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tual de la raza ai se píerden anualmente millarea de

auperdotadoe" (13).

4. El problema de los bien dotadoa es fundamen-
ta)mente problema pedagógico, aunque enraizado de
un modo directo en el campo de lo aocial.

E1 aímple hecho de conaiderar la educación de los
bíen dotadoa como problema ea ya un jalón impor-
tante en el camíno de eu solución. El que los bíen do-
tados, educadoá en promiscuidad con loa normaléa,
rindan géneralmente más que los alumnos medios, no
noa exime de aeguir considerándolos como problema,
por puanto au rendimiento, como hemos viato, es in-
feríor a lo que sería de eaperar dadae aus capacidadea
intelectualea.

Hay qpe explotar al máxímo lae capacidades de
loa alumnoa bien dotadoa en beneficio del propio su-
jeto y de la comunidad a que pertenece. Para llevar-
lo a cabo ae han propuesto diversas solucfonea. En
esta ocasión nos limitaremos a seíialarlas dejando
para otras el desarrollarlas con un cierto deteni-
miento. En líneaa generalea pueden reducirae a las
aiguientea:

1.^ Ayieda material, por el siatema de becas.--Una
solucíón de tipo social con la que se pretende facili-
tar los estudios a las personas capacitadaa que ca-
recen de recuraos materiales.

2.• Enaeñanza ind4roddn^alixada.-Por medío de una
téenica pedagógica especial, cada alumno avánza en
sus eatudios de acuerdo con aua especiales aptítudea.

Los Centros de Orientación
Dicláctica y el perfecciona-

rniento del Magisterio`

PRECIBIONEB CONCEPTUALE6 Y TERMINOL6GICAS.

La ídea de perfeccíonar al magiaterio en ejercicio
ea relativamente reciente. Preacindiendo de anticipa-
cionea teóricas carentea de efectividad, podemoa de-
Qir que fue . una conaecuencia de la remoción aícoló-
gica y cuitural que orígínó la Primera Guerra Mun-
dial: Hasta entoncea ae crefa que bastaba la prepara-
ción que el maeatro adquiria en las Escuelaa Norma-
lea para afrontar todoa los problemas que le plan-
teaae la realidad profeaional. Todavia hoy, exiaten
paiaes donde la conciencia profeaional de los docen-
tes primaríos ae opone, más o menoa abiertamente,
a las exigencias de un "perfeccíonamiento", a pri-
mera viata procedente de reflexionea que conaideran

(^) Por su indudable i^iterés pnra los problemas
r^e^aercelea de la educnción primaria española, damos
a con,tinuación el trabajo de nuestro consejero de
Re.d^iccióyy D. Adolfo Ma.íllo, conoci,do ya fuera de
Espasia por el volumen II, rcú^nero y del Boletín dei
Proyeoto Principal de Edv<caaión de la Unesco.

En la práctlca eate aístema tropieza con obatSculoe

de dificil remoción.
3,^ Aceleraaión de los estudios.-Cuando el alum-

no ea capaz de ello, una organízación eacolar flexi•
ble le permite curaar en un aolo aSo loa eatudioa co-
rreapondientea a doa o más curaos.

4.^ Enriquecimiento de los programas.-Los pro-

gramaa para alumnoa bien dotadoa ae enriquecen con
nuevaa materiae o ae profundiza más en laa ya exis-
tentea. De e^ate modo, aun aiguiendo el compás de lae
escuelas ordinaríaa, lqa oonocimiento de loa bien do-
tados aon máa variadoa y extenaos que lo ordinarío.

8.^ Cdc^sea especiales para btien dotados.-Se ae-
gregan loa alumnos bien dotadoa de laa escuelaa or-
dinarias y ae lea agrupa en eacuelaa eapecíalmente

organizadas;para eAos.
Generalmente, en los paisea que ae han preocupado

por eate problel^l►a, haI► adoptado una solución de tipo
mixto, llevando a la práctica aimultáneamente dos o
más de laa aoluciones anteriormente expuestas. Sín
embargo, la. mayoria de los autorea apuntan hacia
el establecimier ►to de clases eapecialea para bien do-
tados, solución éata que parece la máa adecuada.

JOaE C08TA RIBAB.

Inapector de EaeeBanza
Primarla.

(13) Vallejo Nájera: IV%Aos y jóoenea axormalea. Ma-
ar+a, iasi; pa.ga. I^B y 3^1.

al primario, en cíerto modo, como un perpetuo '"me-
nor de edad", en los aspectoa técníco y cultural.

No obstante, cada dia ea más patente el fenómeno

que auele denominarse "aceleración de la hiatoria",

consistente en la acción confluyente de un conjunto

de cambíoa aicológicos, económicos y culturalea, que

ae suceden con una rapidez antes deaconocida y obli-
gan al hombre a una aerie de readaptacionea impres-

cindiblea para no dejar de ser aeñor de su círcuna-

tancia y dueSo de sí mismo.

Hay, por otra parte, quienea rechazan el concepto
mismo de "perfeccionamiento" atríbuyéndole una sig-
nificación de índole religiosa, opueata a la "neutra-
lidad" del hecho educativo. Los que aai piensan de-
searfan que fuera sustituido por otro aluaivo al pro-
greso en la "eficiencia profesional", máa en armonía,
a su entender, con lo$ propósítos y la realidad de la
larea docente.

Carecemos de espacio para razonar nuestra posi-
ción. Digamos, no obatante, que, en efecto, la idea de
"perfeccionamiento" ea una híjuela del concepto de
"perfeccíón", caracteristico de la ascética cristiana.
En cuanto a]a poaíbilidad y conveníencía de rem-
plazarlo por el módulo de la "eficiencia" (proceso muy
adelantado ya en el vocabularío pedagógico derivado
del pragmatiamo norteamerícano), ae trata de un cri-
terio que no compartimoa, no aólo, ni aíquíera princi-
palmente, porque el aegundo concepto ea máa res-
tringido y, por consiguiente, máe pobre que el pri-
mero, sino porque pertenece a la eafera fílosófica y
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lexiooiógica de la "técnica", que en modo aiguno pue-
de superponerae a lo educativo ni dar euenta de su
hondura, aig•nificación e ímplicacionea.

Notemos que eatas adherencias morales, molestas
para loa enamorados de "Ia acción por la acción" (es
decir, de la acción deaprovista de metas dignas de
tal nombre, reaparecen en cuanto tratamos de expul-
sarlaa del ámbito de nuestras designacionea. Vuelven,
en matería educatíva, aunque con otros nombres, bajo
]a etiqueta del "progreao"; eae gran mito del aíglo xtx,
o abanderadaa en el concepto mísmo de "educaoión",
truncado y hueco ai le privamos de au contenido más
peculiar, que ea el "desarrollo y la perfeoción indu-
cidos".

EL PERFECCIONAMIENTO DEL MAGISTERIO.

La educacíón, en efecto, es el proceso mismo del
perfeccionamíento individual pax•a alcanzar el per-
Peccionamiento coleetivo o ai se quiere, el esfuerzo pox•
lograr níveles progreaivamente homogéneos de per-
Peccionamiento colectivo para que aea poaible el per-
feccionamiento y aun la perfección indfvidual. Pro-
bablemente la verdad se encuentra en el punto mis-
mo en que ae funden y conjugan ambas concepcio-
nes, anverso y reverso de esa faena alta y compleja
que ea la educación.

Siendo eilo aeí, resulta evidente que el movimiento
de aceleración de la hístoría, que también es tIn pro-
ceao de complicación de la miama, ae implíca un de-
ber de "partícipación conacíente y plena de todos los
hombrea en la vida y el devenir eooial, que ae tra-
duce en un llamamíento constante al entendimiento
de la vida indívidual y social y a la mayor eficacía
de nuestra contribucidn para aituarla en nivelea eada
vea máa elevadoa, lo exige con fuerza inuaitada de
aquellos que, por razón de su profesión, han de aer
cooperadores primordíales y activfsimoa en la tarea
de ayudar a los otros a"tomar posesión" de la rea-
lídad cóamica y aocial, condición previa a su parti-
cípación en la promocíón htunana y social, de todos
loa hombrea, que ea "el tema de nueatro tiempo".

Los que hemoa vívído ya lo suficiente para adqui-
rir una perapectíva aproxímada del acontecer, nos
damoa cuenta de la ímperíosa neceaídad en que ae
encuentran loa maestros de diaponerse con entusias-
mo a una tarea de perfeccionamiento profesional, que
las acontecimientos dictan con acrecentada urgencia.

a) En primer lugar, poI•que los progreaos de la
Didáctica, de la Sicología, de la Organización Eaco-
lar, de la doctrina pedag^bgica, de la Sociología apli-
cada a la educación, aon tan copioaos y ae suceden
con tal rapídez que postuladoa y procedimientos con-

sideradoa hace pocos aiios como ideales, envejecen
I•ápidamente desplazadoa por otros que la ciencia
acredita como más adecuados y certeros. Si el mé-

dico rural ae ve sorprendido cada dfa por la noticia
de métodos curativos nuevos que convierten en inúti-
les a los que él había conaiderado hasta entoncee como
preferiblea, algo análogo oourre en materia educatí-
va, donde las reflexíonea de míles de pedagogoe, laa
experíencias de millarea de maeatros, los ensayos de
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centenarea de eetudioa eatSxl descbbriendo métodoa y
normas que superan a loa conocidoa hasta ahora.

b) Pero en el caso del educador y eapecialmente
del educador primario, hay otras razones poderosas
que dimanan áe la propia índole de su quehacer. Her-
bart vio hace más de un siglo que el ofício de ense-
ñar consumía mucha energia nerviosa, y en ello dea-
cubrió la causa de la rutina que acecha siempre sil
maestro, almohada de facilidad que le invita s aho-
rrar eafuerzo y atención. En e4ecto: la movilidad de
los nífios, contra la cual una concepción arcaíca Y'eac-
clonaba clavA.ndólos a loa bancos, como prlsíoneros;
la problemática derivada d'e las exigencías dídRcticas
de los dístintos''grupos, eapecialmente en ]as escue-
las de un solo maestro; la sucesíón, dentro de cada
jornada, de activídadea muy diversas, cada una de
las cuales reclama módulos de acción, enfoques y
paatas diferentes, oblígan al maestro a desplegar una
atención constante, pero, además, díapersa y múlti-
ple, que cónstituye un gasto de energfa cerebral su-
perior al que originan la mayor parte de las profe-
síonea.

Contra eate consumo excepcionalmente elevaáo de
energía nerviosa, el imaéatro reaeciona cayendo en la
rutína, ea decir, en los caminos angóatas y fS^cilee
que mecanizando au labor le eximen de díspensar a
loa mil y un detalles de la actividad eacolar la aten-
ción que reclaman. El resultado de todo ello es la
frecuentación de vias reaccionales estereotipaflae; la
recaída en actitudes autoritarias y aimpiiatea, que
son aiempre lae má(s aencillas, aunque también las
más ftlneatas, deade el, punto de viata de aua conae-
cuencias educativas; la repetición de modos didácti.-
coa inveterados, con todos los ríesgos que ello aupo-
ne de información incompleta y de formación de-
fectuosa para aus alumnos.

c) Todavía se da en él quehacer edueatívo una
circtmetancia que, al ígual que la anterior, le ea 'eepe-
cifica y pide ser también mirada de frente, Anicó
modo de hacernoa conscientes de ella, ya para evi-
tarla, si ea posible, ya para canalizarla hacia obje-
tivos nuevos para decirlo en lenguaje sicoanalítióo.

Nos referilnos al conjunto de caracterfatícas deri-
vadas del ejercicio de la ensefianza priníaria, qué
integran una constelación peyorativa, muy impor-
tante desde el punto de vista social, y a la que los
franceaes han denominado primar%smo. EI primarís-
mo, efecto de la deformación profesional dei maes-
tro, consiste esencialmente en una fuerte propenaión
al simplísmo y al absolutismo intelectual, en la falta
dei sentido de los matices y en una actitud mental
mezcla de vigenuidad y dogmática autoaufíciencía.

No podemos extendernos sobre las causas y efee-
tos de eata realidad, más o menos intensa, según loa
caaos, pero aiempre en algún grado presente en el
panorama aicológico de la profeaión educadora. Re-
sulta innegable, a nuestro juicio, que sblo conocien-
do estos rieagos (no en cuanto "imputaciones" de-
meritorias, sino como amenazas de autodísmiltución
que es necesal•io combatir con una terapéutica cuyo
mandamiento ínicial ea su "objetivación", patente y
lúeida), podemos estar eri condioionea de auperarloa
y veneerlos.

d) La mayor parte de ips maeatroa ejercen en
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medioa rurales. Ya aabemoa que varian de unos a
otros pataea lo que deba entenderae por "ambiente
xural" aegún el campo haya sído o no objeto de una
accibn cultuxal íntensa durante siglos. En todo caso,
ea evídente que la mayor parte del magísterio reside
y ejerce su miaibn í:uera de los medios urbanos, donde
la civilizaçíón ofrece, junto a laa facilidadea del mo-
der^q "çonfoxt", laa creaaionea más granadas de la
cultura aetual, en korno a laa cuales ae extiende un
"ámbito cie in^lujoa" que baiia y alimenta, como una
atmbaPet•a, ^ cuantqs en eUos respixan. I,q pTeuaa, el
c^nq, la rqdio, lae exposieiones artíqticaa, las eqnte-
renoiaa oulturalea, conatituyen en las urbes, a la vea
que recreos y esparcimientos, medioa de perfeccío-
namiento cultural qu^ no existen en loa campos.

Los maestxos rurqlea eató,n, por una parte, "a,iala-
dos" de aus compa,ñeros; privadoa, por oonaiguiente,
de contaetoa con ellos que en muchaa ocasionea tien-
den al perfeceionamiento profeaional, aunque no se
lo propongan expreaamente. Por otra -y eUo ea digno
de atención extrema-. entre au cultura y la del am-
biente que los rodea existen distancias ingentea. Su
eacuela, como una luminaria rodeada por la tiniebla
de un vivir aonambúlico y"oscuro", ea corao un fooo
de luz que a duras penaa lanza aus rayos en medio
de aombras denaas: las sombras (llenaa de trasgoa
y monatruos "primitivoa" ) de la ígnoranaia, ea decir,
de la permanencia en etapaa mentalea retrasadaa y
atormentadoras.

Entre el maestro y aua técnicas pedagógicae y cul-
turalea y el orbe de evidencias, convicaionea y reac-
cionea quo pueltla las mentea carrrpeaínae, exieten ai-
gloa de "distancia cultural". ^ Cómo no va a aer dura
y comgrieada au tares ? L Cómo no va a eatar aee-
di8da de rieagos, entre los cuales el más ímportante
e inmediato conaiate en salír derrotado por un am-
biente deneo, poderoso, compacto, criatalizado, con-
tra e1 cual él combate aolo y con frecuencia, dotado
de armas metodológicaa, y, eobre todo, mentales y
cordialea, de eacasa eficacia, por eatar penaadas y
diapu^eataa para ambientea rurales ?

Nada más erróneo -ni, por deaventura, más co-
mún--- que penaar despectivamente en la ignoran-
cia de loa hombres del campo como un estado de re-
traso oulpable contra el que es neceaarío luchar afa-
noeamenta deade el primer día como contra algo in-
trinaecamente malo: Una actitud semejante deaper-
tará toda clase de reaccionea defenaívas por parte
de loa campeainos, bloqueándolos sicológicamente
para cualquier penetración eficaz de la cultura que
deseamos impartirles. La comprensión cabal de loa
hechos culturales, como preaupueato de la acción edu-
cativa, no ea el aspecto de menor importancia y ur-
gencfa en la tarea de perfeccionamiento profeaional
del naagiaterio, demasiado enfocada haata ahora en
un sentido menos pedagógíco que "pedagogiatico".
La pedagogia concebida como un "reino en ai mis-
mo" ea un puro error, pero no lo ea menoa creer que
la salvación vandrá de un didactismo "a palo aeco",
mitad hijo de la técnica y la experimentación, las
nuevas deidades contra las que tanto pugnó Vaacon•
celoa, mitad consecuencia de una sicologia erigida
en "Deua exmachina" de la realídad educativa. Al
cabo, tanto la aicologia, por muy finos que aean sus

métodoa y muy apuradaa sua explieaciunea; como la
didáctica, aunque aus preacripeionea conatituyan un
cuadro completo de soluciones y maneraa, aon_ me-
nesteres descriptivoa de realidadoa puramente ina-
tnimentales y, en cierto sentido, obvias. Con ellas, la
Pedagogía no alcanza sus nivelea genuinos, que ea-
tán mucho más altos o mucho mSs hondoa, como ae
quiera: en aquelloa territoxios donde loa valore$ ae
ordenan y aoordinan en conjuutos aigniticativoa para
dar naeimiento a eaaa constelacionee de,: aentido que
objetívamente ]La.mamoq. "eultura" y que aubjetíva-
mente, en ouanto aludimos a aus procesos aeimila-
tivos y"poaeaivos", reciben ei nombre de '"educacián".

e) Finalmente, se hace necesario emprender el
perfeccionamiento de los maestros en eiercicio de una
manera global y"pública", por cuanto sus posibili-
dadea económicas les vedan, en la mayor parte de
los casos, atender por ei miamos a esa labor qúe, aun
en el caso de que se considerase imprescindíble, en-
contraria el obatáculo insalvable de la falta de me-
dioa para la adquisición de libros y revistas, para
emprender viajes de estudio al extran jero, para par-
tícipar en reunionea y coloquioa en los que se eatu-
diasen los problemas pedagógicoa y didáctícos, etc.

MEDI03 DE PERFECCIONAMIENTO DEL D4AGISTFRIO.

De todo lo indicado se desprende la neces^dad de
íniciar en gran escala la obra de perfeccionamierito
de loa maestroa en ejercicio, y todos loa paiaes, en
una u otra medida, ae dan cuenta de e^ta nee^siBaiT
y atíenden a satisfacerla de varíoa modos.

a) Uno 'de los prímordiales es 1á Iabor de 1os ins-
pectorea o supervisores eseolares, antea reducida ex-
cluaívamente a loa aspectoa adminíetratívoa relacio-
nados éon el cumplimiento de la legialación aobre
enseIIanza primaria, y ahora cada vez más entrega-
dos a la misión de orientar, impulsar, perfeecíonar y

dirigir las actividades de las eacuelas primarias de
su jurisdiccíón. Es ínnegable el papel primorijíal que
la supervisión de las escuelas tíene en la toma de
concíencía de sus propios problemas profesíonales
por el maestro, en la óbjetívación de los mismos pará
convertirlos en temas de estudio, eliminando el halo
de auspicacia y puntíllismo de que a vecea los rdd9a
una viaión "subjetiva", ríca de melindroaas suscepti-
bilídades y para la maduración profeaional de los edu-

cadorea, en un aentido muy hondo y exigente. Tam-
poco cabe refutar con éxito el hecho de que en mu-
chos caaos hay que andar no poco camíno todavía
hasta llegar a un Cuerpo de Inspección todo él á la
altura de tales exigencias, aunque cada día van acer-
cándoae más ideal y realidad. Tambíén aquí como
en tantos otros aspectos de la labor educativa, se
hace imprescindible luchar contra la rutina, que por
loa caminos venerables, pero a menudo turbadores,

de la "tradicíón", o por los atajoa de la ínercia síco-
lógica, tan fnclinada aiempre haefa el menor eafuer-
zo, falsífica y anula tantas buenas intencionea. 5f
el aupervísor tiene que alertar a loa maeatroa para
que venzan las insinuaeiones al "dolce fax niente",
tiene que aer él miamo un espiritu en permanente
alerta, lo que no ea fáoil porque la naturaleza pro-
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diga más loa ejemplares vocados al "atatu quo", ade-
más de que no es empresa sencilla la formación (y,
a su vez, el constante perfeccionamiento) de los su-
pervisores.

b) Un medio universal de perfeccionamiento es
la lectura de libros y reviatas sobre cuestiones pe-
dagógicas y didácticas y, a tal fín, la exiatencia de
Bibliotecas Pedagógicas eapeeializadas. Casi siempre
est® aspecto viene satisfscho por editoriales priva-
das o aindicales que llenan ta1 necesidad de una ma-
nera más o menoa eompleta. No obatante, aun en los
casoe en que menudeen tales publi¢aciones, aiempre
ea posi^ble impulsar el perfeccionamíento por ests
medio, en unos casoa porque el mercado del pafs no
permite a las editoras lanaar vaatos programas de
publicaciones pedagógicas, siempre porque los libros
valiosos se venden tanto menos cuanto más elevado
sea su nivel de especialización, lo que impide que
circulen en el mercado obras que podrfan contribuir
grandemente a impulsar el trabajo de las escuelas.

c) En conexión con la labor de los aupervisores
y como un aspecto importante de la miama, han dado
buenos resultadoa las reuniones periódicas del perso-
nal docente, más que en grandea asambleas anualea,
semejantea a las "conferenciaa pedagógicas" franee-
saa,.en pequefios núcleoa que hacen posible el dfálo-
go directo y el planteamfento y estudio de loa pro-
blemas comunes a un pequeSo sector del territorio.
En Eapafía se organizaren legalmente estas reunio-
nes en 1932, con el nombre de Centros de Colabora-
ción Pedagógica, y desde entonces han dado los me-
jorea frutos, especialmente allf donde el entuafasmo
y la competencfa de loa inapectorea primarios aaben
despertar energfas latentea y llevar a culmínación
dsaeoa ditusos.

d) Los viajes por el pafs y, sobre todo, al extran-
jerc en pequefios grupoa de profeaionales dirigidos
por uno que conozca los pafaea a visitar y sus len-
guas respectivas, es otro de los medios más eficacea
para perfeccionar a los maestros, sin otro inconve-
niente que su costo y la lentitud con que, por este
medio, un siatema escolar reacciona, se pone en mar-
cha haeía el progreso, a Irlenos que se utilice sabia-
mente la experienoia de loa vfajeros, los cuales deben
aer cuidadoaamente seleccionadoa.

CENTROS llE DOCUMENTACIGN PEDAGóGICA Y DE

ORIENTACIóN DIDáCTICA.

Las características actualea de la bíbliografía pe-
dagógica y el dinamiamo que ea conveníente impri-
mir a los programas de perfeccionamiento del magfa-
terio han dado nacimiento a los Centros de Documen-
tación y Orientación. En primer lugar, la bibliogra-
fía sobre cuestionea educativas ha aumentado extra-
ordina,riamente, no sólo porque ae ocupan de ellas le-
gionea cada vez más nutridas de estudiosos, sino por-
que la amplificación del dominio de la pedagogía ha-
cia loa problemas demográficos, ecolbgicos, aociológi-
cos, antropológícoa, ete., multfplica considerablemen-
te las fuentes de información.

Por otra parte, la inveatigación actual, por un lado,
se centra en Congresos y Conferencias; coloquioa y
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symposios, adonde los asiatentes acuden presentando
comunicaciones aobre cuestiones concretaa, que en
muchas ocasionea no ven la luz en libros; por otro,
incrementa el número de las revistas pedagógicas en
cuyaa páginas se diacuten y divulgan problemas de-
terminados, mucho antes que sean puliiicadoa en li-
bros. Todo ello ha promovido un auge inaudito del
"documento", que no es libro nf folleto, aino estudfo
breve, ya en forma de comunicación a un congreso,
conclusiones de un coloquio, microfilm que reprodu-
ce un articulo de revista, etc. De ahi la necesic^ad de
crear Centros de Documentación Pepk^gógica, en loa
que a las clásicas Bibliotecas se afiaden colecciones
nutridas de documentoa pedagógi¢os de laa variadas
clases y procedencías.

Generalmente a ellos acuden los preocupados por

las cuestiones educativas para consultar los extre-

mos que les interesen en relación con las investiga-

ciones que eat8n realizando, o bien loa Centros hacen

llegar a loa solicitantea los libros y folletos que de-

sean, ai tienen establecido el sistema de préstamas

o el servicio de biblioteca circulante.

Estoa Centroa proporcionan grandea beneficias en
cuanto que centradizan fuentea de estudio y eonsul-
ta para el conocímiento y solución de los problemas
peda,gógicos. En ocasiones celebran exgoaiciones de
trabajos escolares, o de prototipos de construcciones
docentes, de decoración de eacuelas, etc., lo que signi-
fica una aportación varia y eficaz al progreao peda-
gógico del país.

Pero no pasan de tener un carácter conservador
y museal, que sólo indirectamente beneficia al con-
junto del Magisterio dQ la nación. Cuando se planea
el perfeccionamiento como un aspecto impartánte de
las preocupaciones eseneialea de la polftica escolar,
este carácter pasivo de la documentación reaulta in-
suficiente y pobre. Entoncea se da un paso más y se
crean Centros de Orientactión Diddcttica, o bien Orga-
nismos mixtos, que sfrvan a la vez a la Documenta-

ción y a la Orientación. Tal es el caso de nueatro
Centro de Documentación y Orientación Didáctzca de
Enseñanxa Primaria, que comprende ambaa direc-
ciones y ae ciñe a los problemas escolares, ya que
existe otro que ae ocupa de los privativos de la En-
sefíanza Media, pero éate es sólo Centro de Orienta-
ción y no de Documentación.

CONSIDERACIONES PREVIAS SOARE LA LAAOR DE LOS

CENTROS.

1Vo puede darse una preceptiva inmóvil que ailva
para satisfacer las neceaidadea pedagógicas y did€a.ctf-
cas de pafaea cuya tradición, problemas, aspiracio-
nes y objetivos suelen varíar en grandes proporcio-
nea. A1 elaborar el Plan general de realizaciones ea-
colarea de un pafa, el Centro de Documentación y
Orientación Didáctica se insertará en él como una
pieza maeatra, cuyas funcionea díferírán aegún lae
miras generales de la política eacolar, el grado de
apertura o"nacionaliamo" que la caracterice, la ne-
cesidad de importar doctrinaa o de cultivar los pro-
pios predios, ,la amplitud del aistema escolar, el es-
tado de atraso o adelanto del Maglsterio (extremos
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relativos, como ae ve, pero dependierttes de loa ob-
jetívos generales de la política eacolar), la necesi-
dad de vigorizar determinadas partea del siatema, por

ser las más débiles, etc.

Dentro ya del campo estrictamente pedagógico, las
funciones deÍ Centro en cuestión dependerán de va-
rios factores, entre los cuales los más importantes
aon :

a) La "madurez" pedagdgica del país. Entende-
moa por madurez el grado de plenítud de la "opinidn
pedagógicar' que, parg ser eflcaz, debe calar más allá
y más hondo de úna reducida "élite" capaz de opi-
nar eobre la esctYela, aus objeti^+os y sus neceeidades.
Eata, madurez existe cuando obaervamos no sblo la
existencia de una Prensa pedagógíca, síno, lo que
vale más, de una Prensa informativa que concede
espacio, atención e interés a las cuestionea educati-
vas, de tal modo que los padrea no de una "porción"
del país, sino de su casi totalidad, poseen una "opi-
nión pedagógíca" de índole general. Allí donde falte
esta opinión, la miaión del Centro tendrá muy en
cuenta la neceaidad de crearla, ya que seria poco
menoa que estéril ocuparse de la educación sln tener
en cuenta que es una "funcídn aocial", y que aólo
implicando en ella a la sociedad entera, pero muy
eapeoialmente a loa padrea de familia y a las autorí-
dadea, pueden llevarse a cabo de una manera feeuil-
da y a la altura de laa exigencias de los tíempos. (Es
poaibie que los movimientos aindícalea de algunos paí-
aes hayan errado el camino cultivando eólo una "dia-
léctica para convencidos", lo que ha "marginalízado"
y esterilizado sus planea y campañaa.)

b) La extenaión y eficacia de la auperviaión es-
colar, clave de todo el perfeccionamiento pedagŭgi-
^o flel país. La obra del Centro quedarta reducida a
intento loable, pero eatéril, aí el CUerpo de Superví-
sorea no se compenetra con la labor de perfecciona-
miento que incumbe al Centro planear e impulsar y
a los aupervisorea traducir en realízacíonea eficien-
tea al nivel de cada eacuela y de cada poblado. Pue-
de ocurrir que dícho Cuerpo ae conaidere menoaca-
bado porque la creacidn del Centro merme sus atri-
bucíones en materia de orientación y control de la
labor de las escuelas. Si se diera este funeato malen-
tendído, la Administración eacolar debe actuar ín-
mediata y enérgicamente para rebatirlo y extí,rpar-
lo, a no aer que el Centro desorbitase su esfera de
acción invadiendo la de los supervisores, lo que no
es verosfmil, dada la nitidez con que pueden obrar
y coexiatir ambas, en beneficio del sistema escolar
entero, que está por encima de todas las "parciali-

dadea".

c) La eatructura, "ethos" y realizacionea de las
organizacionea aíndicales del Magiaterio y de modo
especial los servicíos de perfeccionamiento que ha-
yan establecido. Puede ocurrír que el "absolutivis-
mo" primario, actívado por concepcionea profeaiona-
les que lo extremen e hiperestesien, divuigue la repu-
tación de ocíosoa o merecedores de repulsa sobre los
servicios que ae eatablezcan y puedan, en alguna me-
dida, rozar actívidades síndicalea. 117n cualquíer caso,
la labor del Centm tenderá a no "multiplícar loa
entea", aegún aconsejaban los escolásticos, pero no
áe detendrá ante barreras erígídas por un celo que, no

obstante au pureza, es con tanta frecuencia angoato

o miope, viatas las coeas a ima eacala nacíonal y
exigente.

No obatante, debe tenerse en cuenta la existencia
de reviatas. biblioteca,s, la celebración de curaillos de
perfeccionamiento, de certámenea y concuraos, etcé-
tera, para no repetir tareas, aino para superarlaa en
beneficio del Magiaterlo. Alli donde la activídad ain-
dical Ileve a cabo una labor eficaz de orientacídn

eacolar y perfeccíonamiento del personal docente, el
Centro ae entregará a otraa eapeciea de tareas, puea
el campo ea amplio y no hay peligro alguno de que
loa Centroa decaigan por falta de objetivos, por am-
bicioaa y completa que aea la acción aindical en ma-
teria de oríentación dídáctica.

PRINCIPALES ACTIVIDADES.

Sin perjuicio de las advertenciae que antes hicímoa
sobre la neceaídad de acomodar el programa de los
Centroa a laa neceaídadea y poaíbilídadea de cada país,
he aqui algunas tareas que conaideramoa convenien-
tes y hacederas en toda claae de circunatanciag. So-
bre todaa eAaa poseemos expertencía dírecta, no obe-
tante encontrarse todavfa nueatro Centro en periodo
constitu,yente, ,ya que fue creado hace aolamente doa
años.

1. Pacbltica,ctión de wna revista de orientacidn di-
dáctica.-En paíaes pedagdgicamente muy adelanta-
doa acaso no sea neceearío hacer llegar a todas las
escuelas del país, al menoa cada mea, una publica-
ción dedicada a eatimular maneras de hacer; a pro-
porcionar augestiones para el enfoque de lae leccío-
nea, a dar ejercicioa varíadoa dentro de loa cualee
cada maestro pueda aeleccionar los que mejor con-
venga a laa eapecialea circunstancias de au escuela.
Junto a eato, de indole práetica, conviene augerir nor-
mas de metodología general y eapecíal, aducir mode-
loa de organización del trabajo escolar, procedímien-
toa de valoracidn, dar idea$ que permitan íntenaifi-
car las relacionea entre la eecuela y laa familías, no-
ticia de libros susceptibles de ampliar loa horizontea
mentalea y culturalea de los maeatroa.

Salvo estos paíaea muy adelantados, en todos loa
demás un tipo de publicación así llena un auténtico
vacío y sa,tiaface una necesidad imperiosa.

Por otra parte, eata revíata, que en nuestro caso
ae distribuye gratuitamente a todas laa escuelas pri-
mariae oficiales del país, y la recíben las no ofícia-
lea que abonan un módico precio de auacripción, rea-
liza cada curao las adaptacionea que aconaeja el ee-
tado de las eacuelas y las neceaídadea que dibujan
los objetivoa planificados.

E71 entuaíasmo con que ha sido acogida por los
maestros, a los que eatán abiertas aiempre aus pá-
ginas para publícar cuanto de aprovechable y mere-
cedor de divulgacíón ocurra en la eacuela más pe-
queña y apartada del paía en el orden didáctico, prue-
ba que ae trataba de una necesidad ha tíempo sen-
tída y que la iniciativa privada no habia podido sa-
tisfacer.

2. Libros y folletos sobre didá4ctica y orqan{xa-
c{6+z eacolar.-En muchoa paiaea no exiate bibliogra-
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fía nacional de carácter pedagógico, o existe en pro-
poroionea muy inferiores a la demanda de publica-
ciones pedagógicas que formula un sístema escolar
en franco período ascendente. En tales casos, ae im-
pone que ei Centro de Documentación y Orientación
Didáctica ae convierta en editor de aus propías pu-

blicaciones. Pero también ea conveniente en paíaea
que poseen una induatria editorial desarrollada, cuan-
do el mercado bibliogré.fico no ofrece el tipo de pu-
blicación. quo exige la realízación del Plan Nacio-

nal de Educación. .

En t,alea casoe, el Centro puede, o bíen publicar
directpsnente los librora neeeaarioa, aeleccionando y

pagando _ a sua autorea, o bien proponer a1 Miniate-
rio de Educación la convocatoria de concuraos na-
cionales para premiar y, en au caso, publicar, las me-

jores obras que reapondan a las neceaidades antea

citadas.

En el primer caso, nuestro Centro ha iniciado ya
doe aeriea de publfcaciones: una de Manuales, de 200

a 300 pS.ginaa, y otra de Cuadernos de Orientación

Didáctica, de un volumen alrededor de las 100 pági-
nas. En cuanto al aegundo procedimiento, el Centro
ha redactado la convoeatoria de un concurso para
pr®miar el mejor libro de texto para la enaeñanza

-de. la Lengua nacional en las eacuelas primarisa, con

premioa capacea de deapertar el interés de loa me-

jorea autorea. Para que éatoa no ae conaideren per-
judicados, en el caso de que se hiciera una edición
ofícial de sus libroa, el Miniaterio de Educación no
loa. pubiicará, limitándoae a premiar loa origínales,

con lo que laa editoriales ae dísputarán el honor de

lanzar al rnérce.ño obras que tienen el marchamo de
la aprobación oficíal al más exigente nivel técnico-

pedagógíco. ^. -
_ Noe ha movi,do a.proponer eate concurao no aólo

la ^raséendencia formativa de la lehgua, aino tam-
bién la ^alta de. "l.+ibro^ del Maestro" en nueatra bi-
bliograffa. Creemoa que una manera eficaz de orien-

tarla en eata dirección es premiar obrae que reúnan
la^_ mQjorea ĉondiclonea para aervir de conaulta al
míseatro a travéa de au wida profeaional, no desde un
pui^to de, vista "doctrínal" abstracto y lejano, sino
deade un punto :de V^ista• metodólógico y práctico.

Otro conĉurso ae ha convocado recientemente, éste
dir6ctamente por el Centro, ain publicidad en el pe-
riódico offeial. Se dedica a premiar una Colección de
Problemas de Aritmética, (^eometría, Iniciación aI
Algebra, la Topografía y la Agrimensacra. Mediante
este aistema aspiramoa a movilizar la atención de
cuantos pueden ocuparae fecundamente en estas
cueationea y aportar eficaces inatrumentoa de tra-
bajo a todas nuestras eacuelas prímarias.

3. Cirupo d8 trabajo diddcttico.-En todo paie,
cualquíera que sea su nivel pedagógico, exiaten pro-
feaíona,lea inquietoe, diapuestos a emplear aus ener-
glaa en ei progreso didáctico de las escuelas. Su nú-
mero variará mucho de unos a otros; pero en todos

exiaten: Creemos que uno de los primeros debei'es
dal Céntro, adeinás de publicar mediante libroa y re-
viataa íos'prineipios de Metodologla y Organización
Escólar Vígéntes, contrastados por la experiencia,
consiata en éstimular la labor ĉreadora de los profe-
aiaiiales ^ datados de . o'riginalidail, . reuníéndolos. para

estudiar en común puntoa eapecialmebtb inteit^es
y necesitados de un empujón supera `^f^ -

Hasta ahora hemoa constituído do ^dq:'`çat^pa G:CÚ-
poa de Trabajo. Uno, dedicado a prob ^'^siŝi^

y^lea de Didúctica y Organización de las E J é
celebró au primera reunión en junio de 19b9 y otro,
sobre Didáctica del Idioma, que ae ha reunido por
vez primera en junio de 1960. El mea de octubre pró-
ximo penaamos constituir el de Didáctíca de laa Ma-
temáticas, que empezará a trabajar aeguidamente.

Una novedad importante tiene el de enaeila,nza de
la Lengua patria, y ea que mientraa los reatantea
Grupoa están integradoa sólo por primarios, éste de
Lengua ha unido a profeaorea de Universidad, cate-
dráticoa de Inatítutas y primarioa en sus diversas ra-
mas. La razón de ello ea que se intentaba coordinar
metodológicamente loa tres grados docentes, y los re-
aultados de la primera reunión aníman grandemente
a proaeguír una tarea a la que eaperan provechosas
y aun trascendentales conaecuencias prácticas.

A comienzos del curao 1960-61 penaamos celebrar
una reunión del primero de loa Grupoa antes cita-
dos, a la que aeistirán autorea y edítorea de libros
eacolarea para eatudiar las condicionea del contenido
y presentación de loa textos en uao, así como las mo-
díficaciones que deben introducirae en ellos.

También este curao celebrará una segunda reunión
el Grupo de Didáctica del Idioma, amplíando el nú-
mero de los repreaentantea de cada uno de loa trea
grados de la enaeñanza, aai como de los correapon-
dientea a la enaeflanza no oficial.

4. Realizac4ón de cursos,-I^To ha.ce falta decir que
éata ea una de las Po#mas de activídad máa caracte-
ríaticas de todo Centro. El programa de nueatros
curaoa es mu,y amplio, pero ha de acomodarae a las
poaibilidades y conveniencias de eada momento, por
lo que no lo consignamos en atencíón a las modífica-
cionea que las circunatancias pudieran íntrodueir en él.

Haeta ahora hemoa realizado doe de eatos cursas :
uno sobre Cuestionea Generalea de Dídáctica y Orga-
nfzación Escolar y otro sobre Organización y funcio-
namiento de laa escuelas de maestro t^nico, conse-
cuencia del acuerdo del Gobierno eapañol con la Unes-
co y como ayuda a la realízación del Proyecto Prin-
cípal para la extenaíón de la Enaeíianza Primaria en
la América Latina. Aqu61 duró dos mesea y éate cua-
tro. Laa leccionea de uno y otro verán la luz próxi-
mamente en aendos volúmenea, pues somos opuestoa
a celebrar curaoa cuyaa leccionea ae volatilizan en
el momento de ser pronunciadas y ni permíten ía la-
bor de reviaión de aus autores, ni hacen poaíble que la

multitud de maeatros que, por reaidir en localídadea
apartadas, no pueden matricularae en eIlos ee bene-
fície con aus enseñanzas. La publicación del texto
de las leccionea de todoa nueatros curaos es uno de
nuestros empeíios más decididos, a tal punta que,
en adelante, para evitar fallos en la publicación de
algunas de ellas, producídos por autorea demasiado

ocupadoa, a quienea falta tíempo para eacríbir aua
enaeflanzaa, exigiremoa la entrega del texto de 1as
lecciones antes de pronunciarlaa, ain lo cual no ad-
mitiremos en el futuro ninguna colaboración. No
creemoa ni compartimos níngún faleo "elitiamo"; an-
tea por el contrario, creemoe que 'nueatró deber éa
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movilizar a laa "élitea" en favor de la masa, que ea
!a que más noa preocupa.

Una palabra aobre el alumnado de los cureos. He-
moa tomado parte en muchos cursos masivos, con
alumnados de ĉentenares y sun de miles de maes-
tros. No creemoa en su eficacia. Por el contrario, es-
timamos que la concurrencia ideal serfa la que hace
de ell.a un grupo primario, en el aentido de la eocio-
logía norteamericana. 861o por exeepción, admitimos
matrGoulas superiores cuando además del propóaito
de inmediato perfeccíonamiento profeaional se persi-
gan también efectoa de "choque aico-sociológico".

5. ^9nsayo, experimentaciórz, investiqació».- Loa

preceptoa de la Didáctica, laa normaa de la Organi-
aación Eacolar, debe aer objeto de experimentación
y enaayo. Aquélla, para puntos concretoa neceaítados
de contraste; ésta, referida a aapectos más amplios,
que pueden oacilar entre la adopción de un método
o procedimiento de enaeílanza determinado, o el en-
sayo de una modalidad organízativa que se quiere
comprobar.

De momento, nueatro Centro eatá autorizado para
crear hasta seís Eacuelas de Ensayo, todas ellas uni-
tariaa o de maestro único, ya que eate tipo es el más
dificil y el que encierra en sí toda la problemátíca
escolar. Pero sólo funcionan haata ahora dos de ellaa,
en un suburbio de Madrid.

En diversos Grupoa Escolares correspondientes a
ambientea diatintoa ^ae están llevando a cabo experi-
mentos sobre las siguientes cuestionea:

a) Un aístema de pruebas objetivas de inatruc-
ción que pueda servir

a') Para la expedición del Certificado de Es-
tudioa Primarios;

b') Para las promocionea de curso en lsa es-
cuelas graduadas;

c') Para el mismo objeto en la escuelaa unita-
ría9 y mixtas. '
b) Una bateria de "teats" mentalea con viatas a

1a aeleccíón de "becarioa rurales" (niñoa de las eacue-
las de pequeñoa pohlados ruralea, que son becadoa
por el Miníaterio de Educación Nacional para que si-
gan toda clase de estudios auperiorea al grado pri-
mario ) .

Como se ve, se mezcian aqui la experirnentación y la
inveatigación. Pero no aobre elucubraciones teóricas,
síno con vístas aiempre a ínmecliatas aplicaciones
prácticas.

8. Exposiciones de material y trabajos eseolares.--
Ver lo que otr•oa han hecho y eapecialmente ver cómo
lo hacen, son medios excepcionalmente aptos para el
perfeccionamiento del Magiaterio. La primera fina-
lidad la cumplen las Expoaiciones eacolares, aólo re-
Comendables si son, por un lado, ainceras, y ai los
maestroa o maeatras que mueatran trabajos propor-
cionan las explicaciones pertinentes aobre su realiza-
,^ión, por otro.

Preferiblea a las Expoaiciones son las viaitaa a es-
cuelas en funcionamiento, con explicaciones de aus
titularea sobre los procedimientoa didácticos emplea-
dos. Pero este procedimiento, que nosotros creemos
debería organizarse minuciosamente y eatar a cargo
de loa aupervisores, excede la órbita propia de loa
Centros de Documentación y Oríentacíón Didáctica.
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Lea corresponde, en cambio, el montaje de una
Exposición permanente de prototipos y maquetas de
construccionea y mobíliario eacolar, aaf como otra de
material, en sentido amplio, íntegrada por libros, ma-
pas, encerados, repertorios documentalea de todas
clases y el más moderno materíal sudiovisual. Tanto
eatas Expoaiciones permanentea como otras tempora-
les que debe organizar el Centro, irán acompafiadas
de laa correapondíentea explicacionea a cargo de ex-
pertos, y cuando ae trate de material poco o nada
conocido, se organizarán cicloa de conferencias con
laa correapondientea demoatracionea prácticas.

7. Relaciones eseueta-fa^ratl3a. - Indíeamos antea
que, a nuestro juícío, ea de la mayor importancía que
los Centros de Documentacíón y Orientación Didác-
tica. tomen a su cargo la creación o el desarrollo, ae-
gún los casos, de una "opinión pedagógica", en el pais
de que se trate. Xa aludimos a lo que entendemoe por
este concepto. Noa corresponde ahora concretar au
acepción en un aspecto importante: el referente a la
intensificación de las relacionea que deben existir en-
tre la eacuela y las lamíliaa.

Como ae aabe, crece ain cesar el auge de los estu-
dioa relativos a la "pedagogta familíar", tanto más
necesaria cuanto que la educación de loa hijoa ofre-
ce dificultadea extraordinarias en una época de cam-
bio social acelerado, como la que vivimos.

Ahí oat^n, para probarlo, las eatadisticas de la de-
lincuencia juvenil, loa problemas constantea que plan-
tea la adaptación de loa adolescentea a la díscíplína
familiar y aocial y el creciente malestax de laa fami-
liaa ante las actítudes de los hijos, aín apenas nín-
gún parecido con las relaciones de los híjoa con sus
padrea.

Por otra parte, loa deacubrimientoa de la aicologta
actual sobre el influjo de la actividad en la forja de
las reacciones del nifio pequeflo, encierran la mayor
importancia deade el punto de viata de una Puericul-
tura que no se limíta, como antaIIo, a proporcíonar
un marco adecuado al desarrollo somátíco del bebé,
sino que se adentra en loa terrítorioa animícos dea-
tacando la importancia de loa aentimientos de segu-
rídad como clave profunda de las reacciones del hom-
bre y la mujer que han de ser mañana.

De todo ello ae deduce en qué gran medida ae ha
ampliado el circulo de loa interesés y las nocionea en
torno al cual deben girar lae relacionea entre padrea
y maestros. Por un lado, ae ha de aubrayar la cola-
boración de aus progenitores para la adecuada educa-
cíón de cada nifio (en au concepto de "eacuela a la
medida", mucho más exigente que el defendido por
Ciaparéde), a fin de que coincidan la diaciplína es-
colar y la diaciplina familiar, evitando contradiccio-
nea funeatas para aquél. Pero, ademáa, conviene dí-
vuigar entre las famílias las nocionea de Puericultu-
ra aicológica y Pedagogía pre-escolar que tantoa be-
neftcios pueden reportar en la educación de loa pe-
queñoa antea de au entrada en la escuela.

L'on ello no ee ha agotado, ain embargo, el conte-
nido de la ensefianza que la escuela debe dífundir en
cada momento, convirtiéndose en elemento propul-
eor de la cultura, tanto desde el punto de víata de la
"eacuela de la comunidad", como deade el que enfoca
antropológicamente las realídadea culturalea a laa^
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que ella sirve y de laa que toma apoyo y razón de
aer. El maeatro no ha de serlo aolamente del nifio,
aino también del adulto, en una fttnción llena de de-
licadeza y sembrada de obatáculos, que ha de supe-
rar medíante un conoc^miento circunstanciado del es
tado cultural y social de la localidad, adquirido me-
diante la aplicación de cueationarios detallados en
r,uya redacción confluyan las ensefianzas de la So-
ciología y la Antropologia Cultural.

La puesta a punto del Magisterio parw la aplica-
r,íón de estas técnícas y la preparacíón del con junto
ordenado de activídades ae deduzcan del eatudio so-
^^iocultural del pueblo, constítuyen novedades del má-
a:imo interéa y tareas de la rnayor trascendencia, en
las que ha de afa.narse deade ahora miamo una Pe-
dagogía que quiera responder a las exigencias del mo-
mento.

Dada la parvedad con que, en la mayor parte de
los paiaes, se ha atendido hasta ahora eate aapecto
deciaivo, corresponde a loa Centroa de Orientación
Didáctica actualizar la formacíón de los maestros
para que ^uedan encarar con éxito laa realidades pe-
dagógicas y culturalea en aua mutuaa y Pecundas im-
plicacionea.

Propueata.-Fuerza ea terminar, ya que las activi-
dadea de un Centro entuaiasta rebasan todoa loa mar-
cos; tanta ea au amplitud, a consecuencia de la va-
riedad y complejidad del panorama que íntentan com-
prender, orientar y mejorar.

La Escuela primaria ante'
una sociedad en cambio*

IAS GA3T08 DE F^UCAC16N EN ESPAIQA.

Veamoa loa datoa que da la Sección de F.atadiati-
ea de la Secretaria General Técnica del Mínisterio
de Educación Nacíonal, por lo que vemos que Suecia

(•) El Sóndieato Elspaflol del Magisterio (8. E. M.) h•a
convocado para los d{aa E, J y.y del práximo mes de rnayo
el II Conaefo Nao{onal de Asoc{ac!onea de Enseifanza
Prtimar{a, que ha de celebrarae en Valenc{a sobre el tenia
ds una posible revis{ón de la Loy de Educac{ón Pr^ima-
r{a. EI Conaejo eatructurard aus trabajoa en cinco Co-
mia{onea: I. El n{Ro y la jamilia; II. La escuela; III. El
maestro; IV. Régimen admin{strat{vo, econámico, dis-
cipl{nar{o y de protecc{án, y V. Los Consejos de Educa.-
e{ón. Laa tareas de eatas rezeniones ae basardn en el
texto dei mensaje que ei Jeje nacional del 3. E. M. aca-
oa de ñacer públ{co en el número 7yA' de "Bervic{o" (E5-II-
t9ót), Dado el tinterPa del texto, tEtulado "La Escuela
pr{martia ante una aociedad en cambio", la RewreTe Da
EDUC^cráx publ{có en au número anterior (130, Lo quin-
cena marzo 196i) la pr{m,era parte del mensaje del aeitor
l+'erndndex-Paetreco, en la que ae abordaba d{versos pro-
ó3emas escoZarea pr°imarios y del magisterio, as{ como el
aspecto econó^rnico de los m{smLOS. A cont{nuac{án se
lnaertm la última, relat{va a la reviaián de la or,qanixacián
escolar eapartol actual y a determinados asgectos de la
I,ey de Educac{án Pr{mar{a.

E'ero no debemos ailenciar un aspecto muy íntere-
sante, que debe conatituir uno de los objetivoa esen-
cialea de todo Centro. Noa referlmoa no al derecho,
reconocido en todos los Estados civilízados, de díri-
girse a los poderes públicos proponiendo reformas y
modíficacionea en la organización de los servícioa pú-
blicos; nos referimoa alineaquivable deber que talea
propueatas implican en materia de educación y en-
aeñanza para los Centros de Orientación Didáctica.
Nadie debe conocer tan bfen como el personal del
Centro la organización entera del aistema escolar
nacíonal y nadie está tan oblígado a cuidar de su
impulso y perfeccionamíento incesaxltea. En el Cen-
tro tendrá el Mínisterio de Educación Nacional uno
de aus elementos técnioos y aseaorea más caliticadoa;
mas para ello, quienea trabajen en él no aerán sola-
mente pedagogos doctrinales, en el sentido de cono-
cer las teorias educativas, sino que habrrín vivído el
sistema en sus tramos más decisivos, conocertín aus
fallas y aue posibilídades y serán capaces de ver en
qué medida el "espiritu nacional" puede y debe in-
corporar elementoa extraSos, ain perder au peculia-
ridad, antes por el contrario, elevando au calidad, su
brío y au rendimíento.

A,POLFO MA1LL0.

Director del Centro de
Documentación y Orien-
tación Didáctlca $e En-

seflansa Prímaria del
MF.N.

dedíca 28 dólarea por habítante para educación; Bél-
gica, 16,58; Paiaea Bajoe, 16,54; Francia, 18,20; Italia,
8,27, y Portugal, 2,51, y comparándoloa con loa 2,33
dólares que actualmente dedicamoa loa espafioles a
la enseííanza.

Sí por otra parte conaideramos loa "gaatos inter-
noa" de una familia, advertiremos que, dentro del
concepto mensual "gastos díveraos", para Escuelas
sólo ae dedican 45 peaetas mensuales, cifra que no
representa ni la suma de lo invertido en gas y en
jabón. (Cuadernos de información económica y socio-
lógica números 2 y 3, Diputación Provincial de Bar-

celona. )

Todos sabemos por experiencia propia la cicatería
tradicional de los padres para los gastos de enePíian-
za públíca primaria, o bien pública privada. Muy fre-
cuentemente, cualquier apartado en el presupuesto
familiar para cine y diversiones es muy superior a
!a cantidad que se concede a regafíadientes para la
educación de los hijos. Cuando así habiamos pensa-
mos no en la sufrida clase media, que tantoa sacrifí-
cios improboa llega a hacer en ese orden de cosas,
sino más bien en las clases populares, en lae que, por
otra parte, se está experimentando un giro favorable

en eate aspecto.

Si, pues, consideramos las posibílidades de nueatra
economia como la capacidad "no sblo eatata.l, aino so-
cial" para hacer frente a los necesarios gastos para

"utillar" debidamente a la primera enseílanza, nos
encontramos con que no nos será dificil arbitrar me-
dioa ,Y soluciones para que las pretensiones antes ex-


