
LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

CUESTIONES GENERALES DE EDUCACION

En la revista Perspectivas Pedagógicas, de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Barcelona, su director,
el profesor Juan Tusquets, publica un estudio compa-
rativo del esencialismo y el existencialismo pedagógico.
«No me atrevería a vaticinar cuál será la pedagogía
de pasado mañana —dice el autor—, pero la de ma-
ñana, un mañana inserto ya en el hoy, será sin duda
una síntesis del esencialismo y el existencialismo pe-
dagógico. Intentaré un esbozo de lo que esta síntesis
pudiera ser, comparándolos desde el pensamiento edu-
cativo cristiano.»

El ineludible punto de arranque de cualquier sistema
pedagógico ha sido hasta hoy —y será en lo sucesivo—
el concepto que se tenga del hombre. Incluso si alguien
sostuviera la inutilidad o la nocividad de la educación
tendría que fundarse en un concepto, exagerada-
mente alto o bajo, del ser humano: si el hombre es
Dios o si el hombre es una bestia, deja. por el mismo
hecho, de ser sujeto educable... La pedagogía contem-
poránea, la de mañana con mayor motivo, parece
sujeta a escoger entre un concepto formalista del
hombre (animal racional) y un concepto existencial
(acto que proyecta para proyectarse). Y el autor se
pregunta : ¿Sería el hombre animal racional si esta
estructura óntica no le despegase del determinismo
y no floreciese en la maravilla del acto libre? ¿Puede
concebirse un acto libre humano montado en el aire,
desvinculado de una naturaleza que haga posible el
ejercicio de la libertad y explique a la vez las limi-
taciones del mismo? Su propósito a continuación lo
expresa en estas palabras : «Voy a intentar, en este
bosquejo, partir de un concepto sintético, esencial y
existencial del hombre y extraer de dicho concepto
una pedagogía esencial existenciada.» «Estoy conven-
cido de que el concepto formalista contiene en su seno
el existencialista, y de que el existencialismo está in-
vitando con sobrado motivo al existencialismo a pres-
tar mayor atención al acto humano por antonomasia
y a no recubrirlo de engañosos y a veces pestilentes
perifollos.»

En capítulos sucesivos estudia, partiendo de estos
criterios, el fin y objetivo de la educación, los rasgos
característicos de la madurez en el hombre, los actores
de la educación, los medios educativos no institucio-
nales e institucionales y se detiene, por fin, ante
el proceso educativo. ¡,Se desenvuelve el quehacer edu-
cacional actualmente en zonas distintas a las de an-
taño? Tusquets responde que se desenvuelve en las
mismas zonas : «Hoy como ayer el auxilio educativo
pretende influir en los cuatro predios de la vida hu-
mana : el trabajo, el juego, el ocio y la plegaria. Hoy
como ayer el auxilio se dirige ora a una facultad o
función determinada —educación del sentimiento, de
la voduntad, del entendimiento— ora a la personali-
dad, cifra y fuente de todas ellas. Hoy como ayer la
educación se centra principalmente en el período de
inmadurez y se ajusta a sus etapas. Hoy como ayer
la pedagogía elabore sus planes con miras no a un

sujeto-robinson, sino inserto en la sociedad familiar,
religiosa y civil, heredero y continuador de una extirpe
cultural... Si educamos en las mismas zonas, es evi-
dente que el problema no consiste en averiguar cuáles
de estas dos zonas son esenciales o existenciales, o en
proponernos a añadir algunas zonas típicamente exis-
tenciales a las que hasta nuestros días fueron dominio
del quehacer educativo, sino en dilucidar a qué obje-
tivos y medios debe el educador conceder la primacía...
Una educación existencialista, no vivificada por re-
cursos existenciales, corre peligro de engendrar fa-
riseos con actitudes estereotipadas y corazón reseco;
pero una educación exclusivamente existencial no pue-
de producir más que neuróticos y excéntricos» (1).

En esta misma publicación se da a conocer también
una nueva investigación estadística comparativa de
factores intelectuales entre dos poblaciones escolares
de Madrid y de Barcelona por medio del «test» de in-
teligencia factorial PMA (Primary Mental Abilities),
realizada por Miguel Bertrán Quera y Primitivo Vall-
deperes. Los autores dan unas nociones previas acerca
del instrumento utilizado en su investigación, el PMA,
que es un «test» de aptitudes mentales primarias ba-
sado en el análisis factorial de la inteligencia. Los
factores o aptitudes mentales primarias que aprecia
este «test» son la comprensión verbal, la concepción
espacial, el razonamiento, el cálculo numérico y la
fluidez verbal. Se aplica en cincuenta minutos, incluida
la corrección y la valoración, y ha sido utilizado con
alumnos del cuarto curso de Bachillerato del Colegio
de San Ignacio de Barcelona y con una población
escolar madrileña de catorce, dieciséis y diecisiete años
a través de TEA (Técnicos Especialistas Asociados).
Los autores ofrecen una serie de gráficos y de cuadros
con los datos obtenidos y un capítulo final con sus
conclusiones (2).

En la revista Educadores, el profesor de la Univer-
sidad «María Cristina», de El Escorial, José María Ló-
pez Riocerezo aborda el problema de la educación de
la voluntad como base y centro de toda pedagogía
formativa. «Ella es la gran palanca—dice el autor— en
el mundo moral, que es aún más importante que en el
orden físico ; ella es la prenda más noble y más her-
mosa del hombre, es el tesoro de los tesoros, es el
distintivo de la persona.

Por regla general, todos los grandes intelectuales,
personajes históricos, estadistas célebres y, por su-
puesto, los santos han sido hombres de gran voluntad,
y el autor sostiene esta tesis con algunos ejemplos
reveladores; después afirma decididamente que la
voluntad es susceptible de ser educada, revisa las
causas de la ineficacia de los esfuerzos dirigidos a la
formación de la libertad, recomienda la juventud como
la hora más fecunda para formar esta facultad hu-

( 1 ) JUAN TUSQUETS : «Hacia una pedagogía esencial 1'
existencial», en Perspectivas Pedagógicas (Barcelona, pri-
mer semestre de 1966).

(2) MIGUEL BERTRÄN QuEna y PRIMITIVO VALLDEPERES :
«Investigación estadística comparativa entre dos pobla-
ciones escolares de Madrid y Barcelona», en Perspectivas
Pedagógicas (Barcelona, primer semestre de 1966).
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mana y expone un método a seguir para obtener que
los resortes de la voluntad se mantengan vivos en el
hombre. Aconseja para que la voluntad del futuro
hombre se afirme y triunfe el establecimiento de un
ideal, que ha de poseer las siguientes cualidades :
«será hermoso, grande, sublime, verdadero, según la
condición, fuerzas y temperamento de la persona a la
cual tratamos de formar ; será sencillo y bien de-
terminado y estará de acuerdo, lo más posible, con
su virtud dominante; por último, será claro, brillante
y luminoso, nada vago ni blando; si es posible, con-
cretado en algunas palabras, en algún lema».

Aborda, en último término, el problema de las re-
laciones entre educación y voluntad, y puestos de
relieve los fallos de la educación moderna en este sen-
tido, pasa a describir el papel del educador en la
educación de la voluntad y los caminos por los cuales
se llega al pleno dominio de esta fuerza (3).

Victoriano Mateo publica una nota en esta misma
revista encareciendo las dificultades cada vez ma-
yores que entorpecen la noble tarea de la educación
y de la enseñanza. Piensa el autor que «en contra
de lo que pudiera parecer a primera vista, la culpa no
hay que achacársela al chico de nuestros días. Cier-
tamente que actúan en su desfavor algunos factores :
mayor ligereza, surgida al contacto con la superfi-
cialidad del ambiente, democracia niveladora entre edu-
cadores y educandos, mayor espacio de tiempo dedicado
a la «tele» y al cine, etc.».

Sin embargo, se advierten en favor del escolar de
hoy día una serie de circunstancias que se diría fa-
vorecen más su educación que en otros tiempos. El
autor da tres causas, comunes a casi todos los es-
tratos sociales :

1) Un mayor interés por los estudios.
2) El fenómeno masivo de la emigración.
3) Las campañas de alfabetización.
A éstas se suman otras dos causas peculiares de los

bachilleres: la predilección actual por las ciencias y
la elevación del nivel de vida en España.

El autor inculpa a los planes de estudio de que la
educación sea tarea cada vez más difícil y, en segundo
lugar, a la carencia de condiciones pedagógicas de mu-
chos profesores (4).

ENSEÑANZA PRIMARIA

El Magisterio Español ha publicado un número ex-
traordinario dedicado a la Fiesta del Libro 1966. En él
se incluyen varias colaboraciones acerca de la impor-
tancia de la lectura en la enseñanza primaria. Des-
tacamos el comentario editorial de actualidad en el
que se leen estas palabras :

«Con gozo vemos, sin embargo, que el renacer de
las editoriales escolares está ya cada día más pujante
en nuestra patria, y endiabladamente, empecinadamen-
te, están aplicadas a la tarea patriótica de ponerse
en línea con las nuevas conquistas docentes, respon-
diendo a los impulsos de las técnicas actuales, en el
mundo escolar, de los paises más avanzados, progresi-
vas y esenciales en la enseñanza primaria.

Debemos reconocer que este despertar de los pro-
ductores del libro escolar lo está promoviendo ahora
en gran parte la acción oficial con su política a través
del PIO, que con tanta largueza está contribuyendo
a la dotación de libros a nuestras escuelas primarias

(3) JosÉ MARfA LÓPEZ RIOCEREZO : «La educación de
la voluntad», en Educadores (Madrid, junio de 1966).

(4) VICTORIANO MATEO: «La educación, tarea cada vez
más difícil», en Educadores (Madrid, junio de 1966).

y estimulando el mejoramiento de su producción me-
diante los concursos selectivos del libro infantil, di-
dáctico y de lectura no sólo para los centros docentes
primarios, sino para las bibliotecas infantiles.»

Y termina afirmando que las primeras lecturas son
decisivas para la formación de los niños, «por lo cual
la Dirección General de Enseñanza Primaria ha con-
feccionado sus Cuestionarios de lectura, que respon-
den a una renovada técnica, dosificando acertada-
mente sus estructuras en tres períodos o ciclos en los
que se dibujan las características que han de tener
los libros de lectura que se utilicen en la Escuela Na-
cional según la edad escolar de los alumnos.»

En otra colaboración se dan una serie de datos muy
interesantes sobre la revolución que ha causado el li-
bro en la enseñanza primaria, pues no sólo los libros
escolares han aumentado vertiginosamente (de cada
diez libros que se publican nueve son manuales es-
colares), sino que ha cambiado también la estructura
de su contenido (5).

En La Escuela de Acción, P. Municio y S. Gijón dan
una serie de consejos para la aplicación de medios
audiovisuales a la enseñanza de las ciencias naturales.
Estos medios son, principalmente :

1) El material gráfico.
2) Las proyecciones fijas.
3) Las películas animadas.
«Estas son las que han alcanzado una mayor acep-

tación entre los alumnos y han proporcionado en los
estudios experimentales un mayor índice de utilidad
en el proceso del aprendizaje.

Las películas proyectadas a cámara lenta sobre los
movimientos de los animales o del hombre han ayu-
dado a conocer muchos fenómenos antes incompren-
sibles. En el sentido inverso, todos hemos visto el cre-
cimiento de una planta o la apertura de un capullo
utilizando un conjunto de fotografías tomadas a lo
largo del proceso de crecimiento y desarrollo.

Pensemos, por otra parte, la gran ventaja de las
películas animadas al presentarnos en un corto período
de tiempo actos y situaciones que datan muchas horas
e incluso arios. En pocos minutos tenemos ante la
vista todo aquello que es importante en una granja,
cómo funciona, sus ventajas, sus inconvenientes, su
conexión con el resto del mundo. En la observación
directa, además de ser un aprendizaje costoso, es di-
fícil de realizar» (6).

Julio Herrera ha publicado en Escuela Española dos
artículos sobre las globalizaciones.

La globalización —dice el autor— ha surgido de la
necesidad de adaptar las materias de enseñanza y el
método al desenvolvimiento psicológico del niño. Con-
secuencia de ello es también la pretensión de suprimir
la agrupación rígida de las asignaturas o materias de
clase y los horarios cerrados e intocables. El afán plau-
sible de hacer de la educación un instrumento de mayor
utilidad y eficacia para la vida, llevó a los más renom-
brados pedagogos a estudiar y practicar esta modalidad
de trabajo.

Pero hay que estar en actitud muy vigilante para
no caer en la tentación fácil y halagüeña de interpretar
mal lo que se debe entender por globalizar la enseñan-
za, ya que subsiste el peligro de caer en un verdadero
desorden, carente de eficacia al no actuar con un crite-
rio muy claro. La didáctica moderna ha incorporado en

(5) El Magisterio Español : «Fiesta del Libro 1966»
(Madrid, 20 de abril de 1966).

(6) P. MuNicro y S. GIJÓN: «Las enseñanzas de las
ciencias naturales», en La Escuela en Acción (Madrid,

marzo de 1966).
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su teoría y en su práctica la globalización, porque ofrece
dos cualidades innegables : la primera es el aumento
considerable que se alcanza en el rendimiento y la
fijación de conocimientos por medio de esta modalidad
de trabajo, y la segunda consiste en la incalculable
economía de tiempo que se logra con su empleo.

En el segundo artículo, el autor trata de puntualizar
el problema de las globalizaciones en la escuela actual
con estas palabras :

«Ahora bien : nadie crea que la tendencia a globali-
zar la enseñanza es una mera ocurrencia de los peda-
gogos modernos, que a muchos les puede parecer mal
por el cargo que les supone de nuevo aprendizaje y de
arrumbamiento de sus arcaicos modos de hacer. Esto es
el resultado de un estudio detenido de los fundamentos
y limitaciones, que las tiene, del problema globalizador.

Sus fundamentos los advertimos ya en los princi-
pios de la psicología infantil y en la misma organiza-
ción de la vida. Y sus limitaciones las tenemos ahí,
en la misma puerta de casa, y las dicta la experiencia
pedagógica incluyendo la tendencia a la especialización
cada vez más acentuada en el mundo adulto moderno.

Las «unidades de aprendizaje», que vinen a ser for-
mas modernas de jornalizar el trabajo escolar, organi-
zan la materia de la enseñanza siempre en forma glo-
balizada, porque ya no se duda de su eficacia. También
el método de proyectos, el sistema de «equipos de
trabajo» y el autogobierno como procedimiento activo,
organizan igualmente la materia de enseñanza en for-
ma globalizada por las bondades reconocidas en esta
modalidad de la didáctica moderna.

Actualmente el sistema de «unidades de trabajo»
parte de esa actitud globalizadora o integradora de la
materia de enseñanza. Y los tres tipos de «unidades
de trabajo» que más se emplean en la actualidad tienen
de común la organización de las materias de enseñan-
za de manera globalizada, distinguiéndose nada más
por el punto de arranque desde el cual las agrupan.
Uno toma como eje las necesidads e intereses del niño:
otro, el programa de materias, y un tercero intenta
ajustar los temas del programa con los intereses y ne-
cesidades de la infancia. Cada uno de ellos, como es
natural, ofrece ventajas e inconvenientes que es muy
oportuno no olvidar en el momento de su realiza-
ción (7).»

ENSEÑANZA MEDIA

El estudio de la Física y de la Química en la Ense-
ñanza Media es el tema de un trabajo publicado por
Jesús Lahera en Educadores. En él se exponen algunos
aspectos de la estructura y método de la ciencia actual
que condicionan los supuestos didácticos de la ense-
ñanza de la Física y Química al nivel de enseñanza
media.

Los profesores de Física y Química, a nivel secunda-
rio, estamos acostumbrados —dice el autor— a que con
motivo de explicar las distintas hipótesis sobre la natu-
raleza de la luz. surjan en los alumnos las siguientes
preguntas :

¿Qué hipótesis es la verdadera?
¿Cómo es la luz en definitiva?
Con estas preguntas se expone un problema —posibi-

lidad y límites— del saber humano que ofrece un tra-
dicional tratamiento filosófico y que, liberada la Física
de un excesivo paternalismo filosófico, puede ser estu-

(7) Jimio HERRERA: «La didáctica moderna y las glo-
balizaciones» y «Las globalizaciones en la escuela actual»,
en Escuela Española (Madrid, 9 y 18 de marzo de 1966).

diado según una nueva disciplina que conceda especial
prioridad a la interacción ciencia-filosofía. En cual-
quier caso los profesores nos esforzamos en mostrar la
improcedencia de tales preguntas en una interpreta-
ción positivista de la ciencia, superado ya un «scientis-
mo» pretencioso e ingenuo. Nuestras explicaciones
deben conducir a que los alumnos adquieran un estado
correcto de estrategia científica ante los hechos físicos.
Estimamos que la consecución de este estado mental
debe tener prioridad sobre otros aspectos que habitual-
mente explicamos en estudios de nivel medio. Y esto
únicamente lo conseguiremos cuando intentemos ac-
tualizar nuestros conocimientos sobre el mundo físico,
siguiendo en lo posible las controversias de los científi-
cos y adoptando una postura científica adecuada. Esta
labor influirá insensible, pero eficazmente, en el enfo-
que de problemas didácticos concretos.

A continuación estudia el autor las fases principales
por que debe pasar el método científico de investi-
gación:

1. Análisis del problema.
2. Reunión de hechos, experimntales o teóricos.
3. Clasificación, ordenación y estudio de hechos :

establecimiento, en su caso, de una hipótesis.
4. Formulación de conclusiones.
5. Enunciación, comprobación y fijación de conclu-

siones definitivas.
(Independientemente del método utilizado, intervie-

nen dos factores decisivos : la contribución individual
del científico y el cuerpo de doctrina que informa los
conocimientos en estudio.)

Respecto del método pedagógico, el profesor Lahera
considera que no es prudente intentar aplicar solamen-
te un método en la enseñanza de las ciencias, pues su
utilización estará condicionada por otros factores, como
son la materia a enseriar, la calidad de los alumnos y
otras circunstancias.

La colaboración entre un método inductivo y un
método histórico, puede dar excelentes frutos.

Describe también el autor cómo debe ser concebida
la hora de clase, o mejor dicho la unidad didáctica de
trabajo y de qué manera se ha de enriquecer esta
enseñanza con la realización personal de experimentos
por parte del alumno y la colaboración decisiva que
los medios plástico audio-visuales, las diapositivas, •el
cine, la radio y televisión pueden prestar a esta didác-
tica de la Física y la Química. En capítulo aparte se
aborda el problema de la valoración del rendimiento
escolar (8).

El importante tema de la educación religiosa de los
jóvenes es tratado por el presidente del Instituto Pon-
tificio San Pío X, de Salamanca, el doctor Saturnino
Gallego, en un estudio que nos ofrece la revista Edu-
cadores.

La nueva coyuntura histórica exige en los educadores
introducir ciertas modificaciones fundamentales en la
educación religiosa de los jóvenes, tanto en determina-
dos valores básicos como en la exposición de la doctrina
misma y en la toma de posiciones prácticas que serían
su consecuencia natural. Acaso lo más urgente sea el
penetrarnos todos de la unidad que existe entre natural
y sobrenatural. Los principales retoques en las líneas
básicas de nuestra educación religiosa reclamados por
el autor, se pueden resumir bajo estos cuatro epígrafes :

1. Equilibrio de criterio.
2. Culto a la verdad.

(8) JESÚS LAHERA : «La enseñanza de la Física y de
la Química en los estudios medios», en Educadores (Ma-
drid, mayo-junio de 1966).
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3. Acogida y admiración, antes que crítica. 	 deben suscitar, limitándose a cuatro aplicaciones prác-

4. Conquistar mejor que conservar. 	 ticas.
Analiza a continuación la revisión que también se

debe hacer en la presentación de la doctrina a nuestros
jóvenes, dividida ésta en tres grandes capítulos :

1. Dogma.
2. Liturgia y Biblia.
3. Moral.
Y por último, se adentra en el tema de las conse-

cuencias concretas que estos retoques y esta revisión

1. Unidad de lo natural y sobrenatural.
2. Educación social.
3. Espíritu de libertad religiosa.
4. Apostolado (9).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(9) Doctor SKrusxmo GALLEGO: «Perfeccionemos la
educación religiosa de nuestra Juventud», en Educado-
res (Madrid. mayo-Junio de 1966).


