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1YID^A UNA DIDuSC77CA !R HA4^.

ft>arrs^r^ ac mvc.c^ex

Ai p4nteartm. el problema didictico del aprendi-
ra^e de talea uueraa teorías, acaso naa hallemoa con
Ia aorpe+eaa de que ae adaptan muebo mejor a las

lntali^daa virgenea que a laa myeatraa, detorma-
da^M po^r ddecttwroar aisteaw de educacibtf. Al menot
rie[ pseeCen pe>mwttaerlo 1u conseeue^da+t de un
Mw aimiliMr de Pía*at. ei oonoddo pio ŭlo^o inianUl

gíneVbri^w, abtire ^ menWea, y laa nume-
rrra^r. y u>ai.^aale. ^iu penoa^alea del pro-
hror Qatt+egna, del In#Etuto de ^lducadón de la Uni-
var^ad de I^ondras.

Un ínmenao proDlana díd[ctico queda abierto. 8u
correMa y objetiva aolucibn noa obiigar0 a profun-
dísar en el conocimiento paicoMglco del niño. de sua
Intereaes, de w inteligencia. 8abemoa afin muy poco
de ósta, ai menoa en lo que a la evolución del penaa-
miento matemttico ae re8are, pensamiento que he-
moa obaervado aiempre a tnvbs de rígidoa eaquemaa
conceptualea que la tradicibn educativa noa dió or-

ganissdoa a au modo. Lo cierto ea que cuando pres-
dndfmoa de nuestros prejuidos y ponemoa objetiva-

mente a prueba la lógica en acción del niño, ante
problemaa estímulantea apsrentemente elevadoa, noa

autytende ŭ adaptabilídad y multivalencia de ai pen-
aamknto virgen aGn de de^formacionee.

La tarea formativa de los
Colegios Mayores

.
universitarios

En el amplio campo de la educacibn se han reali-
zado en Eapaña, durante loa Gltimoa veinte atioa,
tundamentalea tranaformacionea. Una aspiración de
actualizar nueatras ínatitucionea docentea, para ai-
tuarlaa al nivel de los tiempos, ha preaidido todas las
reformas que el legialador ha introducido en loa eis-
temaa vigentea. Algunas de ellae han encontrado re-
sonancia eri la sociedad eapaSola, que con su critica
elogioea unaa vecea y cenaora otras, ha contributdo
a perfecciónar las fórmulaa legalea.

Algo de eato ha ocurrido con loe Colegioe Mayo-
rea. Reatauradoe en 1942, eon reconocidos por la Ley
de Ordenación de la Univeraidad española, de 29 de
julio de 1943, como los "órganoa para el ejercicio de
la labor educativa y formativa general que íncumbe
a la Univeraidad". Deade entoncea varias promocio-
nea de jóvenes univeraitarioa han pasado por eatas
inatitucíonea. A la hora de enjuiciar loa reaultadoa
han sido expueatos muy diveraos parecerea. La ma-
yor parte de éatos, hay que confesarlo, expresan una
opinión muy deflciente acerca de la formación de los
Colegioa M,ayorea. Se ha inaistido frecuentemente en
la neceaidad de una reforma del régimen legal de
eatos Centros. Y tal régimen ha sido modi8cado para

NiSF7lRA 1ti^>^ISASiL1DAD Y NlJim7'RA TARE^A.

I+a avaratón que hacíi la matemátlC8 alente la in-
menaa mayoria de loa educadoa segŭn la tradtcíón,
noa índíca biea claram^te que todavia eatá, caat todo
por lm^ en la Peda,gogia ][atematica Elementai.
He aqni nueatrs taraa. Tarea ursente oomo ninguna
y M vltal alcaace nadoaal; pu^ aí querema sobre-
vMr oomo naelba en un mundo tbenfoo y econóretico
que ooa► W virtuo evoluciona, hamw de smpe:at
amptlaado las baaea de nuartra culttu'a matentttiica
ele^W, no aólo en el aentído wcial do accesíbili-
dad a la eaaeóansa, ^no tambl^ en al sentido de
accaafbqídad didLotica y de enclencia formativa. 8610
enasachando y conaoUdando lo m4 pod^ble loa pri.
meroa eatratoa del edifiaío, lograrem^ la mgxima al-
lura de laa diapides minoritarlaa capacea de procu-
rarnoa ^ ei iuturo una tbcnica avansada y una eco•
nomía prbspera y autónoma.

Hema de darnoa cuenta, puea, de la enorme rea-
ponaabilidad que como formadorea de nueatra juven-
tud tenemos contraida y por tanto del ingente tra-
bajo que nw espera.. Ingente, al; pero tan bello que
no cabe premio ni gloria mayor que la de contrlbuir
sl bien patrio llevando la alegría de loa nifioe a unoa
estudioa que hsata a4^ora habian conrtituido su tor-
tura.

PI^RO PUIU ADAM.

lograr efectivamente el cumplimiento de la impor-
tante iuncíón que Iea eatd, con9ada.

El Decreto de 966 de octubre de 1956, Orgánico de
Colegloa Mayorea, conatituye el texto legal vigente.
Ha paaado máa de un año deade que eata diapoaición
lu8 publícada en el '^Boletin Oflcial del Eatado". Su
aparicíón debíera haber aido resaltada amplísmente,
ya que el contenído dei Decreto encierra materta au-
flciente no sólo para una gloaa caluroaa, síno para el
análiaie y estudío de una teoria, bsatante completa,
acerca de una inatítución genuinamente espafiola.
Sin embargo, no conocemoa ninguna aportación que,
ofrecida en diaríoe o revIatas de cierta difuaión, haya
contribuído a difundir la nueva reglamentación.

Sín ampliaa pretenaionea, vamoa a destacar en eate
articulo las principales finalidadea encomendadaa a
loa Colegíos Mayorea. Si con ello contribuímos a ea-
timular las actividadea de alguno de ellos y al propio
tiempo a un mejor conocímiento en loa sectorea in-
teresadoa en loe problemas de la educacibn, habro-
mos alcanze.do el fln que nos proponemos.

1. EDUCACION Y FORMACION RiC[.IGICh$A

La miaión del Colegio Mayor en esta primordial
faceta, no nos parece que deba deaarrollarae princi-
pahnente en el terreno de la inatruccíóñ. La adqui-
síción de conocimientos debe proporcionarla, y en
grado conveniente, la Univeraidad o la Eacuela Ea-
pecíal. Sin duda, que puede completarae con la orga-
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nlzacibn de conterenciaa, cursilbs, círeulo^ de estu-
dio, etc. sobre temaa de interés especial para la cul-
tnra religíosa de los oolegialea.

Sin embargo, ls labor del Colegio, en este orden,
debe referirse a procurar fomentar y desarrollar un
estilo de vida protundamentc relis%sa, en ls que se
adecúe, precísamente, el ^noci.miento a la realídad
viUsl, dando s la reliafoddad persoeW nn carícter
plenamente auténtico. De aqui ia xeeoesidad de orga.
nlEar una eerie de actividadea cotidisnas a iravés de
!as cuales el oole61a1 teaga la podbiridad de irse im-
praanando del esp[rltu de la Sturgia. la tormscibn
de hábitos tíene una especW importaneta dnrante
la época en que ae desenwelve la perronalidad del
joven.

Para que esta labor alcance ésito ea imprescíndí-

ble una ejemplaridad neta en Isa peraonas que diri-

gen el Colegio Mayor. 31 por parte de éatae ae con-

cede a laa actividadea religioeas un lugar secunda-

rio, muy dif'icilmente podrg conseguirae un .erdade-

ro espíritu, y, en último térnlíno, una educacibn re-

ligioea.

EI problema de ls educacibn moral es rauy amplio
cuando se re.Aere al hombre joven. A manera de aim-
ple enumeración, podríamoa decir que abarca temae
tan interesantea como la educación de la psopia rea-
ponsabilldad en el trabsjo iritelectnal; el culttvo de la
amiatad; la formación del cea'ácter; el correcto plan-
teamiento de las relacionea con el aexo opueato, etc.

Todoa eUos requieren una cíerta pedagogis peculiar
que no ea bueno ir improvisando.

Descuidar estos aapectos, y los que lea aon margi-
nales, ea, ain duda, dejar mutilada la educación del
joven, que aeparado de su familia, acaso desde la
iniciacibn de loa estudios de eneei3anza media, ape-
nas ha tenido ocasión íle plantearae talea temas con
auScíente criterio.

Aunque eata labor religiosa y moral correaponde
en primer lugar al Capelldn, el Colegio, en su con-
junto, debe aer capaz de crear el clima propicio para
que gracias a él germinen las mejores semillaa.

2. FORMACION CULTURAL Y PERFECCIONA-
MIENTO ACADEMICO

A. ORCANIZACIbN DE CLASES DE IDIOMAS.

El conocimiento de lenguas extranjeras ea de ca

pital importancia en todo tfempo. La poaesión de un

idioma extraiio nos sirve no sólo para adquirir co-

nocimientos ajenos, aino también como vínculo de

aolidaridad y mutua comprenaión (1).

El nuevo Decreto, al restablecer eatas clasea com-
plementarias -aupuesto que en la enseñanza media
han debido de aer adquiridos ciertos conocimientos
básicos-, no ha aeñalado las lenguas que deben es-
tudiarae. Es muy probable que la.s preferencias ae
orienten hacia aquellas que tienen una mayor difu-
sión dentro del marco de nuestra cultura occidental.

(1) Eate inter8a fué reconocido por el legialador, cuan-
do en el Decreto de :.. de j unio de 1935, art. 24, se indíca
que los Colegios Mayores deberian tener, como minimo,
lectoree de trea idiom&s, lranc8s, ingl8e y alemán.

Hay que Indicar que estas clases, aprganizadatr ea-

pontS^teamente en algulros Cole;ios M^yones oat an-

ter^ridad a la fecha de esta dlaposici(^t, han trpper

r.ado en au de^aarrolio con la talta de !)lteréa ^ lÍ>^

reatdentea. Pese al entusíaamo con qub^ en sua co-

miensos son aceptadas, a medida que el
sa„ decrece ei impuleo, Y los resultados ao

Lw motívoa que, a nuestm juicio, ín[luyen eIi
deeinterés son:
1) la carancia de un sentido de aventura er ► uA >QU-

meroso grupo de estudiantes;
2) la diHcultad de loa programas eecAlares en bue-

na parte de las Facultadea univerattarias y, sa
bre todo, en la preparación para el ingreao en
Isa Eacuelas Especielea de carácter técnico. Las
recientes reformas en este tipo de ensellansaa
pueden bene9ciar en eate aapecto a loa estu-
diantes;

3) la lalta de profeaorea especfalizadoa que en tér-
mínoa preaupuestarioa hagan conveniente su con-
tratación por el Colegio;

4) la auaencia, hasta tlempoa muy recíentes, de in-
centivos que sirvíeran para fomentar el eatudio
de lenguas extranjeras (becaa para el extraztje-
ro, viajes de eatudio, intercambíos), dado el utl-
litarlamo que preaide, en muchaa capaa eocialea,
toda ls educación;

5) por último, la eacasa exigencía y Ia falta de
aanción oficial siempre que se recomíenda el ea-
tudIo de los idiomas.

A eatas cinco sínrazonea, por l0 meno$, debe ata-
carae en el futuro, ai se pretende que los uníveraita-
rios residentea en loa Colegioa Mayores domínen al-
gún idíoma.

B. ORGANIZACIóN DE CLASES COMPLEMENTARIAS DE

LA$ MATERIAS QUE SE CURSAN EN LA9 FACULTADES.

Este tema tiene antecedentea en la legislacíón an-
terior (2). Aunque el Decreto vigente no Ilega tan
lejos, preceptGa que se organicen tales claeea, con
carácter complementario, ain concederlea valor aca-

démico ofícial alguno.
En reatidad se trata de clases de repaeo, "repetito-

rios", que servirán para que los coleglalea aaimilen
con mayor facilidad las asignaturas máe dificíles de

la Facultad o Escuela.
Podrán ofrecerse gratuitamente o mediante el pago

de una módica cantidad, que airva de estímulo no
sólo para los profeaorea que hayan de darlaa, sino
también para ]os alumnos que hayan de recibirlas.
De ello no habla nada el Decreto.

Pueden utilizarae para eatas claaea a los alumnos
de los últimos curaos y a los colegialea graduadoa
que reaidan en el Colegio, y tambíén a peraotial ex-'
terno.

(2) El Decreto-ley do 25 de agoeto de 1928 ("Gac." del
29) aeñala como obligacíón de la Tunta de Gobierno de
los Patronatos univeraítarlos, la de "establecer en los
Colegioa Mayorea aervícfos docentea de repetidorea o
preparadores, aei como cursos superiores de lnveatiga-
ción y determinar la cuota que bayan de satisfaeer loe
alumnoa por eate servício". 3on tambíén muy intereean-
tes a eato respecto loa arts. 4.4 ,y 5.4 de la R. O. de 28 dQ
nbril de 1927.
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Ss plaata ► la paibuWad, a1 igual Que en laa T^-
tantea claaea que deben aer organizadaa, de que a
eUaa puedan acudir loa colegíales adacrltos y no otros,
o bien todoa, oolegtalea o no, iqn diettaclón. a quienea
pnedsn intereaar.

La utíWiad ds eataa claars ea máxima en los prí-
meens aursoa de las carraraa, cuando el eacolar eat[
d^toatumbrado a ertndlar por au cuanta todavia,
traa su paao por 1a enreñansa medís„ en la que et
argnnsea►to ^1e autoridad y L cou^í^ aatin muy cer-
caaoa

C. Ó>;c>wxt^w►clbx nc atvea4uvzes Qua No sE t.er►ron^v
1^t L^ Crsi1'ItoB no(AC1^7'E9.

Cada Colegío Mayor, prevfa la autorlsaclbn del
Rector de la Uníverddad, debe pmporcíonar enae-
ñanzaa que, no incluídaa en los planes docentea de loa
Centroa auperiorea, completen la formacíbn cienti-
ñca de loe alumnoa. E! legialador, a nuestra manera
de ver, ha querido distinguir la dobie condícíbn dei
eacolar, como alumno de una determínada Facultad
o>liacuele y como slumno univeraítsrlo "in genere".
l^n raabn de eata tiltima, debe poaeer un aietema de
ídeaa generalea que, en forma relativamente senci-
lla, le permitan conocer campos del aaber importan-
tes -P7aíca, Biología, 8ociologia, Economía, F11oso-
ffa-, sobre loa cualea aea capaz de edi>lcar au pro-
pia y pereonal eatructura como hombre que vive en
un determínado tiempo y lugar. Ea la vieja idea de
laa Aulaa de cultura.

Ia falta de conciaión del Decreto puede convertir
esta ambieioaa idea en una precaria organizacibn de
curailloa o conferencíaa, aín método prevío, que ablo,
en ín8mo grado, Procuren el 8n prevlrto.

3. ORGANIZACION DE BIBLIOTECA$ ADECUA-
DAS EN CADA COLEGIO MAYOR

Cada Colegio debe de diaponer de una buena $i-
blioteca. Su organización no ea tarea fácil. El pre-
aupueato de la inatitucibn no auele tener loa íngre-
eoa auScientea para cumplír, con carácter minimo,
eate requíaito, en lo que se reflere a la adquiaícibn
del fondo de libros.

Dada tal eacaaez de medios económicos, cada Co-
legío Ma^,pr procurará atender a las neceaidadea máa
urgentee, diaponiendo en prImer lugar de las máe
Qtiles obras de consulta.

Podrían eatudiarae loa poaiblea entronquea que lae
bibliotecas eacolarea debian tener con la Biblioteca
unívereitaría, eatableciéndoae, ademáe, un centro
coordínador de lae míamas con el fín de hacer poai-
ble máa ampliamente au utílí2acíón.

El préatamo de libroa podria facílitarae a todoe
loa colegialea del Díatrito Univeraitario, aíempre que
ae garantice au cuídado uso.

En cuanto a las exígencisa materlalea de la sala
de lectura, pueden aer mínimas, ya que tal aala, si no
tiene otra utílizaclón (conterencias, tertuliae lítera-
rias, etc.) no ea necesarlo aea grande, por el eacaso
nilmero de lectorea que a diarío han de reuniree en

eIIa, aupueato qne el estudio ae realtza, normalmente,
en la prapís habítacibn peraonal.

Para dirlgir la organizacibn de la bfblíoteca debe
de oontarae con un eacolar, o grsduado mejor, con
aentido de reaponaabuidad y con loa elementales co-
nodmleatos tóenicoa, que sea capaz de llevar rlgu-
roso controi de la entrada y aslída de libroa. Un
srupo de aatudtetntea le pueden auailiar ea au labor.

í3i no haY atria pereuna, espeeialmente eacargada
de ello (je^te d. aatudioq, decanaa, etc.), el 6dblíote-
cario aer[ qulen aoonseje a loa máa jM+enes cole-
g41ea ana lecturas. Tlene en este orden un amplío
maglaterio, aat como en la formaclbn de la biblío-
teca peraonal de cada oolegial, porque no es lácil saber
eiegír lo mejor a loa pocoe afioa.

4. LA FORMACION POLITICA, 80CIAL Y
PVBLICA

8^ eate apartado cabe una smplia díegrealón
acerca de lo que la Univeraídad debíera ofrecer a
sua alumnoa. Son muy numerosoa loa articuloa y con-
ferendaa que aobre eate tema ee han escríto y pro-
nunciado, con el excluaívo 8n de analizar loa de[ec-
tos del actual aletema. IDvítaremos aludír a eAoa

La reglamentacíbn vlgente de loe Colegíoa Mayo-
res quíere dar amplfo horízonte a eata faceta de la
peraonalidad juvenil.

A nueatro juído, se pretende que el Colegío Ma-
yor aea una eecuela para la vlda. Un Centro de for-
mación an e1 que ee arraigue Is reaponeabílidad per-
eonal ante el bien común; en ei que ee facllite la
oamprenaión de la realidad aocíal; la lealtad eíuda-
dana intellgente; la apertura a loa problemas ao-
cialea de la época no aólo nacionalea, alno univeraa-
lea El interéa por la vida comdn, por la vída comu-
nítaria, debe eer eatímulado. En eate aentido el Co-
legío miamo, ai quiere cumplir rectameate eete 8n,
deberá conatítuiree, él miamo, en comunídad. Y ésta,
siempre eatá ligada por valorea, objetívoe, irente a
ia sociedad que lo eatá por íntereses, aubjetívoe, acep-
tando los térmínoa de Ttinniea.

La adquiaición de eatoa valorea aocialea o políti-
coa, que por aerlo están latentee en la ralz más hon-
da del hombre, por naturaleza eociable, ea neceaarie,
deade el punto de viata genera^cional, para loa eatu-
diantea reaidentes en un Colegío Mayor. Ninguno de
ellos cuando realiza su ingreao eabe ya de loa ea-
fuerzoa que las generacíonee anteríoree hubíeron de
realfzar para conquíatar su actual preaente. Acaao
encuentren todo demaaiado hecho. Y loa jóvenes aiem-
pre traen inquietud confusa que no qufere aujetarae
a canalea eatablecidos. Aspiran a montar su propio
eacenario, au propia trama, en la farsa de la vida.

Por todo eato, es urgente buacar cauces al torrente.
Porque hay una herencia que tienen que admínis-
trar juntos loa hombrea maduroa y loa hombrea j6-
venea. Prudencia e impetu han de armonízarse me-
díante la adecuada e ínteligente formación aocíal, en
el más amplio aentido, del joven residente.

En concreto, el Colegio Mayor debe aer un cen-
tro de formacidn de minorias. Es un tópíco decir que
en la Univeraidad ae forma la clase dirigente del
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paia. Em parte es derto. De ella aalen loa profeaio-
nalea que ejercen laa luncíonea máa altaa en la ad-
ministración del pafa. Pero eata clase dirígente sur-
ge sin ningún eduerzo. La estruetura de la aociedad
ha atríbuído, por aua leyea y coatumbres, funelones
y poderes a un órgano, con independencia de la per-
eona que to reprea^te. Ea slgo autorndtioo donde ]a
perwnalidad bun^ana a►penaa euenta.

Ea, Puea„ maa importaate lortnar minoríaa que ae
lmpongan e^n e1 futura pnt au capacidad y rus obraa
de forma eapont,tnea, de beelw, por au mejor prc
paración.

Cuando en el Decreto ae aefiata que los Colegioe
l^tayorea han de proponer al Rector de la Unive^rsí-
dad el plan a eeguir cada atio para lograr eata fína-
lidad, ee deja un amplio margen a Ia propia y pecu-
liar iniciatíva de oad,a Inatitución. No creemoa, aquí
tampoco, que baste un programa de conferenciaa máa
o menoa académicaa. $er^ precíso que la vida del Co-
legío, ea au totalídad. esté animada de un estilo pro-
pío en el que ae desarrolle de modo permanente eata
educación para la convivencia

5. LA F'ORMACION ARTISITCA

8i el Colegio Mayor ea un instrumento para la
educacíón y formación integral del joven eatudiante,
ha de facilítar a éate, al propío tiempo que el aaber
cíentífico, el aaber artístico. Hacerle capaz no sólo
de aapírar a la Verdad, aino tambíén a la Belleza.

En muy diveraoa campoa ha de deearrollarae eata
formacíón. Y aerá necesario despertar en cada cole-
glal el interéa por alguna o algunas de las bellas ar-
tea. En ocaaionea, la eapecíalización por eatudioa mo-
tivar^ ínclueo las preferencisa Así, el Colegio Ma-
yor ha de actuar de incitador y, deapuée, de cana-
lizador de íníciativas.

Las artea plásticas (arquitectura, pintura, eacultu-
ra), laa artea fonétícas (literatura, másica) y laa de
movin^iento (danza, teatro o cine) han de encontrar
resonancía en el Colegio, aprovechando aiempre las
incipientea aptitudes e inclinaciones pereonalea de loa
eacolarea.

No aerá dificil organizar un aeminarío o circulo
de estudioa, entre loa eatudiantea de arquitectura, por
ejemplo, para eatudíar la armonización de la utilí-
dad y la belleza en ciertos tipos de conatruccíón mo-
derna. Ellos mismoa podrán ser los organizadores de
una expoaicíón de obras plásticas, propias y ajenas,
en el aeno del Colegio, y, en colaboración con loa es-
tudiantes de letras, estimular las visitae a Museoe
y Expoeícionea generalea de interés.

Los circulos literarioa que aurgen espontáneamen-
te en el mundo univeraitario no es dífícil tampoco
hacerlos pedagógicos, si ae cuenta con un ntimero
reducído de graduadoa o estudíantea íntereaados. La
narracíón y la poeafa pueden estimularae medíante
la organizacíón de concursoa íntracolegialea. Lo mis-
mo puede decirae de las lecturas teatralea que en
algunos Colegios Mayores, no aólo de Madrid, síno
también de provinciaa, han aido llevadas a cabo con
éxito.

La$ au^3lçionea mu+9icalea comentadas, sí ae poaeen

loa instrumentoa adecuadoa, tavorecerá ez ► gran medi-
da la eŭucación musical de loa oolegialea.

Por Ctltimo, hay un extrsondinario campo de ac-
tuación sobre la peraonalídad juves^il en lo que ata-
fie al cine. Su influeneis, quiérasa o no, e^s deciNva
y por ello ea necesarlo lograr que tengs atgno poaiti-
vo. El paae de películaa ejesr►plarea, dentro del Co-
legio, fomentarF^ un correcto esp[ritu crltico en los
colegLles, muy convaniante ante la wlgsrlsacíón
creciente de lsa cintss que se exhiben en laa p^anta-
Ilas del mercado. En eate terrmo puede aier un itu+-
trumento de valíosa ayuda la utlllsadón de peitculaa
de carta metraje, docwnentalea, etc„ dedícsdaa; e:omo
medio audío-viaual de aumo ínterés, al aprendiza js
en laa tépiícaa de estudio.

8. ORGANIZACION DE TRABAJ09 MEC.ANICOS

La vida intelectual, de la gue el colegíal ea un mo-
deato aprendiz, ae mantiene muy alejada durwte la
época de ioa eatudíos uníveraitaríos, cuando meaor,
del ámbito del trabajo manual. Ea todavia corrlen-
te, dentro del vigente alstema de ldeas de nueatra
eoc[edad eapañols, Proteaar el antígua y pag^stto dea-
precio hacía loa que ee Ilamae^an trabajoa aervilea,
trabajoa que sa habíaa de r^eallsar oan las manos.

Sin llegar a la exageracíón del marxiamo, ea pre-
ciso devolver aínceramente la dignídad que le eorrea-
ponde al trabajo manusl.

Ea díficíl que tal aepíración pueda lograrse sí el
hombre joven que eatudia no elente vítalmente la ex-
períencía de la anguatla creadora, a travéa de sua
propisa manoa. La vivencía del trabajo manual de-
biera aer oblígatoría para todoa Ioa dudadanoa. Ea
poaible que deapuéa de aoportar el eudor del eafuer-
zo ae abrieran mé^s ampliamente lae compuertaa que
aeparan a laa elaeea socialea.

No deberá deaperdicíaree en el aeno de loa Cole-
gioe Mayores eata poaibílídad de formaclón que se
vuelve a reglamentar vagamente en el Decreto or-
gánico. Si laa actividadea que ae crean aon monta-
daa con acíerto, procurando que el trabajo constí-
tuya una auténtica "diversión", en el pleno eentido
de 1a palabra, los colegiales habrán de aentirae
atraidoa

Ea muy amplia la gama de actividadea que loa Co-

tegioa podrán ensayar en eate orden. En primer lu-

gar, un cierto autoaervicío, hasta donde aea poaible,

dada la estructura eacaeamente tuncíonal de laa ina-

talacíonea actualea.

Con él, además, ae logra una economfa spreciable
en el preaupueato del Colegio.

Deapuéa, cabe la participacíón en construccionea
diversaa que tengan referencía con inatítucíonea de
carácter aocial: viviendas baratea, eanatorioa univer-
sitarioa, cooperatívaa de viviendaa para univeraíta-
rios, carreteraa en lugarea mal comunicados, repo-
blación foreatal, campoe de trabajo, etc.

Dentro del Colegío, o en tallerea cercanoa aí ello
ea máa económíco, pueden inícisrae una aerie de
aprendízajea que ofrecergn, por otra parte, utilídad
para loa eacolarea. Píéneeae, por ejemplo, en la en-
cuadernación, conducción de automóvílea, elementoa
de radio, electrícidad, carpintería, etc.
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i^n c^atlqular caao. ea prlmoe^ ►1 qw al c^aenaar
loe pianea de trabajo ae lsayan eatudiado por ta Di-
reocfdn cuaatw problemas puedan preaentarse, ya
que tma wts fnícfMdoa habr^n de aer cumplídoa con
toda eractítud. De otm mocb. los dectos aerln con-

^P^^

7. Y.ll EDVCACION lRr^ICA T D1l^OttTii►A

Atander a eata midQ^n es una ursente tarea de
m^ Ca^ioa. Deapertar h atencídn hacia el
cuerpo, derarrollsr laa energiaa vitales, cultivar laa
Wrtudea que brotan de la pe^ctica ^portiva son ñnea
qua con mucha frecuencia ae íníravaloran en el mar-
co de activídades formativaa del Colegio Mayor. No
hay posibilldad de dar aquí normea concretas. Cada
institución ae deaenwelve con unos determínadoa
medioa, normalmente, muy limitadoe. Son muchos loe
Coíegíoa que no tienen local eapeclal pera realizar
ejercícioa Micoa, ni durante ei invíerno ni en el ve-
ratw. La lejania de loa campoa de deporte conatítu-
ye aaímiatno un conaiderable obatáculo para el cum-
pliaiiento de eata tarea.

Con todo, ea necesario otorgar a la educación ti-
sica el lugar prlncipal que se le saigna. Es preciso
estimular el interéa y la preocupación por la cul-
turs flaica y ls práctíca de loa deportea máa con-
veníent^ de acuerdo con la edad, el eatado de ealud,
laa preferencisa peraonalea y, en iln, laa poaibílida-
dea de medioa con que ee cuentes^.

8. MIBIONF.B DE CARACTER (3E1NER.AL

Le^ oonc^eíón legal actual de loa Colegios Mayo-
rea ea muy amplía. 8í la legielación alcanxe^ra la ne-
oe^saria vigencia, eataa Inatitucíonea habtrian de cum-
plir una aeríe de tinalidades que ae articulan en el
c^pitulo primero del Decreto orgánico que comenta-
moe. Conatítuyen la eatructura fundamental sobre la
que se ha de ediñcar toda la compleja arquitectura
colegiei.

Para no extendernoa demasiado, vamoa a glosar eo-
lamente loa doe primeroa párratoa del articulo tercero.

A. Ei aen;tido de co»vivencia y ia coxetiencia de
solidar,idad.

El hombre eatá confinado a vivir en eociedad. Ello
le obliga a un largo aprendízaje que, práctícamente,
ha de ejercer durante toda su vida. Deade la infan-
cia somoe inatruídos, casi inaenaiblemente, en esta
técnica de la convivencia. Sin embargo, ea en la eta-
pa dela adolescencia y en la juventud cuando deben
aer inculcados, a travéa de las diversas inatitucionea
socíales, loa hábitoe de la sociabilidad.

Convivir aigniflca vivir consigo miamo y con los
demás. Es tener conciencía de la interdependencia
en la que diariamente nos movemos. Nueatra exis-
tencia tranacurre y ae desarrolla en el mismo marco
espacial y temporal que la de otros. Surge así un
complejo entreaijo de relacionea mutuas que obligan

at hombre a ua Aetarminado c^mportamíento, a un
comportami^to aocial.

Eate e^rpscíal modo ds vivtr. 9ue no debe ser tm-
províaado, exige el cumplímiento, dentro del marco
coamrato ds la vlda colegial, de una aerie de requi-
sttoa.

L neceaarío, en primer lugar, Procurar íncorpo-
rar can una miaídn eapecilíca y peraonal a todos
loe ooteiW+as a^ obra comQin dei Colegio. Dentro
da dls ca^la uiw ba de asber oonaarvar su Prdpia
persoewalWad para no anularae en Ia ooznunidad. ]lZate
ejenddo permitírá aleanzar una conciencia tntima
ds mletnbev solí^dario y, en coru^ecuencis, de correa-
ponasbilidad ^ lo. tríunfoa y rracsaoa colectívoa.
$ervird tamblé^t pars medir laa propíae fuerzaa, para
aometer nu?eatra actividad a un ritmo eatablecído pre-
víamente, aceptando alegremente la diaciplina que
surge neceaariamente de la vida en comdn.

La intcnsidad y duradds^ de la vida colegial oblí-
ga a la guarda y cuidado de las normales reglaa de
cortesía y urbanidad a ñn de que la exiatencia com^n
aea máa grata para todoa y para cada uno. 9in em-
bargo, no ae debe fomentar el aimple formaliamo
vacio de contenído en nueetroa colegtalea. Más im-
portante ea que talea reglaa aean el fiel reflejo de la
prgetica y ejercicio de las mga ejemplarea vlrtudea
moralea: aá aer^ la convivencia más profunda y ver-
dadera.

No b^asta, aín embargo, aentírae inaertos plena-
mente en la reducida inatitución colegial. Hay que
deaplegar ante el alumno un horizonte máa amplio.
Engarzarle en la eociedad, en el orden total de la
Creación. E1 Colegio Mayor debe inculcar en aus re-
aidentea la poafbilídad de una vide aocial máa bella y
fecunda, hecha de fe, entusíasmo y eaperanza. Ha
de tener aua ventanaa abiertas al mundo y no eólo
a la realidad circundante. Ea un graviaímo peligro
actual, del que ya se ha hablado, ei encastillamiento
de los Colegioe Mayoree, la falta de contacto con el
exter[or. La autoauflciencia relatíva de que gozan con-
tribuyen a aumentarla: salonea de conferenciaa, con-
ciertoa, capilla, tertulías, bar propíos, en muchos ca-
sos, son otras tantas íncítacionea a vivir enteramen-
te en un mundo cerrado, ausente por completo de
la realidad aocíal. Puede surgir un egoísmo de gru-
po más índeaeable aún que el del indíviduo.

El Colegio Mayor ha de ser palenque en el que se
discutan conceptos, se manejen ideas y ae prepare au
aplicacíón. Faena activa ésta en la que la eociedad
circundante será campo de obaervnción y laboratorio.

FINAL

En laa lineas anteriorea, muy someramente, hemoa
comentado loa preceptoa legalea por los que han de
regiree loa Colegioa Mayorea en au múltiple función
formativa. La autonomfa de que gozan puede origi-
nar un desajuate notable entre lo eatablecido y lo
realizado, entre lo normado y lo realmente vigente,
pero eate desajuste debe atribuirae a ínatitucionee
concretas en un momento determinado de su des-
arrollo.

En todo caao, si nuestroa Colegioa Mayorea, por
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encima de criticaa superBdalea y juícioa demsaiado
tAcilea, logran lormar minorisa que rean capacea, por
raabn de su capacidad y aptitud, de fmpoaerae y ha-
cer llegar a buen puerto la nave aocial, loa eepaflo-

'^ii{5.';.•..4,.'Y+`•^^..; T:-i' ..: ^:^,r_r:..t^?T". ,. .. ,xnq
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La capacitaĉión agrícola
del maestro

Aunque el maeatro sea no tanto la "cauaa produc-
toraM cuanto la Ncauaa actualizadora" de ls enaefian-
za, y ejersa su cauealidad "per accidena" (en el aen-
tido de deeembaraaar loa obatáculoa que ae opongan a
ella, y de eatimular prudencíalmente la pueata en
msrcha de lae potencíalidad^ díscentee de los eaco-
larea), ha de admitirsa que iaa buenaa eacuelae aon
fruto no tanto de lea buenan ordenacionea cue.nto de
loa buenoa maeatroa, Y que con un buen maeatro pue-
de hacerae muchiaimo. Loa métodoa pedagógicoa tie-
nen aua ventajaa y sue ínconvenientee, y sólo qui^
^.be aprovecliarlas y eludirloa prudenciaimente ea ca-
pas de poner en accisn la potencia poaitiva de cada
método psrticular.

Reapecto a la capacitación agrícola concretamente,

loa experimentoa de Hamlín, en Iowa, sobre el infiujo

de la vocacíón agrtcola en las comunidadea rurales, le

permitieron llegar a la concluaión de que el maestro

ea uno de lo$ factorea influyentea (1). W. Tyler de-

terminó también experlmentalmente ls importancia

que tiene el valorar loa reaultadoa en la enaefianza

agrfcola con teata o prueba.s adecuadas a sus princi-

palea objetivos (2). Y si los problemas prácticos que

ae preaentan al enaefiar agricultura en la eacuela pri-

maria eon siempre caeos coneretos o varian en compo-

aición, aunque eatén deaignadoa con el miamo nombre,

no cabe duda que quien intente resolverloa debe eatar

debidamente capacitado, puea, incluso admitiendo que

"la ciudad y el campo no determinan variables meto-

dológicas aubatancialea, aino culturalea", eatá claro

que "el material idóneo para la enaeñanza de la agri-

cultura debe reaponder concretamente a laa neceaida-

dea locales" (3). Y el propio campo eacolar puede aer

medio útil para un maestro experto y apasionado. Ele-

mento pernicioso si no sabe utilízarlo (4).

Por otra parte, la legislación eacolar vigente, que
tienen obligación ineludible de cumplir loa maeatroa
eapañolea, deja, dentro de las normas generalea, am-
plio margen a au iniciativa, a aus procedimientoa y a
aua recuraos, asignando a la eacuela primaria objeti-

(1) Stimaon, Rutus: En Paieología de las Materias de
ExsaAanma. Ed. U. T. E. H. A. Méjico, 1949; pág. 217.

(Z) Afirmaciŭn de 3timaon, Rufua: En la obre ante-
riormente citada, p8,g. 91&

(3) Noguéa, Aguatin : Enaeñanza Agrícola. Madrid,
1918; pAg. 81.

<4) Bernasconi, Emil[o: Pea i'agraria nelle scuola ele-
^wef^taré. Milano, 1934.

le^s podremoa seatirnoa compenaadoa del eduerso ma-
teriai realiudo para conetruir y mantener nuestr^
Coiegioa blsyorea.

F. LoxexZO C3ai.ICEa.

voa concretos, cual son : la enaeñanas de las naciones
agrloolas contenidsa en el Cuestionarto Ofidal de Cíen-
ciaa de la Natursieaa (en toda^ ellas): las
al funcíonamiento dei Coto Fricwlar de ra
agrlcwla (en 3as que lo tienen implantado) : la orlen-
tación agricola (en lsa eecuelaa eapecíatea que est8,n
bajo el patrocinio dd Inatítuto Nacion4l de Coloniza-
ción), y la iniciación profeaional agricola (en laa claaea
eapecialea del miamo nombre). Y, cual aí todo fuera
poco, ee ha hecho aaber a loa propioa maeatroa, por
autoridadea competentea en la materla, que e^ en
sua manoa el bxito o fracaao de la campaña de reva-
lorización de laa profesionea sgricolaa, a la par se
pretende eatimular au labor práctica con el aliciente
de la recompenea extrineeca (5).

En conaecuencía, salta a la vista la necesídad de
que el maestro eapañol recíba una capaoitación agrl-
cola adecuada para cumplir debidamente el cometído
profeaional que tiene aaignado y para no defraudar a
cuantoa confían en la traacendencia de su labor en
orden a impulear por rumboa verdaderamente pro-
gresivoa el agro nacional (6).

E%GENCIAS. •

El artículo 58 de la Ley de Educacíón Primarís
conaidera al maeatro el "cooperador principal en la
educación de la nífies", y aapira a que aea "un hombre
de vocación clara, de ejemplar conducta mora.l y ao-
cíal" y que poaea "la preparacíón profeaional com-
petente y el titulo que le acredite ante la aociedad".

Pero, preacindiendo de la baee culturel y pedagó-
gica necesaria para su formación profesional, el co-
metido eapecial que tiene asignado, con reapecto a la
Agricultura, poatula exigencias propiaa para au capa-
citación agrfcola. En eate aentido y teniendo preeentea
las peculiarídadea del trabajo profeaíonal de loa cam-
peainoa, hace ya unoa aíloa, Mallart creía conve-
niente:

1.^ Iniciarlea en loa conocimientoa de Paícologia
juvenil y en la práctica de la enaeHanza laboral, no
solo con objeto de diaponer éata cíentificamente, aíno
también para deacubrir eiatemáticamente lsa tenden-
cias naturalea de los alumnos.

2? Imponerles en loa principioa y aplicacionea de
la Pedagogia del trabajo, en loa métodoa de aprendi-
zaje aiatemático, en diapoaitivos de economía del ea-

(6) Aet ae decía en una circular del Conaajo Superior
de lae Cámaraa Oficialea Agrfeolaa y del Servicio de Ca-
pacitación del Minieterio de Agrlcultura. Eete orga^nlemo
concede anualmente varioa premioa a loa maeetroe que
ae han diatingutdo por eu labor práctica y noeotros ee-
tamoa orgullosas de haber consegufdo uno de eaoa premioe
al dirigir al grupo eacolar "Compromiao de Caape".

(6) En las concluaionea del Primer Congreso Nacional
celebrado por la Socíedad EepaRola de PedagoRla, reco-
gíendo las tendenciae manifestadaa por la Uneeco, se
alude ya a la ncceaidad de capacitar mejor al maeatro
primarlo.


