
EN IA5 UMBRALFS DII, CURSO FSCOLAR :

PREVENCIONES ELEMENTALES

Por AGUSTIN SERRANO DE HARO

En los primeros dias del curso, si es que antes
ao se hizo, debe plantearse cada Maestro un pro-
blema de cuya feliz solución penden otra mul-
titud de problemas de organización, de lógica y
de efic^acia: el de /o que debe y puede enseñar,
contando con e1 tiempo de que dispone y con las
ma^terias que la Ley y el más elemental sentido
de responsabilidad le mandan que enseñe.

Ante el amplio panorama de la extensión de
conocimientos y de las mfiltiples exigencias for-
mativas, permanenies unas, otras circunstancia_
les, no es difícil que pueda sentirse desconcer-
tado: Ison tantas ]as cosas que hay que ense-
iiarl... Y de ese desconcierto, si no se enfrenta
con él serenamentte, puede sa^ir una actitud de-
sastr^osa: coger una "enciclopedia" y ladelante
con ellal Y a donde se llegue, se ha llegado...
Aunque Juego, a fin de curso, todavfa podamos
estar en la Edad Media, después de haber in-
tentado metcr en /a cabeza de los niños lo más
insusbtancial, árido e inexpresivo de la Historia,
por ejernplo.

Con e! intento de evitar o contrarrestar esfas
o semejantes reacciones, varnos a ofrecer unas
sugerencias elementales.

Diremos, ante todo, que, por un crror de pers-
pectiva, puede estima,rse a veces que se desenfo-
ca y complica la rnisión de la Escuela llevando
a eUa cuestiones que no son de su incumbencia.
No. Es, re petirnos, un error.

Todo !o social refluye necesariamente en la
Escue.la, como todo lo de la Escuela acaba por
refluir en la vida social.

Y ésta, toda ella, se ha complicado enorme-
mente: entre la simplicidad de las cuestiones a
que hace un siglo tenfan que atender un gober-
nante, un empresario, un sencillo obrero agríco-
la o manual, y las que hoy les preocupan, no es
ni siquiera posible establecer comparación.

Pues, ^rcómo 7ueremos, entonces, que la Es-
cuela siga anclada en el mismo puerro en que
eabeceaba hace cincuenra añosi' Esto, probable-
memte, es ^o que pensaba y pretendfa un Maes-
tro que, donoso y escéptico, preguntaba a su
Inspectar: Y... icuándo enseño a leer y escribir^

Sí, hay que enŝeñar, con preferencia tempo-
ral, a leer p escribir; pero lo teleológico, lo fi-
nal, está ^rt^cho más arriba. Y leer y escribir
es un carniido, magnEfico desde luego, para lle-
ga^r a ello. Pero, 1 por Diosl, no nos sentemos
en el camino, que es mucho lo que queda por
recorrer, ,

Lo que se impone, ante estas multitudes de
facetas, necesidades y exigencias, culturales y
educativas, forrnativas e insrrumentales, es la se-
lección.

Esta, la selección, es el punto neurálgico.
Quien consiga dominarlo, tiene en sus man.os
todos Jos hilos, no hechos madeja revuelta y en-
marañada, sino urdimbre maravillosa, artística y
Gtil.

Que la Escuela no tiene tiempo de, enseñar a
fondo todo lo que un muchaeho debe saber cuan-
dA Ic sueltan las amarras para que navegue por
su cuenta: de acuerdo. Que, no obstante., la Es-
cue/a no puede desentenderse de ninguna de ]as
ciiestiones que rnás directamente afectan a s^r
vida, a su trabajo y a su porvenir: más de acuer-
do rodavla.

rGÓmo armonizar, entonces, Jo uno y lo otro^

Todos, seguramente, hemos lefdo y hemos di-
cho algo de "primeros principios", "ideas ma-
dres", del imponderable y tan pregonado come
rara vez cumplida "Non multa sed multum".
Fues hagamos realidad esas lecturas y esas con-
vicciones. Y si sabernos hacerlas, ha,bremos dado
c^on la piedra filosofal buscada.

Los Cuestionarios Nacionales marcan una fe-
cl^a feliz en la historia de la docencia primaria
espa^ñola. Antes de eJJos cada uno era muy due-
í'^o de enseñar lo que quisiera y corno quisiera,
sin que hubiese una ^norma general de orienta-
ción, de eficiencia y de equilibrio, para la gran
empresa común. Los Cuestionarios dieron esa
norma, si bien reafirmando el profundo respe-
to que siempre tiene que merecer la persona-
lidad del educador.

Ahora bien, sería absurdo pensar, y más to-
davía intentar, que una misma norma genera]
sea rígidamente aplicada a instituciones tan mar-
cadamente distintas como una Escuela rural
miata y un Grupo escolar de cat.orce seccíones.
Quienes digan que lo hacen, o mienten o no se
dan cuenta del disparate que están haciendo.

Hay que adaptar los Cuestionarios, en canti-
dad y calidad y matiz de conocimientos, tenien-
do en cuenta no sólo lo que es posible hacer,
bien hecho, sino las exigencias harto distintas
del medio social de los discípulos.

Y esa adaptación ya implica la selección pre-
via que venimos propugnando.

Descendamos a algunos casos concretos y sin-
gula,res. Las matemáticas tienen un valor utili-
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tario y un valor educativo difícilmente supera-
bles. A nuestro juicio, el segund^o de estos va-
lores hay que afianzarlo con preferencia al pri-
mero; y tanto más seguro quedará éste cuanto
mejor logrado sea aqué+l.

Pues bien, en un Grupo esco/ar se deberán
desarrollar completos nuestros Cuestionarios de
Matemáticas, deduciendo de ellos los correspon-
dientes programas cíclicos y armónicos; supe-
rándolos, inclusive, si hubiese número de sec-
ciones bastantes y la organización y el rendi-
rrtiento diesen margen para ello. ^Pero no sería
absurdo que un Maestro de Unitaria se pusiera
a desaxrollarlos paso a paso, dedicando sesiones
y más sesiones a temas de tan escasa aplica-
ción efectiva como, por ejemplo, las operacio-
nes con números fraccionarios, cuando no es po-
sible disponer de holguta suficiente para que
queden clarfsima y firinemente asentados los
grandes principios fundamentales^ ^No será
preferible que 1os muchachos sepan bien, fran-
camente bien-r y razonandol--convertir las frac-
ciones ordinarias en decimales, puesto que és-
tas son las que realmente se usan y a nadie se
le suele presentar el caso de multiplicar cuatro
séptimos por nueve quintos^... Y si se le pre-
sentase, siempre podrá acudir a/ procedimiento
general que heunos aconsejado y que puede
aprenderse francamente bien en un pax de lec-
C10neS.

Algo semejante puede decirse de los Cues-
tionarios de Lengua Española.

De que son magnfficos; de que no tienen pre-
cedente, ni remato ni próximo, en nuestra di-
dáctica; de que han supuesto una renovación y
un enfaque con los que no padíamos ni soñar:
nadie duda. Pero a rnuchos les parecen largos;
a otros las desconcierta un poco la repetida no-
vedad de los epígrafes "elocución", "observa-
Clón", "recitación", "narración", CfC. Y y0 CICO
que no habrá dejado de haber quien piense: "Yo
no me meto en este berenjenal. ^ae mis nii"1os
"analice,n", como siempre, y van hien despa-
chad os".

Pues si a^sf fuere, pensó mal y obró peor. Hu-
biera bastado leer y aplicar este principio de
]os mismos Cuestionarios: "Más que ideas a re-
cordar y clasificaciones sobre las que volver con
el esfuerzo de los repasos, lo que exigen nues-
tr0s Cuestionarios es un conjunto armónico, sis-
temático y graduado, de actividades prácticas,
encaminadas a proporcionar a.l idioma infantil
riqueza, anrplitud y precisión".

Si me aprietan mucho-y sin que me aprie-
ten-^iiré que enseñar a leer, lisa y llaname,nte
enseñar a leer, vale m3s que conseguir que los
niños aprendan de pe a pa todas las Gramáti-
cas Castellanas que se han escrito.

Y"leer , sin preocuparse demasiado de téc-
nicas, acaso mal cornprendidas y deficientemente
asimiladas, aspirando a que los niños entiendan
y sierrtan !o que Ieen; a que cada ejercicio de

lectura ensanche el horizonte de sus ideas y err-
riquezca eorrelativamente su vocabula^rio, a que
el niño vaya percibiendo y paladeando Ja rique-
za y la beUeza de! idioma.

Maestro que enseñe a leer asf-y a escribit de
modo semejante-no sienta demasiados escrúpu-
los por si los niños confunden un adjetivo con
un adverbio. Inclusive, si él ha enseñado bien,
los niños sabrán salir por sf mismos de esa con-
fusión, sin haberse tenido que pasar horas apren-
diendo de memoria esas relaciones inmensas y
sin sentido que fueron nuestra tortura en los
dfas-ya fayl, lejanos-en que aprendíamoa ( ►̂)
Gramática Castetlana.

Digarnos un poco más de la lectura, en rela-
ción con el tiempo.

Hay rnuchos conocimientos.-los históricos, por
eje,u^pJo-cuyo mejor procedimiento de aprendi-
zaje es la lectura: un buen libro de lecturas his-
tóricas, bien empleado, vale por i^odos los epí-
tomes habidos y por haber. Pues utilícese ese
libro. Y simultáneamente y armónicamente y
con notable ahorro de tiempo y de trabajo, es-
taremos enseñando a leer, y Lenguaje, e Histo-
ria, y, con seguridad, Arte y Cultura. Y si a la
lectura sigue un buen ejercicio de redacción,
distirrto, naturalme.nte, según grado y edad, ha-
bremos ]ogrado una centxalización de eficacia
pedagógica incalculable. Y todo e11o en no mu-
C1rOS minlrfOS.

Hasta en Re.ligfón pueden simplificarse mu-
chas cosas, (salva, naturalmente, lo que rnande
l^ Jerarqufa Eclesiástica). Un ejemplo: son mu-
chas las "o,bras"- nobles que se acercan a las
Escuelas pidiendo e1 amor y la atención de los
niños: Santa Infancia, Semina:•io, Cruzada Eu-
caristica^, Alianza del Credo, ete., etc. Pues bas-
tará que los niños estén inflamados, auténtica-
mente inflamados en caridad, que es /a médula
del cristianismo, para que todas esas obras, y
muchas más que vengan, tengan sentido de ttni-
dad y braten tan espontáneamente, con tanta
naturalidad, como .saltan las brotes de un tronco
sano y vigoroso.

"lNon multa, sed multum!"

Tornad en vuesrra mano el calendario esco-
lar. Ved cuántos días de clase tenéis.

Coged los Cuestionarios. (Nos dirigimos es-
pecialmente a los Maestros de Unitarias y de
Graduadas pequeñas). Id sacando de ellos, o re-
dactando a base de ellos, los cpígrafes funda-
mentales y de mayor densidad educativa y de
más acusada necesidad actua,I.

Armonizad el tiempo de que disponéis con lo
que preferentemente debéis y realmPnte podéis
hacer durante el curso. Y esto, dejando espa-
cio y holgura para que los conocimientos que-
den bien sazonados, y seguras las ideas bási-
cas.

Fijáos asignaciones semanales o mensuales o^
trimestrales, a las que seáis rfgidamente íieles.



Deĵad hueco para las repeticiones, para lo i,m-
previsto y para que en nrngún momento os sin-
táis agobiados.

Y esiad seguros de que, trabajando no más,
y sf más a gusto, con mayoF desenvoltura y so-
siego, haréis una labor iógica, armónica, seria
y eficiente.

No hay edificio que se intente levantar, sin
que le preceda un "proyecto" minucioso. Y 1os
proyectos de unos no sirven para otros: cada
ediflcio neaesita e1 s^ty^o y el suyo se le hace.

^No será tan importante siquiera como una
simple casita la o.bra formidable de la erluca-
ción?

^ • • -/
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DOSCiPLi^6A ESCOL,^R, ® ^SCIPL9N^ PERSO^lAL
Y AU^i ONOh^1A

Por MARfA RAQUEL PAYA

Es frecuente hablar de d^isciplina en sentido objetivo :
como orden centrado en el trabajo, como ajuste de activi-
dades, espacios y producciones, como regularidad o encaje
de actos y tiempos.

Se habla también de disciplina en sentido directivo como
atributo del ordenador del trabajo escolar que es el Maes-
tro. I.a disciplina como impuesta, o al menos como ema-
nada de quien tiene autoridad.*Se convierte entonces en
un reglamento, en un código de normas o leyes escritas o
que informan las costumbres. >~n este caso la disciplina se
em^pequefiece en algunos sujetos tanto que se nos convierte
en una contabilidad de puntos de mérito, o bien de san-
ciones negativas, de tal modo que el sujeto educando queda
disminuído considerablemente y reducido a"algo" más que
a"alguien", Y^cuando este "atguúen" intenta individuali-
zarse y afirmarse se convierte-o al menos puede conver-
tirse-en indisciplinado.

Con muy poca frecuencia se habla de disciplina subje-
tiva como algo que está en cada uno de nosotros, que se
resuelve dentro de nuestro ser, como "algo" que se pro-
duce sin esfuerzo cuando todo es normal y cuyos fallos
deben ponernos alerta sobre las causas, siendo éstas, con
mucha frecuencia, imputables a los que no son sanciona-
dos porque son "autores",

Como contenido de estudio la disciplina ocupa, dentro
de la Ciencia de la Educación, un diverso contenido en
algunas de sus ramas. Con frecuencia se estudia dentro
de la Pedagogía general, Otras veces se le asigna un espa-
cio en ]a Didáctica y en algunas pertenece al campo de la
Organización escolar. Por lo menos en más de una de
estas ramas es necesario dedicarle un espacio al tema que
nos ocupa.

Nasotros deseamos afrontarlo hoy teniendo en
cuenta los supuestos p,ricológicos de la d^sciplina esco-

lar desde el punto de vi.sta ded alumna.
Para ello es preciso tener como criterio básico al-

gunas de las aportaciones de la psicología dinámica,
sin las cuales es imposible hoy abordar con hondura
n'vngún aspecto del comportamiento humano.

Estas aportaciones son :

a) 1~1 comportamiento humano es un juego real, más o
menos conaciente, de necesidades, mobivaciones, tendencias,
impulsos, acciones, satisfacciones, éxitos o frustraciones.
-^n cada una de los actos humanos intervienen más de uno
^de los tstratos de la personalidad profunda del educando
y no se reauelven en el campo de la disciplina objetiva ni
.en el de Ia disciplina dárectiva o correctiva, pero emanada
del "autor", del "mayor", del que forma o educa,

b) >*1 ser humano obra como unicidad, como una tota-
lidad psicofísica cuya manifestación unitaria es la conduc-
ta y en la cual intervienen muchas fuerzas, como vectores,
de las cuales la resultante es la acción, cada acción.

c) Para la comprensión de la personalidad es necesarlo
admdtir una estructura psíquica, formada de estratos o ca-
pas que se supenponen e interaccionan dentro de cada
hombre.

d) EI hombre es además, una interacción con el mundo.
Mundo de seres reales o ideales, humanos o no.

Pretender entender que sea disciplina y no pocíer

penetrar en el sentido de los anteriores principios es
pretender construir dogmáticamnte creando robots y
no hombres. Puesto que el hombre lo es en tanto en
cuanto es capaz de individuarse como personalidad.
Y en tanto en cuanto su pcrsonalidad se integra ori-
ginariamente en la comunidad.

Dónde se realiza peíquicam^e^nte la disciplina.

1^^ teoría de los estratos de 1a personalidad, defen-
dida por casi todos los autores contemporáneos, aun-
gue tengan su particular visión del problema, coin-
cide en distinguir :

a) Un estrato profundo, inconsciente, fondo del cual
emergen las tendencias y los apetitos, estrato originario de
toda vida conativa, afectiva, instintiva, apetitdva, activa.
}~ste nos viene dado como fondo vital en nuestra parte

somatopsíquica. Madura espontáneamente o por ejercicio
de acuerdo con nuestra potencialidad inicial-disminuída
o acrecentada en grados próx^imos a los innatos-y define
de algún modo nuestra constitución temperamental. Por
muy alejado que parezca de toda intencionalidad viene ya
influído por esquemas de conducta muy distintos según

el medio cultural del entorno y definidos por él. Ha sido
llamado por algunos "yo biológico" y por otros "ello",

"fondo vital", "fondo endotímico".
I,a emergencia de este estrato profudo en sus diversos

modos de actuar debe ser muy teni<la en cuenta si de dis-
ciplina tratamos.

b) Un estrato medio, en el cual se dan las actualiza-
ciones vivenciales-aunque no todas las actuales son cons-
cientes-, y en el ^cual nuestro "Yo" impera la conducta,
aunque a su vez sea imperado por fuerzas, inconscientes
o na tanto, del estrato inferior o superior. Quiero con
ello dccir algo que es psicológicamente deaisivo para en-
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