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Las dimensiones aptitudinales
del bachillerato

(ANALISIS FACTORIAL)

I. PRELIMINARES

Grande ha sido y sigue siendo la desorientación
acerca de muchos puntos fundamentales de los es-
tudios secundarios. Ella ha motivado dos efectos dis-
tintos y poco conducentes a una solucián estable de
la cuestión: que se haya controvertido, con exceso
en la extensión, y ailn en las maneras, y con caren-
cia de criterios objetivos a que atenerse; y que se
l:ayan tanteado numerosas supuestas soluciones, pro-
c;uciendo cl consiguiente desconcierto y otros tras-
tornos de que siempre resultan ser víctimas los su-
puestos favorecidos por las modificaciones.

Añádasc a todo esto la diversidad de criterios con-
cernientes a la finalidad, objeto y sentido del bachi-
llerato; piénsese en la casi absoluta carencia de nor-
mas metodológicas para la enseñanza de las distintas
materias por lo que atañe a la práctica, casi totalmen-
te encomendada a una "pedagogfa de sentido eomún"
que se dice basada en la expericncia y en los frutos,
pero que en realidad de verdad es, las más de las
veces, un compromiso entre las ventajas del alumno
y las comodidades del profesor. No se eche en olvido
la repercusión que los planes anteriores, acertados o
e.róneos, tienen sobre los posteriores por la vía admi-
nistrativa y por la de] acostumbramiento; ténganse en
cuenta todas esas cosas y otras muchas que conoce o
barrunta el lector sin necesidad de apoyarse en una
década de contacto docente con los bacllilleres, como
es nuestra experiencia, y llegará, por lo menos, a la
conclusión de que urge encontrar criterios objetivos
que impangan cíerto orden y scriedad en el enfoque
de la cuestión y restrinjan poco a poco los campos de
discusión y desavenencia.

Ni que decir tiene que nos hubiéramos ahorrado
este aireamiento del problema si las líneas que siguen
no implicaran la buena intención de andar un paso en
la dirección propuesta. I.o cual nos compromete, asi-
mismo, a ceñirnos estrechamente a los datos y con-
clusiones objetivamente derivados del estudio factorial
que presentamos a continuación acerca de las aptitudes
o dimensiones fundamentales del bachíllerato.

EL PROPÓSITO

Cuáles sean estas aptitudcs se inferirá, mcjor que
nada, de las conexiones y diferencias que guardan las
disciplinas del bachillerato entre sí para constituir gru-
pos heterogéneos. Y dado que el bachiller formado
no es el que inicia, sino el quc termina o está en
vías de terminar los estudios, parece lógico investigar
d:chas afínidades y discrepancias en los alumnos de
los últimos cursos.
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Nuestra investigación ha tomado, por estas y otras
razones, como campo los dos últímos cursos del ba-
chillerato superior actual y los correlativos (quinto y
sexto) del Plan de 1938.

En síntesis, nuestro propósito ha sido extraer del
contenido dc todas las calificaciones de dichos últimos
cursos un número restringido de factores o conceptos
f.undamentales por los cuales pueda quedar dofinido
objetivamente el bachillerato en términos de discipli-
nas, rendimiento y aptitud. En detalle, iremos expo-
r-iendo paso a paso los de la investígación, hasta llegar
a las conclusiones psicopedagógicas de m£s relieve.

DAi'OS Y POBLACIÓN

Se han utilizado para la investígación las califica-
ciones de quinto y sexto cursos del Colegio de Nuestra
Scñora del Pilar, de Madrid, en los años que sc ex-
tienden de 1951 a 1955, previas las elaboraciones que
interesaban para obtener uaa puntuación uniforme, ela-
boraciones a las cuales nos referiremos más adelante.

El número máximo de calificaciones utilizadas en
las intercorrelaciones sobrepasa ligeramente las 600.
El número medio puede considerarse supcrior a las
400. En algunas correlaciones particulares, por razón
de la mcnor coincidencia y simultaneidad de ambas
asignaturas en un determinado curso del plan mo-
derno, el número de sujetos disponibles ha descendi-
de, pero rara vez por debajo de las 200.

El número de calificaciones no coincide con el de
sujctos, por haberse apsovechado las dc un mismo
estudiante en ambos cursos, siendo consideradas, por
razón del curso, como calificaciones distintas.

Siempre se ha operado con la nota mcdia del curso.
Dado que esta nota es el promedio de todas las se-
r.tanales del año escolar, puede admitirse que refleja
adecuadamente el concepto comparativo que mereció
cada alumno al profesor. No se nos oculta el cúmulo
de objeciones qile se suelen oponer al empleo de las
c^ lificaciones en vez de pruebas objetivas. En otro
lugar hemos contestado a este prejuicio de subjeti-
vidad de la calificación del profesor (") y opinamos
que, aplicándole los correctivos oportunos, no le cede
e^ objetividad a las pruebas reales, reconociendo, eso
sí, ciertas diferencias también entre lo que aprecian
unas y otras. Lo cual no es conceder a la puntua-
ción objetiva primacía sobre la calificaclón del profe-
sot, porque no se la otorgamos a lo que dicha prueba
expresa.

En el párrafo siguiente se indican los retoques con
que se ha procurado atenuar las adulteraciones "per-
snnales" de ]a expresión cilantitariva del concepto
acerca del alumno.

RLABORACIÓN DE LAS CAL[FICACIONES

Acaso la objeción más seria sea el distinto valor que
una misma calificación-el 7, por ejemplo-cubra al
provenir de dos profesores distintos. Para el profesor
que califica alto, el 7 equivaldrá tal vez al 5 del
profesor que puntúa con rigor. Esta dificultad s¢ ha
cbviado merced a una transformación de las notas.

En efecto, supuesto que lo único que nos intere-

(") Vid. "Factores de personalidad y rendimiento escolar",
Revirta Erpañola de Pedagogfa, núm. 37, 1952, págs. 77-86.
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saba para el cálculo de las correlacciones era refle-
jar de manera objetiva la situación del alumno por
encima o por debajo del prornedio de su clase en
cada asignatura, cl problema se reducía a comparar su
nata media con la de la clase, en cada una de las dis-
eiplinas calificadas por un mismo profesor. No im-
portaba ya el valor absoluto de la calificación, sino
la consideración de si a un alumno detorminado su
puntuatión le situaba ancima o por dcbajo del valor
medio. Careoe de importancia el que estc rasante me-
dio no sea idEntico para todas las clases, dado que no
ha habido selección ninguna para destinar a los estu-
diantes a una u otra. Prácticamente todas las clases
son equivalentes.

El no interesarnos, de momento, más discrimina-
ción de los alumnos que la de scr incluídos en la
mitad inferior o en la superior, sc debe a haber adop-
tado, por esta misma conveniencia y por otras, el tipo
dt eotrelación tetracórica para el análisis factorial. Sa-
bido es que el cálculo de la correlación tetracórica se
hace sobre el supuesto dc normalidad de sendas distri-
buciones, y a base de las proporciones en que quedan
distribufdos los sujetos en una partición cuádruple en
que se combinan las mitades cactremas de una y otra
variable. Según esto, la única confusión que afecta a
la eacactitud del índice de correlación se produce en
las fronteras de la calificación media, al filo de la
cual se escinde la distribución en dos mitades. Estos
casos hacen botrosa la zona fronteriza, pero no afec-
tan a las más alejadas, y próximas a los extremos. Si
nos figuramos que la participación se haya verificado
sobre cl fiel de los 4,6 puntos en una asignatura, in-
dudablemente habrá algún individuo con 4,5 que es-
tarfa más justamente colocado en la zona superior, y
que algún 4,7 y 4,8 se encontrará por error en la
zona alta; pero esta imprecisión, aunque se dé tam-
biEn con relación a merecet un 7 ó un 8, no tiene

R F E

Religión ........ .83 .82
Filosofia ........ .83 .81
Lit, y Leng. Esp. .82 .81
Geogr. e Histor. .78 .79 .77
Matemáticas .... .71 .78 .69
Cienc. Naturales .78 .83 .82
Ffsica ............ .65 .74 .74
Qufmica ........ .75 .73 .76
Inglés ........... .74 .80 .73
Dibujo .......... .54 .42 .59
Latín ............ .72 .80 .70
Griego .......... .76 .85 .74
Fís. y Química. .63 .68 .65

E r= S........ 8.71 9.06 8.82
C=- 2B ..... 8.71 9.06 8.82
d = ............ .83 .85 .82
D =µ d ......... .83 .85 .82
E= C-l- D... 9.54 9.91 9.64
a c mE ......... .88 .91 .89

rcpercusión alguna en el hecho de haber sido in-
cluidos los individuos respectivos en la zona de los
mejores. Para estos efectos, y supuesto que las notas
r,o se hayan puesto al azar o con exigua precisión
cuantitativa, las calificaciones conticnen auficiente pre-
cisión, de ordinario.

Con esta providencia se han evitado los defectos
nlás frecuentes de las calificaciones: la im precisión,
merced al procedimiento de correlación tetracórica
adoptado; las dr f erencias de lenidad o rigor de los
profesores, gracias a la computación de la media por
clases y asignaturas; la posible falta de consistencia
de una calihcación, mediante la acumulación y pro-
mediación de todas las semanales del curso, y en can-
tidad que reduzca considerablemente los márgcnes de
error en las distribuciones de las variables corrclacio-
nadas; el capricho, posible, pero poco probable, de!
profesor, acumulando calificaciones de los cursos dis-
tintos en varios años sucesivos, con lo que se obtiene
una mayor variedad de sujetos y circunstancias.

II. l.rl INVESTIGACION

ELEMENTOS

Se han combinado las calificaciones de las asigna-
turas que se indican, con sus siglas, en la lista si-
guiente:

1. Religidn (R).
2. Filoro/ía (F).
3. Lrngua y Literatura EtpaRolar
4. Hittoria y GeografF4 (H).
5. Matemáticas (M).
6. Ciencia.r Naturale.r (C).
7. Fltica (E).
8. Química (cil.

TABLA I

IiIATRIS DE CO1tIIELACIONEB

H M C Í q f D L

.78 .71 .78 .65 .75 .74 .54 .72

.79 .78 .83 .74 .73 .80 .42 .80

.77 .69 .82 .74 .76 .73 .59 .70
.59 .77 .67 .64 .62 .60 .73

.59 .71 .79 .71 .62 .52 .80

.77 .71 .84 .69 .69 .66 .72

.67 .79 .84 .74 .67 .53 .74

.64 .71 .69 .74 .57 .36 .58

.62 .62 .69 .67 .57 .48 .73

.60 .52 .66 .53 .36 .48 .32

.73 .80 .72 .74 .58 .73 .32

.75 .81 .77 .64 .7S .80 .43 .85
.46 .73 .55 .79 .81 .67 .48 .58

8.17 8.46 8.83 8.54 8.09 8.12 5.93 8.27
8.17 8.46 8.83 8.54 8.09 8.12 5.93 8.27

.79 .81 .84 .84 .81 .80 .66 .85
.79 .81 .84 .84 .81 .80 .66 .85

8.96 9.27 9.67 9.38 8.90 8.92 6.59 9.12
.82 .85 .89 .86 .82 .82 .61 .84

T - 10.875

E /a/ _ ] 0.88

T = E /E/ - 118.26
1

mT-^.09195

G /q E

.76 .63 8.71

.85 .68 9.06
.74 .65 8.82
.75 .46 8.17
.81 .73 8.46
.77 .55 8.83
.64 .79 8.54
.75 .81 8.09
, 80 .67 8.12
.43 .48 5.93
.85 .58 8.27

.76 8.91
.76 7.79

8.91 7.79 107.70
8.91 7.79 107.70

.85 .81 10.56
. 85 .81 10.56

9.76 8.60 118.26
.90 .79 10.88/7

Y`
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9. Idioma moderno (inglér) (I).
10. Dibujo (D).
I1. Latfn (I.).
12. Griego (G).
13. Fúica y Qufmica, rtunidat (fq).

Algunas calificaciones llevan otras implícitas o re-
filndidas. Esto no es siempre debido a reajustes del
Centro docente, sino a conveniencia nuestra de redu-
eir a una sola calificación las varias denominaciones o
especificaciones recibidas en ambos planes de bachi-
lierato. Tal acontece con las de Filosofía, de distinto
contenido integral en sendos programas; la de Histo-
ria, que en el quinto curso actual conticnc la dcl
Arte y de la Cultura, implícita cn las del plan ante-
rior, y que, además, incluye la Geografía; la de
Dibujo, distintamente especificado, según que el alum-
no pertenezca a la rama de Cicncias o de Letras, etc.

SL ANÁLISIS

Las intercorrelaciones de cada una de dichas disci-
plinas con todas la sdemás se leen cn la matriz de
la Tabla I. (V. pág. antcrior.)

En la misma tabla, debajo de dicha matriz de co-
rrelaciones, se incluyen los cálculos de extracción dei
primer factor (1). En el presente trabajo ahorraremos
al lector toda referencia al cálculo mismo del análisis
factorial y procuraremos cxpresarnos en términos que
no hagan preciso su conocimiento práctico, si bien en

(1) El lector que sienta interEs por la tEcnica misma del
andlisis factorial puede consultar una expnsición práctica del
mismo en el número S8 de Bordón, correspondiente a febrero
de 1956. En el mismo lugar hallará alguna indicación del
procedimiento de rotación adoptado, procedimiento que apa-
taers mQs explícitamente expuesto en un número próximo
de la Revirta Erpañola de Pedagogía, a propósito de un ua-
bajo aimilaz al prosente, referente al aprendizaje indusuial.

bŭ^
-}- a

R

-.15

F

-.21

L^

.02

H

-.20

M

.13

.15 .O1 .O1 -.O1 O1

.21 .O1 .O1 .02 .02
-.02 .O1 .01 -.O1 -.03

.20 -.O1 .02 -.O1 -.02
-.13 .O1 .02 -.03 -.02
-.06 -.02 .05 -.O1 -.02 -.O1
--.32 -.05 .02 -.02 .05 0
-.14 .07 0 .OS .03 -.03

.20 0 .Ol .O1 -.08 -.06
-.30 =.01 -.05 -.03 .04 .05

.27 -.03 -.04 0 .05 .09

.20 -.03 -.03 -,02 .03 .03
-.30 .03 -.01 0 -.03 -.06

-.02 .01 -.04 .05 -.O1

ROTACIÓN

detcrminados momentos favorocer£ temar çle ál ^1gI^;
noción teórica. EI procedimiento seguido es el tet}^
tcoide, tal como lo expone Thurstone ç,p el c^plCu-
lo VIII de su obra Multiple-Factor Analysis (2).

TABLA II

1/AT'Rrs PACTOatAL Fa

F.

I I! ll! 6'

R ................... .88 -.15 .1 S .8>É
F ................... .91 .08 .21 .88
E .................... .89 -.18 -.02 .Bg
H .................. .82 -.29 .20 ,79
M .................. .85 .22 -.13 .79
C ................... .89 -.23 -.06 .84
f .................... .86 .09 -.32 .8S
q ................... .82 .11 -.14 .70
I .................... .82 .05 .20 .71
D .................. .61 -.41 -.30 .63
L ................... .84 .20 .27 .82
G .................. .90 .20 .20 .89
fq .................. .79 .36 -.30 .84

En la Tabla 11 se reproduce la matriz factorial F,,
con las comunidades (ht) de todos los elementos. Estas
r.os indican lo que cada asignatura tiene de comfin
con el resto de las incluídas en la factorización: cuán-
tn parte de la asignatura (varianza) participa del con-
junto de aptitudcs decantadas en el an£lisis. La ma-
tTiz F^ consta de tres factores. En la Tabla II se puede
apreciar la parvedad de, los residuos, resultantes des-
pués de extraer del cohtenido de la matriz original
de corrclaciones dichos tres factores.

En vista de su exigiiidad, se ha dado por concluída
la factorización, una vez descubiertos los suficientes
a<pectos fundamentales de los estudios analizados.

(2) The Univerrtity of Chicago P^err. Chicago, 1947.

TAB LA III
MATRIZ DE RESiDUOE

C i q ! D L G fq

.06 .32 .14 -.20 .30 -.27 -.20 .30 E

-.02 -.05 .07 0 -.01 -.03 -.03 .03 -.02
.05 .02 0 .O1 -.05 -.04 -.03 -.O1 ,01

-.O1 -.02 .OS .O1 -.03 0 -.02 0 --.04
-.02 .05 .03 -.08 .04 .05 .03 -.03 .05
-.O1 0 -.03 -.06 .OS .09 .03 -.06 -.Ol

.07 -.02 -.02 .O1 .04 .03 -.09 .01
.07 -.02 .02 -.05 .09 -.09 -.02 0

-.02 -.02 -.08 -.13 -.09 .02 .O8 -.12
-.02 .02 -.OS .06 -.02 .O1 .Oá -.09

.O1 -.05 -.13 .06 -.03 .02 .06 -.06

.04 .09 -,09 -.02 -.03 0 -.07 -.Ol

.03 -.09 .02 .O1 .02 0 .04 .01
-.09 -.02 .08 .06 .06 -.07 .04 -.01

.01 0 -.12 -.09 -.06 -.O1 .O1 -.O1 -.28

La matriz F,,, aunque expresa matemáticamente las
rclaciones de cada elemento con todos v cada uno de
los factores, hace difícil, sin embargo, la interpretación
de éstos, por efecto de los signos positivos y negati-

vos, y por la desproporción de los fndices de cada
factor. Este inconveniente resulta de la propiedad del
análisis centroide de acumular en torno al primer tje
las saturaciones máximas. Es como si, para conoeer
la corrección de una parada militar o gimn£stica, nos
introdujéramos en medio del grupo con objeto de
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t^ener más próximos a todos los componentes. En de-
rredor nuestro y con referencia a nucstra posición den-
tro del grupo, mantendrlan los peones una relación
a partir de la cual se podrfa descubrir con absoluta
precisión si era o no correcta la que mantienen unos
con otros. Pero es indudable que mejor apreciaríamos
esta mutua relación desde una perspectiva que hiciera
directamente patente el orden, sin puntos intermedios
de referencia. Este cambio de perspectiva se denomi-
na rotación en el An£lisis Factorial. Consiste en un
giro de los ejes por el cual se nos hace paladino el
seatido y rclación de los factores entre sf y aislada-
mentc.

Vtrificada la rotación de 1os tjcs por el proccdi-
miento llamado de "prolongación de vectores", se
obtuvo la matriz factorial V+, reproducida en la ta-
bta 1V.

TABLA IV

MATAIZ^PACTOAIAL AOTADA Va

Vg - Fo A O9

I 11 111

R ....................... .23 .35 .64
F ........................ .31 .16 .71
E ........................ .35 .47 .51
H ....................... .10 .42 .63
M ....................... .61 .21 .40
C ....................... .36 .52 .47
f ........................ .68 .41 .25
q ........................ .55 .29 .37
I ........................ .26 .16 .64
D ....................... .32 .69 .11
L ........................ .29 .O1 .73
G ....................... .37 .07 .70
fq ...................... .77 .17 .24

EtTRUCTUAA SIMPLE

En la última tabla se aprecia con más claridad la
relacibn de los distintos elementos (asignaturas) con
las tres factores extraídos. Unas asignaturas tienen sa-
turaciones altas en determinado factor y bajas en otro;
algunas cobran importancia en dos factores o en los
tres, mientras que otras solamente la tienon en uno
de ellos; las saturaciones de todas las asignaturas no
son iguales dentro del mismo factor, de donde se

inficre que unas lo simbolixan mejor que otras; los
signos negativos han desaparecido, lo cual, aunque no
sea necesario ni ocurra con mucha frecuencia, facilita
la labor de interpretacibn y unifica los puntos de re•
ferencia al eomparar.

Algunas de estas observaciones se hacen más osten-
sibles en la Estructura Simple, indicada m£s abajo,
donde se representan por medio dt signos sencillos los
elementos más salientes y tipicos de cada factor. En
ella se indican con una eruz las saturaciones superiores
a 0,50; se encierra la cruz en un paréntesis cuando
sobrepasan de 0,40, permaneciendo inforiores a 0,50;
y se ínsinúan con un punto las no inferiores a 0,30.

ESTRUCTVRA SIMPLE

F A C T O A A 8

1 /i (li

R. -}-
F -}^.
E. -F- (i')
H. -{- (i-)
M.
C.

(i-)
(-F-)

-i-
• -4-

f. -I- (-F-)
q• • -^
I. -{-
D. +
L. -1-
G. +
fq. +

REPRESENTACIÓN CRÁFiCA

Con mayor plasticidad saltan a la vista estas re-
laciones representando gr£ficamente la última matriz
(figura 1 a). En cada sistema axiat, un factor figura
como eje de abscisas, y el otro de ordenadas. Cada
punto es expresión de las saturaciones combinadas de
una asignatura on ambos ejes factoriales. El mayor
apartamiento de un punto respecto del origen en la
dirección de un eje. indica mayor participación de la
asignatura en el factor correspondiente. Cuando el
vector axial atraviesa el punto, la asignatura parti-
cipa exclusivamente dc ese factor y por él queda ex-
plicada aptitudinalmcnte. Cuando sea importante en
ambos factores representados, se apartar£ del origen,

Fto, 1!-Repretentaci6n de la mat►is Va
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tanto en el sentido vertical como en el horizontal, y
su proyección aparecerá cercana a la bisectriz del sis-
tema. Cuando carezca de importancia en uno y otro
vcctor, el punto estará próximo al origen.

LOS FACTORES

Las orientaciones expuestas permiten al lector se-
guir crfticamente las consideraciones venideras, relati-
vas a la interpretación de los factores, a la compren-
aión del bachillerato en términos de las aptitudes im-
plicadas en las distintas disciplinas, y al aprovecha-
miento de los resultados en orden a augurar fundado
éxito o a precaver contra un probable fracaso a los
ir^gresantes en el bachillerato elemental, o a los que
ct•uzan el umbral de Ciencias y Letras en el superior,
o a los bachilleres ya cumplidos que emprenden más
eievados estudios.

Por la pronto, parecen deducirse las características
que describiremos separadamente para cada factor, y
de las cuales inferimos los nombres que les aplicare-
mos en lo sucesivo, a saber:

Factor 1. Lingŭ{stico-simbólico: (Ls). Definido por
las asignaturas de Latín, Filosof{a, Griego, Religión,
Historia y Geografía e Inglés, primariamente; y por
las de Lengua y Literatura Españolas y Ciencias Na-
turales, algo más secundariamente. En menor grado
participan también la Macemática y la Química. Como
se verá más ad'elante, no es éste el lugar más cómodo
para estas tres últimas ciencias, pero su participación
en el factor aboga en favor de la segunda parte de
la denominación dada al misrno. Por otra parte, pa-
rece conveniente la inclusión de algún componente no
puramente lingiifstico, aunque sí verbal en el sentido
amplio de la comunicación simbólica y de la repre-
sentación terminológica, para dar cabida a la Filosoffa
y a la Religión en el nombre. No descartamos, sin
elrabargo, la interpretación de "verbalismo" a que da
pie esta promiscuidad de lo lingiiístico y lo simbólico
en estas fases asimilativas de la formación, achaque
dcl cual hemos encontrado más de una muestra en
otras investigaciones independientes, y que, de confir-
n^arse, convendría abordar de cara. Por lo demás, se
advierte la presencia inequívoca dc todas las enseñan-
zas idiomáticas del ciclo, capitaneadas por el Griego y
el Latfn, que, con cllo, manticnen enastada la enseña
de disciplinas formales... en lo lingiiístico. Por lo
que hace a la transferencia positiva de las lenguas clá-
sicas sobre las restantes enseñanzas, no parece infe-
rirse de !os resultados obtenidos. Otras inferencias rc-
lativas a este factor se agregan en párrafos sucesivos,
aprovechando la analogía o discrepancia con los dos
restantes. Estc factor figura en el eje III de las ma-
trices y representaciones.

Factor 11. Científico,abstracto: (Ca). Determinado
por las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas, con
saturaciones destacadas en relación con las demás, este
factor parece abarcar el aspecto cuantitativo abstracto,
la comprensión de relaciones y fórmulas cuantitativas
teóricas, matiz común a todas ellas. La menor dosis
de participación de asignaturas tales como las Ciencias
Naturales, el Griego y el Latfrj, asf como el Dibujo,
confieren matizaciones coherentes con la interpretacibn

,

dada al factor, ya que las Ciencias Naturales no están
exentas de relaciones de este tipo, como es fácil re-
cordar; las Lenguas clásicas manipulan fórmulas de
relaciones abstractas o mantenidas entre conceptos o
esquemas que, aunque referidos a la práctica y^tite
del buen decir, resultan tan esquemáticos comp'^las
ecuaciones y las fórmulas de las reacciones quf^tiĉas
(piénsese en la formación de los aoristos y de }p^ per-
fectos, en el hipérbaton y en las declinaciones: ^e^sts
en labial, en dental, en lfquida...). Si de Liteq^atura
se trata, acaso la métrica expliquc algo de esta; sitxai-
litud y proximidad factorial, no menos que las ^e-
janzas que pueda presentar la lengua castellana "+^pn
sus ascendientes. Que el Dibtsjo tenga que vtr cÁZz
este aspecto, lo sugiere solamentc pensar en la Geo-
metría analítica o en cualquiera otra, por no traer a
colación otros motivos. Por lo demás, no es tan alta la
participación de estas últimas enseñanzas secundarias,
que la discrepancia de alguna de ellas pueda com-
prometer seriamente la interpretacibn dada al factor.

Factor 111. Técnico-emp£rico: (Te). El hecho de es-
tar constituído fundamentalmente por los elementos
de Dibujo y Ciencias Naturales, y algo secundaria-
mente por los de Lengua y Literatura Espa^eolar, His-
toria y Geogra f ía y Ffsica, parece conferirle al factor
un señalado matiz de concreción espaciotemporal (con-
creto es lo que está "aquí" y"ahora", lo convergente
en las intuiciones empfricas de espacio y tiempo}, pro-
pia de lo espacial y tangible, de lo estético en el sen-
t^do de sensible, y por .eso mismo, manipulable, f£c-
tico, instrumental (3). Esta manifiesta relación de la
idea con la entidad concreta nos ha movido a dejar
por definitíva la denominación de técnico•empfrico,
para reflejar en ella los dos aspectos de ascensión in-
ductiva de lo concreto a la fórmula, propia de la
empírico y experimental, y de descensión aplicativa o
reductiva de lo abstracto a la realidad concreta y a
su manipulación, descripción y representación gráfica,
que es lo que se intenta expresar con la designación
dc técnico dada al factor.

III. CONSECUENCIAS

PRIMERAS IMPRESIONES

Nos ha sorprendído el paralelismo de esta interpre-
tación con los tres grados clásicos de la abstracción
sobre los cuales se estructura la Filosofía escoldstica.
El factor (Ls), en efecto, parece recoger el aspecto de
simbolismo conceptual y terminológico más propio de
la metaffsica y de las conexiones lógicas entre los con-
crptos formales. El segundo presenta un matiz clara-
mente relacionado con la simbdlica y combinatoria
matemática. La saturación de F en él correspondufa
a lo que la Lógica y atras disciplinas filosóficas tie-
nen de formularias y mnemotécnicas. EI sfmbolo an-
terior era significativo; éste se puede interpretar como
conexivo en un grado segundo de la abstracción. El
tercer factor dice la relación con una abstracción más

(3) A la designacibn definitiva de este factot ha precedido
una entretenida y convergente controversia coa los aiumaos
de nuestra clase de Orientación Profesional en ]a Escuela de
Paicologfa de la Universidad de Madtid.
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empfrica, más inmediatamente concreta y materializa-
da: más caro et ossa.

Sea o no acertada esta interpretación, se in&ere, de
todos modos, a nuestro entender, que el bachillerato
español está sobrecargado de disciplinas referidas al
primtr factor o grado del pensar; medianamente cu-
bierto en lo científico, y sobradamente falto de prác-
ticas y aplicaciones técnicas de todos esos saberes a
la vida y técnica concretas. Con eatas sencillas con-
clusiones, inferidas, sin grandes constreñimientos ló-
gicos, de la objetividad de los datos resultantes, no
hacemos otra cosa que sugerir las conclusiones a que
nuestro análisis parece conducir como por cauce llano.
I14as de eso acaso convenga hablar como conclusibn,
va que hay otras aplicaciones tanto o más útiles y,
desde luego, más asépticas de controversia, que no de-
ben sufrir menoscabo por el acaloramiento derivado de
posibles disensiones marginales.

lNGRB50

1Qué duda cabc que tiene gran utilidad la simple
comprobación objetiva de estas dimensiones del ba-
chillerato? Pongamos, como primera y más inmediata
aplicación, el examen de los aspirantes a cursarlo. De
la simple ojeada de la figura 1 a se desprende la evi-
dencia de que, sondeando cada uno de los tres f.actores
por medio de pruebas específicas apropiadas, se ten-
dría una base de apreciación real y objetiva de la
preparación de los sujetos para estos estudios. Claro
está que, de hecho, en el bachillerato actual no tienen
la misma importancia todos los factores, porque, como
ya hemos dicho, es más lingiifstico que cientí5co y que
técnico. Esto que, como recalcaremos todavía más, lo
consideramos como un defecto, es, sin embargo, una
realidad a la cual hay que atenersc por el momento.
El candidato ideal para el bachillerato actual no es,
tal vez, el mismo que lo sería para el bachillerato
icteal; mas por eso mismo hemos de atenernos con
criterio pragmático a la realidad que nos es dada
como orientadores, bien que sin desatender la parte
que nos corresponde en su transformación y mejo-
ramiento como sociólogos, políticos y pedagogos ra-
cionales. Esta realidad, imperante con el despotismo
de todo imperio no fundado en razón, cs que hay
que seleccionar para el bachillerato a los que presen-
ten más capacidad y preparación en el factor lingiiís-
tico, sin desmerecer en el científico y no careciendo
absolutamente del empírico.

En la práctica, por consiguiente, se puede efectuar
un examen de ingreso suficientemente fiable, a base
de una prueba objetiva que contuviera, por ejemplo,
ttiple número de cuestiones literarias y doble de cien-
tíficas que de técnico-empíricas. Concretarrlente, podrfa
l:acerse consistir, pongamos por caso, en ciento veinte
preguntas: cuarenta de las cuales se refieran a con-
ceptos gramaticales, religiosos, razonativos, etc.; cua-
renta, a problemas y conocimientos científicos de tipo
tcórico, y las veinte restantes, a la apreciación de di-
bujos y a la exploración de conocimientos acerca de
la naturaleza y de la realidad circundante. En el caso
de ser igual el número de cucstioncs de los tres as-
pectos, se podrfa atribuir triple valor al resultado ob-
trnido en las representativas del primer factor, doble

a las del segundo y simple a las del tercero; y final-
mente hallar la media dividiendo el total por seis.
Así comparados todos los candidatos, no es difícil ve-
rificar la selección de los mejores o la eliminación de
los ineptos.

CIENCIAS Y LETRAS

En el curso cuarto de bachillerato se plantea la dis-
yuntiva de si el alumno ha de cursar la rama de Letras
o la de Ciencias. Una estimación de su capacidad
para una u otra no es difícil darla a base de los ren-
dimientos obtenidos en las asignaturas más típicas de ,
cada rama. El director del Colegio o del Instituto
podrá consultar a los profesores dc todas ellas-o las
notas-y comunicar al consu!tante el consejo que so-
llcita. Sin embargo, la multitud de disciplinas u;sladas
y la diversidad de criterios de los profesores, así como
la carencia de una ponderación fundada del valor de
cada asignatura en relación con el punto de destino,
puede hacer más embarazoso y menos firme el dic-
tamen. Eso tendrá en lo sucesivo fácil y contrastado
Iemedio. Basten como ilustración, sin perjuicio de
proponer m£s adelante el instrumento y procedimien-
to verdaderamente adecllados, !os ejemplos de combi-
naciones consultables para orientación:

a) Para el bachillerato en general, se pueden con-
feccionar o plancar exámenes de preparación y de
aptitud a base de combinaciones de elementos análogos
a los ejemplos siguientes:

I) L -f- M -f- H ^- (R)
2) I -}- f -}- D -^- (R)
3) 2H -}- D
4) DC -1- Mf -^- LH
5) E-1- C-}- M, etc.

b) Para la rama de Letras, pucde explorarse sola•
mente el factor (Ls) a base de algunas disciplinas
comprendidas en él, debidamente ponderadas en cuan-
to a su valor, como se dirá más adelante; o puede
adoptarsc una ponderación de los factores según el
peso que ejercen en el éxito y descripción de dicha
rama, sin descuidar ninguno, pero dándoles una im-
portancia proporcional a tal influcncia. As(, podrfa
adoptarse la convención de que, para definir la capa-
cidad del bachiller de Letras, el valor proporcional
de los factores fuera:

3 (LS) -i- 2 (Ca) -^ (Tc) •

Con estas proporciones, y supuesta una notación
ur^iforme-por ejemplo, la notación típica-, se po-
drían multiplicar por dichos coeficientes las califica-
ciones medias obtenidas en la asignatura o asignatu-
ras elegidas para representar a cada factor, y hallar la
suma media ponderada de todos los productos; la cual
sería la calificación media de capacidad para la rama
de Letras. Las calificaciones se pueden agrupar en
una curva de frecuencias y extraer de ella la capaci-
dad comparada de cada uno de los individuos que
constituyen el grupG. Estas curvas, acumuladas de
afío en año, pueden ser un buen baremo comparativo
de la valfa del candidato actual en relación con todos
los anteriores del mismo Centro.
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c) Para !a especialidad de Cienciar, puede adoptar-
sc una proporción distinta, más favorable al pronós-
tico científico que se busca. La cual podría scr, por
ejemplo:

2 (Ls) ^{- 3 (Ca) ^- 2 (Te).

OAIhrfrACIÓN PAOFESIONAL

Ya las aplicaciones anteriores atañen a la orientación
profesional, como aplicables que son a la actividad
escolar, para aconsejar o desaconsejar los estudios y
para encaminar hacia la rama científica o literaria.
Pero en este punto nos referimos al consejo, dado al^
bachiller que aspira a cursar estudios superiores, acer-
ca de su idoneidad para determinada carrera.

También para esta aplicación son aprovechables los
datos obtenidos del análisis, como es obvio y deduci-
ble de lo que se viene haciendo en la práctica, con
ntenos refinamiento, pero con parecidos criterios. En
efecto: hay carreras predominantemente literarias-Fi-
losoffa y Letras, Abogacía-para las cuales dicen ma-
yor idoneidad los buenos rendimientos en materias del
primer factor. Ouas presentan mayor afinidad con el
cientffico-abstracto, como las de Ciencias Exactas, Ff-
sica y Qufmica. Las hay que precisan condiciones del
factor tercero, cuales son los peritajes y profesiones
técnicas, las Ciencias Naturales y la Medicina. Algu-
nas, como la Ingeniería, únplican dosis diferentes, pero
irnportantes, de los factores segundo y tercero. Para
otras, como la Psicologfa, parccen oportunas las tres
aptitudes.

No están fijadas las proporciones de cada factar
a^ngruentes con las distintas carreras, pero parece in-
dudable que la ínfluellcia ha de ser distinta, y quc
cenviene precisarla. Porque los sfntomas de aptitud
para las carreras pueden ser múltiples y de origen
díverso; pero no parece cuerdo desaprovechar precisa-
mente el indicio derivado de la formación previa del
muchacho, que debería considerarse como el más im-
portante de todos. Estas consideraciones nos alientan a
emprender este nuevo aspecto del problema y a pro-
meter pronta comunicación de los resultados.

PONDERACIÓN FACTORIAL DE

LAS DISCIPLINAS

La representacíón gráfica de la figura 1 a muestra
que unas asignaturas tienen sobre los ejes mayor pro-
yección que otras. Estas proyecciones pueden consi-
derarse como la correlación de cada elemento con el
factor, y sus cuadrados nos permiten compararlas
entre sf a modo de tantos por ciento. La participación
de Filosofía` en el primer factor (0,71), por ejemplo,
cs aproximadamente doble que la de Lengua y Lite-
ratura Española (0,51), como muestran los respectivos
cuadrados, 0,50 y 0,26, que mantienen entre sf la re-
lación simple 2/1.

Puede convenirnos apreciar la capacidad comparati-
va de los estudiantes en los distintos factores con
mayor precisión. Pongamos que interesa la estimación
de la capacidad relativa de los alumnos de una clase
en cuanto al factor (Ls), y que elegimos para son-
dearla las notas de Filosofía, Religión y Literatura.
^Qué importancía proporcional tendrá cada una de
estas notas dentro del conjunto para fijar la aptitud

Y1

media? ^Dará lo mismo que e1. alumno destaque en
Filosofía o en Literatura para determinar esta apti-
tudi' Después de lo dicho se ha de concluir que no
tienen todas las notas el mismo valor.

Como escolio práctico convendrá llegar a la deter-
minación del valor relativo de cada disciplina en orden
a determinar las tres aptitudes. La utilidad de este
artificio salta a la vista después de todo lo expuesto,
y justifica el haberlas reunido en la tabla V, elabo-
rada a base de los resultados de la rotación expuesta,
cumplementados con los de otra rotación esférica no
mencionada en el artfculo.

TABLA V

PONDERACIÓN SIMPLB DE LAS ASIGNATURAS, l86ÓN

SU PARTICIPACIGN FACTOAIAL

Proporcioner Faaor I(Lr) Factor 1/ (Ca) Factor 111(Te)

3 F, L, G fq D
2,5 R, I, H
2 E M, f, q C
1,5 C E, f
I M, q G, F, L H

LA FICHA PSICO-PEDAGÓGICA

No serfamos fieles a nuestro propósito si no ago-
táramos las posibilidades de aprovechamiento de las
conclusiones y, ciertamente, quedarfa malogrado gran
parte del fruto si lo abandonáramos a una estimación
subjetiva y vaga, y no la claboráramos hasta cl punto
de precisión mínimo a que debe aspirar el psicotéc-
nico (4).

A este propósito, si complementario, no menos im-
portante, ha contribufdo la posibilidad de empleo de
otro instrumento nuestro, del cual hemos dado cuen-
ta en otras páginas: la ficha psico-pedagógica (5).

F.n la adaptación hecha de la misma a las necesi-
dades y usos del bachillerato, ha sufrido notables
modificaciones, que la convierten en doblemente útil
para los fines a quc nos vamos a referir.

En resumen, dicha ficha tiene de particular que,
mediante una gráfíca de percentilación, registra las
califícaciones convertidas en percentiles y, a través do
éstos, en puntuaciones típicas, uniformes para todos
los valares y asignaturas. Esta transformación se ve-
rifica gráficamente, sin necesidad de cálculo alguno,
y con tal prontitud y sencillez que la ventaja de la
uniformidad y opcrabilidad matemática de las catifi-
caciones compensa con creces la pequeña, realmente
r.tínima, molestia de realizarla. En la ficha actual se
ha aumentado la utilidad al concentrar los percentiles
hacia la medida central, como proyección de la curva
ncrmal de frecuencias, y representa las puntuaciones
tipicas sobre una escala de unidades equidistantes.
A1 proyectar las calificaciones como percentiles sobre
la escala gráfica, quedan ipso facto convertidas en pun-
ttlaciones típicas, gráficas también,

El valor relativo a nuestro tema consiste cn que, re-
presentadas las calificaciones individuales en la ficha,
ofrecen una base, no sólo intufble, sino suficientemente

(4) Quien no sienta interEs por este aspecto de la actividad
formativa no perderá nada escncial con pasaz al párrafo si-
guicnte.

(5) Vid. "Una ficha psicopcdagógica", Revirta de Pricolo-
gía Gmera2 y Aplicada, núm. 29, a6o 1954, p4gs. ?1-91.



12 , AEVISTA DE EDIICACIÓN
^.

0 M^tdóza A foaso -^_
isnefuRi _^mva^o!org.sáo7o^ ^ ^--- ^ - --- e

^

^ATOS0

o ^ ^ ^ -'

'_

^
i

-

^ -
^ , - --

R 1 --

^ ^^ , ^.

^^
^ ^.

I ' '
^ ^

1 ^,

c s^o q^p w 3o yo ap ^

Ftc. 2.'-Rcprerentación percentilada y tfpica dr lar califfca-
etionet en !a Ficha Pricopedagógica. Cada angulito de la ercala
rrprearnta eft lugar percentil ocupado por r! sujeto en ta co-
rrupondiente aaignatura. El pmcentil tr lee en la ercala ru-
perior. La puntuación "S", en la infrrior. Cada columna a

precisa, para la ponderación aptitudinal de cada una
de ellas.

Ilustremos el procedimiento con el caso represen-
tado en la f.igura 2 a, en donde se reproducen las ca-
lificaciones medias de un alumno de cuarto curso.
El percentil se lee en la escala superior; la puntuación
ttpica "S", en la inferior (6).

Propongámonos calcular el percentii que dicho alum-
no merecería en cada uno de los tres factores, por
sus calificaciones medias ponderadas:

Proporción
Puntua- rn el frutor
ción "S" (Vid. tabla V)

Producto
de ambor

FACTOR (Ls) :

Latfn ............... 40 3 120
Literatura .......... 55 2 110
Idioma .............. 65 2,5 163
Historia ............. 45 2,5 113
Rcligión ............. 75 2,5 188
Matem3ticas ........ 80 1 80

SvMAS............ 13,5 774

"S" mcdia: 774/13,5 - 52.
Percentil Letras: 55.

FACTOR (Ca) :

Matem6ticas ........ 80 2 160
Ffsica y Qufmica... 87 3 261

SUMAS............ S 421

"S" media: 421/5 _ 84.
Percentil Ciencias: 96.

(6) Acerca de estas calificaciones y del modo de obtener
las escalas puede consultarse el mencionado art(culo acerca de
la ficha.

FACTOR ('I'e) :

Dibujo ............... 60 3
Literatura .........., 55 1,5
Historia ............. 45 1

SurrAS............ 5,5

180
83
45

308

PE DAGÓCy

iaquierda y drrecha del SO equivale a media rfgma; poritivat,
a la drrecha, y negativar, a la isquierda. Para calificar tobre
l0 printos borta baenlo por columnar, dr izquierda a ddecha.
Para una ercala de einco, re agruparán /ar colamnar de dor

rn dor.

"S" media: 308/5,5 = 56.
Perccntil Técnicas: 63.

Es indudable que la capacidad y preparación del
consultante invitan a aconsejarle la rama cientffica del
bachillerato, con grandes probabilidades de éxito en
ella.

Todavía es posible una simplificación importante.
Dado el número de sujetos a los cuales el psicotécnico
tendrá que asesorar, convendría utilizar unas unidades
más sencillas que las "S", sobre todo cuando, como
en este caso, no sea indispensable tanta precisión. En
la práctica solemos utilizar una cscala, también tí-
pica, de cinco puntos, cuyo significado calificativo es
el siguiente:

TABLA VI

EBCALA TSPICA DE CINCO PUNT08

Puntor Percentilet correrpondirnter Calificactión

5 de 93 en adelante Excelente.
4 de 70 a 92 Bueno.
3 de 30 a 69 Mediaao.
2 de 8 a 29 Regular.
1 de 1 a 7 Deficiente.

Estas puntuaciones son asimismo "intuíbles" grá-
ficamente sobre la ficha. Esta se divide en diez co-
lumnas. Cada dos de esta columnas corresponden a
una de las cinco puntuaciones tfpicas.

Verifiquemos los cálculos con estos nuevos valorea:

Puntuación
tfpica robrc

cinco puntor
Corfirientr Producto

FACTOR (Ls):
Latfn ................ 3 3 9
Literatura ....... .... 3 2 6
Idioma ... ........... 4 2,5 10
Historia ..... ....... 3 2,5 7,5
Religión ............. 4 2,5 10
Matcmáticas ........ 5 1 5

sUMAS............ 13,5 47,5

Puntuacíón mcdia: 47,5/13,5 ^ 3,5.
Cali&cación: Mcdiano.
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Puntuación
típica aobre CoeJiciente

cinco puntoJ
Prod:rcto

cubierta suficientemente la formación glososimbólica
con ella y una lengua moderna, en una modalidad
o derivación del bachillerato más empiriocéntrica?
f^'órmense enhorabuena las aptitudes-las tres-de to-
dos los escolares, para lo cual basta una o dos mues-
tras de cada factor; pero instrúyase en los aspectos
convenientes para la vida, que es misión primaria de
toda enseñanza. EI bachillerato no debería abarcar
dos ramas solamente, con exclusión de estas otras
n:ás técnícas, menos literarias y teóricas. Los Cen-
t*. os de bach:llerato humanístico deberfan coordinar
sus ciclos formativos con los de tipo más técnico:
con los bachilleratos laborales. EI bachillerato laboral
debería considerarse parigual con los otros dos, por-
que forma o debería formar en aspectos tan impor-
tantes o más que aquéllos, y fecunda capacidades del
individuo tan elevadas y necesarias a la comunidad
como la verbal y la científicoabstracta. Reivindicada
asf la formación técnica, no sufrirá el vilipendio de
abochornar a los pudientes y disminuir el prestigio
de quien no lo cifre en el mayor servicio a la pa-
tria y a la sociedad.

FACTOR (Ca) :

MatemQticas ........
Ffsica y Química...

5
5

2
3

10
15

svMna............ 5 25

Puntuación media: 25/5
Calificación: Excelente.

- 5.

FACTOR (Te) :

Dibujo ............... 4 3 12
Literatura ........... 3 1,5 4,5
Historia ............. 3 1 3

avatns............ 5,5 17,5

Puntuación media: 17,5/5,5 - 3,2.
Calificación: Mediana.

EL BACHILLERATO LABORAL

Desde los primeros instantes en que se nos paten-
tizó la interpretación dada a los resultados, nos ase-
dió un problema a la par psicotécnico y social. Sc
han creado unos Institutos Laborales, al fin de cuyos
estudios se obtiene el título de bachiller. Por otra
parte, hay un sinnúmero de estudiantes del bachille-
rato humanístico-para contradistinguirlo, que no de-
fiDirlo con propiedad-que se mantienen en los estu-
dios por la presión de los padres, los cuales tendrían
a bochorno el que sus hijos aprendieran y ejercieran
un oficio calificado o técnico. No hay por qué re-
cargar de tintas el caso, porque es sobradamente co-
nocido. Entendemos que tal estado de cosas es una
calamidad nacional, y que el problema ha sido mal
er.focado por los padres desde siempre. El afronta-
t?^iento directo de la aberración acaso no produjera
más que estériles altercados. Es preciso abordar esta
mentalidad, dando un rodeo, por donde sea asequible
a la persuasión; a la manera colno se acaba de des-
pegar un sello por el lado opuesto, para evitar la
ruptura.

El bachillerato humanista es incompleto. No facili-
ta el adecuado etnpleo de aptitudes de la inteligencia
y de la capacidad normales; no ofrece posibilidades de
formación a diferencias individuales de talento menos
vcrbalistas y abstractas y más concretas y empíricas.
Estas capacidades son también intelectivas, son apti-
tudes mentales, capacidades del hombre inteligente,
trlentos de distinto orden, ingenios de los que consi-
deraba nuestro Huarte. Y tan beneficiosos o más para
la república como los que producen éxito en las tareas
de abstracción. Por otra parte, está "sobresaturado" de
disciplinas supuestan:ente formales, de carácter lingiiís-
nco-simbólico. 5i el factor ref!eja la aptitud, y si la
a^ignatura se concibe como formativa en ella, lqué
sentido de economía tiene el acumular, perfectamente
saperpuestas en el primer factor, a lo largo y ancho de
tadas las proyecciones, por lo menos cuatro discipli-
nas, a saber: Latín, Griego, Idioma moderno y Filo-
sofía? Suponiendo que la Filosofía implique un con-
tenido diverso y convenicnte para todos, ^no estarta

EL PROBLEMA DE LA FORMACIÓN TÉCNICA

Acaso convenga no pasar adelante sin dar el últi-
mo martillazo a la cuestión de la formación técnica.
No hemos aceptado la denominación de humanístico

dada al bachillerato sin. apostillarla, porque creemos
que le faltan muchos adarmes para serlo. En primer
lugar, no es humanista desechar capas humanas de
formación intelectual como la que reivindicamos. No
es la primera vez que advertimos esta deficiencia.
En otros estudios anteriores, no publicados, notamos
y apuntamos el mismo defecto, descubierto por otros

r.tedios. El bachillerato no daba empleo suficiente a
capacidades como la inteligencia mecánica y técnica,
a la concepción espacial entre los factores dt inteli-
gencia; esforzaba exageradamente la potencia memo-
riosa de los alumnos, sin dejarles resuello para dige-
rir y rumiar sus propias ideas, ni pcrmitirlas siquiera
adorar; los exámenes de Filosofía se reducían, en la
reválida oficial, a datos concretos y fechas, a esque-
mas aprendidos de coro y a definiciones recitadas sin
comprensión ni maduración-ablandamiento-suficien-
tcs; los estudiantes veían demasiado restringido el ca-
mino del éxito y se angustiaban por el temor de
drsviarse y no alcanzarlo: los rendimientos escolares
de los últimos cursos presentaban mayor correlación
con los factores de personízlidad-retraimiento, depre-
sividad, cambios de humor, timicíez--que con los de
inteligencia-comprensión verbal, concepción espacial,
razonamiento, cálculo, fluidez verbal-; el predominio
de la memoria verb;il sobre cualquiera de los restan-
tes factores de la inteligencia era notable...

Se plantea la cuestión de si humanista es la for-
r.iación que atiende al hombre entero o a solas aque-
llas potencias que tradicionalmente resultaron gratas
a los patrocinadores del ocio especulativo y de la ela
gancia del decir. Porque si es al hombre entero, no
concebimos cómo la sociedad no acaba de reivindi-
car el lugar cíe lo que a todos aprovecha ea bene-
ficio -de la misma libertad y dcl bienestar general, ni
vemos en nombrc de qué postulados de racional pe-
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dagogfa se desecha un tipo de formacidn por el que
abjetiva, aunque parcialmente, se define el conjunto.

No queremos dejar este punto sin aducir la ex-
periencia de Ingiaterra y el viraje enérgico que in-
tenta dar para no perder el ritmo histórico del mo-
r.Iento y no dejarse arrollar por la máquina de la
t&nica envolvente. Porque la manera de no ser es-
clavo de la máquina es dominarla.

VNA NOTICIA DE ACTUALIDAD

Son varios los indicios que presagian este respingo
técnico de la formación inglesa. Lcemos en una cró-
nica reciente del corresponsal de Ya en Londres, don
7"ristán de la Rosa, la alarma de Churchill al com-
probar que Gran Bretaña se va quedando a la zaga
de Rusia en la enseñanza técnica. Y añade el cro-
nista: "En 1954 había en Gran Bretaña 2.800 inge-
nieros, es decir, el 57 por millón; 8.100 poseedores
de diferentes títulos de técnicos especializados. El
mismo año habfa en los Estados L'nidos 22.000 inge-
nieros, esto es, un 136 por millón, y en Rusia, por
siI parte, 60.000, lo cual suponía un 280 por millón
dc habitantes. En Rusia había, además, 70.000 técni-
cos o licenciados peritos, es decir, un 326 por millón.
Y ahora se acaba de anunciar que dentro de poco

habr£ un 50 por 100 más, cosa que los observadores
occidentales estiman muy posible que asf sea.

"Este estado de cosas es lo que ha motivado la
publicación de un Libro Blanco, en el que se esta-
blece el siguiente programa de urgencia: 1), destinar
9i millones de libras para el incremento de estudios
de carácter técnico; 2), crear cursos para estudiantes
que deban ganarse la vida; 3), facilitar el acceso de
cicrta clase de trabajadores a las escuclas técnicas;
4), ampliar la base de profesores; 5), abrir nuevos
Centros de enseñanza; y 6), instaurar cursos de téc-
nica elemental en los colegios oficiales.

"EI total de estudiantcs quc actualmente cursan
disciplinas de carácter técnico representa un 34 por
100 de la población universitaria británica, mientras
que en 1939 este tanto por ciento no llegaba al 26.
I'ero 1_a proporción no es suficiente, ni mucho menos.
Y como no lo es, el Gobierno piensa echar mano de
las muchachas, a las que dará toda clase de facili-
dzdes para que puedan iniciarse en tales estudios...,
sin temor a que por eso pierdan la oportunidad de
casarse."

lQuién lo diría! Inglaterra, la iniciadora de la re•
volución industrial, se queda atrás. Y en España nos
parece excesivo lo que se hace por la enseñanza téc-
nica.

FRANCISCO SECADAS

Tendencias actuales en la énseñanza de la Matemática

III. EL MOMENTO DIDACTICO MATEMA-
TICO ACTUAL

L.4 ENCRUCIJADA DIDÁCTICA

Con la confluencia de las dos líneas evolutivas de
la matemática y de la didáctica, expuestas en lo que
antecede, llegamos al momento actual. • De un lado,
la matemática deriva hacia abstracciones cada vez más
formalistas; de otro lado, la didáctica evoluciona, exi-
giendo creación y descubrimiento en los procesos de
aprendizaje; finalmente, la técnica moderna echa mano
de recursos matemáticos cada vez más avanzados, es-
poleando al matemático puro para crear todavía nue-
vas estructuras. En esta febril encrucijada de crea-
ciones, de exigencias y de posibilidades, la tarea de!
profesor de matemáticas se hace cada vez más deli-
cada y más ardua.

Los desniveles entre la enseñanza media y la supo-
rior se acentuán de día en día, tanto en cl sentido
a^cendente como en el descendente; tanto en el acceso
de los bachilleres a la L'niversidad como en el regreso
de los licenciados a la enseñanza elemental en calidad
de profesores. Y no son sólo desniveles, sino verda-
deros cambios de actitud mental los que exigen estos
saltos, causando profundas desadaptaciones iniciales. El
problema ha trascendido del campo de la pedagogfa
y de la política educativas al campo de la propia ma-
temática, ya que al lado de los maestros y reforma-

dores de planes, son ya hoy los mismos matemáticos
]os que se prcocupan de la trascendencia que la evo-
lución de nuestra ciencia pueda tener en la ense-
tianza.

COMISiONHS TNTERNACIONALES

Prueba reciente de ello es el hecho de que se haya
creado en el seno de la Unión matemática interna-
cional una comisión específicamente dedicada a las
cuestiones de enseñanza. Pero con anterioridad a dicho
brote pedagógico de la comunidad matemática inter-
nacional, la iniciativa privada se había ya organizado
p^rra atacar el problema. La insatisfacción general por
los resultdos de la enseñanza matemática elemental,
y la compleiidad creciente de la misma ante los pro-
cesos evolutivos aludidos, habían reunido ya a varios
matemáticos, pedagogos, psicólogos y epistemólogos
europeos fámosos, en torno a esta preocupación común,
convencidos de que solamente la coordinación de es-
fuerzos en un plano internacional podrfa realizar ol
anhelo de una reforma profunda y ef.icaz en los pro-
gramas y en los métodos todavía tan deficientes en
la mayor parte de pafses.

Y así nació la "Comisión internacional para el es-
tudio y mejoramiento de la Enseñanza de la Mate-
mática" que desde hace cinco años viene promovien-
do reuniones internacionales en las que se estudian


