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Como una viva proyección de las civilizacionesdel pasado y de las obras más selectas y
características de la época presente, los Manuales
de orientación altamente educadora que forman la

COLECCIÓN LABOR

pretenden divulgar con la máxima amplitud el
conocimiento de los tesoros naturales, el fruto
del trabajo de los sabios y los grandes ideales
de los pueblos, dedicando un estudio sobrio,
pero completo, a cada tema, e integrando con
ellos una acabada descripción de la cultura actual.

Con claridad y sencillez, pero, al mismo tiempo,
con absoluto rigor científico, procuran estos volú¬
menes el instrumento cultural necesario para
satisfacer el natural afán de saber, propio del
hombre, sistematizando las ideas dispersas para

que, de este modo, produzcan los apetecidos frutos.

Los autores de estos manuales se han seleccio¬
nado entre las más prestigiosas figuras de la
Ciencia, en el mundo actual; el reducido volumen
de tales estudios asegura la gran amplitud de su
difusión, siendo cada manual un verdadero maes¬

tro que en cualquier momento puede ofrecer una
lección breve, agradable y provechosa ; el conjunto
de dichos volúmenes constituye una completísima
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cuyos manuales, igualmente útiles para el estu¬
diante y el especialista, son de un valor inestimable
para la generalidad del público, que podrá adquirir
en ellos ideas precisas de todas las ciencias y artes.
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PREFACIO

La parte fundamental de este libro está constituida
por el capítulo V. Si el lector acepta el punto de vista
■que allí se toma, los capítulos siguientes van resultando
de una manera sistemática, mientras que los cuatro pri¬
meros se hallan en su lugar como fundamentos de todo
■el plan.

El propósito del autor ha sido presentar una va¬
riedad de temas unidos en un solo esquema conceptual.
Sería difícil que el lector esperase encontrar discutidas
dentro de los límites de este volumen todas las cuestio¬
nes candentes de educación, pero en él se hace al menos
nlguna referencia a la mayor parte de los problemas que
actualmente son de interès general. Teniendo en cuenta
que este libro se ofrece a los estudiantes como introduc¬
ción, se ha procurado esquivar las teorías complicadas,
al objeto de que su desarrollo presente un carácter
de accesibilidad que es imprescindible en toda obra de
iniciación.

Doy las gracias a Mr. Arthur Bartle, Mr. J. A. Dale
y Miss S. K. Findlay por haber revisado cuidadosa¬
mente las pruebas.

J. J. Findlay
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Capítulo I

Generalidades

1. Existe una contradicción curiosa en la actitud

que adoptamos respecto a la educación. Ningún asunto
nos hastía más cuando nuestro estado de espíritu se
inclina al aburrimiento ; todos pueden hablar acerca
de él, porque los niños, como los pobres, siempre están
con nosotros; pero es muy raro que se descubra nada
nuevo, ni siquiera que algo antiguo sea presentado de
un modo nuevo.

Mas si el ánimo está mejor dispuesto, este tema
adquiere una importancia suprema y nos interesa hasta
embargar nuestra atención. Los filósofos, que difieren
en todo lo demás, concuerdan en sostener que el pro¬
greso de la humanidad depende de la educación ; y el
cariño de la madre que contempla a su hijo en la cuna,
está de acuerdo con el filósofo.

Porque la educación, definida en los términos más
amplios, no es más, ni es menos, que el cuidado que
la humanidad ha de poner en el progreso de la especie
a que pertenece, es decir, del hombre civilizado. Existen
concepciones de la educación mucho más elevadas, pero
corren el peligro de errar si desdeñan este humilde
punto de partida y no tratan nuestra especie conforme
a su relación con las otras especies animales. Las con¬
diciones bajo las cuales ha sobrevivido y ha progresado
la especie humana se manifiestan de una manera más
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evidente en nosotros que en los demás animales, por¬
que el hombre es capaz de adaptarse con extraordinaria
facilidad a nuevas situaciones. Adquiere hábitos nuevos
y cualidades nuevas, se traslada a climas extraños,
prevé el peligro, descubre las necesidades, se adapta
a un medio nuevo — o más bien, como veremos, obliga
al medio a que se adapte a sus exigencias —, y aparece
así capaz de hacer frente y de dominar las duras condi¬
ciones bajo las cuales lo creado vive, se cría y muere.

Ahora bien; todos los planes que el hombre traza
para estos fines, los traza, naturalmente, para el joven ;
los jóvenes son la especie que permite avanzar. En todos
los seres orgánicos el instinto fundamental es el de re¬
producirse, y las leyes fundamentales de la vida son
las de transmisión a la descendencia. Los brutos adies¬
tran instintivamente sus crías para coger la presa, es¬
capar del peligro y cazar el alimento ; y el pájaro o la
bestia jóvenes instintivamente imitan, practican y, si
lo hacen con éxito, sobreviven. Así, la razón primera,
de sentido común y, si queréis, brutal, de la enseñanza
(schooling), la explica como un esfuerzo necesario a fin
de preparar al niño para las obligaciones que encuen¬
tra ante sí. Es preciso que mantenga las cosas en
marcha : adaptación y progreso son parte del plan in¬
evitable. Es verdad que el hombre ha llegado a ser tan
inteligente que a veces pregunta, en un estado de ánimo
pesimista, « si la vida vale la pena de vivirla»; pero
el biólogo responde con agudeza : « Sí, vale la pena de
que la vivan los capaces de sobrevivir ». La humani¬
dad, considerada como un todo, estima su casta ; su
amor por sus jóvenes excede con mucho al de los otros
animales : la madre soporta con fortaleza el dolor^de
darlos a luz y el padre comparte con ella el sacrificio
diario que supone el criarlos ; es preciso empezar' la
enseñanza, y el alma sencilla y sincera de las personas
corrientes la inicia como el último caso de los instintos
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primarios que nos son comunes con los lobos y los osos.
Para todo niño inglés es ahora necesario, como no lo
era hace un siglo, porque el hombre se ha creado nue¬
vas necesidades, de tal modo que la muchacha o el
muchacho que no lea ni escriba morirá de miseria ;
acaso no le falte literalmente el alimento, pero en un
sentido amplio, el hombre y su descendencia no « sobre¬
vivirán » si descuidan la enseñanza. Puede ser verdad
que las familias de los barrios pobres se multiplican
más de prisa que las de los barrios ricos, pero la ley
de la supervivencia de los más aptos no tiene mera¬
mente una significación numérica, no se reduce a contar
cabezas ; en caso de necesidad los más fuertes destrui¬
rían de un modo o de otro a los más débiles.

Quien esto escribe encontró recientemente a un jo¬
ven bracero que asistía a una escuela nocturna ; tenía
mujer y dos hijos y necesitaba ganar jornales más altos.
Decía que en su cuadrilla ningún trabajador era capaz
de escribir más que su nombre ; si pudiese aprender
a leer y escribir pasablemente en seguida ocuparía un
puesto superior como capataz. Habiéndole preguntado
si había ido a la escuela primaria contestó que sí, que
había asistido a ella hasta los diez años. A esta edad
había aprendido el catecismo y en seguida le enviaron
a espantar cuervos de las mieses.

Esto no quiere decir que nuestra época no sea in¬
dudablemente de mayor nobleza y mejor que el mundo
de tiempos anteriores : el hecho de que tú, lector, y yo
hayamos ido al Instituto o a la Universidad no supone
que seamos personas superiores a nuestras abuelas :
significa que, tal como están hoy las cosas, la ense¬
ñanza es una nueva necesidad que, dentro de ciertos
límites, tiene que ser satisfecha. En el mundo animal
hallamos un caso análogo : hemos hecho del gato un
animal doméstico y, por esto, si dejamos un gatito
suelto en el campo, no podría sobrevivir. En Inglate-
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rra hay algunos distritos, y fuera de ella muchos, donde
un gato puede internarse en los bosques y vivir allí
de pájaros, conejos y ratones mientras no le mata el
guardabosque ; pero, en general, habiéndose formado
este medio artificial y civilizado, los nuevos individuos
de la especie tienen que compartir este medio o des¬
aparecer.

2. Vemos, pues, que mientras en el hombre su

adaptación al medio depende de la enseñanza, en la
mayor parte de los animales depende de reacciones
instintivas. «Los animales no son capaces de utilizar
la experiencia para la mejora de la adaptación y, por
consiguiente, no pueden recibir los influjos de la edu¬
cación ». Así, lo que hemos llamado « educación » no
es tanto una ventaja más, concedida al hombre, como
un carácter fundamental de su especie : el animal si¬
gue siempre siendo animal, sigue siendo una langosta,
un gusano o un mono, porque no puede ser educado.

A veces se llama «educación » el dominio a que el
hombre somete algunos animales superiores ; pero esta
es una manera imprecisa de hablar. El hombre puede
« amaestrar » muchos animales para que respondan a
ciertos estímulos, para que sigan sus mandatos, y por
una selección y eliminación artificiales puede obtener
crías mejoradas. Algunos de los que observan con in¬
quietud el desarrollo humano verían, sin duda, con
gusto que el hombre adoptase procedimientos análogos
para su misma descendencia ; pero, cualquiera que sea
el valor que se atribuya a estos métodos, son algo muy
diferente de los procedimientos de progreso designados
por el término « educación ».

En el ánimo del hombre se ha grabado con tanta
fuerza su superioridad respecto a los brutos que tiende
demasiado a olvidar el abismo de donde ha sido extraído.
Hasta hace poco tiempo los psicólogos dejaban con
gusto a la gente en la ignorancia, consolándonos con
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la grata ilusión de que éramos dioses dotados de razón,
en contraste con los brutos que viven por instinto. Ahora
sabemos que somos ambas cosas ; que tenemos más
instintos que éstos ; que nosotros, como ellos, nos de¬
jamos dominar en seguida por el hábito ; y que esta¬
mos sometidos con ellos a la ley suprema, que también
aparecemos como un organismo adaptado a su medio.
Pero el medio es infinitamente complicado y el orga¬
nismo está adaptado, de la manera más compleja y
maravillosa, no sólo para afrontarse con su medio, sino
para estudiarlo, para penetrar en él, para conquistarlo.
El hombre, con su conciencia de sí mismo, su lenguaje
y sus ideales, es a la vez el caso más espléndido y la
contradicción más sorprendente de la ciencia moderna.

Comparadle con su perro. También el perro tiene
un ideal: escogido por sus dueños, la lealtad es para él
el fin más alto de la vida ; aparte de esto, todo lo que
a él concierne se reduce a la satisfacción de los instintos
primitivos y sensibles del hombre; el hombre, el sueño,
el sexo y la caza. También le produce satisfacción, sin
duda, la novedad de las percepciones, pero esto no
conduce a ningún resultado, y el perro continúa en
su nivel inferior de actividad mental.

Así parece que el hombre se ha elevado a planos
superiores por dos caminos : ante todo se ha visto capaz
de aprovechar la experiencia pasada ; en segundo lu¬
gar, ha avanzado enormemente en los medios para
comunicar la experiencia, utilizando la de los mejores
para el bien de todos. El lenguaje es sobre todo el ins¬
trumento que ha servido los fines de la educación, pues
comunicándose con la descendencia es como el hombre
asegura el progreso de su casta. También aquí halla¬
mos débiles analogías en el reino animal. Todos los
seres tratan como el hombre de ayudar a su descenden¬
cia para que sobreviva y es cierto que los tipos supe¬
riores encuentran la manera de transmitir experiencia.
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El Libro de la selva virgen (1) pinta al oso, a la serpiente
y al lobo conduciéndose como camaradas, transmitién¬
dose del uno al otro el saber del bosque. .Sin embargo,
a Kipling no lo leemos con miras científicas; la ense¬
ñanza que el lobo da a su cría es instintiva y se trans¬
mite de generación en generación según un modelo que
varía poco, si es que varía algo ; sólo en la especie hu¬
mana hallamos una memoria y un modo de comunica¬
ción que permite que la experiencia añada algo al
instinto.

Importa observar que este hecho de añadir algo al
instinto implica con frecuencia su supresión. Hemos
advertido ya que el hombre es un ser de instintos (2),
pero hace « de sí mismo un hombre» contrarrestando
el poder de éstos, dominando su influjo, dejando atro¬
fiar algunos por falta de uso.

Ahora bien; todas estas variaciones en la descenden-
oia humana están en relación con tendencias y faculta¬
des que nacen de nuestra aptitud para acumular y
transmitir la experiencia. Cuando estudiamos las va¬
riaciones de una descendencia de animales, pensamos
generalmente en caracteres físicos : el tamaño del ga¬
nado o de las aves, la fuerza o resistencia de un caballo.
Pero lo singular respecto al hombre es que en él, como
especie, sólo se da el progreso mental ; en el cuerpo
se han producido pocos cambios, y éstos afectan prin¬
cipalmente el tamaño del cerebro como órgano de la
mente. Esto no quiere decir que al cuidar de los niños
podemos prescindir del cuerpo ; cuando la educación
trata el cuerpo con desprecio presenciamos el caso más

(1) La obra de Kipling, Jungle Book, a que se refiere el
autor ha sido traducida al español con el título de El libro de
las tierras vírgenes. — N. del T.

(2) Estas comparaciones entre el hombre y los animaleshan de tomarse sólo en términos generales. Para conclusiones
más precisas deben consultarse autores de psicología comparadatales como Lloyd Morgan.
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extraordinario de perversión. En el hombre el cuerpo
es esencial, porque es el servidor del alma y presta una
asistencia indispensable. Una definición completa de
la educación concede el lugar debido a estas conside¬
raciones, que volverán a ocupar nuestra atención en
el capítulo IV.

Tampoco puede ser descrito el ser humano ade¬
cuadamente si se prescinde de su inteligencia, sus emo¬
ciones, sus deseos y sus ideales, así como de sus conoci¬
mientos positivos y de su experiencia concreta. Cuando
hablamos del «progreso» tendemos con frecuencia a
referirnos a los grandes descubrimientos e invenciones
(América y la máquina de vapor); pero no son estas
cosas las que constituyen el progreso: es en el espíritu
del hombre en donde se hallan, y el hombre es quien
las utiliza. Si se viese privado de ellas podría recupe¬
rarlas. El proceso educativo, considerado en un sentido
amplio, es el medio por el cual se transmiten — y trans¬
forman — todas estas experiencias y poderes cuando
una generación sucede a otra. Desde el hombre que
habitaba en los árboles hasta el hombre de los aeropla¬
nos, la historia es la misma : los pueblos han luchado,
han triunfado, se han multiplicado, han decaído, y
siempre ha sucedido así porque han sido capaces ■— o por
último incapaces — de transmitir la experiencia y de
adaptarla a situaciones nuevas.

3. Se advertirá que hemos admitido, como im¬
plicado por los otros, un carácter de la lucha y del
progreso humanos que el hombre comparte con la ma¬
yoría de los animales, pero que en él aparece en medida
sobresaliente. El hombre es un ser social, es decir, vive
€n grupos con sus iguales ; no sólo transmite experien¬
cia a sus hijos, sino que reconoce su parentesco con
sus prójimos: el progreso de él también es de ellos, y lo
que ellos logran lo comparte él. Es verdad que dentro
de una misma descendencia hay lucha, pero también
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ayuda mutua ; de aquí que en los jóvenes gran parte
de la educación consista en contactos sociales : el niño

aprende por intercambio con otras personas y más
especialmente por contacto con los de su misma edad
y del mismo grado de experiencia. Es preciso poner esto
de relieve todo lo posible porque con mucha frecuencia
se ignora tanto en las teorías de la educación como en
la práctica de la escuela. Todo lo que pueda decirse en
tratados especulativos acerca de la formación del ca¬
rácter y del desarrollo de las facultades mentales, todos
estos resultados están condicionados por el flujo y re¬
flujo de estas relaciones sociales que constituyen una
parte tan grande de la experiencia diaria y que con
tanta frecuencia reclaman nuestra atención. El hombre
no puede concebirse a sí mismo separado de sus seme¬
jantes, y el maestro o el padre que estudia al niño como
una unidad aislada avanzará poco en el arte de la edu¬
cación. Por esto dedicaremos el último capítulo de este
libro a tratar de la escuela en su aspecto social.

4. Hasta ahora hemos tratado de explicar la edu¬
cación con ayuda de la biología, pero ya se ha hecho
evidente que en este problema hay mucho para lo cual
no valen nuestras semejanzas con la vida animal. La pa¬
labra «progreso » es útil para esta discusión, pero puede
ocultar una confusión de ideas. La historia del pasado,
en términos generales, es clara, pero ¿y en cuanto al
futuro? ¿Hacia dónde vamos?

La gran masa de la especie humana, ahora como
siempre, está dominada por los instintos imperiosos
del cuerpo : el niño, como otros animales, empieza a
tomar parte en la lucha por la existencia tan pronto
como su constitución adquiere fuerza suficiente. En to¬
dos los tipos inferiores, ya estén encerrados en los barrios
miserables de las ciudades, ya vaguen por yermos
agrestes, esta lucha impide que se atienda a necesidades
más elevadas : los impulsos animales ejercen bajo estas
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condiciones todo su poder. Pero aun a este nivel inferior
ve el hombre que existe una vida más allá del mero
vivir : sabemos que las tribus más inferiores tienen ritos
religiosos domésticos, ceremonias que rodean las crisis
centrales de la muerte y de la vida ; bay una música
y un baile toscos ; los hechos heroicos de los tiempos
pasados son narrados una y otra vez. De un modo
o de otro, después de incontables períodos de evolución,
el hombre se descubrió a sí mismo : en alguna crisis
misteriosa dió ese paso hacia la luz, el cual lo separó
del bruto y le hizo hombre, un ser consciente, no sólo
del pasado, sino de un futuro idealizado, consciente,
no sólo de nuevas necesidades, sino de deberes. El
hombre llega a ser hombre cuando se pregunta ¿qué
soy yo?

En este momento es cuando aparece la idea de una
educación regular como un elemento permanente del
progreso humano. Entre las tribus salvajes no se toma
ninguna medida especial para que los jóvenes compar¬
tan la experiencia de los viejos ; comparten la vida
común, y cuando se celebran los ritos de la tribu acaso
están presentes mirando y oyendo con avidez para
enterarse e imitar; pero es necesario un paso más an¬
tes de que el hombre emprenda la acción que especí¬
ficamente se llama educación. Algún padre tiene una
visión más clara que los demás ; ve en su hijo niño al
hombre que ha de ocupar su lugar y su cargo, y por
esto se esfuerza por transmitir la exigua tradición, por
entregar la mortecina llama. En los pocos momentos
que le deja libre su faena, reúne a sus hijos y les «en¬
seña solícitamente » las leyes, las sentencias, la historia
y los cantos. En su significación mejor y más verda¬
dera la educación siempre se ha referido a ideales,
pues no sólo de pan vive el hombre. La biología com-
paradafno puede definir el dominio del maestro sen¬
cillamente porque la aspiración, la fe y el temor del

2. Findlay ; La Esçiiela. 163
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hombre existen aparte de la vida física. Este aspectode nuestro asunto que pone en relación a la ética con
la educación, reclamará nuestra atención más adelante
cuando examinemos la función de la escuela (capí¬tulo IV).



Capítulo II

El hombre no adulto

Se observará que hemos hecho una distinción entre
el alcance de los términos « educación » y « enseñanza »
(schooling). Por «enseñanza» entendemos lo que se
hace para educar a los jóvenes, a la nueva generación
que es incapaz de sobrevivir y progresar por su propio
esfuerzo.« Educación », desgraciadamente, se emplea en
un doble sentido. Decimos vagamente que nos « edu¬
can »los libros, la sociedad, los viajes en todas las edades
de la vida, mientras que en la legislación y en política este
término se aplica sólo precisamente a las necesidades
de los no adultos. El medio influye tanto en los ani¬
males como en el hombre durante toda la vida, pero
esto es distinto del esfuerzo realizado para que el adulto
y la sociedad de los hombres hechos puedan formar al
niño que necesita protección. Es verdad que muchos
adultos tratan de hallar ocasiones para su propia cul¬
tura, para ensanchar su experiencia y para las satis¬
facciones de la vida intelectual; pero estos esfuerzos,
aunque ordinariamente se califican de «educativos»
y aunque son un factor importante del progreso hu¬
mano, son de un orden diferente a los planes delibera¬
dos por los cuales se proporciona a los no adultos una
experiencia y unos beneficios semejantes. Así, pues,
siempre que empleemos aquí el término « educación»
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lo haremos sólo en el sentido estricto equivalente a
«enseñanza o cultura escolar» (schooling).

Es preciso darse cuenta de que es imposible trazar
un límite fijo en el desarrollo gradual de un individuo
a partir del cual pueda realmente considerársele como

capaz de « bastarse a sí mismo ». Los cambios físicos
ofrecen sin duda condiciones previas; el período de la
niñez se distingue del de la adolescencia, y una de las
diferencias entre el niño y el muchacho es que el pri¬
mero siente la necesidad de protección, mientras que
el muchacho anhela ser independiente. Pero este último,
a los ojos de la prudencia del adulto, todavía no se
basta a sí mismo, necesitando tanto que le guíen como
que le gobiernen.

2. Nuestras analogías con el mundo animal nos
serán útiles otra vez aquí; porque el avance de una
especie en un sentido va acompañado de una apariencia
de pérdida en otro. El animal, contando con sus ins¬
tintos y aprovechando la experiencia, en seguida aprende
a valerse por sí mismo, pero al niño se le protege y se
le guía artificialmente, de tal modo que necesita ayuda
durante un tiempo relativamente mayor. El biólogo
indica cómo se cumple esta ley en la escala ascendente
de la vida animal: mientras más elevado es el tipo,
más largo es el período en que se depende de los padres.
El polluelo empieza a picotear tan pronto como se
pone en pie, pero las crías de los mamíferos no pueden
tener libertad tan pronto. Ahora bien; el sociólogo
advierte una ley semejante en el progreso de la especie
humana : todo avance en la civilización, ya sea en una
nación o en una sola familia, lleva consigo « una pro¬
longación del período de la infancia», es decir, del
tiempo durante el cual la descendencia es considerada
por la nación o por los padres como incapaz de mante¬
nerse por sí misma. « La significación de este período
de infancia o que requiere protección, tal como yo lo
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veo, ha de hallarse en el fondo de una comprensión
científica o filosófica del papel que la educación desem¬
peña en la vida humana » (1). Al elaborar el mecanismo
de la vida moderna hacemos más complicado, a medida
que se suceden las generaciones, el proceso de adap¬
tación al medio ; y no sólo se prolonga la duración de
la «infancia», sino que aumenta en igual medida la
incapacidad del niño durante este período para valerse
por sí mismo. Criados, niñeras, ayas, todos dan por
resultado el apartar al niño de la experiencia domés¬
tica, con la idea de que esta incapacidad con respecto
a las necesidades económicas primitivas, puede permi¬
tir más tarde una capacidad mayor para adaptarse a
una sociedad en donde el saber y la experiencia social
desempeñan un papel. En otros tiempos, cuando se
daba más importancia a la experiencia práctica, tanto
al paje en la corte como al aprendiz en el taller, se les
enseñaba para qué sirviesen, desde luego, a los mayores.

Sin embargo, el ejemplo más claro del cumplimiento
de esta ley de la prolongación del período de la infancia
aparece, quizá, en el aprendizaje profesional. En todas
las universidades se advierte la diferencia de opiniones
entre la generación antigua y la nueva : los viejos re¬
cuerdan, echándolos de menos, los tiempos en que un
estudiante podía empezar a los veintidós años a ga¬
narse la vida como médico, como ingeniero o como
sacerdote; los más jóvenes insisten en que se les coloca
en condiciones difíciles pretendiendo que recojan el fruto
de sus estudios antes de los veinticinco. Verdad es que
el presidente Butler da por sentado « que en esta ge¬
neración el niño tarda casi, si no enteramente, treinta
años en adaptarse a su medio para ser capaz de triunfar
en él, de conquistarlo y de hacerlo suyo ». Tenemos
que reconocer que tratándose de las inteligencias me¬
jores y de las profesiones superiores de la vida, está

(1) N. M. Butler, The Meaning of Education.
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justificada la prolongación hasta treinta años; pero
sería poco acertado hacer lo mismo con todos los jó¬
venes. Pues si es verdad que el medio al cual necesita¬
mos adaptarnos se hace cada década más complicado,
no lo es que todo individuo sea igualmente plástico y
adaptable. Es indudable que para los ingenieros y mé¬
dicos mejores será muy beneficioso, y también para la
humanidad, que se les estimule a estudiar y acumular
conocimientos hasta los treinta años a costa de los
derechos de sus padres; si después ejercen su profesión
treinta años, pagarán cien veces lo que han costado.
Pero son pocos los que pueden seguir esta regla. La gran
mayoría, si hasta los treinta, y .aun hasta los veinte
años, no produce económicamente, continuará así siem¬
pre : en ellos los instintos que llevan al joven al ejer¬
cicio activo, a la producción, a hacer algo por sí mismos,
sobrepujan con mucho a todas las inclinaciones, adqui¬
ridas o heredadas, al estudio y la investigación ; si
se contrarían estos instintos primarios induciendo al
joven a permanecer apartado de la tensión y de los
fines de la vida adulta, es muy frecuente que el resul¬
tado no sea satisfactorio. Con esto venimos a parar
a una difícil controversia de la cual será mejor tratar
en otro capítulo.

3. Hay un segundo problema, aun más moderno,
que se nos presenta cuando tratamos de señalar un
hmite entre el joven que todavía necesita protección
y el adulto que no la necesita. Entre las crías de los
animales hay algunos individuos que no llegan a alcan¬
zar el estado de independencia: enferman o están
mutilados. ¿Cómo tratan los fuertes a los débiles? En ge¬
neral la naturaleza no tiene compasión ; es verdad que
alguna que otra vez ocurren excepciones entre los ani¬
males, pero la ayuda mutua raramente se extiende al
que nunca será capaz de pagarla. Y el hombre sólo
muy lentamente ha llegado a pensar (o más bien a
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sentir) de una manera distinta y ha tomado bajo su
protección, no sólo a los niños, sino a todos los que real¬
mente la necesitan : el ciego, el lisiado, el loco, y, aña¬
damos aun, el criminal, en tiempos aun más recientes.
Al añadir éstos a su cuidado, entra en regiones en donde
el biólogo no puede servirle ya para contestar a sus
enigmas, pues aparece hallando satisfacción en proteger
y educar a los que nunca devolverán a la especie sus
esfuerzos. Cuando un Ministerio de Educación establece
en nuestros días una escuela para inválidos o para
ciegos, espera sin duda que algunos de estos pacientes
puedan lograr la independencia económica, pero estas
piadosas esperanzas apenas engañan a los contribu¬
yentes : trabajamos y pagamos por esos desgraciados,
porque son de los nuestros y aceptamos la obligación
social que nos lleva a cuidar de ellos y, si fuese preciso,
a protegerlos toda su vida. No ha de olvidarse, sin em¬
bargo, que este interés por los niños desgraciados, si
bien es resultado, ya de virtudes que nacen del respeto
a uno mismo, ya de la filantropía, está condicionada
por una situación económica. Puede parecer duro, pero
una de las razones por que la sociedad cuida ahora de los
idiotas y de los ciegos es porque tiene medios para hacerlo.

En realidad, la razón principal de que el gobierno
sostenga la educación es que cuenta con mucho dinero.
Estos son lujos, es decir, pruebas de seguridad eco¬
nómica, y es un lugar común de la ciencia social que,
aunque el amor al dinero es la raíz de todos los males,
un saldo favorable es necesario para progresar. Cuando
una familia pobre mejora de situación económica, tiene
más tiempo en la escuela y el colegio a sus hijos y sus
hijas, y cuando el Estado ve aumentar sus ingresos
gasta más en educación : en ambos casos se mezclan
los motivos. Tampoco el resultado responde siempre al
propósito : nuestra palabra « escuela » responde sin duda
a la situación que indica su etimología {a%o7Jt], ocio);
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en la escuela tanto el maestro como el alumno perte¬
necen, en este sentido, a las clases desocupadas, a las
clases que tienen « ocios » ; pero de aquí en modo al¬
guno se sigue que de estas actividades desinteresadas,
« ociosas », resulte algún beneficio para la raza.

4. Sigamos, no obstante, examinando estos aspec¬
tos de la educación moderna que se refieren a la acción
de estos dos factores : la liberación de la carga eco¬
nómica y la prolongación del período en que el joven
necesita ayuda. La necesidad de protección, como toda
otra tendencia, puede fijarse convirtiéndose en un há¬
bito : cuando al niño le llega el momento de dejar
de serlo, y el de tomar parte con sus mayores en la
lucha por la vida, se produce con frecuencia un agudo
conflicto antes de desarraigar los hábitos de la niñez.
El joven tiene al fin que compartir nuestras responsa¬
bilidades y. sufrir nuestras inquietudes, o perecerá la
raza. ¿Hasta cuándo podemos arriesgarnos a privarle
de esta experiencia? Se advertirá en seguida que el
sobrante creciente de riqueza, unido a la seguridad
en su posesión, que aumenta enormemente, ha hecho
de esta una cuestión capital en la civilización moderna.
Existen clases sociales cuyo esfuerzo se dirige, no sólo
a procurar independencia económica y educación a sus
descendientes durante la niñez, sino a que esta seguri¬
dad se prolongue toda la vida. El proverbio antiguo
decía : « el que no trabaja no come »; la doctrina nueva
dice con frecuencia ; «nuestros hijos no necesitarán
trabajar si los mayores trabajamos por ellos y les pro¬
porcionamos bienes en gran cantidad acumulados para
muchos años». De este modo, para muchas personas
ha llegado a ser posible, cada vez más desde los oríge¬
nes de la historia, vivir sin tener que procurarse nunca
el vestido y la vivienda : pertenecen a las clases des¬
ocupadas o a las clases de profesiones liberales, separadas
de las otras y sostenidas para que aliendan las nece-
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sidades ideales de nuestra compleja humanidad; necesi¬
dades que no tienen relación con ninguno de los aspectos
de la vida sobre los cuales puede arrojar luz la biología.

Pero también aquí se manifiesta la lucha por la
vida y aun con más afán. Entre los hombres, el que
domina procura defender su puesto al menos con tanta
energía como la hormiga-soldado. No es de extrañar,
por consiguiente, que la educación haya venido a ser
un campo de batalla para la lucha de clases. Tan pronto
como un miembro de cualquier grupo se da cuenta
de que la enseñanza de tal o cual tipo es ventajosa
para los jóvenes de su « clase», luchará por lograrla y
asegurarla como ha luchado por asegurar una buena
nutrición, y luchará por aquella enseñanza que man¬
tenga a su clase como tal clase, con sus puntos de vista
sociales, con sus prejuicios de clase y su solidaridad.
En Inglaterra presenciamos ahora un ejemplo excelente
del juego de estas fuerzas. Hasta hace diez años en nues¬
tras grandes ciudades, al sentimiento popular le era casi
indiferente la segunda enseñanza ; la opinión general
entre industriales y comerciantes estimaba preferible
que un muchacho terminase su instrucción lo más
pronto posible y se pusiese a trabajar; a los catorce
años « ya tenía un muchacho edad bastante para que
se le pusiese a hacer algo ». Mas la opinión ha cam¬
biado ; se ha visto que la enseñanza secundaria pro¬
porciona muchas ventajas a quienes la han recibido ;
y ahora la democracia insiste en que estas ventajas
no han de reservarse para las clases que pueden pagar¬
las. Por todas partes se han fundado establecimientos
baratos de segunda enseñanza y se congregan en ellos
muchachos y muchachas sin que apenas se les seleccione
en cuanto a su talento ni en cuanto a su carácter, pix-
longando así hasta los diecisiete o dieciocho años su
«periodo de niñez ». Pero el « ocio » y la libertad de
la educación secundaria no son buenos para todos,
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sino sólo para aquellos, ricos o pobres, con aptitud
para ellos. En uno de los capítulos siguientes tratare¬
mos de mostrar cómo pueden aplicarse estas conside¬
raciones al problema de la educación secundaria.

5. Se comprenderá fácilmente cuánta inquietud ha
de despertar el problema de la clase de enseñanza que
se ha de ofrecer a la nueva generación. El instinto ani¬
mal y normal conduciría a un niño, al ensanchar su

experiencia económica, a buscar su alimento por sí
mismo, a atender a sus necesidades y a las de los suyos ;
pero los instintos pueden reprimirse en parte o atro¬
fiarse, y se va poniendo en boga un tipo falso de escuela,
que no sólo prolonga el período en que la protección
es necesaria, sino la actitud interna a ser protegido y a la
dependencia. De este modo se crea un tipo de individuos
que se niegan a ganarse la vida, un parásito que vive
del prójimo, un zángano que corrompería la colmena si
no se le expulsa. Tal tipo de escuela puede llegar a ser
peligroso para el bienestar de todo un pueblo y las
cuestiones que plantea nos acercan a un terreno de
controversia política que está más allá de las preten¬
siones de este libro. Una revista de los tipos de ense¬
ñanza que existen en los países de lengua inglesa mos¬
traría que a la mayor parte de los niños todavía se les
prepara para compartir tanto las responsabilidades
económicas futuras como las ciudadanas ; a otros les
consienten hábitos fatales de dependencia, mientras
que una tercera clase aprende los hábitos de la hormiga-
soldado que conserva su independencia económica
« gobernando » a sus servidores. Un hombre así no puede
satisfacer por sí mismo sus necesidades económicas,
pero ha aprendido el arte de gobernar, y así puede
inducir a los demás, blancos y negros, a que se las sa¬
tisfagan. Dada la variedad de recursos y de respon¬
sabilidades del Imperio Británico es de pensar que du¬
rante muchos años habrá sitio para las tres clases.



Capítulo III

Nacimiento de las instituciones de educación

1. En esta indagación preliminar acerca del origen
de la escuela hemos usado la frase «la comunidad de
los adultos» como si se hallase separada de «los jó¬
venes ». Mas esto requiere un examen ulterior. ¿Cómo
trata «la comunidad de los adultos » de cumplir su
misión? La obra se ha realizado, sin duda, lentamente.
Ya hemos echado una mirada a aquellos días lejanos
en que el hombre se sintió capaz, no sólo de «luchar
por la existencia », sino de luchar consigo mismo ele¬
vándose a cosas más altas. Vimos que esto era debido
a aquellos primeros esfuerzos de educación liberal que
se produjeron en torno al hogar doméstico.

Y la enseñanza técnica tiene su origen en edades
igualmente remotas. Lo que un animal aprende de sus
padres se debe a una imitación ciega, y así ha sucedido
y sucederá siempre en gran medida entre los hombres ;
pero entre los hombres, los mayores han estado siem¬
pre dispuestos a explicar, a mostrar, el cómo y el por¬
qué de las herramientas y utensilios. Ahora bien; pre¬
cisamente en el momento en que esta explicación toma
la forma de un propósito deliberado, es cuando tene¬
mos que admitir el origen, no sólo del aprendizaje, sino
también de un arte de la educación en su aspecto téc¬
nico.
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Así empezó la enseñanza — como una obligación
indispensable de la familia — y a la familia encomendó
esta tarea la comunidad de los adultos. La tribu se

organizaba y reagrupaba para otros fines; pero, en los
tiempos primitivos, del avance de los jóvenes en des¬
treza y saber, sólo los padres quedaban encargados y no
se le podía considerar separado del problema del sos¬
tenimiento y progreso de la familia. A pesar de los
distintos experimentos hechos en Estados antiguos y
modernos para librar a la familia de esta carga, parece
todavía que el vigor del cuerpo político depende en
gran parte de que esta función se desempeñe de una
manera adecuada. Su abandono en cualquier familia
conduce a una degeneración. El mismo lamentable fe¬
nómeno se observa, tanto en los albergues más misera¬
bles (que no pueden llamarse « hogares») de los pobres
más pobres, como en el polo opuesto de la sociedad,
en el cual algunos acomodados dejan su descendencia
sólo al cuidado de niñeras y preceptores.

2. La educación, pues, nace en la familia y nunca
puede separarse de ella sin daño. Pero con el creci¬
miento de las sociedades civilizadas se ha exigido algo
más : la vida se complica y los ideales buscan horizontes
más amplios ; las familias forman tribus y las tribus
naciones. La cultura, que ardía con débil llama en el
altar de la familia, se organiza en mayor escala ; su
necesidad es sentida por una casta especial, una tribu
de Levi o una banda de druidas que cuida el fuego
sagrado y alentará las tradiciones y los sentimientos
que forman a un pueblo y a una raza. Muchas tribus
sienten tan hondamente la exigencia de una guía espi¬
ritual que toman la forma de una teocracia con un go¬
bierno nacional dirigido por los jefes de su religión,
dispuestas a someter su destino terrestre a los que go¬
zan del privilegio de comunicarse con el cielo. De aquí
que la educación, en su primera aparición como un
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plan organizado, corresponda a los sacerdotes y al
clero ; aun en sociedades en que la autoridad civil y la
religiosa están separadas, conserva la última la direc¬
ción de los procedimientos organizados de cultura.
Cualquiera que fuese la intervención que la familia
conservase en ella, todos los atributos más públicos
y permanentes de la cultura fueron absorbidos por una
casta cuyo poder crecía a cada avance del saber hu¬
mano. Aquí se halla el origen de la escuela como una
insfiiución, es decir, como una reunión de alumnos pro¬
cedentes de varias familias, con un maestro, el agente
encargado de la institución.

Debe observarse que el primer tipo de escuela que
se desarrolla es una escuela profesional; la primera
misión del maestro fué reproducir su propio tipo, ase¬
gurar la sucesión dentro de su casta. En los peores
días de Israel, «cuando la Lámpara del Señor casi se
había apagado », el niño Samuel es llamado a oficiar
ante Eli. En tales períodos no existe distinción entre
educación secular y religiosa : Derecho, Medicina, Be¬
llas Artes, Ciencia, todo brota de la misma fuente sa¬
grada y vierte sus tesoros en el mismo santuario ; todos
estos materiales de progreso y de cultura fueron ce¬
losamente conservados por los custodios de los mis¬
terios espirituales. Limitando este superficial examen
a la Europa cristiana, puede decirse que antes del Re¬
nacimiento no eran posibles otras concepciones sobre
el régimen de educación.

3. Y no obstante, sin que conscientemente se re¬
conociese una separación, ejercían influjo dos o tres
movimientos en los cuales actuaban los laicos aparte
de su consejero espiritual. Las clases desocupadas, las
que podían tener ocios (si puede hablarse así de tiempos
en que la ociosidad era desconocida) desarrollaron una
forma de educación adaptada a las necesidades de la
corte. El paje era sometido a una larga enseñanza
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antes de enviársele ya armado caballero. La profesión
de las armas había llegado a ser una carrera muy or¬
ganizada y muy en contraste con la clerical. Es verdad
que nuestro Odón de Bayeux podía empuñar una maza
tan fácilmente como su báculo de obispo, pero tuvo
pocos sucesores ; las épocas siguientes exigieron mayor
especialización. Así, los príncipes seculares, inquietos
entonces, como ahora, bajo el yugo clerical, se inspi¬
raron en los métodos de la Iglesia y se hicieron maes¬
tros ; al acabado ejemplo del monasterio se opuso la
organización no menos acabada del castillo, en donde
«las clases gobernantes y directoras» (para usar la
expresión moderna) aprendían a guerrear y a gobernar.
«A gobernar» tanto como a guerrear, porque la del
derecho fué la primera de las profesiones que tuvo que
luchar contra la supremacía de la Iglesia ; al derecho
canónico se opuso el derecho civil; y al aprendizaje
del clérigo en el monasterio y del paje en el castillo,
ya antes de los tiempos de Chaucer se había añadido
la del legista en el tribunal secular.

En un plano inferior también el desarrollo de la
vida de las ciudades llevó a establecer un sistema de
aprendizaje. Los gremios tenían una organización tan
completa como las grandes corporaciones de la Iglesia
y de la nobleza. La riqueza, en este caso como en todos,
daba vagar a los ciudadanos para instruir a sus hijos
en las artes del comercio y del taller : los problemas de
la instrucción comercial y técnica eran conocidos en
muchas ciudades europeas ; las escuelas de gramática
y las de canto se dejaron al clero, pero la tarea más
humilde de preparar al muchacho para su profesión
secular no la descuidaron ni los comerciantes ni los
artesanos.

En América se estudia ahora el problema de la
educación profesional como algo nuevo, pero en reali¬
dad se trata de una cuestión muy antigua ; siempre,
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desde el origen de la enseñanza, las demandas de las
profesiones han luchado por la supremacía con la fa¬
milia y la Iglesia y ahora tratan de influir en el Estado,
el cual, como veremos, toma una dirección dominante
en todo el mecanismo.

4. Ahora bien; estos tipos de escuelas : el apren¬
dizaje de la caballería, el derecho y la industria, pre¬
paraban, como la escuela monástica, para una carrera
determinada, pero se distinguían de ésta por no tener
maestros, profesionales de la enseñanza. En las épocas
más primitivas el padre había enseñado a sus hijos a
guerrear, a traficar y a fabricar; esta obligación era
compartida por otros, pero todavía no había recaído
sobre personas destinadas especialmente para esta ta¬
rea: la instrucción era así, meramente, un suplemento
del trabajo diario. La Iglesia, que en épocas anterio¬
res había creado y desarrollado la escuela, fué la pri¬
mera en producir el tipo del maestro profesional, con
su arte especial de la enseñanza, con su gramática, su
Trivium y Quadrivium : una educación liberal, que te¬
nía valor por sí misma, aparte de su relación con otras
esferas de la vida clerical. Verdad es que el maestro per¬
maneció mucho tiempo ligado a la clase eclesiástica ;
así como los abogados y los médicos hasta el siglo xvii
fueron en gran parte eclesiásticos, el maestro ha conser¬
vado hasta nuestra época su alianza con esta clase, que
es la que hizo de la enseñanza una función especializada.

La separación se produjo primero en las universi¬
dades : estos lugares del saber se habían rebelado contra
los derechos tradicionales del obispo y del papa mucho
antes de que Lutero retase a Roma ; y aunque siem¬
pre existirán afinidades entre los doctos y los sacer¬
dotes, desde entonces han tendido cada vez más a

alcanzar su meta por caminos diferentes. Pero, aparte
de las universidades, la enseñanza durante la Edad
Media siguió dependiendo de la Iglesia. La escuela de
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gramática, que en un principio fué una escuela profe¬
sional para el clero, hacía tiempo que había abierto
más sus puertas ; entre los muchachos que acudían a
la escuela en la Edad Media había muchos que bus¬
caban una cultura liberal sin miras clericales, y la
Iglesia los acogía y les enseñaba generosamente. Más
tarde recibió la recompensa : cuando la tempestad de
la Reforma estalló sobre Europa, cuando la voz del
sacerdote perdió mucho de su poder sobre el ánimo de
los hombres, se le permitió conservar su influjo sobre
los jóvenes, dirigiendo la escuela fundada y desarrollada
por él para el bien de la humanidad.

Igual sucedió en toda Europa. Tanto el sacerdote
católico como el protestante conservaron dentro de su
dominio la inspección de las escuelas ; entre los ingleses,
los puritanos, lo mismo en la Inglaterra moderna que
en la antigua, rivalizaron con la Iglesia tradicional en
su celo por la enseñanza ; cuando las leyes del unita¬
rismo religioso (Acts of Uniformitij) echaban de su
parroquia a un sacerdote disidente, éste encontraba
ocupación, si no consuelo, en la instrucción de la ju¬
ventud. Ni en tiempos posteriores se aflojó este lazo.
Cuando a fines del siglo xvii se establecieron las « es¬
cuelas de caridad », fué el clero el que las prohijó, y
las miras del maestro fueron puestas todavía más bien
en la piedad que en el saber. En el siglo siguiente, cuando
las naciones de Europa empezaron a pedir la instruc¬
ción para todos, las iglesias hallaron un nuevo terreno
donde ejercer su influjo, más extenso, aunque menos
enaltecido, que su esfera de acción de la Edad Media.
En épocas anteriores la Iglesia católica había compar¬
tido con las universidades y las escuelas de gramática
el ideal de la cultura liberal; ahora, en un mundo trans¬
formado, las iglesias (no una ya, sino muchas) habían
contribuido también a llevar las luces a los humildes
y a los pobres.
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No es extraño, por consiguiente, que en algunas
esferas se considere todavía al maestro como a un laico
que sirve al clero y que, en cuanto hombre profesional,
halle su posición social en gran medida como auxiliar
del clero ; no es de extrañar tampoco que las iglesias,
especialmente las de antiguo renombre, pretendan tener
derechos sobre los que son vástagos suyos.

La resistencia a estas pretensiones es a la vez una
cuestión histórica y de política actual; puede conside¬
rarse como un acto de la gran tragedia en la que el
Estado y la Iglesia han sido protagonistas desde los
días de Constantino. Porque el Estado aparece, en una
u otra forma (aristocrático o democrático, local o cen¬
tral), como una cuarta entidad que rivaliza con la
familia, la profesión y la Iglesia como director de la
escuela y del maestro. Lutero esperaba de los príncipes
alemanes que ayudasen a que los niños leyesen la pala¬
bra de Dios; el socialista moderno se atreve a decir (1):
«el Estado es el superpadre (over-parent), el padre
de fuera de casa (outer-parent) ». Mientras que la fa¬
milia cuida con celo instintivo por el bienestar del niño,
y la Iglesia, con elevados ideales, lo reclama para el
servicio del Eterno, el Estado, envidiándolos, insiste
en que el cuidado de la juventud es una de las primeras
obligaciones del Gobierno.

Las iglesias descubrieron hace muchos años que la
escuela es el terreno mejor para reclutar adictos, y
últimamente sus rivales han seguido su ejemplo : todo
nuevo movimiento en comercio, en arte, en política,
trata de « conquistar » al maestro y la escuela, hasta
el punto de que el problema del niño, en lugar de ser
la cuestión política menos interesante, amenaza con
llegar a ser, no sólo el tema más intrincado, sino el
más absorbente que puede ocupar la atención de los
hombres públicos.

(1) H. G. Wells, Socialism and the Family, pág. 57.
3. Findlay : La Escuela. 163
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Es preciso diferir para otro capítulo un examen de
estas demandas y un intento de conciliarias bajo las
condiciones de nuestra época.

5. Así, pasando revista rápidamente a condiciones
más primitivas, hallaremos el terreno preparado para
considerar la función de la escuela. La educación, tal
como hemos de estudiarla, se refiere a los jóvenes, a los
no adultos ; es algo específico y deliberado que se añade
a las vagas influencias del medio y de otros elementos,
influencias que concurren al desarrollo de la experien¬
cia ; y que, al menos en sus orígenes, se refiere a las
necesidades más elevadas y espirituales del hombre.
Si éste se hubiese satisfecho « viviendo sólo de pan »,
el no adulto podía haber seguido buscando la super¬
vivencia física mediante el procedimiento de la imita¬
ción ; pero la escuela es el resultado de sus aspiraciones.

La escuela no es un edificio, sino una institución
con dos factores : los alumnos y su maestro. El último,
con el transcurso del tiempo, encuentra para sí una
carrera especial, un papel que desempeñar en el complejo
drama de una nación moderna. Dentro de su escuela
es un amo, separado de sus conciudadanos por las seña¬
les características de su profesión ; pero ellos, en cam¬
bio, en cuanto padres, clero y funcionarios del Estado,
son sus amos y le exigen obediencia. Pero tenemos que
volver atrás antes de intentar resolver este conflicto ;

podremos estudiar mejor quién debe dirigir la escuela
si en primer lugar examinamos los fines de ésta.



Capítulo IV

La función de la escuela

1. En los capítulos anteriores hemos señalado ya
la primera razón para mantener las escuelas, la del
sentido común. Podemos expresarla con la fórmula
ampliación de la experiencia. El niño necesita, por
ejemplo, saber leer, escribir y contar, tener práctica
en el uso de las manos, conocimiento de la historia y
de la geografía y dominio de las herramientas ; parte
de esta experiencia quizá pueda adquirirla mejor en
casa, pero, en conjunto, resulta que se adapta mejor
a su medio si va a la escuela, sobre todo porque allí
se reúne con sus iguales, aprendiendo de ellos tanto
como de sus maestros. Pero esta sencilla exposición del
problema no hace más que ocultar las dificultades del
asunto, pues cuando tratamos de determinar los fines
propios de la escuela y sus límites, nos hallamos ante
el capítulo más intrincado de la pedagogía.

Así, en primer lugar, esta sencilla fórmula supone
que la ampliación de la experiencia es un proceso aná¬
logo al de dar de comer : los adultos tenemos que dar,
mientras que el niño sólo tiene que recibir. Con dema¬
siada frecuencia se concibe la enseñanza así toscamente
como un proceso mecánico en el cual el sujeto, vaga¬
mente llamado « el niño », recibe dócilmente el saber
superior y ya acabado de los mayores. Pero « el niño »
que asiste a un centro de educación a una edad cual-
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quiera entre los tres años y los veintitrés, es un ser
que cambia rápidamente, como veremos en el capítulo
siguiente, sufre extrañas transformaciones, pasando por
grados o períodos en cada uno de los cuales toma una
forma diferente su manera de reaccionar ante la ex¬

periencia.
En segundo lugar, no obstante su debilidad, este

niño «tenaz », lejos de dar por supuesto lo que le ofre¬
cemos, está en camino de conquistar a sus mayores.
La relación entre el niño y el adulto no debe entenderse
como algo fijo y estático, como si el uno aceptase dó¬
cilmente lo que autoritariamente distribuye el otro.
Aunque, según todas las apariencias, al niño se le mol¬
dea y se le forma para que se acomode a los planes de
los que le dirigen, él, inconscientemente, es un rebelde
y se prepara en silencio para rehacer los cimientos de
las paredes que le han albergado ; empieza en la in¬
fancia una lucha, que dura toda la vida, entre la liber¬
tad y las convenciones, y una de las funciones de la
escuela es desarrollar de un modo razonable este espí¬
ritu de independencia : « allí donde está el espíritu del
Señor, allí hay libertad », es una doctrina que nos sirve
en pedagogía tanto como en religión o en política.

En tercer lugar, este deseo de libertad no es mera¬
mente una afirmación de sí mismo, sino que brota de
la misma fuente que aquel « descontento divino » a que
nos hemos referido en un capítulo anterior ; la función
suprema de la escuela es la de formar ideales, o, para
hablar con términos más técnicos, ayudar al niño a
valuar la experiencia estableciendo normas propias de
estimación en todas las esferas de la vida y de la con¬
ducta. Así como en la experiencia sensible el escolar
va sustituyendo su vaga percepción de la distancia y
del tamaño por medidas que cada año son más exactas,
hasta que el hombre de ciencia, disponiendo de medios
más completos, puede acercarse a la verdad con una
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aproximación asombrosa, del mismo modo, por lo que
hace a la conducta, trata el hombre de hallar tipos
o normas con que medir el valor de todo lo que se le
presenta.

Ahora bien; una relación adecuada de los fines que
ha de realizar la escuela ha de tener en cuenta cada uno
de estos aspectos del problema, y espero que, después
de examinarlos más detenidamente (empezando por el
tercero), llegaremos a formular esos fines de acuerdo
con la significación íntima de las corrientes por las
cuales, tanto en Inglaterra como en el extranjero, se
va adaptando lentamente la educación escolar a un
orden social nuevo.

2. Normas de estimación. Al abrirse el variado
mundo de la experiencia ante el niño, éste comienza
a formar sus gustos ; a unas cosas les da mucho valor
y otras las desprecia : nunca está satisfecho, pero a me¬
dida que pasan los años va gradualmente encontrando
límites a las esperanzas y temores que puede sentir.
Ahora bien; la escuela, en condiciones favorables, puede
desempeñar un papel dominante en este proceso, porque
aprovecha la época ociosa de la vida ; evita que el
niño « retroceda a la bestia », llamando su atención a
cosas que son «hermosas y están bien reputadas» :
de este modo se le ayuda a crear su sistema de valores
que forma la base de su carácter. «El ciervo suspira
por los manantiales »; esa es su medida, con eso al¬
canza sus límites ; el hombre también muestra deseos,
pero sus aspiraciones llegan más alto ; necesita agua
del arroyo, pero siente también el anhelo de Dios.

Este, repito, será siempre el fin principal de la es¬
cuela. Variarán las normas de estimación de los hom¬
bres, aparecerán y desaparecerán sistemas de teología
y de moral, de conocimiento y de arte, pero el valor
de un hombre para sí mismo y para su generación, de¬
penderá siempre sobre todo de sus gustos, de las sa-
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tisfacciones que elija entre los innumerables caminos
de experiencia a que la vida moderna le invita. Estos
caminos son, sin duda, más anchos para los niños de
las clases acomodadas, pero las grandes cosas de la
vida, aun las posibilidades superiores de la vida, ya
no están abiertas sólo para los ricos : el hijo del pobre
puede ser poeta, sacerdote, hombre de ciencia, si es¬
coge esta senda. Y ahora, como antes, por mucho que
se olviden o desfiguren los hechos, las escuelas se man¬
tienen porque los hombres necesitan que los niños pon¬
gan sus afecciones en lo que más vale.

Si nuestras luchas por el dominio de la escuela lle¬
gan a ser tan intensas, es sencillamente porque disen¬
timos fundamentalmente en nuestras concepciones de
lo que es digno de estimarse. Pero por más que discu¬
tamos los adultos, entre nosotros, acerca de nuestras
declaraciones de fe, todos nos vemos forzados a reco¬
nocer que los jóvenes continuarán la misma busca in¬
quieta que ha agitado al espíritu humano en todas
las edades. Y, aunque la forma de esta lucha es con
frecuencia una humillación para las personas cristia¬
nas, prueba de todos modos el afán con que los hom¬
bres están decididos, lo mismo ahora que en la aurora
de la educación, a conservar abiertos para los niños
los caminos que conducen a las estrellas. Aunque luchen
entre sí, lo mismo el ortodoxo que el laizante luchan
por el dominio de los niños, porque lo que se discute
afecta al hombre en lo más esencial de su ser.

3. La tradición frente al progreso. Entre todos
estos argumentos podemos distinguir dos fuerzas opues¬
tas, debidas, acaso, tanto al temperamento como al
medio, que tratan de imponerse al niño en todos los
tipos de escuela ; una confía en el pasado, en el respeto
a la tradición, en la obediencia a la ley y en la esti¬
mación de las grandes cosas transmitidas por los hom¬
bres sabios y famosos de la antigüedad; la otra pide
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al joven que olvide lo que está detrás y se satisfaga
cumpliendo su deber con el mundo que le rodea; le
muestra una perspectiva de valores científicos y ar¬
tísticos aun no descubiertos y le invita a buscar nuevas
revelaciones en este campo dejando a los muertos en
sus sepulcros. Conservadurismo y progreso aparecen
así como opuestos al pretender imperar en la escuela,
y ya señalaremos su influjo otra vez cuando considere¬
mos cómo los fines de la escuela dirigen nuestra elección
de materias de estudio. Ambos parecen justificar su
derecho a ocupar la atención del niño ; el mundo mo¬
derno, por mucho que le preocupe el que los jóvenes
no ignoren la fisiología, no cuida menos de conservar
los recuerdos de nuestra raza, pues sólo mediante ellos
toman forma concreta los ideales. Mucho de lo pasado
puede sin duda « amontonarse » como los trastos vie¬
jos, pero por lo menos unas cuantas catedrales, unas
cuantas narraciones como la del hijo pródigo, uno o dos
héroes griegos, algunos de los paisajes más hermosos,
una silla Chippendale y aun los toscos instrumentos
del hombre primitivo, todo esto ayuda al niño a for¬
mar sus ideas sobre la significación de la vida, con¬
siderándose a sí mismo como heredero de todas las
edades.

Pero con el mismo afán trata el espíritu progresivo
del mundo moderno de apoderarse de la escuela en
nombre del nuevo saber, y estos esfuerzos toman la
forma de movimientos en pro de la enseñanza técnica
o profesional. Es preciso instruir al niño de tal modo
que pueda ganarse su vida, y hoy, cuando la ciencia,
los medios de transporte y la política han transformado
el mundo de la industria y del comercio, se pide de la
escuela que « despierte ». A pesar del amor del maestro
por la cultura, se le empuja hacia la plaza del mercado
y se le exige que pruebe con salarios y dividendos el
valor de sus productos.
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Sin embargo, sería una caricatura, aun escribiendo
para una « nación de tenderos », el presentar a los de¬
fensores del progreso como si no se ocupasen más que
de la lucha por la existencia en el comercio y la indus¬
tria. Por el contrario, el sentimiento que se manifiesta
aquí es de orden universal y afecta a la escuela porque
la generación vieja, consciente de sus imperfecciones y
de sus fracasos, espera formar un mundo nuevo que
repare los errores del antiguo. «Mis años de escolar
— dice el padre—fueron demasiado ociosos einútiles; al
menos mis hijos no han de sufrir esta desgracia.» Así, al
poco de latín que él aprendió, éstos añadirán francés
y alemán ; antes todo lo que de ciencias se ofrecía
al muchacho era un bosquejo de la historia natural
y nociones sobre las esferas en geografía ; ahora cada
lustro abruma su cansado cerebro con un descubri¬
miento nuevo: el químico, el físico, el botánico, el
geógrafo, todos piden- que se incluyan en el plan de
estudios los progresos hechos por sus ciencias ; y es
preciso que nos abstengamos hasta de catalogar la se¬
rie de ciencias sociales que bajo distintos títulos tratan
de ocupar la atención de los jóvenes.

4. Conveneionalismo frente a libertad. Esta opo¬
sición entre los ideales antiguos y los nuevos no es todo,
sin embargo. Los valores son abstractos, los ideales
están por encima del terreno que pisamos y los traemos
a la tierra mediante símbolos, ceremonias y costumbres ;
los hombres se conservan juntos y mantienen los víncu¬
los entre sí sólo por la acción de un mecanismo esta¬
blecido y fijo que mediante el signo manifiesta y adquiere
la realidad viva que expresa. Así se transfiere a la ima¬
gen el valor que intrínsecamente pertenece al original,
y siempre se ha reconocido que el hombre decae como
tal cuando adora ídolos y se satisface obedeciendo la
tiranía de la costumbre; es preciso que haya confor¬
midad, sumisión y compromisos; pero el hombre, en
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SU lucha por una vida estética, intelectual o moral más
elevada, siempre afirma de nuevo su libertad y se salva
una vez más de la servidumbre de las fórmulas y de
los convencionalismos. Ahora bien; la escuela siempre
se ha tomado como medio para mantener la continui¬
dad de las formas establecidas. « Enseña al niño el
camino que debe seguir, y cuando sea mayor no se
apartará de él. » Tal como se la concebía en otros tiem¬
pos, esta institución era una sociedad reservada, ce¬
rrada, destinada expresamente a reforzar la acción de
la familia y del grupo social para conservar las cuali¬
dades distintivas de la estirpe. Esta es la definición
propia de «cultura »: comunicar los misterios del culto
— lengua, artes, maneras, ritos — para crear la forma
correcta en que ha de educarse a los niños.

Y no se crea que este proceso, tal como lo obser¬
vamos ahora, es sólo una supervivencia de prácticas
pretéritas ; al contrario, es una característica perma¬
nente de toda vida social. Los símbolos y los conven¬
cionalismos son necesarios ; son perjudiciales sólo cuando
usurpan el lugar de la realidad. El niño está muy dis¬
puesto a imitar los hábitos de sus mayores ; siendo
como es práctico en muchos sentidos, es también so¬
ciable y acepta intuitivamente el tipo de vida que halla
a su alrededor. Y, sin embargo, la generación nueva,
como hemos visto, no puede aceptar sin alteraciones
los ideales y valores de sus antecesores ; para todo el
que deja de ser un niño y se hace un hombre en el
verdadero sentido del término, la transformación de la
infancia a la madurez es esencialmente un avance de
una vida dominada por la costumbre a una vida de
libertad interior: como niños vemos a través de un

cristal empañado; como hombres miramos la expe¬
riencia cara a cara y con ojos abiertos. Por esto el vino
nuevo, el evangelio revelado a los niños, no puede en¬
cerrarse en los odres viejos, en lo convencional ; fué
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sin duda en este sentido en el que hablaba Jesús de
Nazaret, cuando aseguraba, sonriendo a los niños, que
de ellos era el reino de los cielos.

Se comprende desde luego cuán eficazmente han
contribuido los métodos escolares a mantener las formas
establecidas de cultura. Los mismos maestros, los agen¬
tes en este proceso, son los principales sostenedores
de la disciplina y de la costumbre. A ellos mismos se
les ha enseñado en una escuela a desempeñar su oficio
por devoción a los símbolos de cultura acreditados y,
encerrados como están dentro de los claustros de su

profesión, convierten con excesiva frecuencia en feti¬
ches estas disciplinas y descuidan los valores eternos,
las realidades experimentales de donde ha nacido su
cultura.

Entre las naciones occidentales el estudio del griego
en nuestros días ofrece un ejemplo muy notable. Los
muchachos y las muchachas inteligentes, sobre todo
cuando les ayuda un maestro que estima las creaciones
imperecederas de Grecia, pasan, al estudiarlas, de la
letra al espíritu y su visión de la vida se ensancha de
una manera admirable. Pero cuando maestros y esco¬
lares pobremente equipados se dedican a la lengua
griega, no hacen más que adorar un fetiche ; sus esfuer¬
zos por aprender formas antiguas de lenguaje son de
poca utilidad aparte la de unirles más estrechamente
a la clase y el rango que tratan de ornar. Tampoco
hemos de suponer que los estudios tradicionales, de los
cuales son típicos el griego y el latín, son los únicos
sujetos a este proceso por el cual las realidades de la
experiencia pueden descender al nivel de una costum¬
bre sin sentido. Por el contrario, entre los que se es¬
fuerzan por introducir en los planes de estudios disci¬
plinas nuevas alegando las necesidades prácticas de la
vida profesional, se da siempre la tendencia a formar
con esas materias un sistema de cultura que para los
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alumnos no es menos misterioso ni tiene más sentido
que mucho del saber escolástico transmitido durante
siglos. El proceso es siempre el mismo, y tanto por el
bien de los niños como por el adelanto del saber, invito
al lector a que le preste atención cuidadosamente.
Podemos tomar como ejemplo los esfuerzos reformistas
de Herbert Spencer en sus cuatro famosos ensayos
sobre educación. Spencer expresaba la opinión adelan¬
tada de su tiempo en favor de la ciencia : a los niños,
decía, se les priva de conocer lo que se baila más en
relación con sus necesidades ; tienen cuerpos e ignoran
la fisiología ; aun las madres y las bijas ignoran las
leyes naturales que son fundamento de los vitales que¬
haceres de la vida doméstica. Logró impresionar la
opinión pública ; los que dirigían la enseñanza llegaron
con la mejor intención a despertar en los jóvenes el
deseo de aprender acerca de esas cosas, y South Ken¬
sington (1) examinó de fisiología e higiene a millones
de niños. El resultado no ha satisfecho, sin duda, las
esperanzas de los que iniciaron en las escuelas este mo¬
vimiento en pro de las ciencias. Indudablemente han
logrado afirmar el prestigio de la ciencia; se la ha
colocado mano a mano con los estudios académicos
más venerables ; ocupa un lugar, con su dialéctica, sus
libros de texto y sus exámenes, como parte del sistema
de cultura ; el hombre científico reclama el mismo rango
que los que profesan cultos más venerables. Pero ela¬
borado y organizado así para adaptarse al gusto de los
pensadores adultos, el estudio de la ciencia pierde pre¬
cisamente las cualidades que lo harían útil para el
joven. Los átomos de la química no ofrecen ventaja
sobre las partículas de la lengua griega, al menos de
que lleguen a estar íntimamente unidos a valores que

(1) El autor se refiere al local donde se celebran los exáme¬
nes de la Universidad de Londres, entre otros los del bachille¬
rato. — N. del T.
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el alumno no ha logrado comprender y estimar; la
fisiología tendrá una importancia enorme para la salud
de la humanidad, pero todas las exhortaciones de los
reformadores impacientes no harán que al joven le
interese, a no ser que se la pueda poner en relación
con la rudimentaria e incompleta experiencia de éste.

5. Aquí nos hallamos precisamente ante el con¬
flicto de fines que en este momento divide profunda¬
mente al cuerpo docente en todo el mundo y que es
muchas veces causa de discrepancia entre distintos
partidos sin que ninguno de éstos reconozca el origen
de su disputa. Hemos visto que los adultos toman la
escuela como un medio de dirigir los valores e ideales,
presentando al escolar lo mejor que la vida adulta
ofrece, ya proceda de la tradición de la raza, ya de los
nuevos descubrimientos en arte y en ciencia ; y uti¬
lizan la escuela como un instrumento para reforzar
mediante la autoridad todo lo que la sociedad ha llegado
a aceptar y, además, las rutinas, los símbolos y el estilo
que lo expresan, que revelan su significación, y que a
la vez imprimen el sello de lo aprobado. De este modo
a la generación nueva se le habitúa a aceptar valores
para la vida tomando como modelo a los mayores, y
se espera que tanto en la conducta como en el pensar,
le baste y le satisfaga la aceptación dócil de lo que
se les enseña. Pero cuando examinamos los hechos de
cerca, es decir, cuando observamos los fenómenos de
la naturaleza del niño y aun cuando meramente diag¬
nosticamos el modo como la generación nueva echa
a un lado la tradición de los mayores, tenemos que
admitir que lo dicho no es todo. La situación no deja,
en verdad, de tener su dramatismo, como pueden ates¬
tiguarlo todos los padres y todas las madres cuando
los jóvenes levantan el vuelo del nido. Porque hasta
aquí hemos considerado la relación entre los jóvenes
y los viejos como si fuese estática, siendo así que unos y
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otros se hallan sobre una superficie que se mueve,
y el más joven es el que se mueve más de prisa, con un
impulso más enérgico y con paso más seguro. Es verdad,
como ya hemos visto, que el niño necesita ayuda y
está dispuesto a recibir todo lo qqe pueda obtener como
dádiva de sus mayores ; pero aplica a sus propios fines
los tesoros de saber que pródigamente se le entregan.
A él le corresponde volver a descubrir, y rechaza todo
lo que no sirve para sus fines. Aún no ha avanzado
mucho el siglo xx, y ya nos dicen los escritores jóvenes
que el siglo xix, que se ha alimentado con las obras
de Darwin y Tennyson, está anticuado. Nuestra gente
joven obedece con la docilidad debida los convenciona¬
lismos que nosotros prescribimos, aprende con diligencia
la gramática, las matemáticas, el cricket o el ejercicio
que imponemos, pero, con todo, su naturaleza íntima
se prepara para romper con los convencionalismos y
para lanzarse campo afuera en busca de otros ideales.
Mientras que nosotros guiamos tiernamente a nuestra
descendencia como si fuésemos dioses y la educamos
según nuestra propia imagen, ella inconscientemente
se rebela, sintiendo en cierto modo que la revolución
es necesaria para salvar la humanidad.

Quizá desde este punto de vista podamos explicar
mejor el influjo enorme de Rousseau y de Pestalozzi.
Cuando a un estudiante de pedagogía le damos a leer
el Emilio o Leonardo y Gertrudis es frecuente que llegue
a impacientarse ; aunque reconociendo la intensidad de
sus sentimientos y su devoción por los niños, le parece
que muchos de sus capítulos son triviales y banales,
a veces hasta grotescos, y no puede comprender cómo
estas novelas pudieron impresionar tanto a los contem¬
poráneos. Cuando insistimos en que aquel tiempo y
aquellos hombres vieron el amanecer de una época
nueva en la enseñanza, vacilan. La explicación es fácil
si se recuerda que la Europa occidental estaba entrando
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entonces en la era de la democracia y de la libertad
política ; y el mismo sentimiento que hizo exclamar a
Burns : « un hombre es siempre un hombre para otro
hombre », inquietó al mundo con la posibilidad de que
los niños también pudiesen ser «libres ». Es verdad que
ni Pestalozzi ni Rousseau plantearon el problema en
estos términos ; abogaban por la vuelta a la Natura¬
leza ; pero en realidad expresaban la rebelión de la
generación nueva contra las tiranías de la costum¬
bre que, mediante la enseñanza, habían oprimido
al niño en la educación con más fuerza que a sus
padres en el mundo de la política o de la economía.
De ese modo vemos surgir un objetivo para la escuela
que, desde los días de Pestalozzi, ha ido reuniendo las
fuerzas de numerosos movimientos afluentes : se opone
a cada instante al rigor de la regla establecida y pide
para el niño iniciativa, independencia y libertad. A pe¬
sar de que necesita protección y de que está dispuesto
a corretear y, lo que también es posible, a perderse,
sin embargo, tiene que ser «libre », y nosotros, por su
interés, debemos fomentar su libertad y permitirle, como
un principio establecido, hacer mucho por sí mismo y
que se imagine que hace aún más de lo que realmente
lleva a cabo.

.Si esto les parece exagerado a algunos lectores, estoy
seguro de que otros lo reconocerán como una interpre¬
tación verdadera de hechos que pueden observarse, no
sólo o principalmente en la escuela, sino en todas las
casas donde hay niños. Desde un tiempo inmemorial
se han lamentado los viejos de que los jóvenes son
menos disciplinados, más «independientes » de lo que
eran ellos a su edad ; pero estas quejas nunca han sido
tan generales y tan fundadas como durante los últimos
cincuenta años. En otros términos, el espíritu demo¬
crático, igualitario — llámesele como se quiera — ha
influido inevitablemente en la actitud del hombre con
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respecto a la familia y al niño, y está, por último, in¬
troduciéndose lentamente en nuestras opiniones acerca
de los fines y métodos de la escuela. Todo el que co¬
nozca la literatura pedagógica especialmente caracterís¬
tica de nuestra época (yo acaso señalaría las obras de
John Dewey como las más significativas) hallará el
mismo tema fundamental repitiéndose en toda ella, a
saber : el deseo de dejar al niño que viva su propia
vida y que establezca su propio sistema de valores.
Así, lejos de lamentar su dominio de sí mismo y su
independencia, deberíamos reconocer que tal actitud
(si es natural y no meramente una posé) es esencial
para su desarrollo regular que ha de convertirle en un
hombre o en una mujer.

6. Tenemos que detenernos un momento más en
este punto, pues en él hallamos uno de los problemas
trascendentales de la educación contemporánea. Liber¬
tad es una palabra muy buena para hacer juegos de
manos con ella ; pero esperamos poner en claro con
precisión lo que es indicando de qué es de lo que el
niño trata de libertarse ; quiere libertarse de los con¬
vencionalismos, del símbolo, cuando éste para él es un
mero signo, y de la costumbre cuando ésta puede alegar
en su defensa el uso, pero no la utilidad. Aun en las
mejores escuelas el mecanismo de las lecciones regu¬
lares tiene que ser artificioso. El reproche que se hace
a los maestros es : non oitae sed scholae discimt: ense¬

ñan para la escuela y no para la vida. Mientras más se
ha elaborado en nuestros días este mecanismo, más ha
tendido a frustrar sus fines : códigos y reglas, horarios
y programas, todo contribuye, si se lleva al exceso, a
dificultar el desarrollo personal. El carácter es un con¬
junto de muchas cualidades, pero al menos algunas de
éstas se deben al espíritu de independencia. Después de
todo, se dice, el carácter sólo puede ser mi carácter ;
si no ha sido formado por mí, si no me es permitido
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escoger, al menos en los detalles, si no puedo decir sí
o no, las virtudes son meramente copias y el resultado
no un carácter, sino un mero sobresaliente.

En todos los períodos de la historia ha mostrado el
niño el mismo deseo de ensayar sus alas, y sus esfuerzos
comienzan a ser admitidos en esta época sencillamente
porque el espíritu de libertad, si no de licencia, se res¬

pira por todas partes y reta a cada momento a lo con¬
vencional. No es de extrañar que en las aulas sea con
frecuencia mal recibido y que se entorpezca su adve¬
nimiento. La escuela está siempre retrasada; el mo¬
vimiento filosófico, científico o político sólo lentamente
penetra dentro de sus muros; y en un asunto en el
que tanto se arriesga y en el que los adversarios están
tan equilibrados, no es extraño que el maestro, en su
preocupación, dude en embarcar a sus muchachos en
la aventura a que querrían inducirle los reformadores
de la educación. Es verdad que el maestro procura
libertad para sí mismo ; pero esta es otra cuestión :
como veremos más adelante, todos los que intervienen
en la dirección de las escuelas coinciden en pedir más
libertad de acción. En Inglaterra son muchas las auto¬
ridades que se ocupan de la organización escolar; te¬
nemos tantos inspectores, secretarios de comités y di¬
rectores de escuelas y colegios, cada uno de los cuales
recibe su libertad de una autoridad superior, que muy
poca independencia o iniciativa puede dejársele al es¬
colar ; y por lo que se oye fuera de Inglaterra, aun
pueblos ultrademocráticos, como los Estados Unidos o

nuestras colonias, raramente se dan cuenta de que el
espíritu democrático está entrando de lleno en las aulas.

Así vemos que las fuerzas rivales de la disciplina
y la libertad combaten entre sí a cada momento. En to¬
das las relaciones de la vida, si un hombre quiere des¬
empeñar un papel y prestar un servicio, tiene que acep¬
tar convencionalismos, aprender hábitos de sumisión.
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restringir la libertad ilimitada grata a los jóvenes ; pero
si se abate el espíritu interior, si el instinto de libertad
es reprimido por la autoridad en los asuntos más im¬
portantes y graves de la vida, la escuela detiene en
su origen los resortes de la existencia.

7. Hasta ahora hemos descrito la función de la
escuela en el orden de los valores como un compromiso
o transacción entre las demandas de la tradición y las
del progreso, y en las relaciones de los niños con los
adultos como un compromiso entre lo convencional y
la independencia. Pero, podrá preguntarse ¿por qué no
ser más precisos? ¿por qué no exponer desde luego la
ley e indicar en nombre de los niños las normas o mo¬
delos que han de aceptarse? ¿por qué no formular un
ideal y no dar cuerpo a esos valores eternos a que ha
de aspirar el niño? Y en cuanto a la libertad ¿por qué
no fijar los límites en que lo convencional ha de ser
rechazado o aceptado? En este punto es donde aparece
una diferencia profunda de método entre la nueva pe¬
dagogía y la antigua. En estos capítulos intentamos
mostrar la dirección doctrinal que siguen los pedagogos
modernos al buscar base segura para una nueva ciencia
(si podemos tener pretensiones para este título). Ahora
bien; la primera condición que se impone a todas las
profesiones que tratan de sistematizar su práctica en
términos teóricos es reconocer los límites de su esfera,
y si hoy podemos hablar, en uno u otro sentido, de
una ciencia de la educación, es porque vemos las
lindes de nuestro campo más claramente de lo que
podían hacerlo los iniciadores. Los manuales de pedago¬
gía están llenos de esfuerzos infructuosos para abarcar
todo el dominio de la filosofía, asumiendo el derecho,
y aun el deber, de que el maestro resuelva en asuntos
que trascienden de su autoridad. Pero no es a él a quien
corresponde decidir entre los campos rivales de la ética
y la religión o fijar la proporción que ha de existir entre

4. Findlay : La Escuela. 163
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las humanidades y las ciencias. En otros tiempos, hom¬
bres como Locke en Inglaterra, Herbart en. Alemania,
o Laurie en Escocia, intentaron estas atrevidas excur¬
siones. Dotados de una gran penetración filosófica y
con experiencia también como educadores de niños,
expusieron un sistema completo ; partiendo de un ideal
elevado para la humanidad, dedujeron de él un plan
completo para la obra del maestro que, seguido con
constancia, educaría al niño hasta convertirlo en un
hombre perfecto. Fueron éstas grandes hazañas, y como
materia de reflexión son inestimables. El más importante
de ellos, el sistema herbartiano, tal como lo han elabo¬
rado los discípulos de Herbart (de los cuales Rein, de
Jena, continúa siendo el representante más distinguido),
es de un valor duradero.

Pero el ejemplo de estos grandes pensadores es poco
probable que sea imitado, porque con la creciente es-
pecialización de funciones que caracteriza al mundo
moderno, no hallaremos otra vez un filósofo compa¬
rable con estas grandes inteligencias del pasado, que
construyeron un sistema de ética y de filosofía capaz
de reducirse a los límites de un manual de pedagogía.
El maestro, lo mismo que los que trabajan en otras
profesiones, tiene que aceptar su puesto, y aunque al¬
gunos piensen que esto es disminuir su oficio, creo que
se excede en sus funciones cuando pretende imponer
en la escuela sus propios ideales, su filosofía personal
de la vida. Sus alumnos no le pertenecen para que
pueda manejarlos como quiera : son de la familia, del
Estado y, con frecuencia, también de una Iglesia, y el
maestro es un servidor de la comunidad, no su dueño.
Es más, el niño, como hemos visto, piensa ser algún
día dueño de sí mismo, y no sentirá gratitud por sus
maestros si éstos tratan de encerrar su experiencia en
un sistema filosófico concebido por un maestro en su
cuarto de estudio.
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otras consideraciones refuerzan esta opinión. Al co¬
mienzo distinguimos la educación, de la enseñanza esco¬
lar, porque el vasto campo de la educación comprende
todos los medios por los cuales busca la raza, tanto los
adultos como los niños, los fines más elevados de la
existencia ; pero la escuela se destina sólo a las perso¬
nas que no están formadas, que en cuestiones de con¬
ducta no pasan de hacer ensayos y sondeos : los ideales,
como cualquiera otra forma de experiencia, se hallan
entonces en un período de desarrollo ; la ética del niño
es sencilla, su concepción de la moral, primitiva ; en
días no lejanos levantará, sin duda, el vuelo, y acaso
se coloque más allá de las más atrevidas aspiraciones
de su maestro, pero por el momento se satisface con
lo más sencillo. También para el maestro es este el
camino más prudente. Como todo hombre profesional
es un actor que desempeña un papel especial. Cuando
esté solo o con otros adultos, puede hallar campo para
formas de experiencia propias de los adultos ; puede
ver el mundo con una visión más amplia, puede olvi¬
darse de que es maestro y encontrar descanso en las
ideas y sentimientos de sus contemporáneos. En esto
no hay hipocresía, pero sí una restricción ; hay sumi¬
sión a lo establecido, porque las obligaciones de su
puesto exigen que un hombre que vive entre niños sea
un niño mientras está con ellos, pero tanto por ellos
como por sí mismo, entre los hombres y las mujeres
de su edad mantendrá su libertad personal.

Después de todo, ¿no hay algo de insinceridad eti
la opinión más popular que impone al maestro y a la
escuela obligaciones excesivas y especiales respecto a
la moral y a la formación del carácter? La escuela no
es el único sitio donde ha de exigirse una buena con¬
ducta. Si se pide rectitud ¿es más necesaria en la es¬
cuela municipal que entre los concejales? ¿Es preciso
para el bien de la comunidad que una comisión de



52 J, J. FINDLAY

instrucción pública sea más religiosa y moral que una
comisión de sanidad? La escuela y sus maestros son
creación de la comunidad ; el maestro sale del « pue¬
blo » y el pueblo es quien dirige la enseñanza ; de aquí
que la ética de la escuela, sus normas e ideales, depen¬
derán de la hechura de sus creadores. Como el profesor
Dewey nos ha advertido, « no puede haber dos sistemas
de principios éticos o dos formas de teoría ética, uno
para la vida en la escuela y otro para' la vida fuera de
la^escuela ».

Jlh -

Los teóricos han sonado que nuestros centros de
educación, por alguna influencia mágica, deberían re¬
generar la nación y crear un tipo nuevo de hombre ;
la literatura del período Victoriano, de la época en que
la enseñanza se hizo por primera vez obligatoria, está
llena de sentimientos de esta índole. Este sueño ha
pasado, pero podemos sustituirlo con una esperanza
más amplia : la escuela ya no es un coto especial para
la moral, con sus maestros separados de sus semejantes
como un clérigo laico encargado de un culto especial,
pero podemos atestiguar el aumento de su influjo en
los sentimientos de la comunidad cuando se coloca
abiertamente al lado del mercado y de la fábrica, com¬
partiendo con ellos un código y un ideal que deberá
informar todos los órdenes de la conducta y todas las
clases de la sociedad.

Estamos, pues, conformes con los que sostienen que
la obra de la escuela es preciso levantarla sobre una
base ética, pero no vemos que el elevado oficio del
maestro se rebaje porque le pidamos que acepte lo
que en otro lugar he definido como la ética de la época.
El no crea este ideal, pero la vida de su escuela debe
expresarlo con toda intensidad y sinceridad. El Estado,
al nombrar a sus maestros, no puede esperar de ellos
más de lo que desea de los demás ciudadanos. Es ver¬
dad que muchos de ellos han dedicado sus vidas al



LA ESCUELA 53

servicio de la humanidad por motivos elevados y al¬
truistas, pensando más en el fin ideal que en la cuantía
de la paga : felices los niños que reciben el influjo de
tales maestros ; pero a eso no se compromete nadie.
Ni sólo entre los maestros o los sacerdotes pueden
hallarse estos santos : la vida de consagración se hace
muchas veces con las compañías más extrañas, porque
« el viento sopla dondequiera ».

Por último, defendemos esta limitación de los fines
de la escuela desde otro punto de vista, el del psicó¬
logo, pues para el desarrollo sano del niño hay un peli¬
gro oculto en la actitud corriente que ocupa demasiado
la atención del niño con prácticas religiosas o reflexio¬
nes morales. Tampoco aquí desea el autor menospreciar
la solicitud que las Iglesias y los moralistas muestran
en favor del niño. Pero se ha visto que su error estaba
(al menos recientemente) en haber descuidado el estu¬
dio de la naturaleza del niño : éste es muy fácil a la
sugestión y responde en seguida a las excitaciones
emotivas, pero si el objeto de estas excitaciones tras¬
ciende de su esfera, su interés se desvanece al instante
y su respuesta emotiva se convierte en un mero con¬
vencionalismo. Los que mejor influyen en los niños, es
decir, los que son más queridos y respetados, ya sean
padres o maestros, es frecuente que se mantengan cir¬
cunspectos, en reserva consigo mismos ; se abstienen
de penetrar demasiado en las intimidades del corazón
infantil, prescinden de exhortar y se apoyan más en
la sugestión que en la instrucción formal y sistemática.
Para que la experiencia escolar dé como resultado idea¬
les elevados, es preciso que éstos se desarrollen con los
hechos de cada día, con el tiempo bueno y con el malo,
no como un producto separado y especial para ser
exhibido, sino como el aire mismo que se respira. En esto
las intuiciones de sacerdotes y maestros prudentes con-
cuerdan con los preceptos de la psicología genética,
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la cual aplica al desarrollo de las ideas y sentimientos
morales las leyes de crecimiento que han de ocupar
nuestra atención en el capítulo siguiente. La eficacia
de estas profundas corrientes de la reflexión moral ha
de esperarse, no en el período de la niñez, sino como
el producto más alto de la educación durante la ado¬
lescencia.

8. De este modo ponemos de relieve lo que ahora
aparece como la función peculiar del maestro profe¬
sional : estudiar un organismo que se desarrolla. La ins¬
titución que dirige no es sólo un lugar para transmitir
instrucción, sino, claramente, un lugar en donde todos
los recursos de la ciencia se aplican a los problemas
del crecimiento y del cambio. Esta idea de su profesión
arraiga modernamente aún más por haberse ampliado
tanto la esfera de acción de la escuela ; las concepcio¬
nes falsas de la educación pueden poner en peligro el
progreso de la humanidad, del mismo modo que este
progreso puede afianzarse mediante ideales que estén
en armonía con los vastos designios que informan los
destinos de la creación.

Y si estas consideraciones siempre tuvieron impor¬
tancia, nos impresionan sobre todo modernamente
porque la difusión de la enseñanza y la cultura acelera
hasta una velocidad sin precedente el espíritu de cam¬
bio ; diez años bastan ahora para familiarizar al mundo
con novedades que, en épocas anteriores, hubiesen
llenado un siglo. En una época así la escuela tiene que
desempeñar la función del volante en el reloj, regu¬
lando la energía impaciente y desordenada con que la
sociedad se lanza a nuevas aventuras, dando tiempo
al niño y al joven para irse desarrollando con más
reposo, a un paso que le es más accesible, hasta que
dominen los tiempos nuevos.

Entre estas concepciones nuevas hay una que en los
últimos años ha reclamado con éxito que se la incluya
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entre las funciones de la escuela. Terminaremos este

capítulo con una breve referencia a ella. Hasta ahora
hemos considerado la experiencia y las necesidades del
niño como si se limitasen a su mentalidad y a su ca¬
rácter. De sus facultades físicas la escuela se ocupaba
poco en otros tiempos. Sólo en los centros con inter¬
nado —• la public school (1) en un extremo de la escala
social y la escuela para niños vagabundos en el otro ■—
se juzgaban dignas de atención las cuestiones de hi¬
giene, de alimentación y del vestido. Pero todo esto
ha cambiado ya ; la ciencia nos ha mostrado la íntima
relación entre la fisiología y la psicología ; el médico
se ha hecho indispensable como consejero e inspector
de toda clase de escuelas y vigila tanto la situación del
maestro Como la del alumno. Hace veinte años era

unánime la opinión de que si bien el niño podía recibir
gratuitamente los presentes más elevados para su ali¬
mento mental y espiritual, la escuela debía abstenerse
de proporcionar los elementos materiales para un des¬
ayuno gratuito, por temor a introducirse en la esfera
de la responsabilidad paterna ; pero hoy, en todos los
países donde los niños padecen enfermedades o indi¬
gencia, se reconoce que la función de la escuela debe
comprender, con o sin la ayuda de los padres, la debida
atención por la salud del cuerpo, y que el maestro no
sólo debe instruir al niño, sino también, si es preciso,
prestarle cuidados materiales y de enfermero (2).

(1) Las public schools son escuelas secundarias que no perte¬
necen a un particular, pero tampoco al Estado. Tienen bienes
propios, debidos generalmente a fundaciones antiguas y están
regidas por patronos. Son escuelas caras y aristocráticas, donde
se educan los jóvenes de las clases sociales más elevadas.

N. del T.
(2) La falta de espacio nos impide examinar adecuadamente

los experimentos de clínicas escolares hechos en Londres desde
el año 1908. La iniciadora de este movimiento, Miss Margaret
McMillan, que une el fervor de un apóstol a una rara penetra¬
ción para comprender la naturaleza infantil, está convenciendo
a muchos gobernantes y funcionarios de que la clínica escolar
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No es de extrañar que la ampliación de nuestras
obligaciones para con los niños ha llevado a hacer exa¬
men de conciencia ; ahora aparece con más claridad
que antes que es muy funesto educar a los niños de
modo que se les haga creer que se les proveerá de todo
sin que ellos por su parte tengan que dar nada. En otros
tiempos, cuando la familia era la fuente, no sólo del
alimento físico, sino también de gran parte del inte¬
lectual, se exigía al niño que compartiese las cargas de
la vida doméstica. Hoy las circunstancias han variado
mucho. El niño, no sólo entre las clases necesitadas y
amenazadas por la miseria, sino en todas las esferas
sociales, tiene muchas menos ocasiones de darse cuenta
en el medio familiar de la necesidad de prestar servicios
personalmente. De este modo se ha criado una genera¬
ción que, en su actitud subconsciente ante la vida y
el deber, tiende a confiar en el Estado y a depender
de él o de otras entidades poderosas que, si quieren,
pueden satisfacer sus necesidades. No deja de ser sig¬
nificativo que durante estos mismos años haya ganado
alguna influencia en Europa una escuela doctrinal que
nos enseña a esperar del Estado el gobierno y el sos¬
tenimiento completos de la sociedad. No es de extrañar,
sin duda, que esta teoría eche raíces, aparte del influjo

es, no sólo una consecuencia lógica de la ley de inspección médica,
sino de que las autoridades pueden sostenerla con un coste rela¬
tivamente pequeño. Y no debe pensarse que este plan es apropiado
únicamente para las escuelas de barrios pobres, aunque su nece¬
sidad es sin duda más urgente y su utilidad más patente para estos
niños. La labor del doctor Clement Dukes en Rugby desde hace
tiempo y del doctor Mumford en la Grammar School de Manches¬
ter, para citar sólo dos casos, muestra lo que puede hacerse en
las escuelas secundarias, mientras que por lo que hace a las
universidades merece un estudio detenido el régimen establecido
para la vida física de los estudiantes en muchas instituciones de
Norteamérica. El hecho es que por todas partes un cuerpo de
personas doctas ofrece felizmente facilidades para un diagnós¬
tico y un cuidado que nunca podrían ser superados por los esfuer¬
zos aislados deMa familia.
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de la enseñanza, por la situación desesperada de los
pobres envilecidos en las grandes ciudadés de Europa ;
pero si reconocemos que en los hombres influye más
la sugestión indirecta del medio que la expresión ma¬
nifiesta de opiniones, debe darse mucha importancia
al efecto subconsciente que produce en los niños la
organización tan completa que se ha establecido desde
que el Estado se ha propuesto seriamente proporcio¬
nar enseñanza a todos.

Durante unos diez años de su vida, el niño es testigo
de que la escuela — con su material, sus maestros y
sus comodidades suministrados para él cada vez con
más solicitud, tratando cada vez más de agradarle
e interesarle, cuidando no sólo de su alma, que es un
asunto remoto, sino también de su estómago y de su
cuerpo — va sustituyendo más y más la tutela del ho¬
gar. ¿Ha de sorprendernos que en esto, como en todo,
sea el niño padre del hombre y que el resultado de un
sistema filantrópico que desconoce la naturaleza in¬
fantil al conceder dádivas de tan buen grado, sea crear
un tipo de adulto que siga pidiendo ayuda? Es indu¬
dable que el remedio no lo hallaremos haciendo retro¬
ceder el tiempo ; sólo ha de buscarse en un estudio más
profundo de las leyes del desarrollo, descubriendo for¬
mas tales de realizar los fines de la escuela que permi¬
tan practicar al niño, no sólo al indigente, sino también
al de familia acomodada, mientras está bajo tutela,
aquellos hábitos de servicios propios de su clase, de tal
modo, que cuando llegue a la edad de tener juicio sea
realmente «libre», no sólo como elector, sino como un

trabajador dentro de su comunidad. Así, pues, parece
que la ampliación de las funciones de la escuela, in¬
cluyendo en ellas la higiene y el sustento material,
obligarán a los que dirigen la enseñanza a revisar su
concepción de los planes de estudios y de la vida diaria
de la escuela. En uno de los capítulos siguientes hare-
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mos indicaciones acerca de cómo debe esto realizarse.
Pero, en primer lugar, tenemos que ocuparnos más de¬
tenidamente de esos distintos períodos de crecimiento
que ya han reclamado nuestra atención y que es pre¬
ciso examinar antes de que podamos determinar con
algún éxito cómo ha de ocuparse a los niños durante
los años escolares.



Capítulo V

Grados de crecimiento (o desarrollo)
«Ahora, encorvado sobi'e el libro del Estagirita,
Al menos no mancho ninguna página con pan y leche.
Ni le doblo las puntas, ni la estropeo, como hacen los niños.»

Acaso parezca fuera de lugar el citar versos en apoyo
de investigaciones de Psicología, pero cuando el poeta
es Browning puede hacerse una excepción. En Rabbi
ben Ezra y en Development hallamos ayuda, no sólo
para nuestro estudio de la infancia y la juventud, sino
también para el de períodos posteriores no compren¬
didos en el asunto de estos capítulos : «La juventud
revela sólo la mitad. »

1. La línea divisoria más conveniente para em¬
pezar el estudio del desarrollo del ser humano es la
señalada por el comienzo de la adolescencia, porque
entonces, no sólo se producen cambios físicos que se¬
ñalan la manifestación más completa del sexo, tanto
en los caracteres llamados primarios como en los secun¬
darios, sino que, además, la nueva forma de vida men¬
tal que a ellos va unida es igualmente importante como
un momento crítico en el desarrollo. Stanley Hall, el
investigador principal en este campo, escribe : « Ado¬
lescencia es un término que ahora se aplica a un período
bastante bien delimitado que empieza hacia los trece
años en las niñas y un año después en los muchachos
y que dura unos diez años, hasta el período de completa
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madurez sexual. Se subdivide en pubertad, o sea los
dos primeros años ; juventud propiamente dicha, desde
los dieciséis a los veinte en los muchachos y quizá
desde los quince a los diecinueve en las jóvenes, y un
período final que comprende los primeros años del
tercer decenio. El primer período se caracteriza por un
aumento grande en la rapidez del crecimiento, tanto
en altura como en peso. En ambos sexos es una edad
muy susceptible a las enfermedades ; pero el ser en¬
tonces tan vulnerable se debe a los grandes cambios, y
la mortalidad durante los primeros años de la segunda
decena es menor que en ninguna otra edad. Es cuando
se desarrollan más rápidamente el corazón y todos los
sentimientos y emociones. El miedo, la cólera, el amor,
la compasión, los celos, la emulación, la ambición y la
simpatía es entonces cuando nacen o cuando aparecen
con toda intensidad. A los jóvenes les interesan entonces
los adultos, y una de sus pasiones más fuertes es ser
tratados como tales. Desean saber, hacer y ser todo
lo que convierte a una persona en un hombre o una
mujer. La niñez está terminando, y aparecen entonces
los planes para futuras vocaciones, aumentando lenta¬
mente en precisión e influjo. »

La nota más importante de esta situación es que
el adolescente mira su mundo con nuevos ojos, y este
mundo comprende su propia vida hasta un punto que
era imposible en períodos anteriores. Durante la niñez
le gustaba ejercitar sus facultades motoras, observar
los actos de los demás e intentar ejecutarlos por sí
mismo; le gustaba repetir determinados actos y se
ufanaba de adquirir destreza. Pero ahora, de joven
(podemos adoptar el término juventud como preferible
a adolescencia para abarcar todo este período) halla
que la conducta humana es de interés absorbente ; y
siendo el campo de exploración tan vasto y extendién¬
dose también a las intimidades de nuestra propia con-
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ducta, no es de extrañar que la adaptación requiera
tiempo, y que el joven sea con frecuencia díscolo y
voluntarioso, pareciendo « difícil » a quienes cuidan de
él, pues ya se siente a sí mismo como un hombre,
participando de nuestros ideales, con impulsos y emocio¬
nes que trascienden mucho de lo que él puede alcanzar.

Generalmente se ha considerado que dos órdenes de
la experiencia, a saber, la experiencia religiosa y las
relaciones de los sexos, exigen, a causa de su capital
importancia para la humanidad, una atención especial
en la adolescencia, porque una señala el progreso espi¬
ritual de la raza, mientras que de la otra depende el
que sobreviva. De aquí que en todos los tipos de civi¬
lización hayan considerado los guardianes de la juven¬
tud estas dos esferas como peculiares suyas. En realidad
para muchas personas toda la vida del joven es consi¬
derada como una larga e inquietante crisis, caracterizada
por su inestabilidad y sus peligros. No deja de ser acer¬
tada esta opinión, sobre todo .respecto a los primeros
años, los que Arnold de Rugby solía llamar « el período
peligroso », durante los cuales es preciso estimular al
muchacho a fin de establecer firmemente su visión de
la vida sobre una base de « conciencia moral» como

la que guía los actos de los adultos. También se confirma
lo dicho si se compara al hombre a esta edad con el
período anterior, el que va, poco más o menos, desde
los ocho a los doce años y del cual nos ocuparemos
en seguida.

Pero existe el riesgo de exagerar así los rasgos del
cuadro. Para el joven mismo la nueva vida no es un
período de tempestad y tensión a no ser que el medio
levante la tempestad. Para él la situación es nueva
y, por consiguiente, al principio es accesible a toda
sugestión de cualquier lado que venga; sin experiencia
del terreno nuevo y afanoso de adquirirla, responde
en seguida a todas las llamadas. Mas la acción de los
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impulsos morales y religiosos y del instinto sexual es
sólo una manifestación de la nueva vida : la vida inte¬
lectual también le insta por todas partes precisamente
en la medida que lo permiten su capacidad y sus cir¬
cunstancias. Como dice Mr. Irving King : «Cuando la
sugestión es suficientemente enérgica hallamos muchos
casos de un despertar repentino en esferas distintas
de la religiosa. La razón de que en ésta se dé relativa¬
mente con tanta frecuencia, está en que... generalmente
se ejerce presión sobre todos los que se hallan al alcance
de tales influjos... Encontramos testimonios de desper¬
tares repentinos en varias direcciones. Muchos jóvenes
se dan entonces cuenta por primera vez de la signifi¬
cación de varios estudios. Después de haber trabajado
mucho tiempo afanosamente y con poco resultado en
matemáticas, en la lengua, en literatura, música, etc.,
de pronto ven claro en estas cuestiones. Conocemos
casos de pasos rápidos de una actitud pesimista a una
optimista, debidos claramente a una mera sugestión
social. »

2. Esta vida nueva, a la vez que es una forma
nueva y especial de experiencia para todos los seres
humanos, inicia la distinción entre individuos o grupos
cuyas diferencias de capacidad permanecen ocultas
hasta entonces. Así, en Norteamérica, en las escuelas en
donde aprenden juntos niños blancos y niños de otras
razas, se observa con frecuencia que estos últimos
pueden competir con los demás hasta los doce años,
pero después se quedan más atrasados. Parece como
si las cualidades heredadas por el hombre de sus ante¬
pasados más remotos y compartidas por todo un grupo
son útiles al niño hasta que se inicia la adolescencia ;
entonces entra en juego la herencia más reciente y un
hombre de buena estirpe gana terreno, satisfaciéndose
en la libertad de sus nuevas facultades y no tolerando
restricciones, mientras que la masa de la humanidad
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halla suficiente la experiencia convencional que bas¬
taba a sus antepasados.

Por esto vemos que naciones, o mejor, grupos dentro
de las naciones, que se preocupan por una buena educa¬
ción y que se distinguen por sus obras de cultura, pro¬
curan ayudar a la naturaleza creando sistemas de en¬
señanza adaptados especialmente a este período, no
dando tanta importancia a los años de la niñez. La edu¬
cación griega fué el ejemplo de esto más saliente en la
antigüedad, como lo es la educación secundaria inglesa
en los tiempos modernos. Porque, si se nos permite
volver por un momento a uno de los capítulos ante¬
riores, es durante la juventud cuando el hombre o la
mujer aprende a fijar los tipos de valoración : «todos
los reinos del mundo y su gloria» se extienden ante él,
y elige. Al principio falta consistencia, no se es conse¬
cuente ; cada mes trae una nueva inclinación ; en todas
partes llueven sugestiones; pero a medida que van
pasando los años de juventud la acción constante de
un sistema de cultura afirma su influjo y fija las formas,
las normas, los ideales para toda la vida. Las inteligen¬
cias más poderosas y las emociones más violentas re¬
chazan más o menos esta acción, y por eso vemos con
tanta frecuencia que la juventud rebelde vence. El
triunfo justifica la rebelión en este caso como en otros :
el hombre o la mujer con dotes, con capacidad innata
para mantener su propia supremacía, puede rechazar
la presión más fuerte de la cultura social o académica.
Así aparecen los poetas, los pensadores, los innovadores
de todas clases : para éstos la juventud es realmente
un período de tempestad y de tensión.

Ahora bien; sucede que estos caracteres excepcio¬
nales siempre han llamado especialmente la atención
de los observadores y de los biógrafos, y a esta causa
pueden atribuirse las opiniones exageradas de hombres
como Stanley Hall acerca de lo que debe ser el curso
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normal de desarrollo. El adulto tiende siempre a exage¬
rar la importancia de la vida adulta (es decir, la suya
propia) y a estimar los primeros períodos sólo desde
su punto de vista, es decir, como ejercicios prepara¬
torios de lo que se haga en la madurez. De aquí su
deseo de apoderarse del joven cuando todavía es dúctil
en interés de aquellos valores que le parecen tener la
mayor importancia; de aquí su alarma cuando las
biografías de grandes hombres revelan los excesos de
los adolescentes rebeldes, o cuando educadores entusias¬
tas como Arnold de Rugby y Stanley Hall nos pre¬
vienen con sus exhortaciones. Pero para el joven mismo
su vida actual es suficientemente variada, no mera¬
mente un período de preparación, sino una vida, y si
terminase desde luego no habría sido sólo una promesa,
sino una realización.

Por esto una simpatía más profunda por la juventud
prevendría a los maestros y a los padres para conte¬
nerse ; no, por supuesto, desde el punto de vista cínico
que aprueba los excesos de la juventud, sino por tener
más confianza en la naturaleza humana y en la sensatez
de las nuevas generaciones. « Es discutible, por consi¬
guiente, que en el primer período de la adolescencia
deba siempre ejercerse sobre el joven, en una u otra
dirección, una fuerte presión social. El desarrollo más
normal se logrará dejándole vivir en medio de una so¬
ciedad ocupada en sus funciones habituales.»

3. Los últimos años de la adolescencia, desde los
dieciocho a los veintitrés, se diferencian de los pri¬
meros únicamente por el grado de fijeza que en ellos
adquieren los hábitos y los ideales. Se cuenta ya con
buenas estadísticas del desarrollo físico, de la estatura,
el peso, etc., pero esto apenas puede compararse con
el curso del desarrollo mental porque el último está
en parte determinado por el medio y las circunstancias.
No puede establecerse un tipo único para definir a la
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vez el desarrollo mental de un obrero que desde loscatorce años ha empleado sus mejores energías en hacerladrillos, y el de un estudiante que ha repartido susintereses entre el campo de foot-ball y el laboratorio.Ni tampoco puede ninguno de éstos ser examinado a
la vez que el campo de iniciativa que se ofrece a un
joven capaz a quien se le coloca antes de los veinte
años en un puesto de responsabilidad en los negocios.Según hemos visto, el progreso de la cultura ha traído
consigo que se prolongue la duración de la enseñanza
escolar aun después de ser legalmente un adulto. Esta
es una medida acertada para los que son aptos paraello ; pero nuestro conocimiento de la capacidad de lajuventud nos advierte que la vida académica, ofre¬ciendo, como ofrece, pocas ocasiones para una laborde realización y producción, excepto en los sports y enlos debates de las asociaciones de estudiantes, apenas
corresponde a las exigencias de estos últimos años del
período. El Príncipe Negro en Crecy hizo méritos paraser armado caballero antes de tener diecisiete años ;Guillermo Pitt y Fox fueron miembros del Parlamento
antes de tener veintidós. Estas eran, sin duda, natu¬
ralezas excepcionales, educadas precozmente para lavida pública y que provenían de familias que habíandesarrollado sus facultades; pero pueden servir paramostrar la dirección del desarrollo en la adolescencia
y para señalar la diferencia entre los primeros estadios
y los últimos. Los jóvenes, y también las jóvenes, ne¬cesitan campo de acción para su energía ; no, sin duda,
porque siempre estén ya capacitados para lanzarse a su
carrera definitiva en la vida, pero están impacientes porhacer un ensayo, y el sistema de cultura más sano es,sin duda, el que ofrece campo durante estos años de
exploración para alguna independencia en la acción.

Si tuviésemos que aconsejar brevemente a los quecuidan de la juventud podríamos decirles: primero,
5, Findlay ; Fa Fsçuela. 16.3
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que debe exigirse la sumisión normal a la costumbre
y al medio, pero que la novedad y aun las excentrici¬
dades no deben juzgarse con rigor excesivo ; segundo,
que ha de proporcionarse variedad de puntos de vista
y de experiencia, tanto respecto a los hombres como
respecto a las cosas, y, sobre todo, que debe ofrecerse
lo mejor que sea posible en cuanto al influjo personal
de maestros entusiastas y generosos y por la dirección de
los mejores en literatura, ciencia y arte. Mucho será
desechado, pero lo que se tome se retendrá toda la vida,
y la gratitud de los jóvenes hacia quienes les han pro¬
porcionado disciplina y entusiasmo es infinita,

4. Volviendo ahora a la vida más temprana del
niño nos vemos embarazados por la variedad de líneas
divisorias trazadas por los distintos investigadores.
Todos podemos reconocer los progresos que hace el
niño cuando aprende a andar o a hablar; pero si en
estadios posteriores somos demasiado precisos al rela¬
cionar la edad y la capacidad, nuestras conclusiones
pueden ser discutibles. Existe, sin embargo, un punto
de partida bien señalado : hacia los ocho años el cerebro
llega al máximo de su peso, y es preciso admitir que
esto influye también de un modo decisivo en la vida
mental.

Así, pues, podemos distinguir los años que van
de los ocho o nueve a los doce o trece, de los de la ni¬
ñez propiamente dicha, la cual comprende desde la
infancia hasta los ocho años. También aquí es necesa¬
rio advertir que cada serie de años constituye un período
completo, con sus formas propias de reaccionar ante
la experiencia, con aspiraciones o modelos de satisfac¬
ción propios — lo mismo que en el estado de oruga la
vida es distinta que en el de mariposa.

Al salir de la infancia, el niño empieza a dominar
el mundo, es decir, a hacer sucesivamente una serie de
diferenciaciones descomponiendo la unidad en un sis-
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tema de distinciones cada vez más perfecto. Para el
niño de pecho una pelota de color no es un objeto se¬
parado, sino sólo un estímulo que evoca una respuesta
inmediata : no ha establecido diferenciaciones entre
sí mismo y el objeto, o entre el objeto y la actividad
que él despierta. Para el hombre adulto el mismo es¬

tímulo, si llega a llamar su atención, determina una

respuesta sumamente compleja que, además, será dis¬
tinta en cada adulto. La misión del psicólogo es describir
el orden de este proceso de diferenciación, interpretar,
es decir, establecer la relación de actos patentes con
el campo entero de la conciencia (y no sólo con alguna
facultad mental como la imaginación o el miedo) des¬
cubriendo una significación y una cierta lógica en la
conducta del niño tal como es observada en sus condi¬
ciones de lugar y tiempo. Durante los últimos cuarenta
años, empezando por la obra de Preyer, Los tres pri¬
meros años del niño, muchos investigadores han regis¬
trado, con gran riqueza de detalles, los diferentes as¬

pectos de la conducta infantil; pero, desgraciadamente,
gran parte de este trabajo pierde valor por la tendencia
a interpretar los fenómenos según la actividad del adulto,
cuando el verdadero objeto de esta investigación es
averiguar cómo los sencillos recursos del niño, actuando
en su mundo infantil, le permiten crecer y convertirse
en un ser .enteramente distinto con un alma que actúa
como lo hace en el hombre adulto. « Preyer, el funda¬
dor de la psicología científica del niño, se sirve con
frecuencia de clasificaciones psicológicas preexistentes
en las cuales no habían influido las ideas evolucionistas
y genéticas. Las emplea como lechos de Procusto para
medir con ellas los hechos de que se trata. Los datos
eran genéticos, pero no el método de tratarlos ni las
conclusiones a que finalmente se llega. » Sin embargo,
se ha acumulado material suficiente para que la psi¬
cología genética pueda trazar el curso del desarrollo
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en términos que las principales autoridades actuales
están conformes en aceptar.

El período que va de los dos años y medio a los
seis o siete se define usualmente como el del juego, y la
expresión es exacta si por juego entendemos no la
ociosidad que el adulto pide como un medio de recreo
después del trabajo, sino como una actitud entera ante
la experiencia. Jugar es imaginarse una actividad y
realizar o representar dramáticamente la imagen en
lugar de desplegar meramente un impulso en respuesta
al estímulo. Todo constituye materia para la represen¬
tación o simulación del juego, y es claro que lo que está
más próximo y se repite con más frecuencia estimula
al jugador, al actor, más rápidamente que lo que es
ocasional y remoto. Es preciso advertir que el niño, al
principio de este período, no se da cuenta de la distin¬
ción entre el objeto y su manera de expresarlo ; no se
considera a sí mismo como un actor que desempeña
un papel en una representación, sino como viviendo
una vida. Esto explica que los mitos y los cuentos de
hadas se tomen tanto como cosa natural; para el niño
no son fantásticos, porque él todavía no percibe la línea
divisoria entre lo real y lo imaginado. Todos sus actos
van dirigidos a conocer los hechos, a estimar mejor los
valores, y el juego es el procedimiento por el cual trata
de poner éstos en relación consigo mismo. Mediante es¬
tos esfuerzos combina de una y otra forma sus imáge¬
nes hasta que logra dominarlas mejor; crea un pe¬
queño mundo por sí mismo, y si su capacidad innata
es grande o si las personas que le cuidan nutren su
espíritu con cuentos de hadas, su fantasía se desbordará
a menudo, exactamente lo mismo que solían hacer sus
antepasados salvajes en sus esfuerzos por dominar su
mundo.

Es, pues, un error el considerar la afición a los
cuentos de hadas o al mito como algo separado del
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resto de la experiencia; más bien es un modo de vida
que rige el conjunto precisamente en la medida en que
esta vida no está encadenada a la necesidad. Porque
también otros instintos actúan además de este del

juego : es mediante el juego, sin duda, como el niño
penetra en un mundo nuevo ; pero también rigen su
acción los instintos de propia conservación en el mundo
presente ; acepta que le dirijan y responde a los manda¬
tos de sus mayores ; hace lo que le dicen, no por un
sentido del deber, pues carece de tal sentido, sino como
una cosa natural, y del mismo modo espera como cosa
natural que se le impongan cuando se rebele. Y aun
mucha de su actividad libre seria difícil definirla como

juego, pues mientras que en éste la inteligencia actúa
en primer término ensayando y eligiendo, en cambio
su cuerpecillo, a diferencia de esto, todavía goza con
las sencillas reacciones que producía en sus primeros
años y ahora goza aún más porque ya domina com¬
pletamente sus miembros; de aquí que emplee mucho
tiempo meramente en saltar, en correr sin objeto, en
dar golpes y en gritar.

Ahora, a medida que este período se aproxima a su
término, la experiencia comienza a producir su resul¬
tado inevitable: una desilusión. Es el cambio que
Wordsworth describe con tan delicada sensibilidad,
pero con una nota falsa de simpatía, en su Oda acerca
de cómo nuestra naturaleza inmortal se revela en los re¬

cuerdos de la infancia. No se pierde nada, al menos no
es preciso que se pierda, al descubrir que el juego y
la realidad son cosas distintas. Durante algún tiempo
es indudable que se siente malestar, y presenciamos
uno de esos períodos de transición que los psicólogos
señalan como intermedio entre los estadios más deci¬
sivos del crecimiento humano. Por esto, cuando se va
terminando el período del juego, se advierte un año o
dos alrededor de la edad de siete u ocho años en que



70 J. J. FINDLAY

al niño no le satisface la mera actividad, y sin embargo
no puede hallar otro objetivo a su acción. En algunos
casos, sobre todo cuando a los niños se les deja mucho
solos, la fantasía se desenfrena, y un niño o un grupo
de niños llegan hasta adoptar una segunda personalidad.

5. De este modo aparece un segundo estadio de la
existencia que, prescindiendo de subdivisiones, puede
considerarse que abarca los años comprendidos desde
los ocho a los doce, hasta que sobreviene otro período
más corto de transición, llamado frecuentemente pre-
adolescente y que conduce a la vida más amplia, que
ya hemos descrito, de la juventud.

«A los ocho o nueve años empieza un nuevo período,
el cual constituye durante casi cuatro años, hasta el
comienzo de la pubertad, un estadio sin igual en la
vida, que se distingue del período que le precede y del
que le sigue por muchas diferencias importantes. Duran¬
te estos años el crecimiento es menos rápido, de modo
que el cuerpo se detiene relativamente ; pero existe un
notable aumento de vitalidad, de actividad y de poder
para resistir las enfermedades. La fatiga también se
resiste ahora mejor, y es asombroso ver todo lo que
puede soportarse. El niño corriente juega ahora más
y desarrolla más actividad diaria, en proporción a la
estatura y al peso, que en ningún otro período. Parece,
según lo he propuesto en ptra parte fundamentándolo,
como si estos cuatro años representasen, conforme a la
ley biogenética de Fritz Müller (recapitulation theory) (1),
algún largo período de una edad remota, bastante su¬
perior al correspondiente a los simios, en el cual nuestros
lejanos antepasados estaban bien adaptados a su me¬
dio. Antes de que se añadiese a la naturaleza humana
la aportación de un período más elevado y mucho más
moderno, el joven de climas cálidos, que es en donde

(1) Según esta ley el desarrollo del individuo es una repeti¬
ción abreviada de la evolución de su especie. — N. dei T.
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la evolución produjo la mayor parte de los rasgos
humanos, se hizo independiente de sus padres y se
separó de ellos en una edad temprana para subsistir
por sí mismo. »

Podemos dudar en seguir a Stanley Hall (del cual
citamos aquí) en su excursión por la antropología, pero
su descripción de este período de la vida pone de re¬
lieve algunas de sus principales características. Es lla¬
mado con frecuencia período de la estabilidad, en con¬
traste con la falta de equilibrio que caracteriza el empuje
con que se inicia la adolescencia. Y, verdaderamente,
el muchacho o muchacha de nueve a doce años es una

persona práctica y eficaz. Cuando hablamos de la uti¬
lización del trabajo de los niños nos referimos a estos
años. Esta costumbre, tanto en las granjas y jardines
como en las manufacturas de algodón en Lancashire,
son una supervivencia de prácticas que eran universales
hasta la época moderna y tenían su justificación en la
necesidad sentida por todos los niños normales en estos
últimos años de la niñez de ensayarse a sí mismos frente
al mundo objetivo tratando de producir un resultado.
Antes, en el período precedente, sólo la imagen preocu¬
paba a la mente y cualquier clase de reproducción servi¬
ría para expresarla; pero la desilusión experimentada
desde entonces ha conducido al niño a una comprensión
más clara de las relaciones entre los medios y los fines :
el mundo, tanto el mundo social en que se percibe a
sí mismo y a los demás como trabajadores, y el mundo
de las cosas que él y los demás manejan, aparece ahora
como un campo de trabajo. También aquí debemos pre¬
cisar nuestros términos : el trabajo para el niño tiene
poca conexión con la paga — esta relación es conse¬
cuencia de una civilización más madura ; los valores
económicos se estiman poco todavía. Es indudable
que el medio adulto introduce más o menos vagamente
estas consideraciones en el campo de la conciencia, pero
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la aguda inteligencia para las cosas de dinero que ob¬
servamos, por ejemplo, en los golfillos de la calle, no
es propia del desarrollo normal.

La diferencia entre la actividad «juego » de los ni¬
ños más pequeños y la actividad « trabajo » de los niños
mayores está en el motivo. El esfuerzo de los más
pequeños tiene sólo por objeto definir una imagen ; los
niños mayores se dan cuenta de que la acción produce
resultados y, por consiguiente, sólo quedan satisfechos
cuando un producto (algún objeto creado aparte del niño
mismo) llega a ser la consecuencia del estimulo. De aquí
que nuestros pequeños obreros aparezcan ahora, en con¬
traste con la actitud propia del juego en su vida anterior,
serios y laboriosos. Esta seriedad, por supuesto, es sólo
una apariencia, pues el niño que juega vive su vida
exactamente con tanto sentido y realidad como las
personas mayores, pero a nosotros nos agradan las
pruebas de laboriosidad en el período de la estabilidad
porque vemos que el niño comienza a crecer conforme
a nuestra imagen ; se presenta como un hombre pe¬
queño y su aspecto nos complace ; creemos que nos
imitan, aunque en realidad al niño no le preocupa el
imitarnos, sino únicamente el ganar terreno en el mundo
nuevo de la producción. Este estadio se define, pues,
acertadamente, como un período de estabilidad, ya que,
dentro de su clase, el niño o la niña pueden hacer du¬
rante él progresos constantes en su capacitación. Esta
es la edad para adiestrarse, es decir, para el ejercicio
regular de todas las facultades que tienen una signifi¬
cación. «El período que precede inmediatamente a la
adolescencia es, a causa de la estabilidad de su adap¬
tación, más apropiado que ningún otro para los métodos
caracterizados por el adiestramiento, lo cual quiere
decir que los antiguos métodos del maestro de escuela
eran menos perjudiciales entre los nueve y doce años
que a otras edades ; pero al empezar la adolescencia
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los métodos de adiestramiento se hacen enteramente
inadecuados y sólo producen aburrimiento y aversión
por una disciplina» (Slaughter: FA adolescente).

¡Cuánto afán tienen a esta edad los muchachos por
aprender los juegos y por aprender a ser útiles, a hacer
un verdadero trabajo al lado de su madre y de su pa¬
dre, si los padres están todavía bastante cerca de la
naturaleza para ocuparse de las obligaciones domésticas!
En esto es en lo que las clases acomodadas de la época
moderna permiten tendencias decadentes. En naciones
nuevas como Australia y América, aun las familias
ricas conservan algunos hábitos de los descubridores
y les gusta dejar que los muchachos y las muchachas
hagan alguna tarea doméstica ; pero en Europa, doc¬
trinas falsas de cultura, unidas al menosprecio del
trabajo manual, han tendido desde la Edad Media a
separar al niño de su inclinación natural hacia una
actividad social práctica. La vida de las ciudades ha
intensificado el mal, y las familias de la clase media
imitan con frecuencia a las de clases más elevadas
hasta que hemos tenido que pensar en la escuela para
reparar esta negligencia e iniciar reformas que ocuparan
nuestra atención cuando más adelante tratemos de
aplicar los resultados del estudio del niño al problema
del plan de estudios.

6. Por falta de espacio tenemos que abstenernos
de entrar en otros aspectos de la vida mental en esta
edad. Se han hecho detenidos estudios, principalmente
en Alemania y América, acerca de las reacciones que la
literatura, el arte, la sociedad y la religión despiertan
en el niño. Cincuenta años hace ahora que se propuso
por primera vez el recoger esta clase de datos. Las en¬
cuestas hechas en Berlín sobre el contenido del espíritu
del niño al entrar en la escuela (1) iniciaron una multitud

(1) Stanley Hall trata de ellas en Aspectos de la vida infantil.
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de investigaciones. Es preciso confesar que muchas de
ellas carecen de valor por falta de la pericia necesaria ;
pero la obra de Stanley Hall, del conde Barnes y Kerschen-
steiner, para citar sólo tres nombres sobresalientes, sirve
para salvar al estudio del niño del ridículo en que a
veces se le ha puesto. Quienes tienen que tratar cons¬
tantemente con niños de esta edad encuentran que con
frecuencia surgen problemas muy desconcertantes por
su actitud respecto a la moral: a veces aparecen afec¬
tuosos y sociables, serviciales y altruistas ; pero otras
presentan como un lado egoísta enteramente impene¬
trable para excitaciones a que una persona mayor
respondería inmediatamente. La explicación sólo puede
hallarse volviendo a la interpretación de la mente en
términos funcionales. La moral es un producto del
desarrollo, y el niño no puede tener más código moral
que el que corresponde a su propia actividad. Los va¬
lores de la conducta propios de los adultos, como la
sociedad adulta en todas sus fases, son demasiado com¬

plejos, y por muy dispuesto que un niño dotado de
flexibilidad pueda estar para simular las formas exte¬
riores, es sencillamente imposible que pueda participar
de esa vida más elevada como de una experiencia per¬
sonal. En conjunto es egoísta, no porque trate cons¬
cientemente, como se inclinan con frecuencia a hacerlo
los adultos, de conseguir sus objetivos a expensas de
sus semejantes, sino porque en estos años aprende a
actuar como individuo ; sólo por este procedimiento
de ensayarse a sí mismo frente al mundo objetivo — te¬
niéndose en pie, digámoslo así, por sí mismo — puede
aprender a conservar la integridad personal que ha de
preceder a cualquier manifestación de altruismo durante
la adolescencia. Esto puede bastar como una indicación
del método por el cual trata hoy la psicología genética
de estudiar y coordinar la masa de materiales en que
se han registrado las variaciones de las actividades del
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niño. Lo que ahora se necesita no es tanto acumular
más datos acerca de rasgos individuales o de los inte¬
reses de grupos de niños, sino más bien que se logre
registrar de un modo completo y seguido unas cuantas
vidas, y esto por observadores diestros que sepan qué
hechos deben seleccionarse y cómo han de interpretarse
atendiendo a lo que signifiquen en el proceso evolutivo,

7. La necesidad de estas observaciones detalladas
se reconocerá desde luego si se tienen en cuenta las
dificultades que se hallan para tratar a los niños anor¬
males. Durante todo este capítulo el lector habrá pen¬
sado, especialmente si se mueve en círculos académicos,
en niños conocidos suyos que, al parecer, no corres¬
ponden en modo alguno a los estadios o períodos bos¬
quejados : niños que son precoces o, si preferimos un
término más técnico, supernormales. En el otro extremo
se hallan los niños subnormales que comprenden desde
el meramente retrasado hasta el imbécil incurable.
Del último nada podemos decir aquí excepto afirmar
el valor de los esfuerzos que ahora se hacen en su favor.
No porque a los niños anormales, como regla general,
se les pueda educar de tal modo que se igualen después
con los demás adultos ; pero de su separación resultan
beneficios importantes : el resto de la sociedad puede
ser mejor atendido en la escuela o fuera de ella cuando
se le releva de la presencia de estos desgraciados. La
pericia y el estudio empleados en su favor han hecho
a la ciencia aportaciones que favorecen el bienestar de
la humanidad en general: aquí, como en otras esferas,
la patología viene a ayudar a la higiene. Por último,
pero no es lo menos importante, estos mismos niños
infortunados tienen así una vida más feliz.

Por lo que hace a los niños supranormales, la ciencia
tiene todavía poco que decir, porque si bien en algunos
sistemas de enseñanza las capacidades excepcionales
han sido seleccionadas y objeto de grandes cuidados, este
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campo de investigación sólo ahora empieza a atraer la
atención de los psicólogos.

Ya anteriormente hemos hablado de precocidad y de
supranormalidad, como si estos términos fuesen idénti¬
cos, pero debe advertirse una diferencia muy clara. La
precocidad, en sentido estricto, sólo se refiere al tiempo ;
el niño precoz se forma antes que el normal en uno
u otro aspecto del desarrollo, mientras que la capacidad
supranormal indica facultades de un orden más fun¬
damental y permanente que el sujeto puede no mani¬
festar de modo alguno en sus primeros años. Al músico
precoz, por ejemplo, le exhibirán ante el público a los
ocho años ; un niño de desarrollo más lento puede pen¬
sarse que alcance el mismo grado de perfección diez
años después. Es claro que la precocidad por sí misma
carece de valor ; ni para el ejecutante ni para el audi¬
torio hay ninguna ventaja en que un niño de ocho
años sustituya como intérprete de música a un hombre
de treinta y ocho. El hecho merece estudiarse con fines
científicos, pero por un sentimiento de humanidad se
desearía que metiesen al niño en la cama antes de que
terminase el concierto ; y quienes estimen la música
por sí misma preferirán que no le turben sus impresio¬
nes con estas inquietudes. El caso del niño supranormal
es diferente. Puede desarrollarse lentamente y puede
ser que el florecimiento completo de sus facultades de
adulto dependa de que no sean fomentadas durante
los primeros años. Si bien, por otra parte, estas dotes
pueden revelarse en alguna forma especial de capacidad
(en la vida adulta seguramente tendrán que canalizarse
dentro de una de las corrientes principales de la acti¬
vidad social), por regla general se manifiestan como
una capacidad superior general, una forma más elevada
de inteligencia que supera a la que es corriente en la
humanidad en la misma medida que ésta supera la
de los imperfectamente desarrollados.



LA ESCUELA 77

Pero ahora, ajite estas enormes diferencias de las
criaturas humanas ¿qué queda de nuestro bosquejo del
desarrollo de las funciones en una escala normal de
una serie de estadios limitados aproximadamente por
una edad determinada? Pues bien, la psicología gené¬
tica responde admitiendo enteramente que el hombre,
tanto en sus facultades de resistencia física como en las
más elevadas de su capacidad mental, es el ser que
presenta más variaciones, y que como resultado de esto
aparecen constantemente casos de desviaciones asom¬
brosas de lo normal, ya respecto a una cualidad espe¬
cial, ya respecto a la rapidez del curso normal de evolu¬
ción, aumentándola o disminuyéndola. Pero el admitir
esto no permite que se abandone en ningún sentido el
orden con que las distintas funciones van apareciendo
una tras otra. Stuart Mill estaba aprendiendo griego
a los cuatro años, cuando un niño normal hubiese estado
entretenido con sus juguetes. No podemos decir dogmáti¬
camente que este caso esté bien ni mal; no tenemos datos
que nos permitan condenarlo o aprobarlo. Llegó a ser
un hombre público distinguido, pero nadie puede afir¬
mar que nunca hubiese llegado a ser un hombre si su
padre no hubiese detenido algunos de los instintos in¬
fantiles que ayudan al desarrollo de los individuos lentos.
En este punto nos ofrece un caso semejante el hijo del
profesor Sidis, un conocido maestro de filosofía en Amé¬
rica, que ha publicado opiniones acerca de la enseñanza
basadas en los hechos singulares que ofrece el desarrollo
de su hijo. Cuando este joven tenga la edad a la cual
escribió .Stuart Mill su autobiografía, las ideas del padre
y del hijo proporcionarán sin duda un material exce¬
lente para la investigación científica ; entretanto, a los
padres cuyos hijos son supranormales se les puede re¬
comendar la prudente costumbre de los médicos que
generalmente se abstienen de recetar a su familia.
En una época en que los fenómenos mentales se estudian
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con tanta seriedad, es muy lamentable que hombres de
saber traten con tal menosprecio los métodos científi¬
cos. Felizmente, este campo de la investigación empieza
ahora a pasar a manos de investigadores competentes ;
los psicólogos experimentales se ocupan de indagar las
diferencias individuales, y aunque de sus estudios no
puede anticiparse un resultado inmediato, están sen¬
tando la base para métodos de investigación que no
pueden dejar de aclarar nuestro conocimiento de esta
esfera, que es la más oscura del desarrollo mental. Y por
mucho que pueda impresionarnos un caso especial de
apartamiento de lo normal, ya se trate de un genio
o de lo contrario, nuestro conocimiento de lo que es
una mente normal en los sucesivos estadios, aunque
incompleto todavía, suministra una base para el estudio
ulterior de la actividad escolar. Parece, pues, que los
organizadores de sistemas educativos deben tener en
cuenta este factor en sus sistemas de enseñanza.



Capítulo VI

Organización de la educación
1. En nuestro bosquejo preliminar del origen de

la escuela como institución nos fijamos en la historia
muy antigua de un conflicto entre dos elementos que
se han disputado y se disputan siempre el dominio de
los niños. Habiendo indagado ya de una manera más
completa lo que a la escuela le es posible hacer en su
favor, podemos reanudar el relato, examinar los prin¬
cipios que pueden servir de base para una conciliación
de las fuerzas rivales y de los deberes que han de cum¬
plir los que organizan las escuelas.

Ya hemos visto que el Estado, es decir, el cuerpo
político total que dirige al individuo en sus relaciones
públicas, se ha encargado de la enseñanza de todos sus
tipos, y si la familia, la Iglesia o la profesión esperan
conservar una parte de influencia en ella, es sólo por
consentimiento del Estado. No obstante, una nación
puede manifestar de muchos modos su voluntad res¬
pecto al gobierno de las escuelas, y en la Gran Bretaña
el método de este gobierno se ha desarrollado gradual¬
mente como parte integrante de nuestras costumbres
generales y de nuestra actitud respecto al gobierno de
los asuntos del interior; es decir, se espera que en todos
los departamentos del Estado la autoridad central actúe
en la comunidad en cooperación con las autoridades
locales, inspeccionando su labor, aumentando sus fon-
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dos, regulando su funcionamiento, pero nunca reem¬
plazándolas, y dejándoles con frecuencia la iniciativa.
A los extranjeros les es difícil comprender el modo que
tenemos en nuestro país de discutir sobre educación,
porque les cuesta trabajo representarse el procedimiento
típico inglés de ayudar y estimular más bien que de
tomar la dirección. Cuando dió comienzo la subvención
a las escuelas elementales (hacia 1832) tomó el carácter
de un convenio económico : el Estado contrataba los
servicios pagando en numerario a cambio de «resul¬
tados ». Setenta años transcurrieron antes de que In¬
glaterra aceptase enteramente la posición moderna de
que el gobierno ha de intervenir ampliamente en favor
de la nación asegurando la permanencia y eficacia de los
instrumentos de cultura en todas sus distintas formas.
Nos llevaría más allá de nuestro objeto el examinar la
base política de esta teoría. El paso decisivo se dió con
la ley de 1902, y desde entonces el prestigio del gobierno
en asuntos de educación, tanto el del gobierno central
como el de las corporaciones locales (municipios y con¬
dados), ha aumentado enormemente. Por supuesto, a
los establecimientos no oficiales les sigue siendo posible,
lo mismo si están sostenidos por fundaciones particula¬
res que por subvenciones de las iglesias o por lo que
pagan los padres, conservar su independencia, y es
preciso defender resueltamente esta puerta abierta, pues,
como hemos visto, el progreso, en todas las cuestiones
de la vida intelectual y espiritual más elevada, depende
de «la libertad, la variedad y la elasticidad». Pero, si
bien algunos establecimientos pueden continuar esta
vida, sería muy de lamentar que se viesen obligados
a dejar el sistema característico de las public schools (1)
y a separar parte de la sociedad de la corriente general
de la vida del país. Los únicos medios de intervención

(1) Consiste en no depender del Estado. Véase nota a la
página 55, — N, del T,
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que pueden conservar son indirectos, influyendo en la
opinión y logrando de este modo que el mecanismo del
Estado obre, no sólo conforme a los intereses del sistema
oficial, sino también conforme a las necesidades más
generales y profundas que tienen su expresión en la
vida de la familia, en la vida religiosa y en la profe¬
sional.

2. Respecto a la vida religiosa será oportuno hacer
algunas consideraciones más, porque la relación entre
la Iglesia y la Escuela es una cuestión que se nos pre¬
senta constantemente, no sólo en Inglaterra, sino en
toda Europa, y si por el momento preocupa poco en
ciertas partes de América y del Imperio Británico, es
sólo porque en esas regiones la población es ahora muy
homogénea.

Lo primero que sin duda advierte quien estudia este
problema es que el conflicto surge sólo cuando una
comunidad deja de ser homogénea en su actitud general
respecto a las creencias y a las prácticas religiosas. Las
dificultades aparecen precisamente porque una porción
de la comunidad desea ser «libre », es decir, apartarse
de la uniformidad de la fe tradicional. Asi, en muchas
partes de Irlanda y de Quebec, y lo mismo en ciertas
regiones de la Europa meridional, la familia y la es¬
cuela se hallan en conformidad de sentimientos con el
catolicismo ; en otras partes del Canadá y de los Estados
Unidos hay la misma homogeneidad de sentimientos
allí donde una gran mayoría de la población es presbi¬
teriana, metodista o anabaptista, y allí donde la Iglesia
se abstiene, también por común consentimiento, de
toda intervención directa en la escuela. Pero la relación
no deja por eso de darse, porque los maestros y los
organismos que dirigen la enseñanza van acostum¬
brando indefectiblemente a los niños a simpatizar con
las ideas sobre la vida propias de su medio social, e
indudablemente no pueden proceder de otro modo,

6, Fií^dIjAY ; La Escuela. l,6í^
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Es muy importante advertir que lo que llamamos
ideas sobre la vida se refieren no sólo a la religión, sino
también a la moral social y a cualquier clase de cos¬
tumbres. Es este un aspecto de la cuestión que no se
tiene en cuenta o se desfigura con frecuencia por quienes
discuten este tema. Si el disidente es unas veces un

reformado religioso, otras tantas lo es en otras materias:
él y los suyos tienden a «libertarse » en muchos otros
puntos, además de los que «la Iglesia» defiende espe¬
cialmente ; los grupos sociales, tanto como las diferen¬
cias de dogma, influidos a veces por su clase de ocupa¬
ciones, tienden a manifestarse y a romper la homoge¬
neidad de la comunidad. El abismo que en muchas
aldeas inglesas existe entre el párroco y el labrador no
se debe tanto a divergencias en religión como a la di¬
ferencia de cultura, de lenguaje y de la manera toda
de ver la experiencia. Es por lo tanto evidente que a
los defensores de los antiguos credos no es sólo la ins¬
trucción religiosa lo que les interesa. Cuando el judío
de Manchester, o el luterano de Michigan (Estados
Unidos), sostiene una escuela especial, lo hace porque
la escuela es una comunidad cuya vida se expresa, no
sólo en la fe, sino también en las maneras y costumbres,
en los gustos y tradiciones de los mayores.

Ahora bien; es inútil esperar que las comunidades
homogéneas, como las antes indicadas, subsistan mu¬
chas generaciones en una extensión muy vasta del
mundo moderno ; aunque para la humanidad es muy
importante mantener la continuidad de la tradición,
el espíritu de libertad intelectual (como hemos visto
en el capítulo II) rompe una y otra vez la armonía, y
las generaciones jóvenes se lanzan a nuevas aventuras.
Por esto, el gobernante, desde el momento en que el
Estado trata de organizar un sistema completo de edu¬
cación, tiene que abrirse camino a través de un con¬
flicto que afecta a las cuestiones más trascendentales
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que interesan al hombre. En esto, como en el ejemplo
clásico de la propaganda del Evangelio, tendrá que
haber «no paz, sino una espada... enemigos del hombre
serán los de su propia casa». La política puede procurar
sus fines, o mostrándose indiferente a las grandes cosas
de la vida y considerando la escuela como un estable¬
cimiento donde se proporcionan las llamadas lecciones
seculares (1), o despreciando despóticamente la libertad
para imponer por encima de todo una práctica uniforme,
o mostrando un espíritu de simpatía y tolerancia que
transigiendo sacrificará muchos detalles con la espe¬
ranza de realizar una unidad espiritual más profunda.
Al examinar los distintos terrenos en que ha tenido
lugar esta lucha podremos descubrir los principios con¬
forme a los cuales se ha llevado a cabo esa transacción.
Hemos de conformarnos con indicarlos sumariamente,

a) Donde coexiste un grupo aparte que tiene sobre
la religión y sobre la vida ideas enteramente distintas
de las de la mayoría y es suficientemente numeroso
para llenar de niños una escuela, sería tiránico en el
Estado imponer a los niños una cultura extraña. En
todo caso, la presión de la mayoría fuera de la escuela
ejercerá algún influjo sobre los jóvenes, y el Estado
sólo por depender del voto de la mayoría, no tiene de¬
recho a estigmatizar a los disidentes, ni al disidente que
se adhiere a credos antiguos, ni al que proclama un
nuevo evangelio.

Sirve de prueba a la demanda que hace la minoría
el estar ésta dispuesta a hacer sacrificios por lo que le
es muy querido. Si los patronos de esas instituciones
están dispuestos a pagar de su bolsillo, si los maestros
están dispuestos a sacrificar parte de sus emolumentos,
o si los padres están dispuestos a renunciar algunas
ventaias en la instrucción secular por consideración a

(1) Por oposición a las lecciones del oficio eclesiástico.
N. del T.
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las grandes cosas de credo y de conducta que ellos es¬
timan ; dadas estas condiciones, el gobernante tiene
sin duda el deber de no destruir, sino de proteger gene¬
rosamente. Las exigencias del Estado quedan satisfe¬
chas en tanto que la escuela disidente se ajuste since¬
ramente a un mínimo de requisitos, es decir, en tanto
que se dé una enseñanza que permita al niño mantenerse
poco más o menos al nivel general de cultura. Porque
es preciso tener en cuenta que el Estado es sencillamente
incompetente para dirigir el cuidado de la vida religiosa.
Actúa mediante políticos y funcionarios que, sean lo
que sean personalmente, están sujetos a la actitud que
se haya adoptado oficialmente. El mismo espíritu de
libertad que ha establecido un gobierno democrático,
pide que las familias sean libres para practicar las an¬
tiguas creencias y para fomentarlas por medio de la
enseñanza que el niño reciba.

b) Pero al reconocer los derechos del disidente y
el deber que tiene el Estado de proteger su escuela, es
preciso algún principio que indique el alcance de esta
regla. El único principio que puede aplicarse es el de
limitar el apoyo al mínimo de lo que sea necesario. La
Iglesia existe, no sólo para mantener sus posiciones,
sino también para extender su poder, para ganar
nuevos prosélitos, y de esto no tiene el Estado por qué
ocuparse. En cuanto organización para la propaganda,
la Iglesia ha de vivir de sus propios recursos. Si, como
alegan muchos, la ayuda proporcionada a las escuelas
no oficiales por la ley de 1902 las releva de contribuir
a las cargas en la parte que les corresponde, se cometería
una injusticia, puesto que el Estado está ayudando
indirectamente a fomentar tipos especiales de creencias
y de costumbres. Es difícil, sin embargo, llegar a decidir
respecto a este punto — aun si correspondiese hacerlo
en este volumen — porque los datos económicos no los
conoce el público en forma que le sea fácil llegar a un
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juicio imparcial. Las Iglesias que han sido beneficiadas
son las que deben suministrar las pruebas necesarias,
ya que son tantos los conciudadanos suyos que se
oponen a que los fondos públicos se empleen en la pro¬
paganda de opiniones privadas.

c) Aunque defendamos el « derecho de los padres »,
como se le llama con frecuencia, a mantener la unidad
de la familia frente a la del Estado, tampoco debemos
rechazar el principio contrario. Los niños no son sólo
de sus padres : pertenecen al Estado ; su cultura y su
profesión son cuestiones de interés público. Viviendo
en una comunidad que fomenta el progreso, la familia
participa de los beneficios de una civilización adelantada
y, en cambio, debe estar dispuesta a ceder parte de la
autoridad sobre sus hijos que exigía en épocas más
primitivas. Antiguamente las Iglesias, como única fuente
de cultura y de ciencia, intervenían la libertad de la
familia con respecto a sus hijos ; ahora, al ponderar las
demandas de los padres frente al Estado, plantean el
problema más amplio de basta qué punto está justi¬
ficado el celo del Estado, la Familia o la Iglesia por
« apoderarse » de las nuevas generaciones.

d) Porque el estudio que en el último capítulo
hemos hecho, ha puesto de manifiesto las limitaciones
a que está sujeto el poder de los adultos en su intento
de someter las almas juveniles. Una actitud de reserva
parece lo más prudente, sobre todo en cuestiones de
experiencia íntima y personal — y esto aun en interés
de la misma fe. Es verdad que es fácil hacer del joven
un convertido entusiasta ; pero ¡con cuánta frecuencia
sucede después de los veinte años el escepticismo a la de¬
voción de aiitesi Y en la medida en que las creencias
son objeto de una comprensión intelectual, el que ins¬
truye ha de tener paciencia y esperar a que una inte¬
ligencia más formada pueda percibir las diferencias que
separan a los hombres. Para el niño todas las iglesias
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y todas las morales son iguales, y cuando llegue a ser
un hombre, tiene que mezclarse con sus semejantes de
todas clases y compartir las normas éticas que les son
comunes. Si ha de aprender a elegir el bien y a rechazar
el mal, parece prudente, por el interés de todos, que
participe, aun de niño, al menos en cierta medida, de
la vida infantil pública de la comunidad a que pertenece,
aunque sus padres puedan decir que se les usurpan al¬
gunos de sus derechos.

e) Por esto en todos los pueblos en que la libertad
política y social ha hallado campo, cada vez encuentra
más apoyo el movimiento en favor de la escuela pública,
apartada por completo de la dirección eclesiástica y
gobernada enteramente por funcionarios del Estado.
En esos pueblos las iglesias que se han apartado de las
antiguas instituciones no tratan ya de intervenir en las
escuelas ordinarias que funcionan los días de semana
y se limitan a influir en las familias mediante la labor
voluntaria en las escuelas dominicales ; el clérigo mismo
tiende a convertirse más en un ciudadano mezclándose
como un igual con los demás hombres ; y a sectas que
difieren mucho en sus principios teológicos les ha sido
posible unirse en los ideales éticos y hasta unirse, para
los fines concretos de la escuela, en una base común de
profesión de fe. Vemos así que en Inglaterra, como en
naciones más modernas, se ha extendido mucho un
sistema no sectario en el cual se separan los ritos y
ceremonias especiales de una secta de lo. que es más
universal, y el cual atrae a la gran mayoría por la
prueba que da de tolerancia y caridad. Parece responder
a las necesidades del niño precisamente porque ofrece
a su observación lo que es sencillo y general más bien
que lo particular y oculto. De este modo, por la fuerza
de las circunstancias, se ha creado un tipo especial de
homogeneidad que en gran parte de los pueblos de
lengua inglesa sirve para salvar el abismo que existía
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entre la Iglesia y el Estado y entre la familia y la es¬
cuela. La Biblia puede ser leída, no como autoridad
eclesiástica, sino como una fuente de literatura sagrada
enaltecida igualmente por todas las Iglesias ; pueden
cantarse himnos, no como posesión distintiva de una
Iglesia, sino como expresión de los sentimientos de
todos.

Estas prácticas tienen, naturalmente, escaso valor
cuando se convierten en una mera fórmula oficial,
pero su valor es grande para la sociedad escolar senci¬
llamente porque puede ayudar al niño a salvar el
abismo que existe entre la moral y la religión, la Iglesia
y el hogar, lo secular y lo divino, el día de trabajo y el
día santo. El hombre adulto puede salvar por sí mismo
este abismo. Como ya hemos visto, representa muchos
papeles ; puede comprender, por ejemplo, que los de¬
beres éticos se aplican lo mismo en el despacho del co¬
merciante que en el templo ; que la voz de Dios habla
a veces en la cumbre de las montañas cuando se ha
apartado de la catedral; que la fe y las obras no siempre
van juntas. Pero el niño no puede hacer estas distin¬
ciones, y si el gobernante, llevando hasta el extremo
la lamentable contienda con el eclesiástico, no puede
aceptar una transacción entre la libertad y la supers¬
tición, es inminente el peligro de dejar el alma del niño
sin aspiraciones ni esperanzas y sin la disciplina del
respeto. Es verdad que hay muchos hombres que piensan
que la religión no les es necesaria, y algunos que con¬
fiesan sinceramente haber perdido esta clase de expe¬
riencias ; pero por ellos no va a emplearse el arma del
Estado para privar de esa experiencia a las nuevas
generaciones. Lo que la mayor parte de los hombres
desea no es menos religión, sino más ; no que se des-
tierre la religión de la escuela, sino que invada las
tiendas, las fábricas y el foro. Y esta conquista la rea¬
lizará en la medida en que sus elementos universales
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sean expuestos a la atención del niño con la sencillez
y reverencia que todos los hombres sienten cuando se
unen en la sumisión al Invisible y Eterno.

f) Hemos expuesto, creo que en lo que tienen de
mejor, las razones en que se ha apoyado la llamada
«cláusula de Cowper Temple » (1) desde la famosa ley
de enseñanza (School Board Act) de 1870, una medida
que probablemente ha hecho más en Inglaterra por
reconciliar las sectas protestantes hostiles que ninguno
de los esfuerzos que con este fin han realizado las
Iglesias.

Pero también hemos de reconocer que a aquellos
que no pueden compartir esa comunidad de vida —
ya sean anglicanos o católicos, judíos o agnósticos •—
esta política de tolerancia y comprensión por parte del
Estado, les ha inquietado en la misma proporción en
que ha sido bien acogida por la mayoría de las comu¬
nidades protestantes. De aquí, por consiguiente, que
parezca justificada la demanda del « derecho de entra¬
da » (2) en la escuela pública, aparte de la ayuda que
por espíritu de tolerancia se preste a las escuelas inde¬
pendientes allí donde la magnitud de un grupo diferen¬
ciado de habitantes aconseja este sistema. Indudable¬
mente el separar a los niños por grupos, semana tras
semana, para el culto y la instrucción (religiosa) perjudica
la armonía de la comunidad escolar ; pero la separación
existe ya, y el afecto del niño por la familia, la Iglesia
y la escuela no disminuirá si en lugar de un espíritu de
oposición halla conformidad en que se mantengan las

(1) Esta cláusula, que lleva el nombre del miembro del Par¬
lamento que la propuso, estabiece que en las escuelas oiiciales
no se enseñarán ni catecismos ni fórmulas religiosas peculiares
de una determinada secta. — N. del T.

(2) Se ha pedido que los sacerdotes de las distintas sectas
tengan « derecho a entrar» en las escuelas a horas determinadas
con objeto de dar una enseñanza confesional a los niños cuyos
padres así lo deseen. — N. del T.
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diferencias. Pero si se nos permite hacer aquí una in¬
dicación yo pediría que el padre reclamase en lugar del
« derecho de entrada » un derecho de sustitución. Porque
la escuela pública no es el lugar adecuado para la ins¬
trucción religiosa, con el anglicano enseñando a un
grupo en el aula A y el católico otro en el aula B ; el
templo, la casa misma de Dios, es el local apropiado
de reunión para enseñar las doctrinas especiales que
mantenga la Iglesia. Y el mismo sacerdote es el maestro
más apropiado, no el maestro de la escuela pública,
quien, en estas lamentables controversias, tiene que
dividir su lealtad entre la Iglesia y el Estado. Segura¬
mente no sería difícil que la ley aceptase la asistencia
a la iglesia una o dos veces en la semana escolar. Ya
se manda bajo la protección oficial a los niños de las
escuelas a las piscinas de natación y a los campos de
juego, y sería casi tan fácil organizar la asistencia a la
iglesia cuando los padres lo solicitasen. Yo, por mi
parte, no dudaría en dar mi voto para que el Estado
gastase dinero en facilitar este arreglo siempre que se
llevase a cabo eficazmente : estas influencias forman
parte de la educación por lo menos en igual medida que
la enseñanza de la natación o del arte culinario. Y
aunque pareciese escaso el resultado de este arreglo,
aunque los educadores oficiales pusiesen reparos a la
labor de aficionados del clero, estas críticas serían de
poca importancia comparadas con el profundo efecto
que se produciría en el alma de los niños al hallar la
reconciliación entre la religión y el brazo secular. Si
bien al mundo moderno, dividido como está por pasiones
de religión y de raza, le parece remota la esperanza de
paz, tanto política como religiosa, algo sin embargo se
ganaría si a las generaciones nuevas se les enseñase
desde la infancia, con el ejemplo de la tolerancia pública,
a honrar, no sólo la majestad del Estado, sino también
la fe de sus padres.
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Felizmente tenemos muchas pruebas de que los
hombres públicos, tanto en las iglesias como en la
política, están dispuestos a trabajar por una transac¬
ción, y de este modo, en países como Inglaterra, donde
hábitos de libertad espiritual impiden la solución más
sencilla de las sociedades homogéneas, puede buscarse
una solución más perfecta : la unidad de la vida cívica
puede lograrse entre familias muy separadas por sus
sentimientos en lo social y religioso.

3. No llevando más adelante el examen de estos
conflictos, que realmente son tanto un asunto de po¬
lítica como de educación, será más provechoso, dando
por supuesto el predominio del Estado, pasar revista
a las funciones que desempeña y ver hasta qué punto
pueden descubrirse principios racionales que favorezcan,
en lugar de retardar, la realización de los fines estudiados
en el capítulo IV.

Hasta ahora hemos hablado del « Estado » en tér¬
minos generales, y debe advertirse que no podemos
hallar ninguna línea precisa de separación que indique
dónde deberá gobernar la autoridad central o dónde
afirmará su independencia una autoridad local subor¬
dinada. En esto, como en todas las esferas del Estado,
no puede decidirse con principios a priori, sino teniendo
en cuenta las costumbres de la raza y las orientaciones
heredadas respecto al gobierno. La única regla a seguir
parece ser el aprobar cualquier distribución de funciones
que sea eficaz. Todo lo que concretamente puede decirse
es que la autoridad central debe ocuparse de lo que
afecta a todos, mientras que los gobernantes locales
son los que mejor pueden aplicar lo general a lo par¬
ticular ; que a la autoridad central, con sus recursos
mayores, le toca especialmente la realización de lo
mejor y poner los resultados de sus investigaciones a
disposición de las corporaciones locales. Podemos añadir
que uno de los primeros deberes del legislador, al dis-
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tribuir las obligaciones entre las autoridades centrales
y las locales, es evitar superposiciones y rivalidades,
eliminando de este modo gastos inútiles y ofreciendo
a la escuela sencillez y facilidades en la organización
para que pueda realizar su verdadera obra. Los obs¬
táculos que la multiplicación de organismos directores
y administrativos crea para una labor eficaz han hecho
pedir a muchas personas la abolición de la jurisdicción
local e idear una forma más sencilla de gobierno, apli¬
cando a las escuelas el mismo sistema que a los servicios
de correos y telégrafos, con maestros que sean como
empleados de un ministerio y con inspectores del Estado
que dirijan las escuelas. Si se ponen objeciones a este
sistema no es porque se considere superior la compe¬
tencia de las autoridades locales, sino por la naturaleza
especial de la educación. La escuela, como hemos visto,
es una institución, una sociedad permanente y, excepto
en los casos de escuelas con internados, su vida está en
conexión estrecha con la de la localidad donde se halle
establecida.

Porque la vida social no puede mantenerse como
es debido con una organización apropiada para el te¬
légrafo o la sanidad. Como, el profesor Geldar ha de¬
mostrado recientemente en el caso de las. asociaciones
obreras, toda institución permanente tiende a tomar
la forma de una « personalidad » con matices y senti¬
mientos característicos. Por esto, según mi modo, de
ver, todos los tipos de escuelas, desde la universidad
a la escuela de niños más humilde, necesita, para des¬
arrollarse mejor, alguna forma de gobierno local me¬
diante un pequeño grupo de personas cuyos intereses
radiquen en la localidad. Esta clase de gobierno de la
escuela difiere, por una parte, del que consiste en que
la dirección oficial interna la tengan el director y el
cuerpo de profesores, y, de otra, de que la dirección la
ejerza una junta local que en Inglaterra, como en
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América, cuida de un gran número de instituciones.
Nuestra ley escolar inglesa aún supone que para toda
institución existe un cuerpo de directores, y en el caso
de las escuelas elementales no oficiales y de las escuelas
secundarias dotadas por fundaciones no sólo existen,
sino que tienen facultades que en la opinión de muchos
son excesivas. Yo comparto esta opinión, pero al mismo
tiempo es muy de lamentar que las rivalidades entre
la Iglesia y el Estado hayan conducido prácticamente
a la abolición de comités directores en las escuelas ofi¬
ciales. En otras partes de Europa, condiciones seme¬
jantes han producido el mismo efecto : la escuela pú¬
blica, obra al principio del clero local, protestante o
católico, gana tanto con los recursos materiales e inte¬
lectuales de la autoridad central, que la ayuda de un
comité local se considera con frecuencia superfina. Su¬
cede de otro modo sólo en América, en donde para
todas las esferas del gobierno se defiende celosamente
la autonomía local. Mr. Bryce en La República Americana
(The American Commonwealth) señala que «boy en el
Sur, como antes en el Norte y en el Oeste, la escuela
ha llegado a ser el núcleo de la autonomia local». Pero
aun aquí no es en cada escuela separadamente en donde
se pone el interés, sino en el distrito que corresponde
a la autoridad local, dentro del cual, a medida que
crece la población, se necesita más de una escuela. Así,
en las grandes ciudades de América bailamos la misma
situación que en Europa, es decir, un sistema de es¬
cuelas dirigido por una oficina central, con poca o
ninguna autonomía para cada comunidad escolar.

Me detengo en este punto, porque excepto el pro¬
fesor Rein, de Jena, no conozco ningún escritor que lo
baya considerado digno de atención. Los maestros tratan
de evitar esta cuestión porque ya están rodeados de
demasiados jefes ; y el bando contrario, los burócratas,
tampoco está dispuesto a consentir lo que ellos consi-
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derarían como una intromisión. Sólo cuando surge una
situación especial como la que ahora se presenta en
Londres con las leyes recientes sobre la asistencia a
los niños (1), se siente más vivamente la necesidad del
interés personal en la vida social de la escuela, el cual
constituye la función especial que ha de asignarse a
un comité director. Cuando, como en Londres, el estado
de salud y el porvenir profesional de una multitud de
niños han llegado a ser casi desesperados, se hace evi¬
dente a todos que el mecanismo escolástico de la ins¬
trucción « da piedras en lugar de pan ». Todo el que
visita, por ejemplo, el School Settlement para fundar y
dirigir el cual ha puesto tanta devoción el director de
la escuela de párvulos de la calle de Fern en un barrio
pobre de Londres, estima en seguida el valor de los
directores o patronos de escuelas, o de un pequeño grupo
de personas que haga sus veces, es decir, que guíe y,
si es preciso, que inspeccione la institución.

Ahora bien, el principio que hemos expuesto es de
aplicación universal. Si es útil en el caso de niños que
necesitan comidas y medicamentos gratuitos, se aplica
asimismo a más elevadas necesidades de la comunidad;
y aunque estas ideas son inaceptables para la genera¬
ción actual de maestros y funcionarios, yo, basándome
tanto en mi experiencia personal como en la especula¬
ción, las hago mías como un artículo de fe. Este principio
se irá aceptando precisamente en la misma medida en
que la escuela sea una verdadera sociedad, con su zona
de familias vecinas unidas a ella por los lazos de afecto
que crea la niñez y la juventud. En esta edad materia¬
lista nos contentamos organizando la escuela sobre una
base monetaria. Decimos que «elige la música quien
paga al gaitero », y de aquí que los representantes del

(1) Estas leyes establecieron comités encargados de propor¬
cionar a los niños necesitados comida, vestido, asistencia médica
y, cuando salen de la escuela, una colocación. — JV. del T.
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contribuyente en las corporaciones locales o en el go¬
bierno central no quieran admitir más autoridad que la
suya propia; pero alguna vez se reconocerá a que quienes
mandan sus hijos a la escuela tienen el derecho de
voto en los asuntos de ésta ; los niños son un ele¬
mento de más valor que el oro. En realidad, llegará un
día en que los mismos que dirigen se vean obligados a
fomentar y acoger bien ese interés de la comunidad,
pues el contribuyente siempre desconfía de los gastos
cuyo resultado no aparece mucho. Los impuestos para
servicios de enseñanza aumentan enormemente, y sólo
se sobrellevarán bien cuando en general las personas
que reciban sus beneficios estén estrechamente unidas
a los organismos directores.

La falta de espacio nos impide también aquí exa¬
minar los diversos modos de mantener este elemento
en un sistema de educación. Sólo podemos formular
el principio de que en todos los grados de la educación
no debe ser el distrito geográfico, sino la comunidad
escolar misma, lo que se considere como unidad para
los fines del gobierno. En las instituciones de grado
más alto, en los establecimientos universitarios, se cum¬

ple el mismo principio. Aquí no son los padres, sino los
antiguos alumnos quienes con sus sentimientos de con-,
sideración hacia e\ Alma Moler mantienen la continuidad
de su vida como sociedad y contribuyen a sostener su
prestigio en todo un pueblo. El desarrollo extraordi¬
nario de las universidades de Estado en los estados
centrales de América del Norte ofrece un ejemplo ca¬
pital. La primera de estas fundaciones, la de Ann
Arbor, que satisface las necesidades del gran estado de
Michigan, ahora es, con su asociación formada por
30 000 alumnos, con quien cuenta para mantener vivo
en todo el pueblo el sentimiento de sus obligaciones
hacia este instrumento del progreso del Estado. No es
de extrañar que en esas sociedades se proporcione ayuda
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económica con una buena voluntad que conocemos poco
en Europa.

4. Tenemos que conformarnos con señalar rápida¬
mente las funciones que en todo sistema de educación
han de desempeñar las autoridades de uno u otro tipo.
Ha de comenzarse por clasificar y agrupar toda la di¬
versidad de instituciones. La clasificación debe com¬

prender, no sólo las públicas, sino todas las que contri¬
buyen a la prosperidad nacional, incluyendo todas las
formas de empresas privadas, sin prescindir ni siquiera
de la enseñanza dada en el hogar, la cual tiene un papel
que desempeñar aún en los sitios dotados de una en¬
señanza pública muy completa y eficiente. La legisla¬
ción inglesa se interpreta a veces como si los padres
infringiesen la ley cuando personalmente se encargan,
con garantías adecuadas, de instruir a sus hijos.

Ahora bien; aunque, evidentemente, es deber del
Estado cuidar de que todos puedan recibir los beneficios
de la enseñanza, no tiene de ningún modo (ni sus auto¬
ridades locales ni las centrales) el de apoderarse de
toda la dirección y gobierno de ésta. En cuanto a las
autoridades centrales, ya sean las del Ministerio u
otras, lo contrario es la regla mejor. En Inglaterra,
afortunadamente, ahora sólo una o dos instituciones
están administradas por el Ministerio de Educación
(Board of Education), y por lo menos vale la pena de
pensar si las autoridades locales no deberían seguir el
mismo sistema, es decir, coordinar, inspeccionar y
auxiliar, pero abstenerse todo lo posible de dirigir los
detalles de una institución. Mientras mayor sea el nú¬
mero de almas gobernadas por una autoridad, tanto
menos probable será que ésta ejerza esa dirección
eficientemente. Cuando la autoridad local sigue el sis¬
tema contrario y trata con sus propios recursos de
proveer de toda clase de escuelas el territorio de su
jurisdicción, el mal es doble : deja de vigilar con am-
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plitud y simpatía los establecimientos no oficiales y
hace los suyos rivales de éstos. La lección más difícil
que tienen que aprender las autoridades públicas, tanto
nacionales como provinciales, es reconocer los distintos
esfuerzos hechos en la esfera de la educación por el
esfuerzo voluntario y no oficial.

Esto en cuanto al espíritu con que las autoridades
públicas deben examinar las necesidades de la comuni¬
dad. Los principios que distinguen a los diferentes tipos
de escuelas piden ser tratados separadamente y serán
asunto del capítulo VIL Una vez que la escuela ha sido
definida y fundada, el paso inmediato en su organiza¬
ción es buscar maestro. También esta cuestión la deja¬
mos para más tarde, pues la situación del cuerpo do¬
cente y las condiciones que debe reunir son de capital
importancia ; el valor de un sistema educativo puede,
sin duda, apreciarse muy bien por la estimación que
la comunidad manifiesta hacia quienes ha encargado
del servicio de las escuelas.

5. La labor del Estado no debe terminar con el
nombramiento del maestro.

a) Asistencia. Aunque evitando intervenir en la
técnica del arte del maestro, el Estado está obligado
a enterarse de si en general se logran los objetivos pro¬
puestos. Es necesario, por ejemplo, la presencia de los
alumnos ; en la escuela primaria su asistencia, si es
preciso, tiene que hacerse obligatoria ; en la escuela
secundaria y en la Universidad debería prevalecer la
regla contraria, y para ello el Estado debería procurar
que se excluyese de ellas al perezoso y al indiferente.
Ya hemos visto, al examinar los orígenes de la escuela,
que no todos los muchachos y muchachas pueden re¬
sistir la tentación al ocio a que da lugar la prolongación
de la enseñanza. La reciente difusión de la segunda
enseñanza en la Gran Bretaña, a pesar de sus ventajas
indiscutidas, ha traído indudablemente consigo este mal.
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y al Estado le corresponde auxiliar al maestro para
combatirlo.

b) El sistema inglés de exámenes. La salida del
alumno de la sociedad escolar es otra cuestión que por
el interés público pide una intervención competente.
Los Estados alemanes han dado en esto un ejemplo al
mundo entero ; los previsores estadistas que en los
comienzos del siglo xix reformaron la enseñanza de su

pueblo, previeron que el mejor estímulo para que se
trabajase en la escuela sería acostumbrar a las gentes
a estimar el certificado de fin de estudios (Abiturienten-
Zeugniss), el cual atestiguaría que el alumno había vi¬
vido la vida de la escuela año por año y que había
salido de ella después de recibir su enseñanza completa.
Por mucho que la raza anglosajona, con su vivo sentido
de la libertad personal, pueda desconfiar del sistema
alemán de cultura, en esto, de todos modos, podemos
aprender de ellos ; no existe ejemplo más notable de
la diferencia entre competencia y torpe fracaso que la
comparación del llamado sistema de exámenes inglés
con el alemán. Es indudable que bajo las condiciones
primitivas que prevalecían hace cincuenta años, el College
of Preceptors (1) y las Universidades de Oxford y Cam¬
bridge con sus exámenes locales (Local Examinations) (2)
y la Universidad de Londres con su sistema de grados,
prestaron un verdadero servicio organizando la distri¬
bución de cuestionarios y temas impresos y la califi¬
cación de contestaciones ; este plan, indudablemente,
estimuló el trabajo de maestros y alumnos ; contribuyó

(1) El « College of Preceptors» es una asociación de maes¬
tros y profesores que entre otras cosas se ha ocupado de organizar
exámenes para maestros y para alumnos de Segunda enseñanza.
Uno de los títulos que da viene a equivaler a nuestro grado de
bachiller. — N. del T.

(2) Son exámenes organizados por las dos Universidades
citadas para alumnos de enseñanza secundaria. Los hace un tri¬
bunal enviado por la Universidad a las localidades que lo solici¬
tan. — N. del T.
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a establecer un nivel tipo para la enseñanza, y a quienes
tenían aspiraciones académicas les dió facilidades que,
a falta de un sistema mejor, fueron bien recibidas ;
y en una época en que los maestros tenían poco pres¬
tigio era indispensable llamar a un juez íntegro e im¬
parcial para dar un testimonio que tuviese valor para
el público. El sistema debió su éxito al desarrollo de
las facilidades de comunicación, gracias a los ferrocarri¬
les que habían sido inventados poco antes ; pareció
una gran cosa poder examinar simultáneamente a
dos alumnos en los extremos opuestos del país, y
presentar a las pocas semanas una estimación autori¬
zada de su eficiencia. Esta organización fué poderosa¬
mente favorecida por el rápido abaratamiento de los
libros y del papel, lo cual permitió que los alumnos se
preparasen para estos exámenes exactamente en la
forma requerida ; y el resultado ha sido establecer un
procedimiento universal de estimación que se aplica,
con la precisión de que es capaz una organización así,
a todas las esferas en que el público exige una prueba
del grado de instrucción adquirida. Este procedimiento
ha determinado la reforma del Cuerpo de empleados
públicos ; ha dado a millones de jóvenes certificados
de su capacidad para el comercio, para los servicios de
higiene y para el arte, y ha proporcionado la prueba
principal para el ingreso en las universidades. Y desde
1902 muchas autoridades locales, incluyendo Londres,
han aplicado este sistema, frecuentemente de la manera
más imperfecta, para seleccionar por millares y dece¬
nas de millares a los niños más capaces y concederles
becas para que continuasen su instrucción. Y su influjo
no se limita a la Gran Bretaña ; varios de los Estados
Unidos siguen un plan semejante, especialmente el Es¬
tado de Nueva York, y, en Canadá, la gran provincia
de Ontario. Un sistema con defensas tan poderosas y
que ha creado intereses tan ampliamente reconocidos.
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ha podido hacer frente a las censuras, porque inspira
confianza al público corriente al cual le agrada disponer
de un procedimiento en que el favoritismo no pueda
tener cabida, aunque por lo demás no sea muy perfecto.

Pero no han faltado esfuerzos para modificar, si no
para echar abajo, el procedimiento de esta organiza¬
ción. El sistema de inspección establecido por el Minis¬
terio de Educación (Board of Education) ha creado al
menos una forma más para estimar la eficiencia de las
escuelas secundarias; los «regentes» (Regenis) (1) del
estado de Nueva York y la Junta establecida para
Gales por la ley de educación media (Intermedíate
Education Act) han hecho valientemente esfuerzos para
reducir todo lo posible los males de los exámenes «al
por mayor», mientras que la Universidad de Londres
trata de vencerlos desde otro punto de vista mediante
un plan de certificados de fin de estudios. Pero es evi¬
dente que esta cuestión sólo puede ser resuelta por la
autoridad del Estado, es decir, por los conocimientos
reunidos con investigaciones competentes cuyos resul¬
tados podrían contar con la adhesión de la nación entera.
Esta es una labor para la cual sería muy a propósito
una junta consultiva como la que hemos descrito antes.
Parece ser que las comisiones del Ministerio de Educa¬
ción han empezado recientemente a trabajar acerca de
este problema o de algunos de sus aspectos.

¿Cuáles son, pues, las censuras que nos hacen la¬
mentar que continúe esta organización primitiva?
Se considera que es perjudicial en dos puntos, cada uúo
de los cuales comprende extremos que son esenciales
para el valor de los resultados de la enseñanza. En pri¬
mer lugar, no sirve como prueba de capacidad, porque
es incompleto, pues se presta bien para las matemáticas,

(1) En los Estados Unidos las universidades fundadas por
los Estados se hallan gobernadas por una «junta de regentes ».

N. del T.
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pero muy imperfectamente para los trabajos prácticos ;
puede juzgar a un escritor con desventaja para un
pensador ; fomenta el memorismo y desalienta para la
labor reflexiva. Ha retardado en innumerables escuelas
la introducción de métodos mejores de enseñanza, sen¬
cillamente porque su defectuoso mecanismo no podía
adaptarse a nuevas exigencias. Así, cuando del año 80
al 90 empezó a enseñarse la química en las escuelas
secundarias, quien esto escribe recogió los pequeños
paquetes de una mezcla blanca que enviaron, con otros
muchos, a su escuela con el fin de probar el dominio
que los muchachos tenían de los conceptos químicos ;
la mayor parte de las personas, al menos los químicos,
se dieron cuenta de que este artificio perjudicaría la
enseñanza ; pero era lo mejor que Oxford y Cambrid¬
ge (1) podían hacer bajo tal sistema. Con el tiempo
se hicieron algunas mejoras, pero la raíz del mal per¬
siste ; los buenos profesores de ciencias pueden lograr
resultados de valor y distinciones para sus alumnos,
pero siguen lamentando el sacrificio que ello implica.
La literatura y las lenguas modernas hallan obstáculos
igualmente serios, porque en ellas el oído y la lengua
son tan necesarios como la pluma y el papel. Los de¬
fensores del sistema replican a veces que el arte de asi¬
milarse y de exponer el contenido de un manual tiene
valor y debe fomentarse ; pero con esto no contestan
a la verdadera cuestión.

El mal no afecta sólo al plan de estudios. Un certi¬
ficado, para tener valor, debería certificar, no sólo los
resultados a que un escolar ha llegado en un determi¬
nado momento, sino también que ha vivido la vida
de la escuela, y debiera tener en cuenta por su carácter
comprensivo toda la historia escolar del alumno. Cuando '

(1) Las Universidades de Oxford y Cambridge son dos de
las corporaciones que en Inglaterra examinan para la concesión
del diploma equivalente al titulo español de bachiller. — N. del T.
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un inspector alemán actúa como examinador, indaga
los resultados conseguidos por los antiguos alumnos y
confiere, con los maestros, un certificado de fin de estu¬
dios, no procede meramente como una máquina regis¬
tradora, sino como una inteligencia libre, poniéndose
personalmente en contacto con los aspirantes y con
sus profesores ; por su larga experiencia conoce bien
el nivel exigido públicamente, pero además completan
su propio juicio con el del profesorado de la escuela,
el cual en Alemania goza ante la opinión pública de
una confianza que en Inglaterra actualmente no se le
concede.

Esto nos lleva a la segunda y más fundamental
acusación contra el sistema, a saber : que invalida la
iniciativa del maestro. Como ya hemos señalado, esta
censura apenas se refiere a épocas anteriores, cuando
no existía un cuerpo docente responsable ; pero ya ha
pasado mucho tiempo desde que en Inglaterra tenían
los maestros que contentarse con seguir un programa
uniforme y copiar el patrón establecido por la distri¬
bución simultánea de temas para los exámenes. Así, el
Estado de Nueva York, en la enseñanza de la literatura
inglesa, elige doce poemas para cada año escolar « de
los cuales seis, por lo menos, deben ser aprendidos
de memoria ». La selección es excelente, pero es muy
probable que los alumnos aprovecharían más si se
estimulase al maestro para estudiar por sí mismo la
poesía en los niños. El Ministerio inglés de Educación
ordena que todo estudiante que se prepare para ser
maestro aprenderá por lo menos doscientos versos;
no indica las poesías, pero ocupa a hombres distinguidos
para que gasten un tiempo precioso en oír recitar a
estos jóvenes. Es probable que los verdaderos intereses
de nuestra lengua materna estuviesen mejor defendidos
si a las Escuelas normales y a las Universidades se les
dejase en libertad de enseñar a cada estudiante según
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SUS necesidades y si los inspectores pudiesen juzgar
cada programa y cada caso conforme a sus méritos.
Algunas de nuestras Universidades ejercen una inter¬
vención aún mayor, pues no sólo señalan los autores,
sino que publican y venden ediciones aprobadas, qui¬
tando así responsabilidad al maestro, tanto con res¬
pecto al texto como también respecto al comentario.
Si este ejemplo se extiende se verá que el resultado es
muy pobre, porque la libertad del maestro dentro de
su propio terreno es tan vital para el progreso como su
sometimiento fuera de él. Y, sobre todo, en esta pro¬
fesión, en la cual la teoría es todavía tan exigua, la
esperanza de progreso depende mucho de estimular el
espíritu de actividad independiente. El progreso al¬
canzado hasta ahora en Inglaterra ha sido hecho a pe¬
sar del sistema y ya ha llegado la hora para una re¬
forma radical.

En nuestro país es muy necesario insistir acerca de
la importancia de este difícil problema, porque el pro¬
fano no reconoce todavía los trascendentales beneficios
que en la educación nacional puede ejercer un buen
sistema de certificados de fin de estudios que se extienda
desde la escuela primaria a los grados superiores. Estos
certificados tienen valor no sólo porque afectan al paso
de un alumno de un tipo de escuela a otro. Para quien
tiene más valor es para el profano, para los patronos,
para quienes buscan personal, los cuales, en el Conti¬
nente, consideran la hoja de estudios como una garantía
de capacidad. Estos certificados, combinados con un
sistema de inspección, si la autoridad del Estado inter¬
viniese en ellos y los garantizase, pronto harían que el
programa escolar se estimase hasta tal punto que es¬
timularía a los alumnos, no sólo a presentarse a un
examen, sino también a completar desde el principio
hasta el fin el curso educativo para el cual esté espe¬
cíficamente destinado cada tipo de escuela.
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6. Hemos indicado ya los problemas capitales que
deberían ocupar la atención de las autoridades organi¬
zadoras. Una vez atendidos, aun falta procurar recursos ;
cobrar y gastar el dinero ; adquirir los terrenos ; le¬
vantar y conservar los edificios ; suministrar los apa¬
ratos. En algunos países, Inglaterra uno de ellos, tam¬
bién se cuida mucho de proporcionar medios a buenos
alumnos para que puedan continuar sus estudios en
grados superiores, y, todavía más recientemente, de
dar comida y ropa a los niños por cuya mera presencia
se advierte claramente su pobre condición. Pocas notas
tendrán que bastar acerca de algunos de los puntos
indicados.

El presupuesto de educación. En cuanto a lo que
en general se gaste en educación, privada o pública¬
mente, no se le puede señalar límite ninguno y es inútil
exclamar que el presupuesto de gastos nacionales o
locales «aumenta a pasos agigantados». La cantidad
que una familia o una nación gastará en sus niños será
precisamente todo lo que pueda : las nuevas genera¬
ciones no exigen nada menos y no pueden esperar nada
más. Los gastos de la administración, por ejemplo,
han aumentado enormemente en la Gran Bretaña e

Irlanda durante la última década, y, sin embargo, serán
pocos los que se inclinen a poner reparos a los eficaces
servicios prestados por los numerosos empleados e ins¬
pectores que dirigen la administración de las escuelas.
Los sueldos han subido, no más que el aumento general
en el coste de la vida, y parece que subirán todavía
más ; a la masa de la nación no le dolerá esta cuenta
si ve que se logra para los niños del país la dirección
de maestros que consagran su vida al servicio nacional.

Los gastos en terrenos y edificios han crecido en una
proporción que algunos juzgan exorbitante ; pero no
han hecho más que seguir la misma marcha que la
mejora, característica de la generación actual, produ-
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eida en la higiene y la arquitectura doméstica. Sin em¬
bargo, vamos a hacer una advertencia. Las autoridades,
por reglajgeneral, están bien dispuestas para gastar en
edificios e instalación, porque aparece de manifiesto
que obtienen algo a cambio de su dinero : los contri¬
buyentes pueden ver un hermoso edificio y seña¬
larlo con orgullo. Cuando uno emprende un viaje
para estudiar la educación de un país, ordinariamente
este elemento externo es lo que se le invita a observar,
y produciría disgusto que el visitante dejase a un lado
estas construcciones y emplease su tiempo en examinar
lo esencial. Por esto valdría la pena que las autoridades
estudiasen si debería establecerse una proporción fija
entre las varias partidas de gastos, no sea que un templo
espléndido albergue un culto que no lo merezca. Es in¬
dudable que algunos de los mejores frutos de la ense¬
ñanza se han producido, tanto en nuestro tiempo como
en el pasado, en edificios escolares que el inspector más
indulgente habría desaprobado.

Tiene interés advertir a este respecto que, según
creo, el Ministerio de Educación (the Board of Educa¬
tion) está haciendo en este momento una información
acerca de si es prudente levantar construcciones de
menos duración que las corrientes hasta ahora. Porque
es evidente que las necesidades de instalación varían
tan de prisa que hacen inapropiada para las exigencias
modernas cualquier edificio de hace más de treinta años.
Si en lugar de emplear el dinero en piedra y ladrillos,
por no hablar de la decoración arquitectónica, se pro¬
curase sobre todo adquirir una gran extensión de te¬
rreno, el gasto sería bien compensado ; porque los niños,
los de más edad y los de menos, necesitan espacio y
aire : una vez adquirido el terreno se puede poner en él
o quitar de él lo que se quiera. Los movimientos, en
marcha ahora, especialmente en las grandes ciudades,
en favor de clases al aire libre, de trabajos de jardinería
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y de campos de juegos, aumentarán indudablemente
la demanda de terrenos y van conduciendo ya a una
cooperación más estrecha entre quienes proporcionan
los parques para los adultos y quienes proporcionan los
edificios cerrados para los niños. El* sistema antiguo
consistía en establecer las escuelas en el centro de las
poblaciones, aumentando aún más la aglomeración en
los barrios ya apiñados ; el nuevo sistema en el trazado
de las ciudades conducirá a adquirir grandes extensiones
de terreno que puedan servir a la localidad, no sólo
durante las horas de escuela, sino también durante
todas las horas de luz. En los Estados Unidos se ha
iniciado un interesante movimiento para utilizar el
edificio y los terrenos de la escuela «como un centro
social», a fin de que «la gente » pueda reunirse en ellos
para recreo y cultura en lugar de cerrar las puertas
tanto a los niños como a los adultos cuando se termi¬
nan las clases. De este modo puede proporcionarse el
máximo de ventaja a una localidad con el gasto consi¬
derable que ocasiona un moderno edificio de escuela.

El acceso a los diferentes grados de enseñanza. La li¬
beralidad de este país para sostener becas llama siempre
la atención de los extranjeros que visitan nuestras es¬
cuelas, y tienen razón al atribuirla, sobre todo en la
forma moderna de concesión por las autoridades loca¬
les, a la tendència democrática general. Si bien Ingla¬
terra comparte con otras naciones europeas la conser¬
vación de las diferèncias tradicionales de clase, se dis¬
tingue por sus constantes esfuerzos para facilitar al
individuo capaz su avance de un grupo a otro ; el sis¬
tema de becas es una forma de hacer fácil este avance.

Verdad es que este punto no se expresa abiertamente
en estos términos, porque nuestra legislación no reco¬
noce distinciones de clase ; el principio, en su forma
lógica, es el de que haya igualdad , de facilidades no
impedida por la pobreza o por las exigencias de familia.
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Pero, además, este principio está apoyado por otro rasgo
característico de Inglaterra : la decisión de seleccionar
los mejores talentos y de estimularlos, aun a expensas
de los que tienen dotes inferiores. (En el capítulo si¬
guiente veremos da misma tendencia en acción cuando
consideremos el principio bajo el cual se diferencian
los tipos de escuelas.) Estas dos tendencias combinadas
explican la atención excesiva que se ha prestado, sobre
todo desde la ley de 1902, por nuestras autoridades lo¬
cales a la concesión de becas. Los directores y secreta¬
rios de los comités, llevados por la presión popular,
han gastado sus mejores energías en trazar estos planes,
pudiendo haberlas empleado mejor en otras partes de
su tarea, tales como las que hemos examinado antes.
Porque es evidente, según resulta de lo practicado
por otras democracias, especialmente Suiza y América
del Norte, que el acceso a los distintos grados de la
enseñanza puede facilitarse adecuadamente con otros
métodos. El educador norteamericano piensa que, ha¬
biéndose rebajado a un nivel nominal los derechos de
matrícula en la enseñanza no elemental, ya ha hecho
bastante, y cree que a los muchachos con aspiraciones,
si no tienen fortuna para mantenerse mientras estén
en el Instituto o la Universidad, se les educará mejor
invitándoles a ganar lo que necesiten. Por eso, en toda
clase de instituciones de educación superiores a la es¬
cuela primaria (y en esto sucede lo mismo en el Canadá
que en los Estados Unidos) se hallará a los alumnos
ocupados con algún empleo — desde servicios domésti¬
cos y de hospedaje hasta mecanografía, enseñanza y
conferencias — con el fin de hallar con qué mantenerse
para seguir una carrera. Como procedimiento para llegar
a los grados superiores de la enseñanza, este plan está
tan sistematizado y tan reconocido oficialmente por las
universidades y colegios como lo está en la Gran Bre¬
taña el sistema de becas ; y aunque las profundas di-
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ferencias, tanto económicas como sociales, existentes
entre las naciones viejas y las nuevas, nos impiden
imitar los detalles, tenemos al menos que reconocer
que este método americano favorece la confianza en
sí mismo. Un hombre que ha costeado su carrera es
más probable que estime lo que ha pagado con su sa¬
crificio personal. Y si bien es indudable que el avance
hasta las cumbres del saber lo estorba o retrasa el ser¬
vir como mozo de comedor o como empleado de oficina,
esto no ocupa más tiempo que las distracciones consi¬
deradas como necesarias por nuestras clases acomoda¬
das para aliviar el tedio de aprender, y proporciona al
estudiante el conocimiento del mundo real, del mundo
del trabajo, lo cual puede contribuir algo a disminuir
el desnivel entre la cultura académica y la vulgaridad
de las plazas de mercado.

Si bien sería un error desdeñar los motivos que en
Inglaterra nos han llevado a nuestra manera especial
de abrir paso a los grados superiores de la enseñanza,
parece, sin embargo, que los métodos empleados po¬
drían revisarse. Cabría dejar que la selección natural
obrase más libremente ; los fondos para educación se
dedicarían más resueltamente a que las instituciones
de enseñanza alcanzasen la máxima eficiencia ; man¬
tendrían en un nivel elevado la labor de discípulos y
maestros ; reducirían a un mínimo los derechos de
matrícula para toda clase de enseñanza y se dejaría
entonces que las necesidades pecuniarias de sustento se
satisficiesen con recursos no oficiales o con algún so¬
brante que quedase después de haber atendido debida¬
mente lo esencial de la enseñanza.



Capítulo VII

Tipos de establecimientos de enseñanza
con alguna referencia a las Universidades

1. Cuando se trata de interesar «al hombre de la
calle » en el estudio de la educación, son inútiles nues¬
tros esfuerzos para explicarle la diferencia entre los
distintos tipos de establecimientos de enseñanza. Puede
comprender la carga de los impuestos para educación ;
es capaz de estimar las demandas del clero para influir
en la enseñanza ; simpatiza con la aspiración de un
muchacho pobre a ganar una beca; pero tropieza
cuando se afana por explicar, digámoslo así, la dife¬
rencia entre enseñanza secundaria y enseñanza técnica.
En realidad el hombre más docto anda con precaución
por este laberinto. La famosa Comisión Bryce de 1895,
cuya labor señala una época en la historia de la educa¬
ción inglesa, publicó muchos capítulos acerca del asunto
que estudiaba antes de afrontarse con la dificultad
inicial de su tarea, y entonces, como respuesta a la
pregunta concreta ¿Qué es educación secundaria? sus¬
cribieron una disertación que vino a aumentar las
dudas.

La dificultad nace de la misma naturaleza de las
cosas, de la variedad de las necesidades humanas y delos nuevos medios concebidos por las escuelas parasatisfacer estas necesidades a medida que toman for¬
mas nuevas. No trataremos, por consiguiente, de ex-
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poner un sistema coordenado de instituciones, sino de
indicar algunas de las fuerzas que de hecho determinan
las formas en que las escuelas aparecen moldeadas.
Podemos presentar estas fuerzas en una línea conexa
de ideas poco más o menos como sigue : considerando
las necesidades del alumno como aquello que decide,
real, si no ostensiblemente, el tipo de institución orga¬
nizada para recibirle, cabría distinguir el presente, el
pasado y el futuro ; por presente entendemos la ca¬
pacidad del escolar indicada por el grado de desarrollo
que ha alcanzado ; su pasado es la suma de cultura
y experiencia que lleva consigo y ha recibido por he¬
rencia y del medio social; su futuro tiene en cuenta
el papel que ha de desempeñar en la vida cuando nada
tenga que hacer la escuela. Examinaremos sucesiva¬
mente estos tres puntos de vista.

2. En el capítulo IV hemos señalado ya una serie
de períodos en el desarrollo de las personas desde la
infancia a la vida adulta. Esto nos da uua sucesión de
escuelas — de párvulos, primaria, secundaria, univer¬
sidad — cada una de las cuales abarca uno de esos

grados, con una vida común y un ambiente, con un
tipo de maestro y de medios adaptados en el orden
debido a las necesidades del alumno : infante, niño,
estudiante. Esta es la disposición lógica de las cosas
y su sencillez la recomienda al organizador. Puede
trazar un plan de estudios para el grado A que condu¬
cirá al grado B y después al C y al D, y la facilidad
con que el plan puede trazarse y ejecutarse sobre esta
base hace fatalmente que la clasificación sea peligrosa
cuando se adopta como único principio de administra¬
ción, porque supone tácitamente que el llegar al término
de todos los grados debe ser el objetivo de todos los
alumnos ; que la enseñanza, hasta terminar el curso
universitario, debe constituir la ambición de todo ser
humano, y que la conducta del Estado en cuanto a la
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diferenciación de los tipos de escuelas debe regirse sólo
conforme a este principio.

Ya hemos combatido esta opinión en los primeros
capítulos y no necesitamos resumir los argumentos
alegados entonces. El estudio de los grados de desarrollo
no nos llevaría a establecer una graduación en la ense¬
ñanza que sólo fuese de valor para los pocos que lle¬
gasen a la cumbre, sino que nos pide más bien que .a
cada grado de desarrollo se le proporcione su institu¬
ción adecuada, con un plan de estudios y una vida
corporativa que culmine en su propia terminación, sin
atender a lo que exija el ingreso en los grados sucesivos.
Así, antes de la adolescencia hay dos períodos, el de
la escuela de párvulos que se prolonga hasta los seis
o siete años, y la escuela primaria desde los ocho a los
doce, lo cual parece estar bien definido ; y cada uno
de éstos debe considerarse como una «institución»
separada, funcionen o no en edificios distintos. Cuando
atendemos a los años de la adolescencia hallamos gran¬
des dificultades, en parte porque al avanzar la edad
se acentúan más las diferencias individuales, en parte
porque estas diferencias aumentan de una nación a
otra o de un grupo social a otro dentro de una misma
nacionalidad. Así, un muchacho de catorce años de
una granja australiana, es con frecuencia en muchos
respectos más adulto que un estudiante alemán de
veinte, aunque éste aventajará al primero en cuanto
a capacidad para el pensamiento abstracto. Pero en
términos generales podemos decir que los años com¬
prendidos desde los trece a los diecisiete forman un

período completo de la vida y que el período que va
de los diecisiete a los veintidós puede distinguirse de
él adecuadamente. Las diferencias de ideas y sentimien¬
tos entre estos dos períodos es bastante acentuada,
aunque en el segundo período de la adolescencia se
hallará un buen número de individuos que se encuentran



LA ESCUELA 111

en un período anterior a lo corriente, y en cambio hay
también bastantes cuyo desarrollo más lento indica que
deben continuar en la escuela secundaria todo lo posible
antes de ir a la Universidad. El gobernante ha de tener
en cuenta que tanto la escuela secundaria como la
Universidad son instituciones donde la mentalidad de
los alumnos se orienta por sí misma hacia la vida y la
independencia de los adultos. Mientras está en la es¬
cuela (primaria o secundaria), el joven está dispuesto
a aceptar una dirección fuerte y despòtica ; el régimen
de la Universidad debe implicar más soltura en la
forma externa de ejercer la dirección, aunque conser¬
vando todavía en el profesor de tipo tutorial (1) un
sentido de responsabilidad y de interés personal en
su función. Sólo después de los veintiún años, durante
los estudios universitarios más avanzados, puede acep¬
tarse por ambos lados como de mutua independencia
la relación entre el maestro y el discípulo. (Véase
página 60).

Alguna de estas series de tipos de escuela fundadas
en los grados de desarrollo es, con variaciones de deta¬
lle, la base del sistema adoptado en todos los países
civilizados ; pero tiende por sí mismo a una rigidez
mecánica que conduce a graves males. Supone que
el promedio de los alumnos pasará sin interrupción por
todos los grados de la enseñanza, ascendiendo año por
año, con los de su mismo nivel, a un grado más alto,
hasta terminar el « curso » de estudios de la institución.
En realidad ignora implícitamente las diferencias na¬
tivas de capacidad o las nacidas de interrupciones en
el progreso normal. El sistema público proporcionaría
un curso de estudios adaptado a la capacidad media
de la masa ; esto se ofrece objetivamente a cada in¬
dividuo y se supone que lo seguirá, ya tenga dotes

(1) Véase nota pág. 121.
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excepcionales y sea por consiguiente capaz de avanzar
con más rapidez, ya encuentre obstáculos en su carrera
y quede así siempre atrás. Hablando en general puede
decirse que padecen este mal todos los sistemas nacio¬
nales cuando en las aulas se reúne un gran número de
alumnos ; que en los grados que siguen a la escuela
primaria es donde se manifiesta más, puesto que mien¬
tras mayor es el alumno tanto más se acentúan las
diferencias individuales ; y que, en cuanto a las nacio¬
nes, Inglaterra tiene el mérito de haber prestado mucha
atención a las necesidades de los alumnos mejor dota¬
dos : entre nosotros la doctrina ha sostenido enfática¬
mente que «se dará al que tiene ».

Actualmente en los Estados Unidos se siente ver¬
dadera alarma por el abandono en que el sistema pú¬
blico dejó el problema de la capacidad de los alumnos.
Antes se censuraba por « antidemocrático » todo intento
para estimular el talento individual, pero ahora se va
llegando a pensar que la república padece falta de
hombres de facultades sobresalientes y que el sistema
público debe reprobarse porque priva de este recurso.
Porque el muchacho o muchacha que es precoz y para
quien la labor ordinaria de su grado es poco más que
juego de niños, se habitúa en seguida a la holganza,
o, viendo que las ocupaciones del aula no son « bastante
buenas» para ocupar sus facultades «deja la escuela »
y busca un campo más adecuado para sus aptitudes.
Si los sistemas elaborados de la Europa continental no
ofrecen en la misma medida ejemplo de este procedi¬
miento, las razones de esta diferencia son fáciles de
hallar. Los resultados se revelan ahora en Amèrica del
Norte en el « plan de Baltimore » y en proyectos adop¬
tados en otras partes para combatir el mal; se han
establecido distintos tipos de escuelas, no sólo para los
subnormales, sino también, repitiendo la terminología
del capítulo V, para los supranormales.
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En cuanto al niño subnormal o retrasado, nuestra
legislación ya ha admitido hace mucho tiempo la ne¬
cesidad de separarlo y ha establecido escuelas especiales
para anormales ; pero en algunos sitios se ha hallado
muy conveniente la solución de dar una enseñanza
especial a los que quedan retrasados en ciertos res¬

pectos sin mostrar las anormalidades que supone el ser
clasificado como « anormal». Así, la ciudad de Cleveland
ha aprovechado recientemente, para hacer frente a esto,
las habituales y prolongadas vacaciones de verano :
sus escuelas públicas elementales siguen abiertas todo
el verano, y a los que necesitan remediar sus deficiencias
se les pide que asistan cuatro trimestres al año en lugar
de tres. Según nos dicen, este plan ha sido adoptado
después de una cuidadosa información económica, la
cual mostró que este gasto adicional en el verano, no
sólo aumentaría la eficacia del sistema escolar, sino
que disminuiría los gastos. También se han seguido
con mucha atención los planes análogos adoptados en
Düsseldorf (Alemania).

Todos estos proyectos tienen un peligro evidente
para sentir el cual los padres, en interés de sus hijos,
parecen más sensibles que los maestros. vSi al alumno
retrasado se le separa de un modo demasiado ostensible
para colocarle en un rango inferior, pierde la conside¬
ración a sí mismo y responde de mala gana a los es¬
fuerzos hechos en su favor : el primer deber de quienes
establecen clases especiales es dejar bien claro que
estas distinciones se hacen, no por menospreciar la tor¬
peza, sino por el interés que despiertan las diferencias.
El alumno que en un momento dado es muy lento o al
cual las circunstancias le tienen retrasado, puede poco
a poco ponerse a la cabeza de sus contemporáneos si una
buena organización le ayuda. En todo caso debe tenerse
en cuenta que sus méritos como alumno son sólo una
de las normas para estimar las cualidades de un hombre.

8. Findlay : La Escuela. 163
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3. De este modo, considerando al escolar mera¬
mente per se, en su estado presente de desarrollo y con
sus dotes nativos, podemos concebir y trazar por ade¬
lantado un plan de escuelas ordenadas según relaciones
sistemáticas ; pero ahora tenemos que advertir que los
niños, sobre todo en una sociedad establecida hace
mucho tiempo, se distinguen por su pasado, es decir,
por las diferencias de cultura y del medio social. A quien
esto escribe le sería más fácil no hacer referencia a este
punto, porque es un tema que produce disgusto en
muchos espíritus ; pero nuestra tarea exige que indi¬
quemos el hecho, a saber, los motivos que actúan en
la conciencia de las gentes para distinguir las diferentes
clases de escuelas. El hecho es que muchas familias, sea
por la adquisición de riquezas o por devoción a ideales,
alcanzan un tipo de cultura al cual dan mucha impor¬
tancia, ya se trate de la mera apariencia social o de
cualidades de más valor, como un gusto seguro, que
vayan asociadas, ya a la gente bien, ya a un barrio
elegante, ya a una sociedad histórica y religiosa. Ahora
bien; toda familia así, como un linaje, estima que estos
elementos son un valioso factor en la educación y pro¬
cura que la escuela los conserve o al menos que no los
destruya. Por ejemplo, miles de familias inglesas, desde
los hogares humildes que pagan seis peniques cada
semana por la asistencia a una escuela no oficial, hasta
los de linaje histórico, cuyos hijos asisten a las grandes
Public Schools (1), hay miles de familias inglesas en
las cuales se ve el influjo de este motivo, y aunque,
como ya hemos advertido, la legislación no puede con¬
tribuir a la organización de la enseñanza ,sobre esta
base, sería estúpido intentar desechar esta tendencia
como contraria al progTcso. Porque este motivo fué lo
que primero condujo a los padres a confiar su descen-

(1) Véase nota pág. 55.
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dencia al cuidado de preceptores : un buen linaje, cons¬
ciente de su valor, trata de conservarse igual y de per¬
petuar sus cualidades, no sólo por la vida, sino también
por el alimento que dan a sus descendientes, y la
escuela proporciona una forma de medio ambiente en
el cual pueden persistir los hábitos y las buenas ma¬
neras.

En todos los países de Europa pueden hallarse
numerosos ejemplos del influjo de esta causa en la
creación de diversos tipos de escuela, y en el Nuevo
Mundo, tan pronto como la población nueva de un
distrito pierde la homogeneidad de condiciones sociales
por la acción de la riqueza y de la cultura, se crean toda
clase de escuelas particulares o de fundación, con fre¬
cuencia por asociaciones religiosas, lo cual revela el
fracaso del sistema de enseñanza pública para satisfa¬
cer las necesidades de circunstancias complicadas.

Es misión muy delicada del gobernante la de regular
la acción de esta tendencia de tal modo que quede ga¬
rantizado aquel mínimo de inspección que el común
interés del Estado exige, y la de prestar, en cambio,
ayuda precisamente en la medida que estimule la acción
de esta tendencia en su forma ideal, evitando a la vez

que aumente la separación de clases. Porque, por una
parte, sabe que el progreso de la humanidad no depende
de la conservación de linajes cerrados que luchan por
el poder y el privilegio, sino del conocimiento y sim¬
patía mutuos ; y al comprender las sutiles influencias
que la asociación ejerce sobre los jóvenes en la escuela,
se da cuenta de los duraderos efectos producidos en
los hábitos de vida durante la niñez y la juventud,
cuando el hombre es más maleable. Por otra parte,
prevé que el mismo éxito de un buen sistema educativo
tiende a la selección ; quienes mejor han aprovechado
un medio de cultura tienden a establecer una familia
con intereses y gustos nuevos, la nueva generación de
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la cual no estará dispuesta a echar a sus hijos en el
crisol de la enseñanza pública.

El verdadero daño se produce cuando a este deseo
meritorio de conservar la cultura familiar se unen las
facilidades y la ambición creadas por la riqueza. Aquí
es donde aparece la dificultad de la situación. El Estado
puede muy bien apoyar la escuela que selecciona, si la
selección está basada, ya en la capacidad nativa del
alumno, o en los hábitos de cultura que aporta como
parte de su patrimonio familiar; pero cuando en una
sociedad así constituida hay alumnos que ingresan in¬
trusamente por la sola razón de que pueden pagar la
entrada, cuando el dinero se emplea en explotar una
organización destinada a fines más altos, entonces sí
se hiere realmente el sentido democrático y el Estado
puede justamente ser acusado de mantener una ley
para el rico y otra para el pobre. Pero aunque es fácil
expresar con palabras estos sentimientos, su aplicación
está lejos de ser fácil. La clase de los «arrivistas»
no merece sino ser alabada por su deseo de adquirir
rápidamente una cultura que en su forma más perfecta
tarda mucho en desarrollarse adecuadamente.

La oposición de sentimientos, tal como la hemos
bosquejado aquí, contribuye a las constantes dificulta¬
des que se hallan para dirigir las escuelas secundarias
de Inglaterra : tenemos escuelas creadas por corpora¬
ciones religiosas, las escuelas de gramática debidas a
fundaciones antiguas y sostenidas en parte por familias
linajudas que cuidan con celo de evitar la mezcla con
niños de crianza inferior ; escuelas con internado que
compiten vivamente con todas las demás y que des¬
cansan más en la riqueza de los padres que en las do¬
naciones del Estado ; también, desde 1902, escuelas
secundarias municipales inspiradas en un espíritu cívico
nuevo, y, por último, escuelas particulares de eficiencia
muy diversa. Poco hemos dicho para conciliar estas
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rivalidades ; pero algo se gana ya al considerarlas, como
lo hemos hecho aquí, a la luz de ideas más amplias.

4. Pero además de la cultura familiar, que aparece
detrás del alumno, tenemos finalmente que considerar
su futuro. Es indudable que una escuela que protege
la cultura del pasado, al educar al alumno en su grado
actual de desarrollo, hace mucho en el sentido de pre¬
pararle para el futuro : la fra»e «educación liberal» se
adoptó realmente para denominar una enseñanza que ig¬
nora la vocación del individuo por consideración a ne¬
cesidades más amplia» y profunda». Sin embargo, en
el capítulo III vimos cómo en tiempos muy lejanos
se establecieron tipos de escuelas con la intención de
servir los fines de profesiones y oficios ; si moderna¬
mente se ha hallado una clara oposición entre la edu¬
cación liberal y la técnica se debe a que no se ha visto
la estrecha conexión que existe entre ambas ; los ob¬
jetivos de la profesión y del ocio es preciso perseguirlos
en armonía si no siempre conjuntamente. Es indudable
que la «antigua educación » mantenida en Inglaterra
hasta 1860 (por señalar un límite) descuidaba las rea¬
lidades de la vida y se jactaba con frecuencia de su
descuido. Aun hoy se menosprecian más o menos vola¬
damente entre ciertas personas los «estudios utilita¬
rios », significando con esto las ocupaciones que no
proporcionan el pan al crítico. Encerrado en el claustro
de sus tareas escolares ; absorbido, como necesita es¬
tarlo, si es fiel a su obligación, en la vida actual de
sus alumnos, al maestro le faltan estímulos para ob¬
servar los resultados ulteriores de la enseñanza ; y r.o
es de extrañar que los maestros produzcan a los de su
misma clase y que no hagan nada tan bien como crear
más maestros. En realidad esta censura conviene espe¬
cialmente a algunas instituciones expresamente desti¬
nadas a la instrucción técnica, como, por ejemplo, las
que ofrecen cursos de ciencias comerciales y domésticas :
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algunas de ellas han influido poco en el comercio y en
la vida doméstica, pero han formado una multitud de
maestros que según su título son capaces de transmitir
esa instrucción.

Precisamente en este punto es donde estamos nece¬
sitados de más luz ; poco satisfechos podemos quedar
examinando el problema como si únicamente se refi¬
riese a las disciplinas aisladas de un plan de estudios.
Un estudio particular, mientras más se le separe de un
amplio plan de educación, menos valor tendrá, tanto
para el ocio como para la vida profesional; y mientras
más estrechamente entretejido esté con otras activi¬
dades, y más amplios sean los fines a cuya luz se consi¬
deren, tanto más valdrá la pena el proseguirlo. Esto
sugiere un principio que puede guiar a los gobernantes
cuando se les pide que funden una institución especial
para satisfacer las necesidades profesionales. Si se funda
una institución de esta clase debe estar unida a la pro¬
fesión de una manera precisa y orgánica; quienes la
gobiernen, ya sea como profesores o como directores,
deben tener experiencia directa de la profesión, y a
los alumnos se les debe meter decididamente en ella.
Las escuelas de oficios fomentadas ahora en Inglaterra,
la Gewerbeschule en Alemania y la escuela industrial
de Amèrica, parece que realizarán sus fines, porque
han aceptado por completo este principio. Así, el tra¬
bajo profesional no desciende a un nivel más bajo, sino
que aumenta su prestigio sencillamente porque para
explicar el oficio es preciso recurrir a las ramas de la
cultura que están en relación vital con él: el artesano,
cuando enseña su oficio, se ve obligado de un modo
natural a convertirse en un educador liberal.

Es necesario acentuar igualmente el principio com¬
plementario de éste, a saber ; que un establecimiento
de educación general no debe tener la pretensión de
preparar a sus alumnos para las tareas especiales que



La fistíutíLA ll9

las profesiones modernas exigen del artesano y de todo
el que las ejerce. Debe confiar con'seguridad en su poder
para desarrollar los talentos más amplios y compren¬
sivos que les ayudarán cuando llegue el momento de
dejar el Instituto o la Universidad para entrar rápida¬
mente en el campo más estrecho limitado por la pro¬
fesión. En otros términos, no llena ningún hueco, no
tiene razón de ser el antiguo tipo de escuela técnica
que sacrificaba los objetivos de la educación liberal sin
ponerse en contacto con el mundo de los negocios, que
continúa las antiguas tradiciones de los métodos esco¬
lares barajando de nuevo las disciplinas en el plan de
estudios. Esto no quiere decir que no pueda haber va¬
riedad en los planes de estudios que ofrezcan las es¬
cuelas ; puede muy bien haber una opción de estudios
entre los cuales elija el alumno hasta donde lo permitan
los recursos del establecimiento ; pero no es a la relación
de tal o cual estudio con la futura carrera a lo que da
más importancia, sino a su relación presente con el plan
general de cultura y de vida escolar que sigue el alumno.

Puede servir de ejemplo la opción que generalmente
ofrecen nuestras grandes escuelas secundarias, pero
siempre en los cursos superiores, entre un plan de es¬
tudios principalmente clásico, otro principalmente de
ciencias y matemáticas, y otro en que predominan el
inglés y las lenguas modernas. (Una variedad análoga,
aunque en mi opinión no tan acertada, ofrece en Ale¬
mania la creación de distintos tipos de escuelas : así
en las Realschiilen se estudia latín y en los Gymna-
sien latín y griego.) La razón de que se ofrezca esta
opción de planes de estudios es la de ayudar al alumno
hacia su futura carrera ; así, un muchacho que haya
de dedicarse a ingeniería, prestará especial atención a
las matemáticas. Pero tales consideraciones no deben
pesar demasiado en este momento de su carrera : la
influencia que ese período de su instrucción ejercerá
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en su profesión no vendrá principalmente de esta aten¬
ción especial y preparatoria que preste a las matemá¬
ticas, sino de su desarrollo general y libre en una atmós¬
fera intelectual y social que convenga a su naturaleza.
Hemos de reconocer que existen muchas escuelas in¬
eficaces que pretenden estimular ese amplio desarrollo
y no cumplen su promesa ; pero tales casos se remediarán
mejorando, no sólo la enseñanza de las matemáticas,
sino toda la labor de la escuela. Para expresar lo mismo
con otras palabras diremos que para los muchachos y
muchachas de capacidad y carácter normales y sanos,
la práctica prolongada de una cultura general y liberal
en el Instituto y la Universidad constituye la introduc¬
ción más sólida para las obligaciones especializadas
de la vida adulta.

En todos los planes de esta índole tenemos que ad¬
mitir que la formación profesional consiste esencial¬
mente en la aplicación del cerebro a fenómenos prác¬
ticos : su calidad y valor dependen enteramente de la
inteligencia que aborde sus problemas ; éstos sólo se
pueden apreciar con justeza planteándolos debidamente,
como partes de una experiencia más amplia. También
aquí es al que tiene a quien se da ; vemos, por ejemplo,
que en Londres, muchachos capaces que han recibido
una buena enseñanza, necesitan un período más breve
de aprendizaje en ciertos oficios, porque un aprendiz
así, no sólo avanza en menos tiempo, sino también con
más resultado.

6. En cada nuevo grado de desarrollo se hace más
agudo el conflicto entre las exigencias de la cultura y
las de la profesión ; por esto debemos fijar ahora nuestra
atención en el problema tal como aparece en los cole¬
gios (1) y universidades. Las universidades inglesas, y

(1) «Colegio » debe entenderse aquí y en lo que sigue en el
sentido de colegio universitario. Como es sabido, las universidades
inglesas suelen ser un conjunto de colegios análogos a los de las
antiguas universidades españolas. — N. del T.
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quizá especialmente la de Oxford, reformada durante
la última generación por Jowett y sus contemporáneos,
ofrecen un ejemplo muy saliente del valor de una for¬
mación prolongada y sistemática (y también de otros
puntos examinados en este capítulo). En éstos, como
en todos los centros académicos, hay indudablemente
muchas imperfecciones; mucho que es antisocial en
su tendencia, mucho que necesita ser reformado ; pero
nuestro cometido es indicar el ideal de quienes han
conseguido llevar con éxito a la práctica una teoría.

Ahora bien; la Universidad de Oxford es eminen¬
temente inglesa en su concepción de la educación, por¬
que en su propia vida fomenta el espíritu de compe¬
tencia : cada colegio es rival de los otros. También es
inglesa por su creencia en el principio de la selección
(trata de educar sólo a quienes resisten la prueba de
su vida de ocio) y por su preferencia por aquellos de
quienes es de esperar que por la cultura de su familia
aprovechen probablemente los influjos que reciben en
la Universidad. Contando con este material, los «tu¬
tores » (1) de los colegios, mediante su enseñanza y su
inspección personales, procuran producir un determi¬
nado efecto en el individuo ; las conferencias magis¬
trales tienen menos importancia que la redacción de
ensayos ; la tienen mucha los exámenes, no sólo como
estímulo, sino también porque bien llevados son un
medio para estimar la capacidad. Este sistema tutorial
puede aplicarse a cualquier plan de estudios, porque
la formación es lo que importa más bien que los detalles
del saber ; pero, naturalmente, los antiguos estudios
humanistas, que durante siglos se han ido perfeccio¬
nando como instrumento pedagógico, responden más

(1) Cada estudiante tiene un tutor, que es un profesor que
le enseña individualmente y cuya misión consiste en dirigirle
y ayudarle en sus estudios y en su labor personal, como redacción
de trabajos escritos, lecturas, etc. — N. del T.
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fácilmente a este ideal. Habrá de reconocerse que esta
concepción de una carrera universitaria difiere de la
que es corriente en casi todo el mundo, en donde la
«sección » o « departamento », con sus catedráticos y
conferenciantes, su laboratorio y sus aparatos de in¬
vestigación, ha surgido como un tipo especial de ins¬
titución que desempeña un papel indispensable, no
sólo en la organización de la industria moderna, sino
en la de la esfera entera del progreso intelectual. La
Universidad moderna en realidad trata de desempeñar
dos funciones distintas y combina en una sola organi¬
zación dos instituciones cuyos fines nunca deben con¬
fundirse. En cuanto «colegio», su misión principal con¬
siste en cuidar de jóvenes de 18 a 22 años, los cuales
todavía requieren la dirección de un maestro profesional
y se ajustan a ella ; su función se parece mucho a la
de una escuela secundaria ; aunque especializa (a los
escolares de esta edad se les debe permitir una variedad
grande) subordina la adquisición de mero saber a un
ideal más liberal. Pero en cuanto núcleo de secciones
que constituyen una universidad, tiene otro objetivo;
porque entonces la ciencia que se enseña en el « depar¬
tamento » o «sección » constituye el interés principal
y las relaciones de tipo tutorial importan menos ; el
catedrático y todo el cuerpo docente son, más que
maestros, compañeros mayores que guían a los más
jóvenes en sus investigaciones independientes. La re¬
putación se gana, no tanto por la eficiencia total, de
conjunto, a que se logra que llegue el alumno, sino mos¬
trando los resultados de la investigación, y los fondos
se gastan con este fin ; se necesitan muchos recursos
para el material, y el profesorado se estima, no por su
capacidad «tutorial» como guías de la juventud, sino
por revelar capacidad original para la investigación.

Las universidades de todos los países se tallan ac¬
tualmente impulsadas en estas dos dilecciones y tratan
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de combinar lo mejor que pueden ambas funciones.
En donde se cuenta con amplios recursos como en Ox¬
ford y Cambridge, o en las grandes universidades del
Continente y de América, puede desempeñarse esta
doble misión ; pero es de capital importancia que los
directores permitan esa distinción fundamental y que
los planes se tracen de modo que se alcance, cualquiera
que sea, el objetivo propuesto, aunque esto implique
la renuncia a algunos campos de estudio e investigación
que pueden propiamente incluirse en el título de « Uni¬
versidad ».

De este modo, el examen de las funciones de la Uni¬
versidad aparece en relación estrecha con el problema
entero de la formación profesional. Como lugar de in¬
vestigación, las « secciones » o « departamentos » de una
Universidad están en conexión íntima con la vida pro¬
fesional e industrial, porque todos ellos, excepto los
dedicados al puro saber, hallan los problemas que han
de indagar en las dificultades que encuentran quienes
practican una profesión. Son cuestiones suscitadas fuera,
en el mundo, lo que sirve de estimulo a la economía, la
política, la química, la medicina. Como instituto de
educación, la Universidad puede aspirar, o a una cultura
general como la que se enseña en nuestras antiguas
Universidades, o puede organizar escuelas para una
profesión determinada, por ejemplo, escuelas de me¬
dicina o de derecho ; en el último caso ha de procurar
asegurar lo mejor que pueda un máximo de cultura
liberal por el espíritu con que se sigan los estudios pro¬
fesionales : aquí, como en el caso antes indicado de la
escuela técnica, es muy grande el peligro de fracasar,
y, digámoslo una vez más, una institución así debe hacer
guerra sin cuartel a un plan de estudios que sacrifica
los fines de la cultura liberal con el pretexto de preparar
para un arte o profesión, y sin embargo mantiene alejado
la estudiante de un verdadero contacto con la práctica.
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Nos hemos detenido en este tema, no sólo porque
se halla en su lugar siempre que se hable de los tipos
de escuela, sino también porque en muchas partes,
tanto en el Imperio Británico como fuera de él, halla¬
mos pruebas de que las corporaciones universitarias
están siendo reconocidas como factores indispensables
del progreso nacional; multitud de estudiantes acuden
a ellas ; los millonarios, las ciudades y los Estados las
sostienen ; y es claro que ha de resultar mucho mal o
mucho bien de la pericia con que sean dirigidas. Para
encontrar una situación análoga a ésta tendríamos que
retroceder a la Europa medieval.

Ni podremos ver bien la acción de estas fuerzas si
nos fijamos únicamente en los estudiantes y maestros
congregados en las aulas universitarias. Ya desde hace
tiempo, es familiar la idea de la «extensión » universi¬
taria, y en Inglaterra está ahora tomando nueva forma
bajo el impulso de la Asociación para la educación de
los trabajadores (Workers' Educational Association),
mientras que en América del Norte varias influencias,
que es quizá en el Estado de Wisconsin donde mejor
pueden estudiarse, están dando un nuevo sentido al
término universidad. Hasta los auspicios bajo los cuales
se escriben estos capítulos como parte de una « Biblio¬
teca universitaria del hogar» (Home University Li¬
brary) (1) revelan la acción de la misma tendencia. En
la Edad Media las dificultades para viajar y comuni¬
carse, unidas a la escasez de libros, confinaban los medios
organizados para la cultura de los adultos en lugares
escogidos donde podía crearse una institución con todos
los símbolos y con la autoridad propios del culto de
Minerva. Pero el mundo moderno, con su espíritu de¬
mocrático, que tiene en poca estima las tradiciones de
una clase social culta, y con sus facilidades para una

(1) Este es el título de la colección en que ha sido publicada
la edición inglesa de este libro. — N. del T.
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comunicación y difusión rápidas, ve que la sociedad
universitaria puede comprender dentro del Estado mu¬
chos grupos que poseen capacidad y energía para las
serias tareas del saber, aunque no traten de completar
los cursos prescritos para la obtención de grados. De
este modo se convierte en un órgano para extender los
recursos de la ciencia m.ás allá de los límites de la escuela
tal como la hemos definido en este volumen ; pero se
convierte en «un instrumento del pueblo » poniendo
sus recursos a disposición de todos los miembros del
Estado que necesiten de su ayuda. Sin duda, es más
fácil exponer este ideal con palabras que realizarlo ;
para esto no basta sólo dar conferencias y libros a un
público heterogéneo, y aun menos ofrecer una instruc¬
ción de grado elemental como la que debe proporcionar
la escuela ; ni se alcanza el ideal sirviendo sólo a una
clase de la comunidad, ya sea de artesanos u otra, que
pueda hacer oír su voz. La universidad del porvenir
pondrá a disposición de todas las clases, para el bien
común, tanto los métodos de estudio, como los resul¬
tados de la investigación que le dan su carácter especial;
y descubrirá numerosos medios para realizar estos fines.
Mientras más avance en este nuevo campo, tanto mejor
se acogerán las demandas de la universidad para que
se la ayude materialmente.

6. Después de haber llegado a este punto podemos
ver más claramente el valor de instituciones que cabe
distinguir de las que hemos examinado hasta ahora
porque ofrecen sólo una educación parcial (1), es decir,
porque ocupan sólo una parte de la actividad diaria del
escolar, mientras que la otra parte se reserva para una
profesión. Dan ejemplos de esto el empleado que du-

(1) La falta de espacio nos impide dar cuenta aqui del im¬
portante servicio prestado a la educación liberal por las escuelas
dominicales y por las asociaciones de jóvenes cristianos, etc., diri¬
gidas por maestros no profesionales.
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rante el tiempo sobrante trabaja en geografía económica
o el ingeniero que asiste a clases nocturnas de mate¬
máticas. De estas instituciones existe una variedad in¬
finita, desde las clases por correspondencia, hasta los
cursos sancionados por algunas universidades para dar
una instrucción dirigida a obtener títulos profesionales.
Su mérito radica en la estrecha relación que siempre
debe acentuarse entre los cursos de estudio y la profe¬
sión ; porque el motivo que lleva al estudiante a asistir
a un curso es siempre más poderoso cuando ve que
puede proponer un objetivo inmediato a sus esfuerzos.

Verdad es que en este país aún se mantienen algunas
clases llamadas de continuación o post-escolares (con¬
tinuation classes), que ofrecen una instrucción misce¬
lánea, la cual llega a comprender la escritura e incluye,
según un famoso discurso de Sir John Gorst, el arte
del baile. Pero la única justificación que se ha hallado
para incluir estos estudios en un plan de educación
parcial ha sido la deficiencia de la educación escolar
corriente dada en una edad más temprana. No es éste
buen camino para avanzar, y a quien dirija sólo puede
servirle como recurso provisional; la misión de los di¬
rectores consiste sin duda en mejorar las escuelas ele¬
mentales de modo que no sea necesario ofrecer a los
jóvenes una repetición del plan de estudios de éstas.
No es de extrañar que en gran parte hayan resultado
infructuosos los esfuerzos para proporcionar una cultura
elemental a quienes por abandono y negligencia no la
recibieron en su niñez.

Porque los jóvenes ocupados en los trabajos infe¬
riores retroceden de muy mala gana para sentarse en
los bancos de la escuela ; son ya adolescentes y les vemos
emplear sus ocios en las oportunidades de vida social
que les ofrece la calle. Algunos proponen que se les
obligue a prestar alguna atención a su cultura, pero
aun cuando el Estado espere lograr algo mediante su
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una instrucción dirigida a obtener títulos profesionales.
Su mérito radica en la estrecha relación que siempre
debe acentuarse entre los cursos de estudio y la profe¬
sión ; porque el motivo que lleva al estudiante a asistir
a un curso es siempre más poderoso cuando ve que
puede proponer un objetivo inmediato a sus esfuerzos.

Verdad es que en este país aún se mantienen algunas
clases llamadas de continuación o post-escolares (con¬
tinuation classes), que ofrecen una instrucción misce¬
lánea, la cual llega a comprender la escritura e incluye,
según un famoso discurso de .Sir John Gorst, el arte
del baile. Pero la única justificación que se ha hallado
para incluir estos estudios en un plan de educación
parcial ha sido la deficiencia de la educación escolar
corriente dada en una edad más temprana. No es éste
buen camino para avanzar, y a quien dirija sólo puede
servirle como recurso provisional; la misión de los di¬
rectores consiste sin duda en mejorar las escuelas ele¬
mentales de modo que no sea necesario ofrecer a los
jóvenes una repetición del plan de estudios de éstas.
No es de extrañar que en gran parte hayan resultado
infructuosos los esfuerzos para proporcionar una cultura
elemental a quienes por abandono y negligencia no la
recibieron en su niñez.

Porque los jóvenes ocupados en los trabajos infe¬
riores retroceden de muy mala gana para sentarse en
los bancos de la escuela ; son ya adolescentes y les vemos
emplear sus ocios en las oportunidades de vida social
que les ofrece la calle. Algunos proponen que se les
obligue a prestar alguna atención a su cultura, pero
aun cuando el Estado espere lograr algo mediante su
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autoridad (en los casos en que pueda persuadir al pa¬
trono para que disminuya las horas de trabajo), este
sistema de educación parcial sólo tendrá éxito si reconoce
los derechos del adolescente ofreciendo algún campo
a sus impulsos sociales y a su temprano sentimiento
de independencia. En este terreno se ha adquirido ya
una experiencia valiosa : los clubs de muchachos y los
de muchachas de Mánchester y las instituciones aná¬
logas de Londres señalan el camino del éxito : estas
instituciones no son, ni sólo lugares donde se enseña,
ni sólo sitios de recreo, sino verdaderas asociaciones,
y como tales, cuando están en buenas manos, logran
para sus miembros muchos de los objetivos de la edu¬
cación liberal que en otras esferas sociales están enco¬
mendados a la escuela secundaria y al colegio (univer¬
sitario). Porque es indudable que un grupo de gente
joven que económicamente es independiente, pero que
ni en su hogar ni por su ocupación recibe estímulos
para la cultura, sólo mediante una organización social
adaptada a su grado de desarrollo hallará motivos para
su propio perfeccionamiento. Una vez más tienden a
malograrse los esfuerzos oficiales en pro de la instruc¬
ción si ofrecen aislado el trabajo intelectual; si no es
posible establecer contacto directo con la profesión, será
preciso apoyarse en los instintos sociales.

7. Nuestro examen de las necesidades profesionales
nos ha hecho revisar tipos sumamente variados de ins¬
tituciones, desde la Universidad hasta el Club para
muchachos. Cabe plantear otra cuestión que puede poner
estos esfuerzos en relación con algo que no sean las
necesidades nacidas de las diferencias de clase o de
las exigencias económicas. Atendiendo únicamente a las
cualidades y carácter del escolar ¿podemos determinar
en cualquier caso individual en qué momento debe
cesar la asistencia durante todo el día a una escuela
para dedicarse en cambio a una profesión y a un apren-
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dizaje apropiado a ella? La respuesta a esta pregunta
no es difícil si admitimos plenamente las diferencias
individuales de inclinación y capacidad de que ya hemos
tratado. Porque, más pronto o más tarde, todo escolar
manifiesta lo que podría llamarse «instinto de la voca¬
ción », estimulado o retardado más o menos por el medio
del hogar o de la escuela ; y las señales pueden adver¬
tirlas bien quienes le conocen. La gente joven, en con¬
diciones normales, necesita desempeñar algún papel enel mundo ; a pesar de la camaradería de la escuela, su
programa, a medida que pasan los años, cansa a mu¬
chos ; la prolongación indefinida de la enseñanza (es
decir, de la enseñanza general y liberal) de ningún modo
es un beneficio para todos. Es mejor dispensar de ella
a algunos aun ya a los doce años y proporcionarles la
experiencia ventajosa del tipo de la de una escuela de ofi¬
cios ; otros pueden continuarla hasta los catorce, cuando
están en buenas condiciones para empezar un apren¬
dizaje combinado con la instrucción general; otros
revelan facultades que hacen a propósito para ellos una
escuela secundaria ; y aun quedan algunos a quienes,
como hemos visto en el capítulo II, se les puede per¬mitir sin peligro que sigan más tiempo apartados de
una profesión.

En todos los países que están regularmente dota¬
dos en cuanto a instrucción pública, estas diferen¬
cias individuales actúan en los grados intermedios
de la escala social, pero en los extremos falta un buen
acoplamiento. En uno de ellos la carencia de medios
aleja de la enseñanza a muchachos muy capaces cuyasfacultades ganarían si continuase su instrucción ; en
el otro, la riqueza proporciona a los jóvenes de ambos
sexos un prolongado período de ocio en la escuela cuando
el instinto profesional debiera interrumpirlo. Dicho de
otro modo : la vida de un gran número de muchachos
y muchachas ganaría si fuesen a «trabajar » al menos
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parte del día, aunque sus padres puedan pagar genero¬
samente su enseñanza.

Nota. — Quizá extrañe al lector no encontrar en este capítulo
ninguna referencia a la distinción de centros de enseñanza aten¬
diendo al sexo, sobre todo habiendo desempeñado en Inglaterra
un papel tan importante los colegios universitarios y las escuelas
secundarias para señoritas. Pero la omisión ha sido deliberada.
El tratar científicamente la relación de los sexos en la educación
hubiese requerido que examinásemos en el capitulo V las dife¬
rencias psicológicas de los sexos y que volviésemos a tratar el
mismo tema en el capitulo final sobre la vida social de la escuela.
O deberíamos más bien retroceder a las bases y, con ayuda de la
antropologia, la historia y la ética, examinar la condición de la
muchacha y de la mujer, antes de intentar un análisis desapasio¬
nado de su situación actual. Pero en estas páginas no hay espacio
para un estudio asi, y tratar un problema tan grave superficial¬
mente no se conciliaria con los serios propósitos de esta Colección.

El autor supone tácitamente a través de todo el libro que los
hombres y las mujeres deben ser copartícipes en el esfuerzo (mo¬
derno) por la educación, asi como las madres y los padres son
compañeros en el hogar (moderno).

9. Finulay : La Escuela. 16:5



Capítulo VIH

El maestro

1. Existe un profundo abismo entre la estimación
corriente del valor del maestro y los elevados ideales
atribuidos a su profesión. Nuestra novela inglesa, desde
Thackeray y Dickens en adelante, pinta al maestro de
escuela con una luz desfavorable. Y asi sucede también
con la generalidad de la gente. « ¿Es usted maestro? »,
me dijo recientemente el administrador de una mina
de carbón conocido mió ; «¡Ah, sil también yo estudié
para maestro uno o dos años (1), pero encontré pronto
una colocación mejor ». Expresaba asi la opinión vulgar.
Esta se debe, no tanto a que la enseñanza se paga mal,
como a que no se la estima enteramente digna de ocupar
a un hombre capaz. Se le atribuye algo afeminado y
enervante, y en realidad cada vez se la va considerando
más como una ocupación de mujeres más bien que de
hombres. No es malo poner a los niños en manos de las
mujeres, sino todo lo contrario ; pero es una gran des¬
gracia, como ya ha sucedido en América del Norte, que
los hombres dejen de enseñar a los niños en lugar de
colaborar con la mujer.

(1) El original dice : «fui pupil-teacher uno o dos años ».
El pupil-teacher es como un aprendiz de maestro : un joven que
enseña en la escuela como maestro auxiliar, y que después de
seguir varios años este aprendizaje práctico ingresa en una escuela
normal. — N. del T.
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Antiguamente, como hemos visto, la enseñanza es¬
colar mantenía su prestigio como una rama de la pro¬
fesión clerical; ahora, que ha aum ntado el respeto por
el saber y la ciencia, trata de mejorar su situación
identificándose con las actividades de las academias y
de los laboratorios. Hace cincuenta años las ambiciones
de los maestros que empezaban por el grado inferior
se cifraban en ganar el derecho a poner Rev. (1) delante
de sus nombres ; ahora se lucha, con la misma intensidad,
por hacer seguir el propio nombre de las iniciales
B. A. (2). Asi, aun en ire los mismos profesionales falta
con frecuencia entusiasmo ; es raro que un maestro
aconseje a sus hijos que sigan su ejemplo, como sucede
en otras profesiones.

No es difícil hallar las razones de esta desestimación:
han de buscarse en el menosprecio que en el fondo sien¬
ten los adultos por los niños. Cuándo el pesimista del
Antiguo Testamento declaraba que «la infancia y la
juventud son vanidad » repetía la opinión general trans¬
mitida a través de las edades ; y el Nuevo Testamento,
al declarar que « de ellos es el reino de los cielos », an¬
ticipaba un punto de vista que sólo ahora está en camino
de realizarse. Es verdad que los padres son todo cariño,
pero la actitud extremadamente individualista de los
padres que aman a sus hijos como la parte más preciosa
de sus bienes, es muy otra cosa que el respeto por todos
los niños que es necesario para que la profesión de
maestro sea tratada seriamente. Aun prospera la opi¬
nión de que el niño, en cualquiera de sus grados de des¬
arrollo, es poco más que un hombre o una mujer im¬
perfecta, y que lo menosprecia porque todavía no puede
hacer lo que «nosotros » podemos y porque vive una
vida inferior que debe ser sustituida por otra tan pronto

(1) Reverendo, el tratamiento de los sacerdotes. — N. del T.
(2) Bachelor of Arts, bachiller en artes, título universitario

análogo al nuestro de licenciado. — N. del T.



132 J. J. FINDLAY

como sea posible. Por esto, al maestro, como al público
que comparte esta opinión, su profesión le parece con
frecuencia algo inferior. «Los hombres que viven en
el mundo » están siempre ejercitando su inteligencia
como en lucha con sus iguales ; pero el maestro está
como encerrado por una multitud de inferiores suyos;
si se afirma a si mismo, toma las apariencias de un
pequeño tirano, y si deja que su espíritu descienda al
nivel de éstos, tiende a perder su virilidad. Esto es,
dicho llanamente, lo que siempre se siente, tanto dentro
del cuerpo docente como en el mundo, más allá de los
muros de la escuela. Aun en las universidades se observa
lo mismo, a pesar de cj[ue se hallan alejadas de la
escuela. Cecil Rhodes, al trazar en su testamento un

proyecto en beneficio a la vez de la Universidad de
Oxford y del Imperio Británico, indicó su desconfianza
en este legado.

2. Esta actitud fundamental afecta a la eficiencia
de la enseñanza; porque no sólo desanima a los más
capaces para elegir la carrera y hace que quienes la
han elegido como una solución transitoria la abandonen
en la primera ocasión que encuentren, sino que impide
el progreso poniendo obstáculos a los que harían au¬
mentar la propia estimación del maestro ensanchando
el campo de responsabilidad profesional. Pocas profe¬
siones existen en las cuales la opinión pública deje a
los que a ellas se dedican menos intervención en cuanto
a los procedimientos profesionales, si bien algunas, pocas,
asociaciones de maestros, sobre todo de los grados pri¬
marios, han procurado enérgicamente obtener cierta
independencia. Hemos visto que la escuela, como ins¬
titución, por la naturaleza misma de sus circunstancias,
tiene que estar dirigida externamente por autoridades
públicas ; pero esta situación debe ser compatible con
una buena proporción de libertad y autonomía internas
en el cuerpo docente si asi lo quisiese la opinión pública.
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En algunas instituciones, como en las antiguas « Public-
Schools » (1) y en algunas universidades, en donde
puede prescindirse de la opinión pública, esa libertad
está asegurada ; pero no para todos los maestros, sino
sólo como un privilegio de los que educan a los hijos
de las clases acomodadas. En otras partes está tácita¬
mente aceptado que el Estado, tanto mediante sus ór¬
ganos centrales de autoridad como mediante los locales,
tiene constantemente que refrenar la actividad del
maestro, ya que al cuerpo docente como tal no se le
pueden dar privilegios y poderes. Realmente en esto
nos movemos dentro de un círculo vicioso : servida por

personas que son en gran número aves de paso, menos¬
preciada por la opinión pública, sujeta a las pequeñeces
del régimen escolar, la profesión tiende a perder en
eficiencia ; ello hace que el Estado no la crea merecedora
de ser elevada y que siga sujeta con andadores que
prolongan estos males.

El remedio no es difícil de hallar: el respeto del
Estado y de la opinión pública sólo será posible cuando
el respeto propio exista, es decir, cuando se hallen
nuevos valores en la profesión misma. Estos, si el lector
ha seguido las consideraciones de los primeros capítulos,
irán descubriéndose cada vez más en aquellos principios
básicos derivados de la naturaleza del niño. Por esto
el maestro no es ya un clérigo o el auxiliar de un clérigo,
pero sigue dedicado a un ideal, porque estudia al niño
en la sociedad desarrollándose debidamente para ocupar
el lugar de sus padres y promover el progreso espiritual
de la raza. Y si aspira a ocupar un puesto entre los sabios
y los hombres de ciencia, halla su esfera propia de saber
y de investigación, relacionada con la de ellos, pero
independiente ; su estudio peculiar es el estudio del
niño, es decir, la indagación de todo lo que concierne al

(1) Véase nota página 55.
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desarrollo gradual de la vida y la experiencia infantil,
y con esto, naturalmente, de los recursos y métodos
por los cuales puede ser dirigido más prudentemente
este desarrollo. Ya no es un proveedor de productos
escolásticos de segunda mano ; se niega a revender los
fragmentos de saber que ha recibido sumisamente en
las academias ; procura, por el contrario, pensar por
su propia cuenta, juzgando acerca de causas y efectos,
revisando y, si es preciso, reformando la organización
escolar en la cual emplea la sociedad la actividad del
maestro. De aquí nace la demanda de que se reconozca
formalmente la función del que enseña, y en Inglaterra
durante muchos años se ha manifestado en una viva
agitación en favor de un Consejo formado por maestros,
como una corporación profesional con poderes conce¬
didos por el Parlamento y referentes a la habilitación
de los mismos y cuestiones anejas que afectan a su
situación y derechos. La fuerza de esta corriente y el
esfuerzo de cooperación hecho por todas las categorías
de maestros, prueba que ahora existe una conciencia
profesional y que reclama su reconocimiento. Poco
podía decirse en pro de la libertad del maestro antigua¬
mente, cuando, como en la Prusia del siglo xviii, se
elegía a los sargentos retirados para enseñar a los niños;
o cuando, como más tarde en Amèrica del Norte, una
muchacha atractiva de origen irlandés podía general¬
mente lograr, mediante los buenos oficios de un regidor,
un nombramiento de maestra ; o si, como aun sucede
en Inglaterra, bastaba para ser maestro auxiliar estar
vacunado y tener más de 18 años (1) : en estas condi¬
ciones el Estado se veía obligado a asumir poderes
autocráticos y a confiar únicamente en su propia auto¬
ridad. Pero, desgraciadamente, a una burocracia, una

(1) Justo es añadir que esta categoría de maestros está des¬
apareciendo y que no tendrá sucesores.
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vez establecida, le es difícil ceder parte de sus atribu¬
ciones conformándose a las nuevas circunstancias.

3. Esta parece ser la situación actual en Inglate¬
rra, y será sin duda semejante en otros Estados del An¬
tiguo y del Nuevo Continente. En Inglaterra durante
los últimos años heñios presenciado en el Ministerio de
Instrucción una actividad sin precedentes para rehacer
toda la educación pública, y la habilidad con que esta
reconstrucción se ha llevado a cabo seguramente la
recordarán con gratitud las generaciones venideras.
Pero a quienes así han rehecho el sistema, evidente¬
mente les es difícil reconocer que el éxito mismo de
sus esfuerzos pide un cambio de actividad, y en Ingla¬
terra parece general la opinión de que ha llegado el
momento de que la autoridad central renuncie algunas
de sus atribuciones.

Esto, sin embargo, es verdad sobre todo respecto
de las autoridades locales, que, ofreciendo menos ga¬
rantía de competencia y recursos, tienden a asumir
una autoridad extraña al espíritu de libertad demo¬
crática. En algunos sitios de Inglaterra parece existir
una malevolencia entre quienes administran las escue¬
las (sean profesionales, sean profanos) y quienes ense¬
ñan ; suele ser pacífica, pero a veces, como ha suce¬
dido recientemente, se manifiesta en agitaciones la¬
mentables que atraen la atención de la nación entera.
Los niños son quienes más padecen con estas pertur¬
baciones, y debería ser la primera obligación de quienes
en el país están al frente de las cuestiones de educación
el hacer prevalecer un espíritu mejor. Recojo estas
críticas en este capítulo porque circunstancias así (acer¬
ca de cuyas consecuencias sólo oscuramente puede
juzgar el público) tienden a privar a las escuelas de
los mejores maestros. Si los contribuyentes y los padres
que ejercen otras profesiones considerasen los asuntos
escolares desde el punto de vista del maestro, verían
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pronto que los beneficios que puedan provenir para
el niño de su asistencia a la escuela aumentarían enor¬

memente si aquél estuviese satisfecho — honorable¬
mente satisfecho — con las condiciones del servicio ;
no sólo con el sueldo, sino con las circunstancias que
mantienen su propio respeto y su libertad profesional.

4. Sin embargo, cuando llegamos a considerar me¬
didas positivas para reconocer el poder del cuerpo do¬
cente, aparecen muchas dificultades. La ley de 1902
hizo el ensayo de invitar a representantes de los maes¬
tros a tomar una pequeña parte en la administración
local dándoles puestos en los comités de educación ;
pero cada vez se ha hecho más evidente que este pro¬
cedimiento tiende más bien a enajenar las simpatías
de la localidad que a contribuir a la autonomía del
cuerpo docente. Es indudable que con este sistema se
ha logrado utilizar en algunos sitios los servicios de
individualidades distinguidas, especialmente entre las
mujeres ; pero el principio en el fondo es malo, porque
tiende a confundir al que emplea con el empleado. Lo
que los maestros desean como profesionales es más
bien que su voz sea oída y respetada; que su opinión
sea escuchada, no sólo a través de asociaciones funda¬
das por ellos mismos y mantenidas por el celo del en¬
tusiasmo, sino que debe buscarse y expresarse mediante
la adopción de un procedimiento basado en la legis¬
lación. Un ejemplo de esta clase nos lo proporciona el
Comité consultivo (del Ministerio de Educación) crea¬
do por la ley de 1899 ; pero es de lamentar que esta
corporación se deba únicamente a nombramientos del
gobierno y que oficialmente no se halle en relación con
el cuerpo de maestros. Pero los indudables beneficios
logrados gracias a sus deliberaciones son prueba sufi¬
ciente de que el principio es acertado y de que puede
ser aplicado tanto en las regiones y ciudades como en
la administración central. En esto pueden tomarse
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como ejemplo algunos cantones de Suiza, en donde la
profesión docente goza de mucha consideración pú¬
blica y donde, como a consecuencia de ello, es oída su
voz, no en las decisiones finales de la autoridad, pero
sí en las deliberaciones preliminares. Bajo un sistema
así no caben agravios : no aparecen primero las reglas
y después las quejas que ocasionan, sino que el consejo
profesional elegido por el cuerpo docente tiene oca¬
sión, no por favor, sino por derecho, de meditar y ex¬
poner su opinión antes de que se haya introducido defi¬
nitivamente una alteración. Si esta política y esta
actitud pudiesen ser adoptadas por quienes ejercen el
mando, probablemente aumentarían más que muchas
leyes la eficiencia interna de nuestras escuelas) (1).

Esta cuestión tiene, naturalmente, otro aspecto.
En todas las profesiones el desarrollo de una clase de
competentes, con sus secretos del oficio, sus privile-

(1) Un amigo me recuerda otro obstáculo para la eficiencia
del maestro : carga creciente de trabajo de oficina, empezando,
como en muchas escuelas primarias, por la colecta de peniques
que se hace los lunes (*). Los gobernantes debieran tener alguna
compasión en esto, pues conocerán la mala influencia de la rutina
oficinesca ; pero en Inglaterra actualmente aumentan sin piedad
la carga de informes y papeles. Nuestras escuelas inglesas nunca
mostrarán la lozanía y el vigor que deben rodear a los niños
hasta que se aligere la carga del maestro. Unos cuantos miles
gastados en empleados,, con mecanógrafos y contables, harían
mucho en gran número de localidades, para elevar el nivel de los
resultados en todos sentidos. Los hombres de negocios y los buró¬
cratas confían cada vez más en estas ayudas para conservar su
espíritu activo y despierto, pero tardan en ver lo necesarias que
son para el buen éxito de la vida escolar. Desde 1902 la carga
ha aumentado en toda clase de escuelas, pues cada reforma hecha
por los organismos centrales aumenta la tarea oficinesca de los
directores de aquéllas.

(*) El autor se refiere a una costumbre de las escuelas pri¬
marias inglesas de los barrios más pobres y que ya no es tan
frecuente como antes : los niños entregan los lunes al maestro
pequeñas cantidades de dinero con objeto de adquirir hábitos
de ahorro, las cuales se destinan a comprarles calzado, o se las
devuelven en las vacaciones de Navidad y Semana Santa, etc.
El maestro debe llevar una cuenta para cada niño. — N. del T.
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gios gremiales, su autoridad reconocida mediante di¬
plomas, es mirada con recelo por los extraños. Y en
cuanto al maestro, este recelo se sentirá siempre, pues
su labor toca en muchos puntos otros campos de acti¬
vidad. La agitación ya mencionada en favor de una
Junta Registradora (junta para el Registro de los maes¬
tros) nos ofrece un ejemplo de esto. Por la ley de 1899
y por otras modificándola, el Parlamento sancionó este
modo de crear una profesión docente ; pero cuando el
Ministerio de Educación, encargado de iniciar la for¬
mación de la Junta, empezó su tarea, declaró que ésta
era imposible por existir miles de personas, músicos,
artistas y técnicos diversos, que pedían ser incluidos
entre los maestros profesionales, cuyos intereses es lo
que parecía tratar de atender la ley. Es indudable que
cualquiera, desde una niñera a un senador (del Senado
universitario) puede enseñar algo, porque el niño y el
joven están siempre aprendiendo de toda clase de per¬
sonas. La tarea del gobernante no es fácil cuando trata
de trazar reglas que distingan al maestro que se dedica
a su ocupación como a una profesión especial, de la
variada lista de personas (incluyendo al científico y al
médico lo mismo que al músico y al pintor) que toman
un interés secundario en la instrucción de los niños y
los jóvenes.

La dificultad aumenta con respecto a los maestros,
porque el Estado no desea dar libertad a ninguno de
sus servidores : el registro y reconocimiento profesional
se han logrado con relativa facilidad en determinadas
profesiones, no sólo porque el público exige servicios
competentes, sino también porque el servicio es pa¬
gado por los particulares. Cualquiera, por ejemplo,
puede dar consejos médicos a su vecino, pero si al con¬
sejo va unido el pago de honorarios, entra en acción
la ley del registro (de médicos) para proteger al facul¬
tativo competente y reconocido. Antes, cuando el
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maestro particular era más corriente que ahora, se
hicieron intentos para organizar la profesión docente
a base del pago de honorarios, pero con el gran aumento
en la ayuda y dirección públicas de las escuelas, se ha
hecho evidente la inutilidad de esa ley del Reg'stro de
los maestros : el Estado es quien, en conjunto, emplea
a los maestros y establece su rango, y el Estado, por
su propio interés, tiene que llegar a ver la importancia
de dar al maestro cierta iniciativa y autonomía tales
como las consideradas como buenas y eficientes para
otras profesiones. Si se admite el argumento empleado
en favor de la libertad de los niños en uno de los pri¬
meros capítulos, el maestro fortalecería su situación,
porque quien es libre para desarrollarse a sí mismo es
quien mejor podrá permitir la misma libertad a los
niños que dirige. Actualmente la clasificación, forma¬
ción y concesión de diplomas de la mayor parte de los
maestros, están reguladas, tanto en Inglaterra como
en otros países, por el Estado. Si llegan a ejercer algún
influjo, lo logran generalmente soliviantándose o gra¬
cias a la benevolencia de los funcionarios del Estado
cuando estos se dan cuenta de que es prudente con¬
sultar a los maestros antes de legislar para ellos. No
parece que exista ninguna razón en contra de que esta
labor se hiciese por lo menos con la misma eficiencia
si el Estado encargase de los detalles a organismos
elegidos ampliamente por el cuerpo docente, haciendo
así que esta profesión cuidase, como otras, de sus pro¬
pias normas y de promover su propio mejoramiento.

La objeción que generalmente se hace a estas pro¬
puestas nace del método con que el Estado proporciona
ayuda financiera a la formación de los maestros ; al
conceder subvénciones per capita a los alumnos de las
escuelas normales elementales, coloca al maestro con

respecto al Estado en la situación de quien ha recibido
una limosna, situación distinta de la que predomina
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en otras profesiones. El Estado dice, en efecto : «quien
paga al gaitero elige la música, y puesto que nosotros,
los funcionarios del Estado, sostenemos al futuro maes¬

tro, tenemos que regular minuciosamente sus asuntos
y mantenerlo bajo tutela ». Pero si resultase que esta
tutela ya no es necesaria, sería fácil reorganizar el sis¬
tema de subvenciones de modo que el interés público
quedase garantizado y descargando a los funcionarios
del Estado de una tarea que no puede ser simpática a
hombres formados en un espíritu amplio.

5. En el fondo de la cuestión existen, sin embargo,
otras complicaciones. Hemos hablado del cuerpo do¬
cente como si fuese uno, y es verdad que el espíritu de
cooperación entre grupos antagónicos ha sido una de
las características de la última década ; pero también
es verdad que las distinciones entre los tipos de escue¬
las que hemos indicado en el último capítulo, debido
al influjo de hábitos y tradiciones muy arraigados, se
extiende también a los maestros y actúa constante¬
mente en el curso de la política pedagógica.

No podemos detenernos en los detalles de estas
dificultades, pero el principio general es indudable¬
mente bastante claro : es útil todo lo que tienda a la
cooperación y a la unidad, lo que ayuda a un grupo de
maestros a cambiar sus aptitudes y talentos especiales
con sus compañeros ; y es pernicioso y debe ser des¬
aprobado por el Estado, todo lo que mantiene las ba¬
rreras, lo que acentúa las diferencias. Aunque deben
aceptarse muchas diferencias en los tipos de escuelas,
en cuanto a la calificación y situación de los maestros
sólo podemos admitir públicamente diferencias en la
medida en que difieren las necesidades de los niños
en los distintos períodos de desarrollo. Hay párvulos,
niños, jóvenes, estudiantes, y las necesidades de cada
uno de ellos se diferencian tanto, que requieren una
experiencia distinta y distintas cualidades en el maes-
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tro, y sobre esta base podemos distinguir con precisión
y naturalmente entre sí a maestros de párvulos, pri¬
marios, secundarios y universitarios. Estas distinciones
están basadas en la naturaleza de la ocupación, como
la que existe entre cirujanos y médicos, y pueden ser
reconocidas sin menospreciar un grupo a expensas
del otro.

Nos llevaría más allá del plan de este libro el
averiguar qué estudios académicos y profesionales
deben ocupar la atención de quienes han de dedicarse
a la profesión de maestros. Los cuatro grupos de maes¬
tros necesitan estar equipados tan ampliamente como
sea posible de saber y de aptitud en todas las ramas de
estudio, porque los niños en todas las edades están dis¬
puestos a aprender. En este sentido puede decirse del
magisterio más que de ninguna otra profesión que su
aprendizaje nunca se completa : el bagaje de saber y
de arte adquirido como estudiante sólo proporciona
una base para los métodos de una investigación que
ha de ocupar al maestro durante toda su vida. Viaja,
asiste a cursos de verano, se hace miembro de socie¬
dades científicas, sigue sus aficiones, no sólo, como los
demás hombres, por cultivar sus gustos personales,
sino porque su valor como profesional depende mucho
de la amplitud de sus intereses intelectuales y sociales.
En esto tenemos una justificación de las largas vaca¬
ciones permitidas al maestro en relación con las de quie¬
nes tienen otras ocupaciones. Se busca con ellas, no
sólo un descanso que compense la fatiga nerviosa pro¬
ducida por el activo trabajo de las aulas, sino también
un medio de perfeccionamiento enriqueciendo la pro¬
pia experiencia. De este modo se salva uno de los obs¬
táculos principales para tener éxito con los niños : el
aula tiende siempre a ser un lugar p:ra los reducidos
intereses de los especialistas en contrasta con el interés
somero, pero universal, en las actividades humanas
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que distingue a los niños : el maestro necesita saber un
poco de todo y mucho de una cosa ; dicho de otro modo,
aunque sus aptitudes nativas le lleven, como a todos
los adultos, a especializar — por ejemplo, a ocuparse
preferentemente en un determinado campo de estu¬
dio — su vocación tenderá a hacerle universal en sus

gustos, a interesarse algo por la música, por el arte,
por la literatura, por la ciencia, por la vida al aire libre,
por la vida de sociedad, pues en la dirección de la comu¬
nidad escolar todas estas ocupaciones tienen un papel
que desempeñar.

6. Es claro, también, que si tratamos de clasificar
a los maestros, aparecerá una diferencia por la impor¬
tancia dada a las ocupaciones que para cada uno sean
objeto de un interés especial. Hemos advertido una
acentuada diferencia entre los períodos de la juventud
y los de la preadolescencia en cuanto a la esfera gene¬
ral de interés : los niños pequeños se preocupan de
producir prácticamente algo material: son artesanos ;
mientras que el joven ha llegado a una visión más am¬
plia en sus intereses sociales y morales. Por consiguiente,
si han de establecerse diferencias entre los maestros

primarios y los secundarios, diríamos que el maestro
primario ideal sería el que, sobre todo, fuese un artista
y un artesano (véanse págs. 71 y 156), mientras que el
maestro secundario ideal estaría más en armonía con
el tipo académico, de hombre de estudios, que ha sido
tradicional para todos los grados de la profesión. Actual¬
mente la tendencia principal entre quienes tratan de
mejorar la situación de los maestros primarios, quiere
inducirles a seguir estudios de tipo universitario y los
puestos más codiciados se reservan para quienes logran
distinciones académicas. Pero si es justa nuestra inter¬
pretación del desarrollo del niño, será necesaria con ur¬
gencia una concepción nueva en este punto. Es verdad
que muchos maestros prestan alguna atención a las
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bellas artes y a las artes mecánicas, y hoy se reconoce
debidamente^el «adiestramiento manual» como un
elemento de valor en la preparación del maestro, pero
a estos trabajos no se les pone en relación con los ele¬
mentos ideales ligados a las labores literarias. Son con¬
siderados parte integrante de la vida vulgar del taller
y la fábrica, y el que ganen en la estimación de los pro¬
fesionales dependerá de que se reconozca con más jus¬
ticia, según el espíritu de Carlyle y de Ruskin, la no¬
bleza del «trabajo ». Mucho se ganaría si ante el maes¬
tro primario se pudiese poner como ejemplo a William
Morris en lugar de Roger Ascham. Su labor no consis¬
tiría en producir una nueva generación de meras manos
para la industria o de tristes cavadores del suelo, sino
de jóvenes dispuestos a hallar en estos trabajos manua¬
les una interpretación de la literatura y de la vida su¬
perior a la que la escuela ha podido proporcionar hasta
ahora,

7. Pero una reforma así será bien recibida sólo
por quienes han aceptado las ideas modernas acerca
de los grados de desarrollo, y como estas ideas depen¬
den del estudio científico de los niños, es claro que
la amplia cultura científica y manual que esperamos
de un maestro producirá sus mejores frutos sólo cuando
vaya acompañada de un interés especial por la «disci¬
plina » o «asunto » último de su profesión, es decir,
por el niño y su desarrollo. Así, cada vez se va viendo
más claramente que esta rama de la ciencia, que tiene
muchos nombres y es estudiada según muchos méto¬
dos, constituirá la base reconocida y necesaria de la
preparación del maestro, prestando el mismo servicio
que la ciencia natural al médico o, las matemáticas al
ingeniero. Ya en épocas anteriores se había supuesto
vagamente que siendo el alma humana en donde el
maestro realiza su labor, le ayudaría en ella tener cono¬
cimientos de psicología ; pero mientras la psicología se
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ocupaba sólo del alma del adulto pocos progresos po¬
dían esperarse. Mas desde los días de Herbart se ha
ido avanzando lentamente hacia el estudio genético
de la vida mental, que es lo único que puede realmente
guiar al maestro. Primeramente se fueron recogiendo,
como hizo Preyer, datos de los primeros años de la
infancia; a continuación todo un ejército de investi¬
gadores, entre quienes se destacan Stanley Hall, el conde
Barnes y Kerschensteiner, han indagado el contenido
del alma infantil durante la edad escolar, reuniendo
datos acerca de todas las esferas del interés humano.
Por último, los métodos de laboratorio, aplicados pri¬
meramente por Féchner y Wundt a la Psicología ge¬
neral, están siendo aplicados al desarrollo del niño, y
una ciencia que los alemanes llaman Pedagogía expe¬
rimental la están organizando Meumann y otros, y pre¬
tende ser capaz a su debido tiempo de revisar todo
el sistema de instrucción escolar. Esta pretensión es
quizás excesiva, y ha de tenerse alguna benevolencia
con el entusiasmo de los hombres de ciencia cuando
descubren un nuevo instrumento ; pero en las ense¬
ñanzas cuyos resultados pueden ser sometidos a rigu¬
rosos tests que midan el tiempo invertido en obtenerlos
y para las cuales quepa idear procedimientos que aislen
un aspecto especial de la actividad mental, es razona¬
ble pensar que el laboratorio hará alguna luz acerca
de los métodos docentes.

Se puede ampliar esta información refiriéndonos
a la parte que en estas investigaciones toma ahora la
medicina. A la psicología del niño se ha unido su fisio¬
logía, y las dos, consideradas juntamente y aplicadas
a las condiciones bajo las cuales se reúnen en la escuela
los maestros y los alumnos, proporcionan una cantidad
de investigaciones técnicas y profesionales que, si se
cuenta con tiempo para dominarlas, proporcionan al
maestro una base fundamentada para su actividad
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profesional. Desgraciadamente todavía estamos lejos
de conceder el tiempo necesario para este estudio. Su
dominio adecuado es por lo menos tan difícil como la
tarea impuesta al estudiante de medicina, y, sin em¬
bargo, nadie se atreve actualmente a proponer para
la formación del maestro un gasto como el que se exige
al médico. Mucho se ganará, sin embargo, si la ciencia
pedagógica se funda firmemente hoy mismo en el estu¬
dio científico de la psicología genética : una generación
posterior recogerá los beneficios en una clase de maes¬
tros más conscientes que sus predecesores de la fuerza
que adquiere una profesión cuando su obra está diri¬
gida por los métodos de la investigación científica.

8. Tampoco puede considerarse limitada la pre¬
paración profesional del maestro a la clase de estudios
usualmente comprendidos en el término «ciencia ex¬
perimental )>. Uno de los propósitos de este libro es
mostrar cuán íntimamente ligada está la función de
la escuela con la evolución de la sociedad que tiene
lugar fuera de las paredes de la escuela. Cuando el maes¬
tro considera los detalles de su labor diaria en relación
con toda la comunidad escolar, y ésta a su vez como
parte de un movimiento más amplio en la vecindad,
en la ciudad, en el estado, infunde a su horario de tra¬
bajos una significación y una finalidad más hondas
y necesariamente se avivará su interés. Por consiguiente
es razonable que se pida alguna atención para la polí¬
tica, o, si se prefiere otro término, para la ética y la
sociología, y para el desarrollo de la humanidad como
una cuestión de evolución histórica.

Pero en esto, como en el estudio de la psicología
genética, sólo es posible adquirir una base durante
los años destinados a la formación profesional. En
esta, como en otras muchas profesiones, quien la ejer¬
ce sólo aprecia verdaderamente la significación de sus
estudios cuando llega a afrontarse con las realidades

10, Findlay ; Lçi Escuela. 163
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de la práctica. Se suele suponer que la «teoría » téc¬
nica de un oficio o profesión puede adquirirse durante
un período de la vida, y que la práctica puede reali¬
zarse a continuación, superponiendo en cierto sentido
esta última a la primera (véase pág. 118). Pero ahora se
va reconociendo, sobre todo quizá entre los ingenieros,
que el aspirante o aprendiz no llega muchas veces a
comprender el valor de la «teoría » hasta que pone a
prueba su mano novicia en el trabajo práctico. Parece
faltar un estímulo y con él la percepción de los valores.
Es de pensar que sería mejor, por consiguiente, que todo
el que se propusiere enseñar adquiriese experiencia tan
pronto como tuviese edad para ello, ocupando algún
puesto en las escuelas para las cuales reuniese condi¬
ciones ; después sería capaz de ver con justeza los pro¬
blemas abstractos de las clases teóricas, y cuando ter¬
minase sus años de estudiante es muy probable que el
maestro hubiese adquirido para toda su vida ese há¬
bito de asociar la teoría con la práctica, de ver el todo
en los detalles, que constituye la base racional de pro¬
greso, no sólo en la enseñanza, sino en todo oficio y en
toda profesión.

9. Quien esto escribe, aunque desea en favor de
quienes aspiran a enseñar un período suficiente de
preparación, no se afana apremiando para que se am¬
plíe este período como regla obligatoria para todos los
maestros. Pero urge que a quienes son más activos
para aprovechar sus posibilidades y están dispuestos
a sacrificar mucho a la mejora de la educación, se les
estimule especial y generosamente.

En realidad, si sus directores están dispuestos a
ello, todos los centros del Estado pueden ofrecer ser¬
vicios incalculables como instrumentos de instrucción
con sólo poner sin restricciones a disposición del pueblo
los resultados de las investigaciones llevadas a cabo
primeramente para que las aprovecharan los servido-
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res del gobierno. El material estadístico, el material
histórico que registra el desarrollo del propio país y el
curso de los hechos en el exterior, no es posible in¬
vestigarlo sin la cooperación del Estado ; y, entrando
en detalles, no hay motivo pará que la biblioteca pe¬
dagógica instalada en el Ministerio, y los compe¬
tentes que dirigen la oficina de informaciones, no
hayan de organizarse como una institución para el
estudio de la administración de enseñanza y no hayan
de ponerse sus recursos a disposición, por ejemplo, de
su vecina la Universidad de Londrec.

Quienes ejercen el gobierno popular todavía tienen
algo que aprender acerca de los beneficios que el Estado
puede proporcionar al pueblo utilizando los recursos
intelectuales acumulados en los centros directores para
el servicio de la nación en general. La actitud del fun¬
cionario de Estado que se considera a sí mismo sólo
muy remotamente relacionado con las necesidades
diarias del pueblo y como si ejerciese un culto en el
que éste no puede participar, se ha considerado con¬
traria a las exigencias democráticas. Porque en último
término sólo por la cultura del pueblo puede sobrevivir
un Estado : todo funcionario que sirve en una oficina
oficial debe ser considerado por los gobernantes ilus¬
trados como un instructor, dispuesto siempre a infor¬
mar a los demás, de tal modo que pueda prestarse a la
política del Estado un apoyo inteligente en lugar de
aceptar sumisamente la dirección partidista. Si esto
es verdad de todos los organismos del Estado, consti¬
tuye sobre todo una obligación para los que se ocupan
de educación, tanto para los centrales como para los
locales. En un capítulo anterior hemos censurado que
estas autoridades rijan directa y completamente las
escuelas y demás instituciones educativas ; pero cada
una de esas autoridades es en un sentido más profundo
una institución de enseñanza ; si los funcionarios del

—fr.
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Estado tienen conciencia de su misión, pueden hacer
mucho, sólo con utilizar la Prensa con prudencia, para
ampliar los límites del saber, no ya entre los maestros,
sino también entre todo el mundo. Cuando los pedago¬
gos se lamentan en Inglaterra de que al público le es
indiferente la enseñanza, se les debería responder que,
aparte las discusiones sectarias y políticas, se hace poco
para despertar su interés : en cuanto los secretarios
y directores se den cuenta de que dependen del pueblo,
hallarán procedimientos para asegurarse la estimación
y simpatía populares, y educarán así a sus distritos
renovando la fe en los medios de cultura que están en¬
cargados de proporcionar.

10. Resumen. Acaso valga la pena de resumir
las indicaciones que hemos hecho para el progreso de
la enseñanza, que habilitarían mejor para su labor al
cuerpo docente utilizando así el medio más directo para
mejorar la escuela.

a) Leyes estableciendo juntas de maestros que
aconsejasen tanto a las autoridades centrales como a
las locales, harían mucho para colocar a la masa de los
maestros en una situación en que no están ahora y a
la vez para que la educación pública aprovechase las
conclusiones razonadas de su cuerpo docente.

b) Al aceptar las obligaciones de un servicio pú¬
blico y civil, el maestro puede razonablemente recla¬
mar el tener de un modo efectivo voz en la fijación de
las condiciones y requisitos para servir en su profesión,
lo cual se le niega ahora.

c) Las distinciones de rango o de grado entre los
maestros públicos sólo deben basarse en la diferente
naturaleza de los niños en los sucesivos períodos de su
desarrollo. En esto aparece un fuerte contraste entre el
maestro primario, cuya preparación ideal debería ser
la de un artesano y un artista, y el profesor de segunda
enseñanza, que, en cuanto a su esfera de saber, se de-
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dica, como debe ser, a estudios humanistas. Al mismo
tiempo todo maestro, en la medida que se lo permitan
sus ocios, debe extender sus aficiones a todas las ramas
de la actividad humana en el grado elemental accesible
a sus alumnos.

d) El estudio de la educación, tanto en su aspecto
social y administrativo, como el de la psicología gené¬
tica, ha hecho ya progresos bastantes para prestar ser¬
vicios positivos al cuerpo docente. Ha llegado ya el
momento, por consiguiente, no sólo de organizar de
un modo más completo la formación profesional de los
maestros, sino también de atender adecuadamente los
estudios superiores y la investigación. Las autoridades
oficiales pueden hacer mucho por el fomento de estos
estudios poniendo a disposición del público los resul¬
tados de sus propias investigaciones, tendiendo de pro¬
pósito a obtener el apoyo del pueblo poniendo entera¬
mente de manifiesto la política que guía su actuación.
De este modo las mismas oficinas del Estado pueden
prestar un valioso servicio como instituciones de ins¬
trucción.



Capítulo IX

El plan de estudios
1. La primera dificultad al tratar del plan de estu¬

dios está en que todos los que se interesan en este asunto
tienen ya una opinión formada acerca de la « disciplina »
que consideran como más importante. El adulto ha
hecho ya su elección ; su concepción de los valores, de lo
que merece estimación en la vida, está ya fijada, y en
consecuencia supone que estas cosas estimables tienen
que darse como alimento al joven. A no ser que haya
estudiado la educación con gran amplitud de espíritu,
no estará dispuesto a concebir el plan de estudios como
un desarrollo cíclico, como un proceso en el cual varias
formas de experiencia pueden hallar lugar adecuado en
un período importante, aunque sean de poca utilidad
aplicándolas en otro momento.

Este es, sin embargo, el único método por el cual
puede discutirse con esperanza de éxito la selección
de estudios. Tenemos a nuestro grupo de criaturas no
desarrolladas ocupadas activamente, aun cuando su
maestro las deje solas, en dominar su medio ambiente ;
todo lo que el maestro tiene que hacer es examinar
estas actividades e interpretar su significación en re¬
lación con la vida futura, con la experiencia más amplia
del adulto a la cual conducen.

« Los factores fundamentales del proceso educativo
son un ser por formar, no desarrollado, y ciertos fines.
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designios o valores sociales, encarnados en la experien¬
cia ya madura del adulto. El proceso educativo es
debido a la interacción de estas fuerzas. Aquella con¬
cepción de cada una de ellas en relación con la otra
que facilite su interacción más completa y libre es lo
que constituye la esencia de la teoría pedagógica»
(De wey).

Por consiguiente, nuestra labor consistirá en seguir
el desarrollo ya bosquejado en el capítulo V, señalando
para cada periodo la clase de ocupación que parezca
más adaptada a la naturaleza del organismo. No ha
de preocuparnos el que un plan de estudios trazado de

•este modo deje de preparar al alumno para la vida
adulta, ya se considere ésta como ocio o como voca¬
ción ; porque el niño de ningún modo es un espectador
indiferente de las cambiantes escenas : su propia natu¬
raleza le impele a comprender las actividades del adulto
a medida que su visión de la realidad se va haciendo,
año por año, más clara y más amplia.

2. En Inglaterra a los niños se les permite, aun¬
que no se les estimula, ir a la escuela a los tres años ;
en Alemania los seis años de edad es el momento se¬
ñalado para comenzar la vida escolar, porque el Estado
supone que en él ha terminado el período del juego
infantil y que puede comenzar el de aprendizaje en los
libros. Pero aunque su patria nunca ha considerado a
Froebel como se merece, otras naciones han aceptado
su opinión acerca de los niños pequeños : en Inglaterra
y en Norteamérica admitimos que si la escuela ha de
considerarse como un jardín en donde los niños se des¬
arrollan jugando, se les debe proporcionar ocasión para
ello. Si bien la soledad y el sosiego son buenos para los
niños pequeños, también lo es la sociedad ; y las ma
dres deben pensar que aun en esta edad, en cuanto
los niños pueden andar y hablar, necesitan que se les
deje un poco sin andaderas. Por supuesto, en muchas
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familias esta necesaria experiencia social puede tener
lugar aparte de la organización pública de la escuela.
Un grupo de familias amigas y vecinas proporcionan
pronto ocasión a los pequeñuelos para juegos colectivos,
como puede verse, en Inglaterra quizá mejor que en
ningún sitio, durante el verano a la orilla del mar.
Pero la vida de las ciudades tiende, en casi todas las
clases de familias, a aislar demasiado a los niños pe¬
queños, a no ser que se atienda de un modo especial
esta necesidad. Por eso está justificado que el Estado
ofrezca sitio en las creches y en los Kindergarten a los
niños cuyos hogares no cuenten ni con una vigilancia
ni con una vida social adecuadas para los menores de*
seis años.

No obstante, así como en los sitios de población
aglomerada, en donde la madre necesita marcharse al
trabajo, el Kindergarten o escuelas de párvulos es in¬
dispensable como un refugio, sería enteramente con¬
trario, tanto a las enseñanzas de Froebel como al sen¬

tido común, el establecer estas instituciones para todas
las clases de la sociedad como rivales de la función que
desempeña un buen hogar. Hasta los seis años el niño
corriente aprende mejor solo con vivir y jugar con sus
padres, hermanos y hermanos, adquiriendo de primera
mano aquellas concepciones fundamentales de la esfera
diaria de la vida que constituyen la base de toda expe¬
riencia posterior. Por esto son igualmente desgraciados
el niño tan bien nacido que se le deja principalmente al
dispendioso cuidado de las niñeras y el tan mal nacido
que carece de un medio doméstico y familiar. Porque
la asistencia al Kindergarten o escuela de párvulos sólo
ocupará el lugar adecuado si es considerado únicamente
como un suplemento de la experiencia no organizada,
pero esencial, que se adquiere dentro y fuera de la casa.

Porque ni en el hogar ni en la escuela debe plan¬
tearse todavía el problema de un verdadero plan de
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estudios ; tanto ai maestro como al padre les debe im¬
portar principalmente el ejercicio, el sueño, el aire puro,
la alimentación y los hábitos personales : poco puede
haber todavía de instrucción en forma, pues aún es
escaso el poder de fijar la atención prolongadamente.
Si exceptuamos a los niños precoces, puede decirse con
seguridad, que ninguna ventaja se gana ocupando la
inteligencia del niño con el estudio del lenguaje (1)
o de la aritmética antes de los seis años. Si un niño
determinado muestra deseos de jugar con letras o de
señalar la sucesión de los objetos contándolos, no se
le debe privar de esa diversión ; pero si una maestra
se encarga de una clase de párvulos, el programa con
que les ocupe el tiempo debe estar adaptado al nivel
medio. A pesar de los códigos y reglamentos, los psi¬
cólogos tienen ahora pruebas suficientes para asegurar¬
nos que toda instrucción en forma ha de descartarse
antes de los seis años. En los Kindergarten en donde
se mantiene resueltamente esta regla no se halla difi¬
cultad para tener ocupados a los pequeños : lo único
que se necesita es un material sencillo, mientras más
sencillo mejor, que pueden emplear para dar cuerpo
a la riqueza de su fantasía. Toman parte con su maestro
en los bailes y en los cantos, después se dispersan en
pequeños grupos, por sí mismos se entretienen libre¬
mente con la tiza y el encerado, con ladrillos, con cual¬
quier cosa tangible ; y todo lo que el maestro necesita
es ayudar a esta sociedad para que viva su propia vida
sin peligro y sin desorden indebido. Desgraciadamente,
los discípulos de Froebel sobrepasan a su maestro en

(1) No obstante esta afirmación debe modificarse si pueden
trazarse planes que familiaricen al niño con la escritura y el nú¬
mero mediante ejercicios enteramente semejantes al juego. Infor¬
mes de escuelas de Roma y de Milán indican que investigaciones
futuras acerca de la facultad perceptora de los niños pueden
producir resultados fecundos. Véase Fortnightly Review, y
Hampton's Magazine (Estados Unidos), agosto 1911.
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cuanto a mecanismo detallado, con dones y ocupaciones
simbólicos, tendiendo muchas veces a detener el pro¬
greso de espíritus más vigorosos y a confundir a las
almas más sencillas. También es importante que no se
prolongue demasiado este tipo de vida escolar; algunos
de los secuaces de Froebel se inclinan a sostener que
los métodos del Kindergarten deben aplicarse tam¬
bién en años ulteriores, pero al decir esto contradicen
a su maestro, que se dió claramente cuenta de los gran¬
des cambios que se producen al terminar la infancia.

3. Los años siete y ocho son, generalmente, un
período de transición ; el niño ha llegado a ver una
significación en la vida que le rodea, pero pasan uno
o dos años antes de que pueda elevarse sobre el plano
de la actividad sensible. Así, estos dos años parece que
requieren un plan de estudios mixto ; el juego, en forma
de actividades dramáticas, parece convenirles; pero
puede comenzarse a atender seriamente a la lengua y
al número si el maestro (y este si tiene mucha impor¬
tancia) puede dirigir estas ocupaciones en relación con
necesidades realmente sentidas. Aquí, al comienzo de
nuestros planes para un horario, debemos dar cabida,
como es debido, a este principio cardinal que lenta¬
mente va siendo admitido como un factor directivo,
tanto en la elección de las disciplinas de la escuela como
en el método seguido en ellas. Los niños se diferencian
en muchos sentidos de los adultos, pero coinciden con
ellos en el deseo de hallar un motivo y una finalidad
a sus ocupaciones ; el motivo puede ser trivial o pasa¬
jero, pero para ser muy eficaz es preciso que en el mo¬
mento mismo se le atribuya importancia. Además, si
queremos que se vaya formando la razón de nuestros
hijos a medida que crecen, es decir, que vayan viendo
las relaciones de causa y efecto en la vida diaria, siem¬
pre hemos de procurar que nuestras actividades esco¬
lares se basen en los motivos más directos al alcance
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de su comprensión. Así, en el caso presente ¿por qué
deben aprender a leer libros niños de siete años? Puede
instárseles a hacerlo porque agradará a sus padres o
porque la escuela dice que deben aprender pronto las
letras; estos motivos es indudable que tienen peso,
pero los niños aprenderán mejor si se llegan a dar cuenta
de que esta adquisición les servirá realmente a dios
mismos como un camino para nuevas experiencias :
el « momento psicológico » para empezar esta labor es
aquel en que el maestro ve que su geñte menuda ha
llegado a sentir curiosidad por el uso de los libros y
desea participar de él. Fijamos la edad de siete años
como el período adecuado para el término medio de
los niños, porque entonces se advierte que actúa este
motivo y es posible, por consiguiente, trazar un método
de instrucción que ponga en íntima relación el signo
y la realidad. Los asuntos escogidos para la lectura
y la escritura deben estar orgánicamente relacionados
con las otras labores que ocupen a los niños, ya los
elegidos para cuentos y cantos en la escuela o los su¬
geridos por las actividades domésticas. A este principio
se le da frecuentemente el nombre de correlación, pero
con él se quiere significar mucho más de lo que abarca
este término : poner en correlación un trabajo de la
escuela con otro, no significa muchas veces sino
hallar alguna conexión entre ellos. Pero la satisfacción
de las exigencias mentales pide más ; si el espíritu del
niño ha de avanzar hacia nuevas ocupaciones con toda
energía, los símbolos, la ciencia abstracta y la infor¬
mación proporcionada por los demás, han de introdu¬
cirse como una interpretación de intereses prácticos y
de deficiencias percibidas. Como se afirma en el volu¬
men Euoluiíon, de la < Home University Library» (Bi¬
blioteca universitaria del hogar), pág. 222 : « Mientras
que constantemente se está insistiendo en los servicios
prestados por cada ciencia a la vida práctica y no corren
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el peligro de pasar inadvertidos, en cambio olvidamos
mucho más a menudo y más pronto que toda ciencia
nace de la vida práctica». Esta afirmación es tan
verdadera con respecto a la evolución del individuo
como lo es respecto a la de la raza, y es de primera
importancia para todos los maestros y para todos los
padres cuando se proponen ocupar a los niños con
ejercicios regulares de lectura de libros o en artes
útiles. A cada momento tenemos que buscar el punto
de partida, alguna fuerza impulsora del interés que
despierte todo lo posible la atención y la energía del
alumno. Y como ya hemos dicho, este principio es
verdad no sólo para los niños de siete años, sino para
alumnos de todas las edades, lo mismo que para no¬
sotros en nuestras actividades de hombres adultos.

4. ¿En dónde podremos, por consiguiente, buscar
estos motivos? Aparecen abundantemente en los inte¬
reses sanos y normales que manifiestan ya el muchacho
y la muchacha (1). Durante los años que van desde los
siete u ocho de edad hasta las proximidades de la adoles¬
cencia a los trece, podemos observar una sucesión de
esferas de actividad desde las del interior de la casa

hasta las del jardín o el bosque fuera de ella. De aquí
que en cuanto el niño conoce las posibilidades y limi¬
taciones del material, nace un interés por los utensilios
y herramientas que podríamos llamar interés del ar¬
tesano en el taller; por último, imitando a sus mayores,
halla o puede hallar, si lo estimulamos debidamente,
ese vivo interés por lo escrito y por los libros que da
un lugar adecuado al aula y a la biblioteca. Con estos
términos ; casa, huerto, taller, biblioteca, designamos
amplias esferas de interés que han ido sucediéndose una
a otra en el desarrollo antropológico, desde los tiempos
en que el hombre halló primero un hogar en las caver-

(1) Véase José Mallart, La educación activa (2.®· edición),
Colección Labor, núm. 37. Barcelona, 1928.
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nas, hasta el amanecer de la cultura, cuando la « Pala¬
bra » vino a ser símbolo de progreso y el « Libro » un
objeto de reverencia. Sería excesivo tratar de seguir
con detalle el paralelo entre el desarrollo del individuo
y el de la raza, porque aunque el niño repite la historia
pasada de la humanidad, también es verdad que está
rodeado por la presente. Sin embargo, de este medio
ambiente «actual» toma lo que es sencillo y directo,
y como ya vimos al examinar el período de estabilidad
en el capítulo V, se adueña de este medio más bien por
una actividad práctica que por una reflexiva. Así la
casa (la escuela y el hogar), con sus muros, su decora¬
ción, sus muebles y demás enseres ; el huerto y el bos¬
que, con los animales y las plantas, la siembra y la
recolección ; el taller, con las herramientas que primero
inventó el hombre para dominar el mundo salvaje de
la naturaleza ; y por último, la biblioteca, compren¬
diendo el grado superior de cultura que por primera
vez hace que el hombre mande sus hijos a la escuela :
en cada una de estas direcciones debemos tratar de

ocupar las facultades de nuestros escolares, no con
ejercicios caprichosos, sino con trabajos prácticos y ne¬
cesarios requeridos por la escuela o el hogar. Porque
hemos insistido en que los niños son sobre todo prác¬
ticos y activos, en que están tan dispuestos a « trabajar »
como a «jugar

Al mismo tiempo no olvidamos el valor de la ten¬
dencia al juego que absorbe en la niñez toda la vida
y que perdura, no sólo como medio de placer y recreo,
sino también como medio de ampliar la experiencia.
Porque el niño ha progresado ya hasta el punto de
darse cuenta de que él y sus semejantes forman parte
de una comunidad que se extiende más allá de los lími¬
tes del hogar y de la escuela. Este círculo comprende
primeramente la vecindad que rodea al niño y toma
la forma de Heimatskunde (historia y geografía locales)
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que en las escuelas alemanas se cultiva tan bien ; pero
igualmente pronto se lanza a partes lejanas del globo.
Se representa el pasado, oyendo con avidez la historia
de épocas pretéritas, y se imagina la extensión del es¬
pacio, pues el vagar más allá de los límites del horizonte
atrae tanto a los muchachos y muchachas de hoy como
a los del tiempo de Ulises. De este modo van apare¬
ciendo la geografía y la historia, no como estudios
científicos, sino como parte de un círculo que se va
dilatando y cuyas imágenes pueden grabarse en el es¬
píritu mediante fuertes impresiones. La leyenda y la
literatura se manifiestan de este modo en la recitación
y en la dramática. Los hechos pueden quedar registra¬
dos mediante la escritura y el dibujo, y los resultados
de esto, encuadernados por encuadernadores infantiles.
De este modo las artes que se relacionan con el libro
se asocian orgánicamente con la literatura y la lengua.

5. Estos ejemplos bastan para mostrar que quienes
estudian la naturaleza del niño pretenden introducir
cambios esenciales en los planes seguidos actualmente
para enseñar a niños pequeños. Estos nuevos planes
exigirán que el material más importante de una es¬
cuela primaria sean los bancos de trabájo y las herra¬
mientas, unas para la labor de dentro y otras para la
de fuera de la casa : así, aunque el pupitre de nuestras
aulas de ahora se necesitará durante una parte del día,
en la cual los escolares estarán ocupados con plumas
y libros, tales muebles se subordinarán a la necesidad
que la comunidad tenga de espacio y material con que
practicar las artes y los oficios. Y, como vimos en el
anterior capítulo, las dotes peculiares del maestro serán
más bien las de un artesano que las de un científico.
En cuanto al horario de cada día podemos en líneas
generales señalar tres partes : 1) en el taller, en el cuarto
de costura y en el huerto, se trabajará seriamente todos
los días con un sentido industrial. Algunas de las labores
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emprendidas serán directamente industriales, hechas
para satisfacer las necesidades manifiestas de la escuela
o del hogar; otras tendrán su motivo en la expresión
de necesidades artísticas, como, por ejemplo, la de pro¬
porcionar cortinajes y vestidos para una representación
dramática o la de encuadernar y decorar un libro.
2) Se señalará el tiempo debido para aquellos ocios que
forman parte de toda cultura liberal: música, dramá¬
tica, cuentos o narraciones en verso y en prosa en co¬
nexión con la historia y la geografía. Todo esto es
realmente una continuación de las construcciones pura¬
mente imaginativas realizadas en los juegos del « Kin¬
dergarten », y que ahora, con nombres más serios, to¬
davía conservan un lugar en la experiencia del niño.
3) Una parte considerable de cada día quedará, además,
principalmente para hacer con regularidad ejercicios
técnicos de aritmética, lectura, escritura, educación fí¬
sica, dibujo y otros conocimientos que requieren como
una especie de gimnasia, una repetición constante y
mecánica. En el capítulo V vimos que los niños a esta
edad están muy dispuestos a ^afanarse, a esforzarse
para adquirir destreza ; han llegado a darse cuenta de
las diferencias de capacidad que existen entre sí mis¬
mos y los adultos y entre uno y otro niño ; la emulación
y el deseo de buen éxito les estimula a hacer, a ejecutar.
Los principales obstáculos para un buen resultado nacen
de la falta de una repetición prolongada hasta que se
formen hábitos de precisión o de la aparición de la
fatiga debida al esfuerzo excesivo o a la carencia de
motivo. Porque tenemos que repetir una vez más que
este tercer grupo de trabajos realiza mejor su fin cuando
el motivo de sus ejercicios se halla en el primer o se¬
gundo grupo, cuando nace de una industria o de una
diversión culta.

Por último, la comunidad escolar debe dejar todos
los días algún tiempo para que en cierta medida se
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ocupen por sí mismos de lo que les guste. Ahora todas
las escuelas establecen breves intervalos entre las cla¬
ses, a veces hasta de quince minutos, durante los cuales
se deja en libertad a los alumnos ; pero no son más
que períodos de descanso interpuestos a fin de que el
cuerpo pueda estar capaz otra vez de ayudar al cerebro
y al espíritu para seguir las órdenes del maestro. Ese
nuevo plan ha sido ya ensayado en algunos sitios y
merece, por lo menos, que se le tome en consideración.
Consiste meramente en dejar en libertad a los alumnos
durante una hora, poco más o menos, al final del día
escolar para que permanezcan en la escuela y se agru¬
pen por sí mismos, como quieran, a fin de ocuparse en
algo que puedan emprender reunidos en el local de la
escuela con el material y utensilios que ésta pueda
proporcionar. El Dr. Colin Scott, en su Educación Social,
expone el notable efecto que esta libertad produce en
la iniciativa y en la responsabilidad social despertadas
en los muchachos y muchachas de once a trece años
cuando se les concede este régimen ; y cuando uno
observa a estos niño^ en sus condiciones nativas y
naturales, aparte de las tradiciones de nuestras aulas,
parece muy natural la idea de que en cualquier escuela
en donde se estimule a los alumnos a una actividad
variada, éstos serán muy capaces de emprender y eje¬
cutar proyectos, tanto industriales como culturales,
tal como ellos mismos los imaginen. Mientras el niño
esté ocupado de este modo, todo lo que el maestro ha
de hacer es imitar el ejemplo de los maestros del «Kin¬
dergarten » y estar siempre cerca para aconsejar y, si
es necesario, para evitar que la inexperiencia produzca
resultados negativos. Algunos críticos pueden, sin duda,
preguntar que por qué han de utilizar los alumnos el
local de la escuela para estos fines. Acaso se dirá que sí
van a hacer lo que quieran sin una instrucción deter¬
minada ¿por qué no han de poder dedicarse en casa
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a SUS aficiones? Pero la contestación es muy sencilla :
la escuela, con su material y su vida social ha absorbido
ya su actividad y les proporciona motivos y proyectos
que desearán llevar a cabo en grupos ; si los trabajos
industriales, culturales y técnicos de las horas de clase
han producido verdadero fruto, los escolares desearán
proseguir alguno de estos trabajos desde su propio
punto de vista y bajo su propia organización ; y por
regla general los alumnos ocupados de este modo aco¬
gerán bien la ayuda del maestro y el uso de la escuela
y sus terrenos.

6. El limitado espacio de un capítulo nos impide
detenernos más en este plan de ocupaciones. Muchos
maestros están preparados para él y muchas escuelas
lo están adoptando en parte. Pero podemos aclarar
esto algo más, añadiendo algunos comentarios.

A. En cuanto a los trabajos industriales es preciso
tener una idea clara de la actitud del niño hacia el
trabajo. Hasta ahora las escuelas generalmente han
supuesto que el niño debe «trabajar » durante muchos
años en estudios regulares alejados de su experiencia
actual, y las clases trabajadoras lo han aceptado por¬
que creen que esos estudios no constituyen realmente
un trabajo, sino que van asociados a una vida superior
de ocio, en tanto que las autoridades que imponen esa
labor a los niños lo hacen por apego a una tradición
escolástica que considera el trabajar en aritmética o
escritura como algo superior a trabajar con la azada
o el martillo.

Esto ha tenido dos resultados : a) Cuando un alumno
muestra disgusto por un trabajo inadecuado para él,
los maestros tienden a creer que ese niño no tiene por
naturaleza disposición para el trabajo, y de aquí que, o
le obliguen mediante la disciplina a hacer sus tareas,
o cedan y le proporcionan como sustitutos los llamados
estudios «interesantes ». b) Los alumnos mismos llegan

11. Findlay : La Escuela. 163
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a tomar una actitud falsa con respecto a la industria :
la tendencia instintiva de las criaturas humanas a estar
seria y útilmente ocupadas llega a atrofiarse por la
asistencia prolongada a la escuela, en la cual el «tra¬
bajo » se identifica con lecciones que no conducen a
ninguna parte, y los días de vacación y el recreo son
encomiados constantemente a expensas de las ocupa¬
ciones que pide la escuela. De este modo se crea y se
lanza al mercado industrial un tipo que no es natural,
a saber : el hombre que ha aprendido a menospreciar
el trabajo, estimándolo meramente como un medio de
ganar jornales y creyendo que sólo tienen valor los
períodos de la vida en que es libre para holgar. El re¬
medio está indudablemente en volver a la tradición
más antigua, que era universal antes de los tiempos de
la escuela y la enseñanza y que todavía persiste en
algunas familias de buen sentido, es decir, en conside¬
rar al niño lo mismo en la escuela que en el bogar como
un compañero de trabajo ; no, sin duda, como un jor¬
nalero (aunque no hay motivo para que no gane su
dinero de bolsillo), sino como un serio e inteligente
asociado en las tareas más sencillas de la comunidad
industrial.

La presión económica ha hecho que el trabajo de
los niños baya sido explotado por los padres y los pa¬
tronos, y como consecuencia de esto, por una reacción
natural, la opinión pública desea ahora que el niño no
participe en la producción industrial; y en las asocia¬
ciones obreras, muchos de los trabajadores de más
valor no estarán conformes con la opinión expresada
aquí. Pero el peor enemigo de la comunidad industrial
es quien trata de mantener las tradiciones escolásticas
cuando éstas apartan a la nueva generación de las
labores del bogar y del taller. Ni el niño pobre ni el
rico podrán ser educados sin peligro entre los períodos
de la infancia y de la adolescencia faltando la disci-
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plina que proporcionan las ocupaciones industriales y
domésticas.

B. En cuanto a los estudios culturales que hemos
considerado como una continuación de los <( juegos»
caprichosos del Kindergarten, los colocamos en segundo
lugar en el esquema de las ocupaciones sencillamente,
porque a esta experiencia más amplia, en la cual nues¬
tro espíritu pasa más allá de lo práctico a lo imagina¬
tivo y lo ideal, no se le puede permitir sin peligro que
ocupe el centro de nuestras actividades, ya sea en la
niñez o después. Trazar un plan de estudios cuyo con¬
tenido consista en dramática y poesía, historia y geo¬
grafía, y según el cual el que aprende es sólo un espec¬
tador, es crear para nuestros escolares un mundo irreal;
se les priva de gradación y superación en sus activida¬
des ; aceptan estímulos, pero no producen resultados.
Consecuencia de ello es el tipo del hombre que gasta
el día en presenciar un partido de « cricket» y la noche
en asistir al teatro. Es verdad que estos estudios deben
ocupar un lugar considerados como un tipo de experien¬
cia ; nuestra cultura consiste, sin duda, en gran parte,
en despertar por placer y ocio los recuerdos de formas
ideales de vida y pensamiento expresadas en el arte
y la literatura del pasado ; por ejemplo, aunque no
cacemos ni bebamos nos gusta cantar John Peel y The
Leather Bottel (1). Lo mismo les sucede a nuestros hijos :
está bien y hasta es necesario que canten, reciten y
representen ; se les puede estimular, y aun sería mejor,
a que compongan sus dramas y sus cantos. Su poder
sobre el mundo, tanto sobre el ideal como sobre el
práctico, aumenta si sus sencillas actividades indus¬
triales se ponen, como quiere John Dewey, en relación
con los problemas que el hombre primitivo tuvo que

(1) Son dos canciones populares. En la primera se habla
de un cazador llamado John Peel; «The Leather Bottel » es algo
así como un elogio de la bota de vino. — N. del T.
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afrontar : jugarán con gusto a ser habitantes de ca¬
vernas, o Hiawatha, o Robinson Crusoe ; volverán con

placer a los grandes clásicos de aquella temprana época
en que el mundo era a la vez joven y viejo ; la his¬
toria de José y la de Ulises deben ser conocidas por
todos los muchachos y todas las muchachas. Pero si
estas experiencias se adquieren sólo como un lujo, sólo
como una lectura de entretenimiento o un ejercicio
intelectual, sin conexión con un fondo de actividad
práctica, tienden a deformar y falsear la visión que el
niño tenga de la vida. En la práctica escolar estos estu¬
dios culturales, la literatura, la historia, la geografía,
participan demasiado de la manera fútil de los ejer¬
cicios de clase llamados « charla y tiza », en los cuales
sólo el maestro realiza la tarea y la presenta a un audi¬
torio pasivo ; o es considerado únicamente como asunto
de mero leer y aprender : en este caso el libro de texto
es quien habla y el auditorio es todavía más dócil.
La reforma aquí propuesta no sólo relegaría estas ocu¬
paciones a segundo lugar, sino que mejoraría el método
pidiendo a cada paso que cooperase la actividad de los
escolares, mientras que el maestro se quedaría en un
último término y procedería meramente como un guía.

No estará fuera de lugar una advertencia acerca
del campo de donde estos estudios culturales deben
recogerse, especialmente con respecto a las cuestiones
de historia. Es cierto que el niño, como heredero de
nuestros antepasados, se complace en las narraciones
sangrientas y atiende con gusto a las batallas y las
guerras ; pero también lo es que sería imprudente exci¬
tar este apetito suyo. Ha de vivir en un mundo que
anhela la paz. Por importante que sea para las naciones
y los individuos, como sin duda lo es, el estar prepa¬
rados para la defensa propia ¿podemos justificar un
plan de enseñanza de la historia en el cual César y
Guillermo el Conquistador llenan la escena? En los
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Estados Unidos sabe todo el mundo que el libro de
historia empleado en las escuelas hizo mucho para
mantener vivo el resentimiento de los norteamericano»,
con la Gran Bretaña, mucho después de que hubiese
motivo para ello ; y lo mismo puede decirse de Francia
y Alemania. Cuando el maestro elige los asuntos de la
historia entre los problemas sociales, relacionando éstos
zon intereses prácticos del desarrollo de las artes y las
industrias, no sólo presenta una imagen más exacta del
pasado, sino que contribuye con más prudencia a que
se precise la visión que el niño tenga del mundo moderno.

C. Al poner los ejercicios y el aprendizaje técnicos
en tercer lugar, no queremos disminuir su importancia,
sino insistir en que nuestro mundo moderno no puede
ya encerrar a los niños para labores que no tienen con¬
tenido. Nuestra actividad escolar ha consistido dema¬
siado en hacer que la mente realice actos (como, por
ejemplo, sobre sintaxis, o sobre capitales y rentas) si¬
guiendo métodos que en la práctica han sido desechados
hace mucho tiempo por anticuados. No podemos, sen¬
cillamente, gastar así el tiempo de nuestros hijos en
una época en que hay tanto que aprender, en que tanto
se ensancha con cada generación el campo del saber.

Estos ejercicios técnicos, aun incluyendo el deletreo
y la ortografía, que para muchos aparece como un te¬
rrible coco, no resultarían tan considerables si se les
mantuviese en su lugar como subordinados a la indus¬
tria y a la cultura. Una vez más afirmamos que los
niños acogen bien la repetición y el ejercicio cuando
ven en ello alguna utilidad ; cuando se dan en conexión
con esos motivos puede contarse con un máximo de
atención que permite al alumno realizar su aprendi¬
zaje técnico con mayor rapidez y precisión. Después de
todo, los fundamentos de la aritmética, la lectura y la
composición no son tan extensos, aun con nuestras
complicadas tablas de pesos y medidas y nuestra inade-
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cuada ortografía : durante los años de asistencia a la
escuela hay tiempo sobrado si todos los días se dedica
un rato a repetir estos ejercicios.

7. Por último, en este plan de ocupaciones, que
abarca desde la edad de siete u ocho años basta los
doce, no parecen entrar dos materias que figuran con
gran extensión en los horarios de la generalidad de las
escuelas, a saber : la ciencia y la lengua, formulando
la primera las ideas que el hombre o el muchacho re¬
coge de su variada experiencia de la industria o la
cultura, y analizando y reflejando la segunda el arte
supremo mediante el cual se «expresa » la experiencia.
En cierto sentido no estamos dispuestos a admitir la
demanda de ninguna de las dos para disponer de una
parte del día escolar, porque en cuanto estudios orga¬
nizados pertenecen al período siguiente de desarrollo.
Esto no quiere decir que el niño baya de descuidar la
ciencia o la lengua ; por el contrario, las descuide o no
el horario, su espíritu, curioso y activo, tratará de hallar,
en la esfera empírica, una explicación de todo lo que
sucede a su alrededor; y el maestro, artesano con he¬
rramientas o artista con las armas de la cultura, siempre
estará dispuesto a dar una explicación. Cuando se pre¬
sente oportunidad, de las horas destinadas a las labores
industriales o culturales, tomará algún tiempo para
tratar separadamente de algunas cuestiones de ciencias
naturales o de la ciencia del lenguaje cuando una ex¬
plicación parezca necesaria para ayudar a que la inte¬
ligencia del niño domine una situación. Pero en este
período deben mantenerse rígidamente los límites de la
función de la ciencia y de la lengua ; el niño piensa, sin
duda, pero no profundamente todavía ; toda la ciencia
que necesita es la que afecta inmediatamente a los pro¬
blemas planteados por sus ocupaciones. Si a esta edad
acumula un rico contenido de saber empírico, en el
períodojsiguiente de desarrollo se complacerá en orga-
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nizar parte de él mediante los estudios más precisos
que llamamos ciencias y letras. Aquí tenemos que evitar
una vez más las malas inteligencias : hay niños precoces
que mucho antes de los doce años parecen maduros
para esos estudios, y como estos alumnos más inteli¬
gentes suelen ser los que más tarde se dedican a enseñar,
tiende a prevalecer la opinión de que las labores inte¬
lectuales pueden realizarse con provecho en la niñez ;
mas es preciso, una vez más, que pensemos primera¬
mente en el alumno corriente : a una capacidad especial
es fácil proporcionarle campo cuando se desarrolla en
algún caso individual.

Puede parecer que en esto caemos en alguna contra¬
dicción en cuanto a las matemáticas, pues ya hemos
reservado a la aritmética un puesto preferente como
una de las « tres R R »(1) cuya práctica debe ejercitarse
con diligencia. Pero es fácil de comprender la distinción
entre las matemáticas empíricas, estudiadas en relación
estrecha con los problemas prácticos, y la manera más
abstracta de considerar el número y el espacio : esta es
bien acogida por muchos durante la adolescencia ; pero
la primera, aun cuando a la aritmética se añadan el
álgebra elemental y la geometría práctica, es una labor
apropiada para antes de los doce años precisamente en
la medida en que se limite a lo que es mecánico y práctico.

Lo mismo es verdad, naturalmente, del lenguaje,
incluyendo el uso de las lenguas extranjeras. De nueve
a doce años es una edad excelente para empezar a apren¬
der una lengua extranjera, porque a los nueve o diez
años un niño tiene edad bastante para darse cuenta de
las posibilidades que implica la relación con un pueblo
vecino ; y todavía es suficientemente joven y suficien¬
temente dúctil para adaptar fácilmente sus órganos
del lenguaje a fin de adquirir los hábitos nuevos que

(1) En inglés se entiende por «tres RR », refiriéndose a la
enseñanza elemental, la lectura, la escritura y la aritmética.
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son necesarios para expresarse correctamente. Pero con
los fracasos de varias generaciones hemos acumulado
pruebas bastantes para estar hoy seguros de que debe¬
mos luchar sin tregua quienes en esta época de la vida
tienen ocupados a los niños con gramática y traduc¬
ciones, ya sean de las lenguas antiguas o de las moder¬
nas. La disciplina moral que en último término se cree

lograr por este procedimiento puede obtenerse más
directamente por las exigencias precisas de un trabajo
industrial serio.

8. El rdan de estudios de la enseñanza secundaria.
Habiendo tratado con algún detenimiento de las ocu¬
paciones propias de la escuela primaria podemos ad¬
vertir más rápidamente cuáles deben ser los rasgos
característicos del plan de estudios trazado para los
años de la adolescencia. Dos principios cardinales pa¬
rece que deben ser señalados : a) Después de los doce
años ha de prestarse más atención a aquellas diferen¬
cias individuales, ya sean debidas a la herencia, a la
capacidad, al medio o a las circunstancias, de que nos
ocupamos en el capítulo V. Ahora se han acentuado
ya hasta el punto de requerir tipos distintos de expe¬
riencia escolar para diferentes alumnos ; b) todo joven,
muchacho o muchacha, aun si es capaz de ganar algún
dinero, es necesario que continúe sometido a una fuerte
dirección hasta que pase el primer período de la ado¬
lescencia, es decir, hasta los dieciocho años poco más
o menos. Así lo entendían antiguamente : si un mucha¬
cho no iba a la escuela, o era un paje en la corte o un
aprendiz en el taller. En la actualidad, las crecientes
peticiones de escuelas de continuación y de que se pro¬
longue la enseñanza obligatoria má» allá de los catorce
años, revelan que no estamos satisfechos con nuestra
laxitud respecto al gobierno disciplinado de la juven¬
tud : el «golfo » y el apache son el resultado directo de
nuestro olvido de este deber, y ahora no existe proble-
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ma educativo más urgente que el del cuidado y forma¬
ción de los adolescentes (véanse págs. 126 y 127).

Desgraciadamente la separación que existe entre
la industria y la cultura a cada momento pone obs¬
táculos para la mejora. Se supone que si un muchacho
sigue la enseñanza secundaria queda, y debe quedar
apartado por esa misma razón, de ganar un salario o
de un empleo industrial. De aquí que los adolescentes
de nuestra sociedad estén divididos en dos grupos : al
proletariado, que a los catorce años o antes adquiere
una situación de independencia económica antes de que
esté preparado para ello, se le separa de estos alumnos
de segunda enseñanza que se empapan de saber esco¬
lástico en un medio aislado. El sentimiento popular de¬
searía aumentar el número de los últimos en la creencia
de que la extensión ilimitada de la enseñanza tal como
ahora la disfruta la clase acomodada constituye un
beneficio indudable. Pero el estudio de la vida del ado¬
lescente muestra que la gran mayoría de muchachos
y muchachas de todas las categorías sociales están
dispuestos a ingresar en alguna profesión al terminar
la niñez, o en todo caso a desempeñar un empleo estre¬
chamente relacionado con una profesión. Todo lo que
se necesita es que durante algunos años se empleen
sólo parcialmente en un trabajo industrial, recibiendo
durante el resto del día instrucción en materias que
arrojen luz sobre los procedimientos industriales (véase
página 125).

La minoría, cuya capacidad o cuyo medio supe¬
riores la señala como probablemente apta para apro¬
vechar una enseñanza prolongada de cultura y de for¬
mación científica, actualmente, debido a nuestra tra¬
dición europea, se halla apartada durante muchos años
de toda conexión, no sólo con ocupaciones lucrativas,
sino también, en la mayoría de los casos, de las obli¬
gaciones domésticas más sencillas. Pero prescindiendo
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de prejuicios, no parece que haya razón para que la
división profunda entre los dos grupos de adolescentes
haya de ser mantenida por quienes están encargados
de organizar su educación pública en las instituciones
de enseñanza secundaria. Parece claro que un régimen
que priva a nuestros jóvenes, muchachos y mucha¬
chas, de alguna participación en las labores industria¬
les o domésticas, es contrario a sus instintos naturales
de servicio social y tiende a incapacitarlos para una
comprensión adecuada del mundo. Como vimos en el
capítulo VII, el Nuevo Mundo está dando en esto al
Antiguo un ejemplo que parece digno de consideración
(véanse págs. 106 y 107).

Si se admiten estos dos principios, la organización
de la enseñanza secundaria en cualquier porción del
país tomaría un aspecto diferente del que hasta ahora
han aprobado las autoridades del Estado. En primer
lugar los funcionarios del Estado podrían en cierto
modo obligar a todos los menores de dieciocho años
y proporcionaría a todos una variedad de cursos de
estudios, algunos de los cuales serían parciales, es de¬
cir, que sólo ocuparían parte del día, dejando tiempo
para ganar un salario, mientras que otros serían com¬
pletos, ofreciendo mayor amplitud a los más intelec¬
tuales y capaces para consagrar su atención principal¬
mente a trabajos humanísticos, científicos o artísticos.
En segundo lugar, como cuestión de gobierno social,
la esencia de esta organización estribaría en conside¬
rar toda esta sociedad de jóvenes como un cuerpo de
alumnos adolescentes, participando de una vida cor¬
porativa tal como la que hemos de considerar en el
capítulo próximo, adaptada a su grado de desarrollo,
y recibiendo en grupos apropiados toda la instrucción
que necesiten para prepararlos debidamente a desem¬
peñar sus futuras funciones en la vida. Como estas
funciones incluyen no sólo el ejercicio de una profe-
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sión, sino también una participación inteligente en la
vida de la comunidad, parece claro que, si bien parte
de esta enseñanza debe ser «profesional», es decir,
pensada en relación directa con actividades inmedia¬
tas de la producción o del comercio, otra parte debe
ser tan abiertamente liberal o general y debe seguirse
como una continuación de los estudios generales del
período de la infancia.

La falta de espacio nos impide tratar de las vivas
controversias que surgen al intentar trazar con más
detalle los tipos de planes de estudios secundarios.
Pero podemos percibir la tendencia general de la opi¬
nión considerando lo que las universidades exigen en
sus exámenes de ingreso (matriculation examinations) (1)
porque éstos señalan la conclusión de la Segunda ense¬
ñanza. Siempre incluyen las matemáticas y alguna
forma de estudio de la literatura y de la lengua, mien¬
tras que generalmente se permite elegir entre historia
de Inglaterra, una de las ciencias naturales y geogra¬
fía. En otros términos : el ideal parece estar en pedir
que el alumno de las escuelas secundarias preste algu¬
na atención tanto a los estudios científicos como a los
humanistas, siendo indiferente que se interese o no
por las bellas artes. Ahora bien; como los reglamentos
universitarios ejercen mucho influjo lo mismo en los
padres que en los profesores de escuelas secundarias,
resulta que las escuelas enseñan lo que las universida¬
des piden, y a lo que se omite en el examen universita¬
rio sólo se le reserva menor espacio en el programa de la
escuela secundaria. Así ésta toma en gran parte el ca¬
rácter de una escuela adaptada a la universidad, aun¬
que menos del diez por ciento de los alumnos continúan
sus estudios en algún centro académico superior des¬
pués de los dieciocho años. Esta restricción de fun-

(1) Vienen a ser el equivalente de nuestro bachillerato y del
francés. — iV. del T.
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clones la señaló claramente la comisión Bryce de Se¬
gunda enseñanza, y constituye un tema constante de
discusión ; pero ningún cambio verdadero puede lle¬
varse a cabo hasta que el problema entero del certifi¬
cado de fin de estudios quede por completo en manos
de las autoridades del Estado como se propuso en el
capítulo VI.

Entre tanto nos atreveríamos a exponer la opinión
de que, si bien no es prudente establecer para los die¬
ciocho años durante una semana un examen muy ex¬
tenso de una serie de materias cuya enseñanza ha du¬
rado cuatro o seis años, el plan de una escuela secun¬
daria (cuando los alumnos dedican todo el día a sus

estudios) debe incluir, no sólo la ciencia matemática,
madre de la ciencia natural, y la literatura y lengua
nacionales, sino que ha de hacerse sitio también para
un conocimiento elemental de la biología y de la física
(pues la vida moderna supone alguna familiaridad con
los fenómenos naturales), de una lengua extranjera
por lo menos (pues no conoce a Inglaterra quien sólo
a ella conoce), y de alguna forma de expresión artística
(música o un arte plástica). Pero indicada esta pre¬
caución hemos de insistir una vez más en que el buen
éxito del adolescente en sus lecciones dependerá mu¬
cho más de la intensidad con que desenvuelva su capa¬
cidad en sus ocupaciones predilectas, que del número
de materias con las cuales haga sólo un conocimiento
superficial. Todos los que hayan enseñado a muchachos
y muchachas de catorce a dieciocho años, estarán
conformes en que la capacidad, aunque sea «general»
en su extensión, tiende siempre a los extremos ; el en¬
tusiasmo del adolescente le lleva a dedicar todas sus

energías a un fin, a veces por afecto a un maestro, a
veces debido a una inclinación creada únicamente por
circunstancias accidentales. Aunque exteriormente el
joven parezca torpe y embotado, siempre existe en él
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algo de espíritu de aventura ; el deseo de hacer y pro¬
ducir se despierta y es la palanca con que el maestro
puede, si quiere, estimular a sus alumnos a rápidas
conquistas, siguiendo cada uno de ellos su propia incli¬
nación en una cierta medida, si bien aceptando el enér¬
gico freno, tanto intelectual como social, que es nece¬
sario para someter las fantasías aventureras del ado¬
lescente.

9. De este modo el plan de estudios secundarios
va tomando forma gradualmente. Por una parte de¬
berá imponer a todo escolar un mínimo de ocupaciones
culturales, de las cuales la literatura inglesa puede
considerarse como típica entre las humanísticas y las
matemáticas o la física entre las científicas ; por otra
parte, cada año se concederá más tiempo para satis¬
facer gustos especiales, para el aprendizaje intenso y
vivo de ocupaciones que el joven ha elegido por sí mis¬
mo, ya sea por accidente, ya debido a su capacidad
original. Estas últimas estarán estrechamente relacio¬
nadas con la tendencia de la profesión que él ha idea¬
lizado para su. futura carrera, y cuanto más íntima¬
mente puedan identificarse las dos, mejor será el resul¬
tado. Puede admitirse que en muchos casos la profe¬
sión que un joven elige durante la adolescencia no es
una elección definitiva. Tanto los hombres como las
mujeres cambian con bastante frecuencia más tarde
de idea o les obligan las circunstancias a cambiar; pero
la juventud es la edad adecuada para hacer la prueba :
la profesión es entonces idealizada, y la preparación
para ella transforma al joven imberbe en hombre capaz.

Entre estos estudios electivos deberíamos dejar
un lugar de preferencia a las bellas artes y a las labores
manuales en un extremo, y en el otro a las lenguas y
literaturas clásicas. Las últimas, realmente, en su des¬
arrollo más perfecto, se adaptan mejor a la universi¬
dad que a la escuela secundaria, pero para los espíritus
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jóvenes más inteligentes no se ha de retrasar el domi¬
nio del saber. Al contribuir a orientar la elección de
estudios de los jóvenes, los padres advierten pronto
que el plan de estudios clásicos tiene ventajas sobre
todos los demás, sobre todo para la educación de los
mucbacbos. Porque a ellos se ban dedicado y se dedi¬
can muchos de los profesores más capaces ; el alumno
que los elige queda asociado por este hecho a una se¬
lecta compañía de camaradas y competidores ; además,
la técnica de su enseñanza ha llegado a un grado de
perfección y los incentivos que se ofrecen para los que
tengan buen éxito en ellos contribuyen mucho en favor
del sistema. Por esto, en muchos casos, la elección del
latín y del griego por muchachos inteligentes en las
escuelas secundarias parece que da mejor resultado,
aunque carezcan de valor los argumentos teóricos ale
gados a veces por los partidarios de la enseñanza clásica.

Escuelas secundarias tales como las que nosotros
deseamos, planeadas para hacer frente a necesidades
variadas, no es fácil, naturalmente, establecerlas u

organizarías ; requieren un profesorado en el cual estén
representados todos los tipos de aptitud académica o
artística ; en lugar de la rígida uniformidad de un
Gijmnasium o de una Realschiile alemanes, todo alum¬
no, al menos los de los últimos cursos, necesita un ho ¬

rario especial. Pero estas dificultades las va resolviendo
la experiencia. Cuando el profesorado, estimulado por
los padres y directores, está convencido de la impor¬
tancia de una amplia elección de estudios voluntarios,
la organización para proporcionar a cada alumno la
instrucción o la guía necesaria, puede generalmente
establecerse con bastante éxito. Podrían citarse ejem¬
plos de muchas de nuestras grandes escuelas secun¬
darias, tanto de Inglaterra como de América.

Entre el mínimo de estudios obligatorios que de¬
seamos exigir de todos los alumnos de enseñanza se-
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cundaria, hay uno para el cual se pide un lugar espe¬
cial, si bien no puede ser considerado como un asunto
central del cual puedan originarse la literatura y otros
estudios humanistas. Nos referimos a lo que con fre¬
cuencia se llama instrucción moral, un estudio que
entendido adecuadamente, implica la revelación al
adolescente de su naturaleza más elevada. Deberá
incluir de biología (fisiología) lo necesario para inter¬
pretar las funciones corporales tanto en la higiene indi¬
vidual como en la social; y más avanzada la adoles¬
cencia puede iniciarse al joven, que ya entonces se va
haciendo un hombre, en los problemas de la conducta
social y política (véanse págs. 52 y 53). Estos pueden
estudiarse a través de los grandes clásicos, ya los auto¬
res de las Sagradas Escrituras, los maestros de Grecia y
Roma, o nuestros maestros modernos en verso y prosa.
Lo esencial es el nacimiento del espíritu reflexivo y filo¬
sófico ; y en esto, más que en nada, el buen éxito de la
enseñanza depende del idealismo y simpatía del maestro,
cuya delicada tarea consiste en introducir al joven en el
santuario interior en donde los hombres selectos comul¬
gan aparte y « andan con Dios ». Alguna instrucción de
esta índole debe formar parte de la iniciación del joven
antes de que pasen estos años tempranos de la adolescen¬
cia, antes de emanciparse del gobierno público, ya sea
para entrar por entero en la libertad de una carrera in¬
dustrial, ya para ingresar en la Universidad, en donde,
aunque tiene su libertad más restringida, puede elegir
entre aceptar o rechazar los consejos de los prudentes.

10. Nuestro bosquejo de las relaciones entre el
plan de estudios primario y el secundario puede pare¬
cer incierto en un punto, porque no hemos prolongado
el plan de estudios primarios más allá de los doce años,
mientras que en las condiciones actuales, en la mayor
parte de los países, tanto de Europa como de América,
el límite superior de la enseñanza primaria son los ca-
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torce años. Si, jio obstante, como hemos propuesto an¬
tes, las entidades públicas ejercen una autoridad legal
sobre todos los jóvenes hasta la edad de dieciocho
años, el señalar los catorce años como límite es cues¬
tión de poca importancia. En opinión de quien esto
escribe, la edad de doce años es bastante avanzada para
poder decidir si un alumno por su capacidad está des¬
tinado a un empleo industrial de grado inferior, o si
merece que se le eduque para una profesión de mayor
responsabilidad. En el primer caso, sus dos últimos
años de enseñanza completa (cursos VII y VIH) debe¬
rán ocuparse en parte con trabajos industriales rela¬
cionados con aquellos a que se dedicará para ganar un
salario después de los catorce años. Cuando se le deje
en libertad por haber terminado estos estudios, toda¬
vía pertenecerá a la comunidad escolar, recibiendo una
formación profesional durante algunas horas a la se¬
mana para interpretar la significación de sus ocupa¬
ciones y unido, del modo que examinaremos en el capí¬
tulo siguiente, a la vida social de sus compañeros hasta
los dieciocho años. Los que, por otra parte, no están
indicados para entrar en las filas de los asalariados a
los catorce años, a los doce empezarán a seguir, como
ya sucede en nuestro sistema inglés, el plan de estudios
de la escuela secundaria.

Para ambos grupos el límite de edad señalado es
sólo una indicación aplicable al término medio. A la
ley no le debe bastar que el alumno haya cumplido
una edad determinada, sino que debe exigir pruebas
de que ha adquirido la experiencia que proporcionan
los estudios de la escuela. En otros términos, el salir
de la tutela de la escuela y el comenzar a servir como
un asalariado, debe depender de la capacidad acredi¬
tada por un certificado y no meramente del número
de años cumplidos.



Capítulo X

La vida social de la escuela

1. En los primeros capítulos insistimos en aquel
aspecto de la escuela que la considera como una ins¬
titución para adquirir tanto experiencia social como
saber; pero esta cuestión pide que se la examine con
más detenimiento. Porque mientras más profunda¬
mente examina uno la vida personal de los niños, o sus
cualidades y aptitudes cuando las ha modificado la
experiencia escolar, más impresión le produce la in¬
fluencia decisiva que en toda clase de escuelas ejercen
los alumnos sobre cada uno de los otros. Aun cuando
un adulto, mirando hacia atrás a sus días de escolar,
no es capaz de ver esta relación de causa a efecto, es
posible que el efecto se haya producido, pues el influjo
de un espíritu sobre otro se produce en gran medida
en la región de lo subconsciente.

Tiene tanta más importancia el dedicar algún espacio
al estudio de la vida social, cuanto que la pedagogía,
hasta hace poco tiempo, apenas la ha tenido en cuenta.
Realmente, al leer la mayor parte de los manuales es¬
critos en el siglo xix, podría suponerse que el proceso
educativo había de llevarse a cabo para un solo alum¬
no, como verdaderamente sucedió en tiempos anterio¬
res cuando era ejercicio predilecto de los preceptores
el discurrir extensamente acerca de la educación del
príncipe. Es muy curioso que esta tendencia individua-

12. Findlay : La Escuela. 163
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lista se haya mantenido entre los expositores ingleses
de la pedagogía, pues nuestra práctica ha sido entera¬
mente distinta. No es excesivo decir que, aparte algu¬
nas, pocas, disquisiciones de carácter teórico, como
los Ensayos de Herbert Spencer, la contribución más
considerable de los maestros ingleses al progreso de la
educación ha sido hecha en esta esfera. Los pedagogos
extranjeros, desde el tiempo en que Wiese visitó Rugby
en la década del cuarenta, siempre han estado pron¬
tos para testimoniar el éxito singular con que el inglés
se lanza con toda su alma a la vida social de su comu¬

nidad, y sin la pretensión de tener una teoría socioló¬
gica como base de su práctica, ha dirigido la organi¬
zación de su comunidad escolar con resultados que
raramente se encuentran en otros países. Esto ha suce¬
dido principalmente en nuestras escuelas secundarias,
por razones que luego veremos : pero las mismas cua¬
lidades de los maestros ingleses que tan buen resultado
han dado en las escuelas secundarias, han actuado tam¬
bién, y con fruto, en algunas escuelas primarias. Mas
la administración de las escuelas primarias ha estado
en manos de hombres que han vivido alejados de
la práctica, y por consiguiente no es de sorprender que
en ellas haya encontrado menos lugar la expresión de
ideas más sanas acerca de la enseñanza. Y de hecho
fué hace unos ocho años cuando por primera vez se
insertó en la ley un artículo para recordar al maestro
la importancia de «la vida social de la escuela ».

2. Así pues, nuestra doctrina acerca de la vida
social de la escuela se basa principalmente en la prác¬
tica de nuestras escuelas secundarias, y vale la pena
de conocer la feliz coincidencia de circunstancias a

que se debe el establecimiento de esta práctica sobre
cimientos tan firmes. Ya en los siglos xvii y xviii era
habitual en Inglaterra el mandar a los muchachos, aun
muy jóvenes, a escuelas con internado. Al abrigo de
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invasiones de enemigos extranjeros, existía en Ingla¬
terra una libertad, tanto para residir en el campo como
para viajar, que en el continente no había de conocerse
aún durante muchas generaciones. De aquí que, entre
otros resultados, la escuela con internado llegase a ser
la corriente en Inglaterra, mientras que la escuela de
ciudad y sin internado era la más popular en el conti¬
nente. Por eso, cuando la revolución industrial pro¬
dujo (sobre todo en el norte de Inglaterra) un aumento
repentino de familias ricas deseosas de que sus hijos
recibiesen una educación de clase, encontraron a mano

preparadas para ello las escuelas de gramática dotadas
con bienes por sus fundadores y que admitieron alum¬
nos internos, y la primera parte del siglo xix presenció
la rápida multiplicación, al principio no de nuevas
escuelas, sino del número de los que asistían a las de
antigua fundación. Al principio estas escuelas fueron
poco atendidas y poco cuidadas, y no es de sorprender
que un escritor serio del tiempo las defina, llenas como
estaban de muchachos indisciplinados y salvajes, como
«lugares y planteles del vicio ». Muy pronto, sin em¬
bargo, se conmovió la conciencia social, y, en el mo¬
mento oportuno, Thomas Arnold apareció en escena
con un genio de la cualidad especial requerida para
afrontar la crisis. Estudió la naturaleza del adolescente
(véase pág. 61), y, a la vez que reprimía con severa
autoridad los instintos de desorden, sancionó la de¬
manda que hace el joven de una cierta libertad. Viendo
que los alumnos mayores ejercían ya autoridad en esa
sociedad sobre los más jóvenes, legitimó esta autoridad,
dando responsabilidad a los que por su formación y
carácter eran capaces de tenerla y aprobando un pe¬
ríodo de servicio como «esclavos» {fags) (1) para los
que eran más jóvenes.

(1) Fags son los alumnos más pequeños que prestan deter¬
minados servicios a los mayores. — N. del T.
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Reconociendo, además, que una escuela grande tie¬
ne una vida demasiado complicada para el buen des¬
arrollo del individuo, vió el valor de una agrupación
menor de alumnos internos que habitaban en una casa
aparte {the boarding-house), viviendo vida propia, aun¬
que compartiendo los intereses más amplios de la so¬
ciedad entera. Hombre de actividad y vigor físicos,
reconoció también el valor de fuertes ejercicios en los
juegos. Estos jóvenes le hacían recordar el temperamento
bárbaro del hombre primitivo, y el desarrollo vigoroso
que el bárbaro buscaba mediante la caza y la guerra,
halló un sustituto en las contiendas del campo de juego.
Por último, comprendió que un sistema organizado sería
de poco valor, a menos que fuese dirigido por una serie
de maestros de altos ideales consagrados a su servicio.
Por esto buscó y halló hombres de su mismo temple,
dispuestos a mantener con él ese tono permanente de
«preocupación por lo moral» que predicó como cua¬
lidad ideal de los alumnos de Rugby.

Arnold aparece, pues, como el genio de este rena¬
cimiento en la educación de las Public Schools, pero
reconoció generosamente que algunos de sus contem¬
poráneos sentían con tanta viveza como él la urgencia
de esta labor, y cuando, después sólo de catorce años
de director, murió repentinamente, se evidenció bien
pronto que había rematado su obra, no sólo para Rugby,
sino también para todas las otras escuelas secundarias
análogas. Su discípulo Stanley dejó para las genera¬
ciones venideras una memoria de su vida que figura
entre nuestras grandes biografías, y esto, unido al elo¬
gio más popular contenido en (la novela) Tom Brown
en el colegio (Tom Brown's School-dags), contribuyó
mucho a extender por toda Inglaterra la estimación de
los principios en que se basan sus reformas y facilitó
la tarea de sus amigos y discípulos que, en docenas de
escuelas, tanto en las de antiguas fundaciones como
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en las establecidas recientemente, pnsieron en práctica
lo que habían aprendido en Rugby.

Si consideramos la historia del Imperio Británico
durante los años que han pasado desde entonces, po¬
demos reconocer ahora que estas reformas fueron opor¬
tunas, pues los muchachos que aprendieron a mandar
y a obedecer en las escuelas inglesas fueron llamados
cada año en mayor número para establecer una disci¬
plina más severa en Oriente y Occidente, en todos lo»
sitios adonde fué llevada la bandera inglesa.

He resumido aquí de la forma más breve hechos
que, si bien son de primera importancia para «las clases
gobernantes y directoras » a las cuales conciernen inme¬
diatamente, también la tienen para todos los que se
ocupan de educación, puesto que proporcionan una
prueba poderosa del valor de una organización ade¬
cuada para los fines corporativos y más especialmente
en el período de la adolescencia. Un volumen más ex¬
tenso podría recoger debidamente algunas críticas im¬
portantes sobre Arnold y su influjo ; pero los hechos
capitales de este capítulo único en la educación inglesa
son indiscutibles.

3. Lo que tiene valor para las clases altas debe
servir también para los jóvenes de la clase media y de
la clase baja. Si las familias más ricas mantienen entre
nosotros en beneficio de los suyos un sistema tan sóli¬
damente fundado en la psicología, seguramente pare¬
cerá justo que el Estado, en beneficio público, adopte
estos principios al organizar la enseñanza secundaria
de todos los grados para el proletariado y la clase media
lo mismo que para los ricos. Algo de esto se ha hecho
ya. Hace ahora cincuenta años que el Dr. Percival (el
venerable obispo de Hereford), al encargarse de una
escuela nueva en Clifton, adaptó el sistema de Rugby
a las necesidades de los alumnos externos, y desde
entonces muchas escuelas secundarias de todos los
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grados han seguido su ejemplo estableciendo el sistema
de «casas» («House» system) (1), de modo que el
joven de nuestras ciudades pueda participar en cierta
medida de una vida social activa y de una disciplina
adecuadas a su naturaleza. Cada vez se reconoce más,
tanto en Inglaterra como en el extranjero, que es peli¬
groso para el desarrollo del carácter reunir a un gran
número de adolescentes en una sociedad escolar, si no
se hace más que dar instrucción en las aulas, si los
maestros se limitan a instruir, o si en los campos de
juegos no se proporciona ocasión para la disciplina que
nace de competir en los juegos con los propios com¬
pañeros.

Esta reforma es urgente y requiere la energía de
un Arnold para grabarla en la imaginación de nuestro
pueblo inglés. Las «Public Schools», aunque hayan
prestado grandes servicios al Imperio, han hecho poco,
según su propia confesión, por el gobierno doméstico
y civil; apartados en las escuelas con internado de la
vida de la ciudad y de la región, los muchachos apren¬
den, aun sin que se les enseñe, a desdeñar las funciones
más caseras de un concejal. Y en los últimos años hemos
presenciado un rápido desarrollo de las escuelas secunda¬
rias municipales a las cuales acuden miles de muchachos
y muchachas, frecuentemente con nociones muy vagas
por parte de los profesores o de los padres acerca de las
funciones que debe desempeñar la escuela secundaria
cuando se inspira en un noble ideal. Desde los días de
Arnold nuestros municipios han llegado a ejercer en la
nación un influjo tan grande como el de las ciudades
medievales de Italia, y sus instituciones de cultura

(1) Consiste en que la distribución de los alumnos internos
en grupos que viven en casas distintas, sirve de base para orga¬
nizar la vida social de la escuela y especialmente los juegos.
Las escuelas sin internado, al dividir a los alumnos en grupos
para estos fines, han seguido llamando «casas » a los distintos
grupos. — N. del T.
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mereceji y deben recibir los servicios mejores y más
devotos, si las cualidades que han creado el Imperio
Británico han de mantenerse en la metrópoli por el
bien de nuestro propio pueblo, de la democracia bri¬
tánica.

En el polo opuesto de la sociedad la filantropía ha
hecho algunos esfuerzos para introducir entre los tos¬
cos proletarios de las calles pobres algunas de las cua¬
lidades del muchacho inglés de la «public-school ». El
buen éxito de Mr. Charles Russell, de Manchester, y
de otros, dirigiendo clubs de jóvenes, ha sido muy sig¬
nificativo e indica el camino a la etapa siguiente de la
legislación, a la cual ya nos hemos referido, es decir,
el reconocimiento por el Estado de sus obligaciones
hacia los jóvenes de todos los grados de la sociedad. El
muchacho vago de las calles y el que es despierto y dili¬
gente pueden hacer su formación técnica en una insti¬
tución social y al mismo tiempo hacer algún progreso
en su cultura si conviven con personas de su edad en
una asociación que cuente con terreno y edificios donde
hallen amplitud para sus movimientos y maestros dis¬
puestos a ser compañeros a la vez que los instruyan.
Mientras la nación no esté preparada para gastar libe-
ralmente en estos fines, las consecuencias de este aban¬
dono le obligarán a gastar aún más en reformatorios
y cárceles.

4. Hasta ahora hemos tratado únicamente de
aquellos aspectos de la vida social en los cuales los
escolares se agrupan para fines que podrían llamarse
externos a la escuela, separados de la vida de las aulas.
Hemos supuesto, y con razón, que en toda sociedad
los alumnos desearán agruparse y hacer una vida social
aparte de lo que está ordenado para ellos en los grados
sucesivos del plan de estudios durante las horas de-
clase. En su aula el escolar cada año entra a forrúar
parte de una nueva agrupación de compañeros, y aunque
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algunosj^de éstos sigan reunidos durante varios años,
la vida social de la clase (los alumnos de un mismo gra¬
do o curso) se rompe y vuelve a reconstituirse todos
los años. Por esto una institución que sólo se divide en
agrupaciones por cursos o grados para los fines de la
enseñanza, nunca desarrolla una vida social tan intensa
como las que cuentan con una organización análoga
a la del sistema de «casas » de las escuelas secundarias
sin internado de Inglaterra, en las cuales un alumno
permanece unido como miembro a este género de
pequeño club durante todo el tiempo de su asistencia
a la escuela.

Sin embargo, no ha de creerse que en el alumno no
influye el medio social del aula. Por el contrario, los
maestros que comprendan su función admitirán siem¬
pre, si la clase no es demasiado numerosa, si no pasa
de treinta alumnos, que la labor docente se estimula
mucho mediante el intercambio social entre sus miem¬
bros. El secreto de la dirección de una clase está en re¬

conocer por completo la necesidad de que haya unidad
interna entre todos los que comparten el trabajo cuando
cada uno contribuye con su parte para realizarlo. Bajo
estas condiciones una clase que toma parte, semana
tras semana, en la ocupación común de los trabajos inte¬
lectuales, muestra señales de una vida social, y cuando
estos trabajos, dirigidos por un maestro genial, des¬
piertan vivo entusiasmo, la acción de la enseñanza
puede llegar a influir en la conducta de una manera
más profunda que las organizaciones de fuera de la
escuela relacionadas con los juegos. Este resultado se
advierte sobre todo en las escuelas, secundarias o pri¬
marias, en donde el alumno trabaja muchas horas a
la semana con un mismo grupo ; mientras que cuando
se traza un horario que divide a los alumnos en grupos
diferentes para cada materia de estudio, observamos
una enseñanza extremadamente individualista : tanto
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los maestros como los alumnos son como extraños unos
para otros, y poca ventaja puede obtenerse del estímulo
que nace de una relación familiar. Estas son cuestiones
concernientes a la dirección interna de una escuela y
acaso parezca fuera de lugar en este libro ; pero es
asunto que merece también la atención de quienes se
ocupan de la dirección externa, porque son ellos los
que, empujados por la opinión publica, ponen con fre¬
cuencia al maestro en tal situación que se ve obligado,
contra su voluntad, a romper la unidad de una clase.
Porque es el público quien pide la introducción de nue¬
vos estudios en la escuela y éstos generalmente implican
un cambio en la organización del cuerpo docente y de
las clases. Por ello los que trazan planes de estudio para
las escuelas nunca deben ser demasiado precisos y mi¬
nuciosos ; deben reconocer que la característica más
importante de una buena enseñanza estriba en el vigor
y continuidad del interés, tanto de la clase como del
maestro, mantenido con satisfacción creciente semana
tras semana. Aunque el asunto de que se ocupe esta
pequeña comunidad no sea exactamente el que hubie¬
sen deseado los directores o el público, éstos pueden
estar seguros de que el resultado educativo es muy
superior al que se obtendría rompiendo la unidad de la
clase por obligar a introducir materias nuevas de ins¬
trucción que el maestro no podría dominar tan bien
o por disipar la atención de los alumnos en una multi¬
tud de disciplinas.

Estas consideraciones son de más peso con respecto
a la escuela primaria que para ulteriores periodos de
desarrollo, pues los escolares más jóvenes son menós
capaces de trabajar con independencia de sus compa¬
ñeros o del maestro. Asi, mientras que en la segunda
enseñanza difícilmente será nunca excesiva la impor¬
tancia que se dé a la organización social establecida
aparte del plan de estudios, en la escuela primaria la
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balanza se inclina del otro lado : el plan de estudios
mismo, tanto las disciplinas elegidas como el método
empleado en ellas, es lo que necesita ser «socializado ».
Y así encontramos más razones, desde un nuevo punto
de vista, para aquellos cambios del plan de estudios
primarios de que nos ocupamos en el capítulo último.
Porque los trabajos prácticos, artísticos e industriales,
que hemos colocado en primera línea entre las ocupa¬
ciones escolares, hallan su motivo en necesidades so¬
ciales (1). Así, la clase de una escuela primaria toma
en nuestra imaginación la forma, no de un grupo de
individuos sentados en pupitres separados, adquirien¬
do por sí mismos instrucción de un maestro o de un
libro, sino más bien la de un enjambre de activos tra¬
bajadores, acaso distribuidos en grupos más pequeños,
pero uniéndose para un propósito común que toma
cuerpo en algún resultado concreto y tangible, tras el
cual sólo el maestro ve un resultado educativo de valor
más profundo y duradero.

5. Aparte de la organización de las escuelas sin
internado se han realizado muchos esfuerzos, como las
«Brigadas » de muchachos organizadas por la Iglesia.
(Church Lads'Brigades) y otros análogos para hacer
frente a las necesidades sociales de los jóvenes, porque
las obras emprendidas sólo pueden ser ejecutadas con
un espíritu de cooperación. En la institución de los
«boys scout», que tan rápidamente se ha extendido

(1) La escuela ahora en gran parte está dedicada a la inútil
tarea de Sisifo. Trata de formar prácticamente en el niño un hábito
intelectual para emplearlo en una vida social que parece como si
cuidadosa e intencionadamente se tuviese apartada de ningún
contacto vital con el niño sometido a aprendizaje. La única
manera de prepararse para la vida social es vivirla. Formar
hábitos de utilidad y actividad lejos de toda necesidad y motivo
sociales y de una situación social existente, es enteramente lo
mismo que enseñar al niño a nadar mediante movimientos hechos
fuera del agua. Se prescinde de la condición más indispensable
y por consiguiente los resultados carecen de valor. — Dewey ;
Educational Essays, pág. 35.
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tanto en Inglaterra como en América, tenemos un pode¬
roso ejemplo de las posibilidades de la vida corpora¬
tiva entre los muchachos, cuando se eligen trabajos
que corresponden a su grado de desarrollo. El general
Baden-Powell no es un psicólogo de profesión, pero
indudablemente ha visto con rara penetración las cua¬
lidades que distinguen a los muchachos de diez a ca¬
torce años. Ahora sus planes se llevan a cabo fuera de
la organización de nuestras escuelas, pero sería una
desgracia que la pedantería de los funcionarios esco¬
lares impidiese que nuestras escuelas adoptasen todo
lo bueno que contiene esta empresa única : la labor que
el maestro hace con los muchachos no habría de perder
en nada porque los dirigiese como jefe de « boys scout».
Si entre los dos no se establece contacto de algún modo,
tampoco podrá alcanzarse un éxito completo, porque
no es bueno para un muchacho que se distraiga perte¬
neciendo a tantas comunidades sociales : tiene ya el
círculo familiar y con frecuencia la sociedad de una es¬
cuela dominical que reclaman su atención ; la escuela
es, o debe ser, un vínculo social poderoso ; si a esto se
añade la patrulla de exploradores, su éxito en atraer
su atención no puede dejar de perjudicar el éxito de lo
demás. Y debe advertirse que aunque este movimiento
se ha ocupado principalmente de muchachos, la natu¬
raleza social de las muchachas merece estudiarse con
el mismo cuidado siguiendo planes adaptados a sus
necesidades peculiares.

6. Considerable ha sido, en verdad, el progreso de las
escuelas primarias, y quien esto escribe sería el último
en menospreciar los grandes servicios prestados por
generaciones sucesivas de maestros elementales, que,
poco estimulados por otros grupos sociales, han puesto
tan sólidamente los fundamentos del sistema. Pero el
mismo buen éxito que han logrado hace que los maes¬
tros y el público al cual sirven no estén satisfechos
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con lo conseguido. Un eminente funcionario público,
Mr. Holmes, al retirarse de una vida dedicada al
servicio de la inspección de estas escuelas, ha hecho
una declaración alarmante acerca de la necesidad de
un cambio radical. Aunque los remedios que pro¬
pone parecen diferir en los detalles de mucho de lo
que se ha dicho en estas páginas, el lector de su libro
« Lo que es y lo que podía ser» (What is and What
might be) percibirá la misma corriente general de opi¬
nión que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Mundo
tiende hacia la reforma. Esta obra de Mr. Holmes
llama la atención, como este libro, no sólo de los maes¬

tros, sino también del público en general, al cual tiene
que apelar el maestro en último término si sus ideales
han de realizarse.

Y en este sentido será oportuno terminar señalando
un aspecto de la vida escolar que felizmente cada año
va teniéndose más en cuenta. Como grupo social, tanto
los alumnos como los maestros tienden a quedar sepa¬
rados del resto de la sociedad, pero en el ánimo de los
alumnos existe siempre el deseo de unir los distintos
intereses de su vida. El niño se complace en decir en
casa lo que ha ocupado su espíritu en la escuela, y los
padres prudentes corresponden siempre a estos impul¬
sos y les agrada poder representar en esto algún papel,
no para limitar la libertad del maestro, sino como cola¬
borador en un servicio común. Antes, muchos maestros
lamentaban esta colaboración, considerando al padre
sólo como un obstáculo para el buen éxito de sus es¬
fuerzos. Pero ahora vemos que los padres, vecinos de
una localidad cualquiera, forman por sí mismms una
comunidad que puede ser utilizada como una ayu¬
da poderosa para apoyar los esfuerzos del maestro.
Ahora se adoptan muchos procedimientos para que
los padres puedan comprender la significaeión de estos
esfuerzos invitándoles a reuniones de padres (Parents'
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Evenings) o a visitar la escuela en determinados días
f Open Days). De este modo, no sólo se unen en la mente
del niño el hogar y la escuela, sino que la familia, la
cual tiende a ser (como vimos en el capítulo tercero)
egoístamente individualista en defensa de un niño de¬
terminado, llega a darse cuenta de las necesidades de
la escuela entera y a estar mejor dispuesta para aceptar
en nombre del niño las restricciones y limitaciones que
las necesidades de la comunidad imponen a la libertad
del individuo. Y este intercambio de intereses entre la
comunidad escolar y el público que la apoya, deben
fomentarlo las autoridades que se ocupan de enseñanza
tanto como los maestros, pues los padres y el público
estarán dispuestos a proporcionar recursos sólo si lle¬
gan a comprender mejor las necesidades de la escuela.
Para la educación de los niños se necesitan terrenos
y edificios, dinero y material en una medida que hu¬
biese asombrado a nuestros antecesores ; estas deman¬
das se atenderán con gusto, y los impuestos para edu¬
cación se pagarán de buena gana, siempre que se esté
en buenas relaciones con los padres y puedan darse
cuenta de todo el bien que una buena enseñanza signi¬
fica para sus hijos.

Volviendo así a los primeros capítulos de este vo- -
lumen, nos imaginamos la escuela como una institu¬
ción cívica que ocupa un lugar al lado de la Familia, la
Iglesia y el Estado y reúne todos los elementos de va¬
lor que tiene la república en favor de quienes han de
mantener su vida en el futuro. Si esta imagen todavía
se parece más a un sueño que a una realidad, al menos
nos ayuda a tener fe ; fe en una reforma social que re¬
coge con más seguridad y rapidez sus frutos cuidando
de los niños ; fe en la nueva generación que recogerá
la carga secular en el momento en que el maestro y el
padre la dejen.
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Capítulo VII

Rein, Resumen de Pedagogia ; Findi.ay, Principies of Class
Teaching, capítulos IV-XI ; Royal Commission on Secondary Edu¬
cation, Report 1895 ; Sadler, Reports on Organization of Educa¬
tion in Liverpool, Sheffield, County of Essex, etc., etc., 1904-6,
estudian dificultades frecuentes en Inglaterra ; Snedden, Voca¬
tional Educa ion (La educación profesional) ; Dean, The Worker
and the State (El trabajador y el Estado) ; Creasey, Continuation
Schools ; Jane Addams, The Spirit of Youth and the City Streets
(El espíritu de los jóvenes y las calles de las poblaciones); C. E. B.
Russell, Manchester Boys (Los muchachos de Manchester) ;
R. Bray, Boy Workers and Apprenticeship (Los muchachos
obreros y el aprendizaje). Sobre universidades : Newman, The
Idea of a University (para las controversias de la década del cua¬
renta) ; Paulsen, La Universidad alemana.

Capítulo VIII
Paulsen, Historia de la educación superior ; Board of Educa¬

tion, varios Reports of the Consultative Committee, 1906-12, y tam-
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bién Memorandum on the proposed Registration Council, 1911 ;
Meumann, Vorlesungen über Experimentelle Padagogik (Lecciones
sobre pedagogía experimental) ; Claparède, Pedagogia experi-
mental. En los Estados Unidos, publicaciones del Bureau of Edu¬
cation (en muchos Estados los departamentos de educación repar¬
ten gratuitamente para informar al público volúmenes análogos).

Capitulo IX

Dewey, The School and the Child (La escuela y el niño) ;
Herford, The Student's Froebel; Scott, Social Education;
O'Shea, Dynamic Factor in Education ; Holmes, What is and
What might be (Lo que es y lo que podía ser). Acerca del plan de
estudios de las escuelas secundarias : Norwood y Hope, High
Education of Boys in England; Sara A. Burstall, English
High Schools for Girls ; también «Memoranda » del n Board of
Education » sobre la enseñanza de la literatura inglesa y sobre
matemáticas elementales. Sobre la enseñanza de trabajos manuales
y domésticos (Manual Instruction and Housecraft) serán útiles
las memorias recientes del Board of Education que llevan estos
títulos.

Capitulo X

ST.4NLEY, Life of Arnold (Vida de Arnold), capítulos III y IV ;
Jane Addams y Bussell y otros autores citados para los capí¬
tulos V y VH ; Holmes, op. cit. para el cap. IX ; Baden Powell,
Scouting for Boys ; Tompkins, School Management (EI gobierno
de la escuela).

Breve lista general
En la Encyclopaedia Britannica, artículos sobre « Educación »

y «Escuela » con muchas referencias bibliográficas. Tratan prin¬
cipalmente de historia de la educación ; pero el artículo acerca de
la historia de las ideas pedagógicas no pasa de 1852. La Cyclo¬
paedia of Education, que se está publicando en siete volúmenes,
es muy completa. La Teacher's Encyclopaedia trata principal¬
mente de la práctica de la escuela. Historia. A) Las lecturas más
útiles para la historia de la educación son las de autores que no
limitan su atención a la escuela, sino que consideran toda un
esfera de cultura : la Civilización del Renacimiento en Italia, por
Burckhardt, es un buen ejemplo, pero una lista suficiente de
estas obras nos llevaría demasiado lejos. B) Entre los autores
que se ocupan principalmente de escuelas y de educación en sen¬
tido estricto, las Historias de la Educación, de Monroe y de
Davidson son manuales con mucho contenido. Monroe da cui¬
dadas bibliografías para todos los periodos. En cuanto a las
Ideas y teorias sobre educación puede hacerse una división aná-

13. Findlay : La Escuela. 163
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loga : A) La mayor parte de los grandes escritores que tratan de
filosofía y de la vida han aportado algo a las doctrinas sobre
educación, y quien estudie estas cuestiones debe leerlos en las
fuentes originales empezando por la República de Platón (Bosan-
quet servirá como una introducción útil). Pueden señalarse :
Locke, Thoughts concerning Education ; Herbart, Pedagogia, etc.
(o Hayward, The Secret of Herbart) ; Herbert Spencer, Essays
on Education ; Ruskin, A Joy for Ever, The Crown of Wild Olive
y otros volúmenes; W. James, Talks to Teachers; Tolstoi,
varios ensayos. B) Autores que fueron ante todo maestros de
niños : Pestalozzi, Leonardo y Gertrudis, etc. (Véanse las bio¬
grafías suyas por Green, Holman y Gompayré) ; Froebel, The
Student's Froebel, publicado por Herford ; Thring, Education
and School; Parrar, Sidgwick y otros. Essays on a Liberal
Education, son ejemplos de esto. En la bibliografía dada ante¬
riormente para cada capitulo se bailarán obras más recientes.
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