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1. Los grados de la enseñanza deben ser su-
cesivos o progresivos, no paralelos o cabalgan-
tes. ^ Qué se dirfa de una enseñanza universita-
ria que comenzase dos o tres años antea que
la media hubiese terminado? Pues exactamente
lo mismo debemos pensar de la que se da en Ins-
titutos y Colegios, que camienza dos años antes
que! haya terminado la primaria. Una enseñanza
que ae inicia antes que el grado anterior haya
realizado su obra de formación y maduración es
una enseñanza prematura, que despilfarra esté-
rilmente cuantiosas energfas infantiles.

2. El cabalgamiento del grado secundario
sobre tl primario obedece a razones históricas.
Es sabido que la "escuela de primeras letras"
aurgió cuando las "Escuela^ de Gramática", an-
tecedente de la enseñanza media, llevaban mu-
chos ^años de existencia y de labor, y los Ins-
titutoe funcionaban bien cuando la creación de
escuelas coataba esfuerzos insblitos. Como el
grado primario fué abriéndose camino difícil-
mente frente a una enseñanza media conside-
rada importante porque preparaba para los "es-
tudios superiores", todavía en 1959 ha de pug-
nar para hacer suyos cursos que, por correspon-
der a la formación de tipo instrumental, gene-
ral y propedéutico, tanto como al arraigamiento
de los hábitos que permiten el acceso a la cul-
tura, retiene indebidamente la enseñanza media.

3. La teorfa de los grados docentes se apoya

en dos argumentos, a cual más importante : la

madurez psfquica del alumno y la adquisición

de las técnicas y conacimientos propios de cada

grado. En cuanto al primer punto, la Psicologfa

no ha podído descubrir a los diez años ningún

brote d!e crecirnicnto que perrnita al niño dejar

de serlo, o a1 men^os iniaiar una etapa suscep-

tible de abrir un camino educativo diferente.

Por el contrario, a loa doce años se dan los

siguientes hechos:

a) Aptitud para el pensamiento abstracto.
b) Aptitud para el estudio sistemático de las

materias, que comíenzan a verse ya como "uni-
tlades de conocimientos", en tanto antes pre-
dominaba la visión global, en mayor o inenor
grado.

c) Ecl^osión de intereses sociales que incli-

nan a la constitucibn de grupos de1 mismo sexo,

por un lado, y al comienzo de relaciones con

el otro, casi siempre teñidas del idealismo que

Spranger dístingue con eI nornbre de "erótica",

para evitar su confusi'on con 1a "sexualidad"..

d) Desde el punto de vista neuro-endocrino,

comienza la serie de transformaciones que an-

ticipan o anuncian la pubertad, según se trate

de chicos o de chicas. Para éstas, en nuestroa

cIimas, se inicia el brote puberal, en tanto los .

chicos inician entonces la "prepubertad".

4. La enseñanza primaria tiene por misibn:

a) Hacer que el niño posea los conocimien-

tos instrumentalea de la Iectura, la escritura y

el cálculo, no de un modo mecánico y superfi-

cial, sino suficiente y seguro, en cuanto herra-

mientas de informacibn y expresión.

b) Comunicar la serie de hábitos, destrezaa

y conocimientos indispensables para que el

alumno se convierta en miembro consciente y

útil de las comunidades religiosa y política de

que ha de forrnar parte a su salida de la es-

cuela.

Esta preparación no puede considerarse ter-
minada antes de los doce años, y ha de prose-
;uirse durante otros dos con aquellos alumnos
que no inicien los estudios secundari^os.

5. La enseñanza media no debe comenzar an-

tes de los doce años. El ingreso antes de esa

edad condena a los alumnos a una inadaptación

a loe métodos y al ambíente de Ia segunda en-

señanza, que dura tres o cuatro cursos, con los

traumatismos consiguier.tes, y obliga a los pro-

fesores a"rebajar" sus criterios metodológicos

si quieren adecuarse mínimamente a Ias posibili-

dades de aquéllos.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta, para

evitarlo, el traumatisino afectivo que supone la

'•`fijación" del alumno a tanto^ profesores como

asif;naturas, desde su ingreso en Ia enseñanza

media. ' I ` :^

6. Convertir en problema estrictamente ju-

risdiccional las euestíones educativas y didác-
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ticas es un error de método, no por extendido
menos perturbador. Lo que importa no es luchar
contra las "intrusiones" puramente legales, es
decir, contingentes, sino contra las "invasiones"
de tramos educativos que la naturaleza consa-
gra a períodos característicos de su desarrollo.
Y la infancia está reservada, por "derecho na-
tural", a la escuela primaria.

7. Los cambios sociales que se operan ante

nuestros ojos (no siempre bastante abiertos para

percibirlos) gravitan fuertemente sobre la en-

señanza media, porque lo que está en crisis, por

un lado, es el concepto mismo de élite y la mi-

sión que le corresponde en el conjunto social ;

por otro, tanto la ampliación de sus cuadros,

por efecto de la -"movilidad social", como su

matización en direcciones nuevas, que no sos-

pecharon la Antigiiedad ni el Renacimiento, to-

das ellas con derecho a reclamar un puesto en

en el conjunto de la vida social. La plétora de

las clases y las ramas del bachillerato de reciente

creación (humanidades modernas, ciencias, téc-

nicas) no tienen otro origen, y traen fuerza his-

tórica bastante para perforar las "barreras" y

los "niveles" dispuestos como reductos por es-

tructuras sociales de ayer. El que los "filósofos"

y"hurnanistas" se resistan a codearse con los

futuros ingenieros o asistentes sociales, o los

profesionales altos y medios de la electrónica

o de la fotosíntesis, es un fenómeno residual
expliĉable, que retrasará tanto más la integra-

ción y el progreso social, es decir, el equilibrio

de los pueblos, cuanto más alarguen su vida con-

cepciones adecuadas a una sociedad que no es
la nuestra y mucho menos la de nuestros hijos.

Si, en aras de una "homogeneidad" ^de puntos

de vista, se persiste en el error de que todos
ellos realicen los mismos estudios medios (a

base de un latín que odian, primero, y maltra-

ducen después de muchos años de estudin inútil,

y de un griego que diez años rnás ^tarde no acier-

tan ya a leer, el derroche de energías no nos

será exigido, pero deber5 pesar sobre quienes lo

permitieron, pues nadie admite ya en serio los

beneficios de "educación formal" de las viejas

hurnanidades, ni los que se atribuían a las mar

temáticas, materia especial que reclama aptitu-
des especiales.

i3. El comienzo de la enseñanza media a los

doce, años es sólo una primera etapa en las in-
novaciones que postula hoy la cducación de ls^
adolescencia, en armonfa con las nĉc^Ntidades so»
ciales. La segunda consistirá en convertir lon

dos años que median entre los doce y los cator-
ce en una Enseñanza Media propiamente tal, en
cuanto no se dirija exclusivamente ni a la Uni^

versidad ni a las Escuelas Especiales, y que

actúe como "orientadora" de los adolescentes,
encarrilando a cada uno por el camino que

aconsejen sus aptitudes y su vocación, en la

medida en que ésta puede descubrirse a esa
edad.

Es el llamado en Francia "tronco comGn", que
en Italia está siendo objeto de una entusiasta
defensa por parte de médicos, psicólogos y pc-
dagogos.

No se nos ocultan las dificultades que para

estas realizaciones surgirán entre nosotros.
9. De los doce a los catorce años el profeso-

rado de la enseñanza media debe estar integrado

por tres catedráticos-maestros : uno para letras.
otro para ciencias y otro para las materias espe-
ciales. Pero lo que importa más es el método de

enseñanza y la actitud del profesor. Es aquf don^
de radica el nudo de la cuestión, pues si en toda

docencia el tipo de marstro es decisivo, lo es en

grado mayor a rnedida que "descendemos" en la

escala tradicional. Una fuerte preparacibn psico-

pedagógica es absolutamente indispensable a to-

do ^1 que haya de educar e instruir a niños y ado-
lesccntes.

10. También la enseñanza primaria ha de

reajustar sus puntos de vista y sus maneras
educativas y didácticas a las exigencias de los

tiempos. Educamos para que los niños vivan en

una sociedad determinada, y aunque las metas
finales sean siempre idénticas, cambian muclxo

los objetivos intermedios, sin cuyo logro aqué-
llas resultan inalcanzables.

La conea^ión con el mundo profesional plan-

tea problemas dignos de', mayor interés, aunque
toda "iniciación" a la profesión no corresponde

a la escuela primaria, a no ser como "prepara-

ción remota" o ^omo "formación compartida".

La escuela primaria _común debe preparar sui-

cientemente al niño para el paso sin examen

previo a la enseñanza media, liberando de esa

`función a las denominadas "escuelas preparato-
rias".

I,a expresión rs la acción de expresar el perrsamiento pnr medio de1 lenguaje. I,a lengua estrí cnmpueata de for-
maa (tiempoa de loa verbns, pluraYes, aingularea), de eatrrceturns aintócticas (e[ipsis, orden d® laa palaóraa) da pa••
Ialiras. Todo esto snn medioe de expresión.

Par la expreaión el penaamientn ae actualiza en laa f ormas, se ins¢rta en la aubatarrcia gramatical, corno la vida
en el cuerpo. L'1 eatudin de la ezpreaión está a cnGnllo sohre la Ie.ngua y sobre el peresnmiereto; de una pnrte, soGre
la lingiifstica; de otra, aoGre la patcologín, la snciología, la laistorin, etc. Hny una gramálic.a de la e.rpresiaín, qrte es
como una fisiología con relación a la anatomía corrstituida por la grarnática descriptiva tradicional.

(PIERRE GUIRAUD: La Styliatique, P. U. F. París, 95^1, ptíg. 4G.)
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