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lo mejor y lo definitívo; el opinar que quíen no can-
te como uno no canta bien.

Menos mal que frente al pecado del dogmatiamo
ee alza la innata capacidad creadora del hombre. Es
aígrlificativo que a medida que el niño crece en edad,
is enseflanza sa ve forzada a atemperarse a otras

actitudea. En la escuela primaria es raro que se dé
problema; por eso el maeatro ea dogmático aiem-

pre. En la EnseSanza Media el alumno en general
todavía se cree lo que le ensefian, pero ya a los quin-
ce y dieciséis afloa empieza a preguntar ei ea bas-
tante prueba el que así lo dice el profeaor; y van
apareciendo loa "rebeldes", que les gueta el verao li-
bre sunque por ello les suspendan. El profeaor, como

decia, por inercia y vanidad, sufre la atracción de
dogmatizar y, en general, cae en hacerlo. Por esta
razón, didácticamente, la Enseflanza Media, hasta los
quince aflos, forma un todo con la Escuela Primaria;
sabios son los países en que el profesor de Líceo es
Ilamado "maeatro", con orgullo. En la Universidad
todo depende del tipo humano del profeaor, pero la
actítud del alUmno es muy diferente; ya ha abíerto
los ojos, ya "eabe" que no hay manera de aaberlo

todo, ya se ha dado cuenta de que el profeaor "bue-
no" ea el que ea sincero (ai además ea bueno) ; el
olfato del alumno ae ha deaarrollado y descubre de
inmedíato la ciencia y la apariencia de ciencia, la
ciencía re-creada y la cíencia "hecha".

La edad media de loa inveatigadores de preatigío
en F'leica nuclear ea de treínta y cinco añoa, es decir,
no ae trata de viejos, síno de hombree de todae las
edadea, deade los veintícinco en adelante. ^ Cómo hay
patses que han logrado que un hombre de veilitícinco
afloe, sin aer níngGn auperdotado, eaté en condicio-
nes de llevar adelante el saber en campo tan di!lcil?
La reapueata ea sabida : educando la mente del hom-
bre en una actitud critíca y personal; en lugar de
ensetiar a saber, enseíiar a penear. Y esto eólo se
logra haciendo ver con diáfana elarídad que una dis-
cfplina, todas las ciencias, no es un eaqueleto a enu-
merar, sino un camino a recorrer cada uno.

E1 pecado que originó la Dídáctíca ea un pecado
original. ^ Será "lavable" en la vida cotidiana de la
Enaeflanza Medía?

CONBTANTINO 'LA$CARIS (:OMNF.NO.

El derecho a la enseñanza
y su protección jurídica por
el Estado y 1 a sociedad:

sus problemas
CON$IDERACIONES TEBRICA3.

La racionalidad del hombre, cualidad que le dis-
tingue eaencialmente de la bestia, conatituye, sin
duda, el radical fundamento que sirve de base al de-
recho a la enaefíanza. Derecho éste, gor conaecuencia,
íntimo, natural, que ha de acompaflar a la peraona
por el mero hecho de serlo. El hombre en su tenden-
cia a"Ilegar a ser", necesíta desarrollar todas sus
facultades potenciales, ya que al nacer se encuentra
absolutamente desarmado e indefenao. Precisa de
gufa y aprendizaje para adquirir ese mínimo de adap-
tación al medio en el cual ha de vivir. Los más fun-
damentales principios e ideas del grupo social al que
pertenece se van inculcando paulatinamente en au
mente, y, así, gracias a la educación, el hombre reco-
rre en un brevísimo espacio de tiempo el largo cami-
no seguido por la Humanidad. El hombre, por su na-
tural esencia, ha de tender a au propia perfección. Y
por eso, en correlación con este deber, que ha de man-
tenerle en permanente aprendizaje, el hombre tíene
derecho a la educación.

La creencia en este respeto a la dignidad de la
peraona, heeha a imagen y aeme janza de Dios, cona-
tituye, o debe constituir, uno de loa más profundos
valorea caracteriaticos de cualquier aociedad. Ea la
dignidad del hombre quien exige la eliminación de
cuantos obstáculos se opongan al cumplimiento de]
peraonal destino. Y es el Estado, como órgano ges-

tor del bien común, quien ha de procurar la crea-
ción de las condicionea externas neceaaríaa para que
el conjunto de los ciudadanoa deaarrolle su vida na-
tural e intelectual, en cuanto no aean suficientes las
fuerzas y energias de la familia y de otroa organia-
mos inferiores a quienes corre$ponde, en primer lu-
gar, la tarea.

A estas razones, que radican en el más profundo
contenído del ser, hay que añadir otras que hacen
referencia al hombre en cuanto ser aocial, que vive
en una determinada comunidad y en un concreto
tiempo.

La sociedad política en la que el hombre ae encuen-
tra inserto, ha de facilítar a éste, a través de las ina-
tituciones socialea, la garantfa de sus elementalea
derechos sociales y políticos. Y en la rafz de éatos se
encuentra, sin duda, el de la libertad, como opción
posible entre dos o más poaibilidades. Si el hombre
no tiene tal posibilidad de elección o no puede ejer-
cerla, no cabe afirmar que es un ser libre. Es el Es-
tado, ŭrgano visible de la sociedad que le integra,
quien no sólo ha de proclamar tal derecho, eino que
ha de garantizar su ejercicio en loa diversos terre-
nos de la vida social. Así, en la educación que, ai ea
reconocida como derecho peraonal, no puede quedar
limitada a un reducido grupo de ciudadanos.

CONVENIENCIA SOCIAL DE LA DEMOCRATIZAC18N DF. LA

ENSEÑANZA.

La evolución de la sociedad induatrial moderna
hace urgente la extenaión de la cultura al mayor
número posfbie. Ello es mucho más ínmediato para

aquellos paiaes que se encuentran rezagados en el

progreso técnico, por las favorables consecuencias

que lleva coneígo.

La principal riqueza de un país no la constituyen
la abundancia de laa materias primas fundamenta-
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lea, que condicíonan la producción de energía, ni tam-
poco las mejorea condicíones de clíma, orogratia o
aituacíón geogrSfica, que integran la infrastructu-
ra de la vida económica de una nación. La capaci-
dad y la inteligencia del hombre han llegado a mo-
difícar profundamente loa factores naturalea, en to-
dae laa épocas de nuestra civilización, pero mucho
más en loa últímos afloa. Es el hombre, en térmínoa
eco^►ómicoa, la población activa, y au estructura, el
m8s importante factor del progreao y bieneatar. Lo
que con frase de$acertada, pero signifícativa, se ha
ll.amado "capítal humano".

Los patsea económicamente desarrollados tienen un
elevado nivel cultural. La educación tíene en elloa
el rango que por au valor intrinseco y social le co-
rresponde, y existe una preocupación aocíal conatan-
te por facilitar el acceso a loa centroa de ensefianza,
no eólo elemental, aino también superior. En cambio,
loa pafaes aubdesarrolladoa preaentan un índice cul-
turaí ínffmo. Sea causa o conaecuencía, el hecho ea
evidente: los más elevados porcentajea de analfabe-
tfsmo ae dan en laa nacionea que tienen una renta
por habitante más baja.

Un pata, por muy pobrea que sean sus recursos
naturalea, puede renovarse, y corregir au debllidad,
si ea capaz de crear una minorfa dinámica que tra-
baje efícazmente en su progreao. Sua estructuras
eocialea se modíficárán, rechazando los modeloa de
conducta anacrónicoa, ai ae utilizan hasta el límite
las inteligencias vírgenea del máximo de la pobla-
ción inculta. La finalidad de auminiatrar a todos loa
jóvenea con talento una Pormación adecuada, que
lea capacíte para ocupar los diversos pueatoa de tra-
bajo de la vida colectiva, ae presenta así como el
objetivo más ínmediato de un gobierno consciente
de su miaión, en la seguridad de que realmente se
trata de una formación de capital reproductívo, aun-
que la inversión se haga en personas y no en herra-
míentae o ínatrumentos materíales de producción.

Cabe el examen de la cuestión desde el plano de
ia convivencia social. En nuestra idea de la sociedad
conaideramos axiomático el ídeal de acercar entre st
las clases aocialea. No es razonable, ni justo, ní crts-
tíano que loa hombres convfvan, en un espacio y
tiempo común, aeparados por abismos infranquea-
bles, divídidos en clases socíalea cerradas, impermea-
bles a toda promocíón.

Tal es, sin embargo, la aituación en que se encuen-
tran principalmente loa pafaes atrasados. No ocurre
áaí con los adelantados, en los que las diferencias
entre las clases ae van acortando, día a día. Piénae-
ee por un momento, como aímple ilustración, en dos
potencias, que pueden representar casos límites ac-
tualea: China y Estados Unidos.

EL DERECFIO A LA EDUCAC16N EN LA LEGISLACION.

El derecho a la enseñanza ouya justificación teó-
rica ha quedado brevemente indicada, ha tenido au
reflejo en normas programáticas y legalee. Veamos
al,gunas :

1) La Carta Mundial de los Derechos del Hom-
bre, de 7 de marzo de 1948, en su artículo 26.

, 2) El Códico Social de Malinas.

3) La Declaración de Principios aobre proteccíón
del derecho al eatudio, de octubre de 196?
(Decl. I y II ► ,

Con referencia concreta a Espafla, cabe citar:

4) El Fuero del Trabajo, Ley fundamental, de
1938, en aus Decl. II, 8 y V, 2.

5} El Fuero de los Eapañolea, también Ley fun-
damental, en su artículo 5.Q, que recoge el
Punto de la norma programdtica de Falange
Eapaiiola.

6) La Ley de 19 de julio de 1944, de protección
escolar.

OBSTACULOS DEL MARCO INSTITUCIONAL.

Una política educativa de signo renovador no pue-
de constituirse, sin embargo, a base de buenas in-
tencionea. Es precíso poner los medios conducentea
a los fines propuestos, removiendo los obstáculos que
a su consecución se opongan. Desde nuestro punto
de vista, la extenaión de la enaeñanza que tantos paf-
aes neceaitan, no puede hacerae aín desbordar muy
ampliamente la competencia de los Ministerios de
Educacíón. La apertura de las aulas docentes a un
mayor número no ea, fundamentalmente, un proble-
ma de conatrucciones eacolares. Cercana está en Ee-
paña la recíente expertencia de los Inatitutos labo-
rales que, en a,lgfin caso, no han llegado a cubrir
una minima matricula, a peear de que en talea cen-
tros la ínscrípción ea prácticamente gratuita.

E1 nível de educación de una peraona viene detér-
minado, en general, por la clase social a la que per-
tenece. Pueden contarae con los dedos de la mano
los centenares de muchachos que, procediendo de cla-
aes verdaderamente humildes, alcanzan tftulos aupe-
riorea.

Bastaría recordar aqui a Veblen, en su "Teoría de
la claae ociosa", que escríta hace más de cíncuenta
afios, aigue ofreciéndonoa magníficaa sugerencias.

La clase social, después de los an^tiaia de Marx y
de Weber, tiene un contenído marcadamente econó-
mico. La poaeaión de riqueza, o su ausencia, nos co-
loca en un lugar determínado dentro de la estructu-
ra sociai. Y hay uná evidente relacíón entre la dia-
tribución de la riqueza y el saber a adquirir. La
cultura ea un bien cuya adquísición supone un gasto
y cuya cobertura exige una capacidad adquisitiva por
parte del que pretende conseguirla. La riqueza ea,
asi, un elemento necesario para alcanzar el saber. A
su vez, el saber adquirido engendra, posteriormente,
riqueza. Conviene aclarar que hablamoa del saber re-
conocido ofícialmente, por medio de tituloa forma-
les. La eimple poseaión de múltiples saberes mate-
ríales, de una amplía cultura genérica, no es equíva-
lente al hecho de poseer un título, expedido por un
Centro oficíal, en el que se reconoce una concreta
competencia, eaber Pormal. Esta calificación es la que
confiere aptitud legal para el acceso a ciertoa puea-
tos profesionalea para las clases no poseedoras. La
fuente indiaoutible de las rentas peraonalea, o dicien-
do mejor, de las rentag familiares, de hecho laa que
nos interesan, son, de modo general, dos: o la po-
seaibn de capital trasmitido por herencia, que tiene
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una valoración monetaria, y un carácter más merito-
rlo, intrinsecamente honorable, o bien, su adquisi-
ción por la actual generación, ya aea en forma de ho-
norarioa, aueldo o aalarIo y en retríbuclón de aervi-
cioa preatados.

A7L C09TE DE LA ENSEÑANZA.

Dada una determínada rentá familiar, veamoa aho-
ra las repercusiones que aobre au cuantía tiene el
heeho de la educacíón de loa hijos:

En primer lugar, sufragar loa gaatos de matrícu-
la, libros, materialea, transporte al Centro, etc.

En segundo lugar, mantener en un determinado
nivel al hijo en cuanto ae refiere a preaentación, vea-
tido, calzado, dinero de bolsillo, etc.

Además, si el Centro de eatudioa ae encuentra lo-
calizado fuera del lugar de residencia familiar, lo
que es frecuente en la enaeSanza media y máa sún
en la univeraitária, eato aupone un incremento, ao-
bre los gastos anteríorea, destftu^,doa a la manuten-
ción y alojamiento del eatudiante, así como a los
desplazamientoa que ha de realizar no sólo al hacer
au incorporacidn, aino también en los periodoa de va-
caciones.

Eatoa deaembolsoa son los coates "directos" e"in-
directos" de la educación.

Pero aún hay más. Dar estudioe a un hijo impii-
ca la renuncia al incremento de renta que la fami-
lia podría alcanzar, por e1 trabajo remunerado del es-
tudiante, durante loa afioa de eatudio, en cualquier
actividad laboral.^ Podriamoa definír tal hecho como
Ingreao cesante'. Loa costea de la educación y lo

que heznoa llamado ingreso cesa.nte, permanecen, y
todavfa se incremental, una vez que el estudiante
llega al térmíno de aua eatudioa oficialea. La preata-
ción familiar há de íncrementarae para la prepara-
cíón del ingreao en muchas profesionea que exigen
varios años de esfuerzo para la instalación del recién
graduado que va a ejercer una profeaión de laa mal
llamadas liberales.

LA IGUALDAD DE OYORTUNIDADE3 PARA LA8 FAMII.IAB CON

RENTA3 BAJAS.

De hecho, las opciones que a un padre de falnilia
ae le presentan cuando tiene unos ingresos bajos se
pueden reducir a trea, una vez concluídos los eatudios
obligatorios primarios, respecto de la educacíón poa-
teríor de aus hijos.

a) La entrada en el trabajo, con un rendimiento
monetario mediocre, pero inmediato, quedando el
hijo en el mismo nivel social del padre, poco más o
menos, o acaso ligeramente máa bajo.

b) La continuación de loa eatudios, en la via téc-
nica o profeaional, a través de eacuelas de aprendi-
zaje, con un porvenir más rentable a plazo medio y
con una ascensión socíal modeata.

c) La entrada en los estudioa medioa clásicos, que
pueden conducirle a la Universídad o a la Eacuela
Técníca Superior, con unos rendimientoa económicos
muy superiores, pero lejanos, y una ascensión consi-

derable, al precio de enormea sacríficioa y con mu-
chas probabiíidadea de fracaao antea de la termin,a-
ción de loa eatudioe.

Si la elección recae en torno a eata ŭltíma via, ha-
brá de enfrentarse con los precioa de las matrículas,
de los libros de texto y conaulta, de materíal de tra-
bajo, de ias penaionea y reaidenciea, etc., y hacer la
comparación con su volumen total de ingreaoa, que
por proceder de un ealarío percíbido en periodoa aé-
manalea puede impedirle la realización de deaembol-
eoa conaiderablea en épocas concreta8 del aSo. Por
otra parte, la progreaiva eleva.cíón de los fndieea del
coate de vida en la mayor parte de los aiaes en
desarrollo, hace que loe salarioa no,
perdiendo su capacidad adquíaitiva
las más elementalea neceaidades
vienda, vestido- ímposibilita el d
de la renta, para la educacíón de
de la población.

Aunque a título de mera hipótesis^Que
todavfa subaista la eleeeión. Habria que auperar una
sutil conaideracíón de tipo paicolbgico. El heeho de
que el hijo de un obrero de bajo aalario, o de un
bracero campesino, llegue a la Univeraidad, aupone
una ruptura total con su mundo anterior. 8lgnífica
au adscripción a un mundo cultural que antea le era
totalmente extraño y, podriamoa decir, hoatil. Ea co-
rriente que los índividuos que gozan de una poaícibn
considerable díficulten la admisión en su miamo ran-
go de otros indíviduoa de nível inferior.

No seria díHcil citar varioa ejemploe.

.

LO5 INTENT03 DE SOLUC16N EN EL ACTUAL BIBTEMA.

A partir de la primera Guerra Mundíal, y sobre
todo, a raiz de la terminación de la aegunda, loa Ea-
tados han intentado llevar la educación a aectorea
que en otras épocas permanecian totalmente aleja-
dos. Es así como también ha ido cambiando el aen-
tído de la obtención de los tituloa universítarioa, orien-
tándolos adecuadamente hacia las profesíonea más
íltilea para el desarrollo de las energías de cada na-
ción. Ha procurado ir dirigiendo, de acuerdo con las
aptitudea y la vocacián personal, al eatudiante. Se
ha convertido el Bachillerato en un fín en si, cual ea
el de hacer llegar al mayor número una cultura me-
dia suficiente, y no es ya el paso obligado para los
estudioa superiores. Cada dia ae discuten y perfeccio-
nan más las técnfcae pedagógícas de la enaefíanza.

El progreso también se manifiesta en el terreno
económico. La conatrucción de Ciudadea Univeraita-
rias; Comedores, reaidencias y alberguea ^para esco-
larea; reduccionea en tarifas de tranaportea, billetea
de viaitas a museos y espectáculos; extensión de la
seguridad aocial; la edíción de apuntes y los préata-
mos de libros; los préatamoa en metdlico sobre el
honor; las bolsas de trabajo; la creación de coope-
rativas de consumo y, sobre todo, el ineremento de la
ayuda directa en forma de becas, conatituyen otroa
tantos datos que manifieatan el ínteréa de los Go-
biernos por la política social eacolar.

Y no podía ser de otra manera. Quiérase o no, el
proceso de aocialización crece de dfa en dfa, y el
Estado es el sujeto activo que, en numerosas ocasio-
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nes, ha de conducirlo. No ea éate lugar apmpiado
para tomar posición ante el hecho. Sin embargo, con-
viene decir que cuantoa máa medioa ponga la colec-
tividad organizada al alcance del mayor número de
miembroa, para alcanzar la educación en sus diver-
sor y más altoa grados, mejor éerá atendida esa fi-
nalídad suatancial, que ea el bien común.

Es indudable que ta1 aupueato implica una progre-
aiva planificación eatatal. Esto, para loa epigonas
del liberaliamo clá,eico, ea una grave conaecuencia.
Siempre he creído que loa eupueatoa en loa que ae
tundb tal modo de entender la actividad pública no
han exiatido nunca. El Eatadp no puede aer neutral
y debe ayudar a loa que ae encuentran, en loe comien-
Zoa de au educacíón, en ínferioridad de condicionea.
En eete aentido la aocíalización actual es el único
camino para que surja el clima. en el que se desarro-
lla floreoiente un liberaliamo, neceeariamente reno-
vado, en el que la peraonalidad sea, realmente, el
centro y eje del aiatema.

No hemos llegado, ain embargo, a que ae advier-
tan los efectoa de un exceaivo dirigismo eatatal en
eate aspecto de la politica educacional. En la mayor
parte de loa paiaea falta por recorrer un largo ca-
mino.

ALUSION A LAa 90LUCIONEB EN9AYADAB EN ESPARA.

En el terreno prg.ctico, sabemos que el coate de la
enaeftanza propiamente dicha ae compone de trea su-
mandos principalea: matriculas, alojamiento y ma-
nutención. Más arriba han quedado aePialados los de-
máa, que pueden conaiderarae complementaríos.

Aaí, deade 1939, la política de protección del dere-
cho al eatudio ae ha concentrado esencialmente en dos
aspectoa principales: el incremento de la+^ becas ea-
colarea y la conatrucción de Colegios Mayores. Po-
litica en la que el Estado ha llevado la iniciatíva y a
la que la aociedad, ea decir, las ínatítucionea socia-
lea en que ae encarna, ha vuelto de ordinario las ea-
paldas.

Pero la contribución estatal ha sido pequeña. Los
preaupueatoa destinadoa a protección eacolar son mi-
nimos: no llegan en el aSo actual a treinta y cuatro
millonea y medio para una población eacolar de en-
seSanzas medias y auperiorea de más de 527.000 alum-
nos (unas 65 péaetas por alumno). E1 porcentaje de
becarios estatales no Ilega al dos por ciento.

Tampoco los alojamientoa preaentan un balance fa-
vorable. Loa Colegioa Mayorea, cuyo número se acer-
ca a los noventa -incluidos loa fundados por la Igle-
aia y el Movimiento-, ofrecen habitación a cerca de
7.000 colegialea alumnos, lo que supone una cifra in-
ferior $1 10 por 100 de los estudiantes matriculados
en Facultadea Universitarias y Escuelas Técnicas Su-
periorea.

Por otro lado, la cuarta parte de los Colegios Ma-
yores tienen actualmente eatablecida una penaión su-
perior a 14.000 pesetas al curso (más de 1.b00 pese-
tas al mes).

Laa matriculas mal llamadaa gratuitaa, práctica-
mente auponen una reducción, en el conjunto de ta-
sas y derechos, que oscila entre el 30 y el 40 por 100
de las ordinaríaa.

Con todo, la actividad del Eatado en eate terreno
aupera muy a.mpliamente al conjunto de las demáe
aportacionea.

Sólo noa queda examinar algunoa puntoa que, den-
tro del planteamiento actual, ofrecen diversaa diti.
cultadea, principalmente en el terreno de la ayuda
directa, y eapecialmente de las becaa.

a) Pscaaa iriJorrnación popular.

Aun aiendo reducido el nfimero de becas, la.expe-
riencia noa viene demostrando que los alumnos cla-
ramente capacea, en los que concurre la neceaidad de
recibir ayuda económica, no encuentran dificultad
para obtener una beca de estudios. Una aprecíaciófi
simpliata llevaría a la creencia de que aon suficien-
tes en número. Eato es erróneo. Dentro de poco tiem-
po tendremoa estadísticas acerca del origen aocíal
de nueatroa eatudiantea, y ea fácil prever que el por-
centaje de alumnos procedentes de familias humildes
es mínimo.

La razón, a nueatro juicio, ea otra. Se ígnoran laa
posibilidades y ae desconfía de la objetivIdad en lae
conceaionee.

El org'anismo encargado de la gestíón de la poli-
tica de protección del derecho al eatudio, la Comíea-
rta de Protección Escolar y Asístencía Socíal, ha pro-
curado, por eata razón, difundir, hasta donde le ea
a ella posible, las convocatorias. Es justo decir que
la Prensa y la Radio han contríbuído a esta difuaíón.

La publicidad es, ain embargo, eacaaa. Una breve
información radiada o tranacrita friamente én un
diario no llega al que verdaderamente puede intere-
aar. Hay que pensar que cerca de 7.000 puebloa ea-
pa.ñolea, concretamente el 73 por 100 del total, tie-
nen menos de 2.000 habitantea (4.993 no llegan a
4.000) y su vida ea, en general, cerrada al exterior.

La deaconfianza no tiene motivos fundados de exis-
tencía. La Comísaría de Proteccíón Escolar y Aais-
tencia 8ocial -órgano todavfa muy joven, que aca-
ba de cumplir los tres aflos- se caracteriza por su
preocupación de evitar el discrecionalismo y el arbt-
trísmo en las adjudicaciones de becas. Las convoca-
torias ae hacen por medio de concursos públicos que
juzgan juradoa independientea. De acuerdo con la le-
gislación vigente, las recomendaciones privadas u
oficialea se contestan posteriormente a la adjudica-
ción, por circular. Domina una conciencia recta de
reaponsabilidad en la aplícación de unos fondoa pú-
blicos encomendados a su gestión.

b) La seleceión de los becartios en cuanto a la capa-
cidad para el estudio.

Es sabido que los becaríoa deben reunir dos con-
diciones : aptitud intelectual y eacasez de recuraos
económicos. ^ Cómo puede juzgarse que un alumno
tiene capacidad para el estudio ? En el momento pre-
sente se deduce de au expedíente académico anterior,
lo cual ofrece diversas cueationea que podemoa con-
cretar en loa siguientea puntos:

1. El expediente refleja calificaciones que miden
el rendimiento efectivo del alumno, en términoa re-
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lativos, de comparacíón, con otro estudiante de la
misma ciase o Centro.

Puede ser, o no, consecuencia de la capacidad po-
tenciai del estudiante.

8. No debe de tener la misma valoración el ex-
pediente de un alumno libre, que simultánea el es-
tudio con el trabajo, y el de un alumno oficial.

Sin embargo, es difícil fijar objetivamente las di-
ferencfas, mientras ae mantenga el criterio de con-
siderar el expediente como base de aelección, y, hoy
por hoy, no es fácil preacindir de este fundamento.

^. El ambiente familiar en el que desarrolla la
vida del alumno influye muy notablemente en au ren-
dimiento.

Unas circunstanciaa materialea confortablea y un
clima eapiritual adecuado facilitan el estudio. Y vi-
ceversa.

Cualquiera de las anteriores consideracionea in-
fluye a la hora de seleccionar a un candidato y ofre-
ce especial importancia cuando se trata de realizar
una nueva adjudicación.

Las prórrogas de las becas está,n normalmente pre-
viatas en nueatra leglslación, sí el alumno demues-
trs capacidad y peraistencia en las circunstanciaa
que motívaron la coneesión por primera vez.

Suelen preaentarse reparos por loa eatudíantea y
aus familias, eobre todo, ea cuanto al críterio de exi-
gencia de notable aprovechamiento en los estudioa.
8e ha dícho que esta acuciante neceaidad de obtener
altaa calificaciones en loa curaoa es como una eapa-
da de Damoclea auspendids aobre el beeario.

Caben, deade luego, diversaa ínterpretacíonea. Sín

embargo, juzgamos que tal exigencía debe mantener-

ae con rigor. El becario es, por su propía valía y ca-

gacidad, el aujeto de un titulo de honor aocial. Tal

título le otorga, además, un derecho de contenido

económico : la ayuda conereta generalmente escasa,

para proseguir unos estudios determinados. 8i éatoa

se realizan con éxíto y profundidad, el becario, al al-

canzar su titulo formal que le posibílíta el ejercicio

de una profeaión, tendrá muchas oportunidadea para

encontrar fácil encaje en tal marco. Serán aua apti-

tudes demostradas ampliamente los mejores ínatru-

mentos, a falta de medios económicos propios o fami-

liarea. Su eafuerzo personal y au inteligencia -insis-

timos otra vez-, manifeatada y medida mediante

unas calificaciones, arbitraria ai ae quiere, pero vá-

lidas siempre, son au único capital. A1 estimular el

rendimiento de este capital no hace sino favorecer

al estudiante, aunque en una primera reflexión pa-

rezca lo contrario.

Han quedado expueatoa en las lfneas anteriorea los
fundamentos de la protección del derecho al eatudio
y la extensión actual de este derecho. Parece tam-
bién demoatrada la insuficiencia de los correctivos
empleados. Es preciso caminar tras la búaqueda de
solucionea más eficaceŝ que hagan realidad, para el
mayor número posible, la igualdad de oportunidadea
al bien aocial. En tal camíno no debemos olvidar unoa
cuantos datos, cuando pensemos en la realidad eapa-
ñola. A manera de enumeración basten los aiguientes:

11 La población de Espafla, aegún el último cen-
so del Instituto Nacional de Estadística, era, en 1950,
de 27.976.755 habitantes. De éstos, sólo 10.793.057
conatituyen la población laboral o activa, un 38,6
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por 100 del total; o lo que es igual, por cada dos
personaa activas hay tres illactivas.

En más de 4.000.000 puede cifrarae la poblacíón
comprendida entre loa 10 y 1? añoa (entre los 10 y 14
aíios suman 2.326.752). El número de alumnos ma-
triculadoa en la enaefias►za media (Bachillerato ele-
mental y superior) es alrededor de 300.000 alumnoa.
Si a eata cifra se a^Riade la de la población estudian-
til que curaa en Institutoa Laborales, Escuelas de
Comercio, Magiaterio y otros Centros de grado me-
dio, podria alcanzarae la de 400.000 alumnoe. Apro-
ximadamente la décima parte de la población adolea-
cente.

E) La renta media del 87,5 por 100 de lo$ per-
ceptores de renta -más de nueve míllonea- era en
1955 (según datos deducidoa de la Memoria del Ban-
co de Bilbao, correapondiente a tal fecha) inferíor
a 30.000 pesetas anuales.

Datos mQa recientea noa indican que la renta me-
dia por habitante es en Eapaiía, para 1957, de unas
15.000 pesetas. El incremento de los ingreaos nomi-
nales puede compensarne Con el aumento de precios,
aproximadalzlente utt 15 por 100, de 1966 a 1967.

Tales cifras, citadas como curiosídad íluatratíva
aimplemente, y de las que el lector puede obtener al-
gunas conaecuencias, pretenden dar una idea,remo-.
ta de las magnss proporciones que presenta el prú-
blema de la protección del derecho al eatudio.

Vamos a terminar reducieado a.esquema, a modo
de conclusionea, cuanto hemoa afirmado.

.

CONCLU3IONE8.

1.y El derecho al estudio ea un derecho natural
de la peraona, que debe ser, por ello, amparado y
estimulado por el Estado y las inatitucíones aociales,

S.Q El factor humano es, de loa que entran en el
proceso de produccíón, el más importante. Desarro-
Ilar hasta el máxfmo las capacidadea potencialea de
los hombres es una de laa más urgentea tareas de
loa pafaea atrasadoa en el progreao económico, que
puede así adquirir en corto período de tiempo loa be-
neficios de la técnica moderna.

J.s Las inversiones que se realicen en el terreno
de facilitar acceso a loa estudioa a los máa capacea
míembros de la sociedad, con independencia de aua
posibilidades económicas para hacerlo por sf miamos,
constituyen una de las expectativas más rentables.
Tal consideración se admite como rigurosa,mente cier-
ta en los paiaea desarrollados.

y.9 Es injuato imposíbilitar la promoción entre las
diversas clases sociales. Las ínfluencías accídentalea
de tipo económico, en el momento del nacímiento, no
deben predeterminar el futuro de la peraona en orden
a su inserción en la vida activa de la comunídad,
abierta a todos, en sus diversos campos. La permea-
bilidad o movilidad entre diversos géneroa de vida ea
propia de países adelantados: los compartimentoa es-
tancos y el régimen de castas, de los subdesarro-
llados.

5.^ El derecho a la ensefianza ha sido reflejado
en normas programáticas y legales, aunque su efec-
tividad dista mucho de ser real.
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6.• La democratización neceearía de la enaeflan-
za deaborda muy ampliamente la competencia de loa
organiamos dírectivoa de la educación.

7.• Entre la riquesa y saber exíste una índudable
ínterrelación.

8! A los coatea directoa e indirectoe de la edu-
cación debe añadirae el "íngreso cesante".

9.^ La renta iamilíar baja hace ílusoria práctica-
mente le. igualdad teórica de oportunídades para to-
dog los jóvenea que quieran adquirir un tttulo formal
en un Centro de enseiianza privado o públíco.

10. La particlpacíón de loa organiamoa estatalea
en el allanamiento de loa obatáculoa que impiden la
igualdad de oportunídadea ha de ser ínvereamente

.. k.. ;.í^,.,^s2;; ^•; ::;: ^^- _. . •^qs:z:•>; •`•::' x,.;;^:;^;<`i:a^
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Valor pedagógico actual de
la enseñanza agrícola en

España
La ensedanza de la agricultura en la eacuele. prí-

maria, al igual que la de cualquier materia precep-
tiva, ae justifica o tiene razón de aer, úníca y exclu-
aivamente, en función de su valor pedagógico que in-
tereaa analízar en los dos aspectoa fundamentalea,
educativo y práctíco, como aspirácíón ideal a cuya
conaecucíón apunta directamente y como prolegóme-
no para adoptar una poatura firme o con conocimíen-
to auficiente de causas ante esas doa corrientes, hu-
maniata y realista, que ae han diaputado o aiguen
diaputándoae la primacia didáctica.

1.4 Valor educativo.-En la legislacfón escolar vi-
gente encontramoa una manifieata contradicción en
lo que respecta al valor educativo de la enseSanza
que noa ocupa, pues ai bien es cierto que la Ley de
Educación Primaria parece negáraelo (incluyendo a
la Agrlcultura dentro de las Ciencíaa de la Natura-
leza y a éatas en el grupo de conocimíentoa que llama
complementarioa), no lo ea menoa que loe preceptoa
legalea referentee al funcionamiento de las eacuelas
de orientación agrfcola lo sobrevaloran considerable-
mente (imponiendo programas de esa materia desde
los primeros curaos de la eacolaridad y centrando en
ella todaa las reatantes).

A nueatro endenter, lo primero sólo puede basarae
en una visión superficíal de la docencia primaria, y
lo aegundo, en un desmedido afán de originalidad.
que no tfenen ninguna efectividad real. Del valor
educativo de la agricultura se encuentran ya refe-
rencías implicitas en la Mitologia clásíca, donde ae
conaidera al dios Baco o Dionisio como encargado
de transmitir esoa conocimientos a los hombres. La

proporcional al grado de aolidaridad y colaboración
que exiata en la sociedad.

11. Las aolucionea ensayadas en Eapaña han eído
debidas en au mayor parte a organismoa eatatales
que, a pesar de haber adoptado métodoa, dia a dia,
más preciaoa y juatoa, no han podido reaolver el fon-
do del problemsa, y

IE. Un planteamiento moderno y eficaz de la
protección del derecho al estudio ae hace convení^-
te para lacilltar el acceso a las enseñanzas adeeua-
das a los más capacea.

En otro articulo lntentaremoa ocuparnos del tema.

F. LoRENZO GELICEa.

Bíblia habla de Gedeón moatrándolo como agricultor
ejemplar que aupo conducir a su pueblo y, tras al-
canzar la victoria sobre loa enemigos, no quiso ocu-
par el trono que ae le ofrecia, o volvió a las faenas
agricolas con cuya práctica era feliz. Durante la
Edad Media loa monjea se conaagraron a las prác-
ticae agricolas para disciplinarse y perfeccionarae.
Lope de Vega, San Juan de la Cruz, Gerardo Diego,
Sánchea Mazas y otros famoaos eaeritorea, en sue
compoaícionea literarias, mueatran a Criato, ídeal edu-
cativo aupremo, eomo labrador perfecto. Rabelaia
quería que los niñoa se dedicasen a trabajos agri-
colaa. Pestalozzi hízo realidad eae deseo con sus
alumnoe en la granja de Neuof. Y, aunque laa ex-
periencias realizadaa por Thorndike le atribuyan ao-
laanente el aumento de O,lb en el nivel mental de loe
eacolares, otros sutores (como Ioddard) han ilegado,
por la miama via experirnental, a reaultados mucho
mgs favorabiea. Noaotros creemos que el campo, "vi-
vem permanente de Espafla", muestra ebmo las plan-
tas extraen los alimentoa de las profundidades en
donde tíenen hincadas sua raícea a la par que elevan
sus talloa a lo alto en busca de la luz celeatial, dán-
donos un ejemplo permanente de práctico y buen vi-
vir. Además, la agricultura reaponde a los intereaea
de los escolarea quienes, naturalmente, anaían cono-
cer las plantas y los animalea útilea (interés empirl-
co), las condiciones que favorecen o perjudican au
vida (interéa laboral), el medio ambiente de cuantoa
trabajan la tíerra (interés eocial) y la intervencíón
de la Providencia en algunos fenómenos que favore-
cen o perjudican la produeción agricola (interés re-
ligioso).

Aaí, puea, hay motivos suficientea para afirmar
que la enseñanza de la agricultura en la escuela pri-
maria puede educar los aentídos, desarrollar las facul-
tadea de observación, acostumbrar a la conaideracíón
causal y favorecer la evolución de loa aentimientoa
profesionalea, socíales e incluso relígiosoa, ain ealir-
se de la realidad ambiental y atrayendo a los nifloe
con el argumento de aquello que ha de serlea más
interesante, ea decir, compartiendo la inatrucción con
el ofrecimiento de un contenido cultural y eatando
proyectada a la plasmación íntima de una forma ea-
piritual, con lo cual excederá a la mera adquiaíción


