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La Escuela primaria ante
una sociedad en cambio
El 3indicato Espa^ol del Magisterio (S. bl. M.) )aa

convocado para los dias k3, 3 y.^ del próxdmo mes de
^nayo el II Conaejo Naeional de Asoctiac{ones de En-
señanza Primaria, que ha de celebrarse en Valenctia
sobre el suqeatdvo tenta de una posible rev4sión de
la Ley do Educacibn Prinwria. EI Co^isejo estructu-
rará sus trabajos en ciuco Comisiones: I. El niño y
la familia; II. La escuela; III. El maeatro; IY. Ré-
gimen aabrr^i.nistrativo, econóynico, disciplinario y de
protección, y V. I^os Conaejos de Educactión. Las ta-
reas de estas reuniones se basará^c en el texto del
mensaje que el Jefe nacional del S. E. M. acaba de
iLacer público en el número 7'y$ de "Servicio" (88-II-

1961). Dado el interéa del texto, titulado "La Eacuela
primaria a^ite una soctiedad en cambio", pubi{eamos
a continuación. con cardcter meramente informativo
y de crónica, las partes más déŝtacadas del mensaje
del señor Fernández-Pacheco.

La sociedad mundíal del aiglo xx eatá evolucionan-
do vertiginosamente, debído princípalmente a doa fac-
torea deciaivos : de una parte, una ingente acumula-
ción de medios e inventos, cuya géneais en eiglos an-
teriorea eatá producíendo ahora un impacto decíaívo
en la vida aocial; y, de otra parte, por el ascenso de
las masas a los goces de la vida, en cuya íncorpora-
ción obran de catalizador deciaívo una aerie de ideaa
pólltícas que, aubvertiendo a los puebloe, hacen que
nos encontremos ante una época de crisis de una mag-
nitud tal como no se habia conocido hasta el preaente.

Laa variacíones de la pobiación en su denaidad ea-
tática y dinámica, en su movilidad, ,y la evolución de
la técnica y de la vida económica, han sido acompa-
ñadas por un conjunto de traneformacionea en la vida
social, la familía, la moral, la educación y el Eata-
do, realizá4tdose un eafuerzo ingente por conciliar laa
normas moralea, juridicas y polítícaa con los anterio-
res factores evolutívos.

La civilización en mudanza, si bien se caracteriza
eapecialmente por el progreao material, ae traduce
en el orden moral por la confusión de id®as y de aen-
timientos y por la inestabilidad y aubveraión de va-
lorea.

Un ligero eabozo de cueationea fundamentales nos
dará un mejor conocimiento deI ámbito aociológico y
de la problemátíca en que se debate la educaclón pri-
maria.

El mundo actual eetá repercutiendo manifieetamen-

te en loa aístemas pedagógicos, que se encuentran,

en buena parte, en criaís. Se lea reprocha no haber
podido o.aabido evitar eatos momentos crucialea, y a

vecea aún ^ lea hace reaponaables de ello. Frente
a esta ínjuata acusación tenemos que hacer reauelta-
mente la afirmación opueata: ai exiáte esa. criais en
la faz de la tierra ea por no haberae llevado a fondo
y hasta aus últimaa conaecuencias la educación de
los pueblos.

La aolución a este eatado de cossa ha de vpnir de
la inapíración prqpia, del impulao y de la orietitación
peculiar de cada pueblo y, aobre todo, el trabajo, la
experimentación y.la meditacíón ds lA^ dOCSnCee ao-
bre loa ,propíoq problemas, ;Lo unico que cabe reco-
mendar aquí ea que elio ee haga con la mayor rapi-
dez poaible sí no ae quiere quedar, detrás de ^u tiQmpo.

Doa cueatípnea preooupan hoy en loa aíatemaa peda-
gógicoa: La eapecialización de funcionea, acentuada
por el deaarrollo de la téeníca y racionalízación del
trabajo, ha traído como conaecuencia 1a eapqci^lf-
zación profesional, y de ahí el extraordinario delaen-
volvimiento que han alca}^zado en los aiatemaa de edu-
cacíón lae Eacuelaa eapecialízadas de díversos tipos
y gradoa y la prepondera,ncia de la enaeñanza espe-
cial, organízada con vistaa a una técnica o a uña pro-
feaión.

Pero no ha tardado en formarae cóntra la exceaiva
diferenciación de iqa cursoa, determínada por la. ea-
pecialización, una corriente de reacción, que tiende,
para corr®gir eaoa exceaos, a íntenaificar y extender
la enseñanza fundamental como baae cada vez máa
necesaría de laa diveraifícacionea culturalea iFnpuea-
tas por la diveraidad de oficíoa y de profesionea.

Toda educacíón ae dísĝrega si ae diagrega el con-
cepto tradicional de la vfda en aquellos que en eu
madurez tienen una reaponaabilidad.

Cuando la noción de una cultura general ae erige
claramente ante el espíritu, la educacíón ae líga a
normaa Pijas; tiene un fin, un papel, un aignificado...;
cada educador ae da cuenta de lo que da: Por el can-
trario, cuando la noción de la éultura general ee hace
problemática y amenaza ruina, la educación es in-
cierta y diap®rsa. Ya no introduce al niño en la cu1-
tura universal, aíno que le familiariza con la variedad
matizada de lae nocionea particularea•

En el mundo, hoy, advertimoe, fuera del maraví-
lloao campo del catolicíamo, la falta de un concepto
de vida en las generacionea aduitaa que permita que
las ideaa tranamitidas por éatos y adquiridas por loa
jóvenea se conviertan en Puerza que actúe sobre la
conducta; y nueatra época vive aei un periodo de
tranaición "bajo el aigno de la decadencía de toda
educación verdadera y de • una experiencia sin fin" ;
por ello ae advierte la necesidad incrementada en una
sólida formación religjosa, ya que en laa circunatan-
cias antedichas gran parte del mundo no adquiere en
au edad más pláatica una base de cultura general, ea
decir, de modo de pensar, sentir y obrar enmarcado
en un "siatema de ideas". Por ello nos preguntamos:
^ Cómo podrán gran parte de las generaciones jóve-
nea del mundo, en una vida forzosamente limitada,
reducír a unidad conocímientos aímplea y fragmen-
tarioa y realizar esa ainteais que, en aus ideas eaen-
cialea, ea el resultado de una larga elaboración a tra-
véa de generacionea sucesivas?

Lo que generalmente conaigue el [ndlviduo en eataa
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circunstancíaa no ea una sinteaia, aino una "mezcla
de conócímientos frágmentaríoa contradictoríoe".

Corolario: Neoesldad de un siatema pedagóglco que
fundamente una cuitura báeica.

EI mundo, en general, advierte que la educacibn
z,aeional lo ha aido haata hace muy poco sólo ,de
nolYrbre. La educacióri' dei pueblo ae ha redueido a
loe ít^trumentóe d^e la enltura elemental; la oultu-
ra auperibr ha sído prtvilegio, en genaral; de una
minoria, de la burgue^a'y lea cleaes altaa.

^I° prbá^éíti►e eetá, puea; en facilítar a todos el ac-
eearf de lá cultiúra e^n todaa aus maníiestacfonea, ee-
gdn' lau áptihtdea de ce,da uno. Aunque no ea fácil
reduMr a fórmulaa la eaencía de eata nueva direc-
cióii, podría quiíá eintetízarse en loe aíguientea pos-
tu^ados:

A) Dar a tódoa loa hombrea la máxima educación
de que aon capaces durante el mayor tiempo posíble
de ia vida ae cada hombre, independientemente de
au posíoión económíca y eocial.

b) p`acWtar para ello ei acceso del pueblo a la
cultura que nos há tranamitido la Hiatoria y que no
puede aer páte'^monio de unos pocoa.

c) Haaer que le educación eea para la totalidad
de lor qu^e integratt la Naaión, comp^endierido en ésta
no eóto a laé ^laeea llamadas popu7area.

d) Desarrollar el eapirltu de colaboración nacío-
nal e internacíonal en empreaaa comunea, caltivendo
al miamo tlempo el aentido de conviveneie y tolerancía.

l^n primer lugar, la atenĉidn a laa neeebidades fí-

aicae. Ee conocido el .estado de abandono en que ae
hallan en el mundo grandes maaaa ĉl® población in-
fantil y juvenil por lo que ae refiere• a la aiime^1ta-
cidn. Es evídente que mientras las circunataneías eco-
ndmicas y aocialea del mundo no cambíen en un +^en-
t#í^o de mayor juaticia aocíal, eaoa problemaa' de la
población infantil no podrán set reaueltos tatalmen-
te. Pero haata que eato ocurra, la Eacuela no puede
preacindír del cuídado de la aalud y el bleneetar fisi-
co 'de los nífios y jávenea, primero, para eatiafaoer
la,s neceaídadea biológicaa máa elementa,lea, y dea-
paés para orientar a las famílías en el cuidado ,y
educación hígíénica adecuados de eua hijoe.

^ata. tendencia eatá manifestada hoy en todae lsa
leglatactonea donde el caudal vítal de la juventud ea
un tesoro nacional.

Mucho máe díflcil ea resolver loa problemas peda-
gógicos de carácter eapfritual. Y el primero con^ que
ae encuentra el mundo ea nada menoa que el 'de la
"orientacíón general de la educacíóñ". La educación
-ae dice-- debe preparar para la vtda, para la so-
ciedad. Pero, y para la eocied&d actual o para una
aociedad Putúra máa pertecta ". i Para perpetuar las
condicionea de la vida preaente o para hacerlae dea-
aparecer?

La educación no puede ae^uir aiendo algo aialado
y. remoto de la vída, aino algo que e^itá dentro de
ella y que quiere modifícar" en un aenfido cáda ves

mejor. La educación, dicen, no puede ser conaerva-
dora, sino reformadora.

"Socialmente" ae píde que la educación p^ra eate
mundo, en cambío, ha de incorporar a la Eacuela las
preocupacionea y condicionea dei medio en que está
radicada; ha de interesarae por los problemas loca-

lea, y deapuéa, a medida que lo permite el deaarro-
llo de loa áittrnnol;, paa&rá a loe problemaa aociales
máa lejanoa y a,batractoa.

"Económicani^nte", la educacíón, aí ha de aer izlte-
gral, ae pretende que abarque, además de la Z, _'za-

cíón general, humerttista, la prolesíonal o vocacío-

nal. Lŝ eddcación debe rehabilítar el trabaib, intro-
ducíendo paulatinamente en la Escuela deade laa ac-
tividades manualea a laa aetívídades vooacionalea.

La educación cultural y ls educación vocacional no
son antagónicaa, aino complementarlaa. No se conci-
be hoy hombre alguno aín profeaión; y la educación

no puede ignorar eate hecho. Ademáa hay que inte-

reaar al alumno por Ia vida económica de au pueblo y
su nación, y, aobre todo. por loa hombrea que tra-
ba jan en ellos.

L09 PBUBi.^ivlAS ESCOLARFfi.

Lígeramente eabozadas las exigencias que la ao-
cíedad noa víene maniieatando, íntereaa una formu-
lación generalízada de los problemas eacolares cuyo
replanteam,íento urge. En eata eociedad que evolu-

ciona tan; vertiginoaamente hacia una mayor juati-
cia en todoa los Brdenes ae conaidera que la eatancia
en la l^acuela Primaría ea sumamente breve : unas
pocaa horae al día durante unoa pocos afíoa. Para
que la Eacuela pueda dar mayor rendimiento hav
que ampliar eu radio de accíón en varioa sentidoa

primeramente hemos de adoptar medidaa que afec-
tan a lo que podria llamarae la estructura horizontal
de la educacíón, que puede aintP±:xarae en :

a) "Au»tento del número de horas de eatame{a del

a1umno en la Escuela", lo que aupone una reforma
de laa instalacionea eacolarea actualea y de intereaea
en la formación.

b) "Incre^nento de lae inattituc{ones complemen-
tu^r4as", de suerte que la acción educativa pueda ejer-
cerf^e tambi8n fuera de la jornada eminentemente
eacolar.

c) "Exten.sión de la enae+lanxa obl-inatoria ge-

^eeral".

Noa queda el prbblema de la organizacíón vertical
de la educacíón. Tanto desde el punto^de vísta pe-
dagógico como deade el socíal, la organizacíón de la
enaeflanza ea a todas lucea inauficiente, ya que deja
fuera de su ínflueneía los afioa máe decíaívos deade
el punto de vista aicoldgíeo: la primera infaneia, en
la que se eatructura la vida animica infantíl, y la ado-
lescencia, en que se organiza la vída aiquica adulta.

Se trata también de superar la educación para que
loe hijos de las clasea popularee puedan diafrutar tam-
bién de una educación poseaeolar.

En general, ae conceptúa' hoy mundialmente que ea
neceaarío ampiiar la obligación escolar hasta los quin-
ce o dieciaéis añoe, estableciendo eM e11a dos cíclos
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o grados: uno genuinamente primario, y otro básico
Pundamental, hasta los catorce o quince aiios.

Mlentras que en el prímer ciclo la educación se-
guiria aiendo general y común, en este segundo se
podrlan eatablecer diferenciaciones o eapecializacio-
nea, pero sin perder nunca de vista el aspecto gene-
ral, humano, de la educación.

El mundo entero tiene en eatos momentoa en aua
manos, para adecuar la Eacuela a la aociedad, el pro-
blema de tranaformar la Eacuela públic.a primaría
--aea estatal o prívada-- en Eacuela activa, areado-
ra. introduciendo en ella loa mejores métodoa de nuea-
tro tiempo.

Es preciao cYeacibn de Eacuelas experimentalea
---ae afirma,-; de Eucuelas de ensayo y reforma, que
airvan de ejemplo y norma para loa demRa.

En eatas círcunetancias quízá sea el problema nú-
mero uno el de la aptitud y actitud de los educado-
res prímarioa para asumir las mayores reaponaabili-
dados que los tiempos exigen.

3 a :B

El mundo actual ae encara también de un modo
máe radícal que en la anteguerra con el problema de
que la educación no tea•miaa con la infancia,o con la
juvelltud, aino que ea una funcíón permanente, ínhe-
resYte a la vida >^umana. En una u otra forma, en
afecto, los hombree continúan educándose, perfeccio-
nándoae a lo largo de su exiatencía. Pero eato se rea-
liza en una proparción muy diferente. Mientras unoa
díeírutan de todos los medioa de la cultura actual,
grandea seetorea populares quedan privadoa de loa
eatimuloa e incentivos eulturalea máa elementalea.

COntra tal eatado de abandono de la cultura popu-
lar ae buaca eolución en todo el mundo para la enae-
ñanza y eduoación de los adultos, con la que se trata
no tanto de alfabetizarloa (objetivo, desde luego, pri-
mario), sirio culturalizarloa por una aerie de medioa
e instítucionea educativaa.

9e le llama "Enseñanza fundamental o básica" por-
que provee de loa cimientos culturales para la vida
individual y social. Repreaenta el mínimo bésico de
conocimientoa y desarrollo para asegura^° una vida
eficiente y digna. La alfabetización es el punto de
partída porque dota al aer humano del media que lo
encaminará a dívereaa esperaa. Pero los objetivoa de
la enaeSanaa fundamental son muchoa más: "dea-
arrollo profesional" que aeegure el desenvolvímiento
eeonómico del lugar en que vive; "salud y alimenta-
ción" para aaegurar la higiene del cuerpo; "educa-
ción sanítaria", utílización de las fuerzas naturalea,
"defensa de las manifestacionea artísticas", popula-
rea, etc.

El deaarrollo de un programa de enseRanza funda-
Inental requiere un enríquecimiento del personal do-
cente que debe realizarla y una organizacíón nueva
del orden docente a qufen incumbe eata míaión.

Con un alatema pedagógico máa aetual y con una
organización escolar más realista. se elevarán los ni-
velea de vida material y moral, intentándoae la ini-
cíación del hombre ignorante e inauficiente "en el
arte de vivir la vida cotidiana".

En esa "sociedad en cambío", la opíníñn rY3uridlal
cada vez ae inclina más a que la educación púbiica
debe repreaentar, en el grado poaible, a la nación en
general, con todos sua grupoa, manifestaciortes y as-
pectos.

Para ello, la regla general debíera ser ale jar de la
Escuela todo lo que divida y eepare a la gentA, y
buscar, en cambio, lo que pueda ser común a todos.
8i hay un eaptritu nacional, éate debe ser, natural-
mente, el inapírador de la eduoación pública. Petw ae
pienaa que ello debe hacenae np de un modo violento,
rigí.do y arbitrarío, aino por Ynedio de acuerdos, con-
venios y compromísos flexiblea y llúidos, de confor-
midad con eu tradición histórícas y laa círcunst,an-
ciea aetualee. Lo absoluto cabe en el reíno de lo ídeal,
pero la realidad ea aíempre relativa.

En la aociedad tecnológíca en que nos-ha toca¢o
vivir ee cada vez mayor el número de los qu^ tra-
bajan para otrn y, so^bre todo, para loa grandea or-
ganíamos adminiatrativoa y,#ínanoieros. Por eao el
proceao de ajuate aoeial ee cada vez máa difíc(1 y eom-
plejo, y, por lo tanto, lo mlamo ocurre con la ,edu-
cación.

"En la aociedad tecnológíca loa niñoa y,la juventud
tienen un .papel funcional de menor parti¢ip,acibn ,en
la vida eociai, a diferencia de lo que ocurria en la
antigua vida campeaina y rural, a la vez que ^, re-
trasa au definitiva posíción en la vida." Dlce Ma-
nuel Fraga Iribarne en ."La educación como servicio
público" que "la inatruecíbn públíca del aiglo xlx, ai
por una parte desea un ríetema úníco de edueacíón
para fundir la vieja arietocracía con la nueva olase
dirlgente burgueaa., ea en au planteamiento trímem-
bre, de Enae1lanza Frimaría, Secundaria y Superior,
un "siatema c^asiata".

Hoy eatamos conveneidoe ya que ea ínjuato para
loa individuoe "el que aue oportunidadea de educacibn
eatén influidas por si nacimiento en uno u otro pel-
datio de la eatratificacíbn aocial, y mucho meno^l el
que ls educación airva más para dilicultar que para
favorecer el acceao a laa alaaes auperíorea". ldoy an-
helamoa "dar a cada uno el máacímo de educación que
sus facultadea permitan, a cambio de exígiriea un má-
ximo cnrrelativo de reaponaabilídad".

A1 hombre ae le deben igualdad de oportunídades
educatívas con el menor grado de distinción entre loa
grupoa de trahajo; pero eato hace enormemente coe-
tosa la educacibn nacíbnal; ademés la preparaclón
requerída en cualquiera de los órdenea de la.victa es
mucho máe larga y complícada que en las épocaa
anteriorea.

La adaptación del hombre a los bY'AVea problenias
de la sociedad de maaae y de máquinas exíge un nue-
vo planteamiento de todo el aistema de qducación.
"La educación primaría ya no puede eatar pro,yecta-
da a aer el prímer eacalcín para la preparacíón a las
protesíones liberaies y a 1a funcíón pública o un me-
dío general para valerse en la vida, sino que debe
tender a servir las comple jas neceaIdadea de la. pro-
ducción en masa en una gran socíedad contempo-
ránea. La educación prímaría eatá sobrada de edu-
cación líbreaca y falta de pI•eparación realiata para
la vida.

Se ha de tratar de una educación orientada al
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bien comfin, bien planeada para servirlo y evítar las
frustracionea de loa alumnoa en un mundo cada vez
máe lleno.

°El problema, bien planteado, es éste : ^ Cómo po-
demoa nosotroa, el pueblo de eate pais, dar a cada
'niHó el máximo de ópórtunídadea para realizar su
vids^ y aeriir a la comunidad?"

PREbII$AS T^ITNDADiEN'PALES PARA CUALQUIER INT&NTO

$ZTP^RAOOR DEL ORDDNMIENTO DE LA BDUCACION PRI-

' MARTA. '

'^1^'^iunto IX de la "Declaración de Príncipioa del
Movimiettto" atirma que "todoa lós españolea tienen
derecho a una educacibn general y profeaional, que
nunCa pCdl'^ dejar de recibírae por lalta de medios
m'ate^ríales", agrégando el F'uero de loa Eapafloles
que "el"Ertado velard para que ningún talento ae
malogre por falta de medioa económícoa".

Todos edtos imperativoa nos íncitan a afrontar con
eapirítu reaueltó la decíaíón de forjar una educación
mejar para una sociedad mejor.

Lb una realidad que han aurgido nuevas eatructu-
rl;a' dacentéa mediaa laboralee que han aido creadas
Con la fíndiidad de oríentar muehas vidae frecuente-
mei'ite ' dEscarríadas por falta de preparacíón y re-
gotver é1 problema económíco y laboral de Eapaiia.
" Hó^ ea ecmtit general que "ed intolerable", como

'ócurrfa nntea, que el b.ĉceao a loa Inatítutoa y EeCUe-
lhs' ^epeĉialee datuvtera reservado 'a un hijo de agri-
Cultor sobre dídz, a dob híjos de obreroa sobre diez,
^ béHb abbre' d4'ez de lob que pertenecían a induatría-
1éb'y a comeróírtnte, y a nueve sobre diez de los hijoa
de familía de profesionea líberalee. Los Yriedíon eco-

'zidtníco>g db lod padrea, lae tradíCíonea de educación
!l^niíl^t^i`; léí exlstenCís en la proximidad de eetableci-
^niet►tob escolares y la importanCla numérica de la
' faitnili^ eran los faetarea que, eetadieticamente cóm-
probados, decidian el futuro escolar. Ea deoir, la fortu-

"$g y e+l' azdCi 'éi'an prinoipalménte loe lactóred determi-
itantbs de láb vidas profealonales.

^a;ra remédiar este eatado de cósas surgieron en
nueatra Patria los Inatitutos y las Univeraidadea La-

`bbrales y úna aeríe de enaefianzas técnicas reglamen-
^"Eádab.

•rr

Decia el Míniatro de Educación Nacional que "la
^acuela ea el hogar donde ae conatítuye, dia trae dfa,
nuestra comuníón cultural base; la enseñanza técni-
ea, la vta por la que los españolea noa acomodare-
mos al tierripo hiatóríco, que, por lo que a nueatra
ñación reapecta, ea de tranaformación económica rá-
pida y pi•oíunda, Cualquier fallo o cualquíer pereza en

eatos doe Cam}^6e aerian un delito de lesa Patria. No
ae trata de pérleccioñar aervicios exiatentea o de in-
troducír mejoras auperfíciales; ae trata de poner la

mana, a la vez con amor y deoisión, en los nervios
mé^s íntímos de nuestra organízación aocial. Sí Es-
paíia no logra en el plazo de pocoa añoa que todos
aila hombrea se auatenten de una cultura liacíonal ac-
tiva y eolidaria, y que una gran parte de ellos ae
ponga en píe de eficacia técnica, no podremoa en
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abaoluto aer optimistas en nuestro futuro". Median-
te la capacitación técnica de Eapaña con la intenai-
dad y amplitud qiae exíge nueatro momento hiatórico
aspiramos, en último término, a facilitar la tranafor-
macíón económica mediante la extensión de esa ca-
pacítacibn técníca a capas aocialea más amplias.

Son dos objetivos vinculados intimamente, y seria
engafíarnós a nosotroa mismoa el íntentar acometer
uno de elloe, olvidándonos de la necesidad de atender
al Otro,

Todo intento de poner al pats en pie de eficacia

téCníca tíene que paaar por la via de la populariza-

ción y extenaión de esta enseñanza técnica.'

Pocas tareas habrán de ser tari bellaa comó ébta:
ir creando, a la vez que regadíos y Pábric,as, horizon-
tes a la juventud; esós horízontes que ella siente a
veces estrechos, acaso porque los adultos no nos per-
catamos de que el mundo cambia vertiginosamente
bájo nueatroa piea, y que todo lo que antes era aufi-
ciente va quedándose pequeíio.

s s r

Como en páglnaa anteriorea indícábamos, esi hoy
imperativo pedagógico rnundial el de la enaefianza
fundamental, pero entendiendo como tal la prímera
prolongada. En nueatra Patriá "el enlace de la En-
señanza Primaria con lae Enaeñanzae Mediaa ee ha-
bía conseguido ya, a través del certiPicado de é8tu-
dios prímarios, al cual, poI' Decreto, ae ]e concedió
válidez pará que loa eacolarerr que eatuvieran en
poaesiózr pudieran mátriCUlarae en tercer curso de
Sachíllerató mediante un examen de madurez en los
Indtitutos de EnseSanza Media y prevío pago de los
derechoa de los dos cursoa primero y segundo, que
se consideraban comprendidoa en los eatudioa nece-
saríos para obtener el certitícado de estudios prima-
rlos. Medida tibia adn para las neceaidades naciona-
les, pero que, no obatante, el Colegio de Licenciadoa
y Doctores ínterfiríó, y una cueatíón jurldica, ajena
totalmente al hecho de haber sído reconocida por el
Miniaterío la necesidad de enlace, dejó en suapenao
la valídez del certificado como instrumento para es-

te fin; urge, puea, arbitrar loa medios para conae-
guir, a la par que la coordinación de las enaellanzas
primarias con las medías, la elevacíón de la cultura
primaría base, asi como la implantación del título
correapondiente que acredite la poseaión de eate pe-
ríodo de enaeñanzas fundamentalea.

Deade luego que el incremento del área de educa-
ción primaria es un imperatívo de los tiempos.

AdemAs, en la sociedad de hoy es dificil y complí-
cado el ajuate entre educación y comtmidad, debien-
do colaborar todas las ínstitucíones para que la Ea-
cuela, como centro cultural de la aociedad en loa pue-
blos ruralea, ae prolongue a travéa de una oblígato-
riedad más amplia y de una eficaz coordinación con
las demS^s ínatituciones edúcativas.
Es evidente'que todo intento auperador exige un

planteamíento técníco, pero parejo a él; una serie de

medídae que hagan realmente la apertura de nuee-

tra estructura social, modifícándóla fundamentalmen-

te para no aeguír creyendo en la antínomia econó-
mf a-educacíón.
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ASPECTO ECONOMICO

LA PREOCUPAC14N DE LA EDUCAC14N COb10 BIEN RENTABLE^. Una empresa privada

loa eapañoles para vende
educar a
cción va-

La educacíón corno bien rentable, neceaita moder-
nizarse, actualizarae, "utillarae", empleando un con-
cepto económico, para producir más renta. 5i eata
modernización no se hace, la rentabilídad decaerá,
con laa graves coneecuenciaa de tipo económico y
aocial que ningún otro bien e ĉonómico proáuce.

Coneiderada anieriormente ]a adecuacíón o ínade-
cuaeión de la Esouela Primaria con la eociedad que
1é airve de fundamento, corresponde ahora conside-
rar la educacíŭn como una invéreión fíje: o bien fíjo
que aumenta el valor económico del hombre.

El supueato conceptual básico conaiste en admítir
que todos l08 componentea de una generacíón tienen
un valor aalarial "8" (renta' de trabajo) iĝual al de
un obrero ain cualificar, permaneciendo todoa en esta
situacíón hasta el comíenzo de aus estudios. A1 fínal
de ellos, la generacíón tendrá un valor salarial "s",
y el fruto de la inveraíón educacional viene dado por
la díferencia "S"-"a".

Aunque a eata fundamentación se la puedan for-
mular algunaa objeeionea ímportantes, aín embargo,
el admítír un salarío minimo y único "a" al comen-
zar no puede repugnár mucho la admisión de que el
excedente salaríal ee deba e7^cluaívamente a la ína-
truccibn.

En el extranjero, partícularmente en los paísés oc-
cídentalea de Europa, eate eetudio eatá ya realizado,
y en nueatra Patría la dificultad más importante que
plantea la evaluacíón de la pa'rte de'renta "per cápi-
ta" debida a la educación ae encuentra en la infor-
mación egtadíetica qué actualmenté eatá en buena
parte en elaboración.

No obatante, para el afio 1958 tenemos laa síguien-
tes cifras:

El gasto total de enaeíianza. del aector público pudo
estimarse en 4.872 millones de pesetas, que sumados
a loa 6.400 míllonea del seétor privado, permíten va-
lorar en 10.272 míllonea de peaetaa la producción de
la enaeñanza en Eapafla en el citado aí7o, Sl ae supa-
ne que en este mísmo aYio la población española os-
ciló alrededor de los 29,000.000 de habitantes, el gaa-
to por habitante puede estimarse en 354 peaetas
anualea deatinadas a educacíbn, cífra que, relaciona-
da con el ingreao "per cápita" de los eapañolea, re-
presenta un 2,5 por 100 de la renta por habitante.

El Serviclo de Enaeíianza posee una elastícidad
conaumo-renta que es grande; por tanto, el conaumo
de eate Servicio crecerá muy rápidamenté ante un
crecimiento moderado de la renta.

A1 admitir que la educación es un bien de inveraíón,
un serviéio que forma capital bruto nacional, cuya
rentabilidad es de la suficiente cuantia como para
que pueda considerarse como un buen negocio, ea in-
dudable --aparte de laa más importantea razones no
económioas que todos conocemoa-- que eata poaíbilí-
dad de ríqueza ha de explotarae, bien por lae ®co-
nomiaa pMvadas de la nación (empresas) o bien por
las economias públicas.

lorada en térmínoa "S"
dría, como conaecuencia
hombre, a un ríeago euy

e e^cpon-
entea del
Ycio..dsl

-1a rent,a,, ŭe
La ún%a emp^•eea priva-

empreeario- auperaria en

]a inversión en educación.

da que experimentalmente sabemoa eatd- dísp3aeata.; a
soportar dieho rieago no• qe una unidad eoosl6mioi<: de
pr,Aducaión, sina una unld^d económiea da equ^astLO:
la farnilía. , ,

Ahora bíen, una família, sl no: poder comportarse
como una unídad luerattva --ya° que es por eu nátu-
raleza una uníriad conauntiva- aí^ realir^a inveraíonea
en educación;' no ejerce tal actívídad como un nego-

cio, aino por razonea extraeconóm^cas, y eti ,gtan par-
te de los caaoa el presupue^to famíliar no :puede o no
quiere incluir entre aua r6brícas la dva "gAetos 'de
enaeíranza". ,

Sin embargo, y por razont^ ^rgitienté ec'orlómi-
caa, las ii^veráíonee' d+e `éducacián ^^blñ conveníei^teis y
altamente productívás en una naci'ón, y cemo' el aee-
tor prívada nn puede réalizarlea'totalmeí!íte han de
efectuarse neceAaríamente por el >iectbr ptíbiíCo. '

Laa eĉónomias famíliarea díspuedtaa a colaborar 'en
eate negocío' público no eolamente puedeit auscril^ir
accionea aimbálicae de ei+ta émpreAa de intet•éa ge-

neral, aíno que el Gobíerno débe éatímularlaa' a que

asi lo hagan, y el re,^o del éapítal debén aaacríbirlo
--indirectamente- laa empr+esas privadae s través
de lea cargas fiacalee; ya que éatae, en deftnittva;, van
a me jorar au productivídad medíante aqueilé, invereíbn.

En resumen, el financiamiento de la enseSanza debe
realizarae por láe economiaa famílíaréd mediante cuo-
tas y tasas eacolaréa, y por 1as exslpreaad, medíante
laa cargas fiscaléa, díréctae o conereta^í o indirectas
o generales.

En aegundo lugar, las proyeccíoriea de los gaetoa
de las famíliae en educacíón deben deearrollarae con
el producto nacional de acuerdo con los coefiĉientea

de elaaticidad renta-conaumo, que permitir^ efectuar
proyecciones de los gastoa de enseSanza para farmar
las luturas lístas de la demanda final.

Por últímo, el desarrollo del "sector enseñanza"
debe programarae dentro de un plano general de
desarrollo de la economía eapaRola.

La educacíón ha pasado a ser uno de loa cuatrc
grandes capitulo de la Administractón de los ]^stadoa
modernoa, aíendo loa otros trea la Defensa, 1a -^Ia-
cienda y loa Servicioa económico-socíalea, Por otra
parte, ea éate una de los sectorea máa oomplejos,
porque el Eatado, en relacíón con la Enaeñanza, per-
mite, regula, pramu®ve y organiza; y ello en una gran
variedad de aupueatos, debídos a origenea hiatórfcos

muy diversoa.

S61o el Estado díspone de loa medioa más adecua-
doa para,scometer un plan de conjunto de la educa-
ción de una sociedad de masas como es la preaente,

lo que no impide una particípacíón cada vez máe
aetiva de la aociedad; no en vano el Eatado, como
regulador del conjunto social, debe someter a$ue
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decisíonea politícae la economia a travéa de 1a legis-
lación.

• • •

El Minieterío de Educacion Nacíonal deatina hoy
a. la Eacuela Prímaría mga de 2.700 míilones de peae-

1,aa, o eaa A1 84 por 100 de au preaupueato, lo que re-
prbaenta úna Cantídad global auperíor a la auma de
lóu°`prebupuestoa totaler de otroe Míníateríoa. Pero
^la.uuRntie."de eata inVeraíón reaulta moderada ai ae
iwie^Ie er1 cuenta que la enaePianza prJmal+iia aepira a
tzlultiplicar nuestra poblYçíón activa y a enaanchar
colta^ecuentemente la baae de aeleccíón de nueatras
rninorías dlrlgentea.

El progreso eaonómico de Hrapaña requiere una 1a-
bar previa de eduaación: Preciaamente loa gaatoe de
estas materiea aon tan vitalea como loa dedicadoa a
ferrocarrllee o a puertoa. Son ínveraíonea báaicaa y
^de^ ptimera magnítud. Pero el engarce de pobreza
y alraltabetiamo no ea inmediato. Paaa a través do
Ea eatructura soclaE de Eapa{ía. Y aólo alterando ra-
dic,almen^R éata ae podrá simultáneamente cambiar
la- riqueza en pobreza y el anallabetiamo en cultura.

Nuestro Eatado se encuentra deade hace veinte

atioe luchando por alterar racionalmente loa aupuee-

toa eocíalea deade loa euales ea poaíble eata conner-
aíón deaeable..Eleva la jerarquia etaoíal del trabaja-

dpr, le faculta para que ae cualífíque profeaíonalmen-

te, apoya laa direccio^ea laborablea del trabajo dee-

r.pngeationa^ndo lae prafoaionea líberalea, de las que
t1Ry maaitieata plétora, y pone con ello al hombre
eepatiol en condicionea de ilevar una vída auténtica,

ide potal}ciar económicamente at paia y de elevar, en

cone8cuencía con tódo ello, el nivel de laa elasea tra-

^ajadorae, reeatructurando la eóciedad eapaiiola.

, La alfabetízacíón por af aola apenaa produce bie-
r}ea económícos; ea preciso que eea el pórtíco para
la, e4ucación báaica, con la que ai ae producen bienes
renta^lea, yd que, como deciamoa en páglnaa ante-
ríoree, al preparar profeaíonaimente a loa adultoa y

^^bti^enca del agro, al enaelYarlea a la utílízacíón de las
Puerzat^ naturalea, al íniciarlea en el "arte de vivir la

^ vida cótídiana", de no "vegetar" aimplemente, real-
mente sa lee hace productorea y conaumidorea de
bienea, ea decír, ae act{va eE proeeao económ{co na-
oionaE. .

EL PROBLEMA DE LA` POBLAC16N ACTIVA E$PAICOI.A.

6obre una población de hecho cifre,da en eerca de
treínta miUonea de habitantea (datoe d'e 19b8), la ma-
ea de eapatíolea que de manera regular preata au
eisfuerzu Líslco o intelectuai a ln producción de bíe-
zrea y eervícíoa -población activa- no paea, aegón
1oa datol! dei ŭltimo cenao demogrático, del 23,4 por
100. lOn cifrlla abaolutau, 11.900.000 indivíduoe, apro-
ximadamente.

Gonocer la calíficación profeqional de quienea cons-
tituyen eaa maiaa de once millonea y medio de índivi-
duoa noa intereaa en gran manera, puea níngGn pro-
grama aerio podrá haceree aabre educación básica
ai previamente no conocemoa a fondo eaae eatructu-
ras y aobre ellas operamoe.

El exceao de mano de obra campeaina conatituye
un hecho desfavorable para nueatra economía. Hay
una auperpoblación agrarla cuyo índice de prnductivi-
dad ea bajíaimo. Se cífra en Eapaña la población ac-
tiva agxicola en un 47,8 por 100, míentras que la de
l^ancía ea aólo el 36 por 100, y la de Italía, el 39
por I00.

Número de
Categoriae proPeatonalea indivíduoe

Empreasrtoe: Trabajadoree autónomoe ... ...... 2.^1.000
Adminíatrativóa ...... ....................................... dt1Z.000

.....obreroa cualiticadoa ......................... ........ 1.727.000
Obreroa no cualiticadoe .. ............................... 8.491.000

TorAC . .. ..... .. .......... . . . . . .. . .. . .. . . . . ...... .. . 11.9b7.000

La tendencia general en el mundo ea reducir el por-
centaje de manó de obra dedícada a agricultura para
aumentar la de la induatria y loa aervicios.

En un eaquema ídeal de díatribución de población
activa -y para un típa de estructura económica ae-
mejante al nueatro- la poblacíón agricola no debe
aer auperior al 30 por 100 de la poblacíón actíva.

Sí aplícamoa eate porcentaje bptinno al caso de Es-
paña tenemoa que de loa cinco millonea cuatrocien-
tos mii índíviduoa hoy ocupadoa en el campo eapañol,
medíante un adecuado proce:o de racíonalización y
mecani,^ación agrlcola, sobraria unoa doa míllonea,
que habria que tranaferir a la induatria y loa aer-
vicios.

CUALIFICACION DE LA POBLACIÓN E$PAROLA.

^1 número ofícial neceaarío para cubrIr la deman-
da anual que de abreroa cualiticadoa noa exige la in-
dustria eapaííola tíeae que venír dado por loa trea su-
mandos aíguíentea:

a) Porcentaje de mortalídad.
b) Porcentaje de jubílación.

c) Porcentaje de aumento, renovación índuatríal
y nuevas técnícaa u oficíos.

Determinar eate censo nó ea fácíl; loa factores que
juegan en au cómputo son bastante mé,a comple jos
que la aencíllez de au enunciado.

Recientemente la Direccíón General de Enaeñanza
Laboral utílizó unas cífras que, ain pretender rea-
ponder exactamente y con matemática precíaíón a
la realidad del problema, ai aon bastante elocuentea
para medítar sobre la importancia y trascendencia de
eate hecho.

Sin entrar en mayorea detaAes aobre el censo de
incorporacíones, por ramas o actividadea profeaio-
nalea, el total nos vendria dado por las aiguíentea
cifras:

Hombrea Mujeree , Totalee

Obreroa cualíticadoe ......... 88.970 7.968 44.928
Obreros no cualitícadoe ... 82.981 8:980 88.941

l0a decír, que de eate avance de necesidadea de la
induatria eapañola se deduce como cifra óptima la de
46.000 obreros cualífícadoa, que deben eer objeto de

anual incorporación a loa pueatoa de trabajo.
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INTERACCIbN ENTRE ENSF.RANZA BÁSICA Y FORMACIÓN

PROFEBIONAL.

Indicábamos que 45.000 especialistas-año es cifra
óptima que debiéramos incorporar a la induatria es-

pafiola.
Teniendo en cuenta que la offcial exige tres cursos,

más dos aílos, de aprendízaje, el número de alumnos
que habrfa que ateriderse serta el de 225.000.

La rnatrfeula de los Centros dedicados en Espafla
a Formación Profesional nos viene dada por las cifras
aiguiente :

Alumnoa

En Centroe oficialea ....................................... 14.096
En Uníveraidades Laboralee .......................... 2.181
En Centroe eíndicalea .................................... 20.138
En Centros de la Igleeia .................:............ Z0.118

Si comparamos los 225.000 alumnos -cífra óptima
antes seílalada- con los 56.000 que hoy tenemos, la
desproporcíón o déficít de ínatalaciones es notable.

Esta desproporción es todavía mayor si atende-
inos no a la cifra de 58.000 alumnos, aino a las pro-
mociones de especializadog qtze realmente se incor-
poran a nuevos puestos de trabajo, ya que un dea-
gloae aproximado de esos 58.000 alumnos en los cínco
afios de escolaridad ventlria dado por las siguientea
cifras :

Preaprendtixaje
Alumnos

Prlmer a31o ..............................:...................... 18.000
8egundo aíSo ................................................... 14.00^

Aprend4xaje
Alumnos

Primer año ............... .....:...........:..................... 12.000
óegundo año .................................................. 8.800
Tercer año ..... ................................................. 8.000

Es decir, que el chico reside en la l^scuela F'rofe-
sional los tres primeros años (doce, trece y catorce
años de edad), pero tan pronto se inicsía en el cono-
cimiento de un oficio, comienma a deaertar, y la ma-
tricula para 3os cursos de especialización y perfec-
cionamiento disminuye de manera tan notable, que
ello explfca esa reducida promoción de 6,000 oficia-
les que hoy vienen dando los Centros dedicados a la
Formación Profesional.

Creemos no sucederia si una organiza.ción escolar
adecuada ensanchara la base profeaional a. través de
la Enseí^a.nza Básica en la Ensefíanza Primaria.

LA POBLACIóN EBCOLAR.

Del censo de veintinueve millones y medio de nuea-
tra Patria, datos de 1858, una deacompoaíción curíosa
es la que ofrecen los indivíduos según edades. Repa-
ramos en lo síguiente:

Alumnoa

Menorea de aeíe atioa ......................... ........... 8.200.000
De aeia a diez aí5oa ........... ............................ a.s'ro.ooo
De once a díecíréie ai5oe .............................. 4.880.000
De díecíséís a veintlcinco añoa ..................... 4.880.000
Mayorea de veinticinco aí5oe ......................... SS.690.000

TorAt ............................................. 28.600.000

Si descartamoa a loa menores de seis años, obser-
vamos que para una población de seis a díez aiios,

el Estado eapañol va haciendo un eafuerzo improbo
por que tengan todos las Escuelas necesarias.

En lo que podríamos llamar realmente Ens®Sanza
Fundamentai, el cenao nos da 4.500.000 muchachos
-en edad de once a dieciséís años- que tíenen prin-
cipalmente para sus estudios:

Alumnoe

El Bachlllerato cl(^.elco ... ..................'.;.....r..... d00•000'
El Bachillerato Laboral ................................ 16.LOU
Laa Eacuelae de Comercio .... .......................... 86.000
La Formacíón Profeaíonal . ........................... $8.ó00

Salta a la vista lo absurdo de eata distribución.
" ^ Por qué todo ei rnundo va a estudiar Sachillerato ?

L Cuántos pasan a estud^►s universitarios :^. ^, QtI$u^ou-

rre en tl rbsto de1 écnso7"
En estas et1G'ottnBta.ncias, Ta reórdenacíó3t del ^c^tarto

perfodo eacolar es decisivo. F.1 puede sér el cauce dis-
tribuidor del alumnado de educación prlmaria para
que, colocado en lo$ puestos ñecesarip^; próKluzcit bie-
nes rentablés a la nación. ^

LA3 INVERBIONEB DE ENSERANZA PRIMARIA, SASE DE TODO

' EL DEBAAROLLO ESCOLAR.

Las inveraíones de la Enseñanza Primaria han de
aer realizadas de acuerdo con planes cuidadose ►nnen-

te estudiados, pues ha •tle considerarse que serán tan-
to más rentables cuanto la estructura de toda la edu-
cación primaría sea más adecuada a sus fínalida-
dea ^ es decir, la rentabílidad de toda ella eetá en
razón directa de su efíciencia, como mecanísmo, di-
gámoslo asi, productor de bienes eulturales en 7a in-
fancia y juventud espaiiolas, por lo que se ha de
cuidar al máximo que, tanto las estructuras admínia-
trativas, cuanto la ordenación de las Enaeiianaas del
Magisterio, lleven al taator hombre a un máacirno ren-
dimiento, de acuerdo con lo que debe ser la Eacuela
en armonia con las exigencias sociales de nueatm
tíempo. Es decir, las posibilidades de nuestra econo-
mía, sean las que sean, "han de ser aprovechadas has-
ta el extremo". Sólo asi podremos bionea económi-
cos que invertír en la ensefianza, pero que, al menos,

éstos son bien empleados.
Con el transcurso del tiempo, cada vez parece más

evidente que el Eatado no puede soatener la Educa-
ción Primaria tal como "debe ser", y que para al-
canzar una estructura conveniente debe apelarse a las
oorporacioncs laborales, localea, s la família, etc.

Algunos que proponen un aostenimiento de la Edu-
cación Prímaria única y excluaivamente a base del
Estado, quíéranlo o no, aplican patrones antiguos y

problemas modernos.
Lo que era asequible al Estado en una Escuela ,y

en una sociedad sín las exigencias de las actuales,
hoy ya no lo es. De dia en dia ae va inmíacuyendo
en todos los espiritus la idea de que si queremos una
Escuela digna y eficiente habrá de ser a costa de to-
dos: del Estado y de los particulares; de las corpo-
raciones provinciales y localea, de las entídades pro-
fesionales y de todas cuantas fuerzas vivas puedan
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colaborar en la hermosa tarea de hacer una Eacuela Algunos pensarán gue el hacer colaborar a la so-

actual, ciedad con los gastos para la educación, que, según

Por otra parte, es muy propio de nuestra mentali- ellos, sólo debería correaponder al Estado, es un ar-
dad latina el cargar al Estado la solución de todos bitrio cómodo, pero pensemos por un momento que,
nuestros problemas y achacarle la culpa de todos ain tener los impueatos que pesan "per cápita" en
nueatroa malea. No recapacitamos suficientemente algunos paiaes, nuestra inversión en dólares por ha-
que el Eatado somos nosotroa mismos y que, venga bitante es mvy inferior a]a de aquéllos.
de un bolaillo o venga de otro, lo que debemos alcan-
zar es un mayor volumen económico para adaptar la
Eacuela a la vida, a la sociedad en cambio y para
hacer de la Eacuela un inatrumento efictepte,

...^
_........^:3

^4;:^;:•':;;m-'ts^ ^i"^^:u,.........^ ........................... ^_.,..,....,.^.,^..^^.............^_. . .. _L ,.

Educación europea
y educación americana

Educada•es y criticoa han dicho cosas que noa han
deaconcertado. Ha,y hechos sólídos, recogidots duran-
te meaes de ínveatigación en un informe imparcial,
realizado por el equipo del Instituto Gallup Poll so-
bre una cueatión decisiva, en las eacuelas de Inglate-
rra, Francia, Noruega, Alemania Occidental y Eata-
dos Unidoe.

"Cuando yo era pequeño ---dice el niño de diez años
Bernard Capelle-- vivia enfrente de una farmacia.
Veia al farma.céutico trabajando hasta la noehe e
iba a casa en bicicleta. Deapués de unoa añoa él iba
a casa en au propio coche y tenia casas propiaa. Qui-
zá por eate motivo ea por lo que yo quiero ser far-
macéutico. Pero exiate otra razbn. Yo sé que esta pro-
feaíbn ea tranquila y reposada."

Bernard Capelle ea un niño francéa, meticuloso, de
grandes ojos, que habla despacio y preciso. Vive con
aus padrea y au hermana Mónica, de trece años, en
un suburbio de la ciudad induatrial de Lílle, a unas
pocas millas de la frontera belga.

Aslate al Liceo de Fridherbe, durante la aemana es-
tudia además de aritmética, ciencias, geografia, his-
toría, arte y música, cínco horas de latín (la Guerra
de las Galíaa, de César), ingléa trea horsa y medía y
su lengua nativa cuatro horas. Continuará estudian-
do latín durante siete años e inglés aproxímadamen-
te el miamo tiempo. El próximo año comenzará a es-
tudiar también alemén. Aunque Bernard conaiguió
en un solo año el primer puesto de au claae, conaerva
aún el pueato de honor.

En aus pruebaa aemanalea eacritas au nota es de
quince o más elevada; el máximo es veinte, y aunque
es el más joven de su claae y el más bajo, no ae mues-
tra muy orgulloeo. ^ Por qué me iba a enorgullecer
por eato?, pregunta.

Todas las mañanas se levanta a laa seis y media y
se marcha de caaa a las siete y cuarto. La primera
clase comienza muy pronto, a las ocho. A ntedio día

ANTONIO Fk;RNANDEZ-PACHI;CO.

Jefe Nacional del 6EM.

(Coltcludt'ft en. e1 próxi^no nawne^'o.)

tiene dos horas de descanso, que ae dividen en: media
hora para comer, una hora de recreo vigilado en el
patio de la escuela y media hora de eatudio. Las cla-
sea de la tarde comienzan a las dos ,y terminan a las
cuatro. A las cuatro y media va a caaa y a las cinco
se aienta en el comedor.

Ber•nard trabaja deapacio, "tan 1•ápido y tan segu-
ro como una tortuga de mar" -dice la señora Ca-
pelle-, y corríentemento a las diez y media termina
su jornada. Deapués de cenar estudia aproximada-
mente cuatro horas, todos los días.

Los estudiantes franceses asisten a claae durante
todo el sábado, pero los jueves tienen descanso ,y en-
tonces Bernard rompe su rutina cotidiana. Después
de una hora de lección de piano, pasa el reato de la
mañana divirtiéndoae, paseando por e] mercado.

Por la tarde juega con un compañero, a menudo

resolviendo problemas de tráfico con su coleccibn de

nutomóviles. Si ha sido negligente la noche anterior,

pasa la tarde del jueves estudíando.

No hay televiaión en la casa de ]os Capelle. Los
padres de Bernard tienen medios para conseguir una
televisión, pero pienaan que "podrían perjudicar los
estudios de Bernard". No conectan la radio por la no-
ehe por miedo a distraerle. Loa padres están encan-
tados con la educación Prancesa, aunque la aeñora
Capelle critica el nuevo siatema de enaeñanza de lec-
tura. "Cuando era niña aprendíamos el alfabeto ,y
despuéa aprendiamos a leer palabras. ; Pero ahora
no! ;Terrible! ;Aprenden primero a leer palabras ,y
despuéa a conocer las letraa!"

Volvamos ahora a otro niño de diez años, Johnn,y

Houlihan, que víve a 3.600 millas al oeste de Bernard

Capelle. Johnny es un niño con gran encanto perao-

nal. Eat>£ en el cuarto grado de la escuela pública

Warren, en Charleatown, ciudad satélíte de Boaton,

Maasachusetta. Su padre es curtidor. A Johnny le

gustaria set' explorador, "porque es mu,y emocionan-

te", y quíere ír a Notre Dame, porque se íntereaa en

el "foot-ball" ,y en balonceato.

Como Bernard, Johnny estudia aritmética, ciencías,
historia, geografía, música y su lengua natíva. Des-
pués aus caminos ae separan. Mientras Bernard se
afana en eatudiar latín, Johnny toma leccionea de
educación física y trabajos manuales. Bernard tiene
tres horas y media de ingléa a la semana; Johnny
se "arríeaga" a estudiar media hora de francéa.

J.,os maeatros de Johnny Houlihan le valoran como


