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sexos. Los niñoa son más objetivos, y en cambio las

ni5as aon más subjetivas y personales que antea.

Toda esta dispersión plantea, como ea natural, un
problema dificultoso deade el punto de viata del pe-
dagogq. Su acción ahora ha de aer máe amplia, más
en masa, podríamos decir. Pero, para que aea ver-
daderamente eficaz, ha de atender a esas diferencias
que ae eatablecen entre los educandos.

• i !

;,Cuál ea el secreto del buen pedagogo? Permitan-
me apelar a una analogía con lo que ocurre en el
tratamiento sicoterapéutico. El aecreto de la cura ae
halla en la tranaferencia. E1 neurótico revive ante el
médico una aerie de aituaciones infantilea traumati-
zantea que deformaron su personalidad. Este "volver
a vivir" esoa traumas, permite enderezar el curso de
la vida aíquica aiterada del neurótico. Existe en esta
situación un factor eaencial: la, presencia del sicote-
rapeuta. Tal presencia, para ser eficaz, tiene que apo-

Programas de las escuelas
unitarias completas ^*^

PROBLEMA$ GENERALE$ QUE YLANTEAN LA PLURALIDAD

DE PROCRAMA$ Y LA UNICIDAD DE MAE$TRO.

Pluralidad de programas y unicidad de maestro, ^, es
peculiar de la escuela unitaria eate binomio? Se re-
quiere para contestar algún esclarecimiento.

La escuela unitaría completa cuenta con un solo
maestro, a cargo de niflos de distintas edadea y ni-
velea culturales. En cambio, la escuela graduada está
integrada por varios maestros, colaboradores en una
obra común, que ejercen su función educatíva sobre
grupos relativamente homogéneos de alumnos. Des-
de el punto de vista magistral, la escuela graduada
viene a comportarse toda ella como una gran escue-
la unitaria, puesto que tiene que haber unidad didác-
tica para que exista de veras escuela graduada. Lo
denuncia el hecho de que la multíplicidad de maes-
tros y grados constituye una sola escuela, un todo
síngular. Hay unidad magistral en la graduada como
en la unitaria, ya que se solicita de los maestros de
aquella que actúen como uno solo. Con el riesgo de
perderse en la primera esa unidad de acción, míen-
tras que se da necesariamente en la otra, en la de
maestro único.

Si se mira a los alumnos, echamos de ver que tam-
bién por este lado la escuela unitaria y la escuela
graduada se aproximan. Hay que clasificarlos desde
el punto de vista pedagógico y agruparlos. En loca-

(*) Resume^a de algTCnas de las leccio^ies projesa-
das a becarios hispaM1ioamericanos de la Unesco en et
Curso sobre organización de escuelas unitaríae com-
pletas celebrado en Madrid (e7:ero-abrtil 1960J.
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yarse en una misteriosa fórmula de presencia y su-

sencia. La presencia exceaíva conforma el proceso

atquico del enfermo tanto que amenaza con deformar-

lo; por eso ha de eatar mediatizada por una presen-

cia espiritual, por un eatimular, conducir y dejar cre-

cer. Eata miama cualidad ha de tener el buen pedago-

go, ha de montar de tal auerte laa líneas de su tarea,

que puedan éstas tenerae sun en su ausencia. Para

ello ea necesario que aepa aituarae aiempre "ín medía

rea", ea decir, que tanto deade el punto de vísta inte-

lectual como peraonal, conaiga que el nifio encuentre

au propio "centro". Un centro en el que los conocí-

mientoa no ae [nventarlan, sino que son capaces de

encontrar nuevas formas, es decir, de inventar. Un

centro donde la personalidad sepa también hacer flo-

recer aus vectores, es decir, madurar en torno a él.

A eae centro personal, en otro tiempo, menos técní-

co y aecularizado, se le daba un nombre: el alma.

JUAN Jos^ LóPEZ-IsoR.

les por separado con un maestro al freñte de cada
grupo, si se trata de una escuela graduada. Todos los
grupos en una misma aula y con un solo maestro, ai
unitaria. Pero también ésta comlota diferenciación
interna en grados, como aquélla. Sólo que, si la di-
ferenciación en grupos homogéneos postula diferen-
ciación de programas, habrá de profesar varios el
maestro de la escuela unitaria. Mas tampoco es del
todo exacto que a cada maestro de la escuela gra-
duada corresponda desarl•ollar un solo programa. Si
bien se mira, las diferencias individuales de los alum-
nos imponen multiplicidad de programas dentro de
cada grupo.

Se llega a la curioaa paradoja de hacer hincapié

al pretender definir la escuela unitaria en la vigen-

cia del principio operativo de graduación interna, ea

decir, en lo que tiene de identificable con la gradua-

da; y al referírnos a la escuela graduada, de resal-

tar la acción unitaria del conjunto de grados, esto

es, lo que tiene de unitaria. La escuela unitaria se

contrapone a la escuela graduada por verse más lo•

grada la unidad magistral y menos peI•fecta ]a ho-

mogeneidad del alumnado.

Si la escuela unitaria y la escuela graduada vienen
a ser la misma cosa, diremos que no hay diferencia
de na,turaleza entre ellas, sino accidental. Son mane-
ras semejantes de llevar a cabo un mismo abjetivo,
el de educación de la infancia. Queda contestada en
sentido negativo la pregunta de si es peculiar de la
escuela unitaria completa el binomio de pluralidad
de programas y unicidad de maestro, aunque haya-
mos de hacernos cargo de que en la práctica así
ocurre.

Todavía más. Como la distinción entre escuela uni-
taria y escuela graduada es sólo operativa, no esen-
cial, ea claro que no reclama contenidos programá-
ticos diatintos. Má,s estriba en diferencias de método
que de contenido. Los mismos de laa escuelas gra-
duadas, que son los tenidos más en cuenta al im-
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plantarlos con carácter nacional, deben servír mutn-

tis mutundi para las escuelas unitarias.

s s t

Por lo pronto, parece forzoao pensar que esa adap-
tación consiata en reducir loa ídealea programáticos.
A mayorea limitacíonea educativas, menor laboreo
cabe esperar de bíenea culturalea.

Late en esta manera de pensar la creencia de que
la eacuela unítarla es reapecto de la graduada lo que
el taller arteaano comparado con la gran fábrica. En
éata, el principio de división del trabajo, la especia-
lizacíón individuada en operaMoa diatintos hace el
milagro de multiplicar la produccíón. Pero olvidan
muchos que el trabajo de artesania revela la preaen-
cia de un artista, que producirá menos, si, pdro con
un alma, con una impronta que no posee la produc-
ción en serie. Se atisba au mayor trascendencia cuan-
do son productos espirituales los manipulados.

Justamente labor de artesano es la misión de todo

maestro que se precie de maestro. Preparar debida-

mente el encuentro del Yo con otros, mover la auten-

ticidad, prender en su alma el hambre de saber, ex-

cede por modo original de la transmisión fabril de

conocimientos. Especialmente la escuela unitaria eatá

predispuesta a plasmarlo, logrando que la intensidad

de au acción directa contrapese el darse racionada a

los distintos grupos de alu^nnos.

Si el desarrollo de programas consist.iera simple-
mente en el traspaso de conocimientos de la mente
del maestro a la del díscípulo, es evidente que la es-
cuela unitaria vería mermada sua pretensionea; pero
nadie duda que además del maestro tiene a su al-
cance otraa fuentes de conocimientos (familia, libros,
prenaa, radio, cíne, calle, lugarea de trabajo, etc.). Es-
timular el hábito de traba jar solo es tener al alumno
bien diapuesto a servirae de todoa eatoa factores di-
dácticos.

La continuidad del mismo maeatro durante todo au
aprendizaje escolar, permite asimismo el ahorro de
tanteos, de repeticiones inútiles y de saltos en el va-
cio, ineludibles en el otro tipo de escuela. Una orde-
nación anticipada de las tareas en el tiempo y una
buena preparación del trabajo de cada grupo o aec-
cidn son indicios seguros de eficiencia docente. Sin
eatas previsiones tanto arriesga la escuela unitaria el
dejar los programas del curao en la mitad como ]a
otra.

Los condicíonamientos sicológícos del desarrollo
programático preaentan sin embargo en la eacuela
unitaria completa dificultadea eapecificas. Nacen de
la heterogeneidad de su alumnado.

Se da un rango amplio de edades mentalee que va
desde los seis y menos años hasta loa catorce y quin-
ee afios. Los ocho programas de estos ocho años es-
colares no será inexcusable trasplantarloa de la ea-
cuela graduada a la eacuela unitaria. Hay que agru-
parlos en la misma medida que se hace con loa alum-
nos, a menos que el maeatro aplique técnicas índi-
vidualizadaa de enseñanza que permitan profesar to-
dos ellos.

Exiate díaparidad en el número de gradoa admiti-
doe. Lo tradicional, lo corríente es reagrupar esos
ocho cursos en tres periodos eacolares que, en la no-
menclatura clásica, auelen aer llamados elemental,
medio y superior. En tal caso, la converaión aeria de
ocho programas en trea. Si asiatíeran también párvu-
los (cuatro-seis aSos), habria que pensar en otro gra-
do más, el de iniciación.

Hay quíen conaidera todavía complicado el triple
seccionamiento tranaversal y prefiere qUe el maea-
tro tenga a la mano doa y hasta un solo programa
para ser simultáneamente profesado a todos, con las
adaptaciones aobre la marcha que la madurez de los
alumnoa requieran. En tal caso no habria de ser pre-
ferido ni el elemental ni el superior. El grado central
de la eacuela primaria es el grado medio, el que va de
los diez a los doce años, si el rango de ec.ades se ex-
tiende de loa seis a los quince años.

Salta a la viata la improcedencia de tal solución
del problema, que llevaria consigo el peligro de que
eae programa medio para todos no se adaptara a
ninguno de los alumnos. Si todavía quedan eacuelas
que ajuatan aua actividades a tan precario proceder,
son muchaa afortunadamente las que funcionan por
el más racional aistema de programas múltiples. Hay
que resistír a la tentación de rebajar el número de
agrupamientoa programáticos. Mantener aiquiera trea,
aunque sean muy pocos los alumnos de la escuela que
hayan de figurar en uno de ellos. De lo contrario, ae-
rían éstoa los grandes^ sacrificados.

Las diferencias individuales preaentes al maeatro
de la eacuela unitaria son tan marcadas que no le ea
poaible desdeñarlas. Por fuerza tiene que hacerse
cargo de ellas y distribuir a los alumnos en grados,
según aus afinidades aicobiológicas, si no opta, como
fuera deaeable, por laa técnicas de trabajo individua-
lizado. Se palpa la necesidad de atender esas diferen-
cias de estadio evolutivo con programas de trabajo
igualmente diferentea. El maeatro de sección de la
escuela graduada puede permitirse el a.trevimiento
de entregar casi todo al trabajo coleetivo por tener
ante ai a un grupo aproximadamente homogéneo de
alumnos. La gran ventaja sobre la eacuela unitaria
estriba en esta posibilidad de desarrollar en común
el programa prefigurado para el nivel evolutivo del
alumno medio de su claae.

Ni pueden refundirse los ocho programaa en uno
solo por comodidad mental del que tiene la respon-
sabilidad de aplicarlo, ni mantenerse para la enae-
ñanza colectiva en número excesivo, dadas 1as dífi-
cuitades para desarrollarlos.

PER$PECTIVA LbGICA.

En el aupuesto de querer refundir los programas
nacíonales para uao de la eacuela unitaria habrán de
ser tenidos en cuenta los criterios que sirvieron para
elaborarlos: 1ógico, sicológico, social... Tendrán que
ser reapetados al hacer la adaptacidn pertinente.

Dentro del campo didáctico se satisface el criterío
1ógico cuando la seleccidn y ordenacíán de matería-
les es hecha partiendo de los conocimientoa más ele-
mentales de las cíencias, para llegar, siguiendo aus
conexiones internas, al dominio de] saber cientifico.
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Ni esa selección, ni esa ordenación, ea posíble, sin
embargo, con un criterio puramente lógico, o áicho
con mSa propiedad, epiatemológico.

Seleccionar a efectoa programáticoa implica tomar
unoa contenidos cientificoa y dejar otros. La promul-
gación de cuestfonarfoe culpa.da por exceao, radica
precianmente en no saber libra.rnos de la ínquietud
obaeaiva por lo que dejamoa fuera. Seleccionar ea je-
rarquizar las verdadea Científicas y tomar laa fun-
damentatea.

Mas lo Pundamental no será aqui lo que tenemos
por fundamentos de las cienciaa. Decír que se incor-
poren a loa programas de la escuela primaria eólo
los principioa fundamentales de las ciencias ea un
modo equívoco de expreearae. Loa principios cientí-
ficoa son, como talea, lo mé.s inasequible, lo más díficil
de aer profesado. En vez de titular un programa
"Princípioa de Aritmética", por ejemplo, habrá de de-
cirae con menos impropiedad "Nocfonea de Aritmé-
tica" o"Inicfación en la Aritmética" u otra rotula-
ción parecida.

La eacuela tiene que ver con las ciencias e11 ta.nto
que inventarioa de concluaíonea, no de principioe.
Llamamoa asignatura a la aelección, dentro de la
ciencia correspondiente, de lo que merece aer enae-
fiado y aprendido, de donde el fraccionamiento del
saber humano en ciencíaa tiene au correlativo peda-
góglco en laa asignaturas. Es asignatura el nombre
dado a una ciencia en cuanto matertia. docendi. Aho-
ra bien, ^ cabe discernir qué verdadea eíentificas me-
recen aer asignaturizadas? .

En eatricta perspectiva epistemológica unas ver-
dades aon fundamentoa de otras, todae ae dan en
íntíma complicacíón. Pensar en seleccionar las más
importantes es salirse del rigor lógico y pasear por
el terreno mudable de las opinionea.

Lo valioso deade el punto de vista epiatemológico
puede además no aerlo desde el pedagóglco. Un ejem-
plo. ^ Ea importante saber la velocidad del aonido ?
Como tal suele ser tenido desde hace tiempo por to-
doe los programas eacolares de ffsica, y, ain embar-
go, un gran científico, Einstein, al enterarae de que
los eatudiantea habian de reproducirla en aua exá-
menea, conteató: "Yo no la sé. Jamás procuro. récar-
gar la memoria con datos que puedo encontrar en
cuaiquier Pormulario." Equivale la cenaura a recor-
dar que la valoración pedagógica debe aer a eate res-
pecto muy diatante de la científica. .

Otra& tantas reatriçĉiones pedagógicas afectan a.
la ordenación de lo aeleĉçíona,do. ÉI^ mat@ria-histó-
rica la temporalidad aefiala el orden. Escógidos he-
choa hiatóricoa de gran trascendencía se alínean como
causae y efectos en los programaB, pars;ser profe-
sadoa en orden proapectivo o retrospectivo. La logi-
cidad ea máa exigente en unoa aaberea que.én otros.
Si ae trata de una ciencia deduCtíva, .como M.-geOme^-
tria euclidiana, tiene que reapetarse au ^ eAtruCtura
dógica de modo que unaa verdades aé apoyen"en otraa.
Programaa al uso hay, en Cambio; como loa de cien-
cias naturalea donde la estructura cientifica apenas
puede traslucirae.

El criterio epiatemológico ea ínsuficiente palra ela-
borar los programaa de la eacuela urlitarla; ^un ad-
mitiendo sin ataque pedagógiCO algun0 au poatulado

de parcelación del aaber en aaignaturas. Tiene a au
favor que facílita la aíatematización de las ideaa y
el orden de la enaefianza, pero deja deaproviatoa loa
conocimientos de significación para el nifio y pro-
voca la disociación del saber humano. Ea menoa in-
tereaante para el pedagogo el saber acumulativo que
el de íntegración. La reacción moderna contra el pro-
grama fraccionado en asignaturae es vigoroaa.

En reaumen. Vístoa los programas eacolarea con
perapectiva epiatem^lógica, habrían de repartirse los
conoeimientos en aaigaaturas, tradicfón que aubais-
te generalizada con mayor unanimidad cuanto más
elevado ea el nivel eacolar. En la eacuela unitaria
completa donde ese nivel ea el primario y, dentro de
primario, inferforizado, tiene menoa valor. En los co-
mienzos de la vida eacolar, sobre todo, los conoci-
mientoa impartidoa han de aer globalea, indiferencia-
dos, para abrirse paso progreaivamente la diferen-
ciación en grupoa de materias, según aus afinídadea
lógicas.

PERSPECTIVA SICOIÁGICA.

Si el programa para la eacuela unitaria hubíera
de colrfeccionarse mírando primordialme,^te al alum-
no que debe interiorizarlo, no habría más remedío
que abolir el saber parcelado en asigna*uras. No tie-
nen éstas para el niño razón de aer aicológica, todo

lo más lógica.
Tomado el eacolar como él es, con sustantividad

propia y no como tránsito al adulto, habría de fun-
darse el programa en sus intereses, por mudablea
que aean. Se tiene entoncea la poaibilidad de cumpli-
mentarlo de tres modo: según lo que conocemoa del
niño en general (programa apropiado para la enae-
ñanza colectiva), o bien de cada nifio concreto (pro-
grama indívidual), o lo que sabemoa de grupoa ho-
mogéneos de alumnoa (programa diferencial o in-

dividualizado) .
Para la eacuela unitaria compieta es eate últímo

el préferido. Ni la enaefianza colectiva es realizable

al módo que en la escuela graduada, ni es factible
el programa individual cuando en el miamo aula ae
dan tantaa cosas diferentes (édades cronológicas, ca-
tegorfaa mentalea, niveles de cultura, aexo, etc.). Mas
dudamos que sea esta determinación de valor exclu-
aívo para la eacuela unitaria.

La madurez sicobiológíca del alumno para captar
los saberea, ^ es acaso de distinto tipo o de diatinta
emergencia en el de escuela unitaria?

Con ser aparentemente diversas, en rigor el niño
campeaino de la escue]a unitaria completa y el urba-
no de la escuela graduada son de la miama capaci-
dad intelectual. No son aicológicamente distintoa con-
tra lo que alguna vez se ha dichó.. Una cosa ea aico-
logía ambiental y otra la del niño miamo. La aplica-
ción de teats lo revela, aunque a veces ae vean en-
maacaradaa las puntuacionea por su mayor lentitnd
en re8pender, por au pobreza de vocabulario y de éle-
mentoa culturalea, etc. Cuando ae ha émlirendido la
revisión 'crítica de los teat8 de inteligencia y se ha
llegado a ponderar debidamente lo que hay en las
pruebaa mentales de eapúreo, de aditamento cultural
y verbal, ae ha podído concluir que el substrato apti-
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tudinal que regula su capacidad educativa ea aimi-
lar al del urbano. Si el progreao de las técnicas aico-
lbgicas hiciera posible algún día confeccionar los pro-
gramas eacolarea sobre la base de la emergencia de
aptitudes para asimilarlos (programas emergentes),
los mismos aerán quizá los indagados para la escue-
la rural que para la urbana.

Contar con el interéa infantil a la hora de dispo-
ner programas tiene especial valor para la eacuela
unitaria completa que ha de exaltar en grado emi-
nente el trabajo autónorno del alumno, emancipacíón
impueata por la necesidad. Trabajará plenamente con
independencia de su maestro cuando eae niño lo haga
en cosas de su guato. Siempre que el interéa infantil
supuesto por el adulto que elabora el programa, sea
un interés real del niño y no proyectado por el in-
vestigador miamo. Con razón invoca la escuela uni-
taria completa el uso de unidades de trabajo. Per-
miten adaptarse mejor a las peculiaridades sicológi-
caa del ambiente que tanto tira de ella.

Mas atenerae excluaivamente a los interesea eapon-

táneos del niño no es posible, porque ^ qué hacemos

aí conaidera aburrido el estudio del aiatema métrico

decimal? ^Lo borraremos de su programa? LY si ae

interesa por animalea exóticos o raroe, como la ba-

llena, el león, la jirafa, etc., rechazando el resto de
las ciencias naturales? Aaentar el programa de la

eacuela unitaria sobre los intereses del niño es in-

troducir un desquiciamiento del orden 1ógico, de la

sístematización docente. Se agrieta lo edificado sobre

cimientos 1ógicos incluso cuando no quiere intere-

sarse por la orografía antes que por la hidrografia,

por los números enteros antes que por las fracciones

decimalea, etc.

Alguien pensará que, en vez de alimentar tan des-
ordenados apetitos con productos culturales elabo-
rados, quizá debamos reconaiderar la vertiente sico-
]ógica de su valor formativo, la preparación de la
mente o del instrumento que haga posible producir-
los. Vieja y discutida cuestión, todavía no reauelta.
Presenciamos en los momentos actuales el curioso
Penómeno de que la sicologfa, al atacar la existencia
de las facultades, pretende haber abolido la razón de
aer de esa educación formal, en tanto que la pedago-
gfa persiste en actuar como si exiatiera. Se halla jus-
tificado porque, 1.4) si bien no gusta la sicología
mentar facultades, habla de funciones y factores que
a la hora de enseñar acaba en casi lo mismo, y 2.4) los
estudios sobre la transferencia de aprendizajes no son
unánimes en rechazarla.

Todavfa peraisten en los prograruas no pocos ela-
mentos radicados en ese valor formativo. Son menos
impreacindíblea para las escuelaa de maestro único,
donde la bachillerizacíón que dispersa no cuonta con
especialistas que la sirvan.

PRINCII'IO DF ZITILTDAD SOCIAí,.

Resaltar que el programa de la escuela unitaria
completa eatará en función de utilidad para la vida
ea incidir en un lugar común. Pero se equivocan quie-
nes, al subrayarlo, achican au contenido al de sirvien-
te casi exclusivo de la comunidad en que la escuela
se desenvuelve, sentimiento de minusvalfa que urge
emnendar,
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Suele aer la escuela unitaria completa privilegio
de loa pequeños núcleos de poblacíón diaeminadoa por
el campo (unitarias ruralea) o en los aledañoa de las
grandes poblaciones limitando con el campo (unita-
rias auburbiales). La notable diferencia ambientai en-
tre el campo y la ciudad obliga a preguntarnoa si
deber^ reflejarse en los programaa. Dicho en otroe
términos: ^ debe el programa calcar o debe allanar
eaaa diferencias ambientalea? Es volver por otro ca-
mino al ya debatido problema de ai tendrán o no va-
lídea nacional para todas las escuelaa.

Dar a la escuela rural programas distintoa que a
la urbana equivale a consagrar con todas las aguas
sacramentalea esas diferencias de ambiente. Serta til-
dado de injusticia social. Ea cierto que la Porrnación
suminiatrada por la eacuela unitaria suele aer la úni-
ca formación educativa para la mayoría de aus alum-
nos, pero no ea soatenible que ae haya de cerrar la
puerta a quienes quleran acceder a estudios medíoa
y auperiorea. Un comienzo poco favorable no eator-
bará la posibílidad de elevarae según sus talentoa lo
permitan. Las leyea de protección escolar (becae, ma-
trículas gratuftas, bolsaa de viaje, etc.) peraiguen
eate laudable objetivo.

En el caso de que ae redujera el programa de la
eacuela unitaria completa a servir la utilidad inme-
diata, a lo estrictamente valioso para la aldea, resul-
tarfa por lo mismo poco apto para la ciudad, que ea
donde habrán de ser proséguídoa los eatudíos: Crea-
ríase un abismo insalvable entre la ciudad y el cam-
po, tanto mayor cudnto más fínamente fueran dea-
lindados los programas de una y otro.

La diferenciación resulta antidemocrática. No lle-
garía cada uno a donde sua aptitudea le permitan, en
contra de la igualdad ante la Ley proclamada por
todos. Además de inocular un deletéreo aentimiento
de inferioridad, atentarfa contra la unidad nacional.
A la larga serfa deaintegrador. El campo ae deain-
tereaarfa de la ciudad como algo que le es ajeno, y
lo inverso, la ciudad del campo.

La escuela unitaria es, como toda eacuela prima-
ria, transmisora de cultura, donde el programa re-
presenta el sagrado depósitp de los bienes culturales
que han de aer transmitidos. Cada sociedad tiene au
cultura, ai como tal ae entiende la forma general de
vida de una comunidad. Ea diatinta la de un pais de
la de otro. Existirán probablemente elementoa cul-
turales comunes y categorías espirítuales idénticas,
pero no lo serán en algunos otros componentea o en
formas de conducta. Se diatingue una cultura de otra
por el tipo de respueata dada a los mismoa proble-
mas que todo ser humano debe resolver, por ejemplo,
ante el de cuidar de la salud, el de divertirse, el de
trabajar, etc. A1 no ser idénticas las culturas de los
distintos pueblos es obvio que no son válidoa los pro-
gramas de un país para otro. No son transferibles a
otras culturas. Si, como suele ocurrir, son promulga-
dos con validez nacional, habrá de reflejarse en ellos
la forma general de vida de esta comunidad.

Mas no es realmente homogénea la cultura de una
nación. La desigualdad económico-social de loa miem-
bros de ella y la especificación del trabajo profesio-
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nal operan díferencias culturalea notablea. Haata el
punto de que más parecido tiene el concepto de vida
del labriego de Castilla con el campeaino de América
que con el modo de entenderla el farmacéutico de la
próxima capital.

Hay que diatinguír, aegún eao, dentrn de la miama
nacíón, aub-culturas, eato ea, modoa peculiarea de
penear y de conducirae ciertoa grupoa de peraonas
gue hablan de vivir "como loa auyos" y que se aien-
ten "tuera de lo auyo" cuando ae ven traeladadoa a
otra subcultura. La conciencia de pertenecer a un
grupo particular, diferente de otroa, ea au carácter
diatintivo. Lo que de hecho causa el temido "aiala-
miento" del maeatro de muchaa eacuelas unitarias
eatriba en aentirse trasplantado a una aubcultura que
no ea la auya.

EI hallarae inatalada la escuela unitaria en una
de eatas aubculturas, aea campesina o auburbial,
^ quíere decir que deba aer reapetada airviéndoae au
contenido en programas diatíntoa de la urbana ? y No
debe aer eliminado lo que aepara a individuoa de la
miama nación? Tiene anchas perspectivas la solu-
ción de eate problema pedagógico (sociológica, lin-
gtifstica, aicológica, histórica, politica, etnográfica,
etcétera). En tanto mayor grado habrá que adaptar
los programas al estrato aubcultural de pertenencia,
cuanto más díatancia exiata respecto de la cultura
nacional, aí hay el temor de que la cultura general
determinada para todoa nó valga para talea alumnos.

En eete aentido, a la eacuela unítaria rural tocará
el mayor eafuerzo de adaptación programática.

s s s

Mas la eapecificación subcultural del proĝrama de
la escuela unitaria, ai fuera neceaario, no ha de en-
tenderae de otro modo que como punto de partida
del movimiento de ascenao que tiene su térmíno en
la cultura general que le ea auperior.

La eacuela unitaria completa se adapta al ambien-
te que le rodea, pero pretende cambios e inculca eii
aus alumnos una actitud reformiata más que confor-
miata. Tienen marcada fecundidad pedagógica no
sólo las accíonea humanas dignas de aer imitadas,'
síno también las indeseables que quisiéramos ver
corregidas. Conviene hablar de la vacuna antivarió-
lica sí ae acusan reaiatencias a aceptarla, y de las
prácticas superaticiosas, y del curanderismo, y del
alcoholiamo, etc.

Adaptár loa programas a la vida es cosa distinta
de calcarla, como algunos pretenden. No puede pro-
ponerae 18 esCUela eae Ca1C0 de la realidad CírCUn-
dante por la sencilla razón de que entra en sua co-
metidos mejorarla. Ta1 como ea la sociedad, con to-
das aua virtudea y vicios, no puede aer trasladada
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sin máa a la eacuela. Se lleva aquello que vale la
pena aer llevado, algunas vecea no para copiarlo, aino
para modificarlo. Menoa que escuela alguna ha de
reducir la unitaria su programa a conformar la po-
breza social y cultural que frecuentemente le rodea.
Está ahi para elevarla, para reformarla.

Hechas eatas salvedadea que aeñalan e1 espíritu
superador que atribuímoa a la aplicación del princi-
pio de la utilidad social al programa de la eacuela
unitaria, urge indagar loa medioa de acercarla a la
cultura general. Oblígada por las enormea limitacio-
nea que au forma de trabajo impone, le viene bien
para au uso la elaboración de programas de mínimoa
didScticos. Le permite tomar contacto aistemático con
lo verdaderamente auatantivo de la cultura general
y ahorrar algún tiempo para el trabajo autónomo
sobre proyectos, en grupo o de modo individualizado.

Según el principio de utilidad social, en los progra-
mas de lenguaje se preferirá el dominio del vocabu-
lario uaual. Serán deaterradoa de loa de Aritmética
el máximo comfin divisor, cantidadea superiorea a cin-
co cifras, etc. Máa interesa cultivar la lectura ailen-
cioaa que la oral, y el tipo de letra sencillamente
legible que el barroquiamo del caligráfico ornamen-
tal. Nada de desentenderae de la embocadura profe-
sional que a los alumnos espera...

EI maeatro de la eacuela unitaria eabe que míni-
mo didáetico no quiere decir excluaivo. Puede exten-
derae mé,s y de hecho se extiende a travéa del tra-
bajo propio y del autónomo de los alumnos. Lo per-
mite el tiempo que, una vez atendido lo básico gene-
ral, queda para las adaptacionea necesarias a la co-
munidad.

ESTEBAN VILLAREJO.
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