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PARA centrar la cuestión de la conveniencia de la enseñanza del Lati^a
o de las lerzguas clásícas en la E^zseñanza Media creo co^zveniente es-^

tablecer unas ideas básicas que permitan un ordezz en eI examen y discu-
siórz de1 problema.

I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN REGIR LA ENSEÑANZA MEDIA.

- PRINCIPIO DE ADECUACION DE LA ENSE'ÑANZA: La enseñanza
ha de estar adecuada a la mente de los alunzrzos.

- PRINCIPIO DE ECONOMIA DE LA ENSE73ANZA: La e^zseñarzza ha
de limitarse exactamente a lo que e1 alumno es capaz de aprender.

- PRINCIPIO DE UNICIDAD EN LA ENSEÑANZA: La enseñanza hu de
lzacerse avanzar por un camino bien determinado sin retrocesos nf vact-
laciorzes.

s s s

La importancia de estos principios justijica que las demos ^zuevamente
en jorma negativa:

- No se puede pretender enseñar a los alumnos algo p^ara lo que sus
mentes no están preparadas.

- No se puede pretender extender la ensen"anza a un volumen tal que
no sea posible asimilarlo por el alumno.

- No se puede pretender con la enseñanza alcanzar varios abjetivos
irzdependie^ztes a la vez.

k • •

De estos principios los dos primeros están generalmente admitidos. En
cuanto al tercero su jundamento es idéntico al de la jrase evangélica
^nadie puede servir a dos señores».

Para completar su signijicado y va^or, señaZemos unos puntos que se
deducen del mismo, y que pueden servir como orierztación para su aplica-
ción práctica.
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- En la enseñanza, hay que elegir desde el primer momento un obje-
tivo y una finalidad bien determinadas. .

- Sólo se pueden admitir, auttque con carácter subvrdinado, los obje-
tivos y finalidades que concuerden cori el que se ha elegido como fun-
damental.

- Hay que abandonar, si^t cancesiones, los ob^etivos y finalidades,
opuestas, diverqentes o extrañas.

- Hay que marcarse un camino, bien determi^tado, para atcanzar el
objetivo y la finaiidad e^egidas, de tal manera que en cada caso ^tos sirva
de criterio para admitir o rechazar cuestiones dudosas.

--^En pocas palabras ahay que saber a dónde vamos y por dónde pre-
te^tdemos ir».

II

Con estos antecedentes ya estantos en condiciones de fijar qué obje-
tivos, finalidades y alumnos puede tener la Enseñanza Media.

OBJETIVOS POSIBLES DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

- Preparación para la Enseñanza Superior.
- Preparación intelectual genérica,
- Preparación genérica para integrar al alu^nno en la sociedad.

: r r

F'INALIDADES POSIBLES DE LA ENSEÑANZA MEDIA.

- Formación integral del alumno.
- Formación intelectual dei alumno.
- Informar conocimientos en la mente del alumno.
- Comunicación y aprendizaje de técnicas utilitarias por parte del

alumno.

PERSONAS A LAS QUE PUEDE AFECTAR LA ENSEÑANZA MEDL4,

- A los jóvenes que por un proceso natural queden seleccionados por
sus condiciones intelectuales.

- A los jávenes pertenecientes a las clases dirigentes.
- A todos los jóvenes en general.

r r •

Como consecuencia de la aplicación del principio de unicidad, ha^t de
considerarse separados los objetivos y finalidades.
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Por lo tanto, nos vemos obligados a eiegir erz cada caso una sola po-
sibilidad. Aun cuando admitiendo con carácter subordinado las que con-
cuerden con ella.

Asi, por ejemplo, si decimos que la enseñanza debe dirigirse a todos
los jávenes en general, entonces hay que adrnitir conzo finalidad la de tn-
formar conocimientos, y subordirzadanzente el apre^zdizaje de técnicas uti-
litarias, porque pretender extender a todo el mundo una formactón inte-
lectual elevada ^s tener un concepto ligero de lo que es una elevada for-
mación del intelecto. Y el objetivo ha de ser una preparación genérica
para integrar al joven en la sociedad, y subsidiariamente una preparación
genérica irttelectual.

El pretender abarcar mks co^ztradice ei principio de economia de la
enseñanza.

. « :

Nosotros estimamos, por razones evidentes, aunque largas de enurnerar,
que ta Enseñanza Media, en su más alta acepción y alcance, debe impor-
ttrse a los jóvenes que naturalnzertte quederz selecciorzados por sus condi-
ciones intelectuales. Por ello, creemos que ha de dárseles una sólida for-
mación intlectual, y subordinadamente una amplia jormación integral, con
objeto de prepararles para la Enseñanza Superior.

Ello sin perjuicio de atender la posibi:idad, e incluso la necesidad, de
extender la Enseñanza Media para lograr una integración de Ios jóvenes
en la sociedad, injormándoles de conocimientos cultares en el mayor grado
posible.

Pero Con una Clara separación entre ambos casos, como se exige por
los principios de unicidad, economía y adecuación. Y todo ello porque
creemos que las clases inteiectualmente en vanguardia en una sociedad
han de ser preparadas de una forma completa y lo más extensa y coordi-
nada que esté a nuestro alcarzce.

• r •

Hay un purzto que tal vez converzga precisar más.
Al ser la formación integral un bien superior a la Íormación intelec-

tual, parece que esta última ha de subordinarse a aquélla. Sin embargo,
esto no es así ert la Ertseña^zza Media, porque:

- El hombre integral no se forma úrzicarnente con la Enseñanza Me-
dia, sino primordialmente corz la familia, corz la vida erz socíeda^l. y des-
pués con la Enseñanza Media.

- La jormaciórt integral es un presupuesto para la forrnación intelec-
tual. Si no se posee carácter, personalidad, humildad, constancia, honra-
dez intelectual, y, en gerzeral, todas las virtudes que caracterizan al hom-
bre completo, lá jormaciórz intelectual no podrá avanzar al ritmo preciso.
Pero ta fornzación integral tiene, por ello, carácter de presupuesto, no de
finalidad.

- Si bien la Íinalidad de la Enseñanza Media rzo es la jormación inte-
gral, sin embargo, la rrtodalidad con que se ha de impartir, si viene
determinada por aquélla. '
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III

Admitido, pues, que la Enseñarxza Media busca la Íormacfón intelec-
tual de los alumnos, serxtemos los principios gerxerales que rigen esta
jormación.

- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: No existe jormaciórx sin esjuerzo
(principalmente del alumno, secundariamente del projesar).

- PRINCIPIO DE ELIMINACIDN DE ESFUERZOS: La Pedagogía no
ha de suprimir el esjuerzo dei alumno, sino tan sólo encauzarlo para eli-
rnirLar el esjuerzo inútil o contraproducente.

- PRINCIPIO DE FUNDAMENTACION: Para obtener una jormación
elevada se precisa una base muy extensa,

- PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIDAD: Al irxteiecto no se le puede
jornzar unicordemente, sino que cada tipo de jormación debe tener otra
complementaria.

-PRINCIPIO DE TRASVASAMIENTO: La jormación en urL cierto as-
pecto se trasvasa en mayor o menor grado a otros aspectos.

Digamos únicamente, para aclarar un poco las tres últimos prirLCipioS,
que, como es n.atural, cualquier edijicio eIevado precisa de un sblido y
extenso jundamento. Si la jormacián juera monocorde, es decir, Iimitada
a una sola materia o tipo de materia, la base o jundamento seria muy
poco extensa. Por eso, cada tipo de jormación precisa de otra compiemen-
tarta que amplie la base en los aspectos de que carece la primera, y que,
además, por este mismo hecho, contribuye a projundizar más la jorma-
ción del primer tipo.

Ante esta serie de consideraciones, aoncretándonos al objeto de este
trabajo, podemos empezar sentando una ajirmación que en la época ac-
tual dudo que nttdie quiera discutir: la necesidad de ^la matemática en la
Enseñanza de Grado Medio.

Pero por el principio de complementaridad, si una gran parte de la
enseñanza oonsiste en matemáticas, hay absoluta necesidad de d¢r otro
tipo de enseñanza complementarict a e11a.

Examinemos las caracteristicas de la matemática para poder hallar las
del saber complementario.

- La matemática es una ciencia deductfva.
- La matemática se desarrolla partiendo de ideas generales que van

concretándose hasta llegar a problemas.
- La matemática posee riqor jormal, es decir, bajo este aspecto, subor-

dina el espiritu a los cauCes de un camino deductivo.
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El saber complementario de ta rnatenzática habrá de terzer las siyuien-
tes características:

- Ha de tener carácter inductivo. Es decir, así como la matemática se
,fundamenta erz la razón erz cuarito es capaz de deducir, este otro saber
ha de frcradamentarse tambiérz en la razón, pero er: c.zuznto es capaz de
pasar de ^en dato a rcn hecho general.

-- Ha de partir de hechos concretos e ir siguiendo urz desarrollo hast¢
llegar a ideas más gercerales.

- Ha de poseer una cierta tibertad format, es decir, ba7o este aspecto,
ha de dar libertad al espiritu para segirir un camino inductivo, o seqzcir
otro d^istinto.

Estas características que debe reunir el saber corraplem.e^ztario de la
rrzaterraática, por uria parte, e^cluyelr a materias tales co^no la Iiteratu-
ra, lzistoria, qeo,qrafía, por estar basadas fundamentalnzente en compren-
sioraes sirztéticas ^to deductivas ni induetivas.

Por otra parte, en nuestra opinión, consideramos que señalan clara-
nzerate zcn tipo de saber: el estudio del lenquaje. Pero eratiéndase bien: no
el aprerrdizaje de rcna lerzgrca, sirz^o ^1 estudi^o arzalítico-sintético de la
misma.

Efectivamente, este estudio del leng2caje tiene jundamentalrnente las
características precisas, y eilo en ,qrado rnzcy slcperior a crcalquier otra
m.ateria de las que pueden ser objeto de estudio erz el Sachillerato. (Pres-
ciradirnos e.rpresanzente de nzaterias de tipo superior, principalmente filo-
sóÍicas.l

Aay, sira enzbargo, rcrzas cuestiortes a resolver.
E^z prirner lugar, este estudio del lenguaje pzced^e hacerse basá^zdose:
- Ezz el propio lerzguaje eastellarzo.
-- Era una len,qua muerta.
Las razones que obli.gara a eleg^ir esta iiltirrta 1^osibilidad s^o^a de orderz

práctico:
La m.entalidad. de los padres de los alunarcos (elemento qrce siempre

hay que tener erz crcenta por su importancia), la meyztalidad de los propios
al2^mnos, e inclnso la de urza parte de1 profesorado, ^ao diferencian clara-
rnente entre el ^estudio del lenquaje y aprendizaje de una lenqua para
^poder hablarla. Solarrzente e^z el caso rle una lenyua muerta qneda eaccluí-
da la posibilidad del aprendizaje,

Cabría u^raa nueva solución: hacer evolucionar la mentalidad de la so-
ciedud para que apreciara en su verdadero valor el análisis y estudio dei
len,quaje. Pero ^riénsese que poca cosa se loqraria con ello, porque si se

^
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produjera esta enoluciótt ya ^io ,^e !e encontraríatt deJectas a la enseñan^a
del latín.

Y si se pretendiera hacer un estudto analitico-síntético del castellano,
todos tos dejectos que se imputan al lattn se imputarían exactamente a
esta asignatura, con el peligro tnme.nso de que se le sustituyera por una
preceptiva literaria, que, au^zque debe formar parte d^el Bachtllerato, si^t
embarqo, no es complementaria de Ias mtttemáttcas.

Vie^ze ahora una seyunda cuestión: de e^ttre las lenguas muertas, tales
como latin, griego, aranzeo, hebreo blblico, etc., ^cuál debe ser la elegida?

Ga respttesta es tnmediata cotz sólo tener etz cuenta el prittcipio de
adecuación. Los alunznos de Enseña^tt^a Media son nzuchachos de diez a
catorce años; por ello, ha de elegirse la que restclte más ficil a los mismos,
1o cual creo nadie dudará que es el lattn.

y

Fituzhnente, una tercera cuestión es saber si hay que estudiar una sola
o varias Zen.guas muertas, y si el estudio ha de ser muy extenso. Pero estos
aspecto se resuelven a la vista de la totalidad del plan de estudios, por
aplicaciótz deI principio de econotnía de Ia enseñanza.

No creo que ttadie dude de que ^^n la Enseñan^;a Eiemental del Bachi-
llerato no es posible la presencia de dos lenguas clásicas. Unicarnente cabe
la posibilidad del estudio del qriego en el Sac)tillerato Superior.

Terrni^zamos estas lí^teas: creemos itnprescindible la etzseñan.za de^l
iatin en ntzestro Bachillerato elemental. Y la creenzos necesaria porque
estimarnos qtce etz el Bac.hillerato h¢ de buscarse la jormación intelectual
de los fóvenes que han de ingresar en la Enseñan?a Superior. Y que al
ser impreseindibles las tnatetnáticas, tambiétz ha de serlo un saber com-
plementario, tzingutzo nzejor que el estudio lógico dei lenguaje, cosa que
taciltta tnejor que ninguna otra discf.plina el latitt, dentro de la pertinente
orientación didáctica,

Más extensas podríamos haber ltecho nuestras alegaciones, autzque
hemos preferido limitarnos a lo que corzsideranz•os esetzcíal. Mtechas de
nucstras aflrmaeiones ya fuero^rt apu^ntadas por Maritain y so^z Jácilea^
de comprobar con simples investigaciones estadísticas en los estudios se-
cundarios. A Tní trze vale ta propia experiencia docente.


