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•báda núestra áctuql préóéitpación éóéIaÍ, es inne-

gablé como hecho la, democratización de lás` énse-
ñanzas. I.o qite ltaée únos años constitúyePa un reto
para las famillás de capaĉidád écenómica 'inferior se
ha cónvértidp hoy en un acceso relativamente fácil.
Lá^i cífras gue se pul^lícán anualmente en la Comisa-
rSá de Yr^tección Eacolar són ún dato esperanzador
en éste sentidó. No ohstante, anté uná mudanza de
tál naturaleza se nos ocúrre que no todo acaba en
uñ pxograma de beces y ayudas económicas para los
interesados. Pue^tó^ a reflexionar sobre las difículta-
des qué implica wt programa de expánsíóñ cultural
habrá quien diga qye más vale de^ar las cosás como
eĝtán, Sin embargó, hoy día ser•fa ééta úná posición
insosteiiible. El aprovechamient:o integro del póténcial
humano está conaiderado por los actuales econoinis-
tas como la primera premisa de un desarrollo de
riqueza. No sólo no son incómpatibles economía y cul-
ttu^a, sino que son mutuamente estímtilantes.

^ Cuáles son, pues, los problemas qiie implica un
prog•rama de desarrollo cultural ?

1.^ Ea evidente que haya de promoverse una po-

lítica de ayudas al económicámente necesitado. Iyero

^,1lasta qué punto resulta beneficioso el enn ju^•ar la

pobr.eza en el seno familiar con el acceso a un nivel

de Qnseñanza ?

2.4 También es ló^ico que ante la afluencia de es-
colares hayan surgído distintoa programa.a para la
enseñanza media - báchillerato universitario con su
cloble bifurcación a ciencias ,y ]etras ,y bachillerato
]aboral en todas sus modalidades---. Ahora bien, ^ en
yué r.rilet•ios se basa la oríentación ,y seleccltin ^le
los escolares a una u otra modalidad ?

3,+^ Finalmente, cuando medimoa y sancionamoa el
éxito escolar, ^ eatamos seguros de que nos respalda
el rendimiento profesional en las tiiversas ocupacio-
nes de la vida ?

Es verdad que alguno de los prablemas citados pudu
plantearae deade siempre, desde que la ensefianza exia-
te; pero ello no nos exime cle una revisión en todo
iuurnettto. Y Kobrc, toda no se noa puede negar qi^e
liiy actuales circunatancias jitstifican plPnamentr N!
t.rlple planter^n^iento.
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llnn de los prublemas bósicuy en las actuales teo-

rtae cíel dea&1'2'Ollo económico es el cie la utilización

dt^ loa recursós )txrtiu^tus a pieno rendimiento. No creo

que haga falta extendet;we en apo,yo de esta afit•ma-

i•If,n: '`;; Quet e9 el pansamleuta - dice Alexis l'arrel---,

^, .., . ..,.^.._^_^..
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ese ser extraño que vive en las profundidades de
nosotrpa miamos ain consumir una cantidad ap'recia-
ble de energia química?... El espíritu' eatŝ oéultó
en el seno de lá materia viviente, çompletgtrtente des-
cuidado por lóa fiáíólogos y loa^ econórr ►iat:iis, 4ási í'g-
npradó por los m^dicoé. Y etin ^embnrĝo éa eI mdit jor-
rriidcct^le ,ppáer iíe eate ^nti+idó." ^á cita del. 'ilu^re
•biblo^o,,conatitu^e hóy i}n prinçi^io iñ^xĉu^

^ ĉ " ^•los teiíri lá eĉóriomíaroa, dé
^ "^^. 1 ;.... ^. .:;. i^..:4i

Sln embar;go, la inteligencia ^`eqúier
cuidado ,,y ĉuitiyo, para , au pueeta á p
inteligencias quedan en barbecĥo, poten
genes, ain hakterse áplic>^do como palár[cá
; al biéneatar de la naGión. Pero ^^uatatrtéii
problema : ĉómo prepárar al hómbre, • ĉómó
tarlo socialmente para una. ]ábor éféctiWa^ éri^'Ta ĉó-
munidad. 13s curioso que en` ^á natŭraléza QÍ hbittliPe
sea al nacer el animal menoe ácaúdŝlad'o: Í.á'ria'túi'á4-
leza prodiga cuidados en la mayórfa de >3^ti3 ^ BéiréB,
equipándolps cútnplidamente én ati ptHrYiérá yéiálidá' u

la luz. El hombre, jerarca de la créacíiiñ, ñasá, eñ
^,cambió, con ún ñotable défícit de áda^ltacióil, ŝi,

^ si t^ `"i;
riendo así su ésencial vinculac^ón al é^end d^ ' lá ŝo-
ciedad. Eate próblema ae hií reaú$ito hiatdricamente
con muy diversos^procedimienfos. Ĝ randes^,máŝas hú-
manas han arráetradó el défícít cotigénito éómo uri es-
tigma. Los eaclavoa ^perpetuaban su condi ĉión ñátiva

quedando aeñalados»Como inferiores;,pará elloa él ejér-
cício del músculo y la fuerza física, el trab^ jo reali-
zable con las manos. Solamente a úna mítiqr'Íá ye era
dado desarrol]ar el amplio horizonte del intelecto y
vacar a las ocupáciones del eapíritu, a las profesiones
"liberales".

Así es como ha podido desarrol7qrae hiatóricamente
una ac.titud ar[stocrática ante loa problemas de la
educación. Se ha pensado que habla que,"nacer" para
determinados desempeños culturalea. Y, en ĉonaecuén-
cia, se ha derivadp de aquf un pesimismo pedagógico.
Es decir, ae han concebido ]tmites inauperables eeta-
blecidos por la herencia que no era poaible rebasar
mediante un aprendizaje. Eata actitud ae há revelado

palmariamente en las relaciones entre maestroa y
díscipulos en generai. Para una actitud aríatocráti-
cu, lo que era culturalmente valioso debie exístir en
un plano más elevado no acceaible al típo eorriente
cle humanidad. Aaf, antiguamente, "aprender en la
escuela" implicaba principalmente la aceptación ab-
sohrta de los criteríoa dc autorídad. El alumno de-
bía aceptar incluso lo que no era capaz de compren-
<ler; en este sentido -como dice Mannheim (1)-- se
ha deaarrolladu el supet•refínamiento y aobreespecia-
]izrtcicín del escolasticiamo. El axioma inapelable de
esta concepción uristocrática y autoritaria era que
a51u los intelectos aublimes y los individuoa auperio-
res podian llegar a la verdad.

La Edad Moderna hizo brecha en eata mentalidad

planteanda las primerae banes para una democrati-

zaclón de la cultura. "Cuando Deacartea proclama que

tS1R 91^P.(^V t^írtr,^v y ri9ati.tituti son necesai•ias para un ver-

iU Cfr, Knrl Mannhefm: Bn.vnyos rle 9onioiogta d.e la
r'^i^liuti•n. Aguilar, Madrid, ]4b7.
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dadero conocimiento, o cuando Kant eapecifica que la
necesid'nd ,y la i^relide,^ tcniversaE son las caracterfsti-
Cas esenciales en los juicios científicos, ambos apli-
can criterios de^nocrático•s a la epistemología. Esos
ĉt•iterios implican que nada puede ser aceptado como
verdadero, a menos que todo espíritu hwnano pueda
entenderlo" (2). En los tiempos actuales ae deaen-
vuelve una activa lucha frente a todos loa prejuicios
aepat•adorea entre los hombrea, sean prejuicios de cla-
^g, prejuicios de cuna, raza o nacionalidad. Cualquier
hombre por el mero hecho de serlo ea acreedor a las
atencionea de la sociedad y, en su nombre, del Es-
tado. Asi ae proyectan en una gran parte de las na-
cionea actuales programas de asistencia ctiltural con
notablea presupueatos económicos.

Sin embargo, estos procedimientoa de ayuda eco-

nómica al eattrdiante necesitado pueden dejar de ser

tan deaeables como parecen. Eatá atnpliamente de-

moatrado que las condiciones socioeconbmicas no son

independientea del desarrollo educativo; actúan en él

para bien o pat•a mal presionando et molde de la per-

sonalidad dei educando. Si por una parte ae da acce-

so al escolar intelectualmente capacitado pero por

otra atr nivel familiar no varía, el rendimiento que-

dará afectado senaiblemente por eata condición. Ya

hacia 1935, Alexandet• puso de relieve que el éxito

académíco no puede atribuirse con excluaividad a fac-

tores intelectuales. Alexander demoatró la exiatencia

de componentea no cognitivas en los reaultados es-

calares. A esta componentes les adscribo tm sfmbo-

lo enigmático "X" sugiriendo que se trataba de la

personalidad e intereses del individuo. Trabajos pos-

teriores han logrado deapejar dos poloa de gravita-

ción sobre este campo de influencias: uno, el de la

personalidad innata (herencia y temperamento) y

otro ambiental, que corresponde al ámbito aocial en

que dicha personalidad ae desenvuelve (31. Cobra,

por tanto, intenao relieve para un progt•ama de ex-

tensión cultural esta rondicionante socioeconómica de

la familia.

No se quiere con esto, repito, adoptar una postura

contra el principio de la extensión cultural. Se pre-

tende seña,lar una circunslancia crltica que puede en

un momento dado influir decisivamente en los pla-

neamientos propuestos. Una vez máa se advierte que

las campañas de extensión cultural no se pueden ata-

car unilateralmente, sino tornando en cuenta el en-

granaje económico-social de la población afectada.

No es suficiente la o-t,vuda al individuo económica-

mente deficitario; es preciso conjugar esta campaña

con una política más general relativa al g^rupo so-

ci;il cic rlonde ese individuo ha sido extraído.

O1tIF:N'rAir I,A AFLlIF:N'('^[A FaT['UTAN'17L.

Ante la avalancha popular sobre los estudios me-

clins es natural yue surja una preocupación por en-

cajat• ,uejor las diferentes aptitudes del individuo en

un cnadro educa,tivo ,y protesional. En eatoa íQtimos

;rños se han planeado numerosas tnodalidades del ba-

chillerato en atención a este problema. Ho•y día prác-
_ _ . _- --- _

^2i Cf[•. Karl Mannheiur, op, ciL., púg. 281.
(3) CCr. J. L. Yinllloy: I,a aelección esu^ola>• Na Grmit

^D^^etculn. "Arhor^•, níim. 87, mnrzo I953.
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ticamente en todas las naciones de Occidente existe

esta diversificación de loa estudios medioe. No po-

nemos en duda siquiera la conveniencia de esta pro-

ligeración de bachillet•atos. Simplemente la pregun-

ta que hacetnas es éata: .

^ Cómo ae nutren ios diatlntos típos de, bachilleratu

en vigor? ^ Mediante qué mecanismoa de selección

acude a ellos el estudiante?

Es evidente que ae impone un.mínimo-de orienta-

ción para que cada aapirante a bachiller reciba el

tipo y grado de enseñanza más adecuado a sua do-

tea. Pet•o este propóaito Ilevaría conaIgo aparejada lrt

existencia de centroa clasificadores que, ho,y por ho,y,

no creo existan en nuestro pais en número suficien-

te. Eata medida de clasificación previa de la pobla-

ción escolar nos parece tan inminente en la situa-

ción actual que sin ella laa pérdidas económicas y

perturbaciones originadaa prácticamente neutralizan

el eafuerzo que por otra parte se haga. Hace algunos

añoa un especialiata español en temas de sicología.

escribfa acerca de estas cueationes (4). Resulta prác-

tico tener presente lo que otros paísea Ilevan ya he-

cho al reapecto. Concretamente Inglaterra cuenta con

una larga tradición en este tipo de trabajos. Se viene

haciendo una selección masiva sobre el total de la

población en edad escolar (3). Naturalmente la pri-

mera premisa obligada es que supone un equipo de

especialiatas; no baatan las personaa y medios usua-

lea en las instituciones docentes. En dicho equipo se

necesitan aICÓIOgOS, médicos y eatadísticos en gran

escala. Para ello los ing•leses cuentan en la actuali-

dad con abundantes inatituciones suficientemente

acreditadas en la formación de sicólogos.

En segundo lugar, loa procedimientos c9e selección

y clasificación. Los ing^leses vienen practicando anual-

mente ttnas pruebas que en esquema se reclucen a cu-

brir las áreas siguientes: aritmética, inglés, inteligen-

cia. Tales pruebaa generalmente han sido estandardi-

zadas a mo<lo da test con el rigor cientifico necesa-

rio. Con todo, los comités de clasificación - diferen-

tes según los distritos educativos de las Islas- adop-

tan, además de los resultados de los test, otros cri-

terios adicionales tales como ejercicio de redacción,

informe del maestro, la entrevista personal, la voc.a-

ción del alumno, los intereses y proyectos de los pst-

dres, etc. A la vista de estos datos se elaboran las

listas definitivas de admisión a]oa diatintos Institu-

tos de la localidad.

El c•itado profeaor Pinillos, de quien hemos tomado

estas notas, concluía su estudio en 1953 con las si-

guientes palstbras: "LJn pais en las condiciones ecn-

tAl Cfr. J. L. Pinillos, ul^. cit.
(61 La Ley de F.nseñanza uprobada en el Reino Uni-

cto en 1944 prescrlbe que en la medida de lo l,neible ]n
5egunda enaefianza clebera aP,i' aCCealbl8 a todos loa ni-
ŭos del paía, de acuerdo con sus diferentes dotea, apro-
ve,chamiento y Pro)'ectos. Para facilitar esto exiaten t['ea
tipos de aegunda enaeñanza que pueden cursarse g[•a-
tuitanrente. La cle los C:rammar Schools, similar a nuea-
tro bachtllerato univeraltario y deatinada a recibir lu
parte del censo escolar mrís ricu en dotes intelectualea.
La de los Technical Schoola, que ofrecen cierta similf-
tud con nueatros bachilleratoa laborales. Por últitno,
existen laa Modern Sehools, donde se curda una aegun-
cla enseñanza corta, recibiendo caai las trea cuartas
partes del censo total cle ensefianza media. Natural-
mente hacemoa caao omiso cle la amplia gama de cole-
rine y escuelas prlvadas para las que el ingreso petít
^•nndicionl^lo eonnómicamFntc.
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nómicas y aocialea de Gran Bretaña uecesíta racio-

nalizar la distríbución de sus reservas intelectuales

y al míamo tíempo puede hacerlo. En países monta-

dos aobre otras bases culturales y económicas ea mu,y

probable que todo ese aparato selectivo aea innece-

sario e ineficaz. Por lo que reapecta a nueatra pa-

tria, la opínión del autor de estas líneas ae inclina

al eclecticiamo. Esto ea, no cree que la selección eaco-

lar masiva sea poaíble ni necesaría de momento. Muy

probablemente, sin embargo, su neceaidad se hará

sentir en un fT<turo próximo y para entonces conven-

dria que fuera en efecto poaible. Una poaíbilidad que

debería comenzar a elaborarae ya deade ahora me-

• diante el adieatramiento de técnicos, la preparación
de teat ,y normas para su empleo, la formación de la
opinión pítblica y la captación de los maestroa." No
neceaitan más comentarío estas palabras sino que
fueron escritas en 1953.

LA VAI.IAEZ DE LOS JUICI03 ACAUw?•tIC0^3.

En un momento en que la vida profesional del pafs

se ve inundada por los títtxloa y expedientea acadé-

micoa cabe preguntarae: L Guardan alguna relación

]oa éxitos escolares con loa éxitos en la vida profe-

aional ? Esta pregunta pone en tela de juicio la vali-

dez de loa criterios académicoa. En efecto, si no exis-

te relación alguna entre eatos doa extremos quiere

decirse que urge una revisíón de nuestros tradicíona-

les enjuiciamientoa escolares.

Suele ser corriente oír en nueatro país que los nú-
meroa "uno" de las promociones académicas no son
precisamente loa más eficaces y brillantes en la vida
profeaional. Esta creencia íncluso la vemos compar-
tida a veces entre los eatamentos docentes. Entonces
podemos preguntarnos con toda justicia: ^ En virtud

Cuidados educativos espe-
ciales para los bien

dotados
Ll niño bien dotado presenta acusadas diferencias

con respecto a los niños de inteligencia media. Es mfís

inteligente (requiaito indispensable p<u•a qne sea con-

siderado como tal es el que posea un C. I. igual c^

superior a 130). Suele tener una personalidad más

coherente y un carácter más equilibrado. Sus intere-

ses culturales son sttperiores en calidad y en canti-

ciad a los de los niños de más edad. Aprende má,s y

mejor y en menos tiempo. Todo ello a la larga se

traduce en un nivel de conocimientoa mu,y superior al

obtenido por los niños normales de la misma edad.

N;stas peculiaridades de los bien dotados y el hecho

^^omprobado en múltiples experiencias de que edu-

cados en promiscuidad con los a.lumnoa de inteligen-

cia media sea causa de que no pongan a contribu-

ción las dotes con que tan pródigamente les ha dota-

do la naturaleza ,y de que resbalen poco a poco hacia.

la holgazancrla y la indisciplina, conh•ayendo malos

de qué bases enjuiciamos el período formativo de la
juventud si por otra parte confesamoa que eata for-
mación ea inoperante en laa diversas tareas de 1a
vida ? ^ Cuál ea el críterio que noa airve para aeflalar
la gama del "excelente" al menos aprovechada ai re-
sultan que las excelenefae no brillan por ningítn lado
y, por el contrario, los menoa aprovechados comíen-
zan a dar frutoa satiafactoríos?

El actual deaarrollo no sólo tecnológico,,. q orga-
nizativo de la eociedad exíge una cr^tí^er►te •a •ta-
clón del índividuo a las tareas soc ei?f.''`P

^el hombre un mayor acúmulo de P' 8:ción

lo neceaitó en ninguna edad de la ,ĥiatol•ia;,; Ĉ̂^ et^és^:.
•.tión, por tanto, no ofrece dudae en c^nto a Í^ e

A,. ^ .^•,^ ^nl^ ^.

sidad de vinculación de eátoa doa tos:

ción y vida profesional. Ahora bien,
los criterios académicoa actualmente en úéw con la

vida profeaional del pafa serta pt'eciaó realizar una
labox•iosa inveatigación. Pero también eato ha sido
hecho en otros paíaes. Cuando ae habla del deacrédito
aocial de nueatros centros doeentea, de su inoperan-
cia en la vida española en comparacíón con la, es-
tructura social de otroa paisea, no ereo que pueda
achacarse este defecto a causae miateriobaa j^ re-
cónditas. Los criterios que imperan en nueatra vida
acad"émica pertenecen a un mundo ideal ain vincula-
ción ninguna con ]a realidad aoctat, y eso es todo.
No puede el pensamíento erigirae en rector eficaz
de Ia vida nacíonal si se encastilla en au torre de
marfil; debe participar en activa simbiosis de 1ós
azarea de la vída sdcial ,y nutrirse de sus ínquietu-
dea. ^ No seró ,ya hora de yue nuestras autoridade4
académicas en todos los nivelea de enseñanza se obli-
guen a pensar con im poco de realismo acerca de estas
cuestiones?

CONBTANCIO DF CASTItO A(:['IKRF:.

hábitos de estudio y de trabajo yue posteriormento

serrí mu,y difícil extirpar; todo ello, junto con otras

razones de tipo social ,y aun político, es lo que ha de-

cidido a muchos tratadistas de ahora y de antes a

preconizar la necesidad de unos cuidados educativos

especiales para esta clase de alumnos.

La educación de bien dotados constituye un proble-

ba pedagógico de naturaleza muy similar a la que

presentan ]os deficientes mentales (1). Si bien en 7a

práctica la educación de bien dotados no ha merecido,

ni con ntucho, la atención preatada a los deficiente^s

mentales; cabe, sin emhargo, señalar toda una serie

de iniciativas realizadas en este campo, de las cuales

pueden deducirse ya algunos príncipios generales de

g^ran interés.

Estudíaremos sucesivamente las soluciones que se

han dado a este problema de la educación especial de

bien dotados en países tales como Alemania, Sélgíca,

España y Fstados Unidos. A lo largo de la exposición

podremos observar cómo en los países europeos el

movimiento en favor de loa hien dotados ha tenido

(1) Véase José Coata Ribas: Proble^nns pedagdgico.e
cle la edzccación de los btien dotadoa. R6vtsTA D19 EDUCA-
ctóN, Madrid, 2.^ duincena de marzo de 1981, núm. 131,
i^ñgina9 49-5Y.


