
L A R E F O R M A
LINIVERSITARIA

^-'I NCUADIZAIi, las líneas generales de la reforma univereuitaria en

-+r--/_ unas cuartillas, da^do que es tal la envergadura de la mis^ma,

que ^serían mwchas a trazar, no ers tarea fácil; pero sí me he de fijar

en tres de sus aspe^otos•

I. Ingreso en la Univ^ersidad.

II• Enaeñanza universitaria de la mujer; y

III. Régimen autonómico en la formaciGn de los plane^ de ee-

tudios, con un mínimo de enaeñanzas.

I

In^reso en la Universidad

Llegan muvhoa alumno^s a la Universidad vaefoa de eontenido hia-

tbrico, filosófico y aun lingiif^stico, materia más fo^rmativa que pro-

pedéutica, y ello debe intentarse corregir con loe planea del Baehi-

llerato.

El actual intensifica Ia preparaci6n lingiisatica, quizá eon un sen-

fido d^e unilateralidad de las lenguas clásicas, en detrimento de las

lenguas vivas que, aI par que necesarias, son también formativas.

Ello corregirá uno de los defectos que topamos en los alumnos

que se ac^e7can a nuestraa sulaa; pero g en abROluto 9 j No será un

obstáculo las dispensas de escolaridad que con tant:a facilidad per-

mite dar la nucva legislación f ,

Se argiiirá que el examen de Estado es nn c.edazo donde se cierne

la e^co^ria académics. Bien,

Pero ^ ae evita que en el eaamen eserito st^ copie t j No hay quien
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no habiendo saludado el latfn apru,ebe el ejercicio de eate i^dioma f

El mayor defecto del ezamen de Estado estriba en que se egige

para ser bachiller y, par lo tanto, ea tal el núm,ero de ezaminandos,

que no hay farma de vigilar los eaámenes es^critos, los que suelen

ser injustos.

El ezamen de Estado bren está para los que terminen el Bachi-

1'lerato y neceaiten é,ste gara carreras no universitarias, y en que

e^e ezige un mínimo de conocimientos en Letras y Ciencias.

Ma^s para el ingreso en la Univ^ersidad, para loa bachilleres que

ingresen en la Universidad, debe ser ésta quien los egamine, egi-

giendo fundamentalmente un estudio intenso en las ciencias forma-

tivas históricas, lingiiíaticae y matemáticas. b Con limitación de ma-

trícula de alumnos g

El prablema, s7 no entrañase dificultades en la distribución del

número en las Universi^dades, aería el más^ lógico y el qu,e procuraría

más jttsticia, pues si bien somos dados a la benevolencia cuando no

hay limitaeión de matrícula de alumnos, seríamoa más jwstos y equi-

tativos en el enjuiciamiento académico si se hiciese la limitacibn, como

sucede en laa Es^cuelas especiales.

Mas el ensayo no está h^eho en la gleneralidad de 1as Universi-

dades europeas y americanas, y na debemoa de implantarlo por si

cualquier imponderable haoe reducir la cultura del pafs; lo que

sí pwdiera señalarse es el porcentaje de matrfcula de ingrea^o para

el alumnado femenino, menos apto para lae eiencias abstractas, y eon

^to pasamos al aegundo punto del artículo,

II

Enseñanza universifaria de la murer

Somos partidarios de que ]a mujer sea culta, franeamente eulta;

pero de su cuttur¢, de una culiura femenina.

Ant^es s^e r^aunísn veinte señoritas y más de la m^itad tañían bien

el piano y al^go casi tadas.

Hoy se reún;en veinte señoritas, de ellae bachillerea cuatro quin-
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tae partea, y ninguna toca el piano. Esto se ha comprobado reciente-

mentie en una reunián de sociedad, en la que pretendían bailar y

ae carecía d^e pianista, por lo qu^e hubo que desis^tir del intento•

Los eetudios univeraitarioe, con eze.e^peión de los de Letras, y la

e^apecialidad de Puericultura en Medicina -con los cualea ae pudier

ran crear, sin limitacibn de matrícula, secciones femeninaa univer-

sitari;as en laa Facultadea respe^ctivae (en Inglaterra ezipte el King's

Colleqe, con F^acultades femeninas de Artes, Ci^noias y Eeonomía da

méstica, y la Es+cuela Médica para m,ujerea en el London RoyaZ Free

Hosptita.l)- son inade^cuados a la naturaleza psíqui^ca, y fisiológica dal

aeao; y, además, por las consecuencias morales que acarrearfa la

coeducaeión que masculiniza a la mujer y la proporciona una ez-

cesiva soltura que daña el pudor caraeterístico ^en la mujer espa-

ñol,a, y por lo^a problemas socialeí^ dierivados de una competeneia en

las carreras y profesiones liberales superiores, que h.arán al hom-

bre más misógino, re^duciendo el estímulo al matrimonio y resolvien-

do los problemas sezuales^ por un proeedimiento que damnifiearía

la procreaeián, y por en^de, la constitución de una patria poblada,

que habría de llegar en pocos años, según deseo ezpres^o por el Cau-

dillo, a 40.000.000 de habitantes.

Lo que sí se deben erigir son algunos Inatitutos femeninos de

Enseñanza $uperior, para adquirir cultura en materia de Letras y

Artes, idiomas^, labores doméaticas, corte ,y confeccióln, etc., que

pudieran radiear en las propias Eacuela^ Normales femeninas, re-

fundiéndose con éstae los actuares Ins^titutoa fem^eninos, donde lo+e

haya. Orienta bien esta cuestión la Italia fas^cista, qu^e, segíin ld

%^I Declaración de la Carrta de la Escuela, redactada por el Mi-

nistro de Educación, Bottai, y sancionada por el (lran Consejo Fas-

cista de 15 de febrero de 1939, se erigirán C^emtros docentes femeni-

nos en consideración al destino e,^pecial y a la miaión social que

compete a la mujer en la vida fascista, como el Instituto femenino de

plan trienal, que ge empezará deade la F..scuela media única y en el

Inatituto del Magisterio d^e plan bienal, al que ae ingresarú deapuéo

de haber cursado en el anterior In ►9tituto, que preparará en Econo-

mfa doméstica y para ejercer la enseñanza en Escuelae maternale^s.
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Aun Alemania misana, dond^e preocupa menos que en Italia los

problemas sexuales, tiene sus ciclas femeninos independientementle

de los Institutos y gimnasios masculinas, y en euyos últímos tres

añoa se bifurcan los R ►̂ tudíos en uno de Economía casera y dos de

idíomas, eaístiendo incluso Escuelas de preparación femenina con

eetudios espeeiale^s de asiatencia colonial para tratamientos urgen-

bee, pequ^e!ña Cirugía y cuidados puerperales y de lactancia, eomo

se hace en la Eseuela Col^onial Femenina de Rendsburg.

III

Planes de estudios

Debe ezistir un mínimo de asignaturas para cada Facultad, que

ae estudiarán obligatoriamenta, y despué^s, otras dle líbre determi-

nación de las Faculta^des, aunque obligatorias para eI alumnado ; asig•

naturas que se implan,̂ tarán atendiendo a las necesidades del país,

a los elementoa dle investigación y trabajo d^e la localidad y a las

características hi^stóricas ; así, pues, en la Facultad de Derecho de las

regiones forales, se estudiará Derecho foral; en las regiones mirneras,

Derecho minero. En las Facultadea de Ciencias, se eatudiará en es-

tas regiones los hidrocarburos, con indeipendencia de la Química

orgánica.

Allí donde existan excelentes instalaciones de radio, en la Fa-

cultad de Medicina, se implantará una asignatura de R,a^diologíe.

Muchas de estas as^igna^turas pueden originar es^elcialidades d^en-

tro de la Facultad ; así, en la de Derecho, la de estudio^s de Derecho

público o la de estudios económicoa, aunqwe ésta^s pudíeran s^eM ob-

jeto de disciplinas cursadas en Facultad autonómica, intitulada de

Cíencias Económicas y Comerciales, como ya exisie ha,y en ltalia.

después de la reforma de Bottai, de 1939.

Una dificultad ae^ría la dotación de es^tae ef^tedras. Se señ.alaría ur^

número idéntico por Facultad, cuyos titulare^ pe^rtenieciesen al Es-

calafón genera^l, ai bien la nomenelatura de ]as cátedrae se deter-

minase por laa diversas Facultades.
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Esto no s^ería óbiee para que las Facultadea que contasen con

recursos económicos estableciesen y dotas^en cátedras especiales, de

matr'reula voluntaria para el alumnado.

El sis^tema de se^lección de las^ cátedras costeladas^ con fondos del

Estado sería idéntico a laa del plan obligatorio, sbbre cuya eueatión

no me detengo, porque, hoy por hoy, en España, no es^ mejorable si

bi,e^n fuera de ^desear que nadie tuviera el título de C^atedrático sin

haber eaplicado do^ curs^os como Profeaor agregado, o haber heeho

eatudios pedagógicos en algún Instituto, como p^ara la t^egunda en-

eeñanza eai^ el Staatl^ich.es fiir das Lehramt^, ya que la mueha ciencia

no habilita para enaeñar tanto como para inveatigar.

Esto ee cuanto puedo decir, en pocas cuartillas, acerca de tan vasto

^Gema como el de la rlefo^rma universitaria en nuestra Patria para la

re^ista EDUCA^CION, que ha venido a 1'lenar un vacío que s^e dejaba

sentir en España, y qwe cumple un magnífico papel en es^toa mo-

mentos en que se trata de revisar la casi centenaria Ley Mayano,

conocida también como L,ey de Instruceibn Pública.

SABINO AIVAREZ.GENDIN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO



ERMINADA victoriosamcnte nuestra guerra,

no acabó con ello nuestra lucha. Destruimos

los ejércitos materiales que se oponian al res-

tablecimiento del orden y al imperio de nues-

tro derecho; pero la guerra tenía una mayor

profundidad. A la batalla militar sucedía la ba-

talla polftica: la de desarraigar las causas de

nuestra decadencia, la de educar y disciplinar a

un pueblo en principios de solidaridad nacio-

nal, devolviendo a todos los españoles, como

en frase feliz decfa José Antonio, el orgullo

de serlo.
FRANCO.

(r^ ji^lio i!^^^)


