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la iniciación profeaional y debido a que, generalmen-
te, la mayor parke de los niños dejan de aaiatir a
clase al finalizar ei miamo o ain haber recibido eae
consejo en el momento deciaivo y crucial de aban-
dapar la eacuela prirnaria. Para conaeguir esta fi-
nalidad, trat^rtdose de medios rurales y ei no tienen
establecidas las clasea de iniciación profesíonal, ea-
timamoa oportuno atender mayormente a las exigen-

ciaa realea de la vida loeal, desarrollando con espe-
cial interéa la unidad didgetica referente al grupo de
profesionee agrícolas durante ei tercer trimeatre de
la aludída eacolaridad obligatoria o del periodo de per-

feccionamiento, inciueo en lae escuelaa primarias de
régimen ordínarío o que no tíenen el cometido pro-
pio de la orientación agrícola especial. Y tratán-

doae de medios urbanos, al objeto de que pudieran en-
aeñarse bien algunas nociones agrícolas o para faci-
litar el aludido conocimiento de las profesiones ru-
ralea prScticamente, convendría que (además de las
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La reorganización de los
estudios científicos en

Francia
Hoy día, el nivel de vida de un país eatá en fun-

ción de au induatríalización, la cual a: au vez está en
funcíón directa del número de técnicos. En loa Eata-
doa Unidos el progreso índustrial ha seguido exacta-
mente al del número de aus técnicos. En 1900 exiatía
en las fébricas americanas un ingeniero por cada
255 obreros. Esta cífra ha descendido a 1 por 78 en
1920 y a 1 por 62 en 1950 (1). Sin embargo, aun así,
los Eatados Unidos están muy lejoa de tener plétora
de ingenieros. Una encuesta realizada en 1954 acer-
ca de la demanda de mano de obra altamente espe-
cializada, ponia de relieve que con 80.000 nuevos ti-
tulados por año, añadiéndose a una masa de 633.000

ingenieros en activo, la industria amei•icana neceaita
todavia ingenieros (2). Y ae calcula que, para estar
en plano de igualdad con Rusia, los Eatados Unidos
deberfan formar un 25 por 100 máa de ingenieros.
El Presidente Eisenhower, en enero último, dirigió al
Congreao un mensaje especial recomendando un pro-

grama de cuatro años, cuyo coato ascendta a
1.000.600.000 dólares, referido a la inatrucción públi-
ca y, particularmente, a la formación de profesores
de Ciencias, técnicos e ingenieros. Y, sin embargo,
mientraa existe una tan clara penuria de cienttficos,
las universídades amerícanas lanzan todavía un li-

(1) Ginzberg; Education and nat{onal eJJiciency:
the U. S. "The Year Book of EduCation 19b8", pág. b14.

(2) Wolfle: America's Resowrces oJ Speciali^ed Talent.
Nueva York, 1954, pág. 7.
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experiencias preceptivas cuando no se diapone de
campo anejo y realízables en todo lugar) la Inapec-
ción Províncial de EnaeiSanza Primaria organizara
tntercambios ambíentales entre slumnos asistentes a
las eacuelas emplazadas en ellos y que lo hacen a lae
emplazadas en medios ruralea, así como el eatableci-
miento de colonias eacolares destinadas a la conae-
cución de esa finalídad tan aocial, para lo cual puede
sacarse luz abundante del ensayo realízado con las
alumnos del Instituto "Ramiro de Maeztu" Madrid
y con los de la Escuela Pr[maria del Fuentelsaz
(Guadalajara), por ir deatínado a Ilevar aquélloa al
conocimiento de la vida rural con todos sus detallea :
sus vtrtudea, sus dificultadea, sus costumbrea, su me-
dio de trabajo, su vívienda, etc.) (9).

(91 Alvira (Tomŭs) ; Un eneayo de Pedagog{a Bocial.
"Reviata Eepañola de Pedagogla", núm. 2D. enero-marzo
1950. Madrid.

BENITO ALBERO GOTOR.

gero exceso de hombres de letras y juriatas, que la
economia del país no puede abaorber (3).

Esto quiere decir que, incluso en Eatadoa Unidos,

el sístema de eatudioa no eatá aún a punto, econó-

micamente hablando; que se producen demasiadoa

humanistas para tan pocos tétnicos. La aituación ea

infinítamente más grave en Europa y, especialmen-

te, en aquellos paisea donde una larga tradición cul-

tural no admite aino con dificultad el paao de los

estudios literarios a]oa estudios científícos y técni-

cos. El caso típico por excelencia es actualmente

Francia, cuya enseñanza media técnica tiene toda-

via el aspecto de pariente pobre, al lado de la enae-

ñanza aecundaria tradicional. En el curao 1950-51 ha-

bía en la totalidad de las escuelas técnicas francesas

unos 371.000 alumnos (comprendidos en eate dato loa

140.859 muchachos de loa centros de aprendizaje y

los 31.719 de las secciones técnicas de los inatitutos),

frente a los 763.000 alumnos de loa inatitutoa y co-

legios.

Ahora bien: los colegios e inatitutoa franceaea se
encontraban hasta loa últimos añoa netamente or-
ganizados aobre una base literaria, que no permite

aeleccionar los cuadros técnicos necesarios al pais.
En 1956, 40.146 jóvenes superaron con éxfto las prue-
bas de la segunda parte del bachillerato. La cifra
muestra bien a las claras que Francia no carece de
élites. Pero estas élites están mal orientadas. De
aquellos 40.146 bachílleres, en efecto, un 42 por 100
correspondia a la sección de Filosofía, el 28,4 por 100
a la aeccibn de ciencias experimentales (que oríenta

hacia carreras médicas y agronámicas) y solamente
el 26,6 por S00 pertenecía a las seccionea matemátí-
cas y técnicas. Tal proporción ha sido constante dea-

de la aegunda guerra mundial. Y la economía fran-
cesa, aegún ha sido calculado, precisaría del 15 por S00

de filósofos, 25 por 100 de titulados en cíencias ex-
perimentales y el 60 por 100 de matemáticos y técni-

(3) Ibid.
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cos (4). La formación secundaria se encontraba, pues,

en proporción inversa a las necesidadea. Exiate au-
perproducción de bachilleres en letras; y la conae-

cuencia práctica es que tres de elloa por cada ocho
vienen constreñidos a conformarse con un empleo

subalterno que no correaponde a su larga formacibn

ni al examen, baatante fuerte (el 40 por 100 es re-

ehazado), que han tenido que auperar. El nŭmero de
bachilleres (sección de Filosofia) así degradados so-
brepasa loe 300.000.

En la enseñanza superior, la dificultad que para

loa titulados en Letras entraña triunfar en concur-

sos que aseguren con efectividad una profesión, es

alarmante. En el CAPES (concurao para selección

de profesores de la enseñanza secundaria), hubo en

1955, en letras clásicas, 209 admitidos aobre un total

de 857 candidatoa (uno sobre cuatro); paso que en

matemáticas loa admitidos eran 136 sobre 261 (uno

sobre dos), y en ciencias ffsicas, 82 sobre 156 (uno so-

bre dos, igualmente). Por doquier exiaten demasia-

doa jóvenes especializados en Letras, para no aufi-

cientes puestos o empleoa, con lo que un gran por-

centaje de quienes han cursado estudioa literarios o

jurfdícos vegetan en situacionea mediocrea, que no

guardan relaciŭn con aus méritos. Y, sin embargo, si

graves aon las consecuencias para loa individuos, no

menores lo son para la comunidad; puea, en tanto

una superabundancia de filósofos no pueden encon-

trar empleo, la economfa está falta de científicos.

Francia posee actualmente unos 120.000 ingenie-

ros en activo. Pero su industria neceaitaría el doble.

Y los ingenieros que cada año salen de las grandes

eacuelaa no bastan a llenar el vacio creado por falle-

cimientoa o jubilacionea. Francia produce anualmen-

te 4,000 nuevoa titulados en Ciencias (70 por millón

de habitantes), frente a 6.000 en Italia (114 por mi-

llón), 12.000 en Gran Bretafia (237 por millón), 30.000

en lós Eatadoa Unidos (195 por millón) y 48.000 en

la U. R. S. S. (236 por millón). La eacaaez de inge-

nieros es la decadencia de la industria y, en el mun-

do industrial que ea el mundo actual, la decadencia

de la industria es la decadencia total. La dosificación

de Ciencias y Letraa en la enseñanza de un país no

ea, como suele parecer a primera vista, un debate

académico: es cuestión de vida o muerte.

La situación habíá llegado al punto en que Gobier-

no y opínión pública no podfan permanecer indife-

rentea. Desde 1957 se perfila un gran movimiento en

Francia -en la universidad, en la prenaa, en los cfrcu-

los politicos-, movimiento que se halla en trance de

cuajar en una reorganización cómpleta de los eatu-

dios científícos, Por primera vez desde hace un siglo

no es ya cuestión de los valores teóricos comparados

entre matemáticas y latín; los franceses han perci-

bido claramente que, si un mayor número de niños

y jóvenes no se inclinan con preferencia a las ma-

temáticas, no habrá más remedio que cerrar las fá-

bricas; el problema no ea ya retórico, sino cruda-

mente real, y no admite escapatoria.

Todos los análisis de la aituación francesa mues-

tran cómo la raiz del mal se encuentra en la orien-

tación de los niños, al comenzar la enseñanza aecun-

(4) Françoia Crouzet: "L'Aurore", 13 de aeptlembro
de 1956.
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daria. E1 niño que de loa once a los quince años ha

recibido una formación científica y matemáticas in-

suficiente, carece después de toda posibilidad para

elegir una carrera científiea. Y la razón por que los

niíioa se orie:ital mal en los inicios de la enaeñanza

sectuidaria ea que el aiatema eacolar les aparta ais-

temáticamente de las ciencias. En efecto : entre loa

nifíoa que a loe once a$oe ingresan en la eneefianza

secundaria, sólo un retiucido nŭmero poaee marca-

das aptitudea para laa letrae, o aea para laa cien-

cias. Ia inmensa mayorla (un 80 por 100 cuando me-

nos) podrían aer lo mismo científicoa que literatoa.

Pero... loa horarioa desalientan la vocación cientifica:

en el primer curso de eatudios aecundarios (sexto de

escolaridad en Francia) los horarioa hasta 1957 es-

taban fijados como aigue:

$ección Seccíón
cláaíca moderna

Francéa .............................................. 4
Latin ... .............................................. S

B

Inatrucción cSvica .............•...........,.... 1/2 1/2
Lengua vlva ................... .................... 3 5
Hletorfa y Geografia ........................ 2 1/2 2 1/2
Dibujo ................................................ 1 1/2 1 1/2
M4aíca ................................................ 1 1

............................ 1 1Trabajoe manualea '"'
Educacfbn ftalca ................................ 2 ' $ .
Matemáticas ..... .................................. 2 Z
ctenclas de obaervacibil ••••••••••••••••••••,• 1 1/2 1 L2

Dicho de otra forma: a los níños, hicieran o no

latfn, una cosa lea era común: cursaban muy pocas

matemáticaa. Ahora hien, los eatudios mafemáticos

constituyen una cadena de conocimiento, que exige

haber asimilado bíen cada noción antes de ádquirir

la siguiente. Los profesores de matemáticas, al no

diaponer de horario suficiente, vienen obligados a

avanzar con demasiada rapidez en la disciplina; ca-

recen de tiempa para comprobar si loa nifios han coin-

prendido bien, gara guiarles en los ejercicios de apli-

cación, para volver sobre aquello que no ha aido per-

fectamente asimilado por todos. E1 reaultado es que

buen número de alumnos se retrasan y no pueden

seguir adelante; y, desde que la bifurcación entre

ciencias y letras se abre ante ellos con posibilidad

de elección, eacogen letras, no porque tengan voca-

ción literaria, sino porque no se creen aptos para

las ciencias y, especialmente, para las matemáticas.

Las matemáticas adquieren asi reputación de difi-

ciles, por lo cual no se aventura en ellas más que

una minoría de niñoa especíalmente dotados o ci^yos

padres poseen suficiente experiencia personal para

orientarlea.

Pero, ademáa, la minoría de niños franceses que

se matriculaba en aeccionea cientffieas continuaba te-

niendo,un horario de ciencias de todo punto insufi-

ciente. Los alumnoa de la enseñanza secundaria fran-

cesa están clasificados en cuatro secciones: A(latín-

griego), B (latín-lenguas), C (latín-ciencias), moder-

na (ciencias). Como es natural, las disciplinas lite-

rarias eatán en mayoria en la sección A(latin-grie-

go) ; pero -eato ya no es tan natural- lo eatási tam-

bién en la sección C(latin-ciencias) ;e ineluso en la

denominada sección moderna! Se ha calculado que,

del total de horas pasadas en el inatituto a lo largo

de los eatudios secundarios, un alumno de Ta aección A^

(último curso: filosofía) conságraba el 66,2 por 100
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de su tiempo a las letras y un 17,6 por 100 a las

ciencias; un alumno de la sección moderna (último

curso: matemáticas elementales), el 54,8 por 100 a

letras, un 15,4 a las matemáticas y el 8,4 a las cien-

cias físicas (5). El alumno de la aección moderna

no eatudia latín, es cierto, pero curea más Prancéa y

lenguas vivas que aus compañeroa de las aecciones

con latín. Y, deade el punto de vista de las cienciaa,

reaultado ea idéntico.

Puede, puea, afirmarse que, pese a las apariencias,

no había en Francia durante estos últimos aíios una

verdadera enaeñanza secundaria cientffica. La posi-

bilidad de eapecialización en ciencias sólo existfa en

el úitimo curao, a los diecisiete años, muy tarde ya.

En todo el resto de los eatudios, la enseñanza era

-lo miamo para loa modernos que para los clási-

cos- eaencialmente literaria. Y, cantra cuanto pu-

diera creerae, las ciencias eran menos favorecidas

qtte hace cincuenta afios. En el bachillerato de ] 902,

en efecto, los alumnos de la sección D(equivalente

a la aección "moderna" de hoy) estudiaban aensible-

mente más matemáticas que los alumnos de la sec-

cibn moderna actual. Y, mientras que en 1902 los

coeficientea de bachfllerato en la sección D eran de

9 para las letras y 10 para las ciencias, los coeficien-

tes de la seccián moderna en 1957 ;eran de 16 para

las letras y 8 para las ciencias! (6).

Para remediar tal aituación, el Ministerio de Edu-

cación Nacional francéa ha adoptado tm cierto nú-

mero de medidas de urgencia en el curao de los dos

últimos años :

a) La enseflanza de las matemáticas ha sido in-

tensificada desde dos hasta tres horas por aemana

en loa cuatro primeroa cursoa de la enseñanza se-

cundaria (decreto de agosto de 1957).

b) Los coeficientea de matemáticas y de ciencias
en la primera parte del bachillerato han aido aumen-

tados (decreto de enero de 1958).
d) El número de seleccionados para el ingreso

en las grandes escuelas científicas (Politécnica, Cen-

tral, de Minas, etc. ) ha aido elevado ,y se ha creado

un primer Inatituto Nacional de Ciencias Aplicadas

para la formación de ingeníeros polivalentea. F.ste

Instituto admite, sin pruebas de ingreso, a los ba-

chilleres de las secciones científicas.

d) Han sido instaurados cursos de °reconvcrsión"

para aquellos bachilleres en filosofía que deseen

oríentarse hacia carreras científicas.

e) Maestros primarios y estudiantes de ciencias

han sido reclutados para enseñar matemáticas y cien-

cias en los cursos del primer ciclo del hachillerato,

mientras se capaciten licenciados y"agregés" en nít-

mero suficiente para cubrir los pueatos vacantes.

A1 mismo tiempo se buscaban soluciones definiti-

vas. Una Comisión ministerial, presidida por el pro-

fesor Pérés, Decano de la Facultad de Ciencias de

París, ha presentado una aerie de augerencias ten-

dentes a asegurar la provisión del profesorado de

ciencias. La Comisaría general para la Productivi-

dad ha eatablecido un plan nacional para aumentar

el número de ingenieros, técnicos y obreros eapecia-

(b) Hombourger: "L'univeraité ayndlcaliate", número
116, 30 de abril de 1984.

(61 Bertrand Girod de L'Ain: "Le Monde", 13 de aep-
tiembre de 1957,

lizados. El "Movimiento Nacional para el Desarrollo

Cíentífico", fundado en 1957, ha organizado coloquíos

entre profesores de Facultad, induatriales y altoa ear-

gos cle la Administración, con el fin de eatudiar la

verdadera aituación de la enseitanza científica en

Francia. Todas estas ideas serán reunidas y aprove-

chadas en una reforma de conjunto que modernice

totalmente la enseñanza científica y técnica.

Después de tantas reformas como quedaron en le-

tra muerta, el nuevo intento tiene grandea posibilí-

dades de triunfo. Francia, en efecto, ha viato claxa-

mente el peligro que repreaentaba la escasez de téc-

nicos especializadoa. Más interesantes quizá que las

reacciones oficiales han sido las del gran público.

Alumnos y padrea ya parecen saber que las profe-

siones literarias, demasiado taponadas, tienen el riea-

go de ser un callejón sin salida y, desde ahora, co-

mienza a notarae un reflujo hacia las ciencias, En

1956 hubo en la aegunda parte del bachillerato un

total de 10.678 alumnos que terminaron con éxito sua

estudios en las seccionea de "matemáticas" y mate-

máticaa técnicas". En 1957 esa cifra había aubido a

13.500. Pero lo más significativo es' que, ai erC 1856

los matemái:icos repreaenEab9.n tan aólo un 38,8 por

ciento de la totalldad de quíérsea finalizaron, en 1Q57

suponian el 35 por 100. De loa alumnos mattiCula-

doa actualmente en los distintoe cttrsoe, puede calcu-

larse que en 1958 el número de bachillerea en mate-

máticas sobrepasará los 14.000 y 15.000 en 1959.

Como consecuencia, el número de aspirantes a in-

gresos en las facultadea de^ciencias y en las clases

preparatoriaa de las grandes escuelaa de ingenieros

experimentarán un notable aumento (7).

Además, en octubre de 1957, algunos jóvenea que

acababan de coronar el bachillerato en filosofía han

sentido el temor de lanzarae o seguir avanzando en

una carrera de letras y han optado por preparar

otro bachillerato, científico otra vez. Cursoa especia-

les, llamados "de reconversió^i", han sido creadoa

para recibir a eatos bachillerea de letras que han de-

cidido volver a la bifurcación y seguir ciencias. Ten-

go noticias de que eate movimiento se ha acentuado

en el comienzo del actual curso académico, octubre

de 1958. No dudo que los bachilleres en letras qtte

ge vuelven hacia las ciencias forman aólo una peque-

ña minoría, pero conatituyen ejemplo palpable para

quíenes vienen tras ellos. Indiscutiblemente, el movi-

miento hacia las ciencias eatá ahora bien iniciado.

Incluso es posible que un excesivo n ŭmero de alum-

nos se dirijan con demasiada rapidez hacia las sec-

ciones científícas, en cuyo caso la escasez de profe-

aores adquiriría caracteres catastróficos. En efecto,

en este momento no existen suficientes profesores es-

pecializados en ciencias para la enaeñanza secunda-

ria, lo cual ha obligado (al reanudarse las claaes en

octubre de este año) a contratar maestros primarios

y eatudiantea para enseñar materias científicas en

los cursos del prímer ciclo.

La reciente historia de los estudios científicos en

Francia es singttlarmente aleccionadora. Dttrante

cien años se ha disputado en el vecino pafa sobre si

poseían mayor valor las humanidadea clásicas que

las humanidades científicas, sobre ai el latfn forma-

(71 "Avenira", núm. 89, enero de 1968, pág. 37.
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ba más que las matemáticas, etc. La cueatión, de-

maslado tiempo situada en terrenos absolutos, ae

plantea hoy en forma mats humilde. La economia exi-

ge que el 60 por 100 de los niños de la enaeñanza

aecundaria se orienten hacia las matemáticas y que

cursen éatas con la intenaídad auficiente para pro-

seguír el día de mañana con éxlto una carrera cíentf-

fica. Lo cual no preaupone nada sobre el valor in-

trínaeco de las matemáticas o de las letras. La eco-

nomia no exige de ninguna manera que loa futuroa

ingenieroa se abstengan del latin, aino que eatudíen

y practiquen matemátícas bastantes. Sí sobre aquel

80 por 100 de alumnos de ciencias, un cierto núme-

ro -los mejor dotados- puede simultanear eatudios

de latín, arte o Piloaofía, tanto mejor. EI único punto

que ae debate ea que, para cubrir loa pueatoa cientf-

ficos que reclama la economia del pais, el 60 por 100

ENSENANZA PRIMARIA

Una colaboración en "EI Magisterio Eapañol" pone de
ralíeve la importancia y perennidad de la Eacuela Pri-
maria como organismo que ejerce sua actividadea en
tavor de la sociedad, junto al cual no ae encuentra ntn-
guna otra inatitución o entidad de tanta eficacia y du-
ración. Por esto, es necesario poner de relieve el gran
alcance de la tarea de la eacuela y reaulta laudable el
eatablecimiento de una fecha, la del dia de 3an Joaé
de Calasanz, patrono del SEM, para exaltar loa valores
soclalea del maeatro. Pero ae pregunta deapuéa el autor:
^Y la sociedad? ^Hace cuanto debe por la obra educa-
tlva? ;,Cooperan con eficacia a la acción eacolar otrae
tnatitucionea o entidadea y los propioa padrea de fami-
lia? A peear de que la reapuesta ea en muchoa casos
negatíva, no se puede dejar de esperar quo la colabora-
ción sociedad-eacuela sea lo más estrecha y Pructífera
posible (1).

Con ol aubtitulo "Breve manifiesto pedagógico dirigi-
do al Magiaterio" ae publica un articulo en el que ae
eatimula a loa maestroa eapañolea a ahorrar. Partíendo
de un párrafo de la Ley de Educación Primaria que ea-
tipula: "La educación primaría fomentará obligatoria-
mente la adquiaíción de hábitoa socialea neceaarioa para
la convívencia humana; asímismo, mediante las prácti-
cae adecuadae, ejerc{tará a loa alumnoa en el ahorro, la
previaión y el mutualiemo"; el autor ofrece a loa inaea-
troe la tarea pedagógica del ahorro escolar, que ea -díce
él- una labor no financiera, sino fundamentalmente ea-
píritual, formativa, educacional, aunque tenga una baae
todo la amplia que se quiera de tipo adminlatrativo y
económico (2).

Maria Raquol Payñ. hace un eatudio acerca del pro-
blema de laa enaeiianzas nocturnas del Magiaterio en
Madrid. Doa son las razones que ponen en la primera
llnea de la actualídad el acceao de las mayortas a la
Enaeñanza Medía: de una parte, la exigencla de una
cultura máa elevada para afrontar con éxito las neco-
aidadea de la vlda moderna, y de otra, el natural deaeo
de que esa casi totalidad de los hombrea que reciben la

(1) A. Santoa Truda: Escuelas, maestros y soeiedad,
en "El Magiaterio Eapañol". (Madrid, 22-XI-1958J

(2) Maximino Sanz: ; Ah,orrar!, en "EI Magisterio
Eapañol". IMadrid, 18-X-1968.)

de los alumnos de la enaeñanza secundaria debe es-

tudiar matemáticas con preferencia a cualquier otra

díaciplína. Pero eato no significa en absoluto que los

alumnos en cueatión no deban hacer otra cosa, pues

la economia contemporánea implica cada vez más re-

lacionea humanas y exige en consecuencia una mayor

cultura general humana. Dicho de otra manera, no

hay ninguna neceaidad de piantear el problema en

térmínoa polémicos. Ea interesante resaltar que, le-

yendo la prensa franceaa, parece que el problema ae

enuncia ya en términos menoa polémicos, que la ab-

surda identificación de las letras con "la derecha"

y de las ciencias con "la izquierda" tiende a desapa-

recer y que, bajo la presión de la realidad, las viejas

querellas se eaftiman.

JACQL'ES BOUSQUET.

educación primaiia tenga acceao a una educación aupe-
rior donde completar loa conocimientoa elementalee ya
adquiridos. Para dar satíafacción a eatas exigencíae ae
crearon loa Inatitutoa Nocturnoa de Enaeñanza Media,
cuyo éxito pone en evidencia las cifras. Actualmente
las eacuelas del Maglaterlo inician también una tenden-
cia de este tipo con el funcionamiento en Ddadrid de
una Escuela Nocturna del Magiaterio. Eatas Eacuelas
Nocturnas del Magíaterio tienen caracteríatlcas eape-
ciales: en cuanto al profeaorado, porque éate ae nom-
bra por contrato que puedo ser reacindido por ambas
partes; en cuanto al plan de eatudios, porque ea lo eu-
ficientemente eléatico para aufrir laa modificaclonea que
conduzcan a au mayor eflcacía. Son notaa dístintivas
de laa Eacuelas Nocturnas del Magisterío las siguíen-
tea: 1,^ acomodar la estructura de las esauelas a la
finalidad técnica para que han aldo creadas; 2.^ am-
pliar la formación del magiaterio, por medioa superio-
rea a loa planea de eatudios normalea; 3.^ consegulr con-
tacto ,y experiencia en relación con otras áreae de la en-
aeñanza, y 4.^ búaqueda de vocacionea tardías o frus-
tradas (3).

Un editorial en el periódico "Arriba" comenta la re-
ciente conforencia celebrada en Paris por la Uneeco y
el discurso que el Ministro de F.ducación Nacional ha
pronunclado en aquella ocasión. Dice "Arriba" :"Nuestro
Minietro de Educación Nacional ha anticipado con cla-
ridad las líneas generales de la actítud eapañola frente
a las cuestiones que van a debatirse: ante todo, desta-
quemoa que Eapaña mantiene au tradicional actitud de
amplio y generoso espíritu de colaboración. Esta ealu-
dable prediapoaición eapañola, que no ea ocasional, que
nace de la más auténtica vena de nueatra peraonalidad
como pueblo, posee un rel[eve especialmente signiflca-
tivo cuando se trata de problemas de la cultura y de
la educaclón, Eepaña no abdica, no puede hacerlo, de
au condición universaliata y de au tradiclonal despego
hacia loa contraproducentea y estrechos maldea de chau-
vinismo nacionaliata" (4).

ENSERANZA LABORAL Y TECNICA

A la pregunta "LPedagogla o Técnica?", que, más ex-
plicitamente, ae formula así: ";,Realmente la neceaidad
de técnicos entre nosotros es tal que ocasiona en jus-
ticia eate desnivel de la retribución, cuando se lea com-
para con loe pedagogos?" o que, formulada aún más cla-
ramente, podría reducirse a eate dilema: ";,Es que en

(3) Maria Raquel Payá: Escuela nocturna del Ma-
gisterio de Madrid, en "Escuela Española". (Madrid,
23-X-1958. )

(4) Editorial: Espafia y la Unesco, en "Arriba", (Ma-
dríd, 9-XI-1968.)


