
la: tendenctas mQis moderadas, el maes4ro actóa sobre (oa nlfSos y sobre los adultos con propósl-
tos estricta o predomtnantemente cutfurales, aunque sin dar a las actlvidades sobre estos Gbimos
un carácter escolar sujeto a una estricta programación.

En cvalquier caso. las necesidades de la socledad actual reclaman un tipo de escuela atenta
a su contorno, a ia que lieguen las vibracíones del mundo que la rodea, en vez de ser como un
lslote blindado, Impermeable a las solicitaciones de la actualidad.

A tai fin, el maestro debe realizar un estudio detenido de la comunldad local, no tanto orien-
tado hacia et conocímlento del ambtente flsico como a las circunstancias psicológicas y sociates
antes aludidas, que le servirán de punto de partida para sus actuaciones.

Ello es tanto mQs claro y fácii cuanto más pequeña sea la localidad de que se trate; más abar-
cabie, por tanto, en un estudlo sociológico obligadamente sumario. Pero tambtén en las grandes
ciudades el «barrlo» puede servtr da cuadro referenclal para un estudio cado dfa más necesario
en las actuaciones de «el maestro mirando hacia afuera».

NOTAS PARA UN ENSAYO DE
OR IENTACIOIV DtDAC1'iCA

Por Adol% MAII.W

XVL-REFORMAS EDLICATIVAS Y TRANS-
FORMACIONES SOCIO-CULTURALES

1. Desde que, a fínza del siglo XIX, Ios "pione-
roe" de 1á Educacián Nueva comenzaron a er^sayar
fastitucioaea y procedímíentos educativoa reuovado-
res, lea concepciones didáoticas ae han sucedido, a
lo largo de seaenta añoa, en un desfíle inacabable y
febrll, como si la conviccíón de que era aecesado
ar,cumbar las maneras tradicionales desembocase en
un afanoso tantear abríendo caminos nuevas.

2. AW donde una concepción quietista y aldeana
del devenír hístórIco airvió de ambiente propido a
llegitimaa generálizadones, que hideron conoebdr la
vida indivídual y colectiva camo un reiterado pro-
ceso de mineralización de actitudes, normas y coa-
tumbrea, servidores incondicionaies de uaa díaléctica
dega gaxa las exigendas de la temparalidad aduje-
ron contra la onda renovadora argumentoe basados
en la exigenda de fidelídad ínquebraa^table a las me~
taa finales de la educadón.

Extra^olando hacia los medios pastuladoe que sólo
canvienen a los últimos fínes, el sim^plismo no tardó
en ha^cer tabla rasa de ensayos didáctícos y doctrinas
ínnovadoras, ain advertír que aquella transferenda ló-
gíca exacerhaba del peor modo posible, dándales
vis^os de legitimidad dialéctica, la inercia y la rutíne
en que abundan siempre, como proclividades inevf-
tablea, las farnas que exigen la entrega del espíritu,
por efecto de aqualla trágica esdsdón de nuestra na.
turaúeza, reata de ]a caída original, tan bien descrlta
por Saa Pablo ca la "Epístola a loa Ramanos".

Esa escisión -la "ley del espírítu" y la "ley de los
miembros del cue^rpó ', en el lenguaje paulino- fue la
genial folrmulación primera del postulado de la entra
pia, que ríge nuestras vidas y conduce necesaríamente
a la nivelación por lo más bajo cuando el espírítu,
móvil, expansivo y"ascenden^té ', por su prapia
esencia, no es estimulado y"saste^nido" para llevar a
buen fin el alerta que incita al logro de las altas me- ^
tas, sobreponiéndose a ta peseza y la rutina. Por ello,
el retraceso es e1 resultado inevitable de toda invita-
ción al inmovíllsmo.

3. $ntretanto, e^l mundo seguía su camino. De la
diligencia se pasó p^lmero a1 tren, después al auta

móvil, más tard^e al avión balbuciente; finalmente
(gor ahora), a los turbo,reactoses supersándcos. La
Preasa, en cuanto medio "modernó' de ínformación,
se vio pronto reforzada y sustituída por el cine, la
radío y la televlsión (los "mass communicatíom", lla^
mados a cambías la faz del mundo más aún que las
bombas termonucleares y las cohetes teledírigidos).

La Tíe^rra se ha "empequeñecído" y, a la vez, todoa
los problemas han adquirido dimensiones mundía-

les. Cualquier acontecimiento repercufe inmediafa-

mente en el glaneta e^ntero, y no sólo en cuanto la
correspandiente naticia cabalga sabre las ondas para
llegar a los ojos y los oídas de todos, sino porque, en
virtud de una interdependencia que crece cada día a
medida que aumenta la "aceleracíón de la Hístoria",
la sublevacfón de un jefe indonesio, el hambre e^n In-
dochina o en el Camerún, el discu^rso del Presidente
de una repúbldca europea, el descubrímiento de uaa
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droga o de un explosívo nuevos en un laboratorlo

ruso, japonés o surafricano, afectan al mundo entero
y seguidamente los entendimientos máa vigflasites
--palíticos, técnicos, sodálogos, médicos, educadores,
sacerdotes^- se disponen a sacax las consecuendas
ínmediatas y remotas del suceso o descubrímientv en
cuestión.

4. Los cambios tecnológicos acaecidos ea los úl-
timos trein^ta años han dado lugar a lo que ha em-
pezado a llamarse "segunda revaludón índustrial";
pero ellos y los cambios económicos, sociales, polí-
ticos, juríd3cos y cultuiales concomitantes o subsi-
gu3entes han originado, co= una crísis de la dvIliza-
dón anterior, el nacimiento de un período nuevo, a1
que unos llaman "edad cienRífica" y ohros "era tecno-
lógica" o •,épaca espacial".

Porque desde fínes del siglo XIX (can la dínamo,
el motor eléctríco y el motor de explosión) se perd-
bian síntomas de la gran transformadón aludida, la
pedagogía tanteaba en las tinieblas caminos adapta-
dos a la época que alboreaba. Todo ello, claro está,
de un modo ínconsciente, mas no por e11o menAs
activo.

5. Obedeciendo a la necesidad de adecuar a la

"mutación socio-cultural" instituciones y procedi-

micntos de ensetianza y educadán, e,n todas los

países se llevaron a cabo. en los últimos dncuenta

atíos reformas diversas, especialmente después que el

llamamiezito de "Les Compagtwns", hecho desde las

trlncheras en la guerra 1914-1918, mastró la p^rofun-

dídad de las transformaciones sadales y culturales que

estaban operándose en los pueblos de Ocddente.

Unas veces se sutorizaba aficíalmente el ensayo de
nuevas métodos; o^tras, se modificabazb ]os planes de
estudios para la farmacián del prafesorado; Aqtú ae
reformaban las programas escalares, allí se impulsa-
ba la pubIicación de manuales acomodados a loe pro-
gresos de la Didáctica. Por tadas pairtes, un ilusiw
nado mavimiento reformador, que llenaba las págd-
nas de las revistas gedagógicas y los carazones de
los maes^tras, respondía a las solicitadones del mundo
en trance de crisiv y alumbramiento, ^mdentras olea-
das de nacimientos venian a ocupar el puesto de 1oa
muertoe en la gran conflagracibn, lanzando sobre las

escuelas masas infaatiles cada día más numerosas y Ia
se^+unda enseiianza ega "invadida" por adolescmtes
de capas sociales que hasta eatonces no habiaa ao-
cedído a ella y, en no pocas ocasionea, ni a ta prí-
mera, pese a las p^latónicas Declaracionts de Dera
cshos del Nifio.

Y XVII.-ORIGEN Y POSTULADO.S EDUCA.
TIVOS DE LA PLANfPICACION

6. Las necesidades y proble^mas surgidos duraate
la segunda guerra mundial --cuestíoaea de vida o
muerte, que extremaban al máxima las capacidade.e
de imaginadón y explicacióa de los pueblos -pual^
ron de manifiesto, en circunstancias dramáiieas, e1
alcance limítado y la reducida eficacía de las refor-
mas pardales. La gaerra total mostró la necesidad dt
remedios toteles, es dt^ir, de diaposidonea, previ^tio^
nes y leyes que se acomodasea al encadeaamieato
recíproco de los hechos, cuya realidad no tenia ar
cuenta la compartimeatadón que las Administracio^
nea les habían hecho sufrir ea Dapartamentas muchas
veces dístíntos y distantes.

7. A las Reformas su,cedea asd^los Planee, qut va^
complicándose de acuerdo can la sagadda^d abjetiva
de los e^ncargados de formulazloa. En una p^cimera
etapa, se trata de Planes limitadoa a ua grado o s^
tor de la enseSanza. La L.ey de Educacibm Prdmaria
de 1945 respondería a esta neces^iidad ed np fuera ea
verdad ajena a todo Plass y sólo expresibn del movi-
mien2o "codificador" de iadole j

, tiva, que tdeae en nuestra país uaa larga tradidón.

8. P^ron#o se advirttó que era neceseQio bemer ea
cuenta la arquitectura total de la educadón^ de un
país paza actuar eficazmente sobre uno de sws nive-
les, si quería evitarse el deyequilibrio del txmjumto, Se
vio que la cultura no era motzálogo so^litsrio dt ua
grupo de "exquisítos", reclufdas ea 'lujamaa torres tie
marfil, sino que cans^ístía vérdaderesnarte ea wn diA-
logo, universal poa su ampl3^tud y uaitaría por su pro-
fundidad. Ya no hay "culturas locales" y tst^n en
traace de superación e integracióm las "cultutvts ara-
cionales". Pero éstas sóla som tales caando cot^ti-

Evidentemente, las aptitudea son modeladaa por loa valorea aociocultwalea que influyen aobro la

aociedad en ctsyo seno funcionan laa eacuelaa. Por ello, conaideramaa la diviaión en apNtudea "teó-

rtcas" y apNtudea "prácticaa" como un reflejo de la eatratificadón de [oa empleoa, que altáa a lwat

lado laa prof ealonea que extgen m.ás o menoa una foPmación d6sica y al otro loa ufieiaa manualea.

A los titulares de empleoa de la primera daae ae Iea exige que opere,t /ácilmente eow sftnbdw emrr.

plejoa. Loa dirigentea r loa fefea de la aocie^{ad mnderna son hombrea qae, de tuue u otra fot^nta, aon

expertoa en esta manipulación de los aímboloa.

La mayor parte de nueatroa teste Ilamadoa de inteligencia aon válidoa con arreglo a ertterioa que

miden una de laa formaa de !a aptitud para expreaarse verbalmente. Un determinado nivd de inteli-

gencia verbal ea indiapenaaóle a loa alumnoa para seguir con provecho eatudioa generalea, los cualea,

a au vez, aon una condición previa para que loa intereaados puedan recibir una enaeñanace eapedali=

zada de alto nivel.

(Tonsz•Ex Hus^N :"La struc,ture de 1'enae}gnement et devefoppement des aptftudes", an

Aptttude tntellectuel et éducatton, Organisatíon de Cooperatlon et developpement écoaa

mlques, 1961, págs. 127-128.)
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#uyea uaa actividad ddalógka constante y aetiva entre
todoa los individuos y grrupos que convívea sobre un
solar hístórico, y dc todos ellos eon la reali^dad de su
contorao total.

9. La F,comomia coa sus aecesidadea de pexsonal
y su tíráníca hegemonía, en constante aumento, ha

hecho sufrir una deddida e imeversible refracdón al
vlejo concepto de "cultura desintesesada", producto
de climas sodales menos ávidos y conturbados que el
nuestro. Entonces hubo de tomazse en cuenta, como
una componente inesquivable, la preparac3^ón de las
nuevas geneuaciones ^para las realidades sodales, la-
borales y culturales a las que les llamaban conjun-
taménte los mandatos de la efidenda profesional y
las reivindicaciones corpolrativas. La cultura, atui la
prlmaria, fue y será desde entances, una "cultura in-

teresada", m el, seatido de orientada, ao hacía un
empireo de abstraeciones tan exigentes coaw eva-
sivas, sino hada un orbe concreto y real de probl^
mas apremiantes.

10. Ello supone que han de participar en la con-
fecdón del Plan elementos muy diversoa, pero todos

ellos altamente caiificados. Tal calificación es, en
prlmer lugar, de indole técnica. Técnicos de la Eca-
nomía y de la Sodologia establecerán los datos y
a^portaráa las solucíones más adecuadas paza lo^s as-

e^ mando moderno. c erac n.
^ ^Planetarizadón► .

PRINCIPALES ASPECTOS DIDACTICO-PEDAGOGICOS DE UN PLAN
INTEGRAL DE EDUCACION

L Símplifícadón eliminando nodonee secandarias.
Refundidón de aspectos.
Rectíffcadón en cada materia para ponerla al dia.

Contenido. Nece-
eítado de. . . . . . .

La enss^anaa.
$1 programa.

A: Los oójetivoa. . .

El a{»^exdiaaje.
$1 niiio debe
aprender.. . . .

Correladbn de materias.
$strudura.. . . . . . .

AHígnatnA1 final. . . . . ^ ^Pro ect

pectos dei Plan coaesipondíentes a sus respectivad q.
pedalidades. mientras los tkcnicoa de la educacjba
valorarán el redimiento del sistema escolar aetuai q^
sus aapectos eualitativos, seiialarán las defideadas y
obstáculos que se oporlen a au bue;n fundoaamicnato
y, desde el punto de vista de las posihdlidades del
sistema --equipo y "predisposidóa" del perseaal,
clima sodo-educativo y eaigendas pedagógicas y dí.
dácticas del momento- juzgarán la viabilídad dR los
proyectos de los pokticos, así como la eficacia del
cauce por el que inteatan hacerlos discurrir los téc•
ñicos de la admin3stradón. Sólo quien ha vIvido las
tareas conoce de verdad su estructura, exig^endas, di-
ficultades y posibílidades.

11. He aquí, en apretado esquema, una indicadón
de los más importantes aspectos cualitativos, es deetr,
no reductíbles a cifras, que debe tener en cueata ua
Plan de educadón. Tales aspectos servirán de postu-
lados y motívos de inspiración constante, a1 nivel de
cada Centro, a los maestros y profesores de las ense-
ñanzas primaria y medias. I.a medida en que se int^-
sificará uno de los indicados, dependerá de su debi-
lidad o fortaleza actual, para cttya determinadón ea
indispensable evaluar el rendimiento del sistema, ooa
sujedón a métodos que no caben aquí.

12. L.Tn problema nada despredable es el relativo

Materfas
auevas...

o e° A l íó

Globalízadón inidal.

Un idíoma eztranyero. QDesde los diez
sííos).

IntensíHcar la ex- Gráficas.
presión gráfica. . Croqnis acotados.

nto del ^terdependenda.dmíC n

ras aistematizadae.
os► .y

Fn vez de nodones endciopédicas, técnicas de trabajo.
$etimular siempre el deseo de saber.

A aprender. . . . . . . Persunal.
Un trabajo.. . 1^ceficiente.

Capadtarle para ^ ^ ^Gratificadon.
1^1 aatocontrol.

A orientarse......

A conducirae.. . . . .

Observando los divereos camino^ menta- ( Religiosas.
les y las varias consecuendas....... . íS Morales.De hecho.

Cultivando y afirmando sua facultades. ..^^Qadoras.Críticas.

Conodendo la complejidad de la vida sodal.

Utíl.
Hadéndole aprender el valor de lo.. ..... Bello.

Gratuito

$qxiilibrado sus Análisis y síntesíe.
posibilidades. ^ Auto-critica, elecdón y dedsión.
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Observando..... ^
^Y

B.-Los método . E1
maestro enseiia^
rá y el ni ŭ o
aprenderá. .

Pensando......

'
Haciendo....... ^

'

q: EI personai .. ...

Vivienrdo....... <

Ohjetos sisladoe o en grupo (Intuiciótt).
Objetos en movimiento y aeres sometidos a rprocesos ► .

Análisis (Pensamiento ►discursivon, rsucesivo► y maaativor). (Tipo literarío,
trarlicional).

Sintesis (Pensamiento ^siuóptico•, suimultáneo, perceptivo y situadonal (Tipo
nuevo, estimulado por el cine -rmirada cinematográficar (Huizinga)- y iae
necesidades impuestas

I,os cuadros de mando.
^ I.a dirección de máquinas eompli.cadas.

Hipótesis.
Método científico... Construcción.

Comprobación.

por.. .

[nferencias y Tran-
irrcn^^ias.
(I:jercicios de)..

I,enguaje y pensamiento.
Dibujo de gráficas.
Aaiomática elemental.
Iniciación a la matemática moderna.

^ Introducción.
Manualizaciones, como ejercicios de. .... Aplicación.

Control.

Métodos ►operacionales► que. . . . . . . . . . . ^ Sumrlen a los intuiPe 'p tivoa.

Estimulando el epensar con las manosr.

Sustitución progresiva de lo utocional> por lo rvivencial ► y lo ^eaperiendat►.
I;clipse de la enseñanza «librescar y memorista.
l.a escuela, en vez de lugar donde se aprenden lecdones, ^ambientes en qxe ee

realizan experiendas y Se vive.
Se convive.

Auge de los ^equiposr para el trabajo y de los ^nticrogrupos ► para el estudio de
la realidad escolar.

I,abor peri- y post-escolar de grupos de recreo, clubs, ete.
I,a escuela, Mcentro socio-cultural» del pueblo.

Preparación suficiente de cultura general.
Formación Me- t Formación psicológica, pedagógica y didáctica fuerte.

diante.. . .... S Escuelas anejas.

Per f ecciona-
mianto. . . . . . .

g .......Presti io ^

Capacitación práctíca mediante.. .
Agregaciones a escuelas bien arganizadaa ►.
Desemmpeiio de escuelas rnn carácter tein-

poral

Centros de Colaboradón Pedagógica (sesiones merrstaales).
Cursos teórico-prácticos.

Viajes de estudio. .^ Por España.
Por el extranjero.

Una supervisión escolar eficiente y con autoridad.

^ Elementos econó-
micos..........

i Elementos no eco- ^
nómicos. . . . . . . .

a la coordínación metodalóg3ca entre loa grados de
ensefianza, especialmente el primario y medio, ^harto
necesitados de una doble concordanda administrativa
y didáctica. Para re.solverlo de acuerdo eon las exí-
gendas pedagógicas y sociales, no hay duda de que
los ámbitos y los métodos "prímar3os" irán ganando
terreno a una concepción hipers^electiva y anerameate
propedéutica de la s^egunda enseiianza, ya totalmente
desfasada y anacrónica.

13. No entramos en la estructura general del

plan, que rebasa nuestro objeto actual, exclusiva-

mente didáctico. Por ello, mendonare^mos solamente

los dos problemas capitales: la cuantfa de los fondos

públicos (y, en su caso, de la colaboradóat ^rivada a
este respecto, cada vez más ostensible ea muchos

Remuneradón suficiente.
Ascensos y

Gratificaciones por. . . Permanencia'
$ficada en el trabajo.

Revalorización. .
Consideración........ Social.
Fstimadán. . . . . . . . . .

países en la enseflanza técndca, sobre toda)' que st de
dicarán a la educadón, y el grave asunto de las p^io^-
ridades.

Si los aspectos cuantitativos de1 Plan integral de
educación corresponden principalmente a loa eKCmo-
mistas y los estadisticos y los cualitativos a loa técr
nicos de la educación, la cuantía de las i^nvers3ones,
la determinadón de las priaridades y los plazos que
se asignairán a la realizadón (por otra parte en sd^-
multaneidad alternante y conjugada) de cada etapa ea
cada nivel de enseiianza, son tareas indelegables dd
político, asesorado por economistas y educadores, así
como ^por expertos de la organizadón.

Estos últimos, adem6s, teadráa ua papcl relevaate
ea el estudio de la cstructuradón q ejecudóa del Plaa.
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lo miamo que en la determinad^ón de loa medios ade-
cuadoa para que la administradón de la enseítanza
deríve de1 enfoque horiaontal hada nna perspecHva
vertlcal. En vez de Grados, cada día menos definidoe,
se^réi preferíble mentar Servfcios, atendíendo a Ia in-
dole de las fundones. Este prlndpio, no sólo es aplí-
eable a cada Ministerio, sino también a lac actívida^

FORMULACION

des ínterministeríales y aún a las que se lIevan a cabo
al nivel de cada es^cuela. Compleme^ntando -y corri.
giendo- la segmentación horizontal de la "gradua..
d8ti ', írá la fraternízación y convivenda verticales
de los niños de diferentes edades. Se trata, como se
ve, de un principio general de la nueva organización_

A. M.

PSICOLOGICA DEL PROGRAMA ESCO^LAR
Por Ambrosio J. PULPILLO

Inepector de EnseIIanza Primea^ín.

S$e objeto de nuestra atencíón fioy eI programa
ercolar, ese formidaóle instrumento organizador,

norma ^ justificación del trabajo didáctico, aplicación
inmediata del Cuestionario, realización concreta del
151an, y utilísimo, como dijera el padre Manjón, «para
servir de guía e indicar la extensión, orden y método
lo mísmo a rnaestros que a díscipulos».

Tan necesario, que, cuando se han introducido cam-
bios metodológicos radicales como los propugnados
por el movimiento de escuelas nuevas, técnicas pro-
gresivas e individualizadoras, unidades de trabajo 0
proyectos, a ninguno de los fundadores de estos mo-
dernos procedímientos o nuevas formas de enseñan-
za, en contraste agresivo con los de la escuela tradi-
cional, se le ha ocurrido prescindir en absoluto de tan
indispensable elemento.

Y es que, por muy ocasional que quiera hacerse

el aprendizaje, por muy libre y espontáneo que sea,
siempre reclamará un esquema, una estructura precon-

cebida. Así se explica qae hasta Ios partidarios de

una didáctica totallñente informal tienen que forjarse
un programa para prescindir eficazmente del progra-

ma. Algo así como aquel diputado del cuento, que

wn antelación preparaba la pró^xima improvisación que

tenía que hacer en las Cortes.

Pues bien, con todo ello, se puede afirmar, sin mie•

do s que nos tilden de exagerados, que en nuestras
escuelas de hoy nada hay quizá más olvidado que e]

programa. Nos encontramos, visitándolas, horarios,

cuadernos de preparación y ejecución, cuadros esque-

máticos, fichas para trabajos autónomos y demás. Pero

cuando preguntamos por el programa, generalmente se

nos contesta que sirven de guia los cuestionarios o que

con la Enciclopedia basta.

No yueremos desde aquí lanzar una diatriba a los
autores, editores y utilizadores de esta especie de libro
escolar, que, si bien tiene bastante de bueno, en los
casos de uso exclusivo, está mecanizando de tal modo
la enseñanza y despersonalizando la misión del educa-
dor hasta el grado de que, con una de esas «buenas
Enciclopedias» tan bien «adaptadas a los Cuestiona-
rioc nacionales», y como al maestro en ellas se le da
todo hecho, éste puede permitirse el «lujo» de llegar
cada día a Ia escuela y limitarse a señalar una pá-

gina donde el escoIar encuentra el dibujo apropiado,
la lectura explicativa, la esctitura resumen y las cues-
tiones a resolver por sus propios medios...

En definitiva, que el programa escolar, tan utili-
zable y querido por el maestro siempre, está siendo
desplazado de entre e1 hacer escolar de nuestros dfas.
Es verdad que disponer de uno bien hecho, efectivo y
eficaz es cosa que cuesta trabajo, sobre todo si aten-
demos en él no sólo a la consistencia lógica de las
asignaturas o materias de enseñanza. sino también a la
disposición psicológica de los alumnos. Máxime si pre-
tendemos hacer una instrucción globalizada, dispuesta
por unidades o proyectos, centros o sectores de cono-
cimientos, etc.

Por lo pronto, sin olvidar que todo programa no

es más que un proyecto más o menos abierto a su
realización, tengamos en cuenta que se trata de una
cuestión compleja, que implica materias conectadas o
seccionadas, según los casos, periodicidad sucesiva o al-
ternativa, pxocedimieYtos y ejercicios variados, ubica-
ciones ambientales, locales y temporales, comproba-
ciones y aplicaciones de todo orden... Gráfica y aYa•
llticamente debe comprender, cuando menos, dos as-

pectos y cuatro facetas:

Y como cada uno de estos contenidos del^emos as-
pirar a que sea mordido por los avances logrados en
el campo de la psicología del niño, detengámonos a
considerarlos.

Lo meramente objetivo presenta el predominio de
lo lógico sobre lo psicológico; lo subjetivo es más

psicológico que lógico.
La corriente del psicologismo exagerado ha queri

do prescindir de toda logicidad o artificialismo en la
enseñanza, mas no es aconsejable tal extremo, porque
no cabe duda de que a la actual sistematización de los
conocimientos cienxífícos se ha llegado tras muchos
esfueraos, y lo que, sin merma de su desarr.ollo, pue-
da ser evitado al niño, lpor qué no vamos a procu-
rarlo? Por otra parte, no vayamos a cjue con el afán
de que la escuela sea vida olvidemos el carácter divi-
sible, que, para mejor asimilarlo, se ha impreso a1
saber humano en general.

I. El aspecto cuantitativo de los programas lIa sído
en el campo pedagógico ampliamente discutido ya•
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