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»ul^r..numeaoso. Pero es dificil encontrar numerosos

prolGiesoces W^aI preparados.
1^ problema es aŭn más difícil de resolv®r en la

Uri^+eraidad. Aqui comienza a imperar la masa; den-
tro' de pocos aYios el problema del profeeorado será
a,gbbiinte, pues es dificil formar rápidamente un pro-
teowwa^eada; de níwel uníversitarlo. I.as clases, no dívídi-
dies,;;:., a^ n^y; numemsas en aiguluu universidades.
,rabíde.^páa'^s lo,^'pt^meros curso^s, y euele atenderla^
u^ iq^1 ^+at^apuelsos. cts^aos,, ys que alguaas di^r
citlri^es na:tiatmw.;iudjunto propio. Pa^+aCa dificil,. Iia
ys ^^ub eZ ^srsi^o,. ^►era ni siqufera la soaiedad pueda
inlb^rienir s: iaz; neóe,^dadar' pIanteadas par Ja inares
ot^alenta.de qsCpk^tres en cuanto a profeaorado, edí=
^o^ y m^s IitiMt+Qxiales. Por t9das partea lar^ ,pre-
vi^Iee. e^n sieli^lo desbvrdadas.

-81^^ dmrçtsibo^i^a sítuaeión- española ea porqus nqs
te^ , e1Ls: de cerca, pero hay tambífin , gsandes difi-
cu}tadeu.^n;otroa.paises. En algunoq se reiiere a la
en^aeñralsa.prlmaria y en otroa a la media. Es menos
Frao^lente: rn la univeraitaria, sín contar el enso es-
peoisl.dsle,N Llniversidades norteamericanas. Paro en
ést^ eea eaptdan titulos de especíalidades. c®rraQau,
que^ dífieil^ente pueden entrar en lo que ee entietuie
por lermsctón univeraltaria.

De la "formacíón" ae habla mucho por todas par-
tes, pero la verdad es que la deshumanizaeión que
loe estudios y los exámenes implican na parece muy
formativa. "Formar" a un hombre aupona cqntar con
la que bi ea, coa su temperamento y carácter, con sua.
aptitudes y vocaciones y, sobre todo, cont,atldo coxi.
eua, pertaocionarle en lo posi4la sqgán un pi^elo
idewl, y+a .que le naturaleza hrrtnana no es parlecta,
pe>t^ ^i pi►ri!octible. ,

^^;Y^:dán^e ap^race este pFOpbRito ®n ^^aberes he-
t^t+og+áaahs ^ aoumuiatiwa., ..^ ► la. eai>e41R1#^api6n Qe-
rriida, a en las pruebaA itnperdonales? Laa critieas pe-
^^a a que ent^es iidlidis, ^dlĉqn ,que caminamoa

^ nuava barbarie. Esto es, que al hombre
^o ,1le r¢bares euperfícíales le queda el alma
i^sata,"no cultivada, y entoncea, ee mueve por im-
pul^wpe yrimarios: sl afd^n d® riquezas, d0 placer o de
poder. Y eomo desspar®cen las ^erarqufas y loa cri-
teMos valarstivos, su volrintad es ley; voluntad que
no puede llamaree aaí, pues no es apetito racíonal-
mer4te dirígido, sino pura eapontaneidad vital. Asi, se
une a la primariedad de loa impulsae el arbitrario
querer y de eata unión aurge una acción que ea pura
barbaríe.

Pero no hace falta llegar a este extremo. Aunque
no Ileguemos, podemos preguntarnos ai a esta racio-
nalizada, planifícada, técnica, impersonal y unifor- ,
me organización de las enseñanzas se le puede se-
guir llamando "educacián".

EUGENIO FRUTOS CORTE3.

Catedrático de la Univer-
eída^t de Zaragosa.

La educación musical
en la escuela primaria

La música tiene una misión de vastas proyeceio-
nes en la Escuela Primaria. 3u enaeflanaa ea de gran

vator, ya que el niño a través de ella llega a auto-
disciplínaree y a eentir ls neoesídad de los valores
trascendentalea. La importancía cada dta mayor que
la educación musical está adquirlendo en la Fscuela
Primaria de casi todos los países, nos demuestra que
la música es esencial en cualquier sistsma educatívo.

La educaoión rausical es un campo con dos aspectos
ígualmente lmportsntes: el muaicai y el pedagógíco.
Lw: objetivoa ^anerales y espeeitieos. de: la educacióai
musical requierea u^ labor diticíl y de aniplias ho-
rl$ontesc )^ neoes^is^Ia coocdinacíón de ls múaíca
y de Ia pedagogla pais.que ŭ educación musical esté
presente en ia vida ehicoiar dei niflo y muy espocial-
mente en la ^scuela Primaria.

En la práctioa ee cánPunde el coriisepto de educa-
ción musical con la enseñanza de cantos +esoolares.
>^sta formacíón puraménte ímitatívu y externa al
nifio deja sin cultivar sus facultadés musicalee.

La escuela no debe límítarse a ensefiar slgunas
cancfanes a sus alumnos, su papel es de mayor res-
poneabilidad. El niflo ha de estar en condicíones, al
acabar 1a Pt^ímarís, de leer y traducir g^ré,fícamente
los wonidos: D`eiSd` eer ^spas textlbibn de crear sus pro-
pias melodfaa y de' cant^t otras d^r dificultad propor-
cionada a uu corta'eda& .

É^ neceeario exciuir la ensePianza pasiva (por oido)
y conseguir gue el iti+fió "conozca" lc^s eígnos gráficoa
de lsa not.^si y scpa escribír cualqiYíer melodí'a escu-
chada, a mtid6 de díctado musics,l.

Para lograr estoe iiriea es indíspenaable una ense-
ñallza aistemátíca y cotidiana, basada en un método
de eficacia probada.

El ejercício actív0 q: iateligente de la múríca es la
mejor preparaeión que puede darae a un niño para
ensefiarle a estudiar, porque sirl darse. cuenta se aaos-
tumbra s armonízar au capacidad intelectual con sue
demáa facultades.

EI primer obatáculo para capacítar los alumnoa en
la doble taceta ínterpretatíva y creativa ea la defí-
ciente formacíbn, en lo que a músíca se refiere, de
la mayoMa de los maestros y maestras. Como conse-
cuencia, en muchfsimas escuelas se confia la ense-
ña,reza de la múaíca a profesionales de la mísma, que
aprendieron en los Conservatorioa una técnica instru-
menta,l y una teorla musical completa, pero que nor-
malmente desconocen Ios rudimentos de la pedagogia
y de la sicologia íntantil. La formación musical de los
maestrns, ofreciéndoles una técnica pedagógico-musi-
cal, es, a mi modo da ver, urgente. Es aqui que apa-
rece la necesídad de elegir un método sí realmente
queremos ser eficaces en nueatra labor musical.

Loa métodos de ensefianza musical elemental son
múltiplea. Si peraonalmente me inclino por el mé-
todo WARD, uno de los que han alcanzado mayor
difusión, ea por cQnocer los resultados que dícho mé-
todo ha obtenido en las escuelas de loa Estados Uni-
dos, Canadá, Brasil, Francía, Bélgica, Holanda, Sui-
za, Italia, España y Portugal.

Por otro lado, la especial atención que dicho mé-
todo presta al repertorio gregoríano no puede dejar-
noa indíferentes; para el educador católico la ense-
Sanza del canto gregoriano ayuda en gran manera a
la participación activa del niño an la líturgia. El ca-
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mino ha aído y es elaramente indicado en lon docu-
mentos pontíficioa (1).

La música dará a nuestros eacolarea una mayor

diaciplina interior que beneficíará toda la vida ea-

colar y será la mejor compensación al culto excluaivo

de la inteligencia y de la técnica que domina la ea-

cuela de nuestro tiempo.

Una gran personalidad muaical, dedícada desde su
juventud a la pedagogía, Juatina Ward, concibió un
método perfectamente adaptado a la mentalidad in-
fantil. Eéte siatema se dirige de modo eapecial a
aquelloa mae^stroe de lQ •^et^ela Frima,rls que pase-
yendo aptitmdes^ muaicetie$_ aientaa inclins,ción para
cultívar esta. faeqta ase^oíal de la educación.

Ei método ;compr+end^ cuatro cursos, dos de ellos
dedíoados pseferentemente a la iniciación rítmica y
a la eduaacíón de la vos y del oido. El tercero eatudia
los principioa del canto gr®goriano y el cuarto se
consagra al estudio de la polifonía (canto a varías
voces). •

Con el método WARD, incluso los nifios de voz in-
g,rata o prŭcticamente inexiatente, se incorporan al
trabajo coleotivo mediante los movimíentos rítmícos
y los gestos melódícoa y métricoa
Con aua procedimientos pedagógicos se logra que

los niños ejecuten coros a una y a variaa voces.

No debe extrañarnos que el método se baae en sus
trea primeraa curaoa en el eatudio excluaivo del can-
to monódico, +sln acompa,ñaraiento de ninguna clase;
no debemos olvidar que eata modalidad del canto ha
aido el Pundamento de toda la m{isíca occidental. Esta
íniciación ea una magnŭica base para el cultivo pos-
terior de la polifonia como lo demueatra la Historia
de la A[úsíCa.

La importancia concedída al canto gregoríano po-
dria dar la impreaión de que la múaica popular y la
de loa grandes compoaítorea estdn en plano de inte-
i^ioridad. La realidad es que el método WARD otor-
ga una excepRional importa.ncia a la música tolkló-
rica y se estudia con especial dedicación el reperto-
rio popular propio de cada paia alternándolo con el
eatudío de las obraa de loa grandes múaicoe, clásicos
y modernos.

La lección ea dada cineo veces por aemana, duran-
te veinte mínutos. El maeatro procura íntercalarla
entre dos materíae básicaa, cálculo y lectura.

Dos de los principioa fundamentales del método
WARD demu®stran au preocupación pedagógica:

1? 8®para^íón de elementos, no presentando nun-
ca al nífio dos díficultades simultáneas.

2? Ir siempre de lo conocido a lo desconocido.
Para encauzar las energias y la neceaidad de mo-

vímiento de los peque4ios, los veinte minutos de la
lección ae diatribuyen en unoa nueve o diez ejercicios
alternando loa que ae ejecutan aentadoa con los que
ae realizan de píe.

Es preciso alternar el ejercicio diPlcil con otro que
el niiio realice eon facilídad; sín esta precaución, que
el método WARD tiene muy en cuenta, de interrum-
pir cuando ae note que principia la fatíga, se obten-
drian reaultadoa negativos. Para que sea fructifera
la enseñanza del método es indispeneable que el maes-

(1) Motu proprio, Conatitución Apostólica, Mediator
De1, Mueicae Sacrae Disciplina.

s^(al^)-cuaso il^ao-sl

tro prepare escrupuloaamente el programa a reaíi-
zar (plan semanal y diario) atendiendo a todoA los
ejercicios que io integran y ajuatAndoae a las dírec-
trices pedagógicas del método.

Graoiaa a eata variedad y progreaión, minucíoaa-
mente observadas, los nifios eatarán atentoa y eape-
rarán con verdadera ilusión au clase de músíea.

Loa principios y catacteríetícae del método aucin-
tamente expuestoa son los siguientea:

I. La formación muaical ea patrimonio de todoa
loa nifioa ain excepcíón; los nífios deben aer capacee
de expresarae en el lenguajs muelcal etln lia ^#rna
f1lCílidad que hablan au ídioma mt ►técno.

II. ' Loa maeatroa ^aon loe profeaorea m411 id^Srieos
para la ensefianza mualcal escolar.. Cualquier tttdto-
do por bueno que sea gana o pierde con el maeatro.
El ideal del método WARD no es el profeaor "espe-
cialista", -aino los educadorea, que en íntirACO y cosla-
tante trato con loa nifioa de su clase, cultivan y per-
feccionan aus dotea muaicalea.

E1 método ofrece unos curaos a los maeatroa que
deaeen adquirir durante las vacacionea de verana una
buena preparación pedagógico-mueical.

III. Inculca el sentido ritmico con amplíoa y ex-
presivoa movimíentoa Coneidera que el rltmo ea ante
todo una auceaión de movimientw y da paUaas, de
elevacíones y deacensoe, de araie y teiría a la mane-
ra de la danza gríega. Los alumnoa WAR.D a^rienden
a realízar geatoa armónicos con loa brazon, a elevar-
ae eobre la punta de los piea y a proyectar en el
eapacio el ritmo de la melodía mediante la quirono-
mía (el arte de dírígirFdibujando el ritmo con e1 mo-
vimiento de la mano).

Esta quíronomia, enaeiiada a Justína Ward por pom
Mocqueréau, el célebre benedictino de Solesme ŝ, des-
arrolla el sentido rítmico; nos libra de la eaclavitud
del tiempo fuerte, concepto Palao que presenta el rit-
mo coma una mera sucesíón de tiempoa m^s o menoa
acentuados, como un retorno conatante y monbtono
del tíempo fuerte.

El método WARD con au larga experiencia de-
mueatra que los niSos pueden familiarizarae con el
difícil arte de la dírección gregoriana. Desde un prin-
cípio aprenden siempre laa melodíaa con la quírono-
mfa correspondiente, y asi a la edad de diez afios di-
rigen au propia clase con una seguridad inatintíva
fruto de una labor bien dirigida y conatante.

IV. Recurre a la notacíón con cifras como prepa-
racíbn a la compleja notación actual. La natación
cifrada tiene la gran ventaja de comunicar deade un
princípio a loa eacolarea el sentído de loa íntervaloa.
Juatina Ward ha creado unos ejercicíos eapecíalea
para el estudío de loa íntervalos, presentRndoloa en
su propio clima modal. El cultívo y desarrollo del
oido muaícal no se obtiene por imitación; los ejerci-
cios conducen al niño a concebír mentalmente los so-
nídoa antes de cantarlos. Los níiios llegan a"descu-
brir" los intervalos.

V. La educación de la voz tiene una gran impor-
tancia en ]a formación musical del niSo. El primer
objetivo es formar un auténtico instrumento musí-
cal, sonoro y afínado. Los ejercícíoa Ilamados voca-
lizaciones deben ser practicadoa con una única fina-
lídad : la calídad del sonído.
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L^nicamente máa tarde ae inaiatirá en la ilexíbílí-
dad necesarIa para que el nifio pueda remarcar aua-
vemente el carácter ritmico de las frasea muaicalea.

La falta de aonoridad y la mala respiración aon
los defectos que deben combatirae deade laa prime-

sa^s olaaea.

• • r

-..

La X^ Conferencia C^eneral
de la Unesco en París

E1 14 de noviembre de 1960 fue ínauguradá en
Paria la XI Conferencía General de ls Uneaco, que
por las círcunatancias del momento repreaentó un
gran paeo en el crecimíento de la Organización ha-
cía ]a univeisalidad. El íngreao de la República del
Congo entre loa Eatados miembroa ea el preludío a
la incorporación de las nacionea afrícanas a una obra
dé educación, ciencia y cultura con víatas a la mejor
comprenaíón entre los pueblos. La importancia del
caao fue ya eubrayada por el Dírector general, doc-
tor Vlttorlno Veroneae, con laa conaecuencias que
implica el atender como ae merecen loe problemaa' de

"1^"''enreñanza en Uodos aus ramoe de los `palries'que
'á6aban de acceder a la indepéttdencía.
"^ ta rieunlón det Consejo ffijedtitivo, prevla a la

`Ĉoi►teTez►cís, para preparar el orden del ála, se puso
`^db relieve la urgencis, de dotar de medioa cíentitícoa
y educativoa a grandea regíonea del mundo que por
carecer de elloa encuentran un camíno muy díficíl en
el acceso a au independencia económica y política.
Eb lógíco que cada vez se exija a ls Uneaco un ma-
yor eatuerzo en preatación de peraonal capacitado que
pueda ordenar y planíficar la enaeiianza y eapecial-
mente la preparación.de loa dirigentea en tantas ea-
feraa como hoy exige la organización y adminíatra-
ción de un Eatado moderno. Bien lo prueba a eate
reapecto la información aobre pueatoa técnicoe que
ofrece la Uneaco, con la que ae encabeza habitual-
mente la seccídn extranjera de nueatra "Actualidad
educatíva". Por eso vemos en el actual preaupuesto
de la Vneseo un sumento de algo menoe de cínco
miilonea de dólarea, eobre laa sumaa conaignadas en

` el ejercício anterior y que sólo puede tener eaa aim-
pie juatifícación: la voluntad de las díferentea nacio-
nes de conaeguir para si los medíoa de eu progreso
y adelanto y, en una palabra, el mejoramiento del
nivel de vida de aua aemejantea.

EI Director general anunció ya que laa partidas
fundamentalea del programa de la Uneaco en Ibero-
ámérica serlan mantenidaa y asi podrá desarrollar-
`ae el Proyecto Principal para la extenaión de la en-
nefianza primaria en Améríca latina, la actividad cíen-
tífica del Centro de Montevideo, la acción del Centro
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Míllarea de escolarea de múltiplea naciones, entre
ellaa la nuestra, dan teatimonío qua traba jando con-
cienzudamente el método WARD la educación musi-
cal de loa nifios ha dejado de aer una utopia para
convertirae en una auténtica realídad.

MONTaERRAT ALBET.

Regional para el i^iemisterlo Occídental sítuado en
La Habana, la obra da la Faeultad Latinoamerícana
de Cienolas 8octalea en S^antiago de Chile y del Cen-
tro de Cienoias 8ocíales de Rio de Janeiro.

En el campo de la ínformación, la Uneaco se pre-
para para celebrar la Conferencia en 8antiago de
Chlle, cuya agenda vereará aobre los medios de ín-
formacíón en laa zonas menoa Pavorecídas y, en tin,
aerá eatuiiíada la solución definitiva que ha de darae
sl Centro Regional da Educacióin P'ur►damentai para
Améríca de PStzcuaro, a cuyo mantenímiento la Un'as-
co anuneia qua ha de contríbuir todavia durante va-
ríoa aSoa.

Como ae ha hecho conatar en el íntorme preparado
por la Comisión Adminiatrativa, y dístribuido entre
todas las Delegaciones de los palsea miembros, eata
acción de la Uneaco ha de ssr encuadrada en el con-
junto de actívidadea auíragadab por la Asistencia
Técnica y que permíten a la Unesco el envlo de cen-
tenarea de expertos que aeesoran er^ la pllaníficacíón
de la reforma eduoatíva, eh la creaeión da cantroa
de dobumentaeíón.cíentífics, en la organiaacíón y per-
feccionamientos de métodos de investigaCíán de laa
ciencia,e, ete. Por otra parte, la iniciacíón de las ope-
raciones del Fondo Eepecial de las Nacíones Unídas
abren a la activídad de la Unesco perapectivaa ínaoe-
peohadae hasta ahora y dentro de eae Fondo la Unea-
co tendrá a au cargo la admíniatración de cínco pro-
yectoe de importancia extraordinaria en loa pafaea
del Asís y del Medio Oriente. Por parte de lsa Dele-
gacionea de Iberoamérica ae seíialó, primero a la
atencíón del Director general y a la Conterencís dea-
puéa, la neceaidad de encontrar un punto de colabora-
ción con loa trabajos que el Banco Interamerlcano
de Desarrollo ha de tomar a su cargo en el campo de
la Uneaco. En una palabra: las Delegacíonea han ea-
tudiado un panorama de vaetaa proporcíonea, quízá
el más importante que heys eido puesto jamáa ante
au conaideración, aprobando sue lineaa maeatraa para
la puesta en marcha y realización defínitíva.

La Delegacíón eapafiola fne preaídída por el Minis-
tro de Educací'ón Nacional, quien pronuncíó un im-
portante díacurso en torno a los programae de la
Uneaco, publicado ya en el número 124 (1.^ quincena
de díciembre de 1960), páginas 41-44, de la REVISTA
D>; EDUCACIóx. En eate discurao, el aefior Rubío se8a16
además la labor eapaflola desarrollada.en loa últímos
afloe.

Por au parte, las doa Comisionea princípalea de la
Uneaco, la Adminiatrativa y la de Programa y Pre-

aupueato, contaron para el desarrollo de aua laborea
con el asesoramíento y colaboración de varios gru-
pos de traba jo en loa cualea fueron tratados loa ca-


