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Problemas comunea a la
enseñanza europea

CON1rERENCIA DE JERARQUTAS DE LA9 EN-
SERANZA$ PRIMARIA, MEDIA Y TECNICA DE
I,OS PAI$ES 3IGNATARI08 DEL CONVENIO

CULTLTRAL DEL CONSEJO DE EVROPA

Por inicíativa del Gobierno francéa y con partici-
pación de España, ae ha celebrado en Paria, del 4 al 6
de novlembre de 1959, una Conferencía de altoa fun-
cionartos que tienen a au cargo laa enaeñanzaa pri-
maria, secundaría y técnica en los Miniaterioa de
Educación de toa paiaea aignatarioa del Convenio cul-
tural del Conaejo de Europa (Eaparia ae adhirió en
Inatrumento de 4 de julio de 1957 --BOF. del 10 de
agoato).

INYORIIE$ PR6YI06 DE LOS PA18E8 SIGNATARIOB.

Con anterioridad el Gobíerno francéa habia dia-
tribuido un cueationario entre loa diatíntoa Mlniate-
rtoa aobre dos puntos concretoe:

A ► forma de cooperación a largo plazo preconi-
zada en el campo de la enseílanza; y

B1 problemaa comunea a la enaerianza primar[a,
aecundar[a y técnica.

Se deseaba con eata conaulta y el intercambio en-
tre loa reaponsablea nacionalea de la enaeiíanza en
loe diatintos pafaea, realizar una labor de einteais que
permitiera orientar a largo plazo el programa cul-
tural del Conaejo de Europa, proporcionándole un
cueatíonario que contríbuyera a una acción común,
así como indícaclonea acerca de la posibílidad de uti-
lizar loa fondoa culturalea del Conaejo en los pro-
yectoa de mSximo ínteréa; y todo ello para enrique-
cer y fecundar la cooperación europea en pro de la
ensetianza.

EL 1NFORME ESPAROL.

El informe eapaAol a las propueataa del Gobíerno
francés ae envió a la sede del Conaejo de Europa
en Eatrasburgo. En ella se propugnaba, como me-
dioa de cooperacfón:

e) Intercambio regular de información, compren-
aible o utíHzable, que permitiera conocer, más que
cífraa o textos legalea, las condícionea en que las re-
formae y experlencías se realícen, lae tradicionea en
que ae ínaertan y, sobre todo, un análiaie cr[tíco y
sincero de aus resultados; tratando de encontrar un
eiatema de ínformacíón directo y continuado, inclu-
so por contactoa regularea de las personas encarga-
das de loa aervicioa de documentación, persíguiendo
la verdadera utílídad a fin de que esos datos airvieaen
efectivamente para reaolver los problemas concretos
exlstentea,

bl Cierta coordinación en la educación de loa ni-

Aos europeos; llegando a un acuerdo sobre el mini-

mo de educación común, particularmente en el domi-

nio de la Hiatoria, de la Geografía y de la cultura

literaria y artística; pero evitando el peligm de prc

tender demaatado y demaafado de priaa lo que podris

impedír reallzacionea posiblea, debiendo adoptarse un

programa modeato, pern ausceptible de aer aceptado

y apHcado raalmeate y con rapidez.

cl I.a interayuda de toa Eatados europeoa para

que x pueda favorecer la educaclón de los niñoa de

paísea demaeiado pobre.a o de elatema eacolar defec-

tuoso en beneficio de una Europa progreaivamente

máa unída en au defenaa, au economia y au cultura.

Como problemaa comunea de mayor interée y dada

la conexión entre todoa elloa, lo que diticulta encon-

trar un orden aeguro de prioridad, ae aeRalaba, como

fundamental y máa amplio, el de la integración de la

educación :

1 ► Integracíón particular para hacerla un todo
coherente.

2) Integración en el conjunto de la que, con dia-
tintea formsa, proporciona la sociedad e íntegraclón
en la eatructura social y económica y en la tradíción
del paeado y previsión del porvenir.

El informe eapatiol aeSalaba aaimismo:
a) lea exigenciaa de la cultura general frente a

isa de las ensefuuizea prácticas;
b) permanecer vinculados a ls tradición frente a

la neceaidad de adaptar la enaetianza al preaente; y

c) la movilidad (aocial o regional) írente a ls ne-
ceaídad de enraizamiento en un medio determínado.

En el míamo informe ae hacia referencía a proble-
mae abordadoe ya en la labor adminietrativa de Ee-
paña:

1) laa construcciones eacolarea;
2) la reeatructuración de laa enaeiianzas técnl-

^ga; y
3) la remuneración de loa Cuerpoa docentea y par-

ticularmente el de loa maeetroa.
Finalmente ae indicaban como contra$te algunoe de

loa problemas inexiatentea en EapaHa:

s) criaia de reclutamente de maeatroa de enae-
Sanza primaHa ;

b) exceao de estudiantea de letras y escasez de

cientificos en la enaefianza media, y

c) delincuencia ínfantil o rebelión del adoleacente.

INFORMES PRh`VI08 UE OTROS PA1SE8.

Damoa a continuación nota breve del contenido de

los informes previos presentados a la Conferencia

por elgunos de los paiaes aignatarloa del Convenio
Cultural del Consejo de Europa.

Auatrin.-El Miníaterlo de Educación austriaco re-

comienda, para conaeguir una cooperación perma-

nente en materia educativa, el eatablecimiento de in-

tercambioa de información, creación de Centros de

Documentación y de nuevas instituciones, la mejora

de las ya exiatentes y, por último, la organización a

cargo de una Comisión central de Educación, de re-

uniones de especialistas sobre cuestionea concretas.

Bélgicu.--Sobre el mismo tema de la cooperación
intergubernamental permanente, propone centralízar
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todaa laa modificacionea, reformea, adaptaciones y
experiencías aplicadas en loa diferentes paises, en las
tareas de un Centro Internacionai de Documentación
que organice exposiciones itinerantes que circulen de
pala en pafa; dífundlr estaa informaciones entre to-
dos loa miembroa de loa paises aignatarioa y comu-
nicarles loa reaultsdoa de las experiencias realizadas
en el campo de la e^lseñanu, utiliza,Illdo para estos
finea la radío y la televlsibn como difuaorea de pro-
gramaa pedagógicos iníormativoa; crear y organizar
contactoe humanaa entre el protesorado y entre el
alumnado de loa díversoa paíaea.

Grecia:-EI Ministerlo de Educación griego r^eco-
míenda, por au parte, la creacián de un organismo,
patrocínado por el Conaejo de Europa, que permita
la reunión regular de representantes técnícoa de loa
diveraoa paíaea míembros; la revisilSn de manualea
y libroa de texto, y el intercambio de alumnoa, en
eapecíal de loa que provengan de Eacuelas dei Ma-
gíaterio o de otroa Centroa de formacián del profe-
sorado.

I.uaemburgo. - Los especialiatae luxembulgueses
proponen la creacíón de una 8ubcomísión del Conae-
jo de f):uropa en general y de 1a Comiaíón de Exper-
toe Culturalea en particular, cuya mísión aeria emí-
nentemente informativa. Eata comisión comunicaria
a todoa los paisea un eatudio sucinto del aiatema es-
colar seguido en cada pafa, y las reformaa proyecta-
daa o en vias de realización.

Itatia.-EI Gobíerno italiano propone la creacíón
de una Comiaíbn que reuntese a intervalos regularea
a eapecialíataa en loa divereoa Miniaterioa de Educa-
ción y de acopiar ínformación auficiente para dar a
conocer loa datoa eatadíaticoa caracterlaticoa recogl-
doe en cada paía, medidsa relativaa a laa reformas
de la enaeñanza, documentación concerniente a, expe-
rienciaa en el campo de la íormación y perleecíona-
míento del profesorado, y realízacionea más deataca-
daa en el ámbito de las construccionea eacolarea.

Turquia.-El nuevo organiamo permanente ayuda-
rfa a reaolver determinadoa probiemaa urgentes, talea
como formacíón del profeeorado, materisl eacolar, ea-
tudio de programas, intercambio de publicacíones y
de ínformación, exámenea, teats y títulos, cultura ge-
neral y orientación profeaional, organízación de con-
greaos, conferenciaa, viajes de estudío, becas, etc.

Gran Bretaña.-Por au parte, las jerarquias edu-
cativaa británicas dudan de la utilidad de un orga-
niamo del tipo propuesto, considerando que ya exia-
ten otroa de más alto nível (Uneaco, Oficina Interna-
cional de Educación). Por otra parte, ee conaidera
que puede haber problemas de carácter regional para
cuya función aea aconsejable una cooperacíón en el
plano europeo y que en eate aentido ae considera como
el método mág apropiado no la recurrencía a un
eiatema permanente, aino abordar loa problemas aobre
una base ad hoc mediante la organizaclón de confe-
rencias, coloquios, intercambio de viaitas, etc., tal y
como ae ha venido haciendo bajo el patrocinio de la
Vnión Europea Occídental.

DAT03 308SE I.A CONFEItENCIA.

A la invítación del Gobierno francéa acudieron re-
preaentantea de Auatria, Bélgica, Dinamarca, Fran-

cia, República Federal alemana, Grecia, Italia, Lu-
xemburgo, Holanda, Espaila, Turquia e Inglaterra.

Las reuníones ae celebraron en el edíficio de 1a
Uneaco, deaempeilando ls 8ecretaria M. de Pan-
ge, Secretario de la Diviaión de Aeuntoa Culturalea
del Cbnsejo de Europa y peraonal de la Llirección
General de Cooper^aclón con Ia Comunidad y el )^l:x-
tranjero del Miníeteria de lOducsción 1^acional fran-
cés y su 8ubdirector, Mlie. Laurent.

En la sesión de apertura hiao ueo de la pslabrl^ el
Dfrector general de la Unesco, M. V. Veroneae, quien
reaaltó el ínterés de la reunión y la conveníe^ncia de
establecer contactos regulnres aimilares, pero evitan-
do duplicidad de trabajoa o auperposicíón con otraa
reuniones internacionalea y singularmente con la
Uneaco, inetitucíón que --dijo- "eatá favorablemen-
te diapueata a estudiar cuantas recomendacionea pu-
dieran eventualmente hacéraele como resultada de
las converaacionea iniciadaa".

PUeron elegidor: como Preaidente de la aeaión ple-
naria, M. Beaiaia (Francía); Vícepresídente, M. Tun-

cel (Turquis), y 8ecretario, M. Petersen (Dinamarca).
Y para abordar los problemsa concretoa planteadoa
por el cueationaria del Gobierno francés ae conetítu•
yeron lae Comíaionea de trabajo, de laa que formó
parte, por la Delegación espaí^la, don Antonfo Tena
Artigaa, participando también como obaervadoree los
demáa miembroa de la Delegación.

FqBbLACL6N DQ, PROFESORADO Y OAIENTAC16N

PAOFESIONAL.

La tarea, eapecifíca de la Coníerencia comenaó con
la Comíaión de trabajo nfiimero 2(que lo hizo en prí-
mer lugar para facilitar las solucionea a!s primera).
La varledad de problemas augerldoa por cada repre-
aentación llevó a la conveníencía de qve cada Deíe-
gación determinaee trea de elloa por el orden en que
loa eatimaba preterantea. La Delegación eapatlola pro-
puao las tres sígutentee :

1. Orlentacfón escolar, extra y posteacolar, de loa
alumnoa aegún sus aptitudes, incluso la orientación
profeaional y modo de deacubrir lo más rápídamente
posíble las aptitudes para una promoción eientífica
y técnica.

2. Coordina.ción de los programas de educacibn,
eapecíalmente en el campo de la Hiatoria, de ia Geo-
grafia y de la Cultura literaria y artiatica.

3. Relacionea entre la enaeilanza y la aocfedad.
Comparadaa las diatintaa propueataa para deter-

minar las que hubieran augerido mayor número de
Delegacionea, se eligieron las relativas a: 1) reclu-
tamíento y formacíón de peraonal docente, y 2) orien-
tación profealonaI eacolar y coordínacíón y progra-
ma8. Como ae ve, entre ellae, doa de lae propueatas
por Eapa,ña. Para lg, mejor redacción de loa acuer-
dos de este grupo de trabajo, ae acordó formar un
Comíté eapecial de Redacción, integrado por el Pre-
aidente del Comité, au Vícepreaidente, M. Allcock
(Inglaterra); el 8ectetarío, M. Gozser (Italia), y loa
aeíiorea Baschiera (Auatrla) y Buisaon (Francia),

Las tareas de la aegunda Comíaión ae centraron
más tarde sobre la baee del texto formulado por
este Comité de Redacción. En la diacuaión íntervino
ampliamente la Delegación eapaiíola, que propuap aC
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inc3uyera al profesorado encargado de laa ensetlan-
s^ta práctícaa en el tema relatívo a la formación del
piv[esorado e inalatíó en la neceaidad de hacer cons-
tar exprea^mente la mencíón de la Gcografia e Hia-
torla ta la coordinacibn de programab. También pro-
movió la necesidad de dar importancla principal al
tema de la delfncuencia juveNl y sl de laa diatrac-
ctioltea eacolarea, conaideradaa en el cueationarlo íni-
clat como temu secundarioe.

En ddWtiva, loa temaa que ae acordb proponer
a la Comiaíón de Expertoa Culturalea del Conaejo de
18uru^pa ae concretaron en loa síguientea:

1. Personal docente. Reciutamtcnto.--Determína-
cián de loa medios propioa para aaegurarlo, eapeciai-
mente en cuanto ee refiere a los profeaoree encarga-
daa de la enaefianza cientifica, técnica y prSctica.
I.a formacíán habrá de Inapirarse en la neceaidad
de adaptación de la ensetíanza a laa extgencias de
la vlda moderna. Perfeccionamíento que hace nece-
saria la elevación r8pida de laa condicíonea de vída
pa,ra que la enaefíanza eaté actuallzada. HabrB de
gs:rantízaras en eapocíal por el mecaniemo de inter-
cambio y permanenclaa.

2. Orientacfór^ eacolar de loa alumnoe aegún aus
aptitudea, comprendída la oríentación profeaíonal y
modo de deacubrir eaaa aptitudea. El problema de loa
nífbs auperdotadoa

3. Coordinac{ón de loa proyrn^►Irra de educacibn,
eapecialmente en orden a la Geografla e Hiatoria y
en el campo de laa enaei5anzaa científícaa, técnicas,
líterarlaa y artlaticas; extenaión del estudio de las
lengvaa en cada paia. De una parte, la lengua mater-
na, la efieacía de cuya enaeñariza habrá de aumen-
tane, y, de otra parte, laa lenguaa de loa diferes ►te^s
paises de H^Irops.

4. Adaptactidn de loa métodoa y programae a laa
condícionea de la era técnica.

La Comieibn hizo conatar además los aíguientea
temas dignoa de aer atendldoa por el Comité de F.x-
pertoa Cuituralea:

1. ConatruCCionea eacolarea y material mobília-

río eacolar.
2. Problemaa de loa diamtnuidoa fíaicamente.
8. Delineuencia juvenil e ínveatigación de méto-

doa adecuadoa para prevenirla y combatirla.
4. Organización de distraceionea.
5. Intarcambio de alumnoe.
Aun cuando entre loa temaa propueatoa figuraban

vadoa ya eatudtadoa por la Uneaco y el BIE, ae con-
aideró Conveníente el examen de eaos míamoa proble-
maa planteados aobre baeea europeaa.

COOPERACI6N POR CONP'ERENCIA5, INTERCAMBiOS

Y REUNIONEB.

La Primera Comiaión tuvo por Vicepreaidente al
Secretario general téanico del Miniaterio eapaAol de
Educación Nacional, don Antonio Tena Axtigas. Su
tarea conaiatió en eetudiar laa posibilidadea de una
cooperacíón de las actividadea comunea de loa Es-
tadoa de la Convención Cultural Europea, que podria
realizarae en forma de conferencias, intercambioa o
reunionea de enaeñanza y comisionea de eapecialistas;
algunaa de las cualea habi•ían de conaiatir en activida-

INFY/RAIACI(1N EXTRAN16:ilA ViUL. XYXYI[ - NPAI. lOb

dea de tipo prActico, como viaitas a centroa e inatl-

tucionea educativae. Esaa divereae actividades com-

prenderian el peraonal docente en todos los gradoa

a los inapertorea y a los mandoa administrativoe. EI

número de participantea se limitar[a de forma que

garantiaase el éxito de las reunlonea, considerándo-

ae conveníente en princlpio una media de dos perao-

naa por paia. Todoa loa paíaea participarian en eatae

reuníonea, ain que x excluyeran del prograrria laa ac-

tividades que no intereaasen máa que a^ un númerq

limitado de elloa.

Deapués de una amplla diacuaión ae acordó reco-
mendar al Comité de Expertoa que conaideraae la
poaibilidad de utillzar, adem8a del íngléa y francéa,
lenguae oticlalea del Conee jo de Europa, otras len-
guaa europeaa, ya que a vecea seria convenlente la
participación de un determinado téCnico eapecíaliza-
do que podría concurrír con la aaiatenCia de un in-
térprete.

En relación con los problemaa de orden fínancie-
ro, la Primera Comisión aerialó que la ejecución del
programa propueato implicarla para loa Eatados par-
ticipantea una carga auplementaria, e híao conatac
el deaeo de que el Conaejo de Europa examinaee las
poaiblea repercuaiones de eate problema, adoptando
laa medidaa neceaarlas.

FYnalmente, en cuanto a la modalidad de la coope-
ración intergubernamental, teniendo en cuenta la 11n-
portancia prlmordial de loa problemag de educación
para la vida cu^tural en EUropa, la utilidad de lae
reunionea de loa respoileahlee..de la enaeñanza en el
nivel más alto y la oporturtidad de instaurar una
cooperación permanente íntergubernamental en eate
campo, ae eatimó que, por lo que ae refiere a la pues-
ta en prActíca del programa propueato, deberla ra-
comendarae a cada Delegaclbn que ínformaae a au
reapectivo Gobierno de loa problemaa deatacados y
de loa medios contempladoa para au aolución, con
ob jeto de que el Comité de Expertoa Culturalea pu-
dieae íncluír eeaa recomendacíones en su programa;
y, a más largo término, prever la ereación de un
organlamo encargado de exar ►41Iar loa problemas de
la enaeñanza y proeeguir la obra de la preaente con-
ferencia, eatimándoae la necesidad de celebrar en
1980 una reunión de expertos de la enaeñanza ptt-

blíCa.

CONCLU3IONES Y ALWMF•NDACIONEá DR LA REL7NION.

En la aesión plenaria de la Reunión se aprobó el

acta de la conferencía y las recomendaciones acor-

dadaa. E1 proyecto de acta, estudiado por el Pleno y

aprobado seguidamente, dice asi:
La Conferencia, considerando:

a) La importancia de loa problemas de la educa-

ción;
b) La utilídad de las reuniones de loa responea-

blea de nivel más elevado en el campo de la enae-
ñanza;

c) La oportunidad de eatablecer una cooperación

permanente intergubernamental en este campo;

A. Recomienda al Comité de Expertos Cultura-
les del Consejo de Europa la aplicación de loa pun-
toa eaencialea siguientea de interéa inmediato que aon
suaceptiblea de formar un prograrrla Común.
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i v Problemaa concernientes al reclutamiento, for-
mación, perfeccionamiento e íntercambio del perao-
nal docente:

2.* Orientaclón eacolar;
3? Coordinación de los programaa de educación

y el fomento en cada pais del eriudio de loa idiomas

modernoe;
A" Adaptación de los métodw y de loa pmgra-

mas a laa condiciones de la era técnica.
8. La Conferencia recomieada igualmente otroa

temas que preatntan itldudabie interé^ y sobre 1os
que deaea llamar la stención :

11 Conatruccionea eacalarea, mobiliario y material
eacolar.

2) Problemae educativos de loa taradoa fiaica-
mente.

3) Delicuencia juvenil e inveatigación de los mé-
todoa educativoa a.decuadoa para prevenirla y com-
batirla.

4) Organízacíón de distraccionea.
5 ) Intercambio de alumnoa,

^ TE2dA5 GENERALEB

Nueetro colaborador el profesor Bouaquet publlca en el
aemanario "Servicio" la prlmera parte da un eatudio ao-
bre la educaclón en loa EE. UU. Comlenza dando una
vlslón en cífraa de la enorme magnitud de la ensefian-
za norteamerícana y aeí, por ejemplo, noe o[rece datoa
como éatos: "eate año, al empezar el curao, la eacuela
americana contaba 38.80(►.OOD alumnoa, con más de á00.000
profeaorea. Los gaetoa ae elevan a 14.000 millonea de
dólarea, o aea un 3 por 100 del preaupueato del gaato
total. Eatae ctfrsa aon relatívas a las eacuelaa póblicas,
puea lae eacuela privadae, eapecialmente laa religioeas,
reclben unoa 5.800.OOD alumnoa con más de 200.000 pro-
fesorea. Bajo el epfgrafe: la eacuela norteamericana, ína-
titución local, el profeaor Bouaquet expltca cómo la edu-
cación norteamericana no está en msnoa del gobíerno
federal, alno del gobierno de loa diferentea Eatadoa, loa
cualea han conterido la mayor parte de aua poderea a
las Municipalidadea. Una conaecuencia de eeto ea que
haya gran div^raidad de eacuelsa, en cuanto au presu-
pueeto y remuneración del peraonal docente y de aquf
el que loe mejorea maeatroe acudan a lae eacuelaa más
ricae, con mejorea inatalaciones deportivsa, mejorea la-
boratoríoa y máa proviataa bíbliotecaa. EI gran incon-
veniente de eato ea que "en loa Eatadoa más pobrae,
que eon aquelloa que máa neeoaítan de la educación
para elevarae al nivel de loe otroa, ea en dande la edu-
cación es más deficlente". En el tereer capftulo trata
el profeaor Bousquet de la falta de interrupción entre la
enseRanaa prlmaria y la aecundaría. Y no aólo demuea-
tra que no exiete eee aalto, que, en cambio, ee da en
Europa, aino que práeticamenta hay una aerie de ma-
tices entre todos los eacalonea de la eneeñanza que ha-
cen de la educación norteamericana una forma mucho
máa gradual que la nueatra. Ea caracterfatico, por ejem-
plo, el hecho de que no exiata un cuerpo de docentea
prímarioa y otro de docentea aecundarios, eino que to-
doe ae reclutan de la miama manera y conatituyen un

C. La Conferencla aubraya igualmente laa impli-
cacionea fínancieraa que aupone el programa para
los Eatados miembrna de la Unión Europea o adhe-
ridoa a mI acuerdo cultural, y expreaa el deaeo de
que el Consejo de Europa examine el problema de
la distribución de le carga auplementaría.

D. Finalmente, la Conferencia recomienda:
1! La realiaación inmediata del programa pm-

pueato por medio de lsa augerencias que loa partici-
pantes harán conaxr al Comité de Ii:xpertor Cuitu-
ra:les por medisción de sua Delegaciorles nacionalee.

2.^ La creación a mdu largo plazo de un arganis-
mo encsrgado de eatudiar loa problemaa de la etue-
iianza y de continuar la obra de eata Conferencia.
No se concretan indieacfonea acerca dei carActer de
eate organiemo; pero la Conferencia estima como ne-
ceaaria una reuníón periódica de laa jerarquiae na-
cionalea de la eneellan;a pública (prirnaria, eecun-
daria y técnica).

R, D!i< E.

cuerpo unlforme llemado "teachera". Por 6ltimo, com-
parada con la europea, la eneeñanza secundaria ameri-
cana -dice Bousquet- ea clertamente de muy inferlor ni-
ve1. "Er porque la erueñansa secuadarla europea ptenea en
la mínorls exoelente. En camblo, el fín de la "High
8chool" amerlcsna ea mesclar rlcoe y pobree, lndivi-
duoa briliantea y medianoa. Un muohacho muy lnteti-
gente elegirA, los cursoe más abstractoa de matemátícsa
o de latia, un alumao de capacidad iatelectusl m8,a mo-
deata elegirá el eureo de comercfo o de técnieae; aln
embargo, amboa ae encontrarán en los campos de jue-
go y en cíertae claees comunee; aprenderán a eatímaree
,v s no crear complejoa de jerarquías srtificíalea. La ín-
teligencia no ea el todo; extsten otraa cualídadea Ihuma-
nas que permiten alcanasr la cualidad de exceleate. Ia
eacuela amerlcana no ea una eacuela para los tavore-
cldoe por la fortuna o la inteligencia, rino una eacuela
para todoa; loe alumnoa mediocree tienen tamblén ne-
ceaídad de educacíón y la aocíedad tíene neceeidad de
cludadanoa medlocree. Una naClón induetrial moderna
no solamente neceaita cerebroe dc minoria: debe pro-
mover la formación de talentoa de todaa lae categoriaa.
La. eacuela ain barreras de loa Eatadoa Uitidoa de Amé-
rlca eatá orlentada no hacia la creación de una minorfa,
sino hacia la educación lo mÁa elevadn poaible del ma-
,yor número poeible de jóvenee" (1).

También un colaborador de nueetra Reviata, el profe-

sor Tuaqueta, publica en eate miamo aemanario un ar-
ticuio eobre lae condicionea que han de poaeer loa doa
factoree de que ae compone la doble vertíente de la en-
aeñanza: el maeatro y el alumno. 8on eetae conaidera-
cíonee una gloae. a varioa textoa de Raimundo Lull, qu[en

deja entender, a travéa de diveraoa paeajea de au obra,
que el maeatro ha de alcanxar un completo dominio de

la materla que va a enaeñar y de lae relacíonea de la
miema con laa otras díaclplinae. Deede el punto de viata

moral, el temperamento del maeatro deberá parecerae ai
del fílóaofo, pero con mayor imaglnaclón que aquól

para que aea poaible eu adaptaclón a la mentalídad ju-

veníl con que ha de convivir. En cuanto al alumno, eerá

necesario conocer cuál ea au vocacíón y éata a travéa

de loa doa factorea que la integran: la inclinación y la

aptítud (2),

(1) Jaequea Bouaquet: La educaciún en iox Estados
Unidos, en "$ervício". (Madrid, 18-XI-1859J

(2) J. Tuaquet: Condiciones generales dc 2a e+tseñan-
za, en "Servlcio". (Madrfd, 27-XI-1959.)


