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francfs sobre lo.c mu.reor de París, la pintura
impresionista, el Instituto Parteur, la vida dr
!as abcjas, los aolcanrs y otras, en colaboración
con lar divrrsos pro/csorrs. Asimirmo, los dis-
cos puedrn grabarsr rn cinta magnetofónŭa y
disponer fácilmcnte dcl material grabado. Un
magnetófono reproductor-grahador como e! que
nosotros tenemos, may práctico para d aula,
cuuta poco más de cuatro rail peutas.

Con lo apuatado no puede considcrarx agotado cl
teasa de la formación del profesorado de lenguas mo-
dernas. Muchas de las idcas soa conocidas de sobra,

La significación del método '

La literatura pedagógica está preñada de polémicas
sobre cuál sea el mejor método aplicable a la educa-
ción en su sentido más amplio o a la enseñanza es-
colar. 5in embargo, a esta enuñanza se la considera
como caso especial educativo. Los protagonistas de
tales discusiones hablan mucho, pero dialogan poco,
pues suelen partir de supuescos distintos, excluyendo
así toda posibilidad de entendimiento, esto es, cl ob-
jeto de todo d,iálogo. En esta situación, me parcce
necaario en principio recapacitar nuevamente sobre la
sigrtificación del método como ta! aplicado a la praxis
pedagbgica. Sólo cuando así alcancemos unidad, será
k<unda una polémica sabre la primacía dc tal o cual
método.

SIGNIFICACIÓN PEDA-

GÓGICA DEL MÉTODO

I.a palabra "método" significa rodeo (Umtueg); y
se utiliza para fines educativos en consideración al
hecho de que continuamente nos encontramos ante
obstáculos o dificultades que hacen impracticable el
camino derecho. Así queda dicho que el método,
debe tener doble orientación. Pero el rodeo tiene asi-
mismo un determinado fin, o dicho de otro modo:
un sentido concreto que legitima como camino el
rodco. Por ova parte, el rodco se orienta necesaria-
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LIN, naeido en 1878, es autor dc una extensa y pro-
funda obra filosófica, psicológica y pedagógica, difícil
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aunquc quizá no ^cnga mal repetirlas; ovas son no-
vedad solamcntc en España, por venirse practicando
con fortuna en otros países. insistimos, desdc luego,
en que d mejor dispositivo de selocción del profe-
sorado no es suficiente; yue los fondos que se dcstinen
a su perfeccionamiento, si se administran <on seriedad
y x evitan las corruptelas, darán dividendo: muy
apreciabla. Sin olvidar, por ova parte, que toda tu-
tela se ha de cjercer con sumo tacto y mucha com-
prensión para no agraviar a los que se intenta pro-
tcgcr ni dañar los intereses tuteladoa.
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mente a las eventuales dificultades u obstáculos, es
decir, a la situación real en la que ha de cumplirse
la práctica educativa. Partiendo de esta doble deter-
minación de todo método sc alcanza su significación
pedagágica. Trataremos de explicarlo en las teflexio-
nes siguirntes:

Está claro a priori que la orientación al fin, y sobre
todo a un fin concreto, ha de gozar de prioridad; un
método no orientado a un fin conaeto carecetía de
objetivo y, consecuentcmentc, de mEtodo; por tanto,
la orientación de la praxis a la situación adquiere
únicamente significación metodológica si se establecen
a su tiempo el concepto y los fines a que aspira. Pero
2cómo han de establecerse estos &nes y con ellos el
concepto de educación? Este es el gran problema
realmcnte decisivo de' la metodología y de toda dis-
cusión metodológica.

EDUCACIÓN SUBJETIVA

Y EDUCACIÓN OHJETIVA

Las miserias de nuestro sistema educativo, tanto
de la escuela privada como de la pública, nacen de la
&jación rubjetiva del fin según criterios personaks,
esto es, arbitrariamentc. Y así, no sólo no se alcanza
nunca la unidad, la colaboración armónica del educa-
dor-por ejemplo, entre padres y maestros, como seria
muy necesario-, sino que la arbitrariedad de la con-
ceptuación educativa (Sinnsetzung) imposibilita para
sí la armonía interior de toda praxis individual. El
elemcnto subordinador de la arbivariedad tiraniza
incluso al talante momentáneo, a la "opinión" alter-
nativa y caprichosa, esto es, justamente a los afectos
dominadores. Y porque el hombre, y también el edu-
cador, no es una "obra fantástica" (aasgeklŭgelt Buch),
sino un xr contradictorio, con sus apetencias y re-
pulsiones, con su idiosincrasia..., gustamos también
de considerarlo como "ideal". Una finalidad de inti-
midad vacilante y, en cierto modo, "accidental" no
admite una educación idónea, es decir, no tolera edu-
cación alguna.

De ello x deriva que debe rechazarse toda arbi-
trariedad subjetiva. Para potenciar una educación hay
que valorarla objetivamente. Pero 19ué significa esta
valoración?

El objeto de la educación es cl hombre. E! fin obje-
tivo dc la educación presupone dar al hombrc una
"determinación" (Bestimmung) señalada no por él,
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sino para él como tarea que habrá de cumplir en su
exi5tencia. No cabe otro fin educativo objetivamente
v3lido que el que sea dado por la determinación hu-
mana. 1'odo ello, y toda discusión pedagógica a me-
todológica, dependen, pues, problemáticainente de esta
determinación. (Agrcgucmos, entre paréntesis, que la
determinación humana, tal y como sc la ha querido
definir'sicmpre, y, por supuesto, modificada según la
peculiaridad del horiZbre peculiar, sigue siendo cues-
tionable en caso de que todas estas modificaciones s+ean
necesariamcnte expresiófn de la propía determinación
humana; y si ĉsta tiene validez objetiva, será aplicable
asimismo a todos los hambres, sin perjuicío de su
peculiaridad.)

No cabe abordar aquí el cometido de responder a
la cuestión que plantea la de[enninación humana (el
lector que se interese por esta respuesta podr£ hallarla

en mi Ethik y también en el opúst:ulo Allgemeine

Piidaggoik in Kŭrzr ^Compendio de Pedagogía Gene-
ral]). q'al y como fué planteada en estas líneas, sería
sencillo señalar la necesidad de dar tespuesta a la pre-
gunta; y es necesaria, tanto si se ha de tratar de la
educación en general como especialmente de la sig-
nificación del método pedagógico. Sin una suficiente
de&nición de los principios fundamentales de la Pe-
daĝogía, todo método o metodología se asientan en
el auç, pues carecen de orientación primaria y radical.
Todo cuanto se diga seguidamente sobre la significa-
ción del método partea pues, del supuesto de que

• existe acuerdo sobre la determinación humana, en
ĉuya virtud ha de cumplirse el fin educativo.

LA "SITUACIÓN" EDUCATIVA

Ya se díjo que el método ha de estar adecuada-
mente orientado a su 6n y a la situación real con que
el educador se enfrenta. Si se pretende caracterizar
"itlealmente" el fin detcrminante de la cducación
lpero no como "ideal" subjetivo, sino como objetivo),
toda educación será "idealista" en este mismo sentido.
Ptro será igualmente "realista", de acutrdo con su
preceptiva y metodológica orientación a la situacíón
real. Este realismo no se contradice con aquel idea-
lisrno, sino justamente está condicionado por él.

Pero^ 2 a qué llamamos "situación real"2 La respues-
ta sefialará, en primer término, que toda situación
real ha de scr absoluta, única e históricamente "con-
creta", y, éomo tal, no tendrá carácter definitivo ni
---pór así decirlo-apriorístico. De ello se deduce la
inexistericia dé un método preestablecido, porque en
este caso no sería realista. Si se pretende llegar a este
realismo, se tendrá en cuenta que sólo puede definirse
a veceŝ en la presencia de la situación actuaL Asi cabe
defenderse de todo posible dogmatismo metodológico.
No es licito ahorrar al educador el trabajo de definir
cón toda precisión la situación concreta en cada mo-
Inento pedagógico y de determinar, en consecuencia,
eT método más apropiado. Todo objetivo metodoló-
gico ĉonsiderado rigurosamente es cosa de decisión
momen'tánea. Pero, en última instancia, no reside aquí
la díficultad de la acción pedagógíca. Porque no pue-
de enéontrarse ayuda en "clichés metodológicos".

Pero, por otra parte, toda situación, incluso espe-
ĉial, se caracteriza por ciertos rasgos generales. Per-

tenecen a la vanguardía de ellos el enfrentamiento de
un hombre-el educador--con otro hombre-su dis-
cipulo-, y el hecho de que toda educación, tal y
como se ha desarrollado siempre, consiste en la co-
municación recíproca de ambos seres humanos. Es de
subrayar la correlación: todo "efecto" (Wirkung)

que quiera derivarse del educador reclama una reac-
ción en el discípulo, y ésta una reacción en el peda-
gogo. Ninguno de los dos es aquí sujeto "pasivo", y
es proólemático, por supuesto, que el educador reciba
mayor inAuencia dol discípulo o que éste acusc el
impacto de aquél. En cualquier caso, todo método
tendrá en cuenta esta situación generai, sin perjuicio
de su conformación actual. De ahí se deducen algu-
nos principior metodo!ógicos aplicables a cada situa-
ción particular. Los señalarernos brevemente.

CUATRO P$1NCIP108 METODOLÓCICOS

1. La personalidad.-El primero de estos principios
señala el respeto a la personalidad del alumno. EI
discípulo es un ser humano, no una cosa. Copartícipe
del pedagogo en la dignidad existencial del hombre,
en ningún caso representa una categoría inferior a la
de su maestro. El hecho de que e! discente sea, por
lo general, más joven o menoŝ desarrollado que su
educador, no autoriza a éste a adoptar posturas gra-
tuitas de superioridad o a considerar a aquél como
mero "material educativo".

Pero con la personalidad se da asimismn la indivi-
dualidad; sin perjuicio de su inmaturez, todo alumno
tiene su genuino carácter; es un homhre peculiar no
intercambiable con atro. No existe norma metodoló-
gica que pueda ignorar este hecho. El alumno se
educará en ei seno de su peculiaridad, y no con oivido
de ella. Es radicalmente falso querer convertir ai niño
en algo distinto a lo que puede ser o alcanzar según
su especial idiosincrasia. Pero, desgraciadamente, son
muchos los casos en que se desea esta adaptación ar-
tificiosa. Como hombre diferenciado, el alumno tiene
una determinación que le es propia. La determinación
del hombre puede no significar yue a todo el mundo
se le confiera idéntico cometido. Más bien significa
que cada individuo ha de ajustarse-peculiarmente y
en la medida de lo dado y lo posible-al concepto de
existencia humana. Precisamente porque la edueación
se orienta en el sentido de la determinación humana,
debe contar con la aptitud individual o con la "dota-
ción" del discípulo para realizar esta determinación.

2. EI "estudo" individual.-Un segundo principio
metodológico se rclaciona inmediatamente con el an-
terior de la personalidad y de la individualidad. Todo
aiumno-como todo hombre también-se sitúa perma-
nentemente en el camino de su "opiimum", valga
expresar con este vocablo la plena capacidad para el
logro de su determinación individual. Si, de acuerdo
con el primer principio metodológico (la persanali-
dad), este optimum es, en cada caso particular, el fin
especifico de la educación, será asimismo necesario
metodológicamente estar orientado síempre en el
"grado" (Stufe) cn que se encuentre el alumno. El
fin educativo se dirigirá invariablemente hacia este
"estado" (Zustand) del alumno. Dicho en pocas pa-
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labras: el alumno interiormente "más madurado" no
puede rccibir igual tratamiento ál que recibe el alum-
no todavía en agraz.

Por otra parte, considérese que este "estado" como
tal tiene ya su sentido: el de superar abiertamente el
optimum señalado en cuanto se le presente oportu-
nidad propicia para ello, y será cali6cado positiva-
mente en razón a las posibiiidades contenidas en el
niño. Cuando en interés del avance pedagógico haya
quc caliFicar negarivamcnte al alumno, esta negación
de ^carácter ejemplar del "estadó' presente quedará
implicada en la afirmación dcrivada de las posibilida-
des constructivas quĉ en él existen. Todo "no" me-
todolágicamente preceptivo se mantendrá en los lí-
mites de este "sí". Quien haya de educar no puede
"condenar" en ningún caso ni circunstancia. La edu-
cación sará "sevcra" cn el sentido de orientar infíexí-
blemente hacia el optimum; pero será "benigna" en
el reconocimiento de la persona del alumno, incluso
en su "estado" de madurez. Unicamente el fin Eneto-
dológico se mantendrá alejado por igual del consen-
timiento (transigencia) y de la falsa severidad.

3. La condición f fsica.-Un tercer principio meto-
dol6gico implica la condición física del alumno. El
"estado" interno y sus posibilidades dc desarroilo y
crecimiento nunca son independientes de la comple-
xión corporal. Mucho habría que decir al respecto;
pero nos limitaremos a señalar aquí la importancia
dc la salud y de la enfermedad físicas. Es cierto que
la enfermedad no mediatiza en todos los casos al
proceso determinante de la madurez intelectual, pera
s( paede afectarlo; afirmación que, por otra parte, na
preeisa de nuevos argumentos. En relación con el
mEtodo, la 'in9uencia de la enfermedad corporal se
manifiesca doblemente. En primer término, es natural
que el cuidado de la salud pertenezca al cometido
pedagógico, atención que, en cierto modo, crea el
supucsto normal sobre el que se desarrolle el deseado
crecimiento interior. Así, pues, sería equivocado un
hn metodológico que permitiera consecuentemente un
ataque lesivo a la salud del alumno (por ejemplo, el
exceso en las exigencias del rendimiento escolar y,
sobrc todo, las falsas severidades). Y, en segundo tér-
mino-aunque sea tan significativo como el prime-
ro-, el fin educativo ha de tener siempre en cuenta
el "estado" presente de la salud. Los niños enfermos,
débiles o"retardados" no pueden recihir tratamiento
iRual al aplicado a quienes no padecen impedimentos.
A la población escolar diferenciada no se la "consen-
tirá", como suele ocurrir con frecuencia; pcro su dis-
posición sanitaria, momentánea o duradera, y mucho
más su indisposición, exigen siempre tratamiento es-
pecial para cada caso y"estado".

4. F.l mundo ambiente. - iQualmente 16¢ica, si
bien desatendida nor i^ual, es la consideración me-
todológica del medio ambiente (Umwelt) en que d
educando creca Este "mundo ambiente" tiene una
significación no tan apreciable para su "estado" como
para sus posibilidades pedagógicas. Aquí ha de con-
siderarse de modo preferente el "medio social". Aun
cuando la conformación satisfactoria de este medio
social que determina el desarrollo del individuo sea
cuestión de la asistencia general o incluso pública, y
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no de la educación en su acntido más estricto, el fin
pedagógico contará con este mundo ambiente allí don-
de éste exista. Un niño receloso, insolente, "perver-
tido" por la influencia del "entorno" y vuelto en con-
tra de la "sociedad", ha de tratarse indudablemente
de forma especial, distinta, desde luego, a si proce-
diera de "condiciones controladas". En ningún caso
ha de valorarse negativamente su origen y extracción,
así como sús consecucncias; el cometido estriba más .
bien eq incorporar inmediatamente al educando 1lasta
'"reconocerlo" por el mundo ambiente como si estu-
viera en el suyo familiar, para intentar 4sí la forma-
ción de una defensa interna contra influencias ito•
civas.

LA COMUNICACIÓN PEDAGÓCICA

Pero, en definitiva, todos estos principios rnetodo-
lágicos laboran en equipo para crear realmente con-
diciones pedagógicas entre el educador y el alumno.
La condición personal entre ambos crea, valga decir,
el climaz cuya benignidad o indemencia deciden la
eficacia de toda inquietud metodológica, así como los
beneficios o males del clima meteorológiro constituycn
la palabra decisiva para las inquietudes del campe-
sino.

La educación es un proceso de comunicáción, corno
ya quedó señalado. Pero 29ué es necesario para que
esta comunicación sea real y verdaderamente pedágá-
gica? Por parte del maestro, es claro que la voluntad
educadora; pero por 13 del alumno, y con igual tvi-
dencia, la disposición de dcjarse educar. Aceptemos
la primera condición, la voluntad educadora, como
sobrecntendida; pero la segunda, la disposición edu-
cativa del alttmno, ya no es tan evidente. La educa-
ción tendrá en cuenta siempre las resistencias perso-
nales, digamos la autoafirmación discipular. La corre-
lación sólo puede lograrse, pues, superando esta re-
sistencia a la relación pedagógica. Y?cómo aconte-
cerá esta superación? Para ser breves, insistiremos
solamente en lo esencial.

a) Autenticidad del educador.-En primer térmi-
no, es nccesario la plena autenticidacl dd edurad^or;
una eanducta inauténtica, aun praeticada prudente-
mente, será detectada por el alumno y reforzará su
resistencia. Así, pues, el educador ha de ofrecerse tal
y como es, con responsabilidad propia y no como re-
presentanre de una "autoridad", sea la que fuere, a
la que él mismo, en su propia intimidad, no perte-
nece. Tampoco se presentará con la mismísima e in-
falible autoridad, modélico y ejemplar, sino justamen-
te en su humanidad genuina. Sólo así habrá encuentro
del alumno con el entusiasmo.

b) Reciprocidad humana.-Pero esta condición pri-
maria del educador capacita a éste para la segunda,
igualmente necesaria: el "ingreso" del alumno en la
pro fiia humanidad dal maestro, y de tal modo que
aquél no sólo se sepa "comprendido", sino incluso
respetado humanamente siempre que lo merezca. La
reciprocidad del acto educativo es sólo pedagógica
cuando el alumno, junto al educador, no se siente
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"observado", o bien observado con desconfianza, y
no incorporado en todo mornento a la humanidad del
maestra .

c) En sFntesis.-Cabría designar sintéticamente el
conjunto de principios metodológicos aplicables a la
conducta del pedagogo con la sola galabra de ar^tor,
de no hacerla extensiva a su acepción sentimental.
EI amor, po; sf solo, crea un ciima propicio, y por
sf solo trueca la relación entre los protagonistas del
acto educativo en corrclación fructi6cada pedagógica-
mente. Porque el amor u el alfa y la omega de xodo
método pedagógico.

PRINCIPt05 METODOLÓGI-

COS Y NOAMAS EMPIRICAS

Ya quedó dicho quc todo fin metodológico dcbe
orientarse con criterio realista y, por tanto, a la situa-
ción conereta y primaria del sujeto educativo. Los
principios metodológicos ya citados no invalidan csta
naesidad, sino que precisan las normas a que ha de
ajustarse toda decisibn concreta, si bien no ahorran
esta decisión. Estas mismas normas tienen la signi-
ficación de principios metodológicos que deben apli-
carse en cada situación particular, y que en modo
alguno pueden soslayar su aplicación.

Ptro écarecemos aún de normas concretas para apli-
ear, valga decir, un método "especial" ĉ Hemos de
setialar a este respecto que la literatura pedagógica
tIa dedicado una parte muy considerable de su con-
tenido a esta metodología "especial", aplicada en su
mayor parte a la polémica dcl "método mcjor". En
este caso, la crttica tiene el deber de señalar, ante
todo, que la polémica entablada carecerá siempre de
sçntido si sus participantes olvidan quc todo método
upecial sólo es problemático sobre la doblc base del

Rendimiento escolar y f orma-
ción en la Enseñanza Media

Vísperas de exámenes. Los padres, los alumnos y
los mismos profesores cstán expectantes ante los rc-
sultados de las pruebas finales, resultados que, para
la generalidad, vienen a ser el fruto de lo sembrado
a lo largo del curso. Si las notas son bucnas, los fami-
liares podr£n exhibirlas con orgullo ante sus amista-

Don PEDRO PLANS, profesor de Geografía en el Co-
Iegio Gaztelueta de Bilóao, ha colaborado en nuestra
REVISTA eon dos trabajos: "La Geografía en el Plan
del Bachillerato" (R. E. 19, marzo 1954, págs. 76^1)
y"Programas de Geografía" (R. E. 37, noviembre
^955, b-11). En el presente of rece una serie de su-
gerencias sobre la cnseñanza rcalista y la distribu-
ción de aulas por materias en la enseñanza del
Bachillerato, que tienen por objeto, en definitiva,
"fundir la ^edagogfa y la vida escolar".

fin pedagógico de un lado y de los principios fun-
damentales del método, de otro. Sólo contando con
estos principios podrán tencr justificación los proble-
mas "especialcs" del método.

Esta justificación se basa en el hecho de que, aun
cuando se haya producido eventualmente una situa-
ción concreta y primaria, puede repetirse de forma
semejante, ya que prccisamente las circunstancias,
aunque diversas, no son diferentes en absoluto. De
todo ello se deduce que existen ciertas experiencias
metodológicas que pueden recomendarse con ventaja
para decisiones futuras. En cierto modo se dan situa-
ciones "típicas" en el proceso pedagógico, y las ex-
periencias dcrivadas de su tratamiento pueden encon-
trar empleo como "tipoŝ' metodológicos. Es lógico,
sin embargo, que estas experiencias no alcancen la
categorfa de principios válidos, pero serán útiles como
normas empfricas.

Por tanto, su validez es siempre hipotética y rela-
tiva, pues sirven en la medida o bajo el supuesto de
que una nueva situación se corresponda realmente
con el tipo metodológico en cuestión. Porque éste
nunca podrá adaptarse integramente al caso; y asf
sucede por igual con todas las reglas y normas cm-
píricas, lastradas con un "quizás" o con un "proba-
blemente", por cuya causa no pueden tratarse o apli-
carse como "recetas". Como ya se dijo antes, sirven
de sucedáneo para el estudio de la situación actual o
a la dccisión preceptiva. Y no relevan al educador de
la responsabilidad siempre presente de su cometido.
En consecuencia, se utilizarán con reservas. Porqut
no es lícita una "supcrstición del método" en el sen-
tido de prescindir de.las normas metodológicas espe-
ciales. Sólo cuando se observa cuanto antecede, la
metodología especial cobra su recto sentido. Asf tam-
bién la polémica en torno al "método mejor" pierde
su acritud dogmática.
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des, y los maestros, si el nivel medio de las caliñca-
ciones de los alumnos dcl centro es aceptable, deberán
considerarse satisfechos por halxr cumplido su misión.

Pero ^acaso las notas finales son la única meta de
la tarea del curso? Conocemos casos de alumnos que,
en un esfucrzo final, y usando de esos recursos pro-
pios del estudiantc que se encuentra ante una situa-
ción difícil (verborrea, uso de "chuletaŝ', improvisa-
ción, suerte, etc.), han superado con éxito sorpren-
dente las pruebas de grado ante un tribunal compe-
ttnte y, en parte, desconocido para él.

Ante estos hechos, el profesor se pregunta sorpren-
dido, y tal vez desanimado: les posible que un alum-
no, incluso de condiciones mediocres, pueda suplir,
en unos pocos dfas de trabajo, la lenta asimilación
de unos cuesxionarios recargados y quedar al niveI
de los demás compañeros que han trabajado con per-
severancia? Si asf fuese, creemos que, en muchos
casos, podrfa darse en pocos dfas, o semanas, una
preparación suficiente para superar el obstáculo de
los exámenes.

2Qué les ^queda a nuestros bachilleres a finales del
mes de mayo de tantos detalles estudiados a lo largo


