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Una posible organizacibn
general d^ la enseñanza

española
^IUSTIFICACION.

A1 abogar por una ley general de la educación ea-
pafiola en recíentea páginas de eata misma revis-
ta (1), aubrayábamos el íntento deliberado de rehuir
toda afirmación concreta para la solución de los di-
veraoe probiemas; tanto el puesto de aervicio como
la propía formación eetablecen en eata materia lími-
tes que con gusto aceptamos. Entendemoa que no
bastarta, en una matería como éata, afirmar el va-
lor puramente peraonal de lae opinionea; es nece-
sario más bien que la exposición de las ideas no tras-
luzca la exíatencia de una opinión; ai es poaíble, que
ni aiquiera la opiníón llegue a formarae.

Con mucha mayor aeveridad habrá que exigir es-
taa cualidadea a laa lfneas que aiguen, puesto que su
objeto ea mucho máa preciso. ^ Qué utílidad podré„
entoncea, tener su desarrollo? Noa conformaríamos
con que valíeaen como una aportación de datos téc-
nicos, casí de puros hechoa, para aquellas personas
que, en au dia, deban tomar a su cargo la redacción
del proyecto de ley.

CáMO TItAZAR LA ORGANIZACIÓN.

Lo que entendemos por cuadro general de la ense-
fianza ya queda dícho en las páginas citadas; pero
alli no tratamoa del modo de construirlo. Parece, sin
embargo, que no se deba prescindir de doa reglas
útilea, a saber, la de sencfllez y la de decantación.

Un afán de perfeeción no bien entendida puede lle-
var a una organización de la enaeñanza demasiado
compleja. Es cierto que, si ae toma aisladamente
cada uno de los poaibles caminoa del estudio y se
le enfrenta aólo con su fin formatívo o profesional,
el reaultado aerá forzosamente muy diapar; ain duda
reaponderé, mejor a aus propiae razones, pero con
mucha probabilidad aerá dífícil encajarlo en un con-
junto armónico. Ahora bien, loa estudios no forman
Ya compartimientos estancos, sino demarcacionea en-
tre laa Cuales hay que prever y favorecer un tránsito
recíproco; pero, si esto es asi, el bien general podrá
exigir a veces el sacrificio de la perfección particu-
lar. por esta razón parece aconsejable que al orga-
nizar la enseñanza en su conjunto se tienda a la uni-
ficación mayor posible; que la diversificación apa-

(1) Una iey generai de educación, en R. E., núm. 99,
a.^ quincena mayo 1959, págs. 1-3.
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rezca deapuéa, ai ea verdaderamente
que no ae comíence por convertir lo

En cuanto al modo de elegir las
cretas, qulenea hagan la ley tendrán

NOM. 101

míentoa diveraos. $uelen en talea caso ĉ9^^CerâÓ`eltiá•
rioa caminoa tentadorea: el de laa op bt^f^a pe>rao^
nalea, el de lae intuicionea y el de la im P^^ ^)-^
indudable ha de tenerse el valor de una op ó^' !r^_.
sonal sólida y bien meditada, pero el rieago que evo-
camoa ea el de aferrarse a una postura demasíado
particular, el de no contrastar éata debidamente con
otras para hallar la verdadera solucíón. También hay
que evitar solucionea demasiado genialea; ti,. mqGhaa
asambleas o juntaa las pierde el arrobamiento en
torno a intuicionea repentinas, eapeciosae, contagio-
sas; parece llegada la ocaaión para hacer algo gran-
de, algo nuevo, y por grande y por nuevo reaulta
ínaplicable el fruto del trabajo. En Lin, para raoaotroa
los españolea, xenófilos impenitentea, tal vez el pe-
ligro mayor aea el de la imítación; la últime. ley ,de
aquel país nórdico, el proyecto que ahora ae debáte
ein poder predecirae au éxito ante tal parlalllento, 18
opinión de cierto docto especialiŝta que aparGcerá
dentro de poco en una reviata profeaion^l extranje-
ra, constituyen tentaciones fácilea en caaos aemejan-
tes. Téngase síempre en cuenta' que lo extranjero
no por aerlo es mejor que lo eapañol; más aún, que
en el contenido de la educación lo extranjero, por
serlo, entraña ya el peligro muy fundado de no su-
perar el nivel espaflol.

Para evitar eaoa rieagos hay un camino bastante
seguro, el de la decantación de la experíencia na-
cional. ValdrS^ más conaolidar nuestroa éxitos que
comenzar nuevos ensayos; en todo caso siempre
deberá haber lugar para que algunos ensayen los
caminos de un maílana más remoto, sin aometer a
un ensayo colectivo a toda la población eacolar. Dar
valor a lo que en la Espafía actual ae ha acreditado
como seguro, sería un buen camino; luego veremos
algunos ejemplos de estos casos en los que macha-
conamente se ha ido estableciendo y confirmando
una norma, sin que haya podido conmoverla un in-
tento de la mayor fuerza.

Este método es, a]a vez, el que hace viable nues-
tra aportación al estudio de eatos problemas; aquí
no haremos apenas más que preaentar loa reaulta-
dos de eata decantación.

NIVELE3 DE LA ENSEÑANZA.

El extremo fundamental de la organización docen-
te consiate en la fijación de loa díferentea niveles de
la enseñanza; en nueatra realídad a ĉtual, lo mismo
que en otros siatemas docentes, hay unos cuantoa
niveles de los que es impoaible prescindir, y no nos
referimos aquf a la altura a que están situados, sino
simplemente al hecho de su exiatencia. Son éstos:

1. El del comienzo de la ensetianza obligatoria.
2. El de la díversificación previa al término de

aquélla.
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3. li,l del término de la enseñanza obiigatoria.
4. >£1 del término de la enseñanza media e in-

greao en loa estudios auperlorea.
AdemSa de éatoa, existen otroa doa de loa que con-

viene hacer mención :
S bis. El de la diveraificación previa aI término

d+^, la eneellanaa media.
4 bia. El ebrreapondiente sl tinal del primer ciclo

de loe eetudíoe uníveraítarioa o de loa técnicos aupe-
rfbte..

be todos ellos habremoa de ocuparnos, sunque no
lo haremoa por el orden de au enumeración, ya que
au determinación va involucrada con otroa proble-
maa a los que tambíén debemos aludir.

COMIENZO DE LA F^IBENANZA OBLIGATORIA.

Ei comienzo de la enaeñanza obligatoria a la edad
de ^is añoa parece que no ea objeto de diacuaión;
la Ley de Educación Prímaria, de 17 de julio de 1945,
en eu artículo 12, sólo eatableció el deber de la enae-
flanza de un modo general y fue un Decreto de T de
septiemlire de 1954 el que preciaó au extenaión dea-
de loa seia ha8ta los doce años. No es peculiar de
1^epaña el comienzo a esa edad; y como correaponde,
sín 'duda, a una eatimación acertada de la capacidad
y"de Ias aptitudes ordinarias del niño, suponemos que
ñ'ó ha de aer objeto de variación ni para adelantarlo
rií"para retrasarlo.

LA EN$EIOANZA MEDIA.

Queda fuera de nueatro propóaito toda cueatión de
conceptos y lo mismo la termínológica reapecto de la

enseñanza media; es éata una pieza bastante elabo-
rada ya para poder entenderae acerca de ella y re-
sulta índiapensable examínarla porque, más que re-
aultar condicionada por las demgs parcelae de la en-
aefianza, es hoy la condícionante de ellas.

A qué edad ae deba iniciar, cuál deba aer su dura-
eión y por tanto la edad a que se concluya, qué cícloa
o variedades hayan de diatinguirse en ella, qué en-
garce deba tener con otros estudioa, todos éstos aon
aspebtoa del mayorinterés para la organización gene-
ral de la enaeñanza.

EDAD PARA EL COMIENZO DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

La edad a que debe tener lugar el ingreso, como
solemos decir, en la enaeñanza media mueatra una
de las constantea curiosaa del aiatema eapañol, puea-
to que no ha variado en todo el tiempo tranacurrido
del presente aiglo.

En efecto, sin remontarnoa a normas más antiguaa,
tenemos a nueatra diapoaición los datoa de los dietin-
tos textos:

1. Reglamento de exámenes y grados, de 10 de
mayo de 1901, vigente para el plan de eatudioa de
17 de agosto del mismo año y para sii aimplificación
de 8 de septiembre de 1903 (artfculo 6.4 del regla-
mento de exámenea).

2. Plan de estudios de 1926, aprobado por Real

Decreto-Ley de 25 de agoato de ese año (artfculo 2ç).

3. Plan de adaptación introducído por el Decre-

to de 7 de agosto de 1931 y por la Orden de 13 de
julio de 1832, que volvió en eata materia al régimen

de 19ox y xeo3.
4. Pla^i da.^ó

^arEicuáD
^ o^ proba^io por Decre-

to de 99 d^
5. Ley de bases de la enaeñanza media, de 20 de

septiembre de 1938 (base III) .

8. Proyecto de ley de basea de ia, enaeñanaa me-
dia del afio 1947 (base XIII).

7. Dictamen del Conae jo Nacional , de EducaGibll
aobre el proyecto anterior (ba$e XII).

8. Proyecto de ley de enaeñanza media del año
1952 (articulo 83).

9. Ley de ordenación de la enaeñanza media, de

26 de febrero de 1953 (articulo 79).
Pues bien, en todos elloe ae eatablece el ingreao en

la enaeñanza medía a loa diez años, con una sola

excepción : el proyecto de 1952, que en su artículo 83

propugnaba el ingreao a los once años; pero convie-

ne recordar, como deapuéa lo haremos, que en eate

proyecto ae confíguraba un bachilierato de seis añoa

y que, al diaponerae en la ley definitiva que fueran

siete, la edad de ingreao síguió aiendo la de diez años.

D[?RAC16N DE LA ENSE1CfANZA MEDIA.

En cuanto al número de curaos integrantea de la
enaeñanza media y, por tanto, en cuanto a la edad
para au terminacián, ae ha producido una evolucíón
ciertamente interesante: desde 1901 hasta 1934 exis-
tió un bachillerato de seia curaos que finalizaba nor-
malmente a loa dieciaéia añoa de edad; desde 1934
en adelantela enseñanza media cuenta con siete cur-
sos y concluye normalmente a los diecisiete años, pero
eato no ha ocurrido ain lucha y. además, en la actua-
lidad, el bachillerato y la enseñanza media han de-
jado de aer términos equivalentes.

Como decimos, el plan de eatudios de 1934 añadió
a nuestro bachillerato un curso séptimo, que fue rea-
petado por la ley de 1938. Sin embargo, cuando ae re-
dactó el proyecto de 1947 ya se pensó en una vuelta
atráa; la base X pretender5^ restablecer el bachille-
rato de seis curaos. El Conaejo Nacional de Educa-

ción ae mostró disconforme con la modificación (ba-
se IX de su dictamen) ; pero como el proyecto no
llegó a término no hubo ocaaión para conocer el cri-

terio del legislador.
De nuevo el proyecto de 1952 configuró un bachi-

llerato de seis cursos (artículos 82 al 85) ; pero al

paaar por el tamiz de las Cortea ae produjo ese re-

sultado que caracteríza a la Iey de 1953 (véanse aus

articulos 78 al 83) : el bachilierato como tal se queda,

efectivamente, en aeis cursos; pero la ensefianza me-

dia no baja de siete. ^CÓmo entender esto? Por la

introducción del denominado "curso preuniversita-

rio". Los escolares alcanzan el grado de bachiller au-

perior, tras aeis cursos de eatudios, a los dieciaéis

años; pero "los que aapiren al ingreso en Facultades

Universitariaa, en Eacuelas Eapeciales de Ingenie-

ros o Arquitectoa o en otros Centros superiores para

lo que aaí se eatablezca seguirán, bajo la responsa-

bilidad académica de loa Institutos Nacionalea o de
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los Centroa no oficialea, reconocidos auperiores de en-
aeñanza medís, un curao preuniveraitario para com-
pletar au lormación", con laa caractertaticaa que de-
termina el artículo 83 de la ley de 26 de febrero de
2968, del que tomamoa el texto tranacrito. De este
modo ablo a los dieciaiete añoa de eflad ae da por con-

clutda la enseifanza medla.

VARIEDAD DE LA ENBERANZA MEDIA.

El bachillerato no ea ya toda la enaetlanza media;
pero ademáa, deade hace una decena de afios, ya no se
puede hablar ain más de la "enaeñanza media" ni
del "bachillerato", puea han dejado de aer térmínos
unívocos. Hoy exiate una enaetianza "media y pro-
feaional" integrada por varioa bachilleratoa "labora-
lea", enaefianzas técnica.a con una significación acu-
aada de su nivel "medio", un bachillerato eapeciai para
las seccionea fílialea de los Inatitutoa y para loa ea-
tudios nocturnoe... ; la tendencia a la diveraidad, sun-
que aobremanera prudente, conatituye una realidad
innegable.

Parece, sín embargo, que cuanto mayor ea el nú-
mero de eapecíea ae va dibujando también con más
firmeza la naturaleza del género a que todas ellas per-
tenecen; la pluralidad de bachilleratoa eat^ condu-
oíendo a un fortalecimiento general de la enaeñanza
ritedia, extremo éate muy ímportante a 1s hora de
trazar la organización general de la enaeñanza.

La diveraifícación no ae ha manifeatado sólo en
la' aparlción de ramas paralelas, aino también en la
divíaión del bachíllerato en cíclos sucesívos. En el
aiglo presente fue el Real Decreto de 25 de agoato
de 1926 el prímero en eatablecer cicloa intermedios;
concretamente un bachillerato elemental de trea cur-
sos de duración, cuyo título podía aer obtenido a los
trece aRoa de edad (articulo 6.Q). Aunque el plan tuvo
una vigencia breve, la idea ha permanecido desde en-
toncea; prescindiendo del breve parénteaia del plan
llamado de adaptación, todoe los planes posteriorea
(1834, 1938 y 1963) y los proyectos de 194? y 1952
han conaervado, por lo menos, la diviaión en dos ci-
clos; otra cosa ea que, en efecto, se hayan aplioado.

E1 Decreto de 29 de agoato de 1934 eatablecía dos
tljivelea intermedios, uno al final del tercer curso y
otro al final del quinto (artículo 7.n) ; una diviaión se-
mejante eataba previata en la base IV de la ley de
20 de septiembre de 1988; el proyecto de 184? no
precisaba estrictamente el momento en que el ciclo
elemental había de terminar, pero propugnaba su
exiatencia (baae XI) ; el Consejo de Educación en su
dictamen abogaba por un ciclo de cuatro años (base
IX) ; por fin el proyecto de 1952 y la ley de 1953 or-
ganizaron un bachillerato elemental de cuatro cur-
eoa, ai bien, por la razón que expuaimos al tratar de
la edad para el ingreso, el grado de bachiller ele-
mental se habría obtenído a loa quince afloa aegún el
proyecto (artículo 86) y se obtiene en realidad a loa
catorce conforme a la ley (artículo 81).

EL FINAL DEL BACIiILLERATO ELEMF.NTAL COMO NIVEL

PARA LA DIVF.RSIFICAC16N.

Otra nota que se puede obaervar en eata decan-
tación legislativa de nueatra enseñanza, ,y no sólo de

la nueatra, ea la de que el primer ciclo del bachi-
llerato, eapecialmente en el plan general, parece ten-
der a ls unidad, comenzando la díveraificacíón o acen-
tuándola cuando del bachillerato elemental ae paaa
al ciclo siguiente. Loa planea de eatudioa de 1934 y
de 1938 no aiguieron eata tendencie, aino la de uni-
formidad; el de 1926 diatinguía claramente doa ra-
maa en el eegundo ciĉlo; el proyecto de 1947 hacia
arrancar la diveraidad deade ei prímer curso' pero
no proaperó; la ley de 1953, como el proyeCto de
1952 que la precedió, eatablece la bíiuraación en el
bachíllerato auperior, sunque con titulo 6nico, y des-
puéa la contínúa de un modo mé^a marcado en el
curao preunivereítario.

Si ahora combinamoa eate hecho con la varledad
de tipoa de bachillerato, pareee que ae ve claramente
una doble diversíficación : en primer lugar, la que
ae produce antea de terminar la enaeñanza obliga-
toria, a la edad de com^Iaar la enaeílanaa media, ia
cual venflría a conatituir el aegundo de loa nivelea a
que aludimoa anteríormente; deapuéa, una nueva dí-
veraificación consiguiente al término del bachíllerato
elementaL

Con eata última se ha viat0 coinddir en loa últi`
mos aílos la apertura de diferentea eanliaos fuera de
la enaeilanza media; ea interetante examinar todo'bl
proceao de regulacíón del ingreso en díveraoa cen-
troa de enaeñanaa dependientea deí Miniaterio de Ed+i1-
cación Nacional (Eacuelaa del Magiaterio, de Comer-
cio, Técnicas del grado medío, de Ayudantea técni-
coa aanitarioa), exiglendo como rec^uíaíto previo lá
poaeaión del bachillerato elemental, e iguaimente la
exigencía de éate o el trato de favor díapenaado a
aus poaeedorea por parte de otraa entidadea oficialea
(por ejemplo, al ingreear en el Cuerpo Auxiliar de
Armamento y Conatruccídn) y aun de empreaas par-
ticuíarea. No ha aido vana, aegán parece, la preví-
sión del artículo 108 de la Ley de ordenación de la
enaeñaxtza media, conforme al cual "El Bachíllerato
elemental será exigidn para el ingreao en todos los
Centros docentea que roqaieran la preparaeión cul-
tural propia de dicho Grado" y"Podrá eer exigido
para admiaión a las opoaicionea y concuraoe para pro-
veer plazas de las eacalas auxiliarea en todae las
ramas de la Admíniatración civil del Eatado, la Pro-
vincia y el Municipio, y de laa Empresas y aervicioa
públicos, cuando no se exija Grado auperior".

TLRMINO DE LA ENBF.ÑANZA OBLIGATORTA.

Loa hechos examinadoa parecen encerrar un sig-
nificado más profundo del que se deaprende de una
consideración superficial. En efecto, ai la exiatencia
de un cfclo "corto" o grado elemental en la ense-
ñanza media ae ha ido conaolidando; ai eata conso-
lidación ae afianza en torno a Ia edad de catorce
años; ai se eatS, realizando una vinculación crecien-
te del comienzo de una multitud de eatudioa y de ac-
tividades a eae nivel precisamente; aí la enaeñanza
primaria tiende, como de modo conetante se afirma,
a un robuatecimiento que en parte le vendr[a por au
oportuna prolongación; ^ no aerá acaso que esté, ls-
tente en la conciencia de loa gobernantea y de loa
gobernadoa eata convicción : que el término de la
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ense8anza oblIgatoria debe eatar colocado al mismo

nivel que al final de1 primer ciclo de la etlae8anza

media ?

NIVEL,FS FN IAS EBTUDI08 3UPERIOZiA&.

L1na orgapi^ación generai de la enaeñaasa cuidará
normalmente de fíjar doa nivelee en relacibn can 1oa
eatudloa euperiorea, de rango uniyeraitario o análo-
go t el del íngreeo y el del fínal de un primer ciclo
delltro de talea eatudios. Aquél no aerá otro que el
correapondiente al término de la enaefianza media,
en nueatro caso el dei fInal del curao preuniveraitario.

Por lo que hace al 1ina1 de un primer cielo de loa
eatudíoa superiorea, convi^e obeervar la reciente
evolución de laa normaa. En la Facultad de Fílosofía
y Letraa era ya conocido el periodo bienal de eatu-
dios comunes (articuloe 28 al 80 del Decreto de 7 de
julío de 1941); pero en la reforma del aSo 1958 ae

#

de a laa Escuelas de Arquitectura y de Ingenierle,
(articulo 10 de la ley de 20 de julio de 1957), cona-
tituyendo la prlmera parte del nuevo siatema de ín-
greso en eaas Escuelaa Técnicas Superíores; la se-
gunda parte tiene un car:ícter semejante en cuanto
a aua etectoa: ea el llamado "curso de iniciacfón".
3ólo al aprobar en au totalldad amboe cux^soa ee con-
sigue ingreear en la reapectiva eacuela.

La situación, puea, ea éata: una Facultad con un
primer ciclo bienal, cuatro Facultades con un sólo
curao selectivo; una Facultad (Ciencíaa Politicas) sin
curao selectivo ni ciclo tipfco en loa doa prlmeroa cur-
eos; y todas laa Escuelae Técnícas Superiorea con un
ciclo bíenal perfectamente dfatinto.

Si a eato aííadimoa loa esfuerzoa desarrolladoa en
ciertoa sectorea de la opinión abogando por el reco-
nocimíento de cíertoa derechoa para la docencia (en
planos aecundarioa y con carácter puramente auxi-
liar) a quienea tengan aprobados doa cursoa de ea•
tudios auperiorea, no ea dificil concluir que existe una
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precisa aún más su peculiaridad al exigirse con todo
rigor, como remate de esos dos cursos, el "examen
intermedio", sín cuya aprobación no podrán matricu-
larse los alumnos en loa cursos de licenciatura es-
pecializada (articulo 4." del Decreto de 11 de agoato
de 1953).

Este Decreto de 11 de agosto de 1953 introdujo
en, cuatro de las Facultades (Ciencias, Derecho, Me-
dicina y Veterinaria) la novedad de que el primer
curso tuviese un carácter "formativo y aelectivo",
cuya conaecuencia es que "los alumnos no podrán
matriĉularse en el aegundo curso sin haber supera-
do, las pruebas de selección, que se califiearán en con-
junto y ĉon siatema de compensación" (articulo 19).
La misma norma fue implantada en la Facultad de
Farmacia,por Decreto de 23 de octubre de 1953 (ar-
ticulo 3.fl).

En fecha máa reciente el curao selectivo ae extien-

6

tendencia bastante fuerte a eatablecer un nivel de
los más importantea al térmíno de los dos primeroa
curaos de los estudioa uníversitarios y análogos.

UNA NOTA DISCOftDANTE.

Antea de paaar a resumir eata expoaición conviene
recordar la existencia de una discordancía relatíva-
mente importante, que se da en ei plano de la enae-
fia.nza media. La enseñanza media general, como he-
mos visto, consta de trea ciclos: el bachillerato ele-
mental de cuatro cursos, el bachillerato superior de
dos cursos y el curso preuniversitario (artículoa 79,
81 y 83 de la ley de 26 de febrero de 1953); los ba-
chilleratos especiales, que de acuerdo con la misma
ley puedan aer creados, tondrán que someterse al
mismo .patrón (articulo 78) ; pero en cambio la enae-
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f9anza "media y profeaional" conata de un bachílle-
rato laboral elemental de cinco curaoe (base VTII de
la ley de 16 de julio de 1949) y de un bachillerato
laboral auperior de dos curaos (artículo 3.4 del De-
ereto de 8 de julio de 1956). De eeta auerte el tér-
mino del bachíllerato elemental ae produce a nivel
diferente en la rama general y en la ]aboral; a la
hora de comenzar un plan general de organfzación
de la enseSanza habrá que decidir ai es auficiente la
actual regulación (incluyendo el curso de tranator-
raación previato en el cítado Decreto de 6 de julio
de 1958) o si, por el contrario, debe seY uno solo el
niVel de término de todoa los bachilleratoa elementales.

RESUMEN.

De todo lo expueato parece desprenderae que el sen-
tído de nuestra IegIslación ea firme o mueatra una
tendencia a la consolidación en un nŭmero de cuea-
tiones suficíentes para perfilar un cuadro general de
la enaefianza; no quiaiéramoa dejarnos llevar de la
menor aprecíación peraonal al preaentar esoa frutos
de la decantación legialatíva de eate modo:

1. Comienzo de la ensefianza oblígatoria a los
seie aiios.

2. Diveraificación a loa diez aSos, comenzando a
eata edad la enaeñanza media.

3. Primer ciclo de la enaeilanza media general
de cuatro curaos que se terminaria, en conaeeuencia,
a los catorce siios de edad.

4. Término de la enaeñanza obligatoria a loa ca-
torce aYlos, coincidente con el nivel final dei prímer
ciclo de la enaefianza media generaL

5. Comienzo de una pluralidad de estudWs a este
miamo niveh

6. EnseSanza media de siete curaos de duraoi'ón
total, conCíuyendo a los dieciaiete añoa (ain perjuicio
de que ei bachillerato como tal termine un año as<-
tes), nivel de comienzo para los estudios superlorea.

7. Poaible nivel general de aelección al término
del segundo curao de loa estudioa auperiores, con va-
lidez para el ejercicio de determinadas actívidadea.

Reduciendo a expresión gráfíca eatas ideas, ae bb-
tendrá la figura de la págína anterior, en IA cual laa
lfneas cortadas repreeer►tan diviaíonea interr ►as y laa
de puntos aqueAaa discordanóíaa que quizá hubieran
de aer objeto de retoque al prdmulgarae una ley ge-
neral de educación.

MANUEL UTANDE IGUALADA.

Periodización del trabajo
escolar.

Almanaque y horario
Eata lección versa aobre un tema humilde, que no

está de moda, y que creo cuenta hoy con pocoa par-
tidarios entre los estudiosos de la Pedagogia. Ahora
la Pedagogía, por una parte, eatá casi totalmente "ai-

cologizada", y por otra, "tecnificada". La "sicologi-
zación" y la "tecnificación" -que van casi aiempre
unidas- alumbran conatelaciones de temaa "nuevos",

traídos y Ilevados por la moda, que polarizan la aten-
ción de cuantos se ocupan en cuestionea pedagógi-
cas. El conocimiento del alumno mediante "teata" y
la eatfmación "objetiva" de su "rendimiento", pare-
cen aer lae cueationes supremas.

En cambio, toda la problemática de la organiza-
ción eacolar, y dentro de ella, las cueationes que, como
éata, aon concretaa, poco propiciaa a la teorización

ni a la erudición y, por consiguiente, nada relevan-
tes, apenas tienen partidarioa ni aeguidores, prensa
ni propaganda, aunque aon de las más neceaitadas de
reflexión y experímentación.

Yo creo que una de las características del rigor in-
telectual, que ea todo lo contrario del capricho y la
"exhíbición", consiste en ocuparse de los temas hu-
mildes. En la modestia de lo que carece de relieve,

de lo sencillo y cotídiano, de lo que un comentariata
de Azorfn ilamó el "primores de lo vulgar", en loa
que éate ea maestro, existen muchos asuntos a cuya

cotidianidad no ae aaca jugo, porque el manoaeo ha-
bitual lea pone una pátina que obtura el aurgir de
su savía profunda.

Por otra parte, eate tema es de los que, por refe-
rirse a cuestionea relativas al tiempo, emplazan a la
mente del que reflexiona aobre ellos de una manera

categórica. Loa problemas derivados del eapacio,
planteadoa en la lección del arquitecto Sr. García Be-
nito aobre las construcciones escolares, se refieren
a las cuestionea del aqud, y los problemas del tiempo

enfocan la problemática del ahora. Unos y otros afec-
tan a esas grandea coordenadaa metafisicas, que, por,
una parte, encauzan, y por la otra, embridan y ha-
cen tocar tierra al vuelo de la fantasía o al vuelo de

la abstracción. Con un poco de inteligencia razona-
dora puede diaertarae sobre un tema que ae ha estu-
diado, tanto más fácilmente cuanto menoa exijamoa
que el entendimiento se adapte a los condicionamien-
tos de una determinada realidad. Pero adecuarlo per-
fectamente a sus exigenciaa, hacerlo encajar en la
doble reticula que dibujan el aqud y el ahora, de tai
manera que no caigamos en los doa vicios frecuen-
tísimos en el penaamiento pedagógico : la utopda

(prescindencia del espacio) y la ucronda (preacinden-
cia del tiempo), es tarea dificil. Dificil y absoluta-

mente necesaria porque el pensamiento utópico y
ucrónico constituye la mayor parte de la aportación
pedagógica postromántica, y una de las tareas máa

urgentes de quienes desean hacer Pedagogía pienao
que ea liberarla del enfoque "espectral" del idealis-
mo más falso, que ahora ae refuerza por el flanco
positivista con la tendencfa cuantificadora, deaeosa
de reducir a números la personalidad de los niños.


