
al perfeccionamiento técnirn de nuestro sistema es-
coLr ee unirsí, como ya se ha insinuado, la revalo-
rización social de eacuelas y de maestros.

Mas no creamos que con sólo esta medida organi-
zativa de carácter técníco hemos encontrado la pana-
cea de todos los éxitaa en nuestra labor. Ello es sola-
mente un escalón al que teníamos que ascender en
nucstros anhelos perfectivos, que, además, tiene tam-
bión sus imm^ver^entes, eomo se ha demostrado en
los países, hispanoamericanos sobre todo, que hace
tiempo tienen puesto en marcha tal sistema, y que
debemos tener en cuenta para no tropezar en la mis-
ma picdra. En ellos se ha notado, por ejemplo, que

la rigidez ea los procedimientos promociot>ale# de
unos cursos a otros o el aferratniento a una conoep-
ción tradicional de los exámenes ha dado reaultados
catastróficos en cuanto al eacesivo porcentaje de re-
probadoa.

Hemos de seguir adoptando los mEtodo^s didácticoa
sobre programación y empleo de materiales q medioe,
cuyo valor ya está reconocidp universalmente, am&t
de otras medidas que tiendan a nivelarnoa en organi-
zación y rendimiento rnn los pafaes que van a la ^ca-
beza en la eficiencia educativa y cultural de Ios indi-
viduos y de los puebloa.

EL CURSO COUIO UNIDAD FUNDAMENTAL DEL
TRABAJO ESCOLAR

I N T R O D U C C I O N

No es difícil encontrar razones, más o menos
válidaa, para juatificar cualquier tipo de unidad
de periodización de la enseñanza.

El grado clásico, el período y el ciclo son
defendibles desde cierbos puntos# de viata como
tales unidadea. Sin embargo, el eatado de con-
fuaión terminológioa ct^eado por su utiliz^ación
en Ia educación espafiola y la impoaibilidad real
de establecer una efectiva oomparación entre
loa niveles de instrucción de niños procedenbea
de escuelas distintas, constituye una razón po-
derosa para afirmar la ine#icacia de gradoe, ci-
cloa y períodos en tanbo que unidadeg básicas de
periodización y estructuración de la enser'íanza
primaria en Eapaña. En efecto, cada maestro,
proyectando estas vagas unidadts en la clasifi-
cación de los escolares, solía dividir su clase en
dos, tres o cuatro grupos, secciones o grados,
sin que fuera posible, en general, equiparaz cada
ur>ro de estos grupos con un determinado nivel
de instrucción objetivo y universalmente acep-
tado.

Frente a eaba anarqufa terminológica, expre-
aión de una real multiplicidad de criterios, al
enfrentarae con la necesidad de estructurar la
educacibn, ha surg^ido, por efecto de una norma
1ega1, el curso eomo uni^dad de periodizacibn de
perfil claro e inequívoco, aoeptada por la casi
totaIidad de l^os sistemas educativos.

El surso como unidad temgoral,

Temporalmente el curso coincide con el aí^Ia
escolar, período de límites precisos y bien d^e-
fi^ido, por apoyarse, lo mismo que otras much^aa
^ifestaciones de la vida soci^al e individual
etel hombre, en el afio astronómico, ciclo natu-
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ral que afecta a la vida de la Tiena en su con-
j unto.

Podrfan adoptarse unidadts dc tiempo su•pe-
riorea al curso para la periodización de la ense-
fianza; mas, para poder irrogarse el carácter de
tales, bendrfan que salvar el obstáculo de lab
vacaciones estivales qwe, al significar una rwptu-
ra re^al de la vida escolar, destruyen la preten-
dida unidad de todo período cuya duración fue-
ra superior a la del año.

Por otra parte, unidadea inf^eriorea al curso,
en la enseñanza primaria, no son aconsejables,
dada la dificultad de su diferenciación en tér-
minos de niveles instructivos. Desde el punto
de vista, pues, dRl factor tiempo, el curso cons-
tituye la unidad más adecuada para la organi-
zación de las actividades escolares.

El curso como unidad de trabajo escoJar.

Pero no podemos limitarn^os a considerar el
curso desde fuera de l^a enseffanza, ee decir,
como un período de tiempo, más o n:enoa ^arbi-
trariamente determinado, que seiiale los días há-
biles de clase duranbe el año, Esto aería con-
fundirlo con el calenda,rio. El curso ya nq pue-
de reducirse a unidad de periodización. Su sig-
nificación es mucho más profunda en el aarnpo
educativo. El curso conatituye la unidad básiea
de planificación, estructuración y realización
del trabajo escolar. En otras palabras, toda la
organización de la Enaefranz,a Primaria girará
en torno al curso entendido como unidad de
trabajo didáctico.

Aparte la clazidad terminológica que la in-
troducción del curso, como unidad de organi-
zación supone, y su i•nequívoco perfil temporal,
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acontece que el progneso educativo normal deri-
•ada de un afiio de trabajo eacolar es lo sufi-
dcatemente sigaificativo, para diferenciar neta-
constituir la base estructural do los programas
de ensefianza, y para au escalanamiento en ni-
velea de rendimiento clararnente diferenciados.

No obstante, el hecho de qut el producto edu-
cativo de un año de trabajo eacolar sea lo sufi-
cientemente significativo para diferenciar neta-
mente unos nivele^s de instrucción, no justifica
plenamente el carácter de unidad fundamental
de estructuración de la enseffanza que le hemos
aaignado.

Para que el curao escolar pueda ser conside-
rad+o como unidad de trabajo, precisa reunir
ciertas oondicionea esenciales. El trabajo esco-
1ar realizado en un curao puede s^er un conjun-
td no estructurado de elementos inconexos, cu-
yo lazo de unión radioa simplemente en su con-
currencia puramente accidental en el tiempo. En
tal caso, resultaría vano pretender considerarlo
como célula organizativa de la enseñanza. Sería,
eao sf, un módulo externo de periodización,
pero nada más. La estructura fntima de cues-
tionarios, programas y trabajo escolar continua-
rfa^ carente de ritmo y sometida a una arbitraria
división basada en criterios extrfnsecos. En eon-
secuencia, el trabajo didáctioo realizado duran-
te el afio escolar deberá tener carácter unitario,
si hernos de hablar propiamente del curso como
un^dad estructural de la en^aefíanza. Podríamos,
pues, definir el curao como el trabajo docente
y discente realiaado durante un aífo escolar, en
cuanbo que tal trabajo conatituye una gran uni-
dad didactica.

El curso como unidad de objetivos didácticos.

Mas, ^podemos, en realidad, hablar de unidad
didáctica en au aoepción más genuina de tota-
lidaá coherente, con una estructura bien defini-
da por la interdependencia de sus partos y con
significacibn y sentido en sf misma, refiriéndo-
noe al curso? ^ Hasta qué punto podemos con-
siderar unitarios el cemplejo heterogéneo de ac-
tividades que constituyen e1 repertorio normal
da un año de trabajo en nuestras eacuelas?

Aaf planteada la cuestión, evidentemente la
respueata serfa negativa. Una simple mirada a
la vida diaria de loa centros docentea nos mues-

tra no sblo qut el trabajo del curso incluye una :,
extensa gama dF actividades diferentes, sino'
que, incluso, una sola jornada escolar e^ ua
conjunto de quehacerea de muy diversa indole
y sin aparente relación o nexo que los una, ex-
cepto su cncadenamiento temporal.

Desde el punto de vista de las actividadc^a es-
colarec, pues, no parece que el curso reGna las
condiciones de uniformidad interna, y diferen-
ciación con respecto a otros perfodos, para ser
tomado como unidad fundsmental de estructu-
ración de la enseñanza.

Pero, si deade el ángulo de Ias actividade$
concretas de la escuela no se vislumbra el carác-
ter unitario del trabaj^o docente y discente del
curso, 1 dónde radica su presunta unidad? Si
analizamos el problema y, apuntando más allá
da la mera actividad escolar, consideramos la
finalidad de la mis^, empezaremos a entrever
una solución. En efecto, sblo con relación a
unos objetivos comun^es puede entenderse Ia
unidad del trabajo ^escolar. Se trata, por consi-
guiente, de unidad funcional, unidad basada en
la dependencia recfproca impuesta por una ins-
tancia superior y, en cierta medida externa a la
actividad en sf, la meta a alcanxar. Asf, pues,
la unidad del curso no implica uniformidad ea
el trabajo escolar, sino una relacibn armónica en!'.
el mismo en función de unos objetivos educati-
vos a conseguir durante ese perfod^o de tieznpo.i:

El problema sc plantea ahora en distinto pla-.
no, en el plano de los objetivos propios del cur-
so. Para que tales objetivos puedan garantizar
la unidad funcional de la actividad educativ^
e^s necesario que previam^ente constituyan e11os
miamos un todo jerárquicamente estructurado,'
capaz de canalizar las tareas escolares concretay
que, en sf mismas, serán necesariamente diver^
sas. La unidad de objetivos es, a su vez, una
exigencia derivada del carácter esencialmente
unitario de la educación.

En el orden práctico, los objetivos se concrea
tan en niveles de rendimiento por curso, para
cuya determinacibn habrán de tenerse en cuen»
ta muy variados factores, entre los que cab^
deatacar el nivel medio de maduración psicoff»
sica y social del educando en cada edad, la es-
^tructura noética o oaracterfsticas peculiarea d©
cada materia, las exigencias impuestas a la es^
cuela por la sociedad y que deben eumplirae e^n

En los primeros meses de su vida e) niño no se distingue del mundo que le rodea: vive con

él en simbiosis totai. Pero muy pronto va a nacer e) descubrimiento del "otro', muy impreciso
en su comienzo, afirmándose progresivamente la distinción entre e) "yo° y e) resto del universo.
A pesar de todo, el universo es conocido por el niño durante mucho tiempo como análogo al yo;
después, como puesto a disposición del yo.

Después del "'otrá' serán los "otros°: estadio ulterior de diferenciación; percibidos al princi-
pio como simples objetos, más tarde serán descubiertos como sujetos, y, a partir de este mo-
mento, aparecerá el sentido socíal propiamente dicho.
(P. S. Rey-Herme: L'Enfant et son Devenir. Tome 1, Développement Psychologique Editions Té-

^ui, Paris, 1951, pág. 41.)
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un período de escolazidad de lfmites angoatos,
y otros muchos.

A1 conaeguir las niveles de readimfento co-
rreapondientes a un curso, el escolar ha cubier-
to una etapa bien definida y eon significa^cibn
propia, dentro de la trayectoria total e indivisi-
ble de su educación.

Ei curso como uaidad de métodos.

I,a unificación de objetivos y la correpondien-
Le unidad funcional del trabajo escolar a que da
lugar, necesariamente han de producir una cier-
ta unidad metadológica que, de alguna manera,
caracteriza, individualizándolos, a cada uno de
los cursos.

En apoyo de esta tesis pueden aducirse, entre
otras, dos razones:

Primera. El fin determi^na en gran medida
los medios para alcanzarlo. En consecuencia, el
complejo de objetivos, j:erárquicamente estruc-
turados, en que cada curso consiste, tenderá a
homogeneizar, en algún grado, los métodos o
caminoa conducentes a su consecución. En otras
palabras: el método debe ser congruente oon la
meta a que se aspira. 5i los objetivos de un cur-
so constituyen re^mente un conjunto unitario,
los mébodos, congruentes con ellos, deberán, asi-
mismo, tener algo en común que les preste cier-
ta unidad.

Segunda. Acontece, además, que los objeti-
vos de cada curao han sido fijados en función
del nivel medio de desarrollo psicofísico y so-
cial correspbndiente a una edad determinada,
Por conaiguiente, la metodología en cada curso
habrá de ajustarse a las posibilidades, necesida
des y exigencias caracteristicas de loa niños de
eaa edad ; con lo cual queda muy limitado su
margen de variabilidad. L^os métodos más idó-
neos para enseñar el cálculo a niños de seis

años, por ejemplo, son totalmente inadecuados
para niñoa de catorce. Por otra parte, y pese s
las diferenciaa entre las diatintas materiaa, la
nnanipulacióa de objetos concretos y la itttuieión
aon 1os mĉtodos predominantes en los prirneror
cursos de escolaridad y constituyen la b^e dt
la mayor parte de las actividades docentes y dis-
centea. Estos hechos demuestran plenamente la
existencia de cierta uniformidad metodológica
en cada estadio o nivel educativo. -

En resumen, el curso, dada la unidad de ob-
jetiv^os y de métodos, constituy^e una gran uni-
dad de trabajo escolar en función de la eual
puede ser estrueturada la educación.

Conclusión.

I.a adopcián del curso cozno unidad funda-
mental de periodización y estructuración de la
enseñanza primaria contribuirá decisivarnente a
eliminar la actual confusibn terminológica crea-
da por la utilización indiscriminada de términos
de tan vaga significación temporal y didáctica
como s^on el perfodo, el ciclo y el grado.

Asimismo, el establecimiento de niveles mf-
nimos de rendimiento escolar por cursos, exigi-
blea a todas las institucionea educativaa del
pafs, permitirá la adopción de criterioa unifor-
mes para ]a promoción de 1os alumnos, tamando
como base pruebas de carácter nacionaY, en eon-
sonancia con los aiveles eitados. Asimismo, se-
rá posible establecer comparaciones válidas en-
tre distintos escolarea pnocedentea de centros
docentes y regionea diferentes, en cuanto a su
grado de instrucción. Pero la eonsecuencia, a
nuestro juicio más importante que habrá de de-
rivarse de la íntraducción de curao como princi-
pio erdenador, será la aceleración del procesc^
de homogenización cultural de Eapaffa,

CULTIVO ESCOLAR DE ACTITUDES, HABITOS,
CAPACIDADES Y DESTREZAS

Por ADOLFO MAILLO

Con ser toda ella una novedad en nuestra legis-
lación, la Orden miniaterial de 22 de abril de 1943,
por la que se establecen las promocionea anuales de
fin de curso, aporta una innovación de extraordinario
alcanee teórico y práctico al instaurar la eomproba-
ción anual del nivel alcanzado por loa niños en la
posesión de hábitos, capacidadea y destrezas. Es po-
sible que más de un lector de ese texto legal ae haya
preguntado, quizá, con algvna perplejidad : LNo es-
tará fuera de lugar semejante exigéncia? O, acaso
más tímidamente : ^ Cómo van a comprobarse reali-
dades tan sutiles? Para conteatar, en parte, a talea
interrogantes, vamos a consignar algunas breves re-
flexiones sobre un tema ampliaimo, al que será ne-

cesario dedicar más do un artículo en la serie de
loe que VIDA Escot,Aa insertará durante el ac.^
tual curso para orientar lae actividades didácticaa,
teniendo en cuenta la neeesidad de alcanzar los nl•
veles de fin de curso.

Cantra el intelectualiamo

Combatir el intelectualismo escolar, tal como ae
manifiesta en la práctica desde siempre -pese a las
continuas diatríbas contra él- constituye un tópico
tan habitual que repetirlo avergiienza un poco.

Es infrecuente, por el contraxio, concretar en un
caujunto ordenado de aetividades au$ceptibles de f.á-
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