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Problemas pedagógicos
de la educación

de los bien dotados
La palabra "diferencial" es xtn término que abun-

da mucho en los libros de Sicologia y Pedagogía.

Ambas cliaciplinas suelen dividirae en una parte "g^e-

neral" y otz•a "diferencial". En lo que se refiere a la

Pedagogia, lo "general" estudia los principios ,y co-

nocimientos generales aplicablea al hombre en abs-

tracto, mientras que lo "diferencial" trata de acomo-

dar estos mismoa príncipios al hombre en concreto

y particular, basándose en el conocimiento de sus

diferencias y peculiaridades.

La Sicología ha esclarecido y puesto de manifiesto
las diferencías afquícas, en general, e intelectuales,
en particular, entre los hombres. La Pedagogía, a stt
vez, apoyándose en la Sicología, ha lanzado el postu-
lado fundanzental de que la educación, para ser efi-
caz, requíere ser adecuada a las especialea condicio-
nes síquicas e intelectuales del educando. Asf van
surgiendo los conceptos de educación masculina, edu-
cación femenina, educacíón fundamental, educación

de anormales, etc.
Eata última, que es la que a nosotros nos importa,

se ha tomado casi siempre en un sentldo unilateral.
Loa anormales, en sentido estricto, pueden serlo pv-
sitiva o negativamente. La Sicología, al tvmar al níño
como sujeto de estudio, evidenció que en lo intelec-
tual, junto a una mayoría de tipo nor•mai o cvrriente,
se daban dos minorias de tipo anormal: los infranvr-
males y los supranormales.

Para los primeros no tardó ert propugnarse .una
educacidn eapecial, pues, dadas sus condiciones, no
era aconsejable que fueran educados en promiscui-
dad con los nor•males. Se llevó a cabo una gran cam-
pafla en pro de] deficiente mental, aduciendo razones
de toda índole y apelando al sentimiento humanitario
de las gentes para instituir centros donde pudiera
recibir un cuidado especial y una enseñanza que ele-
vara al máximo su menguado caudal espiritual.

4 Argumentos que se esgrimían ? Fundamentalmen-
te el de que por su escasa capacidad intelectual no
podían seguir la marcha normal de la clase, sacandv
un px•oveeho nulo de las explicaciones del maestro y
siendo un estorbo par•a el resto de los alumnos.

Actualmente no creo haya nadie que se oportg^a
seriamente a una educación especial para los retra-
sados mentales. Existen gran número de institucio-
nes, principalmente en el extranjero, que se dedican
única y exclusivamente a la educación de deficien-
tes. Y hay que reconocer que la labor• por ellas reali-
zada es en extremo meritoria bajo todos lvs puntvs

de vista.

La educación de los niños auperdotad ,, q1or. el

contrario, ha recibido y recibe muy poca^^ión.

^Por qué?... Indudablemente es éste un problema

con rnuchas facetas. Nosotros nos limitaremos en lo

posible a las estrictamente pedagógicae. Las sociales,

con aer muy importantes, quedan un poco al mar-

gen de nuestro propóaito.

1. Como dice Terman (1), los maestros, aun cuan-
do tengan conocímiento de la existencia de loe bien
dotados, no suelen mostrarse propicios a considerar-
]os como casos que c:onstituyan un problema educa-
tivo especial. "^ No está el niño ya adelantado y rea-
liza un trabajo completamente satisfactorio? 4 Qué
más se puede pedir de nosotros?, es el argumento
cien veces repetido por los educadores..."

Fn parecidos términos se expresa el P. Ayala al
afirmar: "Es notable el hecho de que, siendo tan ex-
traordinaria la trascendenc,ia de la formacíón de los
hombres de mérito, sean tan contadoa loa que se con-
sagran a ella. Las causas de esta conducta, a nues-
tro parecer, son dos: que no se reflexiona suficiente-
mente sobre este problema y que es más difícil for-
mar aobresalientes que educar vulgarea..." (2).

5erá, sí, si se quiere, más difícil, pero no menoa im-
portante.

Las mismas razones que tenemos en propugnar
una educación especial pax•a deficientes mentales

abogan en pro de una ,educación para superdotados
si al postulado de "la escuola a la medida" nos ate-
nemos, cvn la particularídad de que el fruto que lo-
gremos en la primera será siempre incierto y men-
guado, mientras que por la segunda los resultadoa
estarán probablentente ala,altura de nuestros deseos.

"En el mismo espacio de tiempo se puede tallar
una piedra y un diamante; el resttltado sería mu,y
diverso. Entre la educación de un rey y la de un
labriego hay una díferencia en cuanto al efecto de
la acción educadora --nos dice Ayala, prosiguiendo
después-: No significa esto que se menosprecien

las masas; es al contrario; ae forman los aelectos
en orden a ellas" (3).
Lo mismo puede decirse respecto de la educación

de los deficientes y de los bien dotados. Y si bien no

ea el propósito de nadie cerrar el caminv a la educa-

ción de aquéllos, no falta quien opina que la educa-

ción de superdotados deberfa anteponerse a la de

]vs defícientes.

Ya Feijoo, en el siglo XVIíí, se mostraba partida-
rio de una mayor preocupación por los capacitados
aunque fuera en detrimentv de los "zotes" como él
los llama. Y así nos dice en su "Teatro Critico: "Mas
ya que esto (seéregar a los zotes] no esté, en manos
de los maestros, no acvrten el aprovechamiento de
los hábiles por atender a los estúpidos... Extender
tanto la doctrina en la forma para dársela, como di-
cen, mascada a los x•udos, es escasearla con míaeria

(1) Terman y B. S. Burks: El n4fto bíen dotado.-
Murchison: Manuel de SLcoíogta del nifto. Barcelona, 1935,
p(igina 9^J0.

(2) P. Angel A,yala, S. I.: Formacdón de selectos. To-
mo I de le,s Obras Completaa. Madríd, 1947, pAg. 88.

(3) P, Angel Ayala: Ob. cit., pág. 88.
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a los ingeniosoa, los cualPS se ven indignti y volun-

tariamente detenidns a esperar el paso de las tardos;

y pudiendo scgnir ia rarrera rle la ciencta i^nn la agi-

licíaci de loa ciervr>a, Ic^s atan a caminar con las tor-

htgaa, de r!under vienr ncK•eu;iriamente yue apr^^raq en

un aflo arielz.inten lo r,ue piidieran adeircntar en un

n7('a° 14).

F.atebren 1'into, profeaor de la Not-mal de Pernam-

buco, se muestra tambíén escéptico en cuanto a los

resultados de la educacíón de de?icientes y se fnclt-

na abiertamente a la de los auperdotadoa: "Como los

retardados producen poco y representan, por tanto,
un valor soc[al inaígniticante, ei problema de la edu-

cacíón 8e loa bien dotados deberá sobreponerse al de
loa detiMentea'" f5). Juicio éate un poco arrieagado
y nada caritativn al que no noa atreveriamoa e aus-
críbir en todos sua términoa. Para auatentar au teaia

se reapalda el Sr. Pinto en palabras de S. L. Pressey:

"Un director. en vez de buacar alumnos aubnormales,
haría mucho mejor con investigar aquellos de sus

alumnoa que fuesen atiperdotados. Y después obrar

de manera que éatoa puedan acelerar el ritmo de aus
estudioa."

LTna y otra educación, la del defieiente y la del
superdotado, r.o se contraponen, sino que pueden y
deben convivir. No tratamos de valorarias. $i laa
eatudIamoa paralelamente es con el único fin de mos-
trar dos facetas de un mismo problema y hacer ver

que sí hay razones que abogan por la creación de

clasea especiales para deflcientes mentalea, también

laa hay para las de bien dotados y qt^e si aquéllas
están ya en un perfodo que podríamos Ilamar de casi
madurez, cientificamente no hay motivo para que
éstas sigan aiendo objeto de trabas y objeciones que
8lticultan su libre desarrollo y expansíón.

2. De lo que Ilevamos dicho se desprende que ai

una Pedagogia tntegral exige una educación dife-

renciada de los deficientes mentales, exige tambíén,
,y no menos perentoriamente, una educación especíal
de bien dotados.

Pero ^ qué argumentos se aducen o pueden adu-
cirse en la exigencia de esta educación? ^Necesita
realmente el bíen dotado una educación dlstinta de
la que recibe en las escuelaa ord{narías? ^ En qué
radica esta necesidad ?;, Qué ae persigue con ella ?
;, Dónde y cómo realizarla?

No es obvlo para todo el mundo que el bien dotado
necesite ttna educación distinta de la que ae 8a en
nuestras eacuelas. Sin ella hemos vívido tranquila-
mente muchos años, desenvolviéndose la sociedad y
la civilizar,ión de un modo normal y corriente. Sin
ella ha habido a lo largo de la hiatoria personalída-
des notables y eminentea, que aín haber recíbído en
su infancía una educación especisl han asombrado
posteriormente al mundo con aus creaciones porten-
tosas.

Realmente ello es así y no estamos autorizadoa a
creer, ni lo pretendemos aíquiera, que sin tal educación
eapecia] se malogren fatalmente todos los hombrea

(4) T. Fefjoo: Antolog4a. Breviartos de1 penaamie»to
espaRol. Tomo VIII: Teatro orítico, pág. 42.

(5) Eateban Pinto; Las seleectón de 1ae ólen dotadoa.
Madrld, 1933, páge. 19 y 88,
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de talento. 1'ero no cabe duda de que si se 1levara a

cabo podrfan der-ivarse pingtics beneficios para la sn-

ciedaci, la clencia ^ et (ndividuo en partlrular.

Sin educación eapecial no han faltado en el mundo

grande$ hombres de talento que can sua magístralea

teorías y descubrlmíentos haa impulsado poderosa-

mente el progreso y la civtiizactbn. Pero no ca me-

nos cierto que de haber9os reconocido en 1a infancia,

educéndoles y oríentándolea adecuadamente, au nú-

mero y aportaciohea fuera quizá mu,y aupe.rlor.

"La provisión de genios del mundo es probable-

mente muy superior a lo que pudiera creerse juzgan-

do sólo pqr los que dan frutos rEconocidos. Eata pro-

visión es el reaultado de la herencia, una propiedad

de la naturaleza que ninguna clase o cuantta de edu-

caclón o influencia del medio puede auplir; pero el

quc este material bruto, suminístrado por la heren-

cia, llegue a realizar las potencialidadea de que está

dotado, depende de los factores del medio sobre los

que el hombre tiene el control, por ]o menos teórica-

rnente. El descubriniiento y cultivo de loa talentos y

genios ocultos aparece así a nuestros ojoa como una

de las funcfones más importantes de una sociedad or-

ganizada" (6).

La educacibn de superdotados no pretende "fabri-

car" geníos; únicamente evitar qne s^ malogren por

deacuido o negliRencia.

La Historia está repleta de casos de hombres qne

prometfan ]legar muy alto y al final se quedaron en

vulgarea median[as. C,on una educación eficaz les ha-

brtamos ayudado, con toda prnbabilidarí, a alcanzar

aquello que prometían.

3. E1 fracaso frecuente de los niHos superdotarins

que no llegan a desarrollar aus capacidades hasta el

límite es, de este modo, un potente argumento en

favor de la inatitución de planea educativos especia-

lea para esta clase de aujetos.

Pero con éi no queda agotada la materia. Los ar-

gumentos y razones que abógan por la necesidad de

organizar una educacíón especial para bfen dotados.

son muchos e importantes. Nosotros expondremos ao-

lamente algunos de los que a nuestrn jiiicio revistc'n

un mayor lnteréa.

El bien dotado es, intelectualmente, superior al

níño normal. Lino de los requisitos indispensables

para qtte puedan ser considerados como tales es, se-

gún el parecer cie la mayoria de los autores. que

sn C. I. sea igual o superior a 130.

Esta mayor capacidad intelectual ae exterioriza en

una superior facultad de aprendizaje y en una cu-

riosidad más deapierta por las cosas de] espfritú. Ei

bien dotado aprende más y mejor y en menos tiem-

po que el nifio normal.

Por divereas ex^eriencias se ha comprobado que
stas conocímientos. son auperiores en calidad y en
cantidad a la de los nlRos de la misma edad. Hay
por lo mismo una estrecha correlacíón entre e] nivel
intelectual y el grado de conocimientos. Sín embar-
go, no os ésta lo elevada que sería de esperar.

Como puso de relíeve Zaragozá en su experiencia
sobre los blen dotados de Valencla, el C. P. de los

(fi) Terman ,v B. S. Burka: Ob. cit., pág. 987í
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rryiamri^a oacilaba de 80 a 100, saignativo ai T7 por 1W

de los aujetos, al de 120, repreaentativo solanrente

del 0,8 por 1f10 (7 ). Si tenemua en cuenta que au C. I.

rntniraro era de 130, pudemn8 apreciar claramente eate

^•oniraate paradójícu.

Estos resultados eatr;n en armonia con iga conclu-

sionea de Terman ,v Witty, loa cualea hailaron que

el adelanto earolar medio de los blen dotadoa era

iguai solamente sl 14 o al 26, mientras que la ace-

leraclón dlrí dessn^oilo mentai de' estos rnlamaa ni

HoN e^ra dbl ó0 pa^` 100 8p!'ridltfA^adelmAnte^

Z.Ak qud aCríbW r^eatll 8ispropot^cibn wrtQe N C. I.

y el C. P.7 Lb rnayor[a de 10^ autorea creen que ea

debíd^a al hecho de msa;tsner a loa blen dotadoa en

►aa miemaa elea^ee que loe demga alurrrnas. Eí ritmo

de las claaes no ae adapta a aua c!{pacídadea y se

ven eonatreflidoa en au deear^roilo. Loa nlñae bien do-

tados aon generalmente ioa méa aventajados de la

claae. Aprende y aaimilan f£cll y rápidamente lo que

ae lea enaetia. Sue conocfmientoe aon auperiorea a

loa db loa dcmás, pero ínferioYea en muCho a loa que

aeríart cApacea de adquirir si ae lea proporcíonaeen.

Concluaíbn ibgica de todo ello aeTfa que ni 1a eacuela

corrlente ni las enaeñanzas que en ella ae dan rea-

ponden a le9 poaibilidadea del bien dotado.

dtto Liplrtann formulaba ei derecho báaico a lu

educacibn en los siguientes térmínos: "Todo hombre

tiene en todo momento de su vida un derecho a aque-

lla cantidad y a aquel género de educaciób que co-

rreaponden a sua capacidadss. Con la eatiafacción

de eata aspiración se airve, a la vez, del mejor modc

poaible a la comunidad" (8).

W. Stern, a au vez, rebatiendo a loa que ae opo-
nen t} la educación eapecial de bíen dotadoa por juz-
gár que de ella puede derivarse la génesia de una
separací^l^ de clasea, afirma taxativamente que "el
poatulado veraziriente moral sólo puede conaiatir en
que ae dé a todoa loa hombres la misma poaibilídad
para desarrollarse a su modo particular, eegfin au
naturaleza y conforme a sua capacidadea" (9).

Et bien dotado tiene derecho a una cantidad y gé-
nero de educacibn que no encuentra en las eacuelas
ordinarias.

Al educarlos juntamente con los nornlalea, el au-
peráotado no puede emplearae a fondo. Todo le re-
sulta exceaivamerrte fácil y aencillo, y con el tiempo
ye welve holgazgrt, indiacíplinado. Durante añoa y
silos van adquiriendo conocímíentoa que aerían capa-
Ces de asimilar en unoa meaea. "Pudiendo aeguir la
carrera de la ciencía con la agilidad de los ciervoa
--ctlmo áecfa N'ei joo-- loa atan a caminar con las
tortugas." La eacuela, la comunidad eaeolar, en vez
de syudarle le perjudica.

Suapíra el bien dotac^o por un horizonte mSs am-
plio, máa deapejado, en el que pueda moverae con
desenvoitura y libertad, poniendo a contribucibn laa
dotes y capacidadea con que tan prbdigamente le ha
dotsdo la nattlraleae. Su labor es eatéril y con el

(7) J. Zaragozá : El problevna de los biea dotadoa y eu
atención en Vaicr4cia. Rev. de 3icologta y Pedagogta
Ap11Cel^ae", v01. Ii, riáwt. S. Valencla, 19tf1, pag. 27.

(8^ Otto Llpmartn: Bobre la teorla de aelacción de lr^r
u^.ds áptob. "Rev. de Pedagogia", núm. tiS, afto 1928, pá-
gih8 9IG..

(4> .. W. 8tern : I,a , deíecoióx dq lun a/urnnoa. Madrld,
192Ŝ, p8^. 13.

tiempo ee vuelven normaka a!a fue

tante opreaión dei ambiente eacolar.

13inet, c^tado pur Eateban Pintu, recog^i^eaao-

curioso de capacidad brillante que no puede desarro-

tlarae líbremente en ei medio eacolar ordínario: "Uea-

graciada ea la sítuación de un eacolar bien dotado

en un medio meíancóllcamente medíocre. iCa perfec-

tamente conaciente de su poaicfbn veIItajosa en 1a

claee. 8abe que está en prlmera fila. No ae eafueraa,

no adquíere hsbitaa de eatudio, porque se siente capaa

de realizar con la máitima comodidad y en poco

tiernpo 1o que loa demla compañeros conaiguen con

rnuch;o trabajo. Ea naturalmente holgazáii, reabala

poco a poco haeta la ínaccibn. A peaar de todo, nin-

gún alumno le iguala. Ocupa un lugar ínacceaible.

Conaigue laa mejorea notaa. Los temae. laa leccíonea

son para él un juego. F.ntre tanto, no recibe eatimu-

lo, ae aiente aíslado; la clase a que perezosamente

pertenece va cunquiatando terreno. 8eguirla en au

avance no le cueata ntngún eafuerzo. De todo Io cual

ae deríva un quebrantamientu de diaciplina y buen

orden... Las eacuelaa para jóvenea de este típo se-

rían de una importancia que salta a la viata" t10).

Leta Hollingworth noa cueata el caao de una jo-

ven entremadamente inteligente (C. I, iD0) que, co-

locada en una claae de alumnoa normalea, ee tornb

triate y diatrafda para luego reanimarae tan pronto

como fue trasladada a la aección eapecial de alum-

noa bien dotadoa 111^.

Algunos eatudiua experimentalea demueatran que

los auperdotados progresan máa cuando eatán aepa-

rados de loa otroa y reunidos en grupos de blen dota-

dos. Así lo ateatiguan las experlenciaa de Lamaon,

Gray, Hollingworth, Dvorak, Race y Danieleon, en-

tre otras.

Fia^, en 1918, al examinar una de lasi ptimerai
claaea eapeciales donde la aeleccibn se basaba en el
C. L, pudo com'probar que sín eafuerjb elydehívo loa
alumnos de la miama recorrieron loa eatudioa pres-
crítos en Ia mitad del tiempo normal (12).

Vallejo Nájera ae rebela también contra la educa-

ción de loa bien dotadoa por loa métodoa comunea en

lae claaea ordinariae. "Demueatra la inadecuabilidad

de loa métodos pedagógicoa corrlentemonta emplea-

doe para la formacibn d® auperdotadoa que eatoa ni-

rloe tienen puntuacionea muy altaa en aquelloa teatr

cuyo conocimtento ae adquíere fuera de ls eacuela,

talea cienciaa, idiomaa, literatura y arte." Y máe ade-

lante proeigue: "Creemoa que el fracaao de loe au-

perdotadoa españolea débese a que los métodoa no

ae adaptan a aue monatruoaae aptltudea, y también

a que el medio ambiente ea oontrario a Ia disciplitra

del trabajo. Debe emprenderae urgentemente la se-

lección deade la infancia de loa nifioa de aptitudes

intelectuales sobreealientea, aometerloa a eapecialea

métodos pedagógicos y auatraerloa a pernicíoaas in-

fluencias del medio ambiente al objeto de que no ae

malogren. Ea impoaible que se eleve el nivel intelec-

t1U^ 1!:. Pínto: Ob. clt., p8.g. 92.
^11) Idem, pág. 30.
f12) G^. Cox Mílee: Lea biew doua.--Carmiehael: Yo-

suel de PayañoloyiQ de i'axJa»t, tomo III. P. U. F. Paria,
1962, pág. 1lT8.
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tual de la raza ai se píerden anualmente millarea de

auperdotadoe" (13).

4. El problema de los bien dotadoa es fundamen-
ta)mente problema pedagógico, aunque enraizado de
un modo directo en el campo de lo aocial.

E1 aímple hecho de conaiderar la educación de los
bíen dotadoa como problema ea ya un jalón impor-
tante en el camíno de eu solución. El que los bíen do-
tados, educadoá en promiscuidad con loa normaléa,
rindan géneralmente más que los alumnos medios, no
noa exime de aeguir considerándolos como problema,
por puanto au rendimiento, como hemos viato, es in-
feríor a lo que sería de eaperar dadae aus capacidadea
intelectualea.

Hay qpe explotar al máxímo lae capacidades de
loa alumnoa bien dotadoa en beneficio del propio su-
jeto y de la comunidad a que pertenece. Para llevar-
lo a cabo ae han propuesto diversas solucfonea. En
esta ocasión nos limitaremos a seíialarlas dejando
para otras el desarrollarlas con un cierto deteni-
miento. En líneaa generalea pueden reducirae a las
aiguientea:

1.^ Ayieda material, por el siatema de becas.--Una
solucíón de tipo social con la que se pretende facili-
tar los estudios a las personas capacitadaa que ca-
recen de recuraos materiales.

2.• Enaeñanza ind4roddn^alixada.-Por medío de una
téenica pedagógica especial, cada alumno avánza en
sus eatudios de acuerdo con aua especiales aptítudea.

Los Centros de Orientación
Dicláctica y el perfecciona-

rniento del Magisterio`

PRECIBIONEB CONCEPTUALE6 Y TERMINOL6GICAS.

La ídea de perfeccíonar al magiaterio en ejercicio
ea relativamente reciente. Preacindiendo de anticipa-
cionea teóricas carentea de efectividad, podemoa de-
Qir que fue . una conaecuencia de la remoción aícoló-
gica y cuitural que orígínó la Primera Guerra Mun-
dial: Hasta entoncea ae crefa que bastaba la prepara-
ción que el maeatro adquiria en las Escuelaa Norma-
lea para afrontar todoa los problemas que le plan-
teaae la realidad profeaional. Todavia hoy, exiaten
paiaes donde la conciencia profeaional de los docen-
tes primaríos ae opone, más o menoa abiertamente,
a las exigencias de un "perfeccíonamiento", a pri-
mera viata procedente de reflexionea que conaideran

(^) Por su indudable i^iterés pnra los problemas
r^e^aercelea de la educnción primaria española, damos
a con,tinuación el trabajo de nuestro consejero de
Re.d^iccióyy D. Adolfo Ma.íllo, conoci,do ya fuera de
Espasia por el volumen II, rcú^nero y del Boletín dei
Proyeoto Principal de Edv<caaión de la Unesco.

En la práctlca eate aístema tropieza con obatSculoe

de dificil remoción.
3,^ Aceleraaión de los estudios.-Cuando el alum-

no ea capaz de ello, una organízación eacolar flexi•
ble le permite curaar en un aolo aSo loa eatudioa co-
rreapondientea a doa o más curaos.

4.^ Enriquecimiento de los programas.-Los pro-

gramaa para alumnoa bien dotadoa ae enriquecen con
nuevaa materiae o ae profundiza más en laa ya exis-
tentea. De e^ate modo, aun aiguiendo el compás de lae
escuelas ordinaríaa, lqa oonocimiento de loa bien do-
tados aon máa variadoa y extenaos que lo ordinarío.

8.^ Cdc^sea especiales para btien dotados.-Se ae-
gregan loa alumnos bien dotadoa de laa escuelaa or-
dinarias y ae lea agrupa en eacuelaa eapecíalmente

organizadas;para eAos.
Generalmente, en los paisea que ae han preocupado

por eate problel^l►a, haI► adoptado una solución de tipo
mixto, llevando a la práctica aimultáneamente dos o
más de laa aoluciones anteriormente expuestas. Sín
embargo, la. mayoria de los autorea apuntan hacia
el establecimier ►to de clases eapecialea para bien do-
tados, solución éata que parece la máa adecuada.

JOaE C08TA RIBAB.

Inapector de EaeeBanza
Primarla.

(13) Vallejo Nájera: IV%Aos y jóoenea axormalea. Ma-
ar+a, iasi; pa.ga. I^B y 3^1.

al primario, en cíerto modo, como un perpetuo '"me-
nor de edad", en los aspectoa técníco y cultural.

No obstante, cada dia ea más patente el fenómeno

que auele denominarse "aceleración de la hiatoria",

consistente en la acción confluyente de un conjunto

de cambíoa aicológicos, económicos y culturalea, que

ae suceden con una rapidez antes deaconocida y obli-
gan al hombre a una aerie de readaptacionea impres-

cindiblea para no dejar de ser aeñor de su círcuna-

tancia y dueSo de sí mismo.

Hay, por otra parte, quienea rechazan el concepto
mismo de "perfeccionamiento" atríbuyéndole una sig-
nificación de índole religiosa, opueata a la "neutra-
lidad" del hecho educativo. Los que aai piensan de-
searfan que fuera sustituido por otro aluaivo al pro-
greso en la "eficiencia profesional", máa en armonía,
a su entender, con lo$ propósítos y la realidad de la
larea docente.

Carecemos de espacio para razonar nuestra posi-
ción. Digamos, no obatante, que, en efecto, la idea de
"perfeccionamiento" ea una híjuela del concepto de
"perfeccíón", caracteristico de la ascética cristiana.
En cuanto a]a poaíbilidad y conveníencía de rem-
plazarlo por el módulo de la "eficiencia" (proceso muy
adelantado ya en el vocabularío pedagógico derivado
del pragmatiamo norteamerícano), ae trata de un cri-
terio que no compartimoa, no aólo, ni aíquíera princi-
palmente, porque el aegundo concepto ea máa res-
tringido y, por consiguiente, máe pobre que el pri-
mero, sino porque pertenece a la eafera fílosófica y


