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La Carrera de Comercio es
una carrera técnica *

Se ha intentado reiterada pero infructuosamente

diagnoaticar las cauaas criticaa que han hecho tan

molesta la situación de la Carrera de Comercio en

nueatro pais. Eatas causas, que se vienen complican-

do ya deade hace cincuenta añoa hasta nuestros días,

deben buscarse y remediarse por distintoa procedi-

míentos que haata ahol•a. Loa aiatemas mpnidoa han

consiatido en dictar plan tras plan, ain atender a lo

fundamental y haciendo cada vez más deagraciada

la aituación de los eatudioa comercíalea.

La miaión específica de las Escuelas de Comer-

cio se ha difuminado y bastardeado; al miamo tiem-

po ae ha amplíado tantfaimo que ha deabordado aus

posibilidades. Es la misma sítuación de un imperio

en decadencia: objeto de pillaje y deapojo por par-

te de todos... En estoa casos, la politica más reca-

mendable ea el análisia frío de las posibilidadea, ha-

cer un serio balance, revolucionar si es preciao dea-

de loa cimientos, eatablecer nuevas normas y man-

tenerlas a ultranza caminando ya sobre seguro.

En primer lugar ea necesario defínir y delimital•
la misión de la Carrera de Comercio y proveer a la
inmediata promulgación del Estatuto del Titular Co-
mercial.

Todas las carreras y profeaiones de ellas deriva-

das eatán reconocidas y defendidas por la Ley. Su

campo de acción está delimitado y definido : el in-

truaismo es un delito punible. Eato en cuanto a los

derechos ciudadanos más elementales: nadie puede

invadir el terreno de arquitectos, ingenieroe, aboga-

doa, practicantes, farmacéuticos, médicos, etc., sin

incurrir en delito.

(+) En el presente trabajo, debido al Director de

la Escuela Profesional de Comercio "Jovellauos", de

(^ijón, el a^ttor exposte la necesidad de definir y de-

limitar la mistión de la Carrera de Comerr,io, ert sze

Estatuto del Titaelar Mercunttil. La Carrera de Comer-

cio )tu sido desbordada de su ^aatqcral cauce original

por la invasión de nuevas técnicas en la economía,

la politica económica, el cpmercio, la indu ŝtrtia, la

admi^tistración privada y pública, los seguros, las fi-

na^tzas, etc. Por conaiguiente, urge hacer un estudio

serio de las relaciones de la Carrera cory: estos eatra-

tos de la actividad económica para conse,quir su e^i.-

caje adecaeado y la mcíxima idoneidad y eficiencia.

Lrta Escnelas de Comercio están tuteladas por la Di-

rección l^eneral de Ense^eaatzas Técnicas, porque ert

e,llus se eatacdia ac>ta cnrrera téc^tica y es acn bien 7ta-

cional sincronizur sus estudios de acuerdo con la nue-

vu Ley de, Ense^ri^artzas Técreicaa.

Ahora, compál•ese con la aituación de los Titula-
res Mercantiles: hay pocos campos tall invadidoa de
laa malas hierbas de los aficionados, ante la indife-
rencia de las autoridadea.

Pero eate mal, con serlo, no lo ea aólo porque per-
judica a unos ciudadanoa, cuyoa derechoa aon sagra-
doa; lo que tiene traacendencia ea la pernícioea in-
fluencía aocial y económica que afecta a la Nación
y eato es mucho más aerio sún.

De la situación y,avance de la medicina y del ea-
tado eanitario de la Nación se reaponsabiliza a loa
médicoa; lo que haya de bueno o malo a este reapec-
to ea mot[vo de gloría o censura, para el cuerpo
médico eapañol y las Facultadea de Medicina. Y ea-
to miamo podemoa repetirlo del cuerpo legialatívo,
de loa ingenieroa, arquitectos, etc.

Pero, y con reapecto al comercio eapañol, ^ pueden
trazarse aus líneas de proaperídad o fracaao, respon-
sabilizando de eatoa resultadoa -como fuera racio-
nal- a los Titularea Mercantilea?

Se ha analizado la situación de la induatria espa-

ñola y se ha encontrado que lo prímero que había

que organizar de verdad eran las Enaeñanzas Técní-

cas. Analícese y compáreae la situación de nueatro

comercio, de la política económica, de nuestros ais-

temas, con los de otras nacionea que han aufrído una

terrible .guerra deapués de noaotros y ae advertirá,

desapasionadamente, que a este reapecto urge hacer
lo miamo con las Enaeñanzas Comereiales.

"Reorganízacíón de loa sistemas de Enaefianza, de-
finición y defensa del campo de acción de loa Titula-
rea Mercantilea y responsabilización: eate ea el ca-
mino."

Y ahora ea conveniente diagnoaticar las causa,s de
la "crisis interna" de nueatra Carrera.

Cuando ae crearon laa Eacuelas de Comercio se
pretendió proveer a la Nación de una élite de comer-
ciantea cultoa que eíevaran la tónica de nuestro co-
mercio y ampliasen las posibilidades económicas de
Eapaña. ^Se consiguió? De entoncea- acá, la situa-
ción ha variado y se ha complicado de tal forma que
los propóaitos iniciales han sido casi totalmente ol-
vidados. Veamoa las causas.

En primer lugar, aquella sencilla adminiatración
de las activídadea comerciales, induatriales, fínancie-
ras y eatatales, se ha transformado en ese complejo
monstruoso que hoy padecemos, llamado burocracix.

Y confundido, anegado lo principal por lo acceao-
rio, lo Pundamental por lo auxiliar, aquel pendolis-
ta prolifero ha pasado a primer término, hasta tal
punto, que hay que armarae de una sangre fría ex-
traordinaria para no verae arrastrado en eata vorá-
gine. Y así, véase qué responsabilidades se ventan
acumulando aobre nuestras débíles escuelas, que, con
medioa materialea y humanoe, todavía, en muchos
casos, son de un primitivíamo aterrador, debian for-
mar hombres que se enfrentaaen con técnicas de tan-
ta dificultad, entre otras como :

1.'^ La renovacián de los sistemas comerciales
interiores ,y exteriores.
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2.Q La adminiatracíón de las empresas comercia-
lea e induatriales.

3.° La economía nacional y la politica económica.
4.n Loa seguros, la Banca y lae finanzas.
5? La adminiatrac#ón pública.
Pretender abarcar todoa estos campos con loa me-

díos y planes pasadoa y aun preaentea ea una uto-
pia comparable a la de que las Facultades de Me-
d#cina, por ejempio, tuvieran que preparar biólogos,
médicoa, practicantea, farmacéuticoa, comadmnas,
analistas e investigadores; aituacíón que, como ae ea-
be, pudo tener vigencia cuando la ciencia y la técni-
ca eataban en paiios menorea, pero no en nueatra
época.

Si solamente dentro de la admínistración de em-
preaaa el técriico en coatos ea una especialídad de
tanta importancia ai cabe como el mismo ingeniero,
dejo a laa personas expertas que eato leen, que medi-
ten y amplíen hasta el infinito loa csaos, para llegar
conmigo a la concluaión de que no ee aer#o que se pre-
tenda abarcar, con los planes y loa med#oa materialea
y humanos de que ahora diaponemos, la preparación
adecuada de todas y cada una de las innumerablea ea-
pecialidades de nuestra Carrera, y que ea #mpreacin-
dible una revolución en los medíoa y procedimientos.

Hoy nadie que conozca el tema ignora que exiate
un ejército de hombres en Espaíia, muy capacea, que
eatán formadoa en las Escuelas de Comercio y que
ocupan cargos deade M#nistro hasta Directores y
hombrea de confianza en pueatoa relevantes de la
economía y la Administración de Eapatla. A guisa
de ejemplo, tenemos el I. N. I., cuyo Conaejo Técní-
co Económico tiene cinco Conaejeros de loa que dos,
probablemente tres, son Profeaorea Mercantíles. Y au
Conaejo Aseaor de Contabilidad, de once Conaejeros
son Profesores Mercantilea por modo earcluaivo nue-
ve, tal vez diez, y creo que eato lo dice todo.

En la enseílanza, más que en nínguna míaión e
inveraión dei Eatado, la rentab#lidad eatá en razán
directa de la autenticidad y de la plena eficiencia. Los
titubeos a este respecto son peores que la inacc#ón.

La primera parte de este trabajo tiene por fina-
lidad demostrar la necesidad urgente de adaptar y
sincronizar la Carrera de Comercío dentro de lsa
EnseSanzas Técnicas, porque, como ae verá, lo aon.

El éxito de toda empresa hoy dfa, la proaperidad
de una nación (que es ŭn conjunto de empresas ar-
rnonizadas y encauzadas hacia la conaecucfón de un
ideal y un bienestar comttn), depende de doa facto-
res: una economía sana y una politica económica
acertada.

Las actividades económicas, según la Clsaificación
Nacional, son:

0. Agricultura, silvicultura, caza y pesca.
1. Explotación de minas y canteras.
3.2 Industrias fabrilea.
4. Induatria de la construcc#ón.
5, Electricídad, gaa, agua y servicioe de sanea-

miento.

6. Comercio.
7. Transportea, almacenaje y comunícaciones.
8. Servicios.
9. Actividades no b#en eapecificadas.
Todaa estas actividadea económicas pueden reau-

mirse como conducentes a la racional explotación,

VoL. XXXI-NCIM. 87

adaptacfón, tranaformación, conaervación, transpor-
te y expendición de los recursos naturales ,y de los

productos del ingenio humano.
Entroncado con ello, auxiliando y perfeccionándo-

lo, están los aervicfoe, adminiatración, aalubridad, ae-
guridad aocial, aeguros, Banca y finanzaa, interme-
díarioa y, finalmente, las artea y el cult#vo del es-
pírltu.

Salvo raras excepcionea, todo eato ea objeto de ac-
tivídad humana que se mueve, o lo mueve con ánimo
de eatíafacer neceaidadea generales, buacando un lu-
cro o una compensación al rieago y a los esfuerzoa
dedicados a poner eatoa bienea en condicionea de aer
usadoa o consumidoe.

Se comprenderá fá^cilmente que eate complejo de
actividadea que caracteriza el mundo actual neceai-
ta una legión de técnicos con viaión de conjunto y
de eapecialiatas en campos tanto m&s limitadoa cuan-
to más delicadoe por complicados, y de ma,yor rea-
ponsabílidad.

Los ejemplos pudieran multiplícarse al infinito, es-
pecialmente s# noa introducimos en la delícada trama
de la economía nacional y la politica económíca. Pero
admitimos que la responsabilidad de la creación de
politicos, economíatas y teóricoa comerciales ea la
función específicas de laa nuevas Facultades univer-
aitarías. Reconozcamoe, ai se quiere, que la adminis-
trac#ón del Eatado, la Província y el Municipfo re-
quieren técnícoa eapecializados que ae forman pre-
parando una oposición despuéa de cursar nueatra
Carrera u otra válida a dicho fín. Hagamos eate
razonamiento extensivo a la importante actividad ac-
tuarial de la banca y bolsa, las finanzas en fin.

Aaí nos hemoa abíerto el camíno limpio al funda-
mento, al meollo de la cuestión. Y es éate: i quién
tiene la miaíbn de formar técnicoa en orden a la uni-
versal e importantiaima tarea de encauzar el comer-
cio, la empresa industrial (que ea a la vez comercial,
porque fabrica para vender) y comercial? La .ley
eapecifica y define claramente que las Eacuelas de
Comercío han de formar los técnicos comercialea y
en orden a la organización y adm#nistración de las
empresae.

La parte más importante de la economía de la
nación gira alrededor de las actividades industria-
les y comerciales. El grado de prosperidad materiai
de los pueblos depende de la induatria extractiva y
transformadora y del comercio. Y todo ello, funda-
mentado sobre una perfecta organización y adminis-
tración conducente a conaeguir la máxima producti-
vidad, sinónima en eate caso de rentabilidad.

La nueva Ley de Ena. Técnicas ha previsto esta im-
períosa necesidad en orden a la producción, cuidan•
do meticulosamente la preparación de eae ejército
de técnícos que requiere la civ#lización actual. Pero
un ejército ain adminiatración y organización, aun
a pesar de au capacidad de combate y de la superio-
ridad de aus elementos bélicos, aerfa un fracaso.

La Ley de Enseiianzas Técnicaa, a pesar de sus ele-
vadas miras, no ae perfeccionará hasta que no in-
cluya en sus cuadros ese ejército de técnicos de la
organización y adminiatración que deben formarse
en las Escuelas de Comercio: PttonuCC10N, ORGA1vI-
ZACIŬN y ADMINISTRACIóN, perfectas y rentables, for-
man el trípode en que se asienta la Eco^nomía.
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La marcha de las empresas ae perfecciona cuando
ae ha conaeguído una fntima comprenaión, una armó-
nica colaboración entre las aeccionea técnicas, co-
merciales y adminiatrativas. He realizado una en-
cuesta entre eatoa técnicos, y sin excepción recla-
man urgente proviaión de técnicos comercialea y ad-
miniatratívoa que lea comprendan y lea ayuden en
aus tareas.

Esta necesidad no es solamente aentida en Es-
paíia, puea la bibliograíia técnica. y la de nuestra
especialídad claman en el mismo aentido (véase, por
ejemplo, Tecnolog{a Qu{m{ca, de Hengleín).

Ea de tanta neceaidad y tan delicada la formación
de técnicos industrialea como la de técnicos comer-
cíalea y contables. Ambos se son indiapensablea: unoa
sín otros no ae conciben en cualquier empresa que
intente proaperar.

Deade el. punto de viata de "interéa nacional" el
problema que aquí planteo es de loa más urgentea y
necesarios. Compárese aimplemente el grado técni-
co de organización, de propaganda, etc., la elastici-
dad en la cpnquista de mercados, perfección comer-
cíal..., de pafaea como EE. UU., Inglaterra, Francia,
Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e Italia. Paisea en-
tre los cuales la pobreza de au territorio, compara-
ble a la nueatra, no ha sido óbíce para que hayan
suplido con inteligencia, organizacibn y espíritu de
trabajo éata y otras deficiencias.

Y entrando en el análisis que nos conduce a la im-
periosa necesidad de organizar laa enaeñanzaa co-
mercialea en perfecta sincronización y paraleliamo
con las ensefianzas técnicaa, hemos de patentizar loa
fundamentoa económico-técnicos en que nos apoya-
mos, y que, por lo demás, son del conocimiento de
los expertos en la materia. A eate respecto, el fun-
cionamiento de los negocios puramente comercialea
ea una faceta de los induatrialea, puea quienes fabri-
can o producen, lo hacen para vender y lucrarae. Y
en este caso, como se ve, vamos separando todo lo
accesorio o que pueda distraernos del fin primordial
que nos hemos propuesto:

LAS ENSEAANZAS COMERCIALES SON TECNICAS. LOS TI-

TI7LARES MERCANTILES SON T^`CNICOS INDISPF.TiSABLES.

Los aervicioa técnicos, comerciales, contables y ad-

ministrativos han de funcionar en equipo y están

ligados entre aí : mantenerlos en compartimentos ea-

tancos es poco menos que la anarqufa, la ruina. Aun

desde el punto de vista de la nación ha llegado a ser

esto de una importancia tan decisiva para la aupervi-

vencia colectiva, que ya ha sido elaborado el proyec-

to de COfVTARILIDAD NACIONAL por loa Ministerios de

Hacienda y los conexos y dado a la publicidad. Esto

permitirá una armonización de la economia, una me-

jor protección del ahorro y la capitalización y un re-

parto más racional de las cargas fiscales. Y ai esto

es índispensable para la Nación, ^ cómo no lo va a

ser para la industria ?

Ha quedado anticuado el criterio que eatimaba que
la contabilidad debe limitar au actividad a los he-

chos acaecidos ain intentar establecer "aituaciones"

relativas a los acontecimientos precedentes y a la
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previsión de un futuro máa acertado y próspero para
la empresa.

Veamos laa misiones más fundamentalea que com-
peten a nueatros técnicoa: '

CONTABILIDAD.

La Contabilidad ea la técnica que permite:
a) Preparar la situación inicial de una empreaa.
b) Seguir y regiatrar en moneda todos loa mo-

vimientoa de valorea que modifican esta sftuacibn.
c) Eatablecer una aituación final.

Se demueatra así que el objeto de la contabilidad
es. doble: por un lado juatijicar los créditos y deu-
das de la empresa con relación a quienes con ella ae
relacionan y por otra tinformar al jefe de empresa

sobre la marcha de au negocio.

Así, puea, la contabilidad es a la vez un órgano
de control y de juatíficación, un órgano de informa-
ción y un medio de previaión.

CONTROL PRE6UPUESTARIO.

E1 control preaupueatario, que se apoya sobre el
máa exacto examen de todo lo que en una empresa
puede ser expresado en c{fras, aea cual sea su im-
portancía, fóima o naturaleza, y ello conaiate en un
análíaís riguroso de los hechos pasados y en la pre-
vfaión de lós hechoe probableb, con elfin de estable-
cer un programa de acción racional. Es caracterfa-
tica eaeneíal del control presupuestario que la compa-
ración entre la previsión y la ejecución se haga de
una forma regular y metódica, en plazos tan corto
como la naturaleza de la empreaa lo permita.

Eata comparación germite no aolamente darse
cuenta de aí la empresa se mantiene dentro del plan
de accíón trazado, aino tambíén de modificar cona-
tantemente las prevísionea aegún laa experiencias aca-
badas de obtener.

COSTOS ."STANDARD".

Son las normas de medida creadas en una empre-
sa con el fin de medir la productividad de los medios
de producción puestos en juego y de determinar las
alteracíonea del costo suaceptibles de disminuir el
rendimíento de cada actividad funcional.

Los "costos standard" expresados en valores mo-
netarios conatituyen una medida fija e invariable (co-
mo el metro o la densidad) y son distintos para cada
empresa aegún la naturaleza de la fabricación, los
medios de produccíón, o las modalidades de ejecu-
cíón, el tipo de gastos, etc. Son los costos predeter-
minados basadoa en las eapecificacíones técnicas para
cantidadea típo de materias primas, de mano de obra
y de gastoa indírectos expresados en unidadea mo-
netarias "standard", para un volumen predetermi-
nado de producción o de gastoa o de ventas, y todo
ello para cada una de laa fases de actividad o cada
una de las funcíonea.
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ESTADISTICA.
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La función estadística de la empreaa tiene por ob-
jeto ^poner en acción un conjunto de métodos desti-
nadoa a recoger, coordinar y relacionar hechos con-
tables acertadamente aeleccionados y deapuéa cons-
truir una repreaentación gráfica de tal claridad ex-
presiva, que la dirección de la empreea pueda, apo-
yándose en la documentación reunida, actuar con
conocimiento de causa en toda su amplitud. Conduce
en grado total al "planning", instrumento de inapre-
ciable elastícidad y valor para accionea rápídas y
eficacea en la marcha de 1a )nduatria.

Los servicios contables-administrativos deben con-
catenarse pdurahnen.te.

Con los servicios técnicos, en los aiguientea aspectos:

a) Compras: aervicío a la vez comercíal y técnico.
b) Mano de obra: especialización técnica; deven-

gos y control, seguros, etc., contablea.
c) Estudios: diaeño o coneepción técnico-económi-

ca del producto u objeto a fabricar.
d) Estadoa de fabricación, cronocinergologfa y

desarrollo del orden y rendimiento.
e) Servicios de control, comprobación, ensayos

mecánicos, fíaicos y químicos (Laboratorios).
Todos eatoa servicios tiene un reflejo en la conta-

bilidad y en los coatos. No pueden ser excluaivamen-
te realizados por la aección técnica si,n conaultar con
las seccionea comercialea y administrativas, puea exis-
te una curva de posibilidad económica con un pun-
to crítico más all>£ del cual, algo que reaultarla mag-
nifico realizar reaulta antieconómico y puede com-
prometer la supervivencia de todo el complejo in-
dustrial.

Y eato es no solamente aplicable desde el punto de
viata de la empreaa privada, sino desde el de la
nacibn.

Por otra parte, exiate un nuevo enlace entre los

aervicios contables con los técnicoa y loa aervicios
de almacén y compras. Veámoslos:

a) Centralización de previsión de las necesida-
dea generales.

b) Confección de los programas de compras de
acuerdo con las previsiones.

c) Análiais del mercado de compra: auministra-
dores, precios, calidades, transportea, condiciones de
pago, plazos de envío, etc. -

. d) Pedidos y recepción de mercancías.
e) Control de cumplimiento de condiciones y ve-

rif.icación de facturas.
f) Pagos de facturas y gastoa.
g) Almacenado y acondicionamíento de los pro-

ductos. Conservación. Envases.

h) Distribución de los materiales a los servicios
que los consumen dentro de ]a fébrica. Control, de-
voluciones, etc. Envases.

i) Inventario permanente de materias primas u
objetos que ae adquieren y estadíatica de uso y des-
perdício de materias.

k) Diatribución, entre las seccionea a que corres-

ponda, del cómputo de materiales usados que han

de influir en el precio de costo final.

Eata complicada trama de aervicios tiene que ser
realizada por las seccionea de Almacén, Compras,
Contabilidad auxiliar, Contabilidad induatrial (pre-
cios de coato), etc.

Las relacionea de los aervicios contablea deben a
la vez establecerse en eatrecho control de acción con

los servicios técnicos y los aervicios laboralea:

a) Deapacho de enganche, prueba y contratación

del peraonal.

b) Despacho de legialación laboral y aeguroa so-

ciales.
ĉ ) Servicio de apuntadorea (liateros) o de con-

trol técnico y contable del trabajo.
Como puede advertirae, es indispensable una íntima

colaboración con reapecto a la mano de obra y su
funcfonamierito, entre la sección técnica, laboral, ase-
soría juridica, y queda reflejada en todoa aus sapec-
tos no sblo en cuanto a la ealidad, cantidad y econo-
mfa de la obra realizada, sino decisivamente en el
control preaupueatario, "planning", costos.., rentabi-
lidad de la producción, en fin.

Una de las más delicadas tareas del aervicio con-
table en plena identificación con ingenieros, técnicos
y gerencia es la obtención de los precios de coato.

El eaquema de técnicoa a proveer por las Eacuelas
de Comercio víene, pues, reaumido asf :

SF,RVICIOS COMERCIALES.

1.^ Servicio de compras.- A1 miamo tiempo téc-
nico, industrial y comercial. Análiais del mercado.
Proveedorea.

2.ç Servicio de ventas.-Análisis del mercado. Re-
laciones con los clientea.

3.^ Servicios de expedictión.-Ventas o recepción
(compras). Almacenea.

4.^ Servicios publicitarios.-De presentación del
producto. Mercadoa.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

1." Servicio udmtinistrativo.-Gerencia superior de
mando y coordinación.

2.4 Asesoría jurídica, financiera, legialativa, labo-

ral, etc.

3.4 Servicios contables.-Cuyo contenido se aca-
ba de analizar.

Ni el técnico comercial ni el administrativo pue-
den ni deben considerar el producto terminado como
un todo, un objeto de utilídad para el comprador, ain
preocuparse de las materias primas, de los proce-
dimientos utilizados, del rendimiento en calidad y en
cantidad, del precio de coato y las posibles mejoras
previsibles en eate aspecto. Hoy esto no ae concibe
en una empresa moderna, y el técnico citado ha de
aer el colaborador más eficaz de la gerencia y del
ingeniero para conseguir el máximo rendimiento en
calidad, cantidad y precio y conquistar el mercado.

7unto al técnico industrial, y a la vez que éste es
capaz de analizar y desentraíiar las causas de éxito,
inconvenientes o fracaaos de la producción, el técnico
comercial, como experto, ha de saber interpretar las
anotaciones, saldoa y estadísticas para diagnosticar
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las poaiblea deficiencias o errorea; debe saber leer
los balances, revisar la contabilidad y establecer la
linea a seguir en el futuro. Y esto, con la misma elas-
ticidad, con el mismo golpe de vista que un ingeniero
sabe cómo marcha o cómo debe marchar la fabrica-
cíón y qué remedíos o cambioa de orientación aon
precisoa para conducirla con éxito.

Es de tanta reaponsabilidad como ésta la tarea del
técnico comercial que, conociendo Is forma de refle-
jarae en el estado financiero, en la planificacidn cona-
tantemente controlada, todos los servicios desde la
gerencia haeta el último eslabón industrial-comer-
cial, puede averiguar y aconsejar una lfnea de con-
ducta a aeguir.

Es imprescindible una técnica capaz de establecer
la conexión precisa entre los compartimientoa eatan-
cos dependientes de la dirección empresarial y eate
puente de unión, ha de ser construído en íntima cola-
boración y comprensión de téenicos industrialea con
técnicoa comerciales. La dirección de la empresa com-
pete a ellos. Los jefea de servicios deben gozar de
eate carácter eimbiótico.

Creo auficíente eate sucinto estudio para compren-

der el verdadero entronque de loa Titularea Mercan-

tiles como Técnicos Comerciales en el complejo eco-

nómico-induatrial de la producción nacional. Querer
ignorar eata realidad, eata neceafdad urgente de

"crear" la Enseñanza Técnica-Comercial conducirá

a los miamoa perjuicios que se producian antea de

ponerae en ejecución la nueva Ley de EnseHanzas
Técnicas.

No, una Carrera técnica tiene una misión técnica
que llenar de trascendencia nacional, y laa Eacuelas
de Comercío subsiaten hoy solamente esperando que
la superioridad de que dependen, que con tan fina

perspicacia ha sabido captar la neceaidad y conse-

guir la nueva Ley de Enseílanzas Técnicas, sepa com-

pletar su magna obra nacional, incorp^anAa. con

planes de enseñanza, profesorado y r^flili^r.at%qua•

`dos a las Eacuelas de Comercio al 1 ar,.que lea ap^ \
rresponde por derecho y por mérito^' ' ^'

^ ^^ 1^-^,^
Para finalizar: .
l.n La estructuración de la Carr

tiene que tipificarse y regirse incluyéri
de Enseiianzas Técnicas.

2.^ Tienen que unificarae toda clase de Enaeñan-

zas Comercialea, exceptp las de rango eatrictamen-

te universitario (que por otra parte tienen que con-

vencerse de que su finalidad fundamentai no ea uti-

litaria), a fin de establecer, debidamente escalona-

das, las distintas gradacionea de las enseñanzas y

titulaciones económico-comerciales y adminiatrativas.

3.^ En dicho caso hay que revisar toda clase de
enseñanzas de creación posterior a la Carrera de
Comercio, que están creando gran confusio:^ismo y
mutiplicidad de títulos, muchos de ellos sin rango so-
cial ni efectivídad para la nación, y a los que ^e
asigna indebidamente la finalidad de preparar unos
técnicos que, aegún las leyea españolas en vigor, han
de salir de las EaCUelaa de Comercio.

4.^ En definitiva: Urge especificar qué misión tie-
nen las Escuelas de Comereio y los centros docen-
tes que les hacen competencia injuatificada por un
deber elemental de corrección y seriedad administra-
tiva y efectividad técnica nacionales.

TOMAS PERIBAIQEZ HERRERA.

Director de la Eecuela Profesio-
nal do Comercio "Jovellanoa".

Gijón.

El cine y la proyección fija
como medios didácticos

INTRODUCCIÓN.

Ante el progresivo crecimiento de ]os contenidos
eacolares han ido apareciendo progresivamente la
imprenta, la intuición, el activismo...; las escuelas
han ido poblándoae de otros medios más que las ta-
blillas y el encerado. Y así hemos entrado en esta épo-
ca actual que podemos calificar de los grandes ade-
lantos científicoa. Ya son muchas las aulas que dis-
ponen de cine, radio, televisíón, magnetófonoa, y has-
ta auguramos que muy en breve se dispondrá de me-
caniamos de grabación del subconaciente para saber
ain el esfuerzo de eatudiar y atender.

En este trabajo me propongo hacer un eátudio de
los fundamentoa psicológicos del cine escolar como
medio heterodidáctico.

ENCUADRAMIENTO PSICOPEDAGdGICO DEL CINE ESCOLAR.

Para una exacta valoración pedagógica deI cine-
ma como medío escolar hay que partir de una some-

ra reconsideración, desde el punto de vista del psi-

cólogo, del acto de conocer y de sus circunatancías,
y al hilo de todo ello vcr en qué aspectos del proce-

so puede incidir ei cine en su calidad de medio di-
dáctico.

E1 conocimiento consiste para Hessen (1) en "for-

jar unrc imagen del objeto", en la dualidad sujeto- ,

objeto. Eata ímagen se logra, a nuestro entender,

según expresa el Dr. Moragas: "Todo lo que del no-yo

entra en el yo a travéa de la percepción y la sensa-

ción, tiende a convertirse en "imagen"..." (2). Viene

a ser ls vieja teoria ariatotélica de que nada hay en

el inteIecto que no haya eatado antes en los aentidos;

la fuente de cinco chorros de los sentidos en que bebe

la coneiencia.

Por estar tratando aqul del conocimiento que ae ad-

quiere en la escuela, hemos de auponer un elemento

interpueato -mS,a o menoa "tranaparente"- entre el

objeto y la concieneia Cognoacente; se trata del.

maestro.

Con eatoa supueatos podemos trazar un esquema

del acto de conocer:

(1) Iieasen: Teor{a del conocimiento. Auatral. $arcelo-
na-Buenos Airea, 1951, pág, 31.

(2) Moragaa (JJ : Psioología del n1Ao y del adoles-
ceníe, L^abor. Madrid-Barcelona, 1957, pág. ^JO.


