, a la recapitula-
cíón; y la coordinación y arítica, a la aplicación.
Algo artificioso ae nos antoja eate paraleliamo, al
bien ea cierto que todoe loa eaquemas acuaan un sire
famlliar, como lo denota que todoa conaten del mia-
mo ntimero de taaea. Pero eata relativa aemejanza
que proviene de lo que hay de comfin en toda com-
prenaibn humana, no obata a que el esquema activo
quede de^dindado del axplieatívo; en aquél, el actor
mda aparente aon loa alumnos a cuyas íniciativas ^
concede alto valor didAestico; en éate actúa aín ceear
el maeatro y el diacipulo tiene pocaa ocasíonea de
ejercitar au lnidativa. Y'' seg^An obaerva Weisa ea
convenlenttaímo, en una época vertiginosa cual la
que noa ha tocado en auerte, en la que las ciendar
y laa téonícaa y el escenarío camMan más de una vea
durante el curao de cada exiatencia humana, habí-

tuar a los jóvenea a adquírir conocimientoa y reaol-
ver aituacionea preaeíndiendo de la ayuda ajena, aun-
que no de Ias orientacíonea y consejoa de loa eabíoa
Y prudentea (9}.

Se objeta, además, que sólo ea eonveniente para
unaa pocas asígnaturaa. l^ate ataque proviene del
error en que incurrieron algunos prohombrea de la
escuela del traba jo --entre ellos Kerachensteíner en
au primera época- al centrarla en torno a tareaa
manualea. De hecho, el eaquerna activo se aplica per-
fectamente a aeignatut^sa tan "noblea" eomo la fi-
loaofia o las lenguaa cláaicaa y no rehuye -quiero
que quede bien Claro- ni el libro de texto ní el
agrendiaaje de memoria.

Tal como indiqué reapecto al eaquema explicatívo,
loa inconvenientea de la leccíón activa no derívan de
au uso, síno de au abuao, que acarrea enarmes pér-
didaa de tíempo y engendra desorientacíón y xidícula
autoeufícíenoia (10).

V. ESQUEMA DE LECCION Y k QRMAS DE VIDA

Reaulta, en el terreno prS^ctico, de lo expueato en
este articulo, la neceaidad de que el profesor posea

u ia^

(8) C. Weísa: dbriaa dsr PBdagogiaohen 8osiolog4e,
2.4 part, pág. 121. Batt F;eilbrunn, 1955.

(10) Merece la pena de aer meditado un recentleimo
articulo de Max Lerner, columníata del "New York
Poat", nada eoapechoso de parcialidad: The Frontiera oJ
the hwman aondiviax, en "The Amerícan 8cholar", nú-
mero 1, pága. 11-22, 1858.
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la ciencia y el arte de loa eaquemas de leeción, para
emplearlos como y cuando convenga.

Y en el terreno teórico, que la últíma raíz de cada
eaquema fundamental se halla en una conducta so-
cíal caaí tan antigua como el linaje humano. Todavia
más: cada esquema reaponde, ai aceptamos la termi-
nologfa de Spranger, a una "lorma de vlda": a la
forma eatética, el eaquema narrativo; a la politica,
el explicativo; a la teorética, el díaléctíco; y a la

Tres lecciones de ^eogra-
fia de España

Ofrecemos en estas notaa trea tipoe de leccionea
de Geografía de Eepaiia destinadas al actual primer
curao del bachillerato elemental deaarrolladas cada
una de ellaa en varias clasea de trea cuartoa de hora
a una hora de duracibn (1).

Es sabido que a loa once afioa el esgíritu dei alum-
no, apóyándoae en la realidad concreta obaervada co-
mienza a abatraer y a generalizar. Por ello, a eata
edad la enaefianza de la Geografia debe descansar, por
un lado, en la observación directa o en el uso cona-
tante de mapaa y fotografia -por tratarae en la
mayor parte de loa caaoa de realidadea le janas-, por
mayor parte de loa caaos de realidadea lejanas-, y
por el otro en deacripciones y explicacionea aencillas
de los fenómenos obaervadoe.

Nuestra enaeí7anza geogrSlica en el bachillerato ele-
mental debiera arrancar aiempre de un ejercicío de
observacibn. Aai quedaria líbre de tanto lastre ver-
baliata, ya que entonces la acción del profesor va en-
caminada no a procurar por todoa loa medioa que
aua alumnos "ae aprendan" simplea frases o vocablos,
más o menoa deaproviatos para elloa de aentido real,
aino a que lleguen a poaeer imágenea claras y preci-
saa, realidades concretas, en una palabra.

Ahora bien; ^ cuál será la norma a aeguir en lo
referente al aprendizaje del vocabulario geogrS.fico
--nombre de lugarea-, y de la nomenclatura, es de-
cir, de los tecniciamoa geogrd.ficos máa elementalea?

En primer lugar, es evidente que ese aprendizaje

(1) En la nueva eatructuración de las aeignaturae del
bachíllerato, la Geografia ha paaado a aer monopolío
de los curaos 1,Q y 2.Q, Como por otra parte, y aegún opí-
níón cada vez más generalizada entre nueatroa educa-
dorea, eatoa doe curaos "de facto" aon aún enseiianza
primaria, creemoe poder afirmar que al auprimirae la
Geografia de B.Q, eata diaciplina ha quedado al margen
del bachillerato propíamente dicho. Ademáa esta supre-
aión ae ha ilevado a cabo hacíendo previamente tabla
rasa de laa tranaformaciones tan radicalea que lleva
conaigo el desarrollo paiquíco y fiaíológico del alumno
deede loa diez a loe diecíaéie a8oe. 6erfa, puea, utópíco
pretender juetifícar eeta medída ea el hecho de que la
Geograffa ya se curea en 1.Q y 2.9. Ee evidente que de
todaa lae diaciplinas del plan de eatudioa la Geografia
ha aído ]a peor tratada en la última reforma. Hemoa de
expreaar nueatra mas abeoluta dieconformidad frente a
la elimínación de la Geografía del bachillerato euperíor,
tanto máa cuanto que la pretendida deacongeatlón de
aeignaturae pudo haberae intentado ain sacrlficar la ŭni-
ca díacíplina capaz de dar a loa chícoa a eeta edad una
viaión de conjunto de cómo eatá organízado el mundo
actual.
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económíca, el activo. Por eao ae ínterfleren, ain iden-
tíficarae, como las proplae formas de vída. Y por eeo
también el acentuado predominio de uno de elloa re-
vela, en la cultura o pueblo en cueatibn, el de la co-
rrespondiente forma de vída.

nunca pued

moria.

JUAx TUeQuEre, pbro.

Catedrátleo de Pedago-
gía en 1$ Univaraídad de

Barcelona.

Por lo que ae^ al voeabulario geográfico,
nueatro intento conaíate en ofrecer a la memorla dei
chico solamente aqueiloa nombrea que eatén apoyadoa
en el comentarío y obaervación de alguna realidad
senaible o, al menoa, de sus represerltacionea 16 m8a
exactae poaíblea.

Así, por ejemplo, a la denomínación "Cattal de
Tauate", que deben retener loa alumnos, correspoti-
den los aiguientes aignoe aenaíblea: au nombre eaeri-
to, y au trazado junto al curao del rio Ebro, en el
croquia de la pizarra y en el mapa mural, así como
en el de aus atlaa, más un elemento de viaualización:
una fotografia aérea que muestra el canal y el con-
traate entre lae tíerras de regadío y las de secano.

En cuanto a la nomenclatura geográfíca, creemoe
prudente dar a loa alumnos aolamente aquelloa tér-
minoa de aignificado m^$ aencillo, apoyando eu uao
en la obaervacibn de la realldad senaible.

Conaideramos, por tanto, ínútil y perjudícial ha-
blar al chico a eata edad de "peníllanuraa", "super-
ficíea de eroaión", "terrazae aluvíalea", o de "hábi-
tat urbano", etc., como se hace a vecea -ain duda
con la mejor de las intencionea- en algunás manua-
lea de texto.

En ciertos caaos, los hechos repreaentadoa por al-
guna de eatas palabras ae le podrán preaentar a1 chí-
co en lenguaje corríente y aencillo.

L A qué conduce -por ejemplo- decírle a un alum-
no de díez u once añoa que "Extremadura ea una
penillanura", aiendo asi que está íncapacitado para
penetrar el aignificado geográfico de eate término, y
que en cambio puede hacerse cargo a las mil mara-
villas de que "Extremadura ea una llanura auave-
mente ondulada?

De esta manera, ai el profeaor de Geografia pro-
cede con prudencia y con aentido claro de la reali-
dad geográfica, eae minimo de nomenclatura y de
termínologia índiapensable que ea neceaario propor-
cionar a los alumnoa como un elemento más de au
bagaje cultural, deja de ser peao muerto para con-
vertirse en algo vivo.

En general, la totalídad de conceptoa geográticoa
que ee den a chicoa de díez y once aiioe deben aer
necesariamente muy simples. Aai, la marcha del cur-
so de Geografia aerá, antes que nada, un lento camí-
nar, un adentrarse en profundidadea a fin de lograr
unas nocionea elementalea, de extensíón limítada aí
se quíere, pero vlvaa y realea.

Además, la clase de Geografia debíera tender aiem-


