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3. Irrrliu 31r• yur. lu^ ul3uunu- dr Ia, eu,eñanzu. nredíu. 3 umícnr•r•rs uururaluu^ntc
Een E.paiiu ,u.< etiludiu. :r los dirz aito^ de edad y nu una vuz Ierruín:3Ju rl r•ir•lu crrm-

trlelo dc lu e•nrr•i3anzu primaria, ttl:rnlr•:r r.n lurlu, parlrr impurlanl3•: prul3Ír°u43w c(ae

.+ititau tnu3•13u Jc Irullar;3• rrsuellu^.

F,n F;>paiia, lu rn.3•ii.3nzu prinuu'ia. ror3 ,u ^r:3du dr^ iniriar•iún. ,c alw'^,a har;la lua
rutorr•c añus. 1'ur lu rantu, el Ir<u•hillr,ralu r•Icmcnt:rl rr• ,uper4iune al pe,ríudo ruár:
ierrport:3nly dc 1:3 eoHeñ;.3nza (triruar3:3, h:n al;^unu dr, lu; p»í,+ev dr la Alranania urci-
.lentul tudu el Irachillr•ratu t-ictr+ q ñu;i •r ,up3•rpune a la e1lMtalarl'Li3 primari:3 ,upet•ior.

Atenir^nJunoe al 3•a^u dr• I^,^pañ:r, :3 rsta r•uinaidencia tsmporttl 3•ntrr+ r^l bar•hiller:3tu
y lu, últirunh ^;rail3i., dr• la r•u,r•irauza primaria lray que añadir qu3• fun•luuienlulrnr^utr^,
cuinriden tuwlrií•n Irr; I'inr,a de uarbu. enneñanzan tii no,; pune•wu; Jr ar•w•rJrr r•n yue
aorD:3w sr• urdcuan ul deserenulr^imienru u! mrí.ximn r/r• (rrrL3.. lo.v r upuridr3de•s Krrrr•rales
Gumartus y n In udrluisicirín rIn los <unucimir•nrn.. in.eu'unrrnru(3•s hí3.;ir us nr•r•ctiarior3 para
Ilevtrr un:r vida a tunu cotr Ia: r^xi^3•ni'i:3, rlr• unu ^orir•rlarl murlrrn:r. N:IIn rto qnicrr•
ri3•r•ir que de herlro nrr ^r (rrr•31:^n ^^ iurl:u- 3fifrrr•noias rlo niv3•I r•n 3•I lo^ru dr erton
.rbjclivu,, ,i r•nn3traranw.. r•n i u:rntu ;i r' ir::^ ia, amlra, cn^riutnza^.

1'ur uu•a tr3r33•, lns runrlirirrur•s p.^irvlríuir•as de los nlunmu.c r(uc r ua'^an c.1:r^ rnae.
ñanzas drn':rntr• 3•;lr t^rrirrrÍu Jr ^u viJa ^un. 3•n lu 3^scnoial, idrínlira-, :3unqu(• la mo•
dalidad dr• rurlu rn.r•ir,3nru ,^r•a di,tiniu.

Pur•qur, r•n efr•r•tn, rl rnoriu de r^•nlizur lu 1:3t•r^a dur•rntc ^^ r31ur^:rtív:3 v:3ría (rrofun-
dauwnlr rn unu y uu•u r:r;u, dada Ia (u+rnliarirltrrl dr+ lu. pr,rRram:3. dr• las r•n^ciu3ncan
rne3lia,, r(ur+ 31i.u'iLuyrn r•I r•un1^•nido furu3atívu por muteriu,, r•a:rlrle•r•ir•ndu rumpar
timir,nto., 3•,In33ru, pr Im.;r 31;^ radn uu:^ dr In^ rii,lint:3, dixri(31inu^.

Todaví:3 ^c ar-r•mú:3 la difcrcnr•ia cnuv• amLa^ rnodali31ud3•, ,i lrnemu, r.n cuenU3
yuc la en^eñunza dc• la^ diversa, :3+1);natnt'7P I^IrC r•u3npunen lu r•ns:r•ñ:3nza rucdia r•orren
,i 3•argu r13+ profr„qrr•. 3,p3u•iulizadoe eu r:r31:, una de ellaa, ,in qur• dc urdinnriu existo
la preur•upar•irín 31:• r 3rr^Irarr.•;Iar 1.3; Ji^puridudrx, y:r vr3•3•, divr•rt;r•u3•i:3.. rtu3• cad:3
prul'r+^or, r un .;u It•abuju pcr^unul. in3itriwr• r•n la I'oriuu3•i3ín J3•I niñu qur• rst:í e,ci•
rirndn r•uóercncia y ;wirl:3rl.

(') Cnn(n^naa pn nnn.iad,^ ,n la (:Inu.ura Jel (:nr.r,^ nn6n ^(:nr.N.^nr.r Ganeralr. Jr !)iJri^riea y l)rN,^ ^_aeiún E,
^•(nr•. ,lrl Cenn•n Jo Il,•,umrnr.ici,ín ir Orirnrnririn (lidri.rira dr lineu7onzu Priwraria.
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Nada de extraño tiene, pues, que el alumuo, yue habiendo dejado la enseñauza pri-
maria inicia eu período de formación en la enseñanza media, se vea aLocado a una
verdadera crisie, tan fuerte a veces quc no siempre es capaz de superarla. En todo

_ caso ea fácil quo lo cause eerios trastornos y perjuicios y, cuando menoe, un ^•nnsi-
dereble retraso en su evolnción formativa.

,u r^ u

De los heehos que venimos comentando se deduce todu una serie de prublemas
qtTB en modo alguno se hallan resueltos y que, no obstante, merecen bien un ntenlo
estudio con la mira de intentar hallarles una solucirín adecuada, ya que así lo demanda
en importancia y gravedad. Cabe preguntarse en primer término si no soríu deseable,
dada la Buperposir,ión de ambas exiseñanzas, primaria y ntedia, en este pet•íodo de la
vida del muchacho, la Fupresión de alquna de ellas, al menos en el caso teórico dc
que lae dos fuesen univeraales, es decir, se extendiesen a todos lus niñus dc esa edad.
En ^ese caso, o nos quedaríamos con primaria sólo 6asta los catorce años, y con ella
aupliríemo6 e1,ltachillerato elemental, o cesaría la primari^a a los diez ailos y la media
sa ltaría cargo, a partir de entonces, de la formarión de toilos los que quisieran una
ulteriar formación humana.

Ya se ve que eon la segunda alternativa SUbgl!itP, en toda su gravedad el problema
quo no6 plAntean los heehns. Por eso parece que no queda otra solución quc retrasar
la enseñanza media hasta los doce o los catorce años y dut• cntonces, como coronación
de la primaria, una enseñanza media abreviada hasta los dicciséis, que vendría a
oquivaler.al actual grado euperier.

Eeta solución ya se practica actualmente en casi todas la+ naeiones iberoamericanars
y, ron ciertoe matices, peculiares, en Norteamérica.

Parece abogar por ella el hecho qne ya pusimos anteriormente de relieve, de quc
tanto el fin fundamental de amba6 como las condiciones psicológiras dc los ahrmnoR
9on loe mismoe.

Dejando para mú6 ;rdelante una discusión más pormenorizada do esta CLICRtiOn,
n08 enCOntram08 COR qne la C.On81deCACIOn de la 1deTltldad dP. 1a6 r`OndlClOne6 pB1e010-

giC88 0n que ya BO 17a118n 109 alumnoe que A 106 dle7. U One,C anOF abandonan lA ense-

ñanLa primaria ^ para empronder las modia6 no6 plantea un nuevo problema : ei del

ir8p81t0 de una a otras, CUyA6 principales faeetaó Va11106 a examinar.

De tener un solo profesor con el que ya se ha familiarizado, que pOBe.P, una cultura
generalizada y que atiende a todos l06 campo6 dcl saber, pasa a ser dirigido por
varioe otros profesores de acuseda especialización que, desentendiéndose de otras ma-
teriae, ee ocupen exclusivamente de inculearle nnos r•onocimrentos pertener•ientea a
una determinada rama del saber. ,

De la adquisición de un eaber proteico y poco diferenciado se paEa a la de wr
Baber compuesto de múltiples parcelas perfectamente diferenciadas y aparentemPnte
inconexas entre sí. El hecho de qua a cada una de elluY ,e halle asignado un profesor
distinto contribuye a hacer mayor la incoherencia y diverxidad con yuc se presentan
a los ojo6 del eecolar.

5in haber tenido tiempo de redondear y consolidar sus colwcimir.ntos dc primaria,
el niño se ve Abocado a ensayar una nneva vía de aprendizaje con procerlimienlos
nnevo6 y profesores nuevos, donde se mezclan temae y materias ya conoridos con
otros que no enlazs+n bien con sue adquisiciones c,ientífiras anteriores.
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De un pt•ofesor sóln, para yuicn era couocidu y que lrabía aprendido u estudiarle

y conocerle y que tenía la preocupacitín de acercarse y adaptarse a él, pasa el alumnu
a gufrir el influjo de otros varios que actúan simultáneamente sobre él y que a sns
ojoA conetituyen al, principio verdaderos enigu^aH. I'oeiblemente ni se preocupan por
conocerle, estudiarle y cotnprenderle, ni de adaptarse a su nivel tnental y hasta, en

algunos caso4, puede que carezca.n de verdadera vucacitín pedagógi^•a y de inquietudes

didácticas.
Aud"que las buenas condiciones ^le loe profusurei que le reciben a su ingre^o en

la enseñanza media puedan atenuar nwrhu su gravedad, es indndable que el ni ŭo,

.rtm ^•arente de defenHac, ae ent^uentra en una eucrucijada peligrosa.

En estaH contliciones, ^.yúé aulu^•.iune. ,e ul'recen e.u^uu posible, para renredi:^r una
Hituación qne comprumete la evolui^ibn del niñu ^•au^úndule ^eria. perturbariunes y
posibles quPbrantos y perjuicioH?

i.Eetaría la solución cn que la primariu sustituyeru a las eny^•iuinzas uredias en lo^
años que corresponden al Rradu t•leuiental, comu habí.nno, apuntadu anterioruientc`t

Ante tudo, t•reetnos que Sería neresariu considerar exclu,ivautente en cl i•a^o pre-

,ente la euserianra media tradicional. ya que las reHtantes enseñauzas yue +e vienen
denominando con el apelativu de medins tienen un matiz mar^•edamente prufeaional
que noH ohligu a exeluirlas de esta po,ihle eyuipat•a^•iún :•un la primaria y que alrriría
el rantino a una pot;ible suHtitncitín.

Pero aun ciñéndonuH a la enRe ŭanza ntedia tradiciunal, creemos yuc debe ser
rechazada esta Holuriún, al meñus lal ^•omo la hetnos prupueHto. .4 ello nus lle.va Ia
runsideraoiún de las Heria^ dificultadev yue preHenta y el hecho de qun en modo alp,uno
reeuelva completamente el problema.

En efecto, a aquellos que hubieran de Feguir eHtudíos nltt•riures .e lt•, ul'rrcerían
análogas dificultadeR (aunque con máa posibilidadcH pcrr;onaleH do HuperarJ:^,), al u^•u-
meter ana enseñanza que Re lea ofrecería con mayur t•^pccialización, mú^ ^•otup'trti-
uu^nteda y con mayor nútnero de materiaH y d^• prof:•^ort•^. Lo yuc nt• lu^,raría aHí nu

:•s teeolver el prohlema, sinu atrlazarlu.
Otra seria dii'icultad quc ufre^•e., estu pretendi^la +olut•itín tn•uviene del profesor:tdn.

No existen por rl momrntu Hufii•ientev profenoreH ^le prinutria preparaduH pura impar.
tir con las dnbidas c,itl'antla9 la, entlenan'l.SIH I;OrreHpOndlentew al grado eletnr.ntal y con
el nivel dt•seahle. tiulvo verdaderus excepciunc, de profeHOre4 de una t•ultursr vaxtu y
profundu a la vez, el eHp^•t•iulista on necevurio. Ynr nna parte, Hieurprr ace^•ha el peli
kro de un desceneo en el nivel, ya nu ruuy altu, tie lor; cetudioH exigido,, tx^ligro ante

el que vorta natorizada9 hun tlado ya lst voz tle ulertu en lus Hsluduti ltnidos, que
eHtán iniriandu un ntovitnientu de vuelta de c,te, bistetuu. Fse ^•auiino Hería el eatnino
de la reqt•ceión, de la tnar^•ha atráH, ruando laH exigen^•ias dc la vida muderna noH
inritan a Nuperar los niveles presenteH. Vuh^erí;uuu, al blandn Inrrlrillr.rato de algunos
países snramerit•anoH. I?no^ pasoH ntcíH y noH itnernaríaruoH rn Ia ^ch^a proviHto, de :nv,u

y honde.
I,a ne:•eHaria prufundizaeióu pot• partt• del alumnu tle ]aH ili^tinta+ tnateciaH ex^^r.

en el profeeor uu caudnl enornta de t•onnritnit•ntuH y una scguridad extraurdinaria en
Hus explieaciune^ y aelarueiunea vubre rualquiur pwuo ^Icl proRratna y cu cualqnier
momento. Y esto, prá^•ticamente, sólo lo puedc ha^•t•r rl bur.u t•ypecialiHta: tiería f.r•i-
lítiimo demoetrar con ejemplue rbmo e, indiepen^ublu ^ahcr tutti•híHimo puru enHt•i;ar
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puro. Nu xr^ olvide quc una nur•iún errbneu puede perturbar al ahunnu durante todu
:+u vida.

En eatax ntixntux líneax dierurren lux penxyunientox del iluxtre r•atedrátir•u doctur
^4leixandre I^errandix, quie•n, rn xu ponencia presentuda en el r^oluyuio xobre Edu-
cación Científica y llifuxión de lax Cienr•iax, rr.le^,rurlo en cl Cun^reso Luxo•Expañol
para el proFresu de las Cienr•iux, ne exprexa r•n lor. nit;uiente., términox :'`El Irachille-
ratu, r•onto r•unxer•uenr•ia dcl nivcl Ilc r unor•imirnlun qur. rlu.urrulla, reyuiere de su
profexuradu que xe r•onju^urn en ponderada propurrión ambax exi^enr•iax ^ r•unorimiento^
^ientífir•o^ y aplitud prdagGgir•al. A^í, puex, un tarol'exur deberú tener una xúliJa fur-
mar•ión 1•icntílir•a, muy nuperior, nuturahnente, a lox ronorimienlnx yur• liene que
tranatuitir .1 :+us allnnnux, peru ello ex ub+olulumenle inrlispennable, puryuc ílniramente
lo yuc tie Jutuinu :1 1'undu xe pucde r^vplir•ar r•irn' la r•li ♦ rirlarl ulr,olW:t yuc esige lu
lierna inteli^enriu infantil. Nu pur.du nlr•nu, rIc eilur :ryuí, rn apuyu do r•xte punto
de vixta, que Ilan :idu Ius gt•unrlr•: uruc=lru^ rle I:1 I^íxir•:1. ^•umn I.uia ltroKlir•, RraRg,
etcétera, etr., lus que han exr•rito los m:í^ ht•rmo.ns lilrru. rlr Ilivul^ur•ión r•ir•ntífir•u
úirit;idu, ul ^run pú!rlir•o prol'anu y u lux ni ŭu^ rlc lu; F,.r•urla^ primariux. E;n runse•
avenr•iu, el modento uliriunudu roal prr,parudo, aunyue ron Lur^na vulunlarl, no ex
convenicrur• pura exte, tipo de. enxeriunzux. ^'en^,untnx preFCnlr. tror uu•:1 parle, yue la
ruriusidud de lux ulutnnox de exta edarl ex extruurdinuriu, y^un Írr•r^ucnriu plantctw
al prufe.ur r•nr•+tiunex y preRunlux que, en ur•axir•nes, únir:tmrnte ,e puctlen rnntcaur
puxeyendo un r•uudul dc r•onol•irnir•ntus rnuy ampliu y dr• riertu prufunrlidall.

1'ur lo quc rr^,pnr tu a nuc;u^u p:tís, drLrmu^ ,r•ñular. ^iri enlfrurgu, quc lu prt•pu-
raeirín rir•nlíYira rlr• lu uutyur parlr rlrl pt'nfr•tir^r:ldo r•; ::ul'iricnlr, trnryuc, ^ir•ndu rtu
l;enerul I.ivenr•iatlo^ en Cieuriae, hun reriLiJu cn la. Parullud r•nsríi:tnza^ v runur•i-
micntux wú^ yur• ,uhrurlox paru el de5r•^lupeñu rlr xu rni^^iún.

Menox r•uidadu es, rir•rtanteulr•, su prepuraciún en el a;per tu prdu^,ót;ir•o, r•v der•ir,
en la forma rle Ileaar una rlaxe de rualquier riunr•ia experintenlal.

F^Fta dcl'ir•irnria, en lu yur; podríawu, Ilaular urtc dr• envefiar, urranr•n du yuc
ufieialmente nu hu exi^tilli^ nn F,tipañu, hastu hure muy pur•u lirropu, ningún rr•ntru u
inxtitueibn que xe preucupuse dr• prepurur peduKb^icururrntr^ ul I•iruut•iadu en Cicnriax
que dexec dedirurxe u la r+nseñanza. Se xalíu dr• lar; Purullurle, r^un un buen Ita^aje
cietuífiru, prru rJr^t•onuricndu en abxulutu lu Iérnir•a rJe lu enxeñuuzu, lo yue traía
r•umu ron,er•uuur•ia yue un bur.n uúmr•ru de profe,ures cx;ruxir•sra lu dixr•ipliua r•ien-
tíficu dr un mudu lruramente memorístiru o dor•trinuriu, es durir, linlihínduxe u la
repelirión rle^ wt teslu mejur u peor, pero ein cuntar•tu r•un lu uuténtiru rcalidud del
mundo nulurul."

Yaru lup;rtu^ ertta preparación r•ientíl it•a, qu'r. xe extinta 1111114f)e11x11IIlY., r'x nr•rr•xariu la

eeparariúu dc lax uraleriax y lu multiplicur•ión Jc lo:; prufesore, rle aruerdo r•un xux

respr•rlivax experiulizarione.;, pirryur. un sulo prnfetiur ni ^iquicru r•ulre dua no puedr

abarr•ar r•un la drLida prul'undiclad, xekuridaJ y.ulvenr•ia rl vu,tu pruarsunu que r•unx•

lituyr Iwy rl r•untenido r•ientífir•o del Krudo e.lnrnentul. Pur uua purte, a exlax alturux

se vun diferr•uriaudo r•adu veF múx lox métudos dirlúr•ticux Jc r•ada axiKnutura y nu

xe purdr exiFir a un profrror que duminr, artex tun di^tinlu^ r•umu xun la r•nxeitunia

de lux idiutuax extr^tnjeror;, tnmo ruudrrnux cumu rláxir•o,, v Je la Hixturiu y la Geu•

gral'ía u lu LenRua y[,iteralura patrix+,

Rer•haiarla extu tiolución tul romu hu eido presentada, xi^ue xiendo rierto yuc tuntu
el fin fundanu•nlul de amhax enxrñanzax--primaria y media r•umu lati r•undiriune,
t)xll'Ol(1^1r'ax en yuc xe dexenvuelvPn lox alumnox a exa erlad xun idéntirux y, conFe-
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cuentenrente, purer•r• evid'ente yue lati inxtitur•ione^ yur• tienen a,u r•urRu lu, rnse-
iianzaw media^ deberíun tener en r•uenla eslo^ datos run r•) fin rle alr^nuar en !o trnaible
el cltuyue qUe el bruhr•u cuntbiu aupune ps+ra e! nlunenu.

Eeta utenuar•ión rn e.l tráneitu obligadu t;r• podría lo{;rar ron•juganslu lus divcrkud
factorey yue actúan robre el alumno en momento tan delir•adu : el nrufrr;or, lu,; pru•
pragantah y materia:*, el tunu ilel trato del profeROr ron el alumnu, luu pruredinlirntu.
didéctiruN y edur•alivu..

^i•uta n ►ente >;e ewti rr.:tlizaudo una inlerr•,anle exprrirnr•ia rrr cus Inatitutu de
Madrid. tie trata J•r rornparar lo^ renultadus, en el eurso primeru, de dos Rruµu.

parejoa, ^•nF•umend:rdo^, uno de ellos a un ,ulu prufe,ur, lir•r,nriadu y tnaeku•o ruu

murha pr•ár•tir'u, y utr•o a diverso^ profe^orc^ lie•rnriaJov ru^idoa ;al uzur v dcl nivel

r•ir•ntífiru y pedaRógir•o habitual en la eneeñau•r.a tnedia. Lo:+ datu^ ii/'UnYUlilflUti I1aHIF1

r.l pre^entr• nu son s;ufit•ieult'n ps+ra r•onr•luir ron Earstntía^+. AI 1'inal del r•urvo pudrsín

:•xlraerne ul^rmar. r•onr•lu^ione; a títulu nrCruurentr pruvi,:ional. Ur, todas foruras, et

prultlemst ;r• replHntcarsi al rusuicnru dr•1 .e^nndu rw•,u. h;n variu; Liindcr alt•mane:

han abanrlunadu un rn^ayrr Kr•ute,juntr, aunyur• ^iruen rr^conur•ienriu el hrF•hu rit• la

r•ri>;i:, del aluwnu ul pasar rle la prinrs+ria a la mrrlia. I.u qur har•en run (l•s•rur•nr•ia rc

poner dn; prul'^•^urr.; r•n ]u., do, r•Fn•ru. de primariss tuu^•riure. ;al inrrr•^u rn la utedia.

Aunyue tvs lo f•undemental r•oinr•iden lo^ fise^ Ji• amho. úrtlr•nr+; rlr rn;eisanza, la

mrrlia prr•t^•ndc una maynr rapidez. nn m:^yFrr Fti^F•1 y unu nrayur rfir•:u•iss cn la forusa-

r•ión human:r V en la in,trurr•ibn dr_+ IOF OInOS. ^iallll'i1I11r1•IIIY. ^„rFln parte rlel r,fuer•r.o

rcqucriíJu p:rra ellu h q sle rurrer :r rart;u de lu. alumnn.. Prru tumbién .r' hur•rn

ner•caarios lah divi^ibn rlrl u•sihujo rntre varia, naatrrin+: y vssrio. p^t•ofetiorr•n r;pe^•iu•

liz:rduh.

•V'u Ir:rti yur• olvirlsu^ yur. .utrur•..Is la ruluLurariún drl alruunu, la r•lavr rl+•I ^•^ilu
re^ide en la r•u^rjst^ssr^iún rlr• rlu,; 1'isrtorew, lor; do; u r•arç;o rlel profr•,ur: r•ir•nri,F :nu.
plia y prufsnuia y r•unu••insirntu r1e r;u ofir•io de mvr•:u•o.

Ahrrra hirn: .r• ofrerr F•omu máF fár•il dutar dr la ^r•^unrl:t ruulid;s+l :r un prufr•^us
quc ya Jumina untpliamente la rirm•ia yue hsr rlr• r•n^r•iru•, yur r•rr:u• r•I ruixwu trrufr•^ur.
F.l her•!su de que un profetior entt^ rrpc•r•ializarlu r•rs snss ro;slrr•ia nu r., lrur ..í ruikuru un
nbxltiruln para lolçr;tr de r^l qur ^r• :IJirslrF• rn cl rlifír•it arte F9r• en^eñsu•la a alnurnur
de Jir•z año;. Mur•hu ní;í. rlit'ír•i^ rr•,ultaria e^te :sJiea;tramirnto wi (u^ r•unoriutir•ntu=
yur ticnr qu+• om+•iuu^ lu. tw.ryr•,c r;uperli;•ialmentr o r•n earatia nu•rlirlss.

1 prwur Jr lu;lu, ^irsnpre r^•sultarú ucuneu,jable patu utenuar loa rfrr•tu. Jr•1 r:uubio

Je una nwrlaliJarl dr• r•n:;riianzu a otra y:It• un ttrufc;nrxJu :F otru, una ^usrvizur•ión

u:irnurti}^u:nuirnln r•n lu cvulur•iún lrnnir•nrlo r•n ,jurt;o lurlu; !o, 1•:u•lurr^ rsur• r^lr^ en

nuc^tra nuusu murlil'irar.

Ahí r1r•Irir•rs eai^lir la preur•upar•iún de quc en r•I primr•r rur„u 1'i^uru^r• rl rur^nur
yúutcru por;iblr rlr• :rhi:;natura, : du. atiittnatln•:r. I'unJarnentnl+•;. a lu .unru trr•v, r•omu
.^clualnsentr• rr+tíi c.aal.lr•r•ido.

UebF•ría, tror utra tsarlr•, ^n•ur•i•rlrr^r :s un:s r uirl:uluna .r'irv r•iGu ricl prufc.,ur:uln
^^nr•urKariu dc r•ntc r•nt•,r, y dcl ne^undu. P;llu no ^tuir•rr• derir yu^• tleban enoonlcnrlur.r
:s pcrnunu, dr uu•dir^rrr furmar•ibn ricntíl'iF•a y bicn {rcrtrr•clsudu. r•n ^•umbiu rlr• rr•r•in•-
tiu, prvla^út:iru.;. 1'ur e•f runtr:u•iu. ^in rb•^ruirl:u• r.;tr úllimu u^trr•r•tu: yur• ro..ul^n
inJiYpent,afrle, rlc•Lru bu,rar,r• aquelloK yuo puxer•an uu:l .úlida ut•eparariún r•ir•u1i1'i+a.
ya qur• aní ruru:u•:ín run ruslyuri•, n•r•urtio. para Is:r+t•r ua:í., Iár•il la labur de lu, ahnnnu;
Y para hucerlr•; a^r•yuilrlc>, lu, r•unuriwir•ntu; yur• Ir•, u•atan Jr inr'ult•su•. F.1 mur•Isu
sstbcr dr+l prul'rvur rro hblo nu r,.turha r•n lu, tn•isurrn^ +•ur*o.. ^inu qur fur•ilita ;tr•an-
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demente una tarea que se presenta difícil por la e^casa eficacia de la couperación activa
^ de los alumnos.

Ello no obstante, ese elevado nivel científico no suplirá nunca el duminio del
oficio de enseñar, de la misma manera que el conocimiento de este oficio no podrá
nunca suplir la posesión de la ciencia y loa conocimientos que se trata de transmitir.
Ambos son necesarios, imprescindibles. Por ello, estoa profesores deben estur bien
impuestos cu cuanto sr. refi^re a las dificultades propias de su empeño y en cuanto
al enorme interés que oft•ece la taréa que se óan comprometido a roalizar. Deben
cuneignientemente ser concienzudamente preparados pat•a yue actúen con éxito.

El hecho de que conozcau lu que el niño va a echar en falta al comparar su estado
eu el primer cursu con sn desahugu y tranquilidad cu su últimu año de primaria,
hu de espolear a estos prol'esores u poner todus lus medius necesarius para que el
alumnu note lo ntenos pusible cl cambio. Eata inquietud, esta conscien^ia de las di-
f'irullades, eytr; interés por el éxitu de su trabaju sobrc el ni ŭo es cl clima más pru-
picio pura que, si no faLa una udecuada prepat•ación didáclicu, siempre posible de
adyuit•ir .i ltay vor^ación mugr^tral, hará que se lorren lus condiciones neceaarias para
yne el tránsito se hugu sin crisis, qin sobresaltos ni bt•usr{uedade^, r•asi sin solución
de continuidad.

Es asimismo preciso que el t;roferor tenga pocos alwnnus cu cadu clase. EI ruLua:+r
cl número de 35 ya resultaria peligrusu, llc ewte mudu pucde rápidumente c^tudiurlus
y conucerlos u tudus y traiarlu., e intiwar rnn ellu^ pronlu. l^a se subc que esto nu
er; fáci{ obtnuerlu de tudu; lus prufesut•e,. P^•ru lo ci^•rtu ^•.; que tumpocu es fár•il
obte^nerlo de tudus ío, ma^•,tra... (:ou la dil'eren^•ia tt fuvur dc la euseñan•r.u rnedia qur.
aunque a1RÚn profe^m• no reúna c^ta, rundi^•iune^ ^iNnit^re c, tioaihle t•efu^iarac en
utru y ^^owfiarse a él. 5i hubiera un profesor i^uiupleto y perferto en radu ^•urso,^ r•t
problewa perdet•ía gran parte de ^:u gravedad.

La pretensión de rutra:,ar el an•esu del ulwunn a esta etapa dc rrisir: nu ra ni
^iyuiera un itdentu de t•esolver c] prublema ;^ólu ^^• IuRra aplazurlu. Contemos con
c{ue hu de llegar ese momento y Iratemos de dutur dc la.^ arwas ncre,uriae^ lantu a
lus tu•ofesures comu a los ulumuu, y busquemos cl ntedio dc quc cl puso de una
euseñanza a otra sea lu menus bru^,co pusible y pruduzeu un mbrimo de perturbu•
ciunes y daños. 'Carubién el ingre^u en la llniver^irlad ^upune una crivi+, por lu
lnP,nOF tuu atzudu co-ruo lu que rumenlamu,, aunque u r,a edud ^•1 ulunuio u:ngu uw•
^ore= defen^u, l^ara resiairlu u ^uperurlu.

^h .;t ^^•

F^ iududahle que eac rnirruu !^•ina ^^• prr•,,ta a murha^ vuriariuue:, u^•ufu^tur,
^livrr,o^ v a innumeralile. matizui•iunrN rle las divenu^ ^oluhionr.. ^

I'ur lu quc a nusuU•u, tora, c iu;lependientrsnentr dr lus re:ultarlu, dc la. ^•^t^^•.
riencia:; en ^•urhu, yae p:u•a Icucr valor deherán repetirse en u ŭu, ,ucesivu^ ^•n cuu•
diriones máti vr.^uejusus y ha^tu e+perur u la futura Iruyectoria a^•adr+rni:•a dr lu^
.lumnos sujctua u la experi^nria, catimamo, que provi,iunalmente drLrnw, utrnrrno,
a lus eittuientrs conclusionex :

rel Nuy qur contur ^•on quu lu critiis ^r producirá tarde o tcmpranu cn tuduK uyue•
Ilu• quc pahrn de la r•nveñanza primaria u lu media. RetruQar ^u aparir•i(rn nu r•, resol•
ver el pruhlr.mu, .ino aplazarlu. Yor lu di^ruás. rabe pr•rF^•^^tum^•nt^• ^ uhí arro que
IIPbPlfluy diriµir lo^ tirus ^uacizar. al^•nuar. :unortiFuar I^^ i^u^• ab^^ra r. al^o hru4^•o,
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disminuyeudo las asignaturas y los profesores en el prirnero y segundo curaos, pero
sin renunciar a la especialización debidamente contrarrestada por un deaeo de acer.
ca7uiento al niño.

6) Hay que preparar ya a loe alunmos para superar esta crisis desde la enseñanza
primaria, anticipándolea en lo posible Ios necesarioa couocímientos sobre la modaIi-
dad de eŝla enaeñanza, a fin de que no lea reaulle despuéa algo enteramente deaco-
yiorido.

cl Muy especialmente hay que preparar de uu tnodo específico, didácti(`a y pe-
^lagút;i(•:+meute, a los profesures que se hagan car^u de los primeros {•ursos de la
en^eñanza media• No es que bayan de ser ilistintos de loa demáa y, por decirlo así,
r>specializados en esos eursos. Baata que, teniendo aptitud y facult:+des para deaempe-
ñar adeeuadamente au tarea, se ballen perfectarnente impuestoa en la importancia de
:n +uiaíún, en Iu5 dificultades que ofrece y cn Ia necesidad en que se hallan de
contribuir (^on au experienciu y sn esfuer•r,o de ucomodación a dulcificar ese trtínaito.
^ quc ne(•esariamente se tiene yuc someter el nitio indefen,o.

(1) Ialo no quicre decir yue n6 necesiten un pru('undo (•onoci7níenlo de^ la maleria
yue tiencu yue enaeñar. lodo lo contrario, su mucUo cunocimienlo puede propor-
ciunarles preciosoa recursos en su tarea de transu7itir cl aaber a sus tiernos discípulos.
S„puesta la 11lle71a voluntad, los indispensables conocimientns didúcticoa y pedagógicos
propios de su oficio de enaeñar, cuanto mayor (• ien(•ia posean, mayor serú su éxito
romo profesores.

NI tiin embargo, siempre sería acon^ejable quc en el primer curso actuaran el
Iurnor nrímero poaible de catedráticoa y que el número de asignaturas se redujera
t.uubién ai mínimo. Qtti^:í bastaran tres profeaorea : uno encargado de una o dos
di^riplinus de letraM, oU•o encargado de lu enaei+anza de las Matemúticas y nh•o que
diera el reslo : n ihujo, l^orwacióu del Nspíritu nacional y Religíán.

!) F 1 nú7nero fIe illntilnOS de cadu prupo debiera ser lo auficiente:nunte reducido
par;^ penuitir nn rhpido conocimiento de cada uno de cllos por parte dc los profe-
.urr^.

µ^ La Junlas de curso y los órganos directivu; de lus rentros de enseñanza
u+cdiu deberían cuidar de un modu espe,cl8l del funrinnamiento d^ la enseñanza y
la edncación e•n )o. prim+^ros (• ursoti y tencr pre,9(•ntrs xirroprr las dificulladea y la
importancia de la tarru yue en ellos ar.. realiza. '

Pueatas todas cstua condícíones y adecuadamentc runju^,adon ioa distintoa fnctures
^le yue betuos hecho menciún, creen+o^ sc rellenaria (•n parte muy sustuncial la fisura
o fall:+ quc lwy separa las diatintaa modalidadea de la^ dos cnseñan•r.at< yue tantos per•
juirius causa a los niños yue aufren sae^ tránsito hru^cu y, consiguientemente. a toda
la tin+^iedad dr, que forman parte. Con ello ae evitaría también el recurao a unu suati-
tu^ iún de lu enaeñanra n+edia de grado elentental por las Ultlínil4 etupa^+ de la pri-
maria, 10 (tue a nuesU•u jui(`io repreaentaría un:+ regrcnibn. un pa.o ulníu, :•nando tan
ur^ c^itadoh rslamos de uvaniar, dr dar ur. puso adclantc.

::::ea:::t^ ^e:a::e::im



RENOVACION de la DIDACTICA
_ - de las MATEMATICAS = - -

«EL MATERIAL MODERNO MATEM.^TICO»,

nuevo libro del doctar dori Pedra Puig Adam

Recientemente tuvo lugar en Madrid la XI Reunión de la Cotnisión Inter-
nacional para el Estudio ,y Mejora de la Enseñanza Matemática, a la que
asistieron las figuras más destacadas del Profesorado europeo, }• en la que se
trató concretamente de un tema tan interesante como la modernización del
material didáctico a utilizar en las clases de Matetnaticas. De la trascenden-
cia de dicha Reunión, con la que se celebró s[multáneamente la primera Ex-
posición europea de dicho material, pueden infortnat• los numerosos Catedrá-
ticos y Profesores de Institutas Nacionales de Enseñanza Media, Laborales
y Escuelas del Magisterio que asistieron a las sesiones, para los que tanto
la Reunión co,mo la Exposición fueron un insuperable testiuionio de cómo
han de renovarse los métodos de la enseflanza dentro del cada día más
amplio carnpo de las Matemáticas.

El doctor Puig Adam, iniciador en Esparta de esta renovación, a requeri-
miento de la revista EtvseÑnxzn MEnzn, ha recogido en este libro--aparte de
la reseña detallada de la Reunión y E!:posición aneta las conclusiones pe-
dagógicas adoptadas, agregando a los modelas, presentados por ]as distintas
naciones participantes, diversas leceione5 prácticas de aplicación, con lo que
el libro pasa a ser un valioso elemento de orientación y trabajo para los
Profesores de ndestra Enseñanza Media.

El sumario del libro es el siguiente :

Próloqo.

Parte prinzera: X! Re^icttión de la Coznisión para ^•1 F.stttdio y Mejora de
la Enserta^zza Matemática: Ei papel de lo concreto e^z la Matenzática.-
Modelos, jiiminas y jilms dtdáctieos,-Clases e^parimc^rztales.

Parte seqztrzda: E^rposieió^z de Material pidáctico: Material c:rtratzjero.
1 Alemania, Pro^. Pauls ; Suiza ; Uruguay, Proj. Galti ; 1 talia, Pro/s. Castel-
nuovo, Campedelli y Pescarini; Francta, ProJ. Bigueuet ; Austria ; Zn^laterra,
ProJesores Pesket y Gatteg^to ; Bélyica, Pro/s. 5^^rvais, Delnzotte, ctc.). -
Materiai español /l^zstitutos Nacionales de Enseña^tza Media. ; Irzstituto dc
uSan lsidro», Pro/. Pui ĉl: Institutos Laborales; otros Centros o/iciales y pri-
vados /.-Bi bliogra)ía. ,

Parte tereera: Reprodttcciótz jotoprdJica de ntiodelos i^r<^setttados ete la
Exposicíán (101 Jotos).

Parte cuarta; Lecciotces prácticas: Uso didáctico del nzaterial,^-^-1. A^^.4rclos
i^tscritos y arco capaz.-2. Haces de elipses e hipérbo[as 7tomuJocalF^s. -3. Po-
sicinues de rectas •y planos erz el espacio.-4. Progresíoaaes. - 5. Co^e^ruencias
,u elases residuales.-6. Situaciones didácticas obteriida5 pnr r^l plenado.---
7. Construcciotzes geométribas con utt vidrio oscuro,-8. F,'l paraqa^as, modelu
multivalente.-9. La ,qeometría del atril.-10. Iniciacióia a las rrzáquinas de^
calcular,-11. Al^ebra^ 11 lóqica de i^tterruptores f/ co^nmrctadorrs.

El precio del libro tampliamente ilustrado) es de SETENTA PESETAS.
Puede pedirse a la revista aEnseflanza Media» -Ministerio de Educación Na-
cional --, Alcalá, 34, Madrid.


