
s,, ;fjay que ]legar hasta aquí para restituir al
qao^ y a sus valores satélites, principalmente el

'aC[o, a su contexto. Después de esto, Equién osa
;^ hablar de mito respecto del amor7

Porque forma parte de la zona de lo sagrado,
d amor es vivido entre los primítivos al estado de
m{sterio y los ritas de la iniciac'vón sexual se des-
artollan con arreglo a una Iiturgia a veces espa,n-
toea, en la que el hombre, para acceder a una vi-
cilidad oficializada, es sometido a pruebas que le
hacen temblar de miedo.

Las "civilizaciones" barajan una escala de los
valores instintivos, que la moral cristiana reajus-
ta sin cesar en sus matices, ^para establecer una
jerarquía artificial cuyas aberraciones explotan en
farma de abscesas purulentos en las épocas de
crisis.

Hasta la Iglesia, aunque el Espíritu Santo la
tubre con su sombra, ha busc^do la verdad a tra-
Pés del error. (Una de las maravillas de ]a Encar-
nación es que la "verdad" deba ser descubierta
por los .hombres trozo a trozo, porque Dios no la
ha confiado como un depósito deslumbrante en un
"libro de la ley" que se pudiera consultar como
un oráculo.)

No muy lejos de nosotras en el tiempo, recor-
damos la herejía de los cátaros, que candenaban
ia vida carnal, y el movimiento jan,senista, que de-
elazaba sospechoso todo Io que no era "angélico"
y desembocaba en una codificación de preceptos
llamados de castidad, que eran so^amente triviales
mcdidas higiénicas de las regiones genitales.

En su politica de rehabilitación del amor, del
sexo y del matrimanio, los educadores cristiano^s
no han padido evitar ciertos excesos. Los últimos
pa^pas han sistematizado algunos; entre otros, toda
esta literatura realista, sin duda bien intenciona-
da, pero en tal grado detallada que constituye un
obstáculo en la evolucián normal de la juventud.
Se nlvida que revelar las realidades del sexo a la
inteligencia no las priva de su dinámica i;nstintiva
ai las abstrae de su contexto social, en una socie-
dad afrodisiaca, que rezuma hoy erotismo y liber-
tinaje por todos sus poros.

Los menos temerarios, en vez de atacax de fren-
te, han creído más hábil '"desenc"antar"
las cosas sexuales. Descorriendo uno zq^ ^,
velos que rodeaban a estos valore ^`tMi^-^ 's^

^revelaban "en sí mismos" a través ^ s gestoa
de la intimidad canyugal, han coridútido,.,pt!imero
a una "desconsa ración" del amor a fg ; su,
ción, después.

pro ana-

El amor, en la historia biológica de cada ser
humano, permanece durante largo tiempo envuel-
to en las bruínas de la primera infancia. No obi^
tante estar sellado desde el primer momento por
su sexo, el niño va a vivir muchos años en una ea-^
pecie de sueño sexual; hasta algunos elementas
de su sistema genital s^ólo se actualizan progre-
sivamente en las primeras sacudidas de la pu-
bertad, en la adolescencia, que va a descubrir el
otro sexo entre disturbias físicos y psíquicos. Es
en este momento cuando una pedagogía torpe re-
duce la educación sexual a u.na wlgar iniciación
mediante la cual we piensa temperar los ritmos se-
xuales del adolescente, familiaryzarlo can e] mis-
terio, enervar e] empuje de un instinto al que s^e
quiere privar de su natural agresividad.

En vez de intervenciones tan mezquinas hay
que ayudar a la juventud a que ca^pte todas la^s
dimensiones de su imstinto sexual, haciéndola
vivir en un masca físico adecuado, donde activi-
dades bien eIegidas aerviráa de derivativo a las
empujes sordo^s de la ]lamada del sexo y a las cu^
chilladas de la pasión; y también introduciéndola,
etapa por efia^pa, en el descubrimiento de un valor
que sólo se conoce a través de ritos "vIvidos" y
no explicados : el encuentro ccm "el otro", la elec-
cíán, ia confidencía, el diálogo, la camaradería, la
amistad, el amor, el noviazgo, el matrimonio, la
ofrenda recíproca en la pose^sión, par una parte, y
la oblacián, por otra, con este doble resultado: el
descubrimiento de "la atra persana", que es el
cónyuge y del "tercero", que es el .hijo, que es
cada uno de los hijas, por sí sólo un "universo
único" (rostros distintos de un mismo amor).

(De ls Noanelle Revue PEdaingique, ^bril 1962, pfs1.
nas 463-465. Malone (BElgica). (Traducción de A. M,)

CONCURSO PERMANENTE^
LAS UNIDADES DIDACTICAS EN LA JORNADA ESCOLAR ^'

UNA de las cuestiones que tiene, sin duda,
gran interés en la Enseñanza Primaria es

lo que comúnmente se llama distribución del
tilempo y del trabajo, ya que es preciso que las
horas que se dedican a la escuela estén per-
fectamente aprovechadas y distribuidas las
disciplinas de tal forma que de unas y otras
ee obtenga el mayor rendimiento y eficacia
posibles.

(1) Fa los prózimoe números ae trataró de la Gnidad didáctiea
^ade nn puato de visca máe amplio y generel.--N. de !a R

Ya sJe sabe que no puede tener la misma
distribución el cuadro que se destina a un gru-

po escolar que el cn^e se refiere a una mixta
o unitaria; pero, teniendo en cuenta que en
esta clase d^e escuelas se impone la necesidad

de formar secciones con arreglo a los fndices
culturales y cronológicos, en el fondo todas
las escuelas tienen precisión de dar las mis-
mas asignaturas y catalogar éstas en mayor o
rnenor grado, según la importancia que tien^en;
para las aplicaciones de la vida, y que ya se
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reconoce unánimemente que lo de saber es
cribir, leer y contar de los antiguos --que se 
traduce actualmente en Matemáticas y Len
guaj e-'- son las que han de ocupar preferen
cia en el cuadro escolar a parte de la ambien
taci6n religiosa y patriótica que rodeará en 
todo momento el quehacer escolar. 

Es también hoy del dominio de todos que el 
libro es el eLemento esencial de la clase y que 
se necesita de él para recordar, aprender 'y 
definir, y que el estudio es un h€lbito adquiri
ble del que no se puede pDescidir. El alumno 
precisa memorizar para mejor comprender y 
habituarse al manejo de las lecciones; ya es
tamos de vuelta de aquellos tiempos que se 
proclamó el destierro del libro y la enseñanza 
a viva voz. 

Por todas estas consideraciones estimamos 
necesario implantar en las escuelas, en vez 
dJe las horas de lecciones, las unidades didác
ticas, que deben tener de duración hora y cuar
to cada una. 

Las ventaj as de estas unidades didácticas 
es que su tiempo más completo se debe apro
vechar para las tres fases de que constan: 
estudio, explicación y comprobaci6n, en todas 
las asignaturas. 

La medida de cada uno de estos tiellllpos 
puede ser: de treinta minulos para el estudio' . . ' veLnte mmutos paJ."a explicaci6n y veinticinco 
minutos para comprobación y para ej ercicios. 
El p~'imer momento de estudio tiene la impor
tanCIa de que el alumno, vigilado de cerca por 
el maestro, aprovecha mejor el tiempo, y si 
e~ .el estudio enc~entra alguna palabra o sig
nifIcado dudoso SIempre tiene al lado al maes
tro que se 10 aclara y se lo hace comprender. 

Sobre lo estudiado y lleído el maestro expli
ca la lección durante veinte minutos, tiempo 
generalmente suficiente para no hacerse can
sado y aprovechar al máximo la atención de 
los alumnos. 

Este momento de la !explicación puede al
terarse en el orden de las partes de la unidad 
didáctica y hacer la explicaci6n antes que el 
estudio, si así lo prefiere el Maestro, y por eso 
nada pierde la unidad. 

Los últimos veinticinco minutos serán de 
comprohnción y pjercicios de cada lección. Ver 
si los alumnos estudiaron y entendieron y po

ner las composiciones que estime oportunas_ 

En las sesiones de la máñana las escuelas. 
tendrán tiempo a desarrollar dos uJ1.idadCB di
dácticas completas, que consumirán dos horas. 
y media, y la media hora restante será de mar
gen para recreos, minutos de entrada, rezos.. 
preparación de material, etc. 

En la- sesi6n de la tarde habrá una unidad' 
didáctica completa de la misma duración (ho
ra y cuarto), y los tres cuartos de hora res
tantes se destinarán alternativamente en cUlea
tiones de Religión, Dibujo y Formación del 
espíritu nacional para escuelas de niños y Re
ligión y LaboI1es en las escuelas de niñas. 

Yo preconizaría, desde mi punto de ...ista, 
particular; pero, de experiencia, que la pri
mera unidad de la mañana todos los días fuera 
dedicada a Matemáticas y la unidad de la~ 
tarde a Lenguaj e, también diariamente. La se
gunda unidad de la mañana debe alternarse 
con Geografía, Historia y Ciencias Naturales, 
respectivamente, en unidades alternas y COIl! 

rotación en los &eis dias de la semana, 10 que
supone dos unidades semanales para cada ma
teria, y el tiempo sobrante de la tarde facilita 
dos días para Religión, dos para Dibujo y uno
para Formación del espiritu nacional en las. 
escuelas de niños, y dos d1as para Religión y 
cres para enseñanzas del Hogar y Labores para 
las escuelas de niñas, excluyendo la tarde del 
jueves. 

No me gusta ser extremadamente rigorista 
en la computación de minutos en los cuad.ros 
de distribución diemasiado atomizados, porque 
la práctica de más de treinta años me enaeña 
que resulta muy dificil cronometrar tan exac
tamente momentos intermedios, ya que lo im
portante es dedicar las grandes unidades a los 
tiempos de jornada que nos designan oficinl
mente. 

Con estas unidades didacticas perfectamente 
adaptables a todos los procedimientos de en~ 

señanza veremos un gran adelanto, y, además, 
una consolidación lefectiva de conocimientos 
que son la base para la cultura y que es la 
misión especifica de la enseñanza juntamente 
con la formación moral de los niños. 

IONACIO PÉRJl1Z LANZA 

Directo.r de Grupo lt.scolar 

La ex:prellión cuandtadlla de una utrudura no u la uITuchua millma' la comparación do d
B.tad~'1 RO 81 i~énclca a ~ análisill e/ecdvamente dirllÍmico t ella no nOIl ilu~na ni .obre lo que ;: 
ocurrrdo en el Intervalo ni .obre la. fueraa. re.po,uabl.. de' cambio que .e comprueba. 

(FRANC1SCLOSON: "L'évolutloD des Clo.SSBS et des structures socIales'" en Socia'UBattott 
6t personne lIumatne, 4' Semalne Soclo.le d6 Fro.nee, 1961, pág. 88.) , 
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