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noa, relativas al fínanciamiento de la educación. Doa
de ellaa aon singularmente importante : Vna deatsca
la ĉonveniencia de que loe fondos que ae ahorren por
la ^osíbie reducción de gaatoa mílitarea ae deatinen a
edúeacián; la otra, que ee procure interesar a loa aec-
torea privadoa para que Coadyuven al eafuerzo del Es-
tado para el aoatenimiento tconómico de la míema. A
la fundaynenisción y poslble viabfHdad de ambaa noa

' referiremoa aeguídamente.
La Aánmbles C4et►eral de laa Naciorieŝ Unida.a acor-

dá ^una^ reeOmeadactón • ea' la que ae propugteaba el

' deearrn8; por otra parte, en Iberoainérica exiate u4tá
; iníaiatí^a cfioial aan el mirn4 ►o aentido, planteada por

Fór^ación prófe^ional ace-
^tx^áda del Mu^isterio en
^^ ^ ^ Inglaterra

Hacia eL #in de la aegunda guerra mundial, la ne-
ceaidad d@ preparar gran numero de nuevoa maea-
troa plai}teó al siatema educativo ingléa un problema
ain pr^cedente..l^l Gobíenao reaolvíó este problema
elaborando un pían de tmergencia para la formación
ac®lerada de maeatroa que ae llevó a aabo en forma
de operación combinada, en la cual tomaron parte las
diatíntaa ramas de los aervicios educativoa.

Dicha neceaidad urgente de formar gran número
de maeatroa fue originada por loa aiguientea motivoa:
la extenaibn del periodo de eacolaridad obiigatoria que
anteriormente terminaba a loa catorce afioa y paaó
a loa quince; loa aumentos conaiderablea en la tasa
de natalídad deede 1942, y lae claaea demaeiado nu-
meroaaa.

Antea de la guerra ae graduaban unoa 7.000 maea-
troa cada aiio en laa Eaeuelas Normalea y Facultadea

de Pedagogia. Segán los edlculoa, en 3os añoa inme-
diatamente deapuéa de la guerra ae requeririan unoa
?0.000 nuevoa maeatroa adicíonalea. En eata aituación
de emergencia, la Junta de Educación convocó, a finea
de 1943 y a príncipioa de 1944, una seríe de reunio-
nea informalea, con repreaentantea de las autorida-
des educativae regionalea y del profeaorado, para dia-
cutir un plan de iormación acelerada de maeatroe,

eobre la base de curaílloe ínteneivoe en Eacuelas Nor-
malea de Emergencía para pereonal deamovílizado de
ambos aexos.

El curao regular de formación de maeatroa era
para alumnos que habían terminado satíafactoriamen-

te aua estudioa aecundarios y duraba doa aíSos; mu-
choa opinaban que eate curao debia durar trea años.
A1 plantearse la neceaidad de formar nuevoa maea-

troa en un período máa breve eran muchoa loa que

el Gobierno de Chile. No puede' aer materta dé"eate
artfculo, y por otra parte no !tl eerla 'fácíl a' ñadíe,
vaticinar con exactitud las perripectivas que'tienen de
paaar al ter'reno de lo$ hechoe lae recomendaĉíones
antedichae. Aquf eolamente parece 'procedeñté 'deata-
car la importancis y la noble itltert`cíón de taldp' pto-
póaítos y señálar que eae á^iortio dd gaétób %1►flitarea,
aplicado, como ae ha recofriieádado^, a la.'i"éált^a ĉíón
de planee de ' deaarrullo `eoónámico y adcié^l '==e^n 1as
que ldgicarnente Eetidi^iáti éábids lda piatii^éd éa^óatt-
vos-, daría ortgen a^' avan^cé' a4t^ábidfnaCt^lb `y bin
precedentea 'efY cuahfo á rapidésc par^ lb'^áu^iclán,
por el volumen de medíos 'que' e11o aupdndria: ``'

creian que un curao de'un aíto ablo producirta maea-
troa mál fórmadoa, y que reaultaitiia perjudíciál ho
s61o para aua futuroa álumnos, que ealdríán irieufí-
cientemerite torrrfádoa de la éacu^ela, bino tam`bién' pará
loa maéatroa miamoa, pyeato qué ocupaxian durante
toda au vída proteáional úna poslción inférior a 1a
del maeetro oón dos añoa dc lormacíón. Por otra; par-,
te, se creia que loe hombrea y lae mu jerea mayoTéq y
ya adultoa qúe ee ófreciéren a aéguír lo^ cureoa ápor-
tarian ya, como base de au iormación tiná experien-,
cia máa diverea y rica y un juicio'mba maduro qua
loa alumnoa ' reclittadbe para ef áietema regWár dé
estudioe. ^

Una Comiaión de repreaentantea dé sutorídadea edú-
cativae regionalé^, profeaorea y máeatroa, inapecto-
rea y funcionarioa de la Junta dé Educhción, nombra-
da en díciembre de 1949 para eetudiar detalladamen-
te el probléma, seílaló qué un curao íntenaivo dé cua-.
renta y ocho eemanas laborablea podria garantizar
una formación ádecuadá, aí eran eeleccionádoa bue-
nos candidatoa y ae lea obligaba a eeguir un cureo de
tiempo incompletó de doa aiios de duración, ínmedia-
tamente deapués de terminar el curao de formactón
acelerada.

Aunque todavia no ae había terminado la guerra
en Europa, ae aceptó eata recomendación, y en aep-
tiembre de 1944 ae inauguró en una de las Eacuelaa-
Normalea de Londrea un curao-piloto de un a19o para
28 varonea. Eate curao, repetído durante el periodo
1945-56, permitió a la Eacuela Normal seleccionada
tranamítir loa reaultadoa de eu experiencia en eate
tipo de curao a laa Eacuelas Normalea de Emergen-
cia que entoncea ae empezaban a fundar.

Como el proyecto reapondia a neceeidadea nacíona-
lea y no solamente localea, ae propuao que hiciera
frente el Gobierno a todoa los gastos; pero que ae
baaara au adminiatración en la eatrecha cooperación
entre el Gobierno y las autorídadea educativas re-
gíonalea. La Junta de Educación (más tarde ei Mi-
nisterio de Educación) aceptó la reaponsabilídad de
seleccionar a loa candídatos, de colocarloa en las Ee-
cuelas Normales, y de otorgar becea y aubaidíoa. Las
autoridades educativas regionales buacamn edificioa
adecuadoa y el Ministerio de Educación hizo planea
para su adaptacíón. El Miniaterío de Obrae i'úblícas
alquiló o expropió los edificios y loa amuebló y equi-
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p4 coritorm,e a planea elaborados por el Miniaterio de
E^ucaciQn; I^aa .autoridades educativas regionales ae
oc^ipaton de Ia admíniatxación directa de laa Eacue-

Ias, Ndrmal.ea d^e Emergencia, mientraa que el Minia-
te{^i,p i'pr„ri^>lló loa principíos genera,le$, asegurando de
eaZa,r^^yn4ra ejertsei. unliq,l•^nidad en 1& práctica en-
trq ^aa ^11Tormglea, ademáis,;ŭe supery^aar loa gaatoe. liil
heç^ip,_de qpe„el,,doci}t?aenta que determinb el tipo ^s,
a^tpip^,stra^t^i nq çrp Regla,mento,: aitto Mit^ ►ta ^n.
to;^,,, pe}^,iLicl {náa,l^^xlbil^c}pci para ad^pta^.lqtaç-

cisi» ,i^ ,^. .circuns^amciaa localea.
;^e Q^ç,ly^ió que el, servicto r^Iilttar, débia aer oondt.

cíón ímp^e^Icil}dible para ;a aeieçc}ón; carlaiderándoae
como tal tarribíén el empleo civil al que por neceaida-
dea de tiempo de guerra ae hubiera destinado al can-
didato por et Miniaterio de 'rraba jo y$ervicío Na-
cíonal. De eate modo quedaban garantizadag en Caaí
todoa los candidatos una edad y experiencia adecua-
daa. Hubo exención de derechos de matrícula y se les
otorgaron a los candidatos subsfdios generoaos, no
sólo para au propio aostenimiento, sfno para el de laa
personaa a eu cargo. La sélección . de los canaraatoa
comenzó en dícíembre de 1944, y en marzo de 194^
ae,habfan recibido ya más de 7.000 e0licftudea de hom-
brea y mujerea deamovilizados de las F'úerzaa, Arnpa-
das por-razonea médicas, y de mujeres de empleos
cíviles; funcionaban 29 juntaa, de seleccibn y ae; ha-
bíañ^acepfado 547 candi'datos..Se abríeron Eecuelae
1^7ormal^s de Emérgeñcia en trea edíficioa y, ei} adi-
cí^n, una de láa 1! acuelas Normales permanentea ad-
mitió un g^rupo dé cand(datoa de emergencia durante
el periotio 1845-46.

Fn junlo de 1945, como consecueñĉla del fin de la
guer;a en Europa, se il ► ició la, adm^aíón .d^ solícitudea
de hombr^a y mu,^eres pertenecientea, todavia a laa
Fuerzat# Ármadps y aumentd rát►ídaméntç el número
de ĉandídatos.. En junío de 1947 ee advirtiQ que, ai ae
manteníq^el alto coeficiente de nátalidad, el número
de maeetráa neĉesarias aéría, muy slto para el pl^n
de^formaĉíón acelerada, pero en can}bío habria que
límltar ,eÍ número de 7naeatroa (en Inglaterra no se
empleán mae^tros en las eacuelas para níñoa entre
cinco y aiete aiYos). Por lo tanto, dejaron de aceptar-
ae eoliĉitudea de hombres deapuéa de junio de 1947.
El plroyecto habría trafdo a menoa rnujerea que hom-
breiA deade au comienzo .y, por conaiguiente, a princi-
píoe de 1948 se lanzó una campa.ila de publicidad para
atraer 'a las mujeres, y se aceptaron solicítudea de
éataa hasta junío de 1949. A1 fin de eate aIIo todavia
funcionaban 33 Eacuelas Normales de Emergencia,
de las cualea sé clausuraron 27 a fínes de 1950. En
total, se recíbieron mág 'dé 100.000 aolicitudea y ae
sel®coíonaron 40`OOO candidatoa para curaos organf-
zadkya en b3"Eaaruelas Normalea de Emergencia.

EUIFICIp5, IQUIPO X FINANCIAMIT^:NTO.

1#,n.la primera etapa del proyecto, la escasez de
materíalea y de mano de obra impidió el desarrollo
de 1& labor de adaptación de edíficios. S61o en pocos
caeos habían termínado loa obreros el edíficío antea
de llegar loa alumnoa; pero todos prefirieron acep-
tar daficíenciaa de acomodación y equipo y empezar
a e9tudiar antea que esperar hasta que todo eatuvie-
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ra terminado. El protesorado y loa alumnoa improvi-
earon algunoe aervicioa y muchoa eoportaron no po-
caa inconvenienciaa, pero eate mlamo hecho de tba-
bajar juntoa con un propóaito comán bajo condício-
nea difícilea creó el eapíritu de eamaraderfa que áa-
raeteriaaba al pritper oursa en cada Eacuela Normal '
de Emergeneia, y perrnitió que are doatacaran loa aium- `
nqa con habil3dsd e iníciativa para orgetnizsr. Pára "
determinar la adecuación de loa edtti4ioa° y de 2aa ^
ada.ptaaíonee; ol Mínieteria oiabor6i. unas >formss' para
ln 1na4q1a^ci,ón de una bCacuelR Nor^riad de Hmargatais. ^
Cop el tiempo y, la .oxperienoí^n vivíd^ hubiernn sde_^
nao^ifiçarae ea#^aa norraae bá^aieaa. El Miniateiio; con :
la ayuda de sue inapectorea, también publícó normas
sobre el equipo de las aulas y de loe taileres. EI Mí-
nisterio de Obras Públicaa preparó normas para el
equipo de la parte reaidencial de las Normales. Todas
estas normas eran flexiblea y adaptablea a los dis-
titttse tipoa de s^difícto. ^ads Normal recibi6 una p^- °
leccl^ót► bái^cá de e^n^e ^1^ jr $.OIIA líbroa, oonfĝrl^le
al nŭmero dé alumnód ii^atriculsáoa ^ i'

gs hízo todo lo poaible para aituar las Normalea en
loe grandea cantroa de población de preferencía en
las cíudadaa univeraitari4s) para permitir a loa alutn=^
noá: áprovláÍsl^raé +áe ' r'us ^p^urtuhidade^ ► ciiltural^s.^`
Pero fue precisamente en 3as gradndea poblacioníes
donde ^facasea96^, ia::aCe^modación' y ie vio el ^ ►iftiidt^e- ^
rio obligado a valerae de ediftcíoa edt las pobiacionea
máe pequeñas, que tu^v^e"r^i^qúĝ .ipŝr órganizadoa prín-
cipalmente como Normalea reaidencialea, y de edifi-
cioa fuera de• laa citMWea, que tuvlerdri qUe aer ĉotn-
pletamente reaidencíalea. Uno de loa factorea mga im-
portantea deapuéa de la adecusciQm del edtfieio era
el de lae #acilidadea para lx práctiaa do^ente qué ae
ofa^ecia:n en la localidad. 1.a prlctica docente^tWO un
gran papel en el eu>•eo de formación aeelerada; y eate
hecho, unido a la poca duraclón del curao entero,
aignificaba que cada Normal de Emergencia neceal-
taba eaní el doble de pré^ctica docente quc lae Nor-
malea de típo regular dtl mfsmo volumen. En inuehos
caeoa, no hubo ba$tantea eacuelas para la práctíca
docente cerea de la Eacuela Normal y tuvieron que
alojarae aua alumnoa relativamente lejoa de la mibma
durante loa períodoa de práctica docente.

Todos loa gastos del proyecto loa pagó el Gobierno.
Los gastoa de adquiaición o alquiler de edificios, de
au adaptación, equípo ,y mantanímiento loa coateó el
Ministerio de Obras Pŭblicas; otroa gaatoa, princí-
palmente aalarios del profeaorado y del peraonal de
aervicio, y becaa, los pagaron an primer lugar laa
autaridadea educativaa regionales y luego fueron
reembolsadaa por completo por el Miniaterío de Edu-
cación. El Ministerio pagó directamente loa gastoa de
subvenciones para el soatenimiento de loa Alumnaa.

Loe gastoa corrientea de las Eaauelaa Normales d®
Emergencia ascendfan por año y alumno a un promo-
dio de 615 dólarea, en el caso de alumnoa interrioe, y
de 336 dólarea, en el de alumnoa externos. Laa sub-
venciones para sastenimiento eran las aiguientea:

Vaxonea externos, 896 dólarea por aSo; varonea in-
ternos, 615 dólares por año.

Mujeres externas, 560 dólares por año; mujerea in-
ternas, 364 dólares por año.

También se otorgaban subvencionea por laa perao-
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naa dependientea, hasta 308 dblares al año por la ea-
pqaa y hasta 11,Z dólares, tambíén al aixo, por cada
hi jo.

El coato de adaptar y equipar lae Normales de
Emergencia llegb a un promedío de 2$0 dblares por
cada alumno. En marzo de 19b0 ae eatímó que el im-
porte total del proyecto, ínpluao mantenirrlíento de
laa Normalqa, .becaa y atlbvencio^Iea, coatos de adap-
ta^bn y eqyipo, y. gastoa de laa, ^4^tqFidadea educa-
tiva^r ;egioaalea en conçe^to de .,aesieireneia a loe can-
dida^o^s yue. ^per{^qan matricularse y para loa prof^-
aoxee gup preatsixon sus aea:wioios ^durante el periodó.
de,etstt;dio^ a,tiempa,ínoo,mpleto, aerfa aproximada-
mente de 57.400.000 dólarea.

SELECCION DF,. CANDIDATOS.

Ordinariamente son loa ^ttrigontes de las Escuelas
Normalea quienes seleccionan los candidatoa que ae
preaentan para admísión a los curso^ de Pormación
de maeatros, fiándoae principaimente de ios resulta-
dos del examen nacional que los alumnoa de eacue-
las aecundarias realizan a la edad de diecíaéie años,
de ínfórmea eobxe , los candi'datos de aua eacuelas, y
del reŝuJ,tado de entrevíatds peraonales. É^ara el plan
dé form^cíón aéelérads hácla, falta una organización
nacfonal eapecíal y fuvierón que adaptarae los me-
dios de aelección por el hecho de que hacia varlos
añoq que loa candidatoa eataban ya fuera de la eacue-
la. La aelección de candidatoa ae basió en los aíguien-
tea xequisíto^:

a) Veintfuno a treinta y cinco ailos como límite
de edad para admiaión. Poateríormente ae aplic ŭ un
crlterío de mayor flexibilidad en cuanto a loa límitea
de edad.

b) Informacibn detallada aobre la educación re-
gular y complementaria de loa candídatoa y aobre au
hiatorial en laa Fuerzsa Armadas o en empleos civílea.

c) Entrevista para determinar si los candidatoa,
por temperamento, pe^•sonalidad y nivel intelectual, ^
eran aptoa para un curao íntenaivo y capaces de dea-
empefiar el cargo de maestro.

d) Posesión de un certificado de haber superado
el examen nacional de escuelas secundarías. (Eato no
era eaencial, pero los candídatoa carentes de eate cer-
tifícado tenfan que eacribir un ensayo sobre un tema
relacionado con su propia experiencia. Eatoa ensayos
estaban a la diapoaíctón de los que dirigian la entre-
viata.)

e) Cada junta entrevístadora eataba compueata
por un funcíonario del Míníaterío de Educacíón, un
maeatro, una peraona con experíencfa en la adminía-
tración de educación loeal, y algufen con experiencia
en la labor de formación profesional de maeatros.

En 1946 funcíonaban 140 juntaa entreviatadorae.
Se eetudib cuidadosamente el problema de eatable-
cer y mantener normas comunea de selección; pero
el hecho de que las juntaa deberían decídir eobre cua-
lidadea gue no de podfan valorar cuantitatívamente
hizo impoaible la uniformidad basada aobre cálculo$
matemáticos. Fue necesario contar con la experien-
cia de loa miembroa de laa junte,a para darlea un con-
cepto aproximado de lo que ae eaperaba del maeatro
títulado. Ayudó el 11^iniaterio con memorias 9obre pun-

tos que ae preataban a.reglaa genaral®a, y de N:ew eR
cuando puso en circu#aciiin, entre lae jun^8a Auadn4+^,
que moatraban el número do oaadídat^oa aaepiadoq.y
reehaaádos. como, gorce;ptaje de1 nítmero total de can-
didatoa entrevirtadoe. I^stoe cuadroa piwrmftfarou,a los.
miembros de laa juntaa comparar rNU taés• c18 6col^ta^
ción de ca^Ididatos con^.la de, otrati juntas, y de; aú.a ,
modo las junta^, cuya t^aa de aqeptao,ión de. c#Wydidw-
toa, . se dil^enoiaba,n mtabiemente del , promedip, pa. ,
dian revía^r s^ práctica y:conault^r (s otras jup^
sobre ^oFnpsa^ ^i® s,elscçil^n. ^1e .eapAr^ba, qu^, :t^iuclwD
a laa c^ircunatanciaur del proyactp, con e1 grpn nlŭme-, :
ro de çandidatpa, co)a,l,aa juntas teníendo que.traba-
jar bajo pre$ión, y ĉo;n iaa ^ oportunid§^deR linp^tadas
para formular ; criterio^r, muchoa candidat^as fraĉa9a.-

rían deapuas de un cor^a tiRmpo en la,a Normales. ^1

heçho ea ql^e el. nfune;o de auapendidqs por incompe-
tenl;Ga en las Normalea de ^3npergencía iue eoxpren-
dentexr^ent^ pequeflo. . , ,

La queja pril►cipal çe,ntra la admínis^traa^f^n d43:^ro^; .
yeFto fue el laTgo tfempo que tenfan que e+rperawr loa
candidatoa .aoeptad4►s t^t^9el^de aer »a^atríGul^ ►do+s en ^ -
Norn^e►lae de Euatarge^cis. ^A,. inediadoft de:19481es ie^w
obligalpa a; , lpae houmbrers^r ^n Iaa,1^lrler^aa ,^ ^
eaperar ►ut ^ a^► :a^^ ^le. aer edlntitádois, eiTst, Yaa I^ ►r,»: ,'
malea. A prie►o^pioe dt9 fia^ ^+Ifi #8+4d isa:l^latt i^crp* .
tado 1i7.8[l0 ,cal^dato^ ,y 'de á^1CE^a, qc ►kanse^,e >^^i+4 . '
habian aido ^ad^itidos, mi^tra+^:qMer ot^^^^,y$OQr.ts^ ^
dídator máa eaperaban aa entrevtlrta. t^q gpatí^^proluts-^,
ma ae plaxtteaba :; á ctSmo manta^r ^ el ínt^+lfa ^t M- ^
tos candidatoa en la educación, rr1lentraal` erperaba:l
admiatón en la^ Narrnalea Y ayuda^rlea a pt+epasasqse
para au futurcr eurao de e^atudioa? Docidfó el Minfa- .
terio permitir a loa candidatoa t;ab^ ►jar en laa eaRUa-

laa como "maeatroa temporarfos", y,pidiá,a 1aa quto-
ridadep educativas rey^ionalaa..que ss pusleraa encon-
tacto con loa candidatoa aceptadoa en aus áreaa y que
lo$ ayudasen por medío de oq1,^Ape,jos, y con aubven-
cionea que les lacilitaran ls asíatencia. a claaea lejoa
de au caaa, y a curaidlos eapecíala,,.El Miniaterio.

reembolaó a laa autorídsdea eciucativaa regionalea loa .
gastoa de eatoa aervícios. El Míniaterfo también pu-
blicó una lfata de libroa para estudíos presparatoríoa
deatinadoa a loa eatudiante$ aceptadoa que eaperaban
admisión en las nuevas Normalea.

Deade el punto de viata educacional, lo más sfgnf-
ficativo de1 proyecto para la formaefón acel^erada de
maeatros fue aín duda la calidad de loa alumnoa mia.
moe. Se destacaron en elloa trea caracterfaticas: en-

tuaiasmo y concentracíón en un aolo propósito; la
amplitud de aua habilidadea y conocimientoa; el po-
der de íniciativa y de organización. Eatoa hombrea y
mujeres maduros ee encontraban en laa Normales por-

que deapuéa de penaarlo bíen hab[an decídído que que- '
rian aer maeatroa. Muchos habfan dejado otros ofí-
cioa. Los hombrea casadoa, en particular, se dieron
cuenta de los rieagos que corrian y de la gran ial-
portancia de salir bien. Los alumnoa repreaentaron

una gran variedad de empleoa y, naturalmente, ea-
tos grupoa de gente, compueatoa de tantoe eiemen-
tos díatintos, tenian dentro de ei míamoa la poeíbllf-
dad por lo menos de convertirae en comunidades au-
mamente autodidácticaa. Un factor ímportante eran
los lfmitea de edad: veint^uno a cuarenta y nueve
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aíiba, p^ró de mayor importaneia aim era la varie-
detd de ]a experiericfa de la vida en común con dife-
renctas enormeb en dotea individualea. Eate magní-
iiáó depóaíto de experiencía díverea, eataba a 1^, die-
poblció^' de todob' loa miembrop del ghUpo. E1 inter-
cambio'tliario ocin aub compafieroe tuvo un efeoto ea-

tííytulante aelm e1 deaarrollo pereonsl d^e loe alumnos.
Y^fo ái'a` eblo bobre lou aspectcra ptí^sonaleb dtl gru-
pá► éa>r+Citlíli'tít11 qne'ejárcia au ir ►ltuer,tis°iructtroea está
v^ednŭ ' dt^^X'pe4^tencíg.'''InPlúyeíc►n tamiií+én la na-
tñttetl^ŝa y'ét ti^►ótodo del trai>^l^o míamb: Ape4^ae exfa-
tí^`ra^á'ñb1 cr^^+aó en el cúai ^io posbyeran algunoa

tl^` loa altlitino^ condcíxriientoa espedislía9doe, síguna
déŝt^e^` extr^órdingrí^; algurnei "ha:bilidad récóndita.
Et poder de iníciativa y de 'reaponaábilidad se deriVó
pi•íi^cipalménte de la madurez de loa eatudiantea y
de au experiéncia de responlrabilidad en ottros oficíoa

y clrcúnatanciaa. Eato pet•mítib al pt•oPeaorado dedí-
car más tíempo a aus deberes eapecíficoa de tutoris.
8e ^ttguraron y ae organizaron aociedadea. eatudían-
tí3ee ain Ia intervenctón dei plrotesorado. Cirupoa de
glun^i►oe demoatraron una exeelente diqpoaición para
organiz^r ellolK mismos todo lo que hacia falta orgu-
nitar. -Poeel^.n una determinación, una aegúridad, una
vttalldad,' un aentído de responsabilidad, aun en ta-
reaa rutinai•las, y una firmeza que no ae podían eape-
reír del s]utrtno inmaduro. Eate aentido de reaponaa-
biItdad entre loa alumnog era la base 'de la diaclplina
en Íaa Normalea. Había muy .poeaa reglas. Loa di-
rectoree dieron por aentado que adultob anaíoeos de
pfnfeeionalizarae ae conducirlan con aenaatez y que
la comunídad oonatruiria para ai miama un alatema
en ei cual podrian vivlr y trabajar loa indivíduos.

Para ayudar a loa aiumnoa a adaptarse a las nue-
vab condícionea, los dírectored ínventarori un bistema
de tutoree máe bien prreonalea que bobre baee de ea-
tixdiós. Eate aiatema otíecíó una eapecie de "anclade-
ro" a loa alumnoe indívldualea -dívidíendo la Comú-
nidad en grupoa de 10 a lb alumnos eobre una base
puramente personal ain referencia a loe intereses pro-
faelónales partícularea; dío a los alumnoa oportuni-
dades para diacutir intimamente aue aauntoe príva-
dos y ilegamn a saber que podian en cualquier mo-
mento aCUdír a un tutor para conaejog simpatizado-
rea y conatructivos.

Lob alum^noa tenían éntre veintiuno y cuarenta y
nUeve aSoa. La edad cronológica fue uno de loa fac-
toTeb menoa eigntfícativoa que contribuyeron al éxi-
to en la formación profeaíonal. Se comprobó la fal-
aedad de la idea general de que deapuéa de la edad
de treinta y cinco alloa propenden los indivíduoa a
aer rnge ínflexíbles y a hallar máa difícil el proceao
de aprender. Múchoa de loa mejorea maestroa que pro-
bujo el proyeoto tenian más de treinta y cínco años
-hombres y mu jeree con donea excepcionales de
aimpatia y comprenaión, con una filoeofia bíen orien-
tada hacia la vida y, por eato, capacea de contríbuir
mucho a cualquier escuela--. Muchos alumnoa tenían

previa experiencia de la vida que les ayudaba a lle-
var a aus estudíoa una fuerza díacríminadora y a aua
métodoe de ensefiar cierta autenticidad que muchas
vecea era de gran valor. Es evidente que la poaesión
de ciertaa habilidades adquiridas en empleoa ant®río-
res puede ayudar mucho aa alumno durante el perío-

do de su formación profeaional; aín embargo, no hay
muchos oficios que ofrezcan experiencia ausceptíble
de ser utilizada directamente en el proceao de enae-
iiar; en el mejor de loa caaos, aólo puede apiicarae
directamente en pocaa ocasionea, pero ei maeatro
con poca culturá general, eácaba partído de esa ex-
perlencia con un anaia patética. Comúnmente, el va-
lor de eata e^tperiencía no p'edagógica solia ser más
bien general qud 'efypecífica; radícaba príncipalmen-
te en el efecto qúe'tenía ebbre la ^ niaít®re; ile enae- '
fiar del alumno y eobre eu actttúd Coinó ' mae^btrd,
derivándoae estas cualidadea; mda de au contacto con `
una variedad de personalidades qúe de una variedad
de ofícios.

Además de dotes íntelectualea, lae principales cua-
lídades peraonalea que parecían garantizar éxito et ►
el período de formacíón profeaional eran las biguíen-

tea:
- Vftalidad.
- Interés genuino en loa compaíieros.
- Convicción en la importancía aocial de la eacuela.
-- La habilidad de conaiderar los problemas de la

enaefianza deade el punto de vista del niño.
--- Dispos{ción a reflexíonar y sacar provecho de

la propia experiencia y de aceptar y obrar so-
bre ei conaejo y loa fuícioa critícoa de otroa en
la Eacuela Normal y durante el periodo de prác-
tica docente.

Caracteribticaa deafavorablea eran lae aiguíentea:
- Pereonalidad íncolora.
- Retraímiento que hacia dificíl el contacto sim-

pático con colegas.
- Complacencía debida o a cierto éxito en previo

campo de experiencia o a ineapacidad para juz-
gar las dificultades de la nueva tarea.

- Actitud ciníca hacia la enaeíianza.

Las dificultades prácticas de la enaeílanza que ae
presentaron a los alumnos no ae diferenciaban de las
que encuentra la mayoria de loa principíantea:

a) La comprenaión del proceao mental de los ni-
ños y de su manera de pensar.

b) El poder de diatinguir la diferencía entre en-
aeSar e ínstruir.

c) El miedo de "lanzarse" en ei aula; eato reaul-
taba muchas veces de conocimientos inaeguroa. Por
oato, ae evitaban las preguntas librea y la díscusión
genuína en favor de la lección preparada, inflexible.

d) El adquirir confianza en au capacidad para
mantener la disciplina en el aula.

En reaumen : comparadoa con loe alumnoa de ]as
Escueias Normales regularea, estos alumnos mayo-
rea, sunque a principío del curao hallaron dífícil acos-
tumbrarse al estudio sistemático, eran capaces de ea-
fuerzoa máa soatenidos. Eran máa criticoa de ai mia-
moa y máe diapueatoa a critlcar a sue profeaorea.
También criticaban su propia educación y compren-
dían perfectamente que diatíntoa niiios tienen díatin-
tas neceaídades educatívas. Moatraban una aímpatia,
extraordinaría para con loa deficíentes mentales y
fíaicos. Habiendo experimentado ya algo del mundo
y habiendo tratado de recordar de nuevo lo que ha-
bfan aprendtdo hacía muchos afíos, ae díeron cuenta
de cuánto olvidan los nífios de aua• conocimientos de
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hechos y datos, circunstancia que no aprecian los nor-
malíatás que vaq directamente de la escuela secun-
daria a las Escuelas Normalea.

Lep aprovechal^a mucho a estos normalistas madu-
ros tener amígoa adultos en varios oficios. Asf po-
dían comprepder mojor los groblemas que tendrian
que Confrontar sus alumnos mayorea al ingresar en
una induatria y hall^ban muy útil su conocimiento
personal; del modo de pensar y de las ideas de los
jóvenea al empezar su primera ocupación, y de la ac-
titud haçia ellos ,de loa patronos. Ordinariamente, la
profeaión pedagógica recibe a muchoe maeatros que,
andando el tiempo, llegan a aer padrea. Por medio
de eate proyecto de formación acelerada muchos pa-
dres ae hicieron maeatros. Y haber aido padre antea
de aer maeatro ejercía una influencia importante so-
bre la actitud de esta gente hacía todo ]o que ae re-
Peria a la vida escolar, no aolamente durante su for-
inacíón profeaional, sino durante au carrera como
maeatroa.

^ROGRAMA Y PLAN DE E$TUDI03.

La dístribucíŭn del tiempo adoptada por laa Escue-
las Normales de Emergencía era como aigue:

Curso preparatorío (incluao visítas a
escuelas) ....................................

Curso princípal, parte primera ... ..
Práctica docente ...... .. ... . • ... . ..........
Vacacíoneá ....................................
Curao príncipal, parte aegunda .........
Vacacionea ....................................
Práctica docente . . . . . . . . . . .. • . .. . . . • .. . .. . .
Vacaciones ....................................
Curso principal, parte tercera .........

a:

'" Mfis tar•de se prolongarfan las vaca-
ciones a ocho semanas durante el
curao.

No era rígida esta distribución del tiempo, y se
modificó bastante. Se decidió, por ejemplo, que era
preferible tener tres períodos de práctica docente
aproximadamente iguales en vez de dos períodos, uno
corto y otro largo. Esto resultó menos fatigoso par•a
los alumnos y les permitió relacionar más estrecha-
mente sus estudios con su trabajo en las escuelas;
también les dio la oportirrridad de conocer• un mayor
número de tipos de escuela. Ofrecieron eatos tres pe-
ríodos de práctica docente más flexibilidad; en gene-
i•al, se organizó el perfodo inicial después de las pri-
meraa 10-12 semanas del curso y ae terminó el ter-
cero varias semanas antos de finalizar el curso. Se
creyá que se necesitaba un per•íodo final más o menos
]argo de estudioa teóricos por varias razones: en pri-
mer lugar, los alumnos y aus profesores tenían una
idea más clara de sus deficiencias y necesidades aca-
démica$; en megundo lugar, era hacia el fin del curso
cuando muchoa de loa alumnos se sontían capaces por
primera vez de adoptar una actitud sinóptica hacia
el proceao de formación profeaional. Les convenía a
los futuroa maeatroa tehex• tiempo par•a reflexionar,

39-(347 ) -çuaso 1860-8^ :

no solamente sobre la relación de sua eatudioa, çqn,la
labor práctica de las eacuelas, slno sobre las impli-..
caciones más amplías de su formación.

Los alumnos, anaiosos de empezar su buevo traba-
jo, creyeron demaaiado largo el Curao preparatprío
de seis aemanas y muchoa de los dírectore. de:•lar
Eacuelaa Normalea de Emergencía 10. ^•edujerotl a
tres aemanas; eato dio bastante tísmpo al pilumn4
para ajustarae a la vida de la Normai; a llegar a,
conoeer a au tutor y a• su grupo de eatudios; a Nisitar

las escuelas en la veaindad, a asíatír ^a:eenferencsiae
que pretendian ®xpíiear el aignitircado y alcancs• de
laa asignaturae del plan de e^tudioa, a deoidis qué ,
tipp de cureo --primario o aecundaria- le intere^p,b8
más, y qué asignaturas prinoipalea quería 4studíar.:

A1 planear los eatudíos diarios de los alumn^ los
directorea trataron de eiquílibrar lae conferencíaa, se^-'
minarios y eatudioa independientes. En general,• laa
conferencíaa y los aeminario8 ocuparon la ñ^ ►itad, del'
tiempo laborable de1 alumno, loa estudios inde^en- ^
dientea (bajo direccíón), iectura, enaayo, etc., ?una
cuarta parte del tiempo, y los eatudioa independten-
tes, no dirigidoa, otra cuarta parte. _

Uno de los factores máa importantea en la ubíca-^
ción de laa Escuelas ,Normales de >1:Irrdrgencia F 1ue
la díaponibilídad de facílidadea para la pritoticas'do-
cente. En el momento álgido deí proypeto había ^wii'
13.200 alumnos matriculadoe; laa escuelas deia;.na-
ción tuvieron que ofrecer Eacilidades para la plrác.•
tica docente, no solamente para estaa alumnoa, síno•

también gara los 18.400 aYumnos de las Normales per-
manentea. Las Escuelaa Normalea de Emergenoia tu-
vieron que contar con la cooperación de más de 8.000
eacuelas, y de éstas, caai la mitad no habían tenído
normalistaa antea. No ae puede ocultar lo que ae debe
a los directorea de eacuelas y a loe maeatroa que con-
tribuyeron a la formación de eatoa alumnoa; loe ayu-
daron y loa estímularon en gran medida; ademáa, la

oportunidad que ae lea ,ofreció para hacer eato fue
aumentada por el cuidado especial que tuvieron loe
directores ,y los profeaores de las Normales de eata-
blecer relaciones personalea y amiatosaa eon ellos.

El curso completo comprendió un período de trece
meses en la Normal y un curao aprobado de tiempo
incompleto durante otra etapa de prueba que duraba
dos años. El principio fundamental en todo esto era
que debia ccrnsiderarse que el reaultado de la obra de
las Escuelas Normalea de Emergencia oran unoa
rnaestroa potencialea en el sentido más amplío del
término. Necesitaban, pues, un tipo de formación

yue les permitiera al tcrminar sus est.udios tener el
nivel de los maestros que habfan aeguido curaoa re-
^;iilares de formación profesional. Por conaiguiente,
el programa de estudios de las Escuelas Normalea
cle Emergencia incluía, ademáa de la práctíca doeen-
t.e, cl estudio detenido de loa principíoa báaícoe de la
educación, y un buen conocimiento de laa neeeaida-
des y caracterfaticas de loa nif9os. También neceai-
taban un curso que aaeguraae el uso corrocto de la
lengua nativa, hablada y eacrita. Y por fin, llabía el
estudio del alumno como individuo. Deade muahoa
puntos de vista esta última fue la parte máa ímpor-
tantie del curao, pueato que indicó al alumno el ca-

mino que tuvo que aeguir para adquirir eaa baae de

6 semanas

„
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educaCióri ^eneral y de cultura que ae eapera encon-
ti'dr' er1 todot! los maeatros. El curso, puea, tenía que
preocuparae no solamente de la formación profeaio-
na! deI alumpo, aino tambíén de aua intereaea par-
t^eularer y de au desarrollo peraonal. Para realizar
e+et>ela línslldade^l ae iea ofreció mucha libertad a loa

ditedtlit`^►. 1Ĉ.^a ñniáue aelgnaturas obligatoriae eran:
prllnblpi0s q plr^eticat de educación, eduoseíbn para
let sii3^ftd, ^y el uro del ingléa. Por lo demáa, el alumno
tiM^ifr llbart^iA' páita taco^er ltl `que queria ®atuClíar y
el ^dila^Gor eataba faculGado para api'oba.r cu[<lquier
coml^dnsel6n de aíignaturas que le p^areciera apta para

o^a . A]ibftlYO. A^, pueaí un ourao bien planea9o re-
fie•Ja#ya Iaa nbeeaidaAee peraonai^i de lba alumnoe, lga
nea^ídatiea de laa eseuelae, lae capacídadea dei pro-

feaorado, y las oportunidadea que ofrecferon el am-
biente y laa aírcunatanciaa de la Esouela Normai. La
mayor libertad posible para experimentar era con-

dición impreacindible dei deaarrollo continuo de laa
nuevas Normalea y aiguíó siendo la caracteristica
máa ímportante de todo aspecto del proyecto. Sin em-
barg0, iue naceaario dar algunoa conaejoa generalea
s loe directores y a au prnfeaorado sobre el alcance
de sua programas y nobre el planeamiento de sus

planea í^e estudioa. A eate efecto, una aerie de auge-
reslCiaa detalladas para la conaideración de loa direc-
to^ Pne eIaborada por juntas de inapectorea convo-
eadaa etipecialmente para eate pl+opóaito. Tambíén po-
dia^ pedir loa directores en cualquier momento el con-

aefo de inspeotores en el planeamiento de curaoa ade-
cu^ui4a. No trataron eatas sugerencías de imponer un
aíatema comán para todaa las Eacuelaa Normalea de
E!il2ergencía, pero aconaejaron que no aiguiesen loa
alumnoa curaoa demaaiado estrecltos, que eatudiaaen
no Irtenoa de doa aaignaturas, aparte de laa relacio-
nadae con la formacíón profesional; ae lea augiríb

yue, en vlata d®1 tiempo limitado, níngún atumno po-
dria eatudiar con provecho máa de trea asignaturas.
9e defínió el papel que deaempefia la conferencia y
se les recomendó que ae utilizase eata técnica. con
díacrecidn. MLa tarde ae discutieron otros asuntos re-
lacionAdoa con loa euraoa en reunionea de directorea
ceiebradas en noviembre de 1948. Se recomendó quc
loa dírectores, al planear cursos apropiadoa de eatu-
díoa, tuvieren en cuenta los aiguientes grupos de eda-
des: Z-8, 5-9, 7-12, 9-16, 11-15 aflos. Eatas edadea no
estaban exactamente en orden cronológico ni corres-
pcmdfan preciaamente a las edades de loa niñoa ma-
triculadoe en los varíoa tipos de escuela prímaría y
eecvndaria, porque, aunque parecía Ibgico que el cur-
ao aeguido por el alumno debia relacionarae con cíer-
to grupo de edad, hacia falta evitar que ae concíbíe-
ra esta 1#mitacíón de una manera demaaiado eatre-
cha. También ae decidíó que, además de aue tres
asignaturaa abligatorías, el alumno pudiera eacoger
de entre láa aiguientea: líteratura inglesa, lengua y
literatura galesaa, híatoría, geografia, religión, fran-
céd, alemán, matemáticas, ciencias naturalea, biolo-
gfa, ciencías rurales y jardíneria, múaica, arte, dibu-
jo y artea pláeticas, trabajoa manualea, economia do-
méatica, educacíbn ffaíca, estudios sociales, curaos
combinados, y eatudios indívidualea. Se les permitió
a loe alumnoa cursar no más de trea y no menos de
doa de eatas asignaturas. Deade luego, no todas las
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Escuelas Normales de Emergencía podían ofrecer to-
das las asignaturas mencíonadas. Escogió el alumno
qué asignaturas principalea queria eatudiar, pero fue
el director quien decídíó ai le convenia estudíarlas
o no.

Hacia el fin de 1946, ae advirtió que casí la mitad
de loa maestroa lormadoa en las Eaeuelafi Normales
de Emergencia tendrian que aceptar pueatoa en laa
eacuelae pMmarías. Por lo tanto, ae formularon ins-
trubciones más eapecificaa eobrb un ^i^ ►o de curao '
pÍaneado eapecíalmente para Ida neeesld^ded áe los
alumnos que iban a enseííar a^loa niñoa ^eqúeñoe.
Talea alumnos, en vez de escoger doe asígnaturaa
príncipales, escogieron una aola y la estudiaron de-
talladamente; al miamo tiempo siguieron lo qúe ae
llamaba un "curso combinado". La finalidad del "cur-
so combinado" era demostrar a los alumnoa có131o
obtienen los nifios pequeflos en la vfda díaria expe-
riencia de las ^asignaturas en la eacuela aobre expe-
riencia de tipo similar. Talea cursos empezaron con
estudios del medio ambiente. Estoa eatudios fueron
llevados a cabo por los alumnoa individualmente o
en grupos y se desarrollaron conforme a sus propios
interesea, en biología, hiatoria y geografis, por ejem-
plo. Donde lo permitieron las condiciones vígentea,
talea curaoe íncluyeron práctica en preparar^y efec-
tuar estudíoa locales por parte de lo$ niñoa, y opor-
tunidades para considerar cómo ee puede.integrar en
esta forma el programa de estttdioa en la eacuela pri-
maría. ' ^

En comparación con loa alumnoa que íngresan en
las Normales dírectamente de laa eacuelas aecunda-
rias, exiatían muchea lagunas en los conocimientos
de asígnaturas eacolarea de loa alumnoa de las Ea-
cuelas Normales de Emergencia. Estos alumnos, ea-
pecialmente deapuéa de su primer período de prácti-
ca docente, deaeaban orientación en un terreno edu-
cativo amplio. Con el poco tiempo diaponible, lo úni-
co que se podía hacer fue ofrecerlea una aerie de
cursillos suplementarios o profesionales que no pre-
tendian hacer más que indicar el papel y el alcance
de laa dfstintas aaignaturas en el programa de ea-
tudios de la escuela, sugerir cíertas técnicas pedagó-
gicas y dirigir su atención a fuentes adicionalea de
ínformación.

EVALUAC16N.

Se consideró ytte no convenia celebrar exámenea
externos formalea del tipo convencional porque res-
tríngirian éstos la libertad de lae Normales en el pla-
neamiento de curaos apropiados. Se evaluaba el tra-
bajo de los alumnos aobre la base de pruebas inter-
nas bajo la reaponsabílidad del profeaorado. Sin em-
bargo, eatas pruebas internas eran au jetsa a una com-
probación externa efectiva, puesto que el Ministerío
de Educacíón tuvo que garantizar el mantenímiento
de normaa nacionales en el rendimiento de las Nor-
males. Eatas tuvteron que proveer datoa que permítie-
ron a las autoridades externas verificar ebmo ae com-
probaba el rendimiento del trabajo. E1 hacer prue-
bas y marcar datos era un proceso continuo y se
asociaba el aaeaor externo con eata labor en todas
las etapas, No era siempre igual el proceao adop-
tado, pero en la mayoria de laa Normalea de Emer-
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gencia ae aaeaoraba a intervaloa regularea el traba-
jo de cada alumno. Como alternativa o en adición, loa
tutorea prepararon informes aobre el progreso de
cada alumno como base de díscusión entre el profe-
sorado. El director y el aubdirector eran reaponaa-
bles por la coordínación áe eatos informea. Con el
tiempo aprendiaron loa profeaorea a trabajar en co-
laboracíón unoa con otros. Sín embargo, hacia falta
baetante práctíca y habílidad por parte de loa direc-
tores para garantizar que loa tutorea en las distin-
taa aaignaturas evalu^ra^en la labctr de loa alumnos,
no neceeariamente de la miama forma, aino de una
manera más o menoa comparabie. La integridad per-
sonal y profesional de los profesorea y de los direc-
tores constituían las garantías. Los cagos dudosos se
diacutfah con loi^ inapectorea. Eate método de eva-
^^l^cíón preseritó uná relacíÓn detallada y progreaiva
de lo^ esfueraoa de loa alumnos, y su eficacia en to-
doa loa aapeotoa de su formación profeaional desde el
dfa en que ingreaaron en la Normal haata el dfa de
au aalida. Las ventajas principalea de tal aíatema pue-
den reaumirae ast:

a) Ea un aiatema índivIduai y toma en euenta Ioa
nívelea académícoa bien diatintos de loe alumnos.

b) La mayo; parte dsl tra,bajo ase$oraao ae em-
prel3de petra responder a las necesidaçlea educativas
de loa a171mnoe y eatá ilevado a cabo bajo condicionea
naturalea.

c) Eatimula a loa eatudiantea a hacer eiempre lo
mejor poaible durante el cureo entero.

d) Tíene en cuenta mucho trabajo valioso que no
ae auele asesorar en el aíatema convencíonal de exá-
menea.

e) Se permite la experimentacíón y el trabajo ín-
divídual, y no ae aíenten los alumnos obligados a, con-
centrarse en un plan rigido de eatudios.

f) Se bssa el aaeaoramiento en la peraonalidad

total del alumnado revelada a varioa profeaorea que

han podido obaervar au trabajo y su actitud durante

un periodo bastante largo de tiempo.

Tuvo el aiatema ciertas fallaa que en la práctica no
resultaron gravea :

a) Los a^umnos perezoaos tuvieron la oportunidad
de ampararae en la la,borioaidad de otros.

b) Algunos alumnos, habíéndoae dado cuenta de
que ae aaeaoraba todo lo que hacían, tendian a ea-

Porzarae aolamente en loa aemínaríoa, a concentrar

eobre loa aapectos máe oatentosoa de au trabajo y a

adaptar su conducta social para ganar la buena opl-
níón del profesorado.

d) Otros se quejaron de que encontraban un poco
vago el método y que era difícil aaber qué progreao
eataban haciendo.

El elemento externo impreacindible en eate siatema
de aseaoramiento era la intervencidn del inspector,
quíen, durante el deearrollo del curso, podia ver mu-
choa aepectoa de la labor de la Escuela Normal de
Emergencta. A1 terminarse la aesión, con la ayuda
de aua colegaa, examinó cuidadoaamente una r.lusa-
tra del trabajo eacríto y tomó nota del rendimíento
en las aaignaturaa prácticas del curriculum. Los ina-
pectorea aupervisaron la práctica docente en las es-
cuelas, viaitaron a una proporción de los alumnos
en el aula, y cambiaron impreaiones con el profeso-

41-($49)--CUR6(} -lij8^^81

rado. Seia o siete de los tutorea habfan obaerXe,dp, a
cada alumno traba,jador en el aula como maeatro. De
esta manera se ponian de acuerdo aobre el aaeaora-
miento del trabajo de loa alumnoa. Los profesoree,
deseosos de saber ai aus aseaoramientoa confornZaban
con los de otraa Eacuelas Normalea de Fmergençia,y
con las normas nacionalea, apreciaban las opínionea
y juicíos criticos de los inapectorea.

Salvo para uso interno, no se otorgaban puntoa en
la califícación de la préctica docente. Solat^a®nte ae
aprobaba o no ae aprn^ba a los alumnos; A algunoe
se les permítfa repetir partea del curso. También se
iea dejaba retirarae dei curso a aquellos alumnos que
quiaiesen hacerlo, o a los que, aegt^n la opiníón del
profeaorado, no ae habian mostrado capacea de ter-

r
minar a^Mt^trp^asu^a^tn;.Yel atcrik^.,. ^t+oa ^ te-
nían ei det`;echo a^titpdblar' al 1^CixíiM^rq, `.Cu
era írrevocable. 1#1 tarminar el cu^Mf, rqCt^i n loa
alumnoa utI certi,f^iádeF qde ir^r^iQó lys ^t^d^; que
habiatt ataguido ^r eY niVel da enr<efianti6a s1 éf^al ^ ►e ]ta-
bían dedicado principaimente aua eatudios profeaío-
nalea.

Bhti la opinión de tbdaia las 3^actilelnk Norrnalea de
Emergencía, la diaciplína de eatudíoa independíentea
seguidoa durante un per4odo 'b^atdelte léi^' ^b^etlefi-
ció mucho a los alu,m^tii^, Lee"°pareda,iiltppt'tári^^ qúe
aprendíeaen log alumnos a Mieoar e11os mia^pa la
información que neceaixaban y que, robre todo, agrén-
díeaen a hacer aus inveatígacionee ile 'un rir^b^o 4isste-
mático y económíco. A$eIY►áa, valía eat^. experiençi&,
no ablo durante el aRío de au formaGión, afn^p ooxno
preparación para loa eátudioa autodírígidos que tsn^
drian que emprender durante aua dos aAos de prttie-
ba. Se les pedia, puea, a loa alumnoa, que ^scogleeeñ
un tema que lea interesara, que deacubrieaen todo lo
poaible acerca de eate tema, que arregleaen eu mate-
ria en una forma inteliglble y que ia preaentaadri "en
Porma de enaayo o en uria aerie dç cu^dros y modeloa
con comentarioa apropiados.

PER10D0 DE PRUEBA.

Un periodo de prueba de doa añoa para cada maea-
tro aiguió el curao de formación acelerada (para loa
maestroa que aalieron de Isa Eacuelas Normalea per-
manentea era sólo de un año). Durante eatoe doa añoa
de prueba tuvieron que aeguir un curao de eatudioa
de tiempo incompleto, curao que tuvo como flnalidad
remediar laa defíciencías en au preparación como
maeetroa e índicar cómo podían desarrollar aus inte-
reaea eapeeíalea personalea. Loa tutorea hioiero^s su-
gerencias a cada alumno aobre el tfpo de curao de
tiempo incompleto que debian aeguir, y ae les pidib
a las autoridadea eduqativaa regíonalea que organí$a-
aen cursoe apropíadoa de tiempo incompleto para lor
maestros de Eacuelas Normalea de Emergencía que
enseñaban en su área y que ejerciesen alguna Porma
de auperviaión de aus estudios. Muchas de eata8 aUto-
ridadea nombraron a un funcionario eapecíai euya rea-
ponsabilidad era mantener contacto con eatoa nue-
vos maeatros, auperviaar aus eatudiod de tíerN►pp ín-
completo, aconaejarlos aobre las oportunidadea ^xie-
tentea, y velar por su bienestar.

Las eacuelas acogieron bien a los maeatroa de Ea-
cuelaa Normalea de Emergencia. Pocos de eatos me^a-
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tros encontraron hostilidad o prejuicios, puesto que
tenían una contribución distinta que hacer a las es-
cuelas. Se aentían entusiastas y deseosos de hacer
bíerl. Muchos Ilegaron a ser maestros de primera ca-
tegoría, siendo ascendidos a dire ĉtores de escuela y
a otros pueatos de responsabilidad.

CONCLUSION.

$e apxendió rilucho de laa experiencias en las Es-
cuel4p Normalea de Emergencia, y laa mejores de

CUESTIONE9 GENERALES DE ENSEICANZA

I,a Antigua Eecuela del Mar ha publicado un número
de aniversario de sv fundactón dedicado monográfica-
mente a Ia vida de hogar dentro del ámbito de aquella
EacUela, ea decir, al eatudío de la educación femenfna
tal Como aquella inatitución la entiende.

El, director, Pedro Vergéa, la encabeza con un "pór-
tico" a manera de prólogo en el que dice: "Nuestra Ea-
cuela, caracterizada aobre todo por el desarrollo de la
peraonalidad, "a la viata deI hombre de mafiana", como
decia un antiguo alumno, que es epmo decir "la mujer
de ma8ana", fija au poaíción dentro de au máquina ao-
cíal cuando dice: "loa nifios por una parte y las niñas
por la auya tienen los miamoa derechoa y deberea, pudiem-
do oeupar, por ]o tanto, loe mismoa cargos tanto técni-
coa como de gobíerno. Sólo viéne la especlalizeción cuan-
do ae trata de actividadea propias y exclueivas de cada
sexo. Celosos de la belleza, de todo ]o que noe rodoa,
tanto de los serea vívos como de lae cosas ínertea, la
mujer ha de aer creadora de ambientes propicios a la
paz y armonia de los aentidos, y a la bondad del pensar
y el aentir... Crearó, un hogar aencillo, transparente, lu-
mínoso por haber creado antes un orden, una distribu-
ción. En la blancura de la ropa cuidada y aprovecha-
da, la vista ain empafioa de una cocina, la gracia simple
de una meaa pueata y el aepecto cordíal de una cama
bien hecha". Para dar eata formacíón femenina de la
mujer la Antigua Eacuela del Mar ha adoptado una se-
rie de métodoa que podemos conocer a través de este
número (1).

Entre loa artículos recogidos en eata publicación me-
rece la pena citar el de la gran creadora de cuentoa in-
fantilea Maria Luisa Gefaell, Su colaboración, titulada
"Níños de piso", es una íntencionada lamontación, llena
de liriamo al miamo tlempo, de la dificil y estrecha vída
que llevan adelante nuestroa hijos dentro de las cuatro
paredea de un piso en caaa de vecinos, La ausencia del
contaoto con la naturaleza a que vienen sometidos los
ni[Soa que por vivir en un plao no púeden criar plantae,
preacinden de au perro y prefíeren, en un momento de
euforia, ver líbre al pajarillo que encerrado en la jaula,
ea cauaa, según la autora, de problemaa aicológicos y
eduoativoa inaoalayablea (2).

Gonzalo Lloverae colabora también en eate número mo-

(1) Pedro Vergéa: Pórtico, en "Antigua Eacuela del
Mar": La vida de hogar en nuestra Escuela ( número de
aniversarlo en el X7{XIX de su fundacíón). ( Barcelona,
enero-marzo 1981.)

(2) María Luisa Gefaell: Ntihos de piso, en "Antigua
Eaeuela del Mar": La vida de hogar en nuestra Escuelu
(número de aniversario en el XXXIX de su fundación).
(Barcelona, enero-marzo 1961.)
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ellas se incorporaron a los sistemas y técnicas adop-

tadas por las Escuelas Normales permanentes. El

sistema de tutores personales, la sustitución de la

conferencia formal por la discusión en grupos - el

curso combinado-, los estudios individuales --el ase-

soramiento por medio de datos acumulativos-, todos

son caracterfaticas que desarrollaban laa Escuelas

Normales de Emergencia y que entregaron éstas al

sistema permanente de formación de maestros para

profundizar en su investigación y mejoramiento.

nográfico eatudiando las relacionee entre feminidad y

vocactón. Según el autor, la mujer eat5, cambiando en

eatoa momentos, cr[ticoa para ella, el rumbo de su voca-

ción: "la mujer quiere, en el sentido más profundo o en

el más frívolo, salir de caea. La mujer quiere jugar un

papel activo en la sociedad. Y para ello pide aítio on la

cultura y en el trabajo... La mujer actual, la plenamen-

te actual, ha descubierto la poaibílldad de ser fiel a su

feminidad ain permanecer en casa, Lo cuai quiere decir

que, en otro aepecto, ha deacubierto su aentido mater-

nal, su relación afectiva con loa demás, au riqueza in-

tuitíva pueden cristalizarae en una actuación social, en

el más amplio aentido". Lloveras dívide en trea las apti-

tudea que los pedagogos del sexo femenino han adopta-

do ante eata aituaoión, aegún él "llena de rieagoa comn

todo cambto de base aocial, cultural e hiatórica, pero

llena también de eaperanzas". Estas trea actitudea son

la noatalgia, la indiferencia y la contribuclón al futuro

inmediato. De las trea, Lloveraa considera buena la tex•-

cera: "Coneiate en ayudar a loa adoleacentes a diacutir

no sólo los derechos de la mujer joven, aino también aus

deberes. Conaiste en a,yudarlas a descubrir loa valores

esencialea de la vida humana en au poaible criatalízación

actual; eaos valores que Spranger ha definido tan agti-

da ,y profundamente: el vaior intelectiual (en su aapecto

filosófico o científico), el aentimiento estético (eomo con-

templación de ]a naturaleza o como súperac.ión artis-

tica de la belleza simplemente natural), loa valorea de

convivencia aocial y política y la auténtica preocupacíón

religiosa" (3).

Acompañan este número doa cuadros sinópticoa rle

gran valor práético para quíenea qvíeran organízar en

escuelaa y coleglos la vida de hogar, Son loa títulados

"F.squemas do la vida de hogar en nueatra escuela" y

"Cuadro sinóptico de loa cargos que intervíenen en la.

vida de hogar en nuestra escuela". Si a eato ae añade.

el articulo sobre el comedor y sua pro,yecciones y snbre

al veatuario o la deapensa y el planchador, escrito por

una profeaora, antigua alumna de la Facuela, se logra-

r^x una clara información de cuanto se puede hacer edu-

cativamente desde una inatitución pedagógica por infor-

mar correctamente la manera social de comportarse aus

alumnos.

Montserrat Ferrer, profesora también de la Eacuela
del Ma,r, escribe acerca de la colaboración dr: los nLSos
en la ordenación y belleza de la Eecuela. Con un ca-
pítulo rnu,y intereaante sobre la llmpieza del cuerpo y
rlel vestido peraonal.

Por último, el profesor Hermenegíldo Francés habla
del tallor como trabajo manual integrado a las necesi-
dadea de la eacuela, y su articulo ae completa eon una
serie de parrafoa tomadoa del archivo de aquella caaa
en los que muchachos, jefes de taller, adoleacentes de
trece o catorce años exponen sua problemaa surgidos en
eata dependencia escolar donde se arreglan e incluso se
construyen los utenailios, las mesas, laa peraianas, laa
sillaa en que vlven los damás compañeros (4).

(3) Conzalo Lloveras: Feminidad y proyecto de vida,
en "Antigua Eacuela del Mar". (Barcelona, enero-mar-
zo 1961J

(4) "Antigua Eacuela del Mar": I,a vida de hoqar en
uxuestra Escuela (número de anivereario en el XXXIX
de su fundación). (Barcelona, enero-marzo 1961J


