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el primero de elloa asiate aeguídamente a otra clase de
Ciencias Naturalea mientras el aegundo ae entrega al
deacanao, examinando a loa doa grupoa de Matemáticas
deapués veremoa haata qué punto la ciase de Ciencías
ha ejercído aobre el aprendizaja de las Matemáticas un
influjo inhlbídor de índole retroaetiva.

Pero no aólo laa leccionea, tambíén loa recreos, ai ae
prolongan con exceao, ejercen una tranaferencia nega-
tiva.

Por elio, la suceaión de tareaa, aegún la elaas de ma-
terlaa, y la duracíón de loa recreoe, debe aer obj®to de
amplia y auidadoaa experímentacíón. En esa auoesíón
ímporta coneiderar, entre otrae, doa cueationea de gran
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El Servicio de Educación
Especial y la recuperación
de alumnos subnormalesl en

Londres
1. INTRODUCC16N Y PRINCIPIOS BA$IC08.

La Ley de Educación (The Education Act) de 194^.
que representa un gran adelanto en materias de en-
aeElanza^ y educacibn nacional, entr^ sua princípíoa
fundamentales víno a aentar el que aue exégetae for-
mulan en loe aigvlenteR térizlinos: "to ea,ch according
to his needa". En conaecuencia, la Ley inaiate espe-
cíalmente en la oblígación de las autoridades com-
petentea de conocer las neceaidadea particularea de
cada niSo y, por tanto, laa de aquellos que eatBxl de
algún modo afectadoa en au mente, cuerpo o condi-
cíón ("in any way af411eted in mind, body or eatate")
y en el deber de atenderlea según eataa neceaidadea
eepecialea. Con eato, ía actual legielación interpreta,
simplemente, aunque con críterioa más amplioa, el
principio tradicional de la "igualdad de oportuni-
dadea".

Deearrollando eatoa poatulados, la Sección 34 de
la Ley de Educación de 1944 obliga a las autorida-
des locales en materia de educación a que averigQen
qué niiyos, en au demarcación terrítorial, necesitan
de unos aervícioa de educacíón eapecíal, y a que los
organicen. El deber de las autoridades ]ocales, a estoa
reapectos, tampoco es nuevo. Y así, al "London County
Council", autoridad en materia de educación para
Londrea deade 1904, puede ofrecer un largo muea-
trarío de eafuerzoa a favor de cíegos, aordomudos y
otrod grupos de adoleacentea anormalea que vínieron
a contínuar la labor iniciada ya en 1872 por la "Lon-
don School Board". Un gran avance ae logrb con la
Education Act de 1921, que en Parte V autorizó la
habilítación de escuelas con régimen de internado
para los niñoa inválidoa (Boarding Schoola for Han-
dicapped Chíldren) . En 1930, a conaecuencia de la
Local Government Act de 1929, el número de Eacue-

traacendencia: la íntenatidad de ia lección (aegún loa con-
ceptoa que comprenda) y el ritmo con que ae suceden
Ias Iecciones de una rynisma matertas, A eate objeto, con-
viene revisar loa criterios tradfcíonalea en cuanto a la
cantidad de trabajo y de tíempo que debe mediar entre
dos lecciones do la miama materia. Eeo ea lo que llama-
mos utt%dad de trabajo diddctiao, extremo en el que con-
fluyen todos los problemas que plantea el hor^.río.

ADOLF'O MAiLLO.

Direetor del Centro dn ;
Documentacibn y prien-
taciót^ Didb.etlĉd^ $e En-

aeflanza Primarld.

la Ley de 1944, y en relación con ella, las Handicapped
Pupila and School-Health Service Regulationa, de
1945 y de 1953.

En la actualidad, las obligacionea del Conaejo local
en cuanto a los niñoa inválidos o anormalea corren
a cargo del "Special Education Sub-Committee" y del
"Special Servicea Branch of the Education t^i^ic-
cer's Department". En Londrea, el Conseje Local ae
airve de un gran número de eacuelas eapecialea, cuya
alta díreCCión oatenta, y de otras, libres y particu-
larea, cuyos aervicios contrata. Además, diapon{e de
una eacuela-hospital eapecial y diapensá loa servicíos
de educación a domicilio o en otroa centroa hoepi-
talarios a aquellos niñoa que> por condicionea perao-
nalea, no pueden seguir el régimen ordinario de en-
aeñanza.

La importaxlcia y el desarrollo de loa aervícioa de
educación eapecial en Londrea, puede apreoiarse fá-
cílmente ai ae atiende a loa cuadros eatadfaticoa que
ae inaertan a contínuación, despuéa de dar la clasi-
fícación legal de la infancia inválida o anormal, tal
y como veremos inmediatamente.

2. CLA$IFICACION LEGAL DE LO$ NIAO$ ANORMALEB. DF'r

FINICIóN DF. L08 AI,UMNOS "F,DIICACIONALMENTE

BUBNORMALEB.

De acuerdo con lsa Secciones 33, 69 y 100 de la
Ley de Educación de 1944, laa Handicapped Pupila
and Medical Services Reguíationa de 1945, ya ĉita-
das, eatablecen once categoría de anormalídadee o
defectos, al efecto de su mejor tratamiento educa-
cional médico:

a ) Cíegos.
b) Parcialmente ciegos.
c) Sordos.
d) Parcialmente sordos.
e) Enfermizos o débílea (delicata).
f ) Diabétícos.
g) Educacionalmente subnormalea o subdesarro-

llados mentalmente (educationally y aubnormal).
h) Epilépticos.
i) Alumnos malajustadoa.
j) FYaicamente diaminuídos.
k) Tartamudoa.

? La nueva reguIaaíbn, en relacíón con la anteríor,
ha incluido como categoriae eapecialea y que exigen
un tratamiento eapecial, las de loa diabéticos y mal-

laa eapecialea a cargo de lae autoridadea localea tomó ^ ajustadoa o desajustadoa, y en cuanto a la de la in-
gran incremento, y en eata linea de creciente desa.rro- Pancía edu^acionalmente subnormal ha querído, pre-
]lo ea, preci$amente, en la que ha venido a inaiatir , cieamerite con eate nombre comple jo pero expreaivo,
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sustituir el concepto, equivoco, de "defíciente men-
tal". De ahi las reaervas con que traducimoa eiempre
eata expreaión, pues de lo contrarío podrfa traícío-
narae au aentido, que se concreta legalmente en los
aiguientes tbrminoe: "pupíls who, by reseon of limited
abílity and other conditíone reeulting ín educational
retardatíon, require aome apecíaliaed form of edu-
cation w*holly or partly in aubatitutíon for the edu-
Caiion nOtmally given ín Ordinary ech0018".

Eatran, puea, en el concepto o categoria de alum-

no^s eubnormalea todoe aquellos que por cuslquíer do-

lenda que no eetk incluida en alguna de lea reatan-
tea categoriaa eapecialea o, por cualquíer otro fac-

tor, encuentran dífícultadea para eeguir el régimen

educatívo de o con loa niíloa de capacldad ordinaría.

Es un concepto negatívo, y de ahí eu extraordinaria

amplitud, y la conaiguiente varíedad de tipoa o de

caeos que en la categoria se suelen encontrar. Las
coneecuencias, a efectoe de educación, aon obvias.

3. DA1'03 ESTADIB?IC08 90RRE ALUMNOS^ ESCiJELAS

Y PROFESORES.

Según datoa del Míniaterlo de Educación Nacio-
nal, puede eatableceree que, de cada míl alumnoa, lae
proporcionea de anormales son las aiguientes:

Cíegos ... .............................. 0,2 a 0,3
Parciales ciegoa ........... ......... 1,0
Bordoa .......... ....................... 0,7 a 1,0
9ordoa parcialea .......... .......... 1,0 en adelante
Enfermizoa ........................... 10 a 20
Diabéticoa .. .......................... Datoa no calculadoa
P:ducacfonalmente aubnormalea. 100
Epiléptícoe ...... ..................... 0,2 .

Malajuatadoa ........................ Sobre 10
Fieicamente diaminuidoa .. ....... 5 a 8
Z'artamudoa ... ....................... 15 a 30

En relación con eatoa porcentajee generalee, loa
datos relativoa a la labor del London County Council

en favor de loa alumnoa subnormalea han aido, para
estoa últtmoa años, los siguientea:

Escuelas Alumnoa Profeaorado
____ _ _.^-^ -_- _i _____..-

De dia i Residenciaa
--- _- _--- ---- --

_T

De dia
_ _

eaidencíar
_

- --^ -^_

De dfa ^ Rseidencias
^ -_--

1950-51 ..............
I

24 6 2.822 433 187 I 41
1951-52 .............. 24 6 2.908 478 201 45
1952-53 .............. i 28 ^ 8 2.949 520 216 47
1965-54 .............. 28 6 2.979 ' S46 210 ' 44
1964-66 ..............^ 27 6 3.Z30 I 581 215 ' 47
1955-56 .............Í 27 6 3.405 ; b55 225 ^ 50

El crecimiento de loa servicios de educación eapé-
cíal queda patente, y lo mismo la proporcíón entre
loe grupoe de adoleacentea y nífloa a loa que se cafl-
lica de educacionalmente retrasadoa o aubnormalea
y los otroa grupoe. De ahí la importancia del aervi-
cío eapecializado correapondiente, al que tomamoa
como objeto central de nuestro eatudio.

Las miamas conaíderacíonea permíte la eatadiati-
ca que referida a 1 de julio de 1958 nos ha sido fa-
cilitada por el "London County Councíl" y que re-
rieja, con exactitud, el funclonamíento dei aiatema
completo, desde los Centros propios del Consejo lo-
cal hasta loa datoa de los alumnos atendidos en sue
domicilios o en Centros conceriados:

Niños que reciben educación eapecial en Londrea (en 1 julio 19b6).

(1) (2) i (3) (4) (3) ^ (8) ' (7) (8)

-- I--

Ciegoa ........................ - ! 49 s9
l

_ 118
Ciegos parcialea ......... 312 9 i ^ 321
Sordos y sordos parcia-

lea .......................... 301 55 g6 I 422
F i s icamente disminui-

dos ......................... 1.134 - 72 239 42 , --- -- ' 1.487
Enfermizoa ................. 1.445 - 339 - 120 68 18 1.904
Educacionalmente aub- ^

I
^

normalea ................. 3.350 ^^ 514 - ' 70 ' 3.934
Epílépticoa .................. - - ^ -- - ^ 42

I
, 42

Diabéticoa .................. - - 11 -- ^ 1 12
Malajustadoa .............. 41 329 I, 212 16 300 ', 898
Tartamudos --- 1 682 I - - 3 ^ 1.885... ............ .
Con doa defectos (exclu-',

yendo a los totalmen-',
te aordos) ............... ^

.

- 5 - 4

^

- '^ 9
_ __ _ __---

TOTALES . . ... ... . , , , ^ 8.583 2.011 i 1.267 ^ 255 ^ 726 68 18 ^ 10.842
j -------
^10.928 (s)

(1) Eacuelae eapecialea de dfa.
(2/ Clasee eapecialea de dia.
(3) Internadoa especialea del Ayuntamíento.
(4) Eacuelas eapecíales y curaos permanentea atendidoa en hoapitalee.
(6) Internados, Reaidencías y Casae-Cunas no pertenecíentea al Ayuntamíento.
(8) Eneeflanza particular en casa.
(7) Enaeflanza partícular en hoapitalea.
(8) Total (excluyendo la enaeflanza particular en caeae y hoapitalea)-
(9) Total general (incluyendo la ensefianza particular en casae y hoapitales).
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4. NORMA$ X PRINCIPI08 DEL iUNCIONAMIENTO DE LAS

ESCUELA$ DE ALUMNO$ SUBNORbIALE3.

a) Funcionea de las Escuelaa de educacibn espe-

eial, y los s^ervtic^ios de colocación de los niñoa recu-
perados.-Como norma general para todas las Es-
cu®las eapecialea se eatablece que, en la medida con-
^entida por laa anomalías de los alumnos, ae lea con-
ceda una educación báeica similar a la que dan laa
eacuelas ordinariaa, y ademáa se organiza una ele-
mental inatrucción provocacional en loa últimos afioa
de eatancia eacolar, que continúa haeta que cumplen
los diecíaéis aiioa, momento en que legalmente tie-
nen que dejar las Eacuelaa eapecíalea.

Los alumnos eon, también en todo caso, eatimula-
dos para olvidar aus anomalías, y a verae a si mis-
moa como nifioa normales. El programa, a eatos efec-
toa, incluye la participación de los alumnoa en loe
juegoa, en viajea de estudio y excuraionea o viaitaa
de extenaión cultural, y en otraa muchas activídadee
organizadas por el Servicio de Educación Eapecial.

Deade el punto de viata médico, estfin sometidoa a
la oportuna vigilancia, con reconocimientoa periódi-
cos, y con una aaíatencía dírecta, a cargo de enfer-
merae, en los casoa en que la anomalía ea de tipo
fiaíco (ciega$, sordos, etc.).

Un aervicio eapecial ae concede a loa sordos, semi-
ciegos, enfermizoa y subnormalea: tal ea ei trana-
porte diarío, en los autobuaes de la Eacuela eapecial,
desde au casa al Centro, en viaje de ida y welta.

A1 dejar las Eacuelaa, loa adolescentea recupera-
dos encuentran facílídadea para colocarse en las em-
preaaa, ya en lae explotacionea ordinarias, ya en em-
presas eapeciales. Cuentan, a estoa efectos, con la
ayuda de los funcionarioa del aervicio de colocación
de jóvenea del "Education Committee's Youth Em-
ployment Service", encargadoa de esta tarea dentro
dél marco legal de la "Employment and training Act,
1948". Una vez en el pueato de trabajo, aiguen en re-
lación con los aervicios médicos para comprobar en
todo instante au capacidad de acomodación y de re-
siatencia, de modo que no se frustre la recuperación
alcanzada.

La colocación no ae conaidera como algo extra-
ordinario, puea, en frase de Mra. Robinaon, la expe-
riencia viene demostrando que el éxito en la vida de-
pende más del carácter y temperamento que del ni-
vel de ínteligencia ("succeas in later life appears to
depend more on character o temperament than on in-
telligence level" ) .

La ayuda del Servicio de Empleo de Adolescentes
ae limíta a los menores de dieciocho afloa. A partir
de eata fecha, se les conaídera adultos, y pueden bus-
car trabajo en el "Employment Exchange", en un
régimen normal de competencia con los demás tra-
bajadores.

b) EE régtimen espec%al de los alumyios saibnormn-
les.-El "London County Council" lleva a Escuelas
eapecialea, ya en régimen de clase diurna o en régi-
men de internado, tan aólo a aquelloa niños que, por
su nivel de ínteligencia, no pueden aeguir el aiatema
de enseíianza de las eacuelas ordinarias. En la ac-
tualidad, díspone de 27 Eacuelas de dia y de síete
Internadoa para esta categoría de alumnos subnor-
malea. Las clases no pueden atender a más de 20
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alumnoa, de acuerdo con las preacripcionea del "School
Health Service" y laa "Handicapped Pupils Regula-
tions, 1953".

El alumno aubnormal tiene que aaistir a clase dea-
de la edad de cinco afioa hasta la de díeciaéía aEloa.
Deade au admisión se cuida especialmente, de acuer-
do con los principios que rigen el funcionamiento de
todos loa aervicioa de educación eapecial, que deaarro-
llen su capacidad para vivir una vida ajuatada a la
comunidad eacolar, eatablecíendo relacionea con loe
otros alumnos, etc. Juegan con materias tales como
arena, agua y arcílla, y eatán aometidos a la vigí-
lancía del maestro, que eatá ayudado por una "nurae"
al efecto de cuídar en todo inatante de loa níIIoa. Máa
adelante, loa alumnos ya son inicíadoa en la lectura
y en la nominaciŭn de objetoa, y en muchaa escue-
las ae ha viato que loa métodoa de las actfvidades
propias de las Eacuelae primariaa eon aeguidos con
éxito. La atención pronta al aubnormal ea neceaarie,
puea la experiencia viene demostrando qus cuando
llegan a edad relativamente avanzada a la i^acuela,
ya no auelen mostrar ínteréa por loa juegos instruc-
tivos y están, en general, desanimados. La labor del
maeatro reauita asi más dífícíl, pero con todo puede
conseguirae que welvan a incorporarae a laa actívi-
dadea que lea permitírán aacudírse de su torpor men-
tal y aeguir el régimen de la Eacuela.

Hay dos categorfas de Eacuelas: las de loa máe

jóvenea o"juniora", que atienden a los alumnoa de

los cínco a los once siios; y lae de los mayores o"se-

niora", que atienden a los alumnoe de loa once a loa

díecíséis afioa. Loa límítea de edad no eon rígídoa, y,

en todo caso, para pasar de una categorla a otra el

alumno pasa por examen previo.

Las Eacuelas están colocadas bajo la autoridad de

un director (a), que coordina y superviaa la labor de

^os maeatroa, uno por cada clase de 16 a 20 slum-

nos. Cada maestro es libre para enaeSar lo que juz-

ga conveniente a cada alumno, ai bien el siatema a

aeguir en orden general es discutído por el claustro

de profesores de la Eacuela con el director. EI direc-

tor, a su vez, aigue, con independencia en el orden

pedagógico, el plan general del London County Coun-

cil.

El horario de clasea es de 9,30 a 12 y de 1 a 3,30.
Hay un breve descanao a las 11 para tomar un bote-
llin de leche, y de 12 a 1 para el almuerzo. Laa va-
cacíones son las propias de las eacuelas ordínariaa.

La edad de salida de la Eacuela es, como díjimoa,
la de diecíséis años, pero en casos eapeciales pueden
dejar la Eacuela de Subnormales a loa quince ai, por
sus conocimientos y nivel de inteligencia, ya no pre-
cisan del régimen de la Eacuela especial. Pero eata
decisión concierne ya a un comité especial, forma-
do por médicos y profeaorea especializadoa, depen-
diente de las autoridades localea.

Cada aPio, el alumno es examinado en cuanto a aua
condiciones mentales por un médico, oficialmente ads-
crito a la Eacuela, y los datoa forman el hiatorial
del alumno a través del oportuno fichem.

Las Eecuelas-internados, que son relativamente
pocas, están muy bien cuidadas, tanto en au empla-
zamiento como en aus inatalacionea. Su capacidad de
alojamiento, limitada, obliga normalmente a eaperar
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a aquelloa que solícitan au ingreso en ellas. En todo
caeo, los nifios asistídos van a gu casa Pamiliar en
vacacionee.

A los dieciaéís afloa le salida de la Escuela es oblí-
gatorla. Se les hace una prueba, tanto fisica como
mental, y s! se considera que necesitan de una syu-
d8 pbsterior, se les puede someter a un réglmen de
proteccibn en las aiguientes condicíones: o blen se
les` íriterna o bien se les aomete a cierta supervisión
en 'su caea.'Para loa primeros se neceslta una auto-

:?^:v')rÍl:ii4cí.;::r±^^i'ii:^<Y'^ft:, i:idi::

ENBEfiANZA PRIMARSA

La andaa propaganda con que se han venido encare-
ciendo lw mérltoe de un cierto método pedagógico me-
diante el cual, en un plaso de quínce dias, loa analfabe-
tos pueden aprender a leer y a eacribir, ha auscítado,
como ya deefamos en nueetra erónice. anterior, wrpresa
y una eíerta proteata por parte de aigunoa maeatros. En
"El Maglaterio Eapafiol" ae lanzan en un articulo pre-
guntaa como éataa: "^6i ea que se ha inventado un mé-
todo que en quince dtas puede hacer letrados a loa más
indoctoa,^para qué ha meneater el Miniaterlo de Educa-
cíbn ,de la conatrucción de 26.000 escuela? Y aí asto ea
aai, ^qué papel hacemoa los actualea y los futuroa maea-
troe por Eapafta repartidoe, que nos vemos y noe deaea-
moe para en doe, tree, cuatro o cinco arioa de penosi-
simo trabajo hacer aprender a nuestroa n1Roa algunea
hocionea de eata picara vida, si en quínce dtaa, con autén-

..o cíentiPiamo 1ógico y aiguiendo todas las etapaa aico-
biol'ógicas del educando, se le ensefla a leer en compieto
y adecuado orden de razonamiento 1ógico y eicol ŭgíco
adentrándoso, ítem más, en el mundo de las ideae con
un conocímiento claro y dtatinto?" No es necesarlo afla-
dír que la formulación de eatas preguntaa implica toda
una aetitud de fe en su propía profeaión y de aentido
realieta de au experlmental autor (1).

Eduardo Bernal expone en una colaboración inserta
en "Eecuela Eapaílola" una aerie de ídeas en torno al
sentido de la palabra autoridad: la autorídad como fun-
ción (aer autoridad), la autoridad como cualtidad (tener
autoridad) y la autoridad como poder, basada en la aí-
tuacibn econbmico-aocial del aujeto. EI carácter mate-
ríalíata de la vida socíal en la actualidad ha hecho que
esta auto^idad-poder, traducida por el vulgo en la fra&e:
"tanto tienea, tanto valea", haya adquirido una gran vi-
gencia. Y ahora viene la aplicación que el sutor hace de
esta teoría a la aituacibn del maeatro: "tal vez sea por
esto por lo que muchoa funcionartoe públicos, entre elloa
el maestro, que oatenta tituloa proPeaionalea brillantes,
al ver que ganan menoa que cualquier humilde bracero
u obrero manual, sienten en si un complejo de inferlorf-
dad que se manifieata al exteríor en tímidez de mOdalea.
El aolo hecho de penaar que las gentes le tengan a uno
en` menoa porque gane menos, ea una tortura continua
y deacorazonante que entrletece la vída... EnaeHar y edu-
car en un,pueblo, en esa Porma, sin autorídad auficien-
te, es empresa poco menoe que impoaible, aunque se ten-
ga autorldad por el cargo y por las buenaa cualidadea
que se poaean, No le baeta al maestro tener autoridad

El) Teodoro Aguatin Rubio: Bobre el buen maeatro y
algunaa cosas más, en "El Magiaterio Eapafiol". (Ma-
dr1d, Ib-VII-19b9.)
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rizacibn judíclal. La experiencia demuestra que el
!)0 por 100 de los muchachos permanecen en sus ca-
sas. El "London County Council" díspone también de
una reaidencia en la que se alojan loa ex-alumnoa
subnormalea que disponen de un trabajo remunera-
do pero que no pueden alo jarse en aus casas : satís-
facen unos derechoa de residei ►cia muy bajos, y van
a trabajar díaríamente, pero hacen su vida de hogar
en la residtncía.

M.^ ANTONIA INIF.9TA BOUZA.

por el cargo que ocupa; ea neceaario que los demás ae
la reconozcan por lo que ganan (2).

El aemanario "Servlcío", eomentando el díecurea de
clausura del Curso del Inatituto Municipal de Educación .,
pronunciado por el Director General de Ensefianza Pri-
marie, dice :"Cre®moa cada dia coa más fuerza que la
Enaeñanza prímaría exige una reeatructuracíón total que
la vincule a la aociedad de acuerdo con lo que diaponen
las leyea vigentea. Que esa cooperación ae haga efeeti-
va, porque et eaperamoa que la woíedad, por evolución
natural, quiera cooperar, eso venturoeo momento no lle-
garó ; es precleo traerlo pronto a la realidad, porque la
aituación de la Eacuela ea la conaecuencia de eate ana-
croniamo entre laa exigenciea actuales y la res.lidad de
au situación. Hemoe llegado a una unidad de criterlo en
cuanto a la falta de aeíatencia aocíal en que la Eacuela
ae encuentra, pero hemos de avanzar y procurarie una
aituacibn en la que eeta asistencia vaya convirtiéndose
en una realidad conaoladora. Conocemoe la preocupa-
ctón de nueetras autorídadea para poder dotar a laa nue-
vas eacuelaa que ae conatruyen de maeatroa eficientes,
pero ya vemos las dificultadea que el propio Dírector
General ha expuesto, que ae ofrecen en muchoa pueblos,
para que los maeetroa puedan residlr en aua reapectívae
localidadea; hay gue orillarlas y aqui eatamos..." (8).

Para definir la nueva metodoioyia por él propugnada,
Martin Corral díce: "BerS, la de hacer que el niRo des-
cubra por eí mismo lo que ha de aprender; para ello, el
educador ha de procurar ponerle en el camíno recto y
seguro de conaeguírlo coa el menor eafuerzo poaíble para
el educando. Ahora bíea, Eobmo conseguir esto? L.a apli-
cacíón de métodos, procedimientos, medíos de enaeHan-
za, y hasta algún ejercicío nemotéeníco, nos darAn el
triunfo, siempre que los sepamoa hacer viablea al am-
biente en que nos desenvolvemoa dentro del medío y del
educando". Y apoyará au defiaicibn con un texto del ca-
tedrático Puig Adam referído a la enaefíanza de las ma-
temáticas pero que ea aplícable a las demás díaciplínas.
Eate texto dice asi :"se trata de que el nifto deacubra
lo que va aprendiendo. I.a enseRanza no ha de ser una
simple tranamisíón de conocimíentos a través de aínte-
sis ya hechas por loa adultos después de largos proceaos
que quedan ocultos al niHo. Aai no hemos aprendido
nada vítal. Eeta pedagogía actual ea una enaeñanxa h{-
pócrita..., nos tenemoa que convencer de que hay que
trasplantar el centro de la enseñanza del maeatro al
alumno y conaeguir que el ni8o conquiste con su esfuer-
zo las verdades que ae tratan de adquírír. El maeatro
únicamente le debe poner ante aituaciones activaa y ea-
timulantea de aprendízaje (4).

En el mea de abr[1 se han cumplido veinticínco aHos de
la publicación en letra impresa de la revista "Garbí",
creada por loa alumnos de la Eacuela del Mar, de Bar-
celona. "Garbi" nació el aiSo 1933, en lae horas de tra-

(2) Eduardo Bernal: La autoridad del maeatro, en
"Escuela EspaPíola". (Madrid, 3-VII-19b9.)

(3) Comentario a un díacurso del Dírector General
de EnaeRanza Primaria, en "Servicio". (Madrid, 4-VII-
1959.)

(4) L. C. Martin Corral: /Nueva Metodologia!, en "El
Maestro". (Madrid, julio 19b9.)


