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^ctrái^
La selección del profesorado
de enseñanza media en Gran

Bretaña

De los tres ordenamientos jurídicos que integran
la legislación d«ente del Reino Unido, hay dos--el
de Inglatcrra y Gales y d de Esc«ia-que difieren
entre sí aprcciablcmente, micntras el de Irlanda dd
Norte apenas se distinguc del primcro de dlos; por
eso prescindircmos de esta legislación norteirlande-
sa (1), para tocar suceŝ ivamcnte las otras dos.

INGLATERRA Y GALES

ORGANIZACIÓN GENERAL

La Ley de 3 de agosto de 1944 modificó radical-
mente la organización de la enseñanza media cn in-
glaterra y Gales (Education Act, 1944), por lo que
convendrá dirigir una rápida ojeada al nuevo siste-
rna, en cl que es fundamcntal el halxr extendido a
este grado (secondary edurotion) las obligaciones do-
centes de las autoridades locales de Educación, que
ahora, por otra parte, se identifican con las de los
Condados y Burgos-Condados (Sec. fi de la Ley).

Como consecuencia de la reforma, los Centros do-
centes, tanto primarios como del grado medio, se
clasifican en las siguientes cateKorfas (Cfr. Secciones
9, 24 y 114 de la Ley) :

A. Centros sostenidos por las autoridades loca
Ies de edu<ación, todos los cuales recibcn el nombre
de county schools.

B. Centros sostenidos por otros organismos, que
son denominados genéricamente voluntary .uñools
(o non-provided schools), y que a su vez se subdi-
viden en varios grupos (Cfr. Sec. 15) :

1) Controllcd scbools, nombre dcrivado dc la in-
tervención amplia que las autoridades 1«ales de Edu-
cación adquieren sobre tales Centros, que son aque-
Ilos cuyos patronos (goa^ernors) "no pueden o no
quieren" costear d 50 por 100 de los gastos de con-
scrvación, reparación y análogos.

2) .Aidcd schools, en las que aquéllos asumcn la
carga dcl sostenimiento, al menos en ese 50 por
100 (2).

C. Aún queda un Krupo de Centros, no subven
cionados, que recihen e1 nombre de independent
schools.

(1) Education (Northcrn Iraland) Act, 194i. Purdc con-
sultarse H. C. l^enr. British F.ducalion, T.ondres, The Rritish
Cnuncil, 1949.

(2) Como tipo difcrcnte, ha^ que mrnci„nar el c1e aquclln.
Ccntros que, en virtud de la lcy de Educación de 1936, go-
zan dc un rEgimen especial (sptcial agreemrnt tchoolt), y
quc son unos 500 ert total. Cf. Apfndice III de la ley.

D. Y, por fin, como forma no recon«ida ctcprc-
samentc por la Ley. pcro vivícnte cn el ámbito de
los Reglamentos del híinisterio, han de mencionar-
sc unas Escuelas, intcrmedias entre las "de Conda-
dó ' y las "indepcndicntcs": son las llamadas dirrct-
grant-schools por percibir una ayuda económica no
de las autoridades locales de Educación, sino direc-
tamente dd Ministerio (3).

LA ENfEÑANZA MEDIA

"EI punto clave dcl nuevo sistema es que, hasta
donde sea posible, todo niño debe recibir el tipo de
cducación más adecuado a su talento y aptitu-
des" (4). Con esta intención se han establecido tres
tipos de secondary schools para los alumnos de once
años en adelante: grammar school, modern sclrool y
technical scbool. 2A cuál de dlas debe acudir un es-
tudiante? "La Lcy-dice W. P. Alexander (S)--con-
fiere al padre el derecho de decir qué tipo de ense-
ñanza media desca que reciba su hijo (Cfr, Sec. 36 de
la Ley); pero la autotidad local de Educación tiene
la obligación de procurar que el niño ruiba el tipo
de educación adecuado a su talento y aptitudes"
ICfr. Sec. 37) (^.

Las Sccondary grammar schools son las antiguas
Seeondary schools, ajustadas a un plan de estudios
"y;eneral", quc sc hizo predominantemente en la en-
señanza media inglesaA desde ^ 1904, como consecuen-
cia de los reglamentos del Board of Education, que
establecían cicrtos requisitos para el otorgamiento de
subvenciones (7).

Un grupo pcculiar dentro de este tipo de Centros
lo constituyen las Public schools (Independent public
,cchools), cuyas características resume el propio Mi-
nisterio de Educación de este modo:

1) Admiten alumnos más tarde (sobre los trece
años) que las otras Grarnmar Schools.

Z) Normalmente esos alumnos han pasade cua-
tro años en una escuela preparatoria privada.

3) Exigen tasas docentes de elevada cuantía 181.
Las Secondary modern schools son un desarrollo

de las anliguas senior elementary srhnols y propor-
cionan una educación general, que mira tanto a] or-
den intelectual como al de la vida práctica.

En fin, las Secondary technical schools constituyen
un desarrollo de otros Centros preexistcntes, del tipo
dc las junior technical schools. "Seguirán proporcio-
nando-afirma el Ministeric^una educación general
ampliamente ligada a una u otra de las distintas ra-

(i) CE Ministrc nf Education: A guédr tn thr rdncational
systrme of England and Wales. Londres, 1945, núms, 54, 91
y si>;uicntes.

(4) Ihfdem, núm. "4.
(5) Thr F.du«uron Ar1. A parrnts' Gnrde, L^mdres, I94(.
(6) Un estudio detenido dcl procedimiento de seleeúón y

clasificación de los alumnos para ingresar en un tipo o en

c,tro de escuelas meclias puede verse en el artículo de Karl
Schlufter "Características estructurales de las Grammar Scbools

in^lesas", en la RF.VISTA DE EDUCACIÓN. Madnd, núms. 17 y

1 S. 1954.

(7) Cf. H. C. nent: Brititb Education, Londres, The Bri-
tish Council, 1949, pSgs. 16-19.

(S) A guidr..., út., núm. 54. •
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mas de la industria {induída la agricultura) o dcl
cosnctció ' (9).

Lat tipos cnumcradas pucdcn existir no solamen
tt aialados, sino también agrupados en uaa n^ultila-
ter®1 nhool.

EL tW1S10EADD

I,a ooasi^deración de que las tres tipos de Centros
de tnsefiattza mtdia citados están encuadrados, da-
de d punto át vista adminisuativo, rn los grupos
raeliadat al comirnzo de esu capftulo, permite duse
c+rutta de cómo no a posiblc, en cl ordcnamicnto in-
glh, bacer la distincidn cntre profesores esptales y

' no estataks, característica dc la mayor partc de las
Itgisluianea; de ahí que cl siguienu cxamen com-
prenda sin dístinción a todos los micmbros del pro-
fesarado.

Como es natural, cl problema del reclutnmienw y
ftxmacidn de estos profesorcs, agravado a consccuen-
cia de la última gutrra, ha atraído la atención de las
autorídades. En 1944, un Comitt Dcpartamcntal in-
formaba (es el conocido "informe McNair") sobre
lo^ divcrsos aspcctas dc la cuutidn, para tesolver la
cuai tw dudaba en proponer medidas radicales, como
'9a apertura de la profesión" (docente) a los candi-
duos procedentes de todos los tipos de escuclas u-
cundarias y de cualesquiera profesiones, siempre quc
poseyeran una edad convcniente (10).

Sin embargo, como es caracteristico en Inglaterra,
La intctvencidn del Ministerio en la formación de los
profaores u más bien de segundo grado. A él Ic co-
rreaponde, ugún la T.cy, "adoptar las medidas quc
conaidae oportunas para garantizar que pod:án uti-
lizarse medios suficientes para la formacidn de los
ptofewna... y pucde dar, a una autoridad local de
Educación, las instrucciones que juxgue necesarias,
requiriEndola para el cstablecimicnto, mantenimien-
to o protección de algún Colegio de formación (de
profcsores) o dc otra inatitución análoga..." (11). La
realidad práctica, que bajo esta superior fiscaliza-
ción y fomento se desenvuelve, ofrecc los aspectos
siguientea:

1) FORMACION CIENTIFICA

(REQL`I6tTOE ACAnÉNled)

Aunque no puede hablarse dc una exigencia lc-
gal de grados universitarios para ejercer la cnseñan-
za en d grado medio, circunstancia que permite una
amplia libertad de acción a las Congrcgaciones reli-
giosas, lo cierto es que ordinariamentc se requieren
los grados de Bachelor of Arts o de Bachelor o/
Science para dar clase en una secondary school.

La razdn de esta exigencia se encuentra en el alto
nivel en que se desarrollan los cursos, lo cual hace
prácticamente imposible que se puedan encomendar
a profesores no universitarios.

(9) A guidr..., cit., núm. 75.
(10) H. C. Dent: British Ednration, cit., p1g. 50. "La Ilave

maesva quc abrirá toda rl ydificio-subraya rl autor-rs un
número suficiente de profesores dotados dr unas cualidadrs
personales relevantes }• de un nivd apropiado."

(lI) l^ucation Act, 1944, Sa. 62.

EI tftulo de Bachrlor supnne un ciclo dc estudiox
univrrsitarias de tres años, al que hay que añadir
otro dc formación pedagógica y ptáctica, como in
mediatamenu veremos.

Caso especial es el del profcsorado de los cursos
superiores de las grammar schools, que u recluta en-
tre quienes posccn un grado "con honores de primera
clase".

2) PORMACION PROFEStONAL

a) CENTROS DF. FORMACIÓN

Das caminos pueden seguir los candidatos al pro-
fesorado del grado tnedio para su formación profe-
sional, correspondicntcs a la carcncia o posesión de
cstudios superiores: cl de los Ccntros dc Formación
y el de las Secciona universitarias de educación.

1) El mínimo exigido es el que proporciona un
ciclo de dos años de estudios en un Centro de For-
mación del Profesarado (Tcachcr's Training College)
legalmente reconocido. Estos Centros pucden ser or-
ganizados y sostenidos tanto por una autoridad local
de F.ducación como por otro organismo.

Los Training Collegcs (121 acogcn normalmente
alumnos proccdcntes de las grammar schools, que
han aprobado un examen apecial dc aptitud; st ua-
ta, por tanto, de alumnos sin título uniaersitario. La
instrucción comprende a la par temas científicos y
profesionales, e induso prácticas docentes, duranu
los dos cursos mencionados, Sin embargo, algunos
alumnos ptosiguen sus estudios durante un tercer
año en un sentido especializado.

Actualmente existcn en Inglaterra y Gales 83 Cen-
tros de este tipo, 44 dc los cuales son de carácter
privado. I.os profesores de enseñanza media forma-
dos en estos Centros suelen acceder a 1as modern
scáoods; a veces, sin embargo, ocupan plazas en esta-
blecimientos del tipo clásico (13).

2) En los casos en qut se cxige un "bachillerato"
universitario, el candidato que ya cuenta con los tra
años de astudios científicos correspondicntes ha de u-
guir un curso de Educación y prácticas doctntes en
una Seccidn Universitaria de Educacián (University
Departrtient of Education). El númcro de cstos De-
partamentos es de 22, a los quc hay que añadir dos
Training Colleges cspecialcs, que solamcnte propor-
cionan la enseñanza durante un año a postgraduados.

De estos centros es de donde salc la mayor parte
del profesoTado para las grammar ^ ]as technical
school.r pero hay que tener en cuenta que "con ex-
cepción de una o dos Secciones Universitarias de Pe-
dagogía, ningún establecimiento de formación pe-
dagógica forma rxclusivomente profesores de enseñan-
za media"; entre otras razones, por el carácter común
de gran parte de los conocimientos necesarios dc
pedagogfa teórica y pr3ctica y por el interés de atraer
hacia la enseñanza primaria a cierto nítmero de titu-
lados universitarios (141.

(12) A grridr..., cit., núm. 130.
(l3) CE C. A. Richardson y otros: La lormation du prr-

^onnr! tntrignant: Anglrtrrrr, Franrr, Fratt-Unir d'Amériqur,

París, U.N.E.S.C.O., 1954, pág. 28.

(14) C. A. Richardson: Ob. át., págs. 43-44.
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uAGANISM05 AEGIONALES

1'anto los Centros como las Seccioncs se integran
en unos organismos supcriores, establecidos en 1944:
los Organismos regionales de formación pedagógica
o :1rea Training Organizations (rn abrevíatura,
A: T.U.), los cuales están gobernados po^r un Conse-
jo, dd que depcndcn varias comisioncs y subromi
siones. De ellos forman parte tambiEn representantes
de las autoridades locales de educación, del profeso-
rado y del Ministcrio (ascsores); d número de los
A.T.U. es de 17, incluyendo a Gales.

La dependencia de los centros de formación res
pecto de los organismos regíonales se manifiesta
principalmente én dos aspectos, yue constituyen la
tarea fundamental de los A.T.U.: los cursos de for-
mación y la verificación de los resultadas obtenidos.

En cuanto a los cursos, los crnuos gozan de bas-
tante libertad, pero denuo dc la reglarnentación ge-
neral de su respcctivo A.T.O.; las mataias se agru-
pan en tres grandes secciona: estudios profesionales
^pedagogía tcórica y práctica, general y aplicada), es-
tudios generales y, por último, estudíos semiprofesio-
nales, es decir, "cursos del llamado tipo combinado
o integrado, según un sistema del quc el método de
"proyectos" constituye una aplicación particular; el
alumno se dedica a trabajos prácticos y estudia, en su
realidad concreta, ciertos aspectos de la vida y de la
naturaleza que la enseñanza vadicional uata desde
un punto de vista más bien absuacto" (15).

3) SELECCIO:V ^' NOMBRAMIENTO

La Sección 24 de la Ley de Educación, de t944,
establece las normas que regirán la provisión de las
plazas de profesores en los diferentes tipos de Centros.

1° En las County schools la facultad de desig-
nación (}' de separación en su caso) corresponde a
las respectivas autoridades locales de Educación.

2.° En las contralled schools, esa Eacultad es trans-
ferida también a las autoridades locales de Educa-
ción; los patronos (governors) conservan, empero, dos
derechos: el de alegar lo que estimen oportuno con
relación a la persona propuesta para ocupar la di-
rección del Centro; y el de obtener el nombramiento
de algunos profesores (rescrved teochers), que pue-
dan dar una instrucción especial, no más de dos ve-
ces por semana, a los alumnos cuyos padres lo
deseen.

3° Por el contrario, en las aided schools no se
produce alteración sustanciat en los derechos y debe-
res que :^ este respecto tuvieran sus governors, los
cuales se enuncian, como sus restantes facultades, en
los imprescindibles estatutos (articles o f government
for the school).

Como complemento de est^ts normas hay que po-
ner de relieve ayuella oua, que Dent llama "la inno-
vació q más importante" y conforme a la cual "nin-
guna tnujer será inhabilitada para ocupar una plaza
de profesor en una county school o en una volunta-

(15) C. A. Richardson: Ub. cit., pág. i.i. Consúl[ese esta
obra para un conocimiento detenido de las prácticas de ense-
ñanza y de otros aspectos dc la actividad de los A.T.O.

ry school, ni despedida de tal empkq solamente por
razón de matrimonio" (16).

4) REMUNERACION

1-la venido siendo característica dd régimen in-
glés la retribución diferente del profesorado mascu-
lino y del femenino, que en la íiltima época venfa
a suponer 45 ^ anuales de diferencia a favor de los
profesores varoncs en cl sueldo mínimo y de 134 ^
anuaks en el máximo. Ambas partes mantenían opi-
niona rncontradas, dc suerte yue, por ejemplo, en
cl mes de abril de 1953, cuando celebraban sus re-
uniones anuales la National Association of Scltool-
masters y la National Union of Womcn Teachers,
aquélla rahazaba por unanimídad la tesis dc igual-
dad de los habcres, micntras ésta redamaba unáni-
memente la equiparación "como un punto de demen-
tal justicia". Sin embargo, tras la celebración de la
XVII Conferencia lnternacíonal de Instrucción Pú-
blica (Ginebra, 1954), los criterios han cambiado y
ya se prevé, para el 1 de abril de 1961, el establtci-
miento de unas escalas de retribución comunes a los
profesores y a las profesoras.

Tampoco existía acucrdo sobre la forma del pago,
repartido hasta ahora enue el Gobierno y las auto-
ridades locales de Educacián. La National Union of
Teachers se ocupó de este asunto en su eonferencia
de 1953, sin que pudiera convenirse en la proporción
yue debiera esLablecerse. Alguno de los reunidos
Ilegó a proponer que el Gobierno asumiera íntegra-
mente la obligación del^ pago; pero se vió que tal me-
dida aumentaría la intervención estatal de un modo
yue haría de los profesores unos funcionarios civi-
les, contra el principio fundatnental yue considera
la educación como un servicio local.

Pero, mienuas se llegaba a la reEorma pertinentc
sobre estos exuemos, no ha podido dejar de sope-
sarse el hecho de que, por el bajo nivel de reuibu-
ción, iba manifestándose una "tendencia a que la pro-
fesión docente llegase a ser el refugio de quienes no
hubiesen obtenido una calificación suficiente para con-
seguir puestos bien remunerados en la industria o
en los servicios de la Administración" (17).

En consecuencia, el ministro de Educación (Miss
líorsbrugh) anunciaba el 21 de enero de 1954, en la
Cámara de los Comunes, haber aprobado un aumen-
to de 35 ,^, anuales sobre los sueldos, que entraría
en vigor el día 1 de abril de aquel año; y posterior-
mente el Burnham Main Committee ha sometido al
Ministerio de Educación unas nuevas escalas de suel-
dos, con efectos desde el 1 de octubre de 1956 (18).
Prescindiendo, pues, de las primas especiales, la re-
muneración del profesorado de enseñanza primaria y
de enseñanza media será:

Aumrnto

Mínimo anual Márimo

Profesures ................ 475 25 900
Profcsuras ................ 430 20 720

(16) Education Aet, 1944, Sec. 24. Cf. H. C. Denr. Thr
Education Act, 1949. Provitiont, posibilitirr and tomr pro-
blcmr. Londres, Univers., 1944.

(17) Cf. S. J. Curtis: Education in Britain tince 1900. Lon-
dres, Andrew Dakers Ltd., 1952, p5gs. 141-142.

(18) Cf. Burnham Main Committee: Rrcommendrd Salary
.Scales /or Trachett... jor the yeriod from Octobd In. 1956.
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A esta cifras hay que agrtgar las gratificaciones
anualcs dc 75 ,^ ó fi0 ,^ tprofcsorasl por poscsión
de un grado, y la dt 50 ^(ó 40 ,^ j por los Ilama-
das "grados con honorts de primtra clase".

Para fstos, por tanto, las cscalas serán:

TAOtL^lrl! GaAODAD(JA GVN lWlTOllf Dt ►AIMEAA CLAfA

Alrrumo !1láxinsv

tos de las Universidades (19). A pesar de su acción,
también cn F.scaia hulx^ dc cxaminarsc cuidadosa
mente la crisis del profesorado, trabajo qut se en
comendó al Conscjo Asesor de Educacián, el cual
publicó en 1946 un informe gcneral, muy parecido
en su tono al informe McI^'air (20).

Camo hicimos en el caso de Inglaterra y Gales, va-
mos ahora la rtalidad práaica.

^ ............... ó0o t.oas
>^r^rm ............... s^o eao

La profesores y proftsotas quc prestan servicio cn
la dtaaz»nada London Area disfrutan dc una prima
especial de 36 ,tr anuales, que pasa a scr de 48 ,^ al
cumplir los treinta y siete años de edad o dicciséis de
servicios complaos (Tlrport, Section L. ► .

ESCOCI A

De modo paralelo a la rcforma inglesa de 1944,
st 11tvó a cabo la de la kgislación escocesa mediante
la Education (Scotland) Act, de 6 de noviembre de
1946, que a tan poco pretisa como aquélla en cuan-
to se refiere al reclutamiento y formación del pro-
ftsorado.

Unicamente la Sección i^ de la Ley trata este pun-
to, a pmpósito del cual establece, en su redacción
modificada por I.cy de 9 dc marzo de 1949:

1° "El secretario de Estado puede, mediante re-
glamtntos, constituir, modifícar, fundir o disolvcr
/u^ws a otrot organismos para la formación de los
proferores que hayan de prtstar servicio en escuelas
y otros establecimientos docentes; puede ignalmentc
prescribir las obligaciones que han dc cumplir las
juntas u otros organismos citados, incluso los cursas
de f ormación que han de proporcionar; puede dr-
legar en ellos aquellos poderes que pueda estimar
conveniente; y puede, en fin, adoptar las medidar
que puedan presentárselc como oportunas: '

2.° "El secretario de Estado puede otorgar cer-
tifieadat de optítud pora la ense^ianza; y puede pres-
cribir, mediante reglamentos, las formas de dichos
certificados, las condiciones de conccsión y las condi-
cianes bajo las cuales pueden ser retirados, ya sca
dt modo temporal, ya definitivamente:'

3° "Los reglamrntos hechos conforme a esta Sec-
ción pueden facultar a las juntas u otros organismos
citados para desarrollar cursos de formación de pro-
fesores, directores (leadert, wardrns) y otras personas
para los fines... de esta Ley y para otros de natu-
raleza setnejante, y permitir al secretario de Estado
expedir documentos reconociendo (a yuienes hayan
terminado con éxito tales cursos o demostrado de
otro modo su idoneidad) !a aptitud para desernpe-
ĉrar las funciones de profesores y de directores."

4.° "L.a Junta nacional, las Juntas provincialcs y
las Juntas de patronato o dirección (Committees of
Managrment) serán consideradas como Juntas cons-
tituídas conformt a la I.cy" a los efectos indicados.

Esa Junta nacional, que desde 1920 ha asumido la
responsabilidad de la formación profcsional del pro-
fesorado, es el National Committoe for the Training
of Teachers, que controla todos los Centros de for-
rnacián, incluídos los correspondicntes Departamen-

I) FORMACtON C[ENTIFICA

(AEQt,•ts17b/ AcADÉxicoi)

La instrucción en len t;entros docentes de Escocia,
según afirma fI. C. Dent (21), ha sido siempre de un
nivcl intelectual y académico más alto que en Ingla-
terra; de tal suertc, que casi todos los proftsores y
una gran proporción dcl total de profcsoras poseen
grados universitarios, incluso el doctorado. Para ser
profesor de enseñanza media sc requiere la posesión
de un grado con honores.

2) FORMACION PEDAGOCICA

Como ya queda indicado incidentatmente, la espe-
cialización pedagógica puede adquirirsc cn Escocia
bien en un Training College, bien en un Departa-
mento de Formación dtl Profesorado en cualquier
Universidad.

Entre los Colcgios no existe ninguno confesional
católico para ^arones; sS, para mujeres (el de Notre
Damt), en régimen exclusivamente de internado.

Por lo que hace a la formación pedagógica en el
ámbíto universitario, se pucde mencionar el sistema
de la Universidad de Edimburgo (22).

Supuesto el título universitario o su equivalente, el
primer ciclo de formación pedagógica que ha de se-
guirse comprendc dos aspectos: formación teórica,
que proporciona la Universidad, mediante un curso
de Psicología, otro de Teoría e historia de la edu-
ración y otro de IV4étodos modernos de enseñanza;
formación práctica, que se entiende cumplida con el
curso de prácticas de un Training Collegr o bien con
una pr3ctica profesional de tres años, dehidamente
reconocida.

Quienes superen el primer ciclo pueden obtener
el diploma pedagógico; pero aún hay otro ciclo pos-
terior de formación, fundamentalmente teórica, me-
diante cursos universitarios de Psícología superior,
Teoría de la educación, liistoria de la educación,
Educación experimental, y Administración y organi-
zación de Centros docentes.

Al término de los estudios se expide el título de
Bachelor of Education, si se superan con éxito ías
prucbas, cuyo nivel es análogo al de los exámenes
para blaster o f ^I rts "con honores".

(19) Cf. H. C. Dent: Britirh F.ducapon. Londres, The Bri-
tish Council, 1949, pág. 49.

(20) CE. }i. C. Dent-. Ob. át., pág. 54.
Como hicimos en el caso de Inglaterra y GaJes, vea-
(21) Ibídem, pág. 49.
(22) 1.os datos siguientrs rstán tomados drl artículo de

Juan Roger: La formación de! qoferorado..., en AEVISi'A DE

EDVCectóx. Madrid, vol. III, núm. S, mazzo de 1953, p3gi-
nas 234-235.
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3) REMUNERACION

Las escalas de haberes del profesorado escocEs,
Trachrr'.c SalarYrr (Scotland) Rrgulatiorrr, de 1951,
que ya habían sido objeto de algunos aumcntos, han
sido sustitufdas por otras, que comenzaron a regir
en 1 dc abril dc 1954. Teniendo rn cuenta eí tipo
normal de profesorado de los Centros de enseñanza
dc F^cacia, y prescindiendo de gratificaciona espe-
ciales, transcribmos la escala corrapondienoe a los
profesores graduadoa "con honora" (honor,rrs gra-
daate) y, a ef^ctos comparativos, la de los simple-
mente graduados (23), ezpresadas todas ellas en
libras:

(23) A diferencia de lo que ocurre m Inglatem y Gales,
el aumento anual no es uniforme, sino ligeramente uecieate.
No hemos podido comprobu la: cifns deEinitiru de haba«
con posterioridad al 30 de scptiembre de 1956.

. :...;•:,{„•::.,,..:..,^::;. ^•W^
:::^.+::':^ ^;::':v:^:::^ ^^.::;:'i r^̂:^.

PaOBI.El1A6 D! t.A EDUGCIBN

Un diatio de Santiago de Santiago de Compostela, en cuya
Universidad explica su cátedra el profesor Alvaro d'Ors, pu-
blica un utículo dcfendicndo la libertad en la enseñanza
y proclamando el derccho que tienen loa padres a elegir los
maestros de sus hijos. "A1 mismo tiempo-dice-la Iglesŭ
Católica, instituída por Dios, tiene, por derecho divino, d

podcr de enscñu la verdad a todas la gentes. Toda la

verdad. Es un errar cl creer que la Iglesia no tiene más de-
recho que el de cnseíiar el Catecismo..." Y más adelantc:
"El Estado no ticnc, por sl mismo, ningún magisterio, pucs
el enseñar no es un fin esencial del Estado. La enseñanza

cstatal u oficial es una delegación de la Sociedad. En efecto,

la Sociedad tiene derecho al control dé los tftulos que ha-
bilitan para el ejcrcicio social de una profuidn, porque la
Sociedad tienc un interés natural en evitar que figuren como
mEdicos, abogados, etc., personas que no ticnen la prepara-
ción moral y tEcnica suficientc para e! ejercicio de aquella
profesión. Actualmcnte la Sociedad delega, pua d control
do los títulos profesionalcs, en cl Estado:' Asf, purs, para el
profesor D'Ors, éstas son las premisas para toda la proble-
m3tica del magisterio: derccho natural de los padru a edu-
cu a sus hijos, derrcho divino de la Iglcsia Catdlica a enu-
ñu toda la verdad, y derecho positivo del Estado, pot de-
legación de la Sociedad, a controlu los tftu]os de valor w-
cial (1).

La revista Actualidad Erpañola publica una eolaboraeidn

dcl profcsor Ismael Sánchez Bella sobre la libertad eD la

educación de los hijos, en el sentido de la ►ibertad en las

costumbres familiares. Después do reconocer que en Eapaña

lo normal es que la familia conserve la fisonomfa tradicio-
nal de una sólida autoridad paterna, una depcndencia abso-

luta económica hasta bastante tarde, una intensa vida fami-
liu y una tutela lo más minuciosa posible de los actas de

los hijos, se pregunta: "^Hasta qué punto convendrá que
evolucione esa situacidn antes que las realidades dc la vida

(1) Alvaro d'Ors: "Magisterió', en El Cornro Galleyo
(5antiago de Compostela, 27-IV-57).
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modana hagan saltu r^lentamente la vi^a atructwa fami-
liu apañola?". Pregunta a la tual se puede ruponder dade
um triple actitud: ca®scrrando celosamena toda la vieja a-
tructura, in^vándola revolucionariamente de abajo a arrib^a,
o renovíndola manteniendo las lfneas maestras y podando lo
caduco o inadaptado. El tercer camino, si bien el rnós diffcil,
es el prcferido por el profésor S4nchat Bella (2).

t'UE5r10NlE DIDÁCTICAt

En Ercuela E.rpañola publica el catedrático Vktor Guc(a
Hoz un artfculo sobre la pcrsonalidad y las dificultada con
que ha dc enúentarse toda labor pedagógúa pua la educa-
ción de la personalidad, dificultades que tienea su origen:
l.° en la extrema complejidad de la persona óumana; 2.° en
la multitud de teorfas y la confusibn de términoa en el cam-
po psico-pedagógico de la personalidad; y 3" en los diver-
sos estfrrtulos cducativos que convibuyen a su formación (Ea-
milŭ, Iglesia, Escuela, Sociedad, ambiente) y que suia me-
nester coordinu. A continuación se adentra con algún demlle
a estudiar la adaptación como uno de los problcmas más im-
portantes que tiene planteados la psicologfa de la personalidad
y los tres nivela dc la personalidad que sc presentan suce-
sivamentr. el de autodominio (el anglosajón "self-centrol"), el

nivel de autorxprerión y el de autonegación (3).

La prensa cotidiana ha recogido noticias informativas sobre
el desarrollo dcl Cursillo de perfeccionamiento para el Ma-
gisterio celebrado en Alicante. Entre ellas citamos el tesumen
de la conferencia pronunciada por don Pablo Otero sobre
"EI examen de los alumnos y los métodos de proyección", cn
la cual estudid lo que a la personalidad, los factores que la
integran-congEnitos o adquiridos-, las cuacterfsticas que
la definen, etc., y se detuvo explicando uno de los mEtodos
cmpleadoa para investigu la pasonalidad: el método de pro-
ycccióD (4).

TambiEa pertenece al mismo cursillo la confercncia del doc-
tor JosE Fernández Huerta titulada "Razón de ser de los
mEtodos rápidos de la ensefianza de la lectura y sus Ifmita",
en la que, entre otras cosas, iasistib en su postura de que el
aprendizaje de la lcctura es una tazea lenta, si se quiere

(2) Ismael 5ánchez Bella: "Libertad en la educación de
los hijos", en La Actualidad Erpañola (Madrid, 9-V-57).

(3) Vfctor Gucfa Hoz: "Niveles de la pasoaalidad", en
Escuela Efpañola (Madrid, 10-V-57).

(4) "El cursillo de perfeccionamiento pua el Magisteriti',
cn /nformación (Alicante, 26-IV-57).


