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cuenta que el estudio de las leyes no se iimíta
sólo al ejercicio de la abogacfa o judicatura, sino
que exlsten otras actividades dentro de la ca-
rrera, como la adminístracíbn, cátedra, etc. La
supresíón de la asígnatura de Derecho ^no será.
entre otras, una de las causas de dísminución de
la matricula en las Facultades respectivas? Me-
ditese sobre ello.

E) CONCLUSIONES

En ftn, después de estas breves consíderacíones
se hace necesario el restablecimiento en los estu-
dios de Enseñanza media y Escuelas del Magis-

terio de dicha disclplina, pudíendo organízarse a
base de una asígnatura que pudiera denominarse
Elemento de Derecho en el Bachiilerato elemen-
tal, y en el universitario de Letras, dos cursos,
uno de Derecho privado y otro de Dereeho públí-
co. En las Escuelas del Magisterio, Elementos de
Derecho, eomo asímísmo en los It^titutos labo-
rales.

Y por úitimo dlremos que, sunque en lo^a vigen-
tes cuestionaríos nacionales para la Ensefianza
primaría y en el período de inidacíón profcsLO-
nal (escolares de doce a quinee años) se esta-
blece la díscíplina de Derecho, dicho período
tiene un carácter voluntario y, por consiguíente,
los escolares hasta los doce años no reciben la
instrucción de referencia.
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EL PASO DE LA PRIMARIA paz de asímllar, de manera positíva, un níño de
A LA SEGIINDA ENSEÑANZA

Es una realídad manifiesta el gran vacío reí-
nante en la actualidad en cuanto a los enlaces
didáctícos que deberían existír entre la Primera
y la Segunda enseñanza.

La desconexíón, tanto en el aspecto formatívo,
como en el puramente instructivo, es lo suflcien-
temente sígnifícatíva para califícar de inapro-
píados los planes de enseñanza de nuestro sistema
docente.

De hecho, entre ei último eslabón de la Ense-
fianza primaria (ingreso) y los primeros cursos
del Bachillerato no existe nínguna solucíón de
continuidad, por lo menos dentro de los límítes
de una didáctíca apropiada, tan necesaria en esta
etapa de la formación del niño.

Por consiguiente, no es de extrañar que lo que
podríamos califlcar de disciplinas formativas en-
camínadas a orientar los ínicíos de una cultura
fundamental para la expansión ulteríor del esco-
lar se desarrollen, en nuestro Bachíllerato, de
una manera tan precaria.

En consecuencia, tan elevada mísión se ve
truncada en su trayectoría por las ímposiciones
de carácter puramente especulativo que posponen
lo fundamental en beneíicio de lo secundario, ai
recargar la mente del niño, con e1 estudio siste-
mático y de memoria, de una serie de temas que,
ní por su extensíón, ni por su contenido, es ca-

diez años, por falta de los recursos íntelectuales
necesarios para el manejo de las relacíones ló-
gicas.

El error está en un plan de estudíos que ímpone
un desarrolio didáctico demasíado formalísta y en
el que, unas veces por defecto (formación), y otras
por exceso (ínstruceíón), sumerge al níí5o en una
desorientación total que fomenta la abulia y la
desgana, por atentar contra los íntereses psico-
lógicos y biológicos del nifio.

3u capacidad mental se halla muy lejos no
sólo de asímilar tales ímposiciones, sino que, ín-
cluso, dada su natural idiosíncrasia, le es total-
mente imposíble encauaar debidamente su acti-
vidad mental en este período de su desarrolla. Ní
su estado físico, ni el mental, están en condicio-
nes de someterse, de manera íntensíva, a una
constante abstraccíón intelectual, ya que lo rnás
corríente y natural es que, en esta época, predo-
minen todavía en el niño las sensaciones e inte-
reses de carácter sensorial.

Por otro lado, la modalídad de ensefíanza que
el niño empieza a vivir de manera total, donde
cada profesor desarrolla su asígnatura con toda
independencia, y hasta cierto punto al margen
de las demás, crea en el subconscíente del nífio
continuas frustraCíones que en nada pueden be-
neflciar su formacíón.

No es que pretendamos índicar, ni mucho me-
nos insinuar, que el niño que se inícía en el Ba-
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chillerato debe ser tratado con biandura, per-
mitlénc^le, por tal causa, ciertos abandonos en
su activtdad CreBdora.

Paro si ser0 una buena norma pedagógíca pro-
eurar adaptar las diferentes dísciplinas a su
enentalidad co3f una didáctica adecuada que dé
txn pooo de movilidad a la trialdad de los textos,
^o adempre apropladoa para despertar sus ini-
cfatirrax ní eatimular ^I evalucibn mental, que
errtrb ios dies y laa doc,e sñas eatá eametids a
auerez^te^ alte^natira^.

Indudableluente io más acertado sería una re-
vísión total de las narmas por las que se rtge
tal inicíaclbn. Es índuda^bie que el nlfio, en la
critíca coyuntura de los diea años, no se halla
prreparado para atrontar, can garantias de éxito,
los problemas que la iniciación en el Bachillera-
to le impone.

Muchas y autorízadas voces se han alzado en
estos 6ltimos tíempos para llamar la atencíón
sobre tal anomalía y proponer, de manera me-
aurada y objetíva, un cambio de rumbo más de
aeuerdo con las posibílídades del níño. El acon-
se)ar el retraso de la prueba de inyreso ha sído
la nota dominante de tales advertencías, por lo
demBs bien justificadas.

Tales opíniones vienen recogidas de manera
global y precísa en una -de las encuestas na-
clonales organizadas por el CEDODEP en el
afio 1981, y cuyo elocuente resultado fué eomo
sigue :

LA EDAD DE LA INICIACION

La pregunta era: tEA qué edad deberia em-

pezar los estudios de la segunda enseñanza?^

Las respuestas, provínentes de personas com-
petentes y centros responsables, se clasifica-

ran aai:

A los diez años cumplídos, el e por 10u.
A los once años cumplídos, el 14 por 100.
A los doce años cumplídos, el 55 por 100.
A los trece años cumplidos, el 11 por 100.

Como puede comprobarse, los resultados obte-
nidos en los ambíentes profesionales, que en de-
fínítíva son los más calífícados para opinar sobre
ia euestíón, fueron sobradamente aleccionadores,
El gran porcentaje alcanzado por los que opinan
que la edad de doce años es la más índícada para
iniciar tales estudios está basada, índudablemen-
te, en el hecho de que el niño en esta edad se
halla en posesión, o, por lo menos, en vías de
franca adquisíción, de los resortes necesaríos, tan-
to en lo iísico como en lo mental, para enfren-
tarse con una situacíón que exígírá de él la mo-
vilización de todas sus facultades mentales.

Proceder como hasta ahora, meciéndonos en el
cómodo proceder tradicíonal, límitándonos a exi-
gír que el níño a los díez años se enfrente con
tal cúmulo de realídades educatívas, no sírve más
que para hacernos partícípes de la responsabíli-

dad que representa ei aceptar sin protestas que
sean truncadas las me}ores promesas en vias de
realizacíón dentro de la Enseñanza primaria.

No sírven los precedentes ni el estado de co-
sas relnantes, Nuestra mLsión es la de advertír
y aconsejar, basándonos en nuestra experíencía y
en el conocimiento del nifío, que iamás podrá lo-
grar valores positivos el sustítuír una pauta edu-
catíva por otra más formal, pero menos matiza-
da, que, ai poner en juego unos métodos educa-
tívos eminentemente instructivos, son capaces de
dífícuitar la evolución que normalmente se reali-
za en la naturaleza del niño en esta etapa
crucial.

La Enseñanza prímaria es necesariamente for-
matíva. Bu misión hásica se centra en el difícíl
cometido de procurar desarrollar las facultades
del níño sin prisas ní premuras, míentras le íní-
cia en el lógico razonamiento que debe condu-
clrle a una adecuada critica mental, tan nece-
saría para la recta coordinacíón de las funciones
de elaboración mental. A1 propío tíempo, y gra-
cias a la continuidad de unos métodos y de unos
propósitos bien flefínidos, crea en él hábítos de
estudio, cuyos frutos se cosecharán más adelan-
te, tal como íntenté demostrar en otro trabajo
aparecido en esta mísma Revísta (1).

DIFICULTADES POB DISCONTINUIDAD

Ahora bien: al níño que a la eddad de los diez
años abandona la eseuela prímaría y el proceso
educatívo que ella representa se le cierra de gol-
pe este cauce natural de desarmllo.

81 este proceso tuvíera continuidad, por lo me-
nos durante los primeros cursos del Bachillerato,
el trastorno se reducíria a la míníma expresíón
de efectívídad. A lo más vendría representado
por el símple inconveníente del cambio de am-
biente y de los métodos dídáctícos naturales para
llevar a cabo su cometído, handícan fácílmente
superable por mentes que se hallan en período
de transícíón y, por tanto, de adaptación. Pero,
desgraciadamente, esto no es así, y por tal causa
las consecuencías son totalmente desfavorables
para la formacíón del níño.

Las díficultades que ello ocasíona al escolar las
arrastra fatalmente como lastre durante todo el
Bachíllerato elementai, y muchas veces con pro-
yeccíones demasiado manífíestas en el Bachíil'e-
rato superior, donde no es raro observar ciertas
dificultades en la coordínación de las relacíones
lógícas. Tales ímprecisíones son atríbuidas a la
falta de voluntad para la concentración mental
del niño, o a la abulia que engendra la índífe-
rencía estudíantíl.

Pero en realidad lo que falla son los impulsos
interiores, la capacídad creadora, los estfmulos

(1) aExperiencias sobre la elaboración mental en el
ni$oM. Rsvisrn nE EnucnccóN, número 117, maYO 1960.
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afectivos, resortes que se truncaron al deJarse
sín completar la Enseñanza primaria. abrevían-
do, inconscientemente, los procesos mentales que
el níño necesita proseguir paso a paso en el ca-
míno de su evolucíón.

Nuestras manifestaciones, que no obedecen a
prevenciones personales de ninguna especíe, víe-
nen respaldadas por las ínvestígacíones y expe-
ríencias realízadas en el campo de la psicologia
infantil, cuyas conciusiones son harta explícitas
a tal objeto.

En efecto, según Wermeylen, y de acuerdo con
numerosos autores, las funciones mentales se cla-
síflean en dos grandes grupos: las funciones de
adqutsición y las Junciones de elaboración.

Pertenecen a las prímeras: memoria, atención,
imaginacíón y asociación símple.

Las segundas víenen representadas por: com-
prensíón, juicío, razonamíento, antllisis, genera-
lización e invención (2).

Ahora bien, la coordinacíón más o menos aca-
bada, el despliegue de valores intelectuales que
tales funciones nueden proporcionar al indívi-
duo, a fin de dotarlo de los recursos necesarios
para superar las más variadas situaciones, sólo
es posíble cuando sus actívídades funcionales se
hallan bíen defínídas.

(3eneralmente, esta especíalizacíón empieza a
perfllarse hacia los once o doce años, época que,
psicológícamente, se la conoce con el nombre de
aetapa de los íntereses especiales^, que se des-
arrolla en íntima relación con la potencía y cla-
ridad de la íntelígencía.

Es, por tanto, la edad en que, lógícamente, de-
bería empezar la educacíón formal, ya que en
este periodo los intereses del níño se especiali-
zan, se concentran sobre determínados proble-
mas más defínidos y que, por tanto, ilegan a
crear una verdadera segunda naturaleaa por
virtud de las relacíones que estabiece en orden
de la comprensíón de los fenómenos.

Por consíguiente, al no tener en cuenta tales
particularidades, corremos el riesgo --de hecho
asi ocurre con frecuencia- de truncar las me-
jores perspectivas formatívas en el momento más
prometedor de sus plasmaciones efectívas.

Por lo menos algo se salvaria en esta total
desoríentacíón si los prímeros pasos en el Ba-
chíllerato discurrieran por cauces pedagógicos
que, en esencía, fueran una continuación de los
seguídos en su etapa anteríor.

A los diez años la naturaleza del niiio es más
receptíva que creadora. Las situaciones a que se
ve obligado a enfrentarse con frecuencia le ago-
bían más de la cuenta por su falta de agílidad
mental. Las facultades íntelectuales, en potencia
todavía, no están lo suflcientemente perfiladas
para someterlas a un esfuerzo que, por lo in-

f'2) Para tener una idea más acabada de la impor-
tancia que tales funciones tíenen para el desarrollo men-
tal del n1$o, remito al lector a un trabajo que, con el
título de aLa clasificación de los alumnos», publiqué
en el número l37 de esta misma Revista, junio de 1961.
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apropiado, puede leslonar a mAs de una de ellas,
lesíón afectiva de la que se recuperará muy len-
tamente, dando la sensación de que se adapta
defectuosamente a la nueva situacíón.

Muchos san los que durante la fase del Ba-
chíllerato elemental se debaten en una peligrosa
inoperancía, incapaces de precisar los más sim-
ples procesos mentales por discurrir éstos por
cauces míxtificados de antemano, anulando todo
esfuerao personal. asi como las mejores predis-
posiciones por parte del pcofesorado, que íntenta
superar tal estado de cosas con más entusiasmo
que verdadera comprensíón de la situación por
la que atravíesa el niña

EL GRADO DE DE$ARROLLO MENTAL

Está bíen comprobado que el grado de des-
arrollo mental, necesario para afrontar de ma-
nera satisfactoría las disciplinas propias del Ba-
chillerato, es deficiente en el 90 por 100 de los
casos en niños comprendídos entre las edades
de nueve y diez años.

Le^ MEMORIA

En primer lugar, la memoria, facultad la más
ímportante de nuestra vída psíquica, no puede
ofrecer en esta edad ninguna garantia de es-
tructuraciŭn global para el encadenamíento lógi-
co de las adquísicíones psíquícas, debido a la
dualidad de intereses a que se halla sometído el
niño, proveníentes de lo psícológíco y de lo bio-
lógíco en íntíma amalgama de afectos, deseos y
necesidades.

De hecho, la memoria no es una función sím-
ple. Según opíníón de C3aupp, puede calífícársela
^como un complejo formado por una seríe de
actívidades consístentes en la recepción, fíjación
y evocacíón o reproduccíón de los recuezdosx (3).
Es decir, será totalmente responsable de la mi-
síón que le asígnamos cuando las cosas que in-
tentemos que el níño aprenda formen un todo,
estén asocíadas entre sf o respondan a un con-
cepto general que las domine y las englobe. Tal
finalidad sólo podrá lograrse cuando la partici-
pacíón del índíviduo sea total, es decir, cuando
todos los. sentidos se agudicen para orientarse
hacia tal fín.

Pero esta condición, tan necesaria para el des-
arrollo de la vida íntelectiva, sólo será posible
cuando las necesidades espirituales del níño es-
tablezcan cíerto paralelismo con la activídad
mental, condícíón totalmente deficíente en ni-
ños de diez años, domínados todavia por el poder
inductor de las percepcíones.

(3) R. C3sorr : Psfcolop{a del niño.
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LA ATENCION

Lo mismo cabe decir de la atertción, otra de
tas facultades de adquisiclón esencíales para la
plenitud de la vida íntelectíva. La atencíón es
totalmente indispensabie para facilitar las co-
ordínacíones mentales que se suscítan en todo
proceao edncs^tívo. Pem para ello es esencíai que,
como a tal. sea voluntaría, esto es, interesada y
totalmente de acuerdo con las necesidades del
rliño. En caao contrario, la tensión a que quere-

mos sometxrie en esta ĉpoca de su desarrollo es
ímprocedente y, por tal causa, índperante, en el
sentído de lograr satisfaccianes intelectuales. Y
es que en tales círcunstancias el factor volun-
tarío y, por tanto, factor prímordíal, es relati-
vamente activo, debído a que el níño se halla
sometído a un proceso evolutivo en el que lo
ínmedlato de sus necesídades se sobrepone a los
estímulos afectínos y a los impulsos eonscientes.

LA IMAGINACION

La imagirtaciórz, que tanta influencia ejerce en
la evolucíón del niño durante su primera ínfan-
cia por el amplio campo de inícíatívas mentales
que le ofrece, al tener que ceñirse a una deter-
minada ideaclón, por ser encauzada hacia la
abstracción de un estudio más serio y más ínten-
so, falla por completo.

EI níño, habítuado a vivir mentalmente lo con-
ereto de las situacíones, se halla impotente para
someter su fantasía dentro de los límítes de una
experíencia que no ha tenido Liempo de vivir de
manera íntensa por lo límítado de su desarrollo
mental.

Cuando se habítúe a esta situacíón, estimulado
por el caudal de sus recuerdos lógicos -suma de
experiencias vívidas-, la imaginación se aden-
trará por el campo de lo abstracto, en el que,
combinando los matíces parciales de las ideas,
foimará nuevas representaciones mentales que
darán otras perspectívas a sus íniciattvas.

Pero todo ello no es fácíl aparezca de manera
plena, o, por lo menos, de manera eficaz, hasta
alrededor de los doce años, y a veces más.

LA ASOCIAClON DE IDEAS

^ Y, por últímo, para terminar este breve aná-
lísis de las funcíones de adquisición, dlremos que
el factor más defectuosamente desarrollado a los
diez años es el de asociación de ideas. En este
partícular aspecto, el niño, en esta edad, se nos
presenta bastante ínconcreta y dístraído, dando
la sensación de una desconcertante pereza
mental.

La causa real de tal anomalía hay que bus-
carla en la mísma raíz de su actividad mental.
La vida psiquíca necesíta de constantes y reno-
vadas excitaciones, excítaciones que el níño no

se halla capacitado para plasmar de manera po-
sitiva por venír condicionadas por el recto em-
pleo del juicio y del racíocinla. facultadcs que.
como se verá, adolecen de las mismas imperfec-
ciones que las demás facultades.

En cuanto a las funciones de elaboractón, no
ofrecen me)ores garantias de efectividad mental
por el gran número de factores negatívos que di-
ficultan su correcto empleo, en una edad en que
la capacidad para las deducciones ]óglcas se ha-
lla bastante lejos de alcanzar la madurez ne-
cesaria.

LA COMPRENSION

Así. por ejemplo, la comprensión, facuitad cuya
misíón consiste en establecer una direccíón con-
cordante con el fín propuesto, viene condiciona-
da por la riqueza de las representacíones que
puede formarse el niño. Pero como estas repre-
sentaciones tienen su punto de apoyo en la aten-
ción -incompleta, como hemos visto-, los es-
tímulos que esta facuitad necesita para establecer
la precísíón de las sítuaciones se ven falseados
o deformados continuamente.

Por tai causa, el nlño da la sensacíón de in-
concreto y superficíal, o vacío de ideas funda-
mentales, por carecer de los recursos indíspensa-
bles que necesita donde fundamentar sus expe-
riencias. limitándose, la mayoría de las veces, en
resolver de rnanera precaria aquellas sítuaciones
que precisan de cierto esfuerzo mental condí-
cionado.

Ahora bien, en muchos casos la situacíón pa-
rece ser totalmente favorable para la concre-
ción posítíva de las ideas. No obstante, hay que
estar en guardia y comprobar el valor real de
tales manífestacíones. No es raro observar en
muchas ocasiones, y al amparo de determinadas
círcunstancias, una carrecta coordínación en la
ídeacíón, que nos da la sensación de una perfec-
ta y acabada comprensión. Debemos tener en
cuenta que, muchas veces, la expresíón de tales
manifestacipnes obedecen a la gran capacídad
que para la irnitacíón tiene el niño.

Pero la imitación, con todo y ser un factor
positivo para el desarrollo evolutivo del niño, no
es el eslabón necesario para el correcto empleo
de las funcíones mentales, y menos en el estadio
en que se halla en este momento.

aSíendo niiios imitamos todo sin comprender-
lo, y gracías a esta ímítación hemos aprendido a
comprenderb (41. Idea que en sí expresa un pre-
cioso principio evolutivo, pero que no es válida
cuando el níño debe entregarse a un proceso
completo de evolucíón mental. En este caso tal
aserto queda mínimizado por la lentfud que pre-
cisa el completo desarrollo de dicha influencia
psicológíca.

(4i H[ax : Origen de las artes.
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EL JUICIO Y BL RACIOCINIO

Parecídas observaciones podemos hacer en
cuanto al jufcio y el racfocinfo. Sí falla la com-
prensión, el níño, debído a su límitada capacidad
de recepción, no puede completar de manera ca-
bal la ideacíón, ya que, en tal caso, la fijación
lragmentaría de los conceptos le proporcionará
valores falsos por falta de un correeto discer-
nimiento.

Las facultades de elaboración se complemen-
tan unas a otras en una gama de reflejos psico-
lógicos, y de tal modo que basta cualquler ano-
malia en algunas de ellaŝ para que la resolución
fínal del proceso elaboratívo se traduzca en vi-
vencias defectuosas capaces de producir sensibles
lagunas en la reproducciŭn de lo aprendído.

Cada edad, cada época de la vida del niño,
tiene su evolución característica, cuyo engrana-
je se va perfilando a medída que avanza por el
camino de su desarrollo.

Por tal causa puede observarse con frecuen-
cía detalles característícos, rasgos significativos
que nos indican que tal transformación va lo-
grándose paulatinamente por los cauces natura-
les. A los díez años estas manifestaciones son
notablemente acusadas, dando la impresíón de
que el niño se halla en un momento de franca
superación.

Pero estos síntomas son más aparentes que
reales. No es, hasta más adelante, hacía los once
o doce años, cuando su efectívidad tíene valores
positívos.

EL ANALISIS MENTAL

Es entonces cuando la mente del niño se es-
tabíliza para dar paso al análisis o censura men-
tal. Tal proceso evolutívo rinde constancía con
el correcto domínío que en adelanfe ejercerá so-
bre sus facultades mentales, cual crisálida que
abre las alas, para su expansión íntelectual. El
resultado final de esta metamorfosis evolutiva
proporcíonará al níño la concentración suficiente
para abísmarse, de manera conscíente, en una
total abstracción. Ello facilítará los elementos
necesarios para el logro de una qerzeralización
lógica que le permitirá sacar las consecuencías
que le conducirán a la más acabada de las fun-
cíones mentales, la invenciórz, facultad que le ha-
bílíta para buscar las más variadas combinacio-
nes y solucíones a los problemas que se le pre-
sentarán de ahí en adelante.

Cuando el niño llega a esta fase posee ya los
recursos necesarios para adentrarse por los em-
pinados caminos de su formación e instrucción.
Todo lo que se intente en periodos anteríores es
contraproducente e inapropiado, por atentar dí-
rectamente contra las leyes psicológicas que rí-
gen la afectlvídad del niño, y por pretender rec-
tífícar lo que la naturaleza ha díspuesto para
cada ser.
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Es natural, y por lo demás fácíl de observar,
que hay níños que superan estas etapas de una
manera más precisa, y en unas épocas que nor-
maímente no pueden corresponderles. El abreviar
estos procesos evolutivos es propio de nífios que
podemos calificar de bfen dotado9^ Pero ello no
autoriza a suponer, ni mucho menos a exígir, que
todos deben seguir iguai camino.

La partícular ídiosincrasia de cada individuo,
sometfdo a sus propias leyes bíoNigicas, nos dar^
la pauta que, a pesar de todas las presíones, no
se podrán alterar o cambiar. El tomar como ley
general las excepciones es causa de muchos erro-
res y ae no pocos fracasos educatívos.

Así, pues, sítuado el níño en tal coyuntura e ĉo-
lutiva, rodeado de toda clase de presiones prove-
níentes, tanto de su medio famílíar como de su
medfo educativo, en los que falla el precíso con-
cepto de cuáles son sus posibilídades y sus ne-
cesidades, se ve, poco a poco, hundido en una
sítuacibn que retrae sus energias, sumiéndole en
un estado de confusíón mental, a una pertur-
bación de sus facultades que le íncapacitan, du-
rante un tíempo más o menos prolongado, para
adaptarse a tal sítuacíón.

Y es entonces cuando las exigencias se hacen
más apremiantes y los castígos y las malas no-
tas íntentan cambiar la sítuación, sín pensar que
todo ello no es más que una reacción natural
de su personalidad, gue, inconscíentemente, se
rebela contra una situacíón que le agobía y le
limita sus estimulos.

Y aquellas promesas que se entrevefan en la
prueba de inpreso, cuando todavía $us anhelos se
desarroilaban en ei ámbíto de las realízacíones
coneretas, servídas por una didáctica de acuerda
con sus necesídades, se ven esfumar y marchi-
tarse. A1 poeo tíempo nos hallamos ante níños
que no saben estudíar. '

Con sorpresa y alarma vemos cómo las aulas
se pueblan de escolares que no estudían, y si
intentan estudiar apenas comprenden lo que
leen; que sus resúmenes están vacíos de ideas y
a base de una jerga ínintelígible, ]lena de faltas
de ortografía; que no saben díseurrir las más
símples demostracíones matemáticas; con un
embroilo total en sus ejercicíos y cálculos más
elementales...; en resumen: que no saben leer,
ni escríbir, ní contar.

iLamentable todo ello, pero nada exagerado y
totalmente real!

El error fundamental de la segunda enseñan-
za -por lo menos en sus prímeros años- estriba
en suponer y, por tanto, actuar en consecuen-
cía, que la escuela prímaría ha resuelto todos los
problemas de la formacíón del níño.

De hecho, el niño, al abandónar la escuela prí-
maria, se halla sometído a una serie de impul-
sos contrapuesto, propios de su particular psico-
logía, que le inducen a satísfacer sus íntereses
momentáneos y sus necesidades a base de una
serie de percepciones más de típo sensítivo que
íntelectual, pues, en resumídas cuentas, se trata
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de un nifio. y como tal. se halla sujeto a un

determinado proceso evolutívo en el orden na-

tUrál.

Por tanco, lo acertado sería retrasar lo más
posible su ingreso en la segunda enseñanza. Pero
mientras esta necesldad sea sólo una aspiracíón,
digna de ser tenída en cuenta por ]os organis-
mos responsables, cabe, por nuestra parte, poner
tado el empeño para dar a los prograrnas oficia-
les una elasticidad más de acuerdo con las posi-
bilídades del níYio en este periodo de transíción.

mar ei tema de la lectura para cnvolverlo en
la tela de araña gramatical, hacer buscar todos
los nombres, todos los adjetívos, todos los pro-
nombres y]os accídentes; hacer analizar, como
suele decírse. la Punción de las preposiciones y
la estructura sístemática, signífica sacrificar la
lectura y hacer que sea aburrida la hora destí-
nada a ella. cuando debería ser la más deseada
de todasx (5).

EL PROBLEMA DE LA ESCRITURA

EL PROBLEMA DE I.A LECTURA

Ahora bíen, al afírmar que el niño no sabe
leer hay que puntualízar lo que entendemos por
lectura en este estadío de la enseñanza.

Sí el leer consiste en la mecanízacíón e inter-
pretaclón líteral de lo escríto. desde luego el niño
sabe leer y, generalmente, lee bíen.

Pero sítuado a la altura que las necesidades
instructivas exígen de él, la lectura debe con-
vertirse en el ínstrumento más importante de su
aprendíza je.

Saber leer, es decir, saber sacar el máxímo be-
neficío de la letra impresa para despertar los
estímulos que ínvítan a la reflexíón personal y
al análisís de las ídeas es lo que no sabe hacer
el niño.

Ei problema de la comprensíón de la lectura
es muy complejo, y requíere, por tanto, una prác-
tica contínuada Dara que, al propío tíempo que
ínície y afine el gusto líterario, sea el incentivo
que proporcione el bagaje índíspensable para ob-
tener el máxímo provecho del estudio de los

temas.
Y esto es lo que no cultiva la segunda ense-

ñanza, tomando como pretexto que esta misión
elementalisíma debe ser resuelta con anteríorí-
dad y en una época que, como hemos íntentado
demostrar, es muy dífícil, por no declr imposible,
de lograr, dadas las caracteristicas psícológicas
en que se desenvuelve el níño.

La escuela prímaria enseñó a leer aprovechan-
do la capacidad de recepcíón símple y la pre-
disposícíón imítatíva de que díspone el níño. Pero
ampííar este contenido y encauzarlo hacia la
abstracción y hacia las deducciones ibgicas que
reclama el estudío sistemátíco es mísión que co-
rresponde totalmente a la segunda enseñanza.
$egún Américo Castro: «La escuela primaria
debe enriquecer el lenguaje ínfantíl para que lo
disciplinen los ínstítutos a nartír de los doce
años.b

Pero es muy importante saberse ceñir a la ver-
dadera misión que reclama tal experíencia. «Es
muy frecuente ver cómo se transforma la lectura
en ejercício gramatícal o en aplicación de léxíco.
Error didáctico que engendra las más graves
perturbaciones en el ejercicio de la lectura. To-

Otra de las materías casi abandonadas por la
segunda enseñanza, o por lo menos no cuidada
en la medída que reclama la formacíón del níño,
es la escrítura, tomada en su más amplío sig-
nifícado.

LA CALIGRAFIA

No se trata aqui de propugnar por una unífor-
midad calígráfica, ímposíble de lograr, ya que, a
pesar de todas las ímposícíones, el níño tíende a
una indívídualidad calígráfíca, que, al índepen-
dízarse de las formas impuestas, se transforma
en un típo personal de escrítura. En este aspec-
to sólo cabe exigír claridad y precísíón de rasgos.

Lo que irnporta es uníficar nuestros esfuerzos
para lograr una mayor claridad y precisíón de
las ídeas, estímulando el juício y el razonamíen-
to para un mejor predomínío exposítívo en los
ejercicíos de composícíón y descrípcíón. Asimís-
mo, los díctados, con particípación activa por
parte del níiio, son totalmente necesarios para
enriquecer de manera conscíente su vocabulario,
que tanto necesíta para la comprensíón de los
temas de estudio, asi como para el conocímiento
o afíanzamiento de las reglas ortográfícas que
regulan el uso del idíoma escrito.

LOS EJERCICIOS POR ESCRITO

El caballo de batalla de todo el Bachíllerato
elemental, y en particular durante los primeros
cursos, es la gran íneptítud de que da pruebas
el niño en la resolución de sus ejercicíos por
escrito.

Por exígencías totalmente desorbitadas unas
veces, o por la peregrina idea de considerarlos
como prácticas secundarias otras, se deja al ni-
ño debatírse dentro de los límítes de sus redu-
cidas posíbílidades. Si estudía mal, lo más lógíco
es que se exprese mal a la hora de sus resú-
menes.

Lo que más importa, por regla general, son las
lecciones de memoría, las exposícíones verbales,
ceñidas lo más posible a la fría líteratura del li-

(6) Lomuaeno-ReuicE : Lecciones de Didáctica.
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bro de texto, para exigir unas composicíones de
acuerdo con lo estudiado, sín pensar que el níño
está huérfano de ínformación y totalmente des-
orientado, al ^ fallarle por la base su criterio per-
sonal, debido a su inoperancia íntelectual.

Tal estado de cosas es lo que seguramente ha
índucido a A• Maillo, una de Ias más destacadas
personalidades en el campo de la didáctica, para
aconselar: ^Menos leccíones formales, muy po-
cas lecaiones de memoria y mucho^ ejercícios
antea, durante y después de toda lección.s

Pero estos ejercícíos, para tener garantias de
éxlto y, por tanto, Ilenar su verdadera finalidad,
deben ser elegidos dentrq del campo de las ex-
periencias del niño, y de entre aquellos temas de
los cuales estemos seguros que está en condício-
nes para decir algo.

Este proceder estlmulará sus íníciatívas, pre-
dlsponiéndole a una actividad interesada, orien-
tándola hacia la investigación personal, obligán-
dole a consultar loa textos, a bien inducíéndole a
pedír aclaraciones, no para informas^ de lo que
no sabe, sino para precisar aquelios detailes que
en su mente se prestan a confusión.

Asimísmo, es conveniente alejarnos de la rutí-
na que víene representada por la absurda cos-
tumbre de imponer a todos los escolares el des-
arrollo de un mismo tema, a base de la misma
pauta de realiaación, obligando a todos a expre-
sarse sobre las mismas ideas, ideas de las que
carecen en la mayoria de los casos. IIna misma
lección ofrece muchos y varíados matices, que
al ser enfocados desde el punto de vísta perso-
nal del escolar le dará la sensacíón de que tra-
baja de manera suténtica y real, al propio tíem-
po que tendrá la ímpresión de que en tal trabajo
exterioriza sus propías ideas.

Esto será verdaderamente una clase actíva y,
por tanta, lo más práctíco, lo más acertado y]o
más efícaz.

LA ORTOGRAFIA

Otro aspecto de la escritura, incomprensible-
mente abandonado en esta etapa de transícíón,
es el de la ortografía.

Por desgracia, exíste un error muy difundido,
cual es el de suponer que la cuestión ortográfica
se halla lo suficientemente debatída en la escue-
la primaria, y que, por tanto, el niño, a los diez
años, posee el suflciente arsenal de conocimientos,
tanto teóricos como prácticos, sobre las reglas y
demás observaciones para desarroilar correcta-
mente sus ejercicíos por escríto. Error fatal, que
muéhas veces es la causa de numerosos Yracasos
y sinsabores, lo mísmo para el escolar que para
sus profesores.

Pero esto no es ni puede ser cierto, ní lo jus-
tífíca nínguna teoría ní ninguna experiencía pe-
dagógíca, por poco que nos detengamos a anali-
zar la cuestíón de manera objetíva.

Es cierto que muchos níSbk° ef! e^a edaá, en
apariencia, dominan a la péirfección la mayoría
de las reglas ortagráfícas, y, en consecuencia, es-
criben sus temas eon perfecta oDrreCCíón,

Pern téngase en cuenta que su capacídad men-
tai no está lo suficientemente desarrollada para
haber lagrado iormarse un verdadero clisé men-
Lal d'e tal^ parmenores idiomAticas. Taies reglas
no ao1a. por tal Causa, cosa viva en att eapirltt^ y,
por tanto, sólo les afectan de manera mpy su-
perficial, a pesar de su etectivíáad posltira a
todas luces. Tíenen, por decirlo asi, toda la es,
tructura ortográflca prendída con alAleres y esto
no puede ofrecer garantías de nínguna eslfecie.

Este abandono de las práeticas ortográficas
lleva en sí una regresión por faita de una sde-
cuada consolídacíón. Por tai causa, no es raro ver,
con sorpresa, a nifios que escríbian con satisfac-
toria correccíón cómo se abisman en los más ab-
surdos errores, llegando inciuso a ser verdaderas
calamídades a medida que se adentran por ei ca-
mina del verdadero y formal estudío.

Ests anamalia, derivada de la Cómoda poatura
de dar reglss y más reglas, y esperar que ei nlño
conffe en su memoria para corregír sus prapios
errores, es lo suflcíentemente aleccionadora para
oblígarnos a dar movilidad y contenído a esta ac-
tivídad, a la que ei nifio se siente naturalmente
inclínado para superar sus propias debílidades.

EL EST(JDIO DE LA8 MATEMATICAS

Y, por último, cábenos hacer algunas conside-
racíonés sobre el estudio de las matemátícas,
problema número uno con^ el que en la actualí-
dad se enfrenta el niño en esta edad, con atísbos
de las más negras perspectivas para su futuro
ínmediato.

Quizá ninguna otra asígnatura ha logrado
crear complejos tan negatívos en la mente del
niño como el estudio de las matemátícas.

Esto, que parece ser aceptado con cierta fílo-
sofía ínoperarite en muchos sectores responsabies,
debería ser lo suflcíentemente alarmante para
movílizar nuestro empeño, cori el fln de hallar las
causas específícas que mantienen este estado de
cosas y obrar en consecuencía.

A mí modesto entender, creo que el Aroblema
de la difícultad matemátíca es más de orden
metodológico que de dificultades íntelectuales,
por parte del níño, en orden a su comprensíón.

Es admisíble que el níño, por todo lo anteríor-
mente expuesto, al inícíar el Bachíllerato se ha-
lla en una fase de desarrollo intelectual que le
dífículta la recta comprensión del símple -pero
para él difícil- mecanisrno de la abstraeción
matemática. Pero ello no es obstáculo para ini-
cíarle en su estudío de manera razonada.
Lo que realmente ocurre es que se abusa más

de la cuenta de la costumbre de dar al níño la
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cíencia hecha, haciendole aprender lc^ycs y te^ore-
mas sin una flnalídad concreta, en lugar de en-
seliarle a pensar. a investígar y a dr^cu^rir Ia.S
tnflnitas relaciones que tales leyes y enunei .dos
guardan en el orden natural para la compren-
sión de tales razonamientos.

Sí se consíderan las matErmáticas comn una
actividad fundamental del espiritu, fáciimc^ntF• se
eomprenderá por qué debemos proceder con fac-
to y cautela. y no abrevia.r unas etapas total-
mente necesarias para la prúctica de una discí-
plina que no admite mistificactones.

E1 r^^5ultado de toda conclusión matemática
debe ba^arse en el trabajo mental que realiza el .
que aprende una verdad que no admite divaga-
ciones de ninguna especie si quereme^ qui^ sca
rminentc^mente efectiva.

Per4 es conveniente saber esperar a cluc: ei niño
disponga de la comprensión necesaría para cl
análisís de los temas planteados, proce^o que, in-
varíablemente, ]e índucirá a la generalización de
las relaciones 1ógicas.

6ólo así se logrará encauzar su voluntad y des-
pertar su interés hacía una labor que le parecerá
libre y espontánea, cuando en realídad nuestra
mísíbn le habrá inducido, de manera hábil, a
buscar por su cuenta las soluciones deseadas.

Todo e11o puede lograrse con facílídad. Es sólo
cuestión de método.

Porque, tal como afírma Pascual Ibarra (6):
^Las más recíentes experiencias en el campo de
la psicología en relacíón con el aprendizaje de
las matemátícas han puesto de maniflesto que las
estructuras mentales del niño están en perfecta
consonancia con las estructuras matemáticas
fundamentales. Los prímeros capítulos de la ma-
temátíca superior enseClan en forma abstracta
-dice Lucienne Félix-, lo mismo que la maestra
del Jardín de Infancía hace observar a sus pe-
queilos alumnos para ensefiarles a pensar.»

Pero hay cicrtas particularidades básícas y,
por tanto, esenciales, de las que sistemáticamen-
te rehuye la scgunda enseñanza por considerar-
]as demasíado elementales o archísabídas por el
nifio para detenerse o entretenerse en ellas y,
por tanto, formar parte integrantc de su meto-
dología.

Hay que tener en cuenta que, muchas veces, lo
_ que parece superfluo o innecesario, por lo simple,

será como el hilo de Aríadna, que puede darle la
seguridad necesaría para orientarle en el com-
plicado laberinto de su imprecisíón.

La demostración de un teorema, la concreción
de una deffnicíón, la plasmación de una teoria,
etcétera, parece ser más interesante y convenif:n-
te para la formacíón matemátíca del niño que
una simple pero ínteresada práctica de la tabla
de multiplicar; que la resolucíóñ de las más ele-
mentales operaciones del cálculo; que la elabo-
ración menta] de fácíles cuestiones, pero amenas

^6^ Pnscvnr. Iaexna : Problemas actt^a'es cle !a ense-
iianza de las ntatemdticas. REVCS:n ^^ Eaucnció^, nú-
mero 13a.
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pur su .,implícid^cd, 0 1:7 aplicacii^n de estas prác-
Ucas a una actividad t c,talmente dcr acuerdo con
su nivel mental, para e5timular la indagacíón
maicir^ítica cluc^ dt^lac de•^arrúllarse y ampliarse
al compás de tales prácticas, totalmente inte-
rc,sada^.

Se argumentará que esto no es una clase de
matemáticas, y que tal cometida corresponde en-
teramente a la Enseñanza primaria. Pero tén-
gase en cuenta yue la afirmación y consolídación
de estas particularidades durante los primeros
cursos del Bachillerato, alternándolas con otras
prácticas que exijan un mayor esfuerzo por parte
del nilin, será el mejnr acicate para ordenar su
mente y orientarla hacfa la clarídad de conccp-
tos que exígen las relacíones matemáticas. Para
tacilitar al nihr^ una rápida visión de tales re-
lacioncs. es indudable que una ordenada gim-
nasia mental, por simple y breve que sea, reper-
cutlrá forzosamente en su razonamiento mate-
mátíco.

Al igual que los deportístas, el niño necesita
de un entreno continuado para mantener y am-
pliar su agudeza numéTíca que le facilíte una rá-
pída vlsión de las situací4nes y le permíta, en
consecuencia, resolver con toda gama de reflejos
el mayor número posible de cuestíones.

Así, por ejempio, un futbolista en sus entrenos
efectúa una seríe de ejercicíos que, en resumídas
cuentas. nada tíenen que ver con el juego fut-
bolístlco propíamente dicho, pero es indudable
que medíante ellos adquiere una habilidad y una
agilidad que le predisponen para adquirir los re-
flejos necesarios que le. facultarán para resolver
las más complicadas situaciones en un momento
determínado.

LA I\ICIACION EN LA SEGUNDA
ENSEÑAN'LA

Otra^ muc::^^ iniciativas podrán informar
para tratar de resulvcr, de manera lógiea, las de-
ftciencias que se obsc^rvan en la actualidad en el
-para e^l nilio- trascendental paso de la pri-

mera a la segunda enseflanza.

Pero, al margen de todas ellas, cr«^o que la más
práctica y acertada sería:

Rétrasar lo más posible -mejor 7Lasta los doce
aicos- el inicio erc la. segunda ense^aan^a.

Luego el Bachillerato, tanto el elemental como
el superior, podría ser estructurado de manera
más realista. La idea de un solo Bachillerato,
con cinco cursos de verdadera efectividad, no
sería ídea descabellada. Esta nueva modalidad,
a base de una metodología correctamente dosífi-
cada, sería lo suficientemente eficaz para prepa-
rar el íngreso a la Enseñanza superior.

Pero esto es otro tema que se aparta de la fi-
nalidad que persigue el presente trabajo.


