
42 AEVISTA DE EDUCACIÓN

"observado", o bien observado con desconfianza, y
no incorporado en todo mornento a la humanidad del
maestra .

c) En sFntesis.-Cabría designar sintéticamente el
conjunto de principios metodológicos aplicables a la
conducta del pedagogo con la sola galabra de ar^tor,
de no hacerla extensiva a su acepción sentimental.
EI amor, po; sf solo, crea un ciima propicio, y por
sf solo trueca la relación entre los protagonistas del
acto educativo en corrclación fructi6cada pedagógica-
mente. Porque el amor u el alfa y la omega de xodo
método pedagógico.

PRINCIPt05 METODOLÓGI-

COS Y NOAMAS EMPIRICAS

Ya quedó dicho quc todo fin metodológico dcbe
orientarse con criterio realista y, por tanto, a la situa-
ción conereta y primaria del sujeto educativo. Los
principios metodológicos ya citados no invalidan csta
naesidad, sino que precisan las normas a que ha de
ajustarse toda decisibn concreta, si bien no ahorran
esta decisión. Estas mismas normas tienen la signi-
ficación de principios metodológicos que deben apli-
carse en cada situación particular, y que en modo
alguno pueden soslayar su aplicación.

Ptro écarecemos aún de normas concretas para apli-
ear, valga decir, un método "especial" ĉ Hemos de
setialar a este respecto que la literatura pedagógica
tIa dedicado una parte muy considerable de su con-
tenido a esta metodología "especial", aplicada en su
mayor parte a la polémica dcl "método mcjor". En
este caso, la crttica tiene el deber de señalar, ante
todo, que la polémica entablada carecerá siempre de
sçntido si sus participantes olvidan quc todo método
upecial sólo es problemático sobre la doblc base del

Rendimiento escolar y f orma-
ción en la Enseñanza Media

Vísperas de exámenes. Los padres, los alumnos y
los mismos profesores cstán expectantes ante los rc-
sultados de las pruebas finales, resultados que, para
la generalidad, vienen a ser el fruto de lo sembrado
a lo largo del curso. Si las notas son bucnas, los fami-
liares podr£n exhibirlas con orgullo ante sus amista-
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y"Programas de Geografía" (R. E. 37, noviembre
^955, b-11). En el presente of rece una serie de su-
gerencias sobre la cnseñanza rcalista y la distribu-
ción de aulas por materias en la enseñanza del
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fin pedagógico de un lado y de los principios fun-
damentales del método, de otro. Sólo contando con
estos principios podrán tencr justificación los proble-
mas "especialcs" del método.

Esta justificación se basa en el hecho de que, aun
cuando se haya producido eventualmente una situa-
ción concreta y primaria, puede repetirse de forma
semejante, ya que prccisamente las circunstancias,
aunque diversas, no son diferentes en absoluto. De
todo ello se deduce que existen ciertas experiencias
metodológicas que pueden recomendarse con ventaja
para decisiones futuras. En cierto modo se dan situa-
ciones "típicas" en el proceso pedagógico, y las ex-
periencias dcrivadas de su tratamiento pueden encon-
trar empleo como "tipoŝ' metodológicos. Es lógico,
sin embargo, que estas experiencias no alcancen la
categorfa de principios válidos, pero serán útiles como
normas empfricas.

Por tanto, su validez es siempre hipotética y rela-
tiva, pues sirven en la medida o bajo el supuesto de
que una nueva situación se corresponda realmente
con el tipo metodológico en cuestión. Porque éste
nunca podrá adaptarse integramente al caso; y asf
sucede por igual con todas las reglas y normas cm-
píricas, lastradas con un "quizás" o con un "proba-
blemente", por cuya causa no pueden tratarse o apli-
carse como "recetas". Como ya se dijo antes, sirven
de sucedáneo para el estudio de la situación actual o
a la dccisión preceptiva. Y no relevan al educador de
la responsabilidad siempre presente de su cometido.
En consecuencia, se utilizarán con reservas. Porqut
no es lícita una "supcrstición del método" en el sen-
tido de prescindir de.las normas metodológicas espe-
ciales. Sólo cuando se observa cuanto antecede, la
metodología especial cobra su recto sentido. Asf tam-
bién la polémica en torno al "método mejor" pierde
su acritud dogmática.

PAUL }iAEBEALIN

des, y los maestros, si el nivel medio de las caliñca-
ciones de los alumnos dcl centro es aceptable, deberán
considerarse satisfechos por halxr cumplido su misión.

Pero ^acaso las notas finales son la única meta de
la tarea del curso? Conocemos casos de alumnos que,
en un esfucrzo final, y usando de esos recursos pro-
pios del estudiantc que se encuentra ante una situa-
ción difícil (verborrea, uso de "chuletaŝ', improvisa-
ción, suerte, etc.), han superado con éxito sorpren-
dente las pruebas de grado ante un tribunal compe-
ttnte y, en parte, desconocido para él.

Ante estos hechos, el profesor se pregunta sorpren-
dido, y tal vez desanimado: les posible que un alum-
no, incluso de condiciones mediocres, pueda suplir,
en unos pocos dfas de trabajo, la lenta asimilación
de unos cuesxionarios recargados y quedar al niveI
de los demás compañeros que han trabajado con per-
severancia? Si asf fuese, creemos que, en muchos
casos, podrfa darse en pocos dfas, o semanas, una
preparación suficiente para superar el obstáculo de
los exámenes.

2Qué les ^queda a nuestros bachilleres a finales del
mes de mayo de tantos detalles estudiados a lo largo
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del curso? Más aún: crqué lcs queda de las materias
aprendidas en cada uno de los cursos llegado el co-
rrespondiente examen de grado? De las Cruzadas,
por ejemplo, que el alumno estudió cuando tenía tre-
ce años, recordará, al año siguiente, todo lo más, el
curioso nombre de Godofredo de Buoillón, algo-des-
graciadamente muy poco-de su significado cultural
y, íos mejores, el siglo en que sc iniciaron. De la Geo-
grafía General, Física, Humana y Económica y clel
cstudio físico de los continentcs, seguido del de su
parcelación política, que se estudiaron a los diez u
once años, no le queda más, en vísperas del examen
de grado elemental, a los catorce, que algunas ideas
embrolladas acerca de los movimientos dc la Tierra,
algo sobre los vientos monzones y una serie de nom-
bres que tal vez sepa repetir, pero cuyo significado real
ignora por completo.

La expericncia, pues, demuestra hasta la saciedad
que el desarrollo pormenorizado de cada uno de los
problemas de cada una de las asignaturas en cada
uno de los cursos, a la hora de pedirle al alumno cuen-
tas de su saber, queda rcducido a un esquema árido
y desolador que apenas se diferencia del enunciado
de las cuestiones que con tanto esfuerzo y violencia
se expiicaron, sc estudiaron y preguntaron.

Ante tan pobres resultados, los alumnos se quedan
desilusionados, los padres decepcionados y los profe-
sores desanimados, con el consesiguiente desencanto,
que va mermando fuerza y vigor a su originaria vo-
cación docente.

Es lamentable que el aspecto estrictamente infor-
mativo, de mera yuxtaposición de canocimientos, haya
venido a ocupar el primer plano de las preoeupaciones
pedagógicas.

La enseñanza y todo el trabajo escolar-dice Garcfa
Hoz--se justifican por su trascendencia cducativa, y
todo lo que no sirva para ese futuro vivir del educan-
do debe rechazarse como inútil, como un estorbo en
el trabajo escolar; pero, recíprocamente, nada de lo
que pueda servir para la vida debe olvidarse en la
escuela.

En cambio, triste es confesarlo, por So general in-
teresa más bien la cantidad de conocimientos, que
para muchos padres y educadores es la única puerta
para el éxito en reválidas, exámenes de ingreso en
Escuelas Especiales, etc. Los hábitos intelectuales, que
a fin de cuentas es lo ítnico que perdura, y todo cuan-
to vaya encaminado al perfeccionamiento de la per-
sona, se desconoce o se oIvida, porque la realidad de
esas disposiciones del entendimiento escapan a una
visión materialista y grosera de la educación, que no
entiende de frutos a recoger a largo plazo.

Con un enfoque exclusivamente memorístico de la
enseñanza, las clases no pueden interesar a los alum-
nos. Surgen problemas de disciplina. EI profesor tiene
que amputar sus explicaciones de todo lo que no esté
encasillado en el programa o cuestionario oñcial. Lo
auténticamente formativo, lo que cala hondo y deja
una impronta firme en el espíritu del alumno, es con-
seguir que éste se compenetre con la realidad, no con
esquemas o definiciones verbales de esa realidad; ha-
cerlo asf seria como intentar penetrar en la intimidad
de una persona sólo a través de su fotografía.

En la Historia de la Literatura, por ejemplo, se
da un vistazo a una galecía de autores y se conocen
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los nombres de sus obras. Se desconocen, sin emhargo,
las obras mismas. En Ciencias Naturales se estudian
las partes de una flor o los diferentes tipos de hojas,
y, en el mejor de los casos, se dibujan en la pizarra,
pero jamás sin haber "perdido el tieri^tpo" en observar
directamente los detalles de su morfología o en des-
menuzar una y otra Hor para ver y tocar esas reali-
dades a las que se conoce con los nombres de "cáliz",
"corola", cstambres", que el alumno ha visto escritos
en tal o cual capítulo de su texto. En Gcografía, euya
enseñanza no se concibe sin una obeervación directa
dc la realidad y, en su defecto, de sus representacio-
nes, lo más exactas posibles (mapas y, fotografías),
el alumno no retienc en su memoria más que pala-
bras vacfas de contenido, que desaparecerán. con el
tiempo y convertirán a esta asignatura en una tortura
para la memoria. '

iQué diríamos de un hombre que se dedicara a
aprender de mcmoria la lista de teléfonas o, mejor
aún, la tabla de logaritmos! Este esfuerzo inútil rc-
cuerda, muchas veces, el "estudio" a que se ven so-
metidos los niños. En estas condiciones el alumno
no superdotado fracasa. Al fracaso sigue el desánimo,
el hastío, la falta de confianza en sí mismo, y surgen
los complejos. Asi llegan a la vida generaciones de
bachilleres desfondados, abúlicos, sin hábitos intelec-
tuales adquiridos, que, en definitiva, son la única arma
de lucha. '

Es cierto que el nueva cursa preuniversitario res-
ponde a un intento de revalorar la dimensión for-
mativa de la enseñanza. Pero una terapéutica de nue-
ve meses es a todas luces insuficiente para corr¢gir
un estada parolágico „gestado a lo largo de scis años,
precisamente los más adecuados para la adquisición
de estos hábitos, por poseer entonces el espfritu dcl
alumno una plasticidad quc perderá con el tiempo.

De todo esto se deduce que cl enfoque exclusiva-
mente infnrmativo de la instruccidn no es, a la hora
de la verdad, ni pr3ctico ni recamendable, pues aque-
llos conocimientos que se creycron poseer quedan es-
fumados sin dejar en la personalidad más rastro que
un cansancio psíquico, una evidente animadversión
hacia tales o cuales materias, una sensación de fracaso
y un complejo de impotencia intelectual ante los estu-
dios superiores.

Hace pocos días recibíamos una carta de un buen
amigo, catedrático de Universidad, con gran vocación
docente, que decia así: "Es curioso comprobar la ex-
traordinaria pobreza de vocabulario de los universi-
tarios. A veces interrumpo la explicación, inquiriendo
sobre el significado de cualquier palabra que acabo
de mencionar (por ejemplo, municipio), y... (cuántos
chascos! De mis conversaciones con ellos he i3educido
que el 90 por 100--por lo menos--estudiaron las ma-
terias del bachillerato teóricamente, sin ver ningún
objeto, ninqíln aparato, sin hacer ninguna exparien-
cia, sin haber salido nunca de excursión, sin que na-
die les haya dicho qué es un pino y un roble, y una
caliza y un barranco, y una... alcachofa. Para que
fuera e6caz mi enseñanza, habría que reducirla a
"lecciones de cosas", a que tomaran cqntaeto con la
realidad, y a clases de castellano:'

Por otra parte, precisamente una enseñanza esen-
cialmente activa y realista es el mejor camino para
quc esos conocimientos pcrduren, íntimamente li^ga-
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dos a esos hábitos quc en adclante formarán parte
inaeparable dt la misma personalidad. Adem£s, estos
hábitos son el mry'or camino, por no decir el único,
para franquear sin los consabidos agobios y curiner-

raoges los tan tethidos exámenes en cualquiera de sus
clases.

Es un hecha comprobado que un cierto número de
bachílleres actuales, en mayor o menor grado, perte-
neoen a esa categorfa de alumnos "con poca base",
malos atudiantrs, sin hábitos de trabajo pcrsanal,
con grandes lagunas en su formación. Con frtcuencia
hemoa visto a estos aíutnnoo anastrarsa año tras aflo
perdisado cursos y creando constantemente problemas
de instrucción y disciplina a los profesores. Entre és-
tos y los alumnos excepcionales queda flotando ttna
gran masa am^fa de chicos con algunos conocimirn-
tos informativos "prendidos con alfileres" y quc tra-
bajan-pasan horas delante dc los libros-sin ilusión,
con el único objetivo de rcpetir de la mejor mancra
las lecciones del texto.

^Cómo va a surgir en estas condiciones el afán
por conocer los secretos de la Naturaleza, las grandes
obras de arte, los fundamentos de ía religián^ En estas
condiciones no es posible que sury'a una sincera voca-
cián profesional, que gencralmente se verá determina-
da por circunstancias extrínsecas, de tipo económico,
familiar, etc.

Además, el trabajo cs discontinuo. Cuando falta
esta ilusión se estudía a golpes. Solamrnte antc la pra
ximidad de unos ex£mrnes o cuando se prcvé que van
a ser preguntados tn clase. A1 faltar estc estímulo
diraxo y natural que produce todo conocimiento
cientffico extraído de la misma realidad, el profesor
ticne que valerse dc toda dase de medios extrfnsecos
para impulsar el trabajo. entonces las notas se con-
vieroen en el único id^eal cscolar dcl alumno y de sus
padres. Por cí número de veces que se pregunta "con
nota", se juzga sobre la calidad de un sistema o de
un centro docente. El dfa de fiesta se convierte en
un dfa de liberación y las vacaciones en una tregua,
en un relajamiento absoluto de las facultadcs intelec-
tivas, c incluso volitivas.

A nadie sc le puede ocultar que esta conducta
viene en gran parte condicionada por el desenfoque
general de nuestros métodos de enscñanza.

r r s

Hact varios dfas habl£bamos con un alumno de
uno de los m£s afamados colegios católicos ingleses.
En el transcurso de nLtestra conversación surgió el
tema de los métodos de enseñanza en Inglaterra. Con
la mayor naturalidad hablaba aquel chico dc las da-
ses de Matem£ticas, del laboratorio de Física, del aula
de Geograffa, del laboratorio de Biología...

"En ellos--decfa--pasamos muchos ratos manejando
material, consultando libros, realizando ejercicios, bus-
cando la solución pr£ctíca de muchos problemas" y
viviendo, añadiríamos, en el ambiente propio de cada
disciolina.

Mientras convers£bamos ibamos recordando aque-
Ilas instalaciones, que existíeron en otro tiempo en
algunos centros espat^olcs y que, indudablemcnte,
obedecfan a una concepción pedagógica parecida.
Pero ^quĉ se ha hecho de aquellas aulas dedicadas
a la enseñanza de una materia concreta? No faltan

institudones que sí un día tuvieron esa distribucián
hoy han vatiada de orientación y la han sustituído por
un sistema de aulas por cursos,

El aula de Ciencias Naturales, con tl hombre pl£s-
tico; los ejemplares de Mineralogía y la colección en-
tomológica le puede haber cafdo en suerte a quinto,
sexto o pteuniversítario.

Pcro hay m£s: En muchos ccnuos, desde el primer
momento no se ha visto la necesidad de distribuír las
aulas por matcrias. Animados por un espíritu sim-
plista y con el deseo de evitar cualquier complicación
en la organizacidn escolar, sus orientadores han re-
legado a segundo término, o prescindido, dc la biblio-
teca, de las aulas de Geografta, Historia, Ffsica y Quí-
mica, Ciencias Naturales, por citar unos pocos casos,
crtyendo quc asi climinaban filigranas inútiles y tam-
6ién posibles f^cos de indisciplina, consecuencia, en
su opinión, de los traslados de alumnos," de clase a
clase, que esta organización lleva consigo.

Pcro las cosas no son tan senciilas. En esos casos
de organización escolar de aulas por cursos observa-
mos con frecuencia que las visitas, hechas espor£di-
camcnte, a los laboratorios y llevadas a cabo sin un
plan premeditado que sirva de íntima conjunción de
los aspectos teórico y pr£ctico, toman el alegre cariz
de un acontecimiento extraordinario, cn el que los
alumnos ven un descanso de la labor rutinaria y teó-
rica del curso.

Claro est£ que las visitas, las sesiones de proyec-
ciones realizadas una o dos veces al año, las salidas
aI campo, etc., plantean serios problemas de discipIina
y eficacia. ^Por qué? Porque en la mente del alumno
todo lo desacostumbrado tiene el car£cter de descarga
psicológíca, de liberación (y por ello mismo se inuti-
liza como medio educativo eficaz). Y el profesor, que
comenzó mostrando entusiasmado unos minerales o
!a fachada dc la catedral de Burgos proyectada en
la pared, tertnina amenazando con sanciones a los
alumnos que juegan con ]os minerales o se divierten
porque la fotograffa ha salido ladeada.

^Y cu£1 es la suerte del profesor que, dentro del
sistema de aulas por curso, intenta superar la ense-
fianza rutinaria y libresca que el sistema mismo lleva
consigo y procura poner a sus alumnos en contacto
con la realidad?

Describamos, por ejemplo, una clase de Literatura
en sexto curso.

Se trata, por ejemplo, de estudiar y comentar unos
capítulos del Quijote. El profesor, aparte del libro de
texto, necesitará una buena edición ilustrada del nui-
jote, un diccionario (preferiblemente el de la Real
Academia Española), uno o dos buenos manuales de
Literatura y uno o dos libros de comentarios del
Quijote (vgr., el de Unamuno y el de Maeztu^ y
algunas fotografías de las mejores ilustraciones de la
obra, y, si es posible, un mapa de España para estu-
diar la ruta de don Quijote. Tal vez esto parecer£
exagerado. Pero reconozcamos que tanto para pre-
parar una clase como para hacerla vivir a los alum-
nos y asegurar la participación de cada uno de ellos
en la misma es ncccsario todo este material y adem£s
varios ejemplares dc la obra cumbre cervantina para
ser leídos por los alumnos.

Cambiemos de horizonte y vayamos a la enseñanza
de la Geología dentro del quinto curso del plan actual,
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Si se trata de explicar a los alumnos el ciclo de
erosión, para ello será necesario disponer de un buen
mapa mural fisico de la Península Ibérica (el de Agos-
tini, por ejemplo, a escala 1:900.000), el mapa gea
lógico de España del Instituto Geológico (a escala
1:1.000.000), varias muestras de rocas y fotografías
con paisajes de los Pirineos, Sistema Central, Mon-
tañas Catalanas, Penillanura ex[remeña, Macizo ga-
llego, etc. (seleccíonadas de la Síntesis Fisiográfica y
Geológica de la Pen£nsula 1b^Erica, de Eduardo Her-
nández-Pacheco, o del volumen I de la Geogra f ía
Fúica de Fsliaña y Portugal, dirigida por Luis Solé
Sabarís, publicada por la Editorial Montaner y Simbn).

A1 leer esto, el lcctor, al ver discurrir a ambos pro-
fesores con paso vacilante por las escaleras y pasillos
del centro de enseñanza, se habrá quedado con la
impresión de que parecerán más bien hombrrs en
trajín de mudanza que profesores que se dirigen a
dar una clase.

Y jqué diremos de la marcha de cada una de estas
clases? Si en el aula no hay proyector, las fotografías,
mejor, los libros, tendrán que pasar lentamente de
mano en mano. En el caso contrario, nuestros profe-
sores perderán, por lo menos, diez minutos en pre-
parar las proyecciones y en organizar a los alumnos
si la situación del aparato exige una disposición dís-
tinta a la de las clases de las otras materias. También
habrá que entretenerse disponiendo adecuadamente
los mapas, trayendo los colgadores de mapas tal vez
de otras aulas, ya que necesariamente no tiene por
qué haberlos en las dases de todos los cursos. Des-
pués dc diez o quincc minutos, nuestro profesor po-
drá empezar su clase, Pero si quiere terminar pun-
tualmente, diez minutos antes de finalizarla tendrá
que proceder a la operación inversa, ya que, una vez
dejado ese material en algún depósito o almacén co-
mún, deberá recoger el materia! de la clase siguiente,
en el caso, muy probable, de que la tenga a conti-
nuación.

^No se necesita un entusiasmo y un vigor físico
no exigibíes al tipo medio de hombre dedicado a la
enscñanzai

1Será preciso renunciar al intento de poner al alum-
no en contacto con la realidad, porque las condiciones
en que tiene que desenvolverse la labor del profesor
no facilita esta orientación, que teóricamente sería de-
scable l

Lo que hay que hacer, ante todo, es situar al hom-
bre con vocación docente en un ambiente y circuns-
tancias materiales que faciliten esa enseñanza rea-
lista e incluso que le estimulen y ayuden en su labor.

Si el profesor no tiene muy a mano un conjunto
de medios materiales para facilitar que sus alumnos
tomen contacto con la realidad, forzosamente su en-
señanza se desenvolverá de manera teórica, libresca,
memorística, que, por poco realista, será escasamente
formativa.

^r•a

Entendemos por enseñanza realista el poner al
poner al alumno en contacto con ia realidad, con las
cosas que trata de comprender. Es algo muy distinto
al limitirse a repetir lo que otras personas que se han
tnfrcntado con esa realidad han expresado en un li-

bro. Lo primcro tiene valor formativa, porqut deja
una huella, y lleva consiga la adquisición de unos
hábitos de trabajo, puesto que se vive a escala re-
ducida y elementat el proceso creador que se verifica
en todo trabajo de investigacíán: partir de una rea-
lidad concreta para deducir de ella los principios ge-
nerales dc toda la sistemática de las cíencías.

Este tipo de instrucción y cl basado puramente en
el ejercicio de la memoria sobre el manual de texto
están distantes entre sí como lo está aquel que des-
cribe el sabor de un manjar a travEs de una lectura
' descriptiva de este manjar y el que lo hace dtspués
de haberlo probado.

La labor del profesor dentro del sisttma realista
estriba, par tanto, en primer lugar, en una aelección
de temas a tratar, y, en segundo, en el acopio y se-
lección del materia! que va a constituir la bast misma
de la tarca de clase. Estc material es, pues, un ele-
mento esencial y no una ilustración anecdótica de
sus explicaciones.

Indudablemente, todos estos documentos u objetos
que han de utilizarse en las clases no pueden, es
más, no interesa, que queden fijados en la memoria
del alumno. Lo importante, lo verdaderamente for-
mativo, es el impacto que los métodos puestos en
práctica por el profesor dejan en su espíritu; la hue-
Ila que ese trabajo deja, la actividad a que da lugar,
en definitiva, la madurez que adquiere el alumno.
Pcro hay más: esas mismas cuestiones, por la vivcza
con que se han fijado, serán m£s tarde fácilmente re-
conocíbles a lo largo de la vída, y además crearán
unas disposiciones, un .conjunto de capacidades, que
posibilitarán ei estudio y la asimilación frente a pro-
blemas análogos.

^Por qué interesa reservar a cada asignatura en
la gran mayorfa de los casos un aula o un laboratorio
independiente y propio?

La primera razón ya está apuntada: en ella el maes-
tro tcndrá acumulados y debidamente ordenados y
en disposíción de ser usados en cualquier momento
los materiales para su enseñanza realista. Además, en
segundo lugar, al permanecer el alumno en el aula
especí&ca de cada asignatura, respirará un ambiente
propio e irá poco a poco, sin darse cuenta, familiari-
zándose con las cosas, con los libros, con las reali-
dades.

Hay en la vida del hombre una vía de conocimien-
to misteriosa, poco racional si se quiere, por la que
cada uno de nosotros vamos absorbiendo la atmósfera
y el clima de la sociedad que constituye nuestro am-
biente. 2Por qué no aprovechar esa especie de ósmo-
sis para que el alumno aumente su caudal de eonoci-
mientos y se despierten en él afíciones?

Son, por ejemplo, las obras de Menéndez y Pelayo,
con las que se encuentra día a día en la biblioteca
donde da su clase de literatura; es el comentario que
surge espontáneo al contemplar las maquetas, foto-
grafías, monedas, etc., con las que se tropieza durante
una serie de días en la vitrina del aula de Hiswria.
Son los paisajes que contempla expuestos en la vitrina
o en la plancha de corcho de la clase-laboratorio de
Geografía; es la mirada curiosa y regocijada hacia
aquella águila o hacia aquel csqueleto de avc que
absorbe su atención cuando se cansa de oír las expli-
caciones del profesor o cuando éste, conscientemente,
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deja que sus alumnos dirijan la micada hacia cualquier
parte de la clase, porque toda ella respira cl ambiente
de aquellos temas sobre los que se está trabajando por
aquellos días.

Sólo así evitaremos que nuesuos bachilleres sigan
creyendo, como la experiencia ha demostrado reitera-
damente, que La vida es sueño es un gran valumen
de papel viejo escrito en un lenguaje abstruso, y que,
por tanto, no merece la pena de ser leído. O que la
turba cs un carbón muy parecida al que se vende
eq, una carbonería cualquiera, con la diferencia de
y,ut despreltde menos calor cuando arde, porque, aun
cuando nunca lo habrán tenido entrt sus manos, así
lq ;habrán leído en el manual de texto.

Y^ quĉ valor puede tener el saber que el granito
es "una roca compuesta de tres minerales: cuarzo,
or4osa y mica", si no se ha visto nunca, porque ni si-
quiera se ha observado que !as aceras de las calles
están pavimentadas con frecuencia con losas de gra-
nito? ^ Qué valor puede tener el saber que los valles
glaciares tienen un perfil en U, a diferencia de los
valles fluviales, que lo tienrn en V, si no se han
observado fotografías de unos y otros? ^Qué importa
ŝa^ber que Axorín tiene un estilo "cortado, exacto y
minucioso", si no se ha leído ninguna de sus obras?

$e trata, pues, de partir de lo concreto, de lo inme-
díato, de lo que impresiona los sentidos, y deducir de
ahi la tearía.

Pçro para ello no sólo es conveniente, sino también
necesario, que el profesor tenga a mano, muy a mano,
los ejemplares de granito, las fotografías de los valles
en U y en V y los textos de Azorín.

No se crea, sin embargo, que pretendemos intro-
ducir métodos universitarios en la Enseñanza Media
ní convertir las distintas asignaturas del bachillerato
en especialidades cerradas, Se trata simplemente de
poner a los alumnos en contacto con la realidad. In-
çentamos que las palabras sugieran en ellos imágenes
realçs, no caxacteres tipográñcos perfectamente loca-
lizac3os en su libro o bien meras frases aprendidas de
pído a fuerza de ser repetidas una y otra vez por el
prófesor. El contacto con la realidad es y debe ser
la base de toda enseñanza verdaderamente formativa.

La labor del educador está limitada en el espacio
y en el tiempo, La tárea pedagógica de un profesor
tlo ,puede ser, por tanto, un fruto aislado y efímero
que terrnine con su vida. EI mismo trabajo del que
le sl^ceda dependerá en gran parte de la herencia
que encuentre materialízada, concretada, en el aula
de la asignatura en la que su predecesor trabajó, en

el material que éste reunió, año tras año, e incluso
en los háóitos de trabajo y enseñanza que inculcó a
las generaciones que pasaron por sus manos.

En su aula, en la clase de su especialidad, en su
fichero de reproducciones de art^e, en los libros de su
biblioteca, en los gráficos, en las fotografías, en las
colecciones de rocas, en las cubetas de disección, en
los obje;os. que colocaba periódicamente en la vitrina
de su clase está viva y concretada toda su labor do-
cente. Porque para él el aula de Literatura, de His-
toria, de Geografía, de Ciencias Naturales, etc., no
fué, como no lo es para ningún educador ron espíritu

y deseo de eficacía, un local anodino, liso, al que se
va a volcar ocasionalmente unos conceptos o a pze-
guntar, uno tras otro, a todos los alumnos.

Esa clase es para sus alumnos, y también para él,
la plasmación viviente de su labor pedagógica, el cen-
tro de operaciones de su uabajo y, en dcfinitiva, el
rnundo que ha creado para que sus discípulos respi-
ren, toquen, vean, sientan y vivan todo lo que su per-
sonalidad podía darlcs. Prccisamente a través dc esos
seres materiales, punto de confluencia de ambas vidas,
se ha realizado esa comunidad do sentimientos, base
de toda enseñanza, y a su calor han nacido aficiones
y vocaciones profesionales.

Tal vcz se le ocurra pensar al lector que benévo-
lamente nos ha seguido hasta aquí que xodas estas
sugerencias sobre la enseñanza realista y una distri-
bución de aulas por materias son disquisiciones teó-
ricas interesantes para un artículo de revista, pero
nunca un plan posible a seguir en un centro de En-
señanza Media.

Pero si así fuera, z qué sentido tendría el consabido
capítulo que encontramos en todos los líbros--fran-
ceses, ingleses, norteamericanos y alemanes-dedicados
a la didáctica de las diferentes disciplinas, en los que
incluso se prevé la disposición de la linterna de pro-
yecciones o las dimensiones de las viuinas en los dis-
tintos tipos de aula^ 2A qué se vería reducida esa
enseñanza que exige una mayor actividad y partici-
pación del alumno en la labor de clase, cuando este
sistema viene, en realidad, condicionado por unas ins-
talaciones materiales que permitan al profesor y a los
alumnos usar con facilidad el material de trabajo?

En definitiva, hemos de decidirnos a fundir la pe-
dagogía y la vida escolar.

No olvidemos, por último, que los,centros que des-
cuidan esa objetivación enuañable de la vida del maes-
uo, como son esas pequeñas instituciones, bibliotecas,
]aboratorios, aulas, etc., corren el peligro de no tener
tradíción docente y de verse sometidos a los vientos
de cualquier influencia ocasional, La uadición es el
alma de toda institución docente, pero cuando carece
de un soporte material está al borde de convertiise
en un puro nombre.

PEDRO PLANS
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Contenido de la "Cátedra de
Derecho" según el actual Plan
de estudios en las Escuelas de

C omercio

El Decreto de 16 de marzo de 1956 modifica el
de 23 de julio de 1953, que aprobó el plan de estudios
en las Escuelas de Comercio, de conformidad con las
nuevas direcuices trazadas por la ley de 17 del mismo


