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Africa fue expresada por el Sr. Vannsak, delegado
de Camboya, el cual solicító que •al final del artícu-
l0 45, tal como figuraba en el anteproyecto, se aña-
diera "y para una mejor comprensión entre el mun-
do antiguo y Africa". Parecía natural que los pue-
bloa africanos apoyasen tal propuesta, ya que deben
conocer los prejuicios que el mundo blanco abriga
sobre los hombres y pueblos de color; pero el dele-
gado de Marruecos hfzo saber que se oponia a la en-
mienda de Camboya porque no crefa necesaria nín-
guna aluaión a la colaboración entre Africa y el rea-
to del mundo. Apoyó, en cambio, una enmienda ea-
pañola para que los Centroa de Documentación pe-
dagógica intercambien manuales con propósitos de
información y mejoramiento técnico.

El deseo de conocimiento y amor entre los hombrea
de todos los pueblos mediante el empleo de loa libros
escolares lo expreaó, con los términos más elocuen-
tes y abaoluto, en una breve enmienda, el Sr. Tayeb
Ahmed, delegado del 5udán. Dijo asi: "Todo manual
debido a cualquier autor debe hacer comprender al
alumno que todos los habitantea de nueatro mundo
moderno son hermanos y hermanaa que deben amar-
se o morir."

Es admirable el entusiaamo con que los paíaea jó-
venes abaolutivizan las ídeas relacíonadas con anhe-
los. Achaque de juventud, quízá porque, asi en loa
individuos como en los puebloa, "el vivir envilece", o
acaso porque enseña a poner una honesta distancia
entre ideales y realizacionea. Confieao, no obatante,
mi aimpatía hacia un tipo de inexperiencía que ae
defiende contra la ruindad poníendo proa a las m>is
arrieagadas conatruccionea, aí aon hermosas y valen
la pena. Pero ea probable que, analízada con frialdad,
la enmienda audanesa sea mucho menos utópica y
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Nuevas clases de comple-
mento de estudios en

Francia
PRF,ÁMBULO DF. F.XPLICACIbN.

Los proyectos de reforma de la enseñanza -en
Francia, se trata- alcanzan siempre, o casi siem-
pre, una dilatada perapectiva de educación. No ablo
la edad acostumbrada a frecuentar clasea en la en-
señanza primaria, sino también au prolongada ado-
lescencia, llegando incluso a edades más avanzadas
de vida y experiencia, la edad de escolaridad obliga-
toria hasta los dieciséis años.

En otra crónica informativa y analftica ya esbo-
zaremos y hasta enjuiciaremos la actual reforma de
enseñanza -dictada y no entrada aún en vigor-,

mucho más realista de lo que parece. Pues, en efec-
to, si los hombres no se aman, la atmósfera de odio
desencadenará guerras donde encontrarS,n la muer-
te. He aquí cómo la propuesta del delegado sudanés
era algo más eficaz que un bello e inoperante "votum
pium". Es posible que un examen detenido deacubra
en toda declaración aparentemente impráctica un tipo
de "segunda objetívidad", más penetrante y fecunda
que 1a perceptible "a primera vista". Pern éate ea un
"tema mayor" que requíere un eosiego y una dedica-
ción ahora impoaiblea.

En todo caeo, no ofrece duda que es impreacindible
oríentar loa libros y ei trabajo eacolar hacia la com-
prensión y la colaboracíón entre las naciones, cada
dia más intensa por ímperativos históricoa. Hay un
mandato de cada tiempo y uno de los más claros del
que nos ha correspondido vívir es el que pide el mutuo
conocímíento entre gentes de laa razas más dísparea,
los paises más alejados, laa culturaa más diversas.
Un hecho tecnolágíco, la progresiva facilítación de las
comunícacíonea, sírve de heraldo y vehfculo a un he-
cho cultural: la colaboración internacional, como eta-
pa previa de una Putura aultusa mundial.

Cuando ae proyectan viajes a otros mundos es in-
excusable que noa eatorcemos en unifiear laa actitu-
des de compreneíbn mutua, en una etapa en la que
la economia, is indumentaria, la politíca, las men-
talidades; ae eatán "planetarizando". Los educado-
rea han de aer adelantados en la tarea de propiciar
con au esfuerzo de cada dia la elimínación de los
nacionaliamoa hirautos y antícuadoa para dar paso
a una concíencia eum¢nica cuyo advíento inician, a
su modo, bombas atómícas y proyectilea teledírigidoa.

ADOLFO MALLLO.

pero ello no impide el que se puedan señalar algu-
nos aspectos pedagógicos que ya tenían vigencia en
tentativas realizadas en determinados sitios y, con-
cretamente, en dos provincias del norte franeés.

Pero se exige una proyección hiatórica, probando
ese desarrollo de idea y de realización pedagógica.
En 1957, en el Congreso Nacional del Sindicato Na-
cional de Maeatros de Francia, celebrado en París,
se bosquejaba -una moción, subrayando la importan-
cia de la reforma de la enaeñanza (en todos sus ór-

denes de educación y centros educativos}, la prolon-
gación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciaéis

añoa y reclamando que se creasen unas clases a las
que de modo provisional se les dio el califícatfvo de
"terminales" o"finales". ^ Cuál era el objetivo de
eata moción, brotada de hombres de larga experien-

cia humana y pedagógica, y el alcance ideológico de
estas clases? Conviene repetir las palabras en aquel
entonces adoptadas: "clasea destinadaa a recibir o
acoger, al terminarse la época de las escuelas de
tipo medio -o aea, de enseñanza de los díez a los ca-
torce años, y hasta edades de dieciséis años-- aque-
llos chicos y adoleacentes de trece a dieciaéia añoa
que (por las razones que aean) no continuarán sus
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eatudios ni au formacibn escolar más allá del térmi-
no de la eacolaridad obligatoria".

Algo eatá claro: neceaidad de no dejar abandona-
dos a sus respectivas curvaa de vida y de inatalación
humana, los alumnos que dejan librea sus bancoa de
eacuela. Hay algo más: la urgencía civica y cultu-
I•al de su edad pedagógica. Un chico es chico a los
dieciséís aSos, y loa doa afioa que median entre la sa-
lida de la escuela prímaría y su incorporación A^ la
vida de los hombrea, puede ofrecer -y, en realida.d,
olrece- campo de acción para completar una eta-
pa, ya larga, de vida eacolar. Aaí, el alumno, hasta
los diecíséia años, recibe conocimientos y al frecuen-
tar con regularidad las claaes, en su pueblo o ciudad,
adquiere normaa de moral y educación que mucho
eco y reflejo pueden tener -y lo tendrán, es aeguro,
en la mayoría de los casos-- en sus trayectoriaa ya
índependientea de "jóvenea". Es la época difícil, de
adaptación y claridad, y esta concepción contiene gér-
menea de sana política educativa y humana.

Además, existe la realidad de ese adoleacente que
será, acaeo, aprendíz, y el aprendizaje de ofícioa re-
quiere mayor conocímiento de oficio y cultura en
cualquier rama del saber y aplicacíón de nuestro
tiempo. Es que la máquina y el saber pueden ir por
aenderos comunea, en la tarea reciproca de ayuda y
comprenaión. La preaión de los hechos económicos y
sociales impondrá el que ae alargue la duracibn de
loe estudioe, para todoa loa nífloa, y en cualquíer ea-
cuela. A medida que el progreao técníco ae acentúa,
el tiempo diaponible para la cultura y el descaneo.
Todos los adolescentea podrán beneficiaree de eate
grato panorama de vida. En numerosas fábricas fran-
ceeea y en centros de formación técnicae, no suelen
aceptarae aprendíces antea de loa díecíaéís afios. Y
la ley va por ese camino. Las condicionea del tra-
bajo, de la vída socíal también, evolucionan con gran
rapidez: loa hombres de todae las profeaíonea, de to-
dos loa medios aocialea, tendrán que tener una sólida
formación y experiencia cultural de base para poder
adaptarse a las exigencias de nuestro mundo actual.

DATOS.

Según laa estadíaticas oficíales de Educación Na-
cional, un alumno de cada dos termina su eacolarí-
dad normal; ea decír, que la termína a la edad de ca-
torce afios -tal como era la edad de escuela prima-
ria- y ello, naturalmente, en una clase de fín de es-
tudíos y aancionada esa preparacíón eacolar con el
llamado "Certifícado de Eatudíos Prlmaríos".

Pero es que hay alumnos -en cíertas regiones poco
afortunadas por au comercio o actívidad índuatrial o
potencial agrfcola escaso- que ní aíquíera alcanzan
eae minímo de estudioa primaríos; abandonan la ea-
cuela hacia los doce aflos, deapués de haber seguído
-con mayor o menor regularídad- los curaos de au
edad, loa curaos correapondíentea a au nivel, en lae
clasea apropiadas, llamadas de "curao medio, aegun-
do afio".

^ No se ve la ímportancia de crear clases eapecía-
lea, que respondan a estas caracterlsticas de alum-
nos que dejaron pronto aus escuelas o que,faltos de

complemento en au formación de base, no alcanzan

VOL. XXXVIII--NŬM. 109

el nivel deseado y deaeable en los contornos de pro-
Peaión, humaniamo y técnica de nuestra época?

Esa era la realidad en 1957; sigue siéndola, pero
ya matizada por la incorporación al plan de eatudioa
que se instalará pronto, con vigencia oficial y nacio-
nal, en lo docente, para alargar el período escolar
hasta la edad de dieciséis aftos. Porque es época ea-
colar y juvenil llena de peligroa; porque lo pide el per-
sonal de aprendizaje, cada vez más capacitado y más
dotado en conocimientos de base.

LA8 CLA3E9 DE COMPLEMENTO DE E3TL7DI05.

Lo que podria llamarse eacuela-piloto, ae manifestó
en las dos provincias nórdicas de Pas-de-Calais y de
Nord. Con métodos eficacea y aplicación directa, las
clases de ayuda a muchachos de edad escolar ya fi-
nalizada se aplicaban alli. Clases que iban acogien-
do a chicos durante un año o dos, y entre esas eda-
dea-tope de catorce, quince o diecíaéia aiios, y res-
pondiendo asi, pedagógica y humanamente, a nece-
sidades concretas que ae manifeataban en un medio
dado. En eate caso, la región muy induatrializada
del norte de Francia, casi vecina con Sélgica.

Realizada como ensayo esta clase de complemen-
to en una eacuela rural. En un lugar denominado
Marquíon (Pas-de-Calais), donde se forjaba el Cen-
tro Intercomunal eacolar, con la preocupacíón por
parte de los maestroa que aplicaban esta idea, de
ofrecer a los muchachos de la comarca el tipo de es-
tudioa complementarlos que mejor lea podía con,
venir.

Tenian eatoa maeatros varíos caeos a su alcance
experímental, pero máa bien loa chícoa que las chi-
cas. Estaa podian tener educacíón adecuada en au
edad escolar prolongada, dentro de los caucea de las
clasea permanentes de enseflanza doméatica. Tipo de
enaeíianza muy femenino. Pero aubsistía el problema
de loa muchachos, Con catorce aSos y sin aptitudes
muy marcadas, poseyendo niveles de formación dife-
rentea o sín haber obtenído eae famoso certificado de
estudioa prlmarloa ya cítados, chicoa que aún no ha-
bian eacogido ellugar o centro técnico de su aprendi-
zaje, ain guato por la artesania y hasta demasíado dé-
biles fisicamente para poder pretender un puesto en
una explotación agrfcola-rural o en un tajo o en una
manufactura fabril (tan abundantea en esa regibn nór-
dica francesa), ^qué convenia hacer con ellos?

La meditación exígía, puea, ante todo, ocuparse
de elloa. Si no, acaso saldría mala semilla cívica,
eato es, buena coaecha para la justicia de menores.
Estos muchachos -y sus familias, más aún-- ansia-
ban prolongar su preparación eacolar en algún cen-
tro. ^ Dónde ? Algo que reapondiese a sua necesida-
dea precisas, que les iniciase a oficios, que les pro-
curase ciertas actividades manuales con viataa a una
futura y pronta orientación profeaional, ya en fábrí-
cas, ya en talleres de artesa.nia.

La clase de complemento de estudios, así orientada,
reapondía admirablemente a la cuestión, a la exigen-
cia dírlamos, de esos chicos con catorce, quínce y
dieciséis aílos. Y así surgieron clases con eficaz ina-
talación pedagógica, profesional y humana, para ayu-
darlea, para estimularles incluso a su marcha por el
áspero camino de la vída.
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La escuela así concebida tenía elementos Pavora-
bles para su tarea, a saber: 1) cantina; 2) taller de
madera y electricidad; 3) taller mecánico (hasta para
motores de motos y automóviles); 4) jardfn de flo-
res; 5) huerto; 6) vergel con frutalea; ?) salas de ex-
pariencia (pequeiioa análisis químicos, del suelo y de-
más) ; 8) campo deportivo. Se pensaba también en
una rudimentaria iniciación tipográfica, pensando en
la edición e impresión.

^Y el peraonal docente?, se dirá. Pues... muy Pácil,
son maestros; los mismoa maestros que enseñaban
en otras claaes de escuelas de la región y que com-
prendían ese papel educador maravilloso que es la
enseñanza con contenido humano elevado.

Se empezó con clases de complemento de estudíos
de "orientación minera", debido al gran número de
cuencas mineras del nórte de Francia. Experiencia
cuya primera fase tuvo lugar en 1953, y nada me-
nos que con la apremiante demanda de la Compañia
de Hulias Nacionales. Repitamos que fue en 1953. Y
digamos que en 1959 sobrepasaban la cifra de 35. Se
dice pronto, pero ea de obtención lenta, al tratarse
de una clase muy eapecial y de deatino también muy
particular. Y su alumnado aobrepasa los aeiscientoa
muchachoa, todos ellos de catorce a dieciaéis a,ños.

El hecho de ser demanda de Hullas Nacionales tie-
ne su importancia. Y pedagógicamente, engendra
ecos directos de trabajo y adaptación. Las clases de
orientación minera iban a s^rvir, pues, para Puturoa
míneros (muchos de esos muchachoa iban a serlo, ain
duda alguna) y convenía que tuviesen una formación
oportuna y eficaz. Un sentido grande de reaponsa-
bilidades y conocimientoa precisoa de mecánica y elec-
tricidad, ae hacían aentír. La eacuela púbiica normal,
con todo su tíempo de escolaridad completa, no ofre-
cía respuesta a estas necesidadea. Y la claae de com-
plemento de eatudios, sin embargo, respondía admi-
rablemente. Es 1ógico, ya que ae fundaba con eae ho-
rizonte de necesidades, prácticas y hasta diríamoa ín-
mediatas. De catorce a dieciséis años había, pues, un
período de dos aSoa para esa formación deseada por
todos.

A los maestros se suele aíiadír un monitor de tra-
bajos prácticos de mecáníca y electricidad, nombra-
do y pagado por la Compañía de Hullas Nacionales.
Claro es que resulta ser una experiencia limitada,
mas con sentido excelente, en la curva docente de la
eacuela primaria.

Hasta ahora, la obligación de Precuentación esco-
lar a estas clasea de complemento de es^udios no era
obligatoria. Fallo que se subsanará ya muy pronto
al ponerse en práctica la reforma de la enaeñanza
que oblíga a los nifios --y a sus familias- en Fran-
cia el que Precuenten la escuela (sea la que sea) has-
ta los dieciséis años, Ello aumentará el valor de esas
clases eapeciales al ofrecer estudios prácticos como
complemento de loa estudios teóricos ya realizado3
en las clases de escuela primaria.

Actividades que suponen casi una ruptura con la
línea normal de la escolaridad; y es que estas clases
de complemento de eatudioa, pensando en la vida dc
hoy y en la edad de aprendizaje cfvico y profesional
de aus alumnos de catorce, quince y dieciséis años,
dan orientación para luchar en el trabajo, en eae
oficio de hombre que ea testigo de nuestro tiempo.

A1 final de esa frecuentación, si fuese normal, el
alumno recibe un diploma. Se da incluso el caso de
que alumnoa retrasados (y repitase, sea por los moti-
vos que fueren) alcanza mediante examen eapecial
de adultos el codiciado y popular certificado de ea-
tudios primarios, garantía en mfl ocasionea para te-
ner un puesto.

Se observa, puea, la colaboración estrecha y efi-
caz entre el Ministerio de Educación Nacional y laa
empresas, ya públicas, ya prívadaa. El caso ea que la
muchachada de catorce a dieciséis a5os no esté con
pesar y cauae motivos de zozobra por íncapacitación
o por inutilidad. La eacuela, al aer educativa, lo com-
prende y remedia a esa cuestión. Refléjase el con-
tacto entre la realidad y la toma de conciencia de
todoa (peraonal d,ocent® y alumnado). Es la forma-
ción inseparable de la prepara^ión a la vida prác-
tica y corriente de cada dia, en una zona determina-
da. La observación y el centro de interés van unidos
a los conocimíentos de base.

PLANES Y PROGRAMA3.

Para explícar mejor eatos postuladoa educativoa,
y reflejar con Pidelidad au contenído pedagógíco, quí-
zd convenga el aeñalar loa horarioa de doa de eatas
clases de complemento de eatudioe. Hemos elegido
doa lugares ya conocidoa dentro de este ámbito es-
pecial :

1) Eacuela de Marquíon :
Se dan unas tTeinta horaa de enaeilanza por aema-

na, y repartídas así: ^

Instrucción cívíca ..............................
Cuentas ............................................
Francés ............................................
Híatoría y Geografia ........................
Ciencías ............................................
Dibujo .............................................

1 hora

4 "

5 "

2 "
3 "
2 „

En cuanto a loa trabajoa práctícoa (que compren-
den asimiamo encueatas realízadas por loa alumnoa

fuera de las clases) son los siguientes:

Educación artistica . ...... • • ................. 1 hora
Educación fiaica ..... ......................... 2 "
Trabajos prácticos y encuestas ......... 10 "

2) Escuela de Sin-le Noble:

Educación civíca, moral y artística ... 2 horas
Enseñanza general y cientffica .. .... ••• 10 "
Iniciación manual ........ .... . .............. 7 "

Educación fisica • • . • .. . . • • • 5 "

OSJETIVOS YEDAGÓGICOS Y HUMANOS.

De esta colaboración entre maestroa de elevada con-
ciencia y comprensión de obraa nacíonalea y empre-
sas tanto públícas como privada, tenía que nacer y
de hecho asi es, un horízonte ideológico preciao. De-
bemos subrayarlo, ya que da carácter propio a eatas
clases de complemento de estudios, tan curiosas en
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su obrar y tan auténticas en su esperanza educativa.
En realidad, ae trata de obtener de esa muchachada
de catorce a díeciséis añoa que lleguen a lo siguiente:

a) A tener un nivel de cultura baatante completo
y que pueda incluso llenar las lagunas de aus épo-
cas eacolares anteriorea en la eacuela primaria.

b) A ponerles en contacto con el mundo real, exí-
gente y duro, preparando un oficio de hombrea y una
praofeaión técnica adecuada.

c) Darlea una educación útil para loa ocioa y dea-

ENSERANZA PRIMARIA

La revista "Vida Eacolar" ha publicado un número do-
ble (15-18) dedicado íntegramente a los problemas que
plantea la didActica de la lengua patria. La excelente
calídad de loe trabajoa y la importaneia de loe autorea
que han contribuldo en eate número monográfico, im-
pide que aea poeible dar una referencia adecuada de él
en el breve espacío de eata seccíón. En otro lugar de
nueatra Revíata, en la sección "RESERA DE LIBROS",
ae dará cumplida noticia de él (1).

Nueatra colaboradora Aurora Medina publíca en el
Boletin de Educación de la Junta Superior de Navarra
un intereaante articulo dedícado a loa juegoa educativoa
para párvuloe. Comenta la apariclón en el mercado de
un cuádruple juego de obaervación creado por la maes-
tra Juana Mascaró Coll, de Palma de Mallorca, que ha
experimentado con sus pequeñoe escolarea, La aerie cons-
ta de cuatro juegoa que se denomínan: "Colorea del arco
íris", "Colores", "NÚmero, torma, tamaño y color" y"Més
y menoa". La aplicación de eatoa ^uegos servirá prlnci-
palmente para desarrollar en el pequefio la capacídad de
observacíón. "^CÓmo puede distinguir un niño péqueño
-dice Aurora Medina- la M de la N, aiendo tan leve
au diferencia, ai antes no ha sído adieatrado? La maes-
tra y el mismo niño ae desaniman y ae colocan frente
al aprendizaje en una actitud hostll, que determina una
tonalídad afectíva e ingrata para la adquiaición de co-
nocímientos. No sucede ]o miemo aí mediante una colec-
ción de juegos de observación progresíva hemos iniclado
al pequeSo a captar diferenciaa cada vez menorea, a ob-
aervar el color y la forma y a abstraer la poaición y el
tamaño" (2).

En el número aíguiente de eate miamo Boletin de Edu-
cación el Dr, Soto Yárritu aborda el problema de la
tranaición del mundo infantíl al mundo del adulto. Se-
gún el doctor Soto, en los primeroa tiempos de la hu-
manidad el camino que tenía que recorrer un nfño para
pasar de su mundo al del adulto, no era tan dificil ni
pesado como hoy, pero loe progreaos de la civilízación
han hecho que este trayecto sea mucho más largo y ago-
tador. Cuando el niño tropieza con el mundo que le rodea
y no se le eabe ayudar a resolver eata criaie, puede adop-
tar, dentro ya del terreno patológico, trea tipos diferen-
tea de mecaníamo defensivo: la huída hacia adelante o
agresián; la huida refugíándose en si miamo o aisla-
miento, y la huída hacía atrás o regresión (3).

Hace un mea aproximadamente ae han celebrado en

(1) "Vida Escolar" : Centro de Documentacián y Orien-
tactión Didáctica de Enseñanza Primaria, (Madrid, nú-
mero 15-18, enero-febrero 1960.)

(2) Aurora Medina: Jueqos educativoa para pdrvuloa,
en 'Boletin de Educacíón". (Pamplona, diciembre 1959.)

(3) Dr. S,Qto Yárritu: Transíctión del mundo tintantil
al m^undo de1 adulto, en "Boletfn de Educación". (1'am-
plona, enero 1960.)

VOL. XXXVIII-NÍJM. 1^9

cansos, despertando tal vez el gusto de lo bueno, de

lo bello y de lo verdadero.
ch) Y, tarea máxima, ayudarles a formarae más y

más, a desarrollar aus poaibilidades manuales y técni-
cas, iniciándolea así a la profesión de vida que ae en-
gendrá en mil actividades humanas de esta época com-
plicada y científica que es la nuestra.

G. GAMBOA SEGGI.

Profesor de Liceo.

Madrid las primeras jornadsa pedagógicas cinematográ-
ficas, en las cuales ae han obtenido las aiguíentes con-
cluaionea, cuyo gran interéa eduoativo hace que merez-
can aer transcritas: 1.Q) Que los pedagogos, especial-
mente loa religioaos, concedan un interéa eepecial a la
formación cinematográfica de sus alumnos y, consiguíen-
te, a la Pormación cínematográfíca de loa profesores.
2.a) Hacer oatenaible eu aatiafacción por el interéa que
el Gobíerno se eatá tomando por la dígnifícación de loa
eapectáculo públicoe, partícularmente en lo que ae re-
fíere a la pmyección cinematográfica para menores.
3.4) Por eatimar unánimemente no ser edad ideal tope la
de diecíaéís añoa para la mayoridad cinematogré.fíca,
elevarla a dlecioeho añoa. 4.a) Aunque los progreaietas
eatiman que ea gravemente perjudicial a los níñoa me-
nores de siete añoa la aaíatencía a loa espectáculoe cí-
nematográficoe, tanto por razonea de sanídad como de
indole pedagógíca y moral, haciéndoae, ain embargo, car-
go de las dlfícultadee de au prohlbíción genaral aobre
au asiatencía a los miaznos, creen oportuno aconaejar la
conveníencia de que no se lea permita dicha asíatencía
sin ir acompañados por pereonas mayorea. Igual crite-
rio ae aostíene reapecto a loe reatantea espectáculos aptoa
solamente para mayores, eatablecíéndoae la prohibición
general deade loa cinco añae, aunque vayan acompaña-
dos. 5.Q) Aconaejar el eatudío de una calificación eape-
cial para los menores comprendidoa entre loa síete y
catorce años. 8.4) Eatimular loa esfuerzoa del Gobierno
para que facilite y apoye la produccíón, importación y
exhibicibn de peliculaa para menorea mediante aubven-
cionea, premioa, etc., o bien liberándolas de gravámenea
fiecales. 7.4) Sugerir la conveníencia de eatfmular la
apertura de aalas cinematográficaa para exhibíción úní-
ca de peliculas aptas para menores y apoyar las exis-
tentea. S.Q) Solicítar de las autoridadea competentea un
mayor rígor en la calificación de peliculas aptas para
menoros, en aquellas que contengan escenaa de roboa o
crimenes, expuestas morbosamente, ain abandono de la
actual laudable vigilancia sobre las eacenas deshonea-
tas, las cualea, a juicio de los pedagogos jornadíatas,
son las que más dañan a los niñoa y adolescentea. 9.4) 50-
licítar, igualmente, del Gobierno una mayor vigilancía
sobre el cumplímíento de la ley, que prohibe la aaisten-
cia de loa menores de edad a laa peliculas solamente
aptas para mayores, y sobre el respeto a las normaa mfis
elementalea de decencía y moralídad que con excesiva
frecuencia se vulneran por concurrentea desaprensivoa
que causan mRs daño que las periculas más atrevidas.
Eatas conclusiones pueden ser consideradas como el re-
aumen de aquelloa días de trabajo común en los que
se trataron como temas fundamentales el de la mayo-
ridad cinematográfica, o los de laa cuestíones religiosas
en la pantalla, el cine como elemento de educación y la
cinematografia como poaíble asignatura escolar (4),

José Plata, colaborador también de nueatra Reviata,
publica en "El Magisterío Eapañol" un articulo advir-
tíendo a loa señorea maestros, cuídado con loa "testa".
La eficacía de un "teat" dependerá no aólo de la calí-
dad de éate, aino de la habilidad con que sea manejado
por las peraonas que lo apliquen. En la última aaamblea

(4) P. R. M.: Primera Jornada Pedagógica Cinema-
toqrkJica, en "Mundo Eacolar". (Madrid, 1 febrero 1960J


