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educaiiva

Pocas actividades adolecen de un
carácter tan tradicional y conservador
como la educación. Enseñamos y educamos a los jóvenes y niños de hoy
con normas e ideas de ayer. Algunos
se esfuerzan en situarse en el presente; sólo muy contados se atreven a intentar adivinar el futuro y tenerlo en
cuenta a la hora de formar a los futuros miembros de la sociedad.
La tarea educativa es compleja y de
larga duración, y de estas circunstancias se deriva una de las mayores dificultades de acierto a la hora de programarla. Es obvio que los escolares
que actualmente comienzan su educación habrán de desempeñar un papel
activo en la sociedad de dentro de
veinte años. También en un hecho q^e
la sociedad actual está sujeta a un ritmo vertiginoso de transformación, de
forma que es muy posible que la de
los años 1990 se parezca escasamente a la actual.
De aquí la exigencia de que toda reforma educativa deba tener una respetable dosis de espíritu profético si no
quiere resultar una pieza de rnuseo

desde el mismo momento en que se
pone en marcha.
Entendemos que la que se está introduciendo en España no ha olvidado
esta dimensión de futuro, y esto ya no
es poco. La verdadera dificultad radica
en el acierto que acompaña a la adivinación o deducción de los caracteres
esenciales que ha de tener la forrnación del hombre de dentro de veinte
años.
Ciertamente las técnicas que utilizan
las ciencias sociológicas nos permiten
aventurar hipótesis razonables y fundadas sobre las exigencias que planteará a sus miembros la sociedad dentro de los próximos diez o quince años.
Lo malo es que esos estudios -además de muy costosos- son tan laboriosos y complicados que, si se quiere
que sean aceptablemente válidos, tardan demasiado en realizarse, de forma
que, en la práctica, cuando están rematados empieza a pasar la oportunidad de su aplicación a la educación.
De aquí que con la mayor frecuencia
se contentan los reformadores con una
anticipación (no por menos científica,
a veces, menos acertadal de las condiciones de la sociedad futura, obtenida
por deducción del sentido y la dirección que en el momento presente se
puede observar en ella.

Tan difícil como definir la sociedad
futura lo es criticar esa definición. Frecuentemente el crítico ni tiene los medios de información de que dispone el
reformador, ni Ilega a la visión panorámica y sintética que frecuentemente
se le ofrece a éste. Por el contrario
a veces concentra ventajosamente su
atención en detalles parciales que se
le escapan a aquél.
En todo caso creemos que aventurando una previsión del futuro se puede acertar o errar, siquiera sea parcialmente, en ambas cosas; mientras que
si nos limitamos a tener en cuenta las
condiciones actuales de la sociedad
nos consta que éstas no serán las mismas dentro de veinte años.
No parece aventurado afirmar que
esta visión de futuro y esta inseguridad obvia acerca del mismo ha inducido razonablemente a los autores de
la reforma educativa a cargar el acento
en la formación del joven con preferencia a su instrucción, ya que aquélla
le dispondrá mucho mejor que ésta a
enfrentarse con los múltiples problemas inéditos que tendrá que resolver
en las circunstancias cambiantes que
en su evolución progresiva adoptará
y ofrecerá la sociedad del mañana.
Este es efectivamente uno de los
puntos que considero esenciales para
caracterizar la actual orientación educativa. Y como ésta ha de determinar
las directrices metodológicas correspondientes, habré de detenerme en
ella antes de pronunciarme sobre
estas últimas.
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De la atenta lectura de la Ley General de Educación y del "Libro Blanco"
que la precedió se deducen, entre
otras, las siguientes principales caracteristicas de la nueva orientación educativa: sentido social, uniformidad del
plan de estudios, predominio de !a formación sobre la información y especial
atención a la educación permanente.
Naturalmente me estoy refiriendo directa y principalmente a la enseñanza
general básica en sus dos etapas, y
sólo muy secundariamente al nivel de
bach illerato.
Voy a detenerme a valorar cada una
de estas características, puesto que,
de Ilevarse efectivamente a la práctica,
deberán condicionar fuertemente la
metodología de la enseñanza.

Sentido socia/ de la reforma
de 1969

Esta es con seguridad la característica que más encandiló al español
medio y seguramente la que más valor
humano ofrece de toda la reforma.
Hoy, por el mismo desarrollo de la sociedad, más que por cualquier campaña propagandística, el español medio
ha Ilegado a la convicción de que el
esiudio, la educación es el medio más
eficaz de promoción social y económica. De aquí el fuerte deseo de proporcionar a los hijos el más alto nivel
posible de instrucción y educación sin
reparar en sacrificios. Ya desde Frace
una docena de años se viene observando el empeño de las familias españolas en ofrecer a sus hijos un grado
de instrucción superior al mínimo obligatorio, conscientes de que de esta
forma les proporcionan indudables
ventajas en la lucha por la vida. Es de
esperar que, una vez implantada la
Enseñanza General Básica con caráctér de mfnimo obligatorio, este empeño de poseer una cultura superior impulse a casi tantos como hoy estudian
el bachillerato elemental a cursar e!
futuro Bachillerato Unificado y Polivalente.
Para hacer frente a esta demanda
creciente de educación y para ofrecer
a todos los niños españoles las mismas oportunidades, sólo limitadas por
sus propias aptitudes y voluntad de
trabajo, se declara obligatoria y obliga6 -

toriamente gratuita la Enseñanza General Básica. Con ello se pretende que
ni las condiciones económicas y sociales y ni siquiera las geográficas supongan discriminación alguna en este nivel
de enseñanza.
Incluso, probablemer^te en un empeño para evitar hasta las discriminaciones que pudieran derivarse de las propias limitaciones intelectuales de los
alumnos, se establece un sistema de
promoción de un curso a otro que garantiza prácticamente que no se repite
curso y que todos los alumnos terminarán su Enseñanza General Básica
al Ilegar al año 14.° de su edad. En
esta misma línea habrá que explicar
la uniformidad del plan de estudios,
aun dando por descontadas las grandes diferencias de aptitudes que necesariamente presentan los alumnos.
A nadie puede pasar desapercibido
el generoso aliento y el valor humano
de estas preocupaciones. Es posible,
sin embargo, que en un futuro próximo
haya necasidad de retocar convenientemente estos planteamientos, no en
lo esencial, pero sí en lo accesorio. La
razón es, a mi entender, que los más
altos ideales peligran contaminarse y
degenerar cuando descienden a la
práctica. Así, no se ve bien cómo va a
ser posible suprimir totalmente las discriminaciones originadas por el medio
geográfico, rural o urbano, en que se
halla inmerso el niño. Hay circunstancias que sólo en muy escasa medida
le es dado al hombre modificar.
Un peligro al que creo se debe hacer
frente ya desde ahora es la supresión
de barreras y exámenes para recorrer
la etapa de la Enseñanza General Básica y, en medida mucho más restringida, también en el Bachillerato. Evidentemente los exámenes tienen tantos defectos y acarrean tantos males
que se ve uno tentado a considerarlos
como un mal vitando. Sin embargo
están cumpliendo una función que,
por paradójico que parezca, tiene un
elevado sentido social. En la práctica
sólo con los terribles exámenes y con
las denostadas óposiciones puede Ilegar a la cima de la sociedad un hombre bien dotado y trabajador, pero de
origen humilde. Pienso que quizá debiera meditarse sobre ello y conservar
aunque sólo sea a título de derecho, y
no de obligación, la posibilidad de recurrir al examen o a la oposición juzgados públicamente por tribunales neutrales y competentes.

Uniformidad de/plan
de esfudios

Entiendo que aquí sigue pesando
fuertemente la característicá que hemos considerado en primer término:
el sentido social.
Parecería obvio que siendo distintas
las aptitudes individuales para el estudio y la educación en los distintos
alumnos, se les ofreciera al menos la
posibilidad de elegir un nivel de instrucción aproximativamente acorde
con aquéllas. EI riesgo que presenta la
adopóión de un nivel único para todos
no se les ha podido escapar naturalmente a los promotores de la reforma,
que además saben perfectamente que
en los diversos países europeos se tiene en cuenta la distinta aptitud de los
alumnos al redactar los planes de estudios con la debida diferenciación y
escalonamiento. Es de suponer, por
tanto, que han preferido exponerse a
una pérdida de eficacia de la educación para muchos escolares, por inadecuación del nivel impuesto, con tal
de hacer honor a la preocupación de
signo social en la que no admiten claudicaciones.
Como contrapartida y con el ánimo
de anular o disminuir los riesgos del
nivel único se preconiza el uso corriente y masivo de una enseñanza individualizada en todos los establecimientos escolares. Así se espera que la
adecuación del plan a los alumnos,
que no se hace teniendo en cuenta los
grandes grupos de bien dotados, regularmente dotados y mal dotados, se
haga "a la medida de cada alumno".
De las dificultades que esto entraña
nos ocuparemos más adelante.

Predominio de /a formación
sobre /a información

En las disposiciones que regulan la
nueva orientación educativa se hace
hincapié reiteradamente en la prevalencia de la formación humana respecto de la mera instrucción. Y en este
punto tampoco hay nada que objetar
y sólo elogios merece esta preocupación por lograr cabezas bien formadas,

aun cuando no estén tan llenas eomo
algunos quisieran. Precisamente el
ideal educativo, sin estar reñido ni
mucho menos con una sólida instrucción, tiene como objetivo formal la
adquisición de los hábitos intelectuales y morales que potencien al méximo
las aptitudes naturales del educando.
Siendo por otra parte la formación
intelectual el producto de la actividad
instructiva rectamente realizada, se
comprende que sin un cierto grado de
instrucción no puede Ilegarse a la formación, Se trata, pues, no de suprimir
la primera sino de cargar vigorosamente el acento en la segunda. Y no
hay duda de que en una sociedad sujeta a un veloz ritmo de evolución se
hallarán mejor preparados aquellos
que estén capacitados para enfrer^tarse con los problemas e inventar su solución sobre la marcha, que aquellos
otros que se contenten con tener
aprendido un repertorio variado de soluciones, que muy bien pudiera suceder que no tuvieran ocasión de aplicar
al moverse en situaciones sociales
-técnicas y científicas- nuevas.
Pero lo cierto también es que formar
es tarea mucho más ardua que la de
enseñar. Mientras para enseñar se
precisan sólo técnicas rudimentarias
-además del conocimiento de lo que
se enseña-, para formar instruyendo
se requiere saber provocar en el educando un género de actividad de
aprendizaje de altas características, de
determinada perfección, que sea capaz
de engendrar y aumentar continuamente en él el hábito intelectual. No
basta con que aprenda a juzgar y razonar sino que debe hacer estas operaciones característicamente humanas
con rigor, precisión, seguridad, facilidad y perspicacia. No se debe olvidar
que la formación intelectual -el hábito- se obtiene gracias a la ejecución
repetida de actos perfectos. Y esta
perfección del acto, que es indispensable para la formación, es lo que hace
particularmente difícil la instrucción
formativa.
Por lo mismo, mientras para la simple instrucción la actividad del discente se puede reducir al mínimo en cantidaá y en calidad, para la formación
se requiere que el educando se entregue con alma y vida a dicha actividad.
Con lo que el educador no puede limitarse a ejercer concienzudamente su
papel, suponiendo una mínima colaboración por parte del alumno, sino que
debe preocuparse además por que la

actividad de este último sea tal, en intensidad y calidad, que Ilegue a producir la formación. Por eso podemos
concluir que para formar se necesita
un profesorado altamente cualificado
y profesionalmente pertrechado de
cuantos recursos y técnicas son precisas para tan dificultosa tarea.

características principales y las ventajas que pueden ofrecer para hacer
frente a lo problemas que plantean.
Aun cuando en ocasiones las aportaciones de dichos métodos o sistemas
pueden afectar al nivel y a la formación, para mayor claridad consideraremos por separado las dos características de la reforma ya mencionadas.

Educacidn permaneníe
Uniformidad de/ p/an de
estudios
Mientras la uniformidad del plan de
estudios responde a las exigencias del
sentido social de la reforma y a la
preocupación para no admitir ningún
tipo de discriminación, y la especial
atención a la formación responde a la
preocupación para preparar a los muchachos para la vida en una sociedad
futura de imprevisibtes características,
la educación permanente esbozada en
la Ley General de Educación pretende
hacer frente a estos dos problemas a
la vez. Por un lado es un dispositivo
que permite a los que no han logrado
un grado suficiente de formación readaptarse, cuando sea necesario, a las
nuevas condiciones de vida, y por otro
permite que aquellos que por uno u
otro motivo no se han beneficiado suficientemente del dispositivo educativo normal puedan reparar es#as deficiencias cuando se les presente la
ocasión.
Siendo así que los aspectos de la
reforma que presentan serios problemas de tipo metodológico son la uniformidad del nivel básico y de su plan
de estudios y la característica esencialmente formativa de los estudios
programados, vamos a centrar nuestra
atención en tales problemas. Sin embargo éstos son de orden muy distinto,
según se deriven de una u otra de las
características de la reforma que hemos mencionado. En efecto, en la misma normativa de la Ley se previene
como antfdoto de los riesgos de la uniformidad del plan de estudios la enseñanza individualizada y de los de las
exigencias formativas de la instrucción
la enseñanza activa. Y es de estos
aspectos de los que pensamos ocuparnos en las líneas siguientes.
Sin embargo es difícil -por no decir
imposible- que en el poco espacio de
que disponemos se puedan examinar
los ditintos sistemas y métodos, sus

Los problemas que presenta esta
característica de la nueva reforma se
ven agravados a mi juicio por el hecho
de que no está prevista la posibilidad
de' repetir curso cuando el resultado
ha sido negativo. Lo que se ha previsto es únicamente un período extraordinario de recuperación, sin que se
pueda garantizar ni mucho menos que
este rnedio ponga en condiciones al
alumno retrasado para acometer con
éxito el curso siguiente al que automáticamente es promovido. Ahora bien,
de todos es sabido que cuando un
alumno pierde el paso seriamente en
una materia o conjunto de materias
todo cuanto haga es estéril si no se
sitúa nuevamente en el punto en que
se dio tal circunstancia.
Naturalmente es de suponer que en
las reglamentaciones que se establezcan para hacer viable la reforma se
tenga en cuenta este inconveniente o
que el plan de estudios único se excogite de forma que se obvie esta dificultad. Pero de todos modos sigue
constituyendo un serio problema ef
hecho de que a alumnos de muy diferentes aptitudes se les proponga un
mismo nivel de instrucción -o de formación, que aún presenta más dificultades-, para alcanzarlo en un periodo
fijo de tiempo que va de los seis a los
trece años de edad. No se puede negar
que, si no se ponen los medios oportunos -que en algún modo tendrán
que vulnerar el principio del nivel único-, habrá muchos alumnos que no
obtendrán nada o casi nada de su
período de escolaridad obligatoria, y
otros que tendrán que marchar a un
paso muy inferior a sus posibilidades,
con los riesgos que esto trae consigo.
Entendemos que con el sistema clásico y tradicional de enseñanza en que
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los cuestionarios y programas, así
como los horarios y el calendario de
clases son establecidos a priorí, y des
de fuera del alumno, iguales para todos, el prohlema no tiene solución
aceptable, a no ser que se acepte el
principio de la repetición de curso, de
forma que muy bien se pudiera dar el
caso de que un alumno ai término de
su 13,° año de edad se hallase aún
cursando el 5,° curso de la Enseñanza
General Básica.
Sin embargo la solución puede venir
de un enfoque diametralmente opuesto. En vez de sacrificar el principio de
no repetición de curso se puede sacrificar, al menos parcialmente, el de
identidatl de nivel o plan de estudios.
En este caso lo que se intentaría es
adaptarse a la capacidad real de cada
alumno y a su ritmo personal de aprendizaje de forma que al cumplir el pe
ríodo de escolaridad obligatoria cada
uno habría Ilegado a participar en ese
nivel único en correspondenCia con
sus capacidades y su espíritu de trabajo.

- Cursos de itlioma eztranjero
para los supertlotados,
- Cursos de enlace o empalme con
la enseñanza secundaria superior para supertlotados, etc.

Para el buen funcionamiento del sistema se entiende necesario:
- que los efectivos de los cursos
sean reducidos,

tienen que actuar, en el fondo y en
muchas de las fórmulas conocidas,
disimulada o descaradamente, el plan
viene impuesto desde fuera, si bien
cuidando, en todo caso, que responda
a las exigencias psicológicas tlel alumnado,
Pero lo cierto es también que en general todas las fórmulas conocidas y
experimentadas en el dominio de la
pedagogía activa, por el hecho de estar
basadas en la actividad del alumno, le
permiten trabajar al ritmo que le es
propio, y en la profundidad y la exten-

En primer lugar, no cabe duda de
que el principio de unidad de nivel se
resiente gravemente, ya que aunque
es el mismo para todos los alumnos,
cada uno de éstoslo alcanza hasta un
determinado grado. A su favor tienen
estos métodos que cada alumno puede participar en la educación y en la
instrucción, exactamente en la medida de sus posibilidades y del esfuerzo
realizado, lo que constituye ya, de por
sí, un resultado extraordinario.
Pera estos métodos, que son utilísimos sobre todo en las primeras etapas

- que los profesores estén espe
cialmente preparados para su
función,
- que los cursos se subdividan en
las secciones necesarias para
una mayor individualización de
la enseñanza,
que las materias se adapten a la
naturaleza de los alumnos.

Incluso se establecen cursos móviles para que un alumno, según sus disposiciones para distintas materias,
vaya a una clase o a otra, según su
adelanto en determinada materia.

Organización y métodos

Entiendo que esta solución puede
tener dos orígenes: la organización de
los cursos de la escuela o los métodos
m^s o menos individualizados que, en
múltiples variantes, ofrece la Ilamada
escuela activa.
Como paradigma de las soluciones
que pueden venir de una adecuada
organización de la escuela se nos ocu
rre el Ilamado sistema de Mannheim.
En este sistema entre los cursos ordi
narios y los cursos para retrasados se
insertan los Ilamatlos cursos de desarrollo. Además de la división en cursos por la edad, se establecen otros
cursos, teniendo sólo en cuenta las
diferencias de aptitudes de los alumnos. Así habría:
Cursos normales de ocho grados
suceslvos,
Cursos de desarrollo para alum
nos de desarrollo lento,
Cursos especiales para retrasa
dos capaces de desarrollo,
pero incapaces de segulr un
8-

plan de estudios léstos tienen
sólo cuatro gradosL

Naturalmente con este sistema
-que es ciertamente complicado, cos
toso y presenta serias dificultades de
realización, sobre todo en poblaciones
de escaso censo escolar- se salva el
principio de adaptación de la enseñanza a las aptitudes individuales. Pero
no se salva el principio de identidad
de nivel.

Exigencias psicológicas

Otra forma de evitar el peligro real
de la adopción de un niveí único es la
enseñanza individualizada que preconiza, en múltiples formas, la escuela
activa. Es característica esencial de
esta pedagogía que los planes, los métodos y el orden del aprendizaje han
de plegarse a las necesidades, los intereses, las experiencias vitales y-hasta
cierto punto- a la espontaneidad de
los alumnos. Sin embargo, a pesar de
que siempre se blasona de que son los
mismos alumnos los que deciden los
temas, problemas, materias en los que

sión que le correspontlen por su edad
y por sus dotes. Incluso el riesgo de
descuidar el cultivo de los hábitos de
convivencia se ha evitado casi siempre
dando entrada a múltiples actividades
en equipo.
Es indutlable que este tipo de enseñanza permite en alto gradola adaptación de la enserianza a las diferencias
^ndividuales de los alumnos, íncluso
^,on mayor exactitud que la adopción
de niveles múltiples escalonados, según el esquema tradicional, ya que
éste sólo puede Ilegar a ofrecer niveles
aproximadamente adecuados a las característícas de cada alumno, mientras
que la enseñanza individualizada, propia de la escuela activa, se ajusta o
puede ajustarse totalmente a dichas
características.
Sin embargo, a la hora de Ilevarse a
la práctica cualquiera de las fórmulas
de enseñanza activa, se destacan sus
dificultades y limitaciones, que no son
pocas ni de escasa monta.

de la vitla escolar, presentan limitaciones e inconvenientes. No deja de Ilamar ya la atención el hecho de que se
sucedan o simultaneen multitud de
fórmulas y métodos que, todos, pretenden encarnar mejor que los demás
las excelencias y virtudes de la escuela
activa. Si hubiera uno que resolviera
satisfactoriamente la mayor parte de
los problemas que se ofrecen, pronto
sería adoptado en exclusiva, lo que no
es el caso. Por otra parte, estos métodos están en continua reforma y evo
luclón. Incluso sus autores retocan y
modifican hasta su muerte los propios
sistemas por ellos inventados.
Desde otro punto de vísta, si bien es
cierto que la organización lógica objetiva de la ciencia, tal como la puede
conocer el sabio, tiene poco que ver
con el orden en que le conviene al niño
acceder a ella, no es menos cierto que
el objetivo lejano, final de la educación
infantil, es que el día tle mañana pueda
enfrentarse a ella con las características del pensamiento adulto. Quiere

decirse que estos métodos, profundamente asentados sobre el análisís psicológico del fenómeno del aprendizaje
en el niño, van perdiendo paulatinamente validez al tiempo que el estudiante se aleja de la etapa infantil.

EI recurso a criticar despiadadamente a la enseñanza tradicional, como si
en ella todo fuera malo: el maestro
dogmático, el alumno pasivo e impedido de actividad formativa alguna, es
un síntoma df^ r.^^^rta debilidad de convicciones en n
iios de los cultivadores de la pedagogía activa, todos
los cuales, muy bien formatlos indudablemente, son tributarios de la denostada -y también deformada por ellosescuela tratlicional.
Con totlo, las ventajas de la escuela
activa en orden a la individualización
de la enseñanza (y pronto veremos que
también en ortlen a la verdadera formación del alumno) son evidentes. En
este sentido creo que la enseñanza
tradicional, que no podría ser sustituida tan rápidamente como se quisiera,
podría beneficiarse mucho de la adopción de una buena parte de las características que presentan métodos o
sistemas como los centros de intereses de Decroly, el plan Dalton de Helen
Parkhursi, el de Winetka de Washburne, el de proyectos de Kilpatrick, el
de la unidad de trabajo, los de Freinet
y Cousinet. EI conocimiento, no sólo
libresco, sino, a poder ser, práctico, de
algunos de estos sistemas y métodos
enriquecería la enseñanza tradicional y
la curaría, al menos, tle parte de sus
graves defectos que tan descarnadamente han sido puestos de manifiesto
por los innovadores de la escuela nueva desde los albores de este siqlo.

La preocupación por el aspecto
/ormativo de la insirucción

Ya habíamos anticipado que la for
mación -objetivo mucho más difícil de
alcanzar que la mera instrucción- se
produce exclusivamente por el recto
ejercicio de nuestras tacultades. Ya
Santo Tomás, al hablar de los hábitos,
afirma que éstos se engendran en las
facultades por la realización de actos
perfectos o cuasiperfectos de las
mismas.
Así pues, toda enseñanza será formativa en la medida en que el educando ponga en juego, con su actividad,
sus propias facultades de una manera

correcta y exigente en cuanto a la perfección de sus operaciones. La escueia
tradícional es también formativa si, te
niendo en cuenta esta doctrina, cuida
de dejar lugar a que las facultades del
educando se ejerciten adecuadamente
y con la perfección necesaria.

Pero parece evidente que las condiciones en que se desarrolla la actividad deY discente dentro de las normas
generales propias de todas las fórmulas legítimas de la escuela activa son
notablemente más adecuadas para lograr una formaclón humana más consistente y elevada y más integral. En
efecto, en este tipo de pedagogía se
procura aprovechar al máximo los mecanismos naturales de aprendizaje y
se coloca al niño en condiciones óptimas para realizar una actividad sostenida, interesada, congruente con sus
aptitudes, y en la que probablemente
se embarca con todo su ser, poniendo
en juego intencionalitlad, afectividad,
pasión y el máximo de sus energías
inteleciuales. Este tipo de actividad alcanza, de este modo, una calidad y
una intensidad tales que se convierte
en el medio más adecuado para la
adquisición no sólo de buenos hábitos
de pensar, sino de conducta y comportamiento, tanto individual como social,
Una escuela en que elinterés porlo
que se va a estudiar y realizar se asegura por el hecho tle que es el mismo
niño el que elige el tema de acuerdo
con sus necesidades,intereses y experiencias adquiridas; en que él es quien
en buena parte establece -ayudado
por sus compañeros y por el profesorel plan que ha de seguir para alcanzar
un objetivo del que tiene conciencia
y al que tiende fuertemente; en que él
es quien desarrolla una serie compleja
de activitlades mentales para conseguir su objetivo a lo largo de un período de tiempo frecuentemente largo,
y poniendo a c.ontribución operaciones
de la más varíada índole, que abarcan,
frecuentemente, toda la gama de sus
posibilidades, no puede por menos de
ser altamente eficaz en orden a la formaclón del escolar.

Cualihcación formativa

Y esta alta cualificación formativa es
mucho más interesante en las prime
ras etapas de la educación, aunque lo
sea siempre. La pronta y adecuada for-9

mación del alumno le capacita ya desde el principio para obtener el máximo
rendimiento a su trabajo escolar no
sólo instructivo, sino meramente formativo. Y ésta es también una preparacibn indispensable para que, por sus
pasos contados, vaya acercándose con
seguridad y aplomo a la eclosión de
su mentalidad de adulto, an que comprenderá la organízacíón objetíva del
saber a la que Ilegó por caminos adecuados a su psicología infantil, caminos que ahora le parecerán insospechados.
Los métodos de enseñanza de la escuela activa hasta hoy acuñados, de
tan alto valor formativo, irán mostrando sus limitaciones conforme la cultura del joven se amplía y conforme su
maduración se realiza. Ello no quiere
decir que la clave del éxito no siga
siendo la propia actividad del dicente,
sino que muchos de sus otros dogmas
pedagógicos -que por otra parte son
siempre discutidos por los partidarios
de las distintas escuelas- se van
haciendo problemáticos a medida que
el alumno se desarrolla y el marco de
los métodos, que tan excelentes resultados dio en un principio, empieza a
presentar problemas de desajuste en
la enseñanza media superior, y en
mayor grado aún, en la universitaria.
Pero la mayor dificultad de estos
métodos, incluso en el principio de las
etapas educativas, es que requieren un
profesorado altamente cualificado y
unos efectivos escolares a cargo de
cada profesor mucho menores de los
que hemos solido tener hasta ahora,
Problema, pues, de formación de profesores, lento y difícil, y problema gráve financiero.

sus alumnos durante el período de su
formación y dotarles de medios de
crítica y de valoración de los mismos
y del sentido especial que necesítarán
para elegir el más apropiado, según las
condiciones reales contempladas se lo
impongan.

Conclusiones

Finalmente, y con ánimo de resumir
brevemente las reflexiones hechas en
este estudio, iigeramente hecho y con
premuras de espacio, creo que se pueden presentar, a guisa de conclusiones, ios siguientes puntos:
1. En un futuro previsible próximo
parece que habrá que considerar como
^an ideal inalcanzable la utilización masiva y generalizada de la enseñanza individualizada en las instituciones escolares de nivel primario y medio.
2. Parece que, por el contrario,
puede resultar eficaz un esfuerzo sostenido por transtormar el tipo de enseñanza tradicional en otro eminentemente activo por parte de los escolares (sin dejar de ser tradicional ^ , lo que
redundará en una mayor formacibn de
los mismos sin aprecíable quebranto
del nivel instructivo actual.
3. Pienso que debemos lograr a
toda costa que la actual educación,
casi exclusivamente intelectualista,
atienda a todos los aspectos de la personalidad del educando, desde el entendimiento hasta la conducta. Y en
lo que atañe al entendimiento, no deben descuidarse como hasta ahora sus
aspectos práctico y técnico.

En cuanxo a los profesores que han
de poner en práctica estos métodos,
se requiere que conozcan la mayor
parte de las fórmulas hoy día utilizadas, para elegir, según las dístintas
circunstancias, aquéllos o aquella
combinación personal de métodos que
en cada caso juzguen más eficaz, por
adecuarse mejor a su propia personalidad y al contexto formado por la escuela, la matería o tema, la edad de ios
escolares, su medio, etc.

4. Estimo que ser(a muy útil hacer
un inventario de los diferentes y variados modos de educación activa y de
enseñanza individualizada, caracterizándolos cuidadosamente y criticándolos seria y objetivamente, poniendo
de relieve su utilidad para la solución
-parcial o total- de los complejos
problemas que presenta tanto la instrucción formativa como ia adopción
de un nivel único.

Y para esta utilización no basta un
conocimiento libresco de los métodos,
sino haberlos practicado, vivido. Etlo
obligará a los profesores de las Escuelas Universitarias correspondientes a
hacerse capaces de enseñar prácticamente, vivamente, estos métodos a

5. Se deberá dar oportunidad a los
futuros profesores para que conozcan
y ensayen dichos métodos, en número
suficiente a fin de que luego puedan
elegir los que mejor respondan a sus
caracterfsticas personales de profesores y los que, en cada caso concreto,
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se adapten mejor a las circunstancias
de materia, edad del escolar, situación
ambiental y demás condiciones que
puedan modificar su eficacia.
6. Las diticultades que presenta
una enseñanza activa más o menos individualizada son tales que exigen ya
desde ahora una escrupulosa selección del profesorado, entrenarlo cuidadosamente para el ejercicio de su profesión y arbitrar un sistema de reentrenamiento eficaz y sistemático para los
que ya la ejercen.
Ello supone la coñquista para los
educadores de un status social y económico de mucha más relevancia y
con mayores alicientes que el actual,
si se quiere contar con candidatos numerosos entre los que poder elegir los
más aptos.
7. La enseñanza, en ia medida en
que es activa por parte del alumno, se
adapta a sus peculiares aptitudes, por
lo que hasta cierto punto atenúa los
inconvenientes del nivel único. Sin
embargo es evidente que ese nivel
será inasequibie para bastantes, y para
otros resultará demasiado bajo.
Es de creer, no obstante, que por la
misma sociedad se irán creando mecanismos de corrección que alivien en
parte, aunque no las resuelvan totalmente, las dificultades del nivel único.
Creemos que, al menos en las grandes
ciudades, no tardará en producirse una
automática especialización de centros
para menos dotados, normales y bien
dotados. Por otra parte, esta misma
sociedad tendrá menos escrúpulos sociales que los autores de la reforma
educativa: discrimina y selecciona sin
piedad, aunque desgraciadamente no
siempre lo haga atendiendo al valor
real de las personas.
8. Como se ve, todas las medidas
contempladas hasta aquí, aunque posibles, son de difícil realización y no
podrán surtir efecto en un futuro próximo. Sería de temer que el no verlo
así, nos condujese a un triunfalismo
pernicioso para la cultura española y
para la educación de las actuales y
futuras promociones de escolares y estudiantes. Nunca como ahora se requiere un agudo sentido de la realidad,
una visión lúcida de lo que es asequible y de lo que es ilusorio, de las verdaderas dificultades que la empresa
educativa ofrece y de la importancia
de los medios e instrumentos que hay
que poner en juego para asegurar el
éxito de las previsiones hechas.

