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['NA F•,RCCJF.LA N(IR^tAt. FRANC'F^IA

Una Escuela Normal fran-
cesa

F.I estilo de la línea aico-pedagógica de un centro

eacolar auele eatar detarminado por au función tanto

c:omo por los aenderoa idealistaa de au creación. En

eete caso concreto, hay algo que influye con fuerza y

modifica loa criterios corrientea de la enseñanza, a]

aer urgente la tarea de formación de loa miembroa

del Magiaterio. ^ Urgente? Seria obvio sonreír, pues

siempre fue asi, tarea urgente. En Francia, por el

empuje demográfico de loa últimos años - y que tie-

nen raícea hiatóricas en loa afioa de la Liberación y

regreao de los priaioneroa-- una nueva aituación ae

creaba y se eatá creando sin cesar dentro de los lin-

deroa de )a enaeñanza, y sobre todo, primaria.

El S. N. I. (Sindicato Nacional de Maeatros), que

es )a organización representativa y agrupa más de

200.000 afiliados, aiendo elemento motor de la Fede-

ración de Educación Nacional (F. E. N.), en sua ea-

timacíonea muy repetidas y dadas aiempre a conocer

al público, lija la natalidad en unos 800.000 naci-

mientos que forman asl una generación anual impor-

tante. De ello se deduce el gran eatimulo de forma-

ción adecuada de peraonal de ensefianza necesario.

Y en una cifra vecina de unos 10.000 maeatros por

afio ae calcula esa neceaídad.

Ya ae ve, por lo expuesto, sunque en bosquejo qiti-

í.A demasiado somero, la urgente tarea de que hablá-

bamos.

La introducción necesaria a tales actividades, ya

marcada de modo taxativa por una ley, la del 9 de

agoato de 1879, se encuentra aobrepaaada. Dicha le,y

eatipulaba que "toda provlncia tiene que poaeer una

Eacuela Normal de Maeatroa y una F.acuela Normal

de Maestras, ambas suficientes para asegllrar el re-

clutamiento de loa maestros y maeatras que la ense-

ñanza primaria en la provincia exija".

Ley con ambición, es verdad, y de fuerte horizon-
te; ley anticuada, sin embargo, por esa oleada de
población citada antea.

Fse es el problema. antes de dar el paso a la for-

mación de maeatros: L dónde seleccíonarlos, dónde

eolocarlos?

Porque el mismo S. N. I. citado, dando la cifra de

unos 6.000 maestros anualmente formados en las Es-

cuelas Normales del Estado, y calculándose hoy dfa

por parte del Ministerio de Educación Nacional y

por parte de las organizaciones profesionales corres-

pondientes en ttnos 10.000 el número de maestros

(ambos sexos) índispensable y nada exagerado para

poder hacer frente a las clases cada día más nume-

rosas, desde la Escuela D4aternal hasta la última cla-

se de la enaeñanza primaria, la llamada "clase de

fin de estudios".

Luego trataremos esta cuestión, acerca del reclu-

tamiento y fortnación, así conro de su incorporación,

de estos 4.000 maeatxos ,y maestras que debe bus,car

y nombrar Francia en grado suplementario pet^ id^. ',
ticamente indíspenaables para la buena org^t^s^tlÓrfrr `
de sua estudios nacionales. Yero, antea, hay qtté^[rÁ^= ^

jando jalonea de comprennión dei pmblema Qsí'.^a- ^`
.^

gískerio, íncluso en propia termínologia. Y`Z^A^

esoa aSoa de 1879-1880 ya se forjaba Ia caden>^, `é^i,^ ^

eatudioa progreaivoa: eacuela primarla, eacuela ^4• ^

maria auperior, escuela normal primaria y eacueta nor-

mal prfmaria auperi^^r. Eata denominacíón de centroa

de enaeiianza no ha sobrevivido y hoy noa encontra-

mos con doa eacueias normalea: la de maeatroa, pro-

pia a cada pmvincia, y la Eacuela Normal Superior,

las de Saint-Cloud y Fontenay, que preparan profe-

sores y en las doa categorias, msaculínae y femeni-

nas. No hay que confundir ambas termínologfaa; son

cosas muy diferenlea. Igual denominación, cast, pero

orientación mu,y edvergente: la Eacuela Normal y la

Eacuela Normal ;;uperior. De radicacíón provinciana,

y nacional. Aun teniendo una conexión híatórica y for-

mativa entre ellas, ambas Eacuelas no han aeguido

el miamo procerw de orientación, ni siquiera de lrtili-

zación. Los que salen de esas Eacuelas ]levan diplo-

mas que lea ccm.ducen por caminoa de la enaefianza

primaria a unus, y por los aenderoa de la enaef9anza

media y sttpetior a otros. Son exígencias de la for-

mación y de loa horizontea de las neceaidaáea eatata-

les de educación nacional.

SITI'ACi6N I1F. LAS ESCIi£.LAS NORIVIALF.S.

Hay actuallnente en Francia 161 Eacuelas Narnla-
les del Magisterio, y compréndese en eata cifra 77
E. N, de maoatros, 76 E, N, de maestras y 8 E. N.
mixtas.

Dos provincias (Nicvre y el territorio de Belfort)
no poseen Eacuelas Normales. Y nueve provincias aólo
tienen una FL N. y sus alumnos deben ir (aegún los
casos y los sexos) a Eacuelas Normalea de provin-
cias vecinas.

La ambición esencial de todas las Escuelas Nor-
malea, can arreglo al deseo de los maestros miamos,
ea de convertirse en un centro permanente y de adap-
tación del cuerpo de la enseñanza.

Síguen, para ello, tres camínos, y así volvemos a

la cuestión ya citada del reclutamiento. En función,

claro está, de la capacidad total de absorción de

alumnado por parte de las Eacuelas Normales y de

las necesidades del Ministerio. La primera razón es

determinante. Los trea caminos seguidos son loa si-

guientea :

-- reclutamiento directo antes del Bachillerato;

---- reclutamiento despuéa del Bachiyerato;

--- cursillos de formación de rnaestros "rempla-
zantes".

Ll)S ALUb1NUS.

En realídad, es el primer camino el que noa ínte-

resa, ya que forma el contingente natural y más ím-

portante de las E. N.

Hay un examen-opoaición, para un cierto núrnero

de plazas, variable cada afio y fijado por la Dirección

General de Enseñanza Primaria.

Este examen-oposición recibe los candidatos que

tienen cursados ya estndios y se llaman "de clases de

Tercero y Segundo". O sea, conocimientos que equi-

r ^^^
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vakn -teóricamente--- a los eatudiadoa en Eapaña
tn laa clasea de tercero y cuarto afw de Bachillerato.

Condición eaerlcial para el alumno aprobado: es

bew►rio dtl Fstado. Todoa los alumnoa ingreaadoa por

eata mEtodo de examen-opoaición son poseaorea de

becaa, por eate (^adto, y entran en la E. N, correa-

potidiente con garantias de gaatoa completamente su-

fragados. O aea, que el hecho de ingresar en la E. N.

le corltiere una beca completa de eatudioe y régimen

t^e vtdl►.
S,ate régimen de vida escolar ea el ínternado.
Ii duraclón de edudloa ea de cuatro aóoa.
>:%partidos en el plaa alguiente: 1) trea años de

preparacíón de Bachillerato; 1) un aAo de prepara-
ción de "formsción profeaional".

Con eAo ae indíca, claramente, que la curva de
estudtos abarca la preparación de cultura y la pe-
dagógica. Neceaita ear bachUler completo y, ademáa,
tener au formaclón de pedagogfa, el que quiera aer
maeatro.

óQuiere decirse que se excluya el auspenso? Natu-
ralmente que no, y se admiten doa falloa completos,
ea decir, doa a}ioa. En caso de íracaso aai, el alumno
liene que abandonar la E. N., aunque no de modo
neceaario la carrera de la enaefianza. Por sus propioa
medioa puede seguir estudíando, y ai obtuvíese el Ba-
chilierato, incluao puede volver a au F.. N. para ee-
guir ya la formación profeaional y pedagógica du-
rante un a1fo.

Estoa alumnos, internos, tienen sus díae reglamen-
tsrioa de ealida: domtngoa y díaa de fieeta, además
de le tarde de loa jueves. Y gozan, claro está, de
todoe loa periodoa legalea de vacacionea.

Eaiae reatrlccionea de salida ae comprenden al aer
régimen dt internado y la edad del alumnado.

Tienen los alumnoa la íacultad de seguir la prác-
tica del culto que profeaan. Pueden adherir a orga-
nizacionea de carácter proteaional y a1 encontrarae
en el cuarto ario de eatudioa en la E. N., esto ea, en
el aflo de formación profealonal, pueden inacribirse
a organízacíonea de la provlncia de tipo estricta-
mente sindicaliata, pueden entoncea asímismo recibir
las publicacionea profeaionalea y pedagógicaa nacio-
nalea y provincialea de aus organizaciones reapecti-
vaa, además de la autorizaclón de poder asiatir a
reuniones en eatas organizacionea durante ei tiempo
libre de aua salidas reglamentarias.

$in embargo, hay la prohibición abaoluta de cons-

títuirae en grupos corporativos, politicos o confesio-

nalea. También exiate la prohibición, lógica, de reci-

bir prensa y propaganda de eate tipo de organizacio-

nea. En los muros de la E, N, no pueden figurar car-

telee de eatas asociaciones.

I.a vida interior de la Eacuela está regida por el
director, ayudado por el Conaejo de profesorea, al
cual ae unen el intendente de la E. N. y el director
de la escuela anexa de prácticae. Una vez por trimes-
tre, como mfnimo, aeisten a estas reunionea del Con-
sejo de profeaores los delegadoa de loa alumnos, uno
por claae, o sea, uno por promoción, y solamente con
"voz consultatlva".

^ Cuálea son los castigos? La falta grave puede
acarrear la exclusión de la E. N., pero no ea hecho
corriente ni mucho menos. La gama de castigos es:

1.^ privacián de salida; 2." advertencia dada por el

dtrector; 3 ^ obaervación hecha ante e ► Conaejo de

profeeorea; 4.Q exeluaión temporal de la E. N.; 5:^

tranaferencia a otra E. N. con mala nota en su expe-

diente de alumno; 6." la excluaión definitiva de la

E. N. citada en primer lugar y que tiene que pro-

nunciar el propio Ministro de Educación Nacional.

Este camino tratado aquí, es el correapondiente
al examen-opoaición, como deciase, y forma las pro-
mocionea "naturales" de la E. N.

Pero como lae neceaidadee de la E. N. en relación

con la educación del paŭ son inmenssa, hay que pro-

ceder todoa loa alloa a un nuevo examen de ingreso,

pero reservado exclusivamente a loa alumnos que

ya curearon el Bachllierato. En eate caao, que pue-

de repetiree doa vecea al a11o, loe alumnoa permane-

cen un a5o en la E. N.,' para aeguir los curaos del

liamado año de tormación profeaional.

Y queda el último camino : la formac[ón de rem-

plazantea, en cursilloe de duración diversa, y de nú-

mero generalmente reducido.

Todoa loe alumnos, sin excepclón, sea cual sea el
camino seguido, tienen que obtener el C. A. P., eato
es, el CeM[fícado de Aptitud Proteafonal, con exáme-
nea oralea y eacritos, teóricos y prácticos (E. N. y
eacuela primaria.

Naturalmente, la calidad eapecial de eatos dos úl-
timoa caminos aeñalados hace que las medidsa de in-
ternado aean más abiertaa, menoa rígidae, en aali-
daa sobre todo. Eate reclutamiento indirecto ea, poI•
fuerza, diferente del otro, y exige trato diverso (por
edadea, por t[tuloa).

Pero eatoa mismos alumnos serán conaideradoa

igual; no beneficiando, sin embargo, de los miamos

benefícios de antigiiedad de carrera, que ae cuenta

a partir del año de íngreao en la E. N., en el primer

reclutamiento. En cambio, loa alumnos que estudian

todo el Bachillerato en la E. N. tienen yue ver san-

cionados aus estudios (como loa que sólo cursan ei

arlo de formación profesional y al final de éate) con

los exámenea que conceden el "certificado de fin de

eatudios normalea".

E! nivel de cultura ea, puea, bastante bueno; la

vocación de enaeñanza se forma ,y desarrolia, y el

cuerpo de enaeñanza primaria es, en general, exce-

lente.

Claro que exige el Eatado i^na contrapartida: y es

que si da la beca completa de estudios en la E. N.,

exígese que el alumno firme una eapecie de contrato

comprometiéndoae a ejercer diez años en la enae-

ñanza eatatal y pública, (Piiede intervenir ruptura

de contrato, por dimisión del alumno o por au exclu-

sión de la E. N., acarreando ello el rembolso de los

gastoa ocaaionadoa por el alumno durante su eatancia

en la E. N. )

EI año de formación profesional adopta un nuevo

título, el de "alumnos-maeatros", con ventajas eco-

nómicas muy apreciables.

CONUICiuNt:S UF: tNGRESO F.N LAS ESCUF,LAS NORMALF,5.

Ya yueda dicho que el reclutamiento es por pro-

vinr.ia. Pelro hay condiciones comunes y particula-

rea en los alumnos.

Entre las primeras figuran la nacionalidad frar ►-
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cesa (o naturalización deade un mínimo de cinco siws)
y aptitud tisica a la función púbiica en general y ea-
pecialmente a Ia función enaeRante.

F.ntre las segundas interviene la edad. Para el pri-
mer reclutamiento, los candidatos tienen que tener
más de quince arioa y menos de dieciaiete el 1 de
enero dei ario en curso del examen-opoaición y po-
seer ya el llamado B. E. P. C. ("Brevet d'enaeigne-
ment du premier cycle du aecond degré").

En cuanto et segundo camino o aegundo recluta-
miento, los candidatoa tienen que tener diecisiete atioa
por lo menoa y díecinueve como m8a, en las mtamaa
fechaa de ario que para el prlmer reciutamiento, po-
seyendo obligatoriamente, claro está, el titulo de Ba-
ehiller completo.

EI número de alumnos procedentea de amboa ca-

minos o reclutamientoa ea variable; mayor, claro eatá,

en el primero, pero que no eobrepaaa 1os 30 alumnos

y las 30 alumnas en cada E. N. de una provincia

media. En cuanto al segundo grupo, auele aer de unoa

R ó 10 alumnos para la misma E. N. de importancia

^nedia.

Ello supone, como ya queda dicho anteriormente,
que las neceaidadea de la ensetianza primaria exi-
gen mayor nfimero de maeatroe, soliendo nombrarae
sin titularización a aquelloa candidatoa ya ba^ehíllerea
completos que deaean formar parte de loa cuadroa de
Educación Nacional. Para ello, ae les concede un
pueato pmvisional, y ae les afecta a una eacuela
primaria por mayor o menor tíempo. Las condicio-
nes de esta duración de "suplencia" (se les llama
"maeetros auplentea" ) van de cuatro o cinco arios,
y en seguida se lea titulariza, mediante, claro eatá, la
obtención del "certificado de aptitud pedagógica" o
C. A. P, que ea requiaito índiapenaab^le.

LA FIJNC[ÓN DEL MAESTRO Y LAS ESCUELAS NORMALES

DEL 1bfAC[BTER[O.

En Francia, donde todas las caracteristicas inte-

lectualea tienen su medida, su "meaura" que ea sím-

bolo del paía, se incluye la función educadora dentro

del todo nacional. Por algo, la cultura y el arte, amén

de la .literatura, van fígurando en las perapectivas

históricas del mundo desde que Francia es Francia.

Lógicamente, la enaeñanza es objeto de cuidado ea-

pecial, y con eae tono de inspiración latina, de for-

mación mediterrdneo-europea que fue aiempre el

auy0.

Mas, al miamo tiempo, no puede olvidarae que Fran-
cia es la patria de la declaración de loa derechoa del
hombre. Ello integra a la educación un ideal huma-
nista, orgullo de los francesea. Y, por resultado casi
obligado, la preparación cultural y profesional de sus
educadorea lleva marcado eae aigno, aunque en ma-
yor grando dentro de las diversas actividades de la
ensecianza primaria deade maternalea y párvuloa
hasta los C. C. o curaos complementarios, que supo-
nen el engarce entre los doa tipos de enseñanza,
primaria y media).

Asi, las E. N. del Magiaterio obaervan eae eapirit ►i
de conco[•dia y de humanismo. Quiz^ aea au simbolo
más destacado, con personalidad real y de sana li-
hertad.

La función del maestro tiene, pues, alao de par-
ticular, encauzado en las sendas educadorar de PYan-
cia; y ea que ella le impone, en todo momento, el ^
permanecer de Ileno en la vida y frente a la tealidad
humana y natural. Pero, aalmismo, para ir hacie
adelante en la comprehenaión de la problemaa, ya
que se adopta el principio de que hay e^trechas co-
nexionea entre loa problemaa del nifio y los dei hom-
bre (aun siempre y cuando con vallas de diverai-
dad).

Todo eato acarna ia coneecuencia para el masetro
de adelantarre a su época, de romper eseollos de cul-
tura y raciocinio, pars as{ estubiecer m[ puedo den-
tm de la generación siguiente, al miimo nivel que
ella, creando puentea y la neceaaria contínuidad en-
tre generaciones suceaivas.

El maestro, aegún la concepcíón tranceaa, no pue-
de ignorar el movímiento de laa ídeaa y el progreso
de loa conocimtentoa, laa técnicaa nuevas (pedagógí-
cas y demás) que pueden syudarle en au misión edu-
cadora, como eon laa aolicitacionea y espectdculos
de la calle, la radío, la televisión, el díaco, la groyec-
ción tíja o cinematográfica, etc. En realidad, son
amenaza para su función de educación, pero pueden
trandormaree en syuda, en interpretación rscional.
en uuo adecuado. Eato ea ea[ el pltn genersl ds aue^1-
tiones, ya que se imagina ttcilmente Qu® todas 1ae
eacuelitas primarísa o grupw es^colaras en pueblos y
ciudadea no ofrecen tal^ "hvrizontea" de matrktal,
ya aean amenaza o ayuds.

Ningfin punto de viata sobre la ínfancía puede
quedar fuera de su interéa, en eonstante eafuerao de
renovación y de adaptación de métodoa y del eapí-
ritu de la enaefianas. Ea una preocupación y tenaión
conatantea, para informarae y IIevar a la experlen^
cia la aensibilidad, loa conocímientoa y la inteligen-

cia. Y es que, ademáa, ae deagaja del contacto con la
infancia una corriente de gran valor y de ríquesa mo-
ral, que ea el aentído afectivo de relacionea entr+a sl
maeetro y los alumnos de au claee, ya sea mixta o
de aexo individualizado. Sin eeta afeccíón no podria
haber acción educadora real y eficaz.

L.as E. N. son, pues, el yunqua donde se forjan el
eapíritu y el corazón de loa educadorea, y en eue es•
fuerzos reposa en definitiva razón el deatino del paie
o una parte importante de eate deatino. Ea un papel
de reaponsabílidad, y el eatatuto de laa E. N. lo re-
conoce aM, fi jdndolo ofícíalmente.

Ello lleva consigo, y es fatal consecuencía, una re-
tribución eatudlada por loa poderea del Eatado como
correapondiendo a eaaa exiganciaa y tituloa. H/l cua-
dro de retribucionea a maeetroa lo mueatra, ya que
se concede una utilidad moral y eocial a la función
educadora del maestro.

PAPEL DE LA8 ESCiJELAB NORMALES.

Hay anualmente una reuníón en Parie, en los ^o-
calea del Miniaterio, de loa directorea de E. N. (maea^
tros y maeatras), donde ae fijan ealabonea de esta
acción. Eatá en ajetreo permanente el concepto del
papel de las E. N. Es por su riqueza, por au valorl-
xación.

La cuestión mgs debatida siempre, y ain llegar a



ŝ^--(4id1--tiURflf/ 1858-56 REVIATA DE F^1IICACItrN-LA i71UCACla4t EN L ►3 RF.YIt17AR Vc1L. XYICV-NOM. 8Q

acWrdo aún, ea la de establecer una especie de vo-

cación proteaional, aceptando alumnua tan aólu dea-

pués de acabsr el Bachillerato y durlea, en doa añoa.

o incluro en tres, la cultur•u cumplementaru► y uni-

versitaria ademtia de ia tormación experimental y

tebrica carraapondiente.

ZTquivaldrla a abandonar la acción presente de laa

E. N., oon aus pmma:iones de aiumnos que estudian

el Hachillerato y luego tienen, en último lugar, un

aAo de formación profesional, cortado por varioa cur-

s^lioa oAlígatorioa ( montsña, teatro, etc.).

La F. N. ee transformaríe, con arreglo al criterio
prlrntm, en Inatltuto Pedagógfco. Con la aita caliti-
t•acibn ptofesional que obtendrta, así, el educador.
Lr!! baaea de au oflclo: alcologta infantil y pedagogía,
ademSa de metodologtas apiicadas. Pero eee ea el pe-
ligro, )ra que el maeatro no puede aer aólo "eapeciu-
liatel de la infancie". Loa problemae dei níño tienen
etRt^^ehea conexionea con loa problemas humanoa

EN$ElítANZA PRIMARIA

En "EI Magiaterío Español" un articulo de Joaé Plata,

eomentando la reunión que acaba de celebrar la $ocie-
dad Pupañola de $icologfa dedicada totalmente a loe di-

voraw aapectoa de la Ortentacilcn Profeaiona.l, eatudia el
papel que ha de realizar la escuela en eate sentido. El

pYOblema se podrta preaentar en una triple interroga-

c{da: l.v) ^Ee funclón de la Eacuela primarla Intervenir

ea )a or►entación profeaional dc eua slumnoe?; 2.v) ;,Tíe-

ne la Eacuela oportunidad (geogr8fica y cronológical

para hacer una orientación protes[onal estimable y ga-

rantisada?, y 3.4) ;,$e encuentra el maeatro actualmente

en condicionea proteatonalea auticíentea para íntervenir

1A la orientación cientifica de aus alumnoe hacia la vida

del trabajo? En el articulo que hoy recogemos, el pro-

feaor Plata da conteatación al primem de eatoa interro-

gantes: "La poaición bAaica subre la que ae euatenta toda

la doctrlna de la Orientación Profea[onal (aun cuando

aólo aea en parte) dentro de Is Eecuela prímaria, ea la
de que, siendo éata preparadora de la ínfancia para au

inaerción en la vida aocial y desarrollándose ésta a tra-

wée del ejercicio de una profesión, la acción de la F.s-

cuela quedará tanto más completa cuanto en mejor die-

pc►sición deje a sua alumnoa para ei comienzo de la vida
profeaional... La Eacuela primaria no puede aer ajena

al futuro profeaional de aus alumnoa, y esta función sa-

grada le da det•echo y la obliga a intervenir en loa pro-

blemae cientificos de la orientación profealonal" (11.

Un reportaje inaerto en et aemanaria "Serviciu" reco-
ge Ias declaracionea que el doctor Mario Montesaori

acaba de hacer en au último viaje a Madrid. En ellas

se anuncia la organización en nuestra capital, próxilna-

mente, de un Curao internacional aobre el Método Mon-

teeaori, EI doctor Monteasorl, hqo de Is ílustre pedago-

ga italiana, pienaa que el mundo ha comprendído la me-

to3ología, que ea, en realidad, la parte más auperficial

del afatema creado por au madre, pero no ha penetrado en

la protuhda eapiritualídad de au obra. "Cuandn la hu-

(1) José Plata: La urientaciún profeRional en !n e.e-
cuelu, en "EI Magieteriu" ( Madricl, 23-V-19591.

adultoa. Tiene que tener conciencia el maeatro del

rnundo en que víve y por ello ae plantea el papel de

la9 cienciaa humunas: aicologia de grupue, estudíoa

sociuiógicoa, informacionea pollticaa y económicaa, ein

ulvidar 1a indiapenaable Purrnación eatética y litera-

ria. Alc•ance profundo de eata concepcián profeaio-

nal de) maestro y de laa E. N. Pero es que ae plenaa

en máe: en dar curailloa para tuduR loa ma.eatroa (ti-

tularea, remplazar ►tea y auplentea, eapectalizadoa o

no) en coloquioa de información y diacuaión, c•on el

gusto de la búsyueda y el ejercicio del aentido de la

inquietud intelectual.

Tentaciones. pues, que cercan a partidarios de una
u otra acción de las E. N. y que son principios de
enjundia y de experimentación. ;, Se quedará la E. N.
en au papel actual o bien se canalizará au fllnción
en Institutos Pedagógicoa? La ortodoxia del proble-
ma no excluye una ainlesis, y parece que ae va u ello.

G. C,AMHOA SFN)Gl.

manidad comprenda el perfume espiritual del nitlo estaré

en e) buen c•amino, puea l,irr el esplritu se llega a la

esencia del hombre ,v en ealo ae encuentra el aecreto

de la convivencia". "La familía --dice Marío Monteaso-

ri-- se va deaentendiendo del problema educaUvu, y lo

cierlo ea yue nadie puede auatituirlo. La autoridad y la

comunlón de ideae, aentlmientos e Intereaea entre padrea

e hijoa debe aer abaoluta. El niño pequeiio eatá máa cer-

ca de Dtoe. EI alma tiende a tumar la mentalidad del

grupo a qua pertenece. La educación del niño debe arran-

car desde antea de su nacimiento" (2).

EI dehatldo tema del ingreao en ei Magiaterio Nacio-

nal ae trata en laa hojaa que la reviata "Documentación

Adminiatrativa" dedica a exponer augerencias de carAc-

ter legialativo. Deepuéa de hacer una critica del siate-
ma seguido ahora, Re propone la creación de unos t1 ibu-

naleR proJes{onaleR en las capitalea de distrito univer-

sitarlo, compueatoa de cinco miembroa cuyas condício-

nea ae detallan y que Ilegarian a aer de 10 e 15 para

toda Eapaña. Las ventajae que aupondrfa la creación

de estos tribunalea eerían las aiguíentea: l.a) Actuar con

plena independencia, ya que ae vertan nombrados miem-

bros del trlbunai ain agradecer a nadíe au deaignación.
2.Q Reducír el número de laa recomendacionea al minimo.

3.Y) Diaponer en la inmensa mayoria de ]oa caaoa de w1
criterio mAa imparcial y agudizar el sentldo de la rea-

ponsabilidad al verae protagoniata de la seleccíón de nuea-

troa educadorea prímarioe, 4.4) Reducir la diaparidad de

crítertoa de uno a otro tribunal. Pléneeae que eatoa añoa

actuaron máa de cien tribunalea, que podrían aer susti-

tuídos por el pequeño número que se indica. 5.4) Ofrecer,
por tanto, al opclsitor la garantfa y la confianza de que

au éxito dependerá única y excluaivamente del fruto de

sue eatudiua y del reaultado de aua actuacionea en los

ex&monea, ain malgastar el tiempo y dinero en la búa-

queda de las tan enojosaa recomendacionea. Al pie de

esta sugerencia so publica una nota de la redacción en

la que ee hace conatar el parecer de la DireccIÓn Gene-

ral de Eneehanza Primaria que no conaidera aceptable

la [dea de conatituir 12 ó 15 tribunalea para juzgar laa

oposicionea a ingreso en el Magiaterio. Entre otras ra-

zones por loa trastornoa de tiempo y de deaplazamiento

que con ello se ocasionaria a loa opoaitorea. En todo caao

la Dirección General de Enseñanza Primaria, convenci-

da de que el aistema actual es suaceptible de perfecciu-

narae, eatudia lns mejoras yue deben íntroducirae en el

mismo (3).

(2) J. F. Amara: DeclaracioneR de! D1'. MOnteRROrt.
c•n "Servicio" (Madrid, 23-V-1959).

(3) 3obre el ingreso en "El Mayistec^io Nuciunal", en
"Documentación Adminiatrativa" ( Maririd, mayo de 19581•


