
En nucstro deseo constante y realista por dotar
a nuestras escuelas primarias y a los artílrces de la
función mag^sterial de los elementos orrentadores
' técnico precisos, entendemos que las páginas de
eate número monogrático de V1DA ESCULrtH-de•
dicadas exclusivamente a los Centros de Codabora•
ción Pedagcigicu-por el rigor y actualidad en que
ltte temas y con ideraciones se eucuadran y por el
carácter pract,co que adorna a sus reflexiones, pres-
tarán, sin duda alguna, un excelente servicio a los
profe iona(es de la enserianza primaria española.

Parece indurlable que la preocupaciún educati•
va represcnta con toda claridad el rndice de pro-
breso y ma;lurez espiritual de los pueblos, 1 or lo
que a nosotros ataŭe, y teniendo a la vista los es•
fueraos y^^::itos de la política pedadógica plani-
ficada o ejecutadn durante el decenio 1955-1965,
hemos de sentirnos ostensiblemente sati feclros, Aun•
que es ci,^r(o que son todavía mucho= los objetívos
por cubrir, qo menos certero resulta reconocer
euánto camino fue recorrido con tesán y confianza
y cuánias energías se consumioron con ju tifiea•
cián y scntidn.

Analizar ahora todo el cauee de esta política y
técnica dc logros y eficiencias sería demasiado lar•
60. Me linaitaré tan sólo a citar un testimonio que,
por su repre»entatividad y fuerza, estimo particu-
larmcnte deiinitorio: el decidido y constante inten-
to de nuestra política pedagrígica por ase orar y do-
tar a la Cnncró^n docente del rnagistcrio primario
español de aquellos elemento^, instrumentay, tóc•
nicaa y recur^os que contribuyen de manera eon•
creta a la elcvación de su capacitación profesional
y formaci^;n científica. En este sentido, y muy cer•
ca^ de la eorriente de mejoramiento cuantitativo de
(a enseñanza primaria extendiendo el nrímero de
escuelas y crcando los pucstos dc trabajo dor,entes
para su dcbido y sensato aprovecframionto, habrá
qne citar enn catacteres y rasgos sobresalientes to•
das las mejoras que han logrado asr.ender la ca•
lidad del mensaje didáctico impartidn cn los cen•
tros de cn eñanza y la mulliplicación dc los metlios
técnicns rrnucridos para la pucsla en marcl^ra de
esta lanrl,rblr. cmpresa.

Las nuc^os (;nestionarioç rlc I:nseñan^Ya I'rima•
ria, cl estalrlcrimiento dc ni^^clcs mínimos de ren-
dimienro esrnlar, la graduación rlc ]a^ r,usciranzas
por eursos rlc escolaridad, las orieotarinncv metó•
dieas dielad;r^^ para la elaboraei+in adeenada de ios
prograrnn^ti cri,•olares, las motivadnras mcrlidas pues-
ta^ en jur^to para logear libros^ y tc^^ao^ ^!c aprcn•
d►zaje, dit;nos r,mulos dc nlrn^^ rcalir^acinne. eurn•
peas, la distribución racinnalizada de mcilins au-
diovisuales y material de tr^ínsito ^^ara ^u alimem
tación y frer.uente empl^^o, la rc,n,nlari^én rle, las

.^
5 5 ^ • ^n cientí-^' n . • m 'r tn spromo^ro c por srste a, ma ohl y

fíco^, la fnrmación especializada rlc los maestros
que en cl futuru se harán carl;o r!c lnq cnrs^os ter•
minalcs de la ensei^anr,a prirnaria c.4pañola y la9
actuales prcoe.npaciones para rcdactar un plan de
formacirín mapisterial en mayor consonanria con el
qur.hacer técnico del maestro y otras definiciones
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internacionales, son, a mi juicio, claro y elocuen•
te manifiesto de una política pedagógica que no
ha olvidado el carácter e^piritual de la educación.

Jnnto a ello, el establecimiento de los Centros
de Colaboración Pedagógica como instrumentos efi•
cientes en el necesario perfeccionamiento del ma•
gis[erio en ejercicio deberá conseguir, de manera
objetiva, que el espíritu de estas directrices y nue•
vos principias pedagógicos llegue a todos y a cada
uno de los ejecutore:^ de la empresa didáctica.

Sincero fruto de estas valiosas medidas ha sido,
sin duda alguna, la creación de una nueva men•
talidad pedagógica en los directores y realizadores
de la función educativa de la escuela. Será ne•
cesario vencer alrora todas las actitudea de dos•
confianza, timidez y duda frentc a los nuevos es•
quemas. Habrá que luchar también para eliminar
las situaciones de pcligrosa inercia y dar paso fran-
co a todo cuanto represente de alguna manera la
tecnificación científica de la escucla, ŭnico cami-

nn---pienso yo-para demandar de la administre•
ción una ecunomía más suficieotr, y para eonse-
guir de la sociedad un juir,io de valar más justo y
ponrlerado.

Eu esto ^^entido, Ia sirporviAión escolar, una íun•
ción oricntadora y educativa dc cuya eficienr,ia de•
prude en alto árado el mejoranaiento y la teeni•
ficación de la enseñanza, puerlo rel^rres^entar, y de
br^•liu representará, un papel decisivo, no r•ólo ele•
vanrlo la capar.itac,i6n profe ional d^>l ma;i.^terio,
sinn ademas hacicndo de nne5tra cscucla una autón•
tica evci,ela dc la comrmidari.

No constituye un IuRar cornún, rri cn rnodo al-
prmo una frase vacía de signifienrlo, afirmar que
jamás ha cr^tado lan prc^entc, en las conciencias
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individuale3 y soeiales la importancia dcl problema
oducativo enmo en nuestra ar,hral coyuntura his•
tóriea. Porque hoy no sólo valoramos y estimamos
la educación como quehaccr perfectivo dc las per•
sonalidades, sino lo que puede resultar más rea•
lista y práctico todavía: entendemo, que clla, como
bien rcntahle, constituye ima inagolahle cantera
de riqueza y progrcco económico, en cuyo empeño
vuelean alrora su decididrr afán todos los países
amantes del desarrollo.

[Tna de las características más notahles de nues-
tro tiompo es, ,in duda alguna, el interés crecientc
que todos los pueblos muestra q por la educacibn,
?Il estadista, al político, a]os sociólogns y psicó•
ingos, al pedagogo, al homkrre do la calle incluso,
le prencupa la educacibn como rm eslabón nece-
sarin para el desarrnllo y el progreso. No :on sólo
las fuerzas culturalcs y espirituales ]as que a ni-
vel nacional pro;raman y rcalizau la edncaoión,
siuo que lambién, ennquislando erclores más anr•
plins y nniverseles, rl lema dcl perfeccionaruiento
hnmann con litu,yc hoy un ol^rjetivo enmún eu el
quc todo» los paiscs del mundo sc mucsh•an intc•
rrsados.

Para csplic.rrr »olveulemenle este hecho impor-
lautíaimo df'. la primacín rlr• la cdur^:rción en r^l
enadro r1e la^ prcocupaciones de tndo» lo^s l;ohier.
nns ^lcl n;unrlo, tres ĥ rande^: y compclcrrtrs Or^a•
ni^5mns Infernacionalcs_ _Bic, L^ncsro y Consejo dc
I^;rrrnpa---hau iralizado y siuurn llcvaudn a cahn
eshrdios. u los quc eonecderuos, lror r>l valur de lo.a
instrumenlos eon quc operan, calel;oría dc princi-
pio dc autnridad.

i^n 1!1_°5 se constituye en C^inchra. ciudnd eu•
rnlrea del cnonumeuto a lirmrt•^bin y el Palacio de
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las Nacione^, el Ilureau International de 1'I:duea•
tion. Desde este Centro, constante punto de rcunióa
para psicólogos y pedagogos, se observan metieu•
losamente y se registran con rigor todos los acon-
teeimienios edueativos de] mundo. La teoría do las
corrientes educativas formrdada por el español Pe-
dro Rosselló es claro epígrafe de este decidido afán
de investigaciún y análisis,

Junto a eslos esfuerzos, y a raíz de la última
guerra mundial, nace la Unesep, tmión ^ inérgica
rlc fuerzaa inlernaciauales en p^t► de la educaeión,
la ciencia y la cultura. En 199^ , una Convención
Criltural enropea-el Consejo de +̂ ûropa--inicia un
sistema dc ex resiones ^ recomet#daciones eda ó•P ^ p g
gicas en íntima enrrelación con las transformacio•
uc9 políticns y sociales de los pueblo . Carla ano
de^ los Estudos eumpeos recibe y oírere a trnvés
de estc nrganismn, en el mejor de los climas cnope•
racionalc^;. un extenso mímero dc cxpr•!icncias en
nratcria educaliva,

E turlin.ti y auálisis exhauslivos xetilízados por
csto^ tres hrandes y compelentes organismos ex•
presan de mndn clocuenlr, y firrne el descuhrimien•
ln dr, una ]cy quc demuestra sobradamcutc la es•
lrrchn inlcrilrtrcudrncia rle la e^encia y ln virl;.i. o, en
olro^ lérminos, dc la interaccirín dc la eduraeión
^^ul^rc Ia socicrlad y rie la eociedarl sobrc la edu•
rncir^n. Los educadores vamos cotnprnhaudo ací que
rsna gran parle rle lo^ avances y fenúmcno,v prodtt•
r•ido^^ rn cl sertnr dc ]a enseñanza ^on I^^„íliiua con•
srrnrm^ia de ntros ucnntcciruicnlns nrás „encrales
rnnfiarn^ado^+ por los fact^res polílicos, socialea y
ecnnómir,os,

Fsto es import,rnte. Hcrnos de^ actua1izar nuestra
^^isión cn torno al problema edueativo y conside•
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7'ar seriamente cómo la educaciún no constituye
ya un coto cerrado al margen de las eontingen ĉias
extraescolares. El progreso de la vida misma mar-
i^a su generoso impacto en el perfil de la enserianza
y una nueva ciencia ped^gógica-la Sociología de
la Educación-razona con argumentos :istemátieos
el porqué de estos hechos.

Desde el Instituto Internacional de Planificacicín
de la F.ducaciún, en París, se expresan algunos ejem-
plos concre[os que nos interesa recoger aquí por
$u estimable fuerza paradigmática: «F.1 principio
de la educación para todos, las aspiraciones a una
=aeicin rnínima vital de educación-se nos dice-
aparece como una extrapolaciún, en el campo de
la en^eñanza, del principio de justicia social triun-
fante en otras esferas. E1 auge de la educaciún
física y deportiva es una consecuencia indudahle
de la existencia, cada vez rnás sedentaria y física-
mente inactiva, de las poblacione•. urbanas. La cam-
paña en favor de la prolongación rle la enseñanza
tuvo su origen e^n el pánico causado por el paro
forzoso. provocadn a su vez por ]a generalizacicín
de la márTuinan (P. Ro^sellcí).

Igualmente observamos cúmo «la auseneia de la
madre dcl hogar se traduce por un crecimiento cada
vez rnás irnpresionantc de la educaciún preescolar.
Y ni !n que se considera como cl redttcto más con-
creto de la Pedagogía-o ^ ca, la llidáctica, consi-
derada como ciencia yue oricnta la enseñanza y
el aprendizaje-eseapa a estas interferencias. Cabe
preguntarse, en efecto, cuál hubiera ^iclu la suerte
de la e^cuela llamada activa, de la escuela «del
bogar^^ por oposiciún a la escuela «del pcusar»,
de 1a escncla adel trabajou y cle 1a escuela «pro-
dnetivan si los grandcs ^enceclores de las dos
últimas guerras mundiales no huhiesen ^ido pne•
blos rmi nn ^nnti^ln ar,entn^clo del conecpto prag-
mático y r ► tilitario de la vida».

Cuatru fundamentales virtudes educativas. dentro
de Ias cuales vienen a implicarse ntnnerosos y efi-
cientP v:rlores pcdagógicos, rlescrihen .•^^n ra^aos
certerns las ;c•nilcncias y responsahilidacles de quie-
>nes trahaj.^n I ► ov conslanten ► enle por una cscuela
prima ria r^^c jor.

^. F•r. Ac^trvr^^r^t^ i^^r^^^,^^,Q>a,^^^^^
Merre^l al riro copernicano dc la iacuela Nue-

va tonrb scntirlo y valor cl denominado principio
de activid^d didáetira. Gran ntérito cl cle sns de-
fensorc^--Ferriére, ^XJasbLnrne, 11. P^u•l;hnrst, et-
eétera--, aut^Rne a clecir vcnl:^d toda esci ► ela que
ee precie cle tal debe ser eserzcialrnentc ac•tiva.

Para nosotros la actividad no e^ uu a^ljetivu con-
fesional^ implicado en una deterntinada coneepeión
ed'ucativa. La activirlatl es la virtud más cocliciarla
de 1'a escuela de sientpre, de la enseñanza certera,
del magisterio auténtico. Cnando inopinadamente
ee conced^e poca im}^ortancia a la actividad en nom-
bre de la utilizacicín de otros resortes pedagól;icos,
estamos confesando nuestra desm•edida fe cn la me-

moria, en la comprensión mental y en el verbalis-
mo. E1 niño, considerado hasta ahora por muchos
como un elemento pasivo en el proceso del apren-
dizaje, mero receptáculo y recitador de nociones,
deberá ser entendido como actor, autor, artífice y
partícipe de su propio quehacer educacional.

Los métodos activos, reconocidos por los Nuevos
Cuestionarios de En eñanza Prirnaria Española (Or-
dc-i ministerial de 6 de julio de 1965), son inme-
diata consecuencia de un más profundo y adecuado
conocimiento de la psicología infantil. Porque mi-
rando con proftmdidad al educando nos convence-
mos de su legítima necesidad de movimiento y ac-
ci6n : movimiento físico y actividad mental y cons-
tructiva. '

Todo esto nos hare pensar que es necesario apun-
tar a la conqui ta de las nociones por la realiza-
cibn práctica de ejercicios y actividades, y que
éstos no son meros apéndices reactivos o de reca-
pitulación, sino solventes eslabones en el engrana•
je secue^ncial del aprenclizaje.

(:onquistada a^í una escuela acliva, nuestra
infancia, pue ta en sihiaciones de re,sponsahilidad,
apre•nderá a asumir responsabilidades.

.â . .`O('1:1 l.l '1. ACION
Porque para lo^rar la plcnitud de la pcr;ona-

lodad es nece^arin r^^nper e] cerco del individua-
lisrno y lograr un tipo cle alumno cn ohjctiva co-
nexiún con e^l mundo físico y suhjctivo c;^te le
rodea.

No basta c^n transmitir conocimicntn^ sociales,
necesitarnos adcmás sncializar las actividades esco-
lares para inrnar v dc^arrollar cn nuc^tros niños
las rnejore^ fúrinulas de respeto al prújirno, de
ayuda mutua, coopcracionismo y comprcnsiún i.a-
tet•nacionaL Importa mucho que la escuela prima-
ria ^ca auténtica rest^onsalile dr unas futuras re-
lacione^ bumanas cn ^londe ]a adaptación emotiva,
cl cyuilihrio psicolc•^^ic•o, la felicidad en la cmpre-

sa n•alizada, ap:ncr^•an c•omo con•junto c ► c valnres
conscguidos y uo rirni^c Ic'.lana c^pcrauza, Si^;no de
► itt nivel de a^ piracioncs irrealiz: ► I^Ic.

Corno entcndcmos ctue la cducaciún c^; c•frcto de
la unión sinér^ica dc muclios clcn^cntns concor-
dantes, descamos vivamcn[c la constitución clc au-
te^nticos cqnipos entrc Ins do^^^^ente:+ prin ► arius, l^u-
charemos en contra dc la soleclad del mac5tro; nada
operativo pucde of•rcc•crnos. Cuando c•n nnc tra po-
lítica pcdag^ígica se cstahlecen los Centros de Co-
lahuraciún Peda^cí^^ica y las 1lhrupaciones I?-cola-
res, se pretendc llerar, attnc}ue pnr caminos dis-
tintos, a una misión tan amplia y divcrsa cual es
la enserianza primaria. E1 Team Teaching, si^^te-
ma de coopcracionismo maristerial ensayado con
éxito cn los más avanzados países del mundo, aca-
ha de brotar en nue^tr.r sistema escolar español.
1'rocurarerr► os abonar fPCIInIlalnentC sU terreno para
rer,oger despuéG el mc•jor de los frutos.

Digamos también que la escuela no se agota en
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la mera explicitación de aus programas. Todo cen-
tro educativo que se precie de eficaz debe pro-
yectar su luz sobre la sociedad que le entorna y
eolaborar en la educaeión perwanente de la co-
munídad que Ie circunda. La proyecciún social de
la escucla ea claro índice de su organizacirin y
solvencia.

3. TECNIF/CACION

Como quiera que los avance. científícos produ-
cen nuevos instrumentos pedagúgicos cun tituidos
en poderusos ausiliares de las tareas docentes, el
maestro debe estar preparado para el empleu ade-

cuado de las nuevas técnicas de eu eñan•r.a. Estos

nuevos in^trumentos, estos moclernos meclios audio-
visuales de enseiianza, aunque nunca echarán por
tierra el principado de la figura del edircador, es
necesario aprender a manejarlos y Ut1I17.RTIOS como
esclarecedore^ enlaces entre la palahra del macs-
tro y el gesto de aprendizajc del discípulo.

El triunfo de la enseñanza prograrnada, marcan-
do el sesgo de nuevas posibilidades dieláeticas, no
radica tanto en cl aparato esterno, en el que la
programación se involucra, cuanto cn el recanoci-

miento de los valores secuenciales y raciouales de
los contenidos de aprendizaje. Por e o me aventu-
ro a predecir que el fuh^ro de Ia enscrranza pro-
gramada está muy especialmente en la palabra del
docente, que, sin perder sus valores y sellos per-
sonales, se incorporará al rigor y al logicismo, con-
sigiiiendo para todos una enseñanza má^ ordena-
da y positiva.

t h,'Ul;(: t(:/l),A 1^ PKII.S'PF,CC(l1N ^

Es muy cierto que pretendemos alcanzar un tipo
de escuela educativa que no scílo imparta conoci-
wientos, sino que, ante todo. forrne hábito^ y haga
cnadurar la personalidad. Dar el paso desde la
vieja eseuela intelectualista o del pensar a la ey-

cuela del hacer educativo es empresa arriesgada y
difícil. Sin embargo, este deseo de los técnicos de
la educación constituye hoy premisa indispensable
en quienes planifican los obje3ivos de loa sistemae
eseolarea.

Nuestros euestionarios, nuestros nivelea y progra-
mas, la e pecitrca preaenera de un grupo de we^urea
y más modernos manuales escolares con destmo a
nuestros centros de enseñanza, parecen hablarnoa
reiterativamente de esta vena educativa en nuestras
aula . Muy cercanas a nosotros están todavía las
pruebas de promoción escolar como sistema ob-
jetivo para controlar el rendimiento; pues bien,
todo ^naestro español habrá podido comprobar, al
tener en sus cnanus los protocolos de las pruebas
de protnocirín, quc e^tamos todos vivarneute inte-
resado en conseguir de nuestra ensei5anza algo más
que un capítulo sobresalienle del intelectualisn^o dí-
dáctico. Fieles sierupre a la auténtica finalidarl pe-
dagógica, no srílo pretendemos enriqueeer con un
bagaje cultural la mente de nuestros discípulos,
sino que, sobre todo, tendemos abiertamente a la
incoaciún y desarrollo de bábitos, al perfecciona-
miento de la conducta; en suma, a la verdadera
promocirín de la^ personalidades. Raz6n suficiente
que ha hccbo de estas pruebas una de las máa
elocucntes síntesis instructivas, en donde la exigen-
cia de los conocimientos se abraza estrechamente
con el compromisu de la habituac.ión. Unico eami-
no viable para pensar en una escuela educativa.

Y junto a la educación, la nece aria dirnensión
hrospectiva cle la empresa pedagógiea. Toda edu-
caciún debc Liacerse cargo rlel tipo de eociedad que
e^pera al alumno más allá de la escuela. Cami•

'narnos hRCia una sociedad industrial y técnica ex-
trernadarnente compleja y mcívil, y si es cierto que

la enseñanza debe preparar para la vida, la es-
euela tiene que cooperar para extender a todoe
los iombres una forma de vida dígna que evite
la instauraeicín de un tipu de exi tencia anónima
eu una socieclad dc masas..


