
LA LEY PRO H I BE LOS "DEBERES
ESCOLARES" EN LOS lNSTlTUTO Ŝ

EN LOS CENTROS NO OFICIALES SE RECONOCE UNA

F[.INCION DECISIVA A LOS PADRES DE LOS ALLiMNOS

Deelaraciones del Ilmo. Sr. Director General, don Lorenzo Vilas López

Coincidlendo con la polémlca planteada en Estados Unldos sul,re los llamados «deberesa o

tareaa que tos protesores encomiendan a sus alumnos para que és^.os los reallcen, después dé

la ]ornada escolar, en aus hogares, el diarlo madrilefio «Yaa ha ablerto una encuesta entre

Yedagogos, Psicólogos y autoridades de 1:, Enseflanza, a fin de que-^omo especíallstas en Ia

m9teria-díctaminen sobre un problema que huy constltuye una verdadera tortura para los es'u-

diantee y aus padrea. «El estudiante-<tice-llega por la noche a casa con :a preocupaclón de

que au CrabaJo no ha terminado, después de las a^ho o más horas que pasó en el Colegío. lEa

esto humanoY ^Est1 conforme con ]a máa elemental Pedagogta? ySe puede pedir a los nifloa que

tengan una ,lornada más larga de trabajo que los mayores? Un Pedagogo americano, el doctor

Shap, ha removído el problema psicolbgico y dldáctico que supone tal abuso. Por lo pronto, ha

llegado a la conc:usión de que, comparados los avances escolares de un grupo de chícoa que ao

llevan tareas para hacer en xu casa con otros que las lleva, no se observa díferencía alguna.

Luego, cuando menos, el abuso de los «deberesa escolares resulta inútil. Y siendo, además, un

tormento para el sistema nervioso de los chicos, sus consecuenrias son condenables desde el

punto de viata médico y moral. Parece propio que, al cabo de su jornada de trabajo en el

Coleglo, loa estudiantes debieran sentírse líbres de preocupaciones. Las últimas horas de la

velada nocturna se cnnvertírían así en una comunícación famlllar, tan educativa y tan nece

saría para que los chicoa vayan formándose como personas eon aentido de la realidad, No con-

vlene cargar demaslado los estómagos mentales de la nlSez si queremos que ésta digíera bíen

las ideas y ae las convierta en jugo y sangre propios. Los buenos profesores no necesitan que

para au a6lgnatura los alumnos empleen m:ís tiempo que el destinado en el horario del Centro

docente. Las llamadas «:areas para casu» revelan de por sí una falta de sentido didáctico. Sue•

len encargarlas los que ae liniltan a preguntar y ver si los ejercicios encnrgados eatán bíen,

sln pararse a pensar si el escolar los hizo o los cop1ó aimplemente. El profesor que es de veras

maestro vive la asignatura co q sus alun,noa, se la expllca. y aclara, ae la pone al alcance de

sue mentes, se la hace amar. Hay varias díscíplinas en que abunda et aborreclmiento hacta '

ellas de los alumnos. Es cosa de meditar sl la repudiación no ae deba precisamente al slstema

did8ctlco. Los «deŭeresa son el m'as adecuado procedlmiento para enemístar al alumno irreme-

diablemente con una dísciplina. Y desde el punto de vista de los padres ae traducen con fre-

cuencia, pura y slmplemente, en la imposibilidad de una labor formativa de sus propios hiioa

De la mala orientación dldáctica no tiene la culpa el alumno y no debe pagar la pena. Una

experiencla personal al alcance de cualquiera que haya pasado por un aula universitaría, un

Instituto de Ensefianza Aiedia o un Colegio nos dice que loa profesores que se recuerdan con

mats gratltud, loa que de verdad 1nAuyeron sobre nosotros, no son los que pusieron' más ejer-

ciclos escritos xpara mafianaa, sino los que trabajaron con noantroa en clase, en una comunl-

cacíón peraonal y dírecta, los que se aclaplaban con calor humano a aueatra mentalidad ' 3^` nues-

tro modo de ser, los que se preoc;uparon cuanto fué precíso por hacernoa a nosotroa fácíl el

trabalo. (:on la prolongacíón, hasta el limite, de la jornada escoler y la contlnuacíón en casa

del traba^o que ya duró, a lo largo del dfa, demasíado tlempo, sí además los dfas de 'flesta hay

misa escolar o excursionea o actos culturales o recreativos más o menos obllgatoríos, la con-

clusión es sencilla. El padre no ve al híjo durante semanas enteras. F.l únlcn que puede ocu-

parse materíalmcnte de la educaclón del hlJo es su proplo padre. Se expliea asf la eampaiia

que contra los xdeberess se ha desa[ado en casí todoa los países. Las mísmas causas producen

slempre loe miamos efectos.a

CAn t8taai yalabraa de lnirnrlucción-.-planteó .«Yas-su_.enc^ ^^s^°, °..^>^ .la -que solíciió- oplaio:uas-
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de Mons. Pascual Galindo (CatedráNco de Lengua y Literatura Latínas ŭe la Un/vareidad de

Madríd y Dlrector del IniRftuto •Antonio de NebriJas), dofla Mar[a de los Angeles Ga:ino

(Catedrática de Historfa de ia Pedagogia de la Uni^^ersidad de Madrid y Secretarla del Inatítuta

Nacíonal de Pedagog[a), don Vtctor Garcfa Hoz (Catedrático de Pedagogfa de la Unívertrldad

de Madríd y Director del Instituto Nacional de Pedagogía), don Antonio Magariflos (CatedráUco

y Jefe de Esiudloa del InsUtuto •Hamiro de Maeztu»), don Juan José López Ibor (Catedrátlco de

Ysicologta en la Facultad de Medicina de Madrid), don José Lui& Piniilos Díaz (Profeaor de

Yslcologla Soc1a1 de la Universídad de Madr[d), don Maríano Yela (Catedrátlco de Psicología

de la Untveraidad de Madrld), el Ilmo. Sr. Don Lorenzo Vilas López (Catedrátlco de la Unl-

veraldad de Madrfd y llirector General de Ensefianza Media), dotla Marfa Laura Duque (Dírec-

tora del Instltuto de Sel^ciós Etoolar) y= dop bula .Qrtlz Mtl^loz. (EX-Subefcr^tario de Educacíón

Yopular y Ex•D1rec:or General de Enseflanza Med1a y actdalménte Dlr(ctor del InsUtuto eRa-

mtro de Maeztu.).
Dado au interéa reprodvcimos a continuación las difereniea contestaclonea dadas a la en-

cuesta, destacando en prímer térmíno la de nuestro Director General, Ilmo. Sr, Don Loretwo

Vilas, que recoge la opinión, clara y expilcita, del Mínísterio de Edueación,

O P f N I O N D E L M I N I S T E R I O

E7 Atinisterio de Edvcactón Nacionat-díce el Ilmo. Sr. Director General de Enstfianza Ale-

dta, Ur. Uon Lorenzo Vilas López-ticne opinión acerca de Za regulacidn de los edeberes^ de Ioa

a[umnos en casa y la ha coneretado en ias disposic{ones torrespottdienfes. La actitud del Mt-

nislcrio en lo que concierne a la F.nsefionza Media se apoya en el articulo b4 de la Ley qve

regula este prado de ense^lanza p que en su segundo pdrrajo dice testualmente: aEL Mlnisterio

sefla!ará los Zimites estremos del horario de trabajo para qve éste perm{ta el - normal dtsarroll0

íisico y psicológtco de Ios escolnres, la labor jormatíva de los educadores y ia convenfente partt-

ripación en la vida familfar.s Este párrafo ttene un gratt contenido y requiere varias dispostciones

reJerentes a la organización interna de los Centros para poderlo desarrodlar por completo.

ttcspecto a1 pirnto concreto de los adeberes», el espíritu de ese párrafo retogió en la leLra

dct Lecreto de 31 de mayo de 1957, que nl reducir las materias del Bachillerato se preocupó

también de algunas cuestiones complementarias de grnn importancia para la eficacía de 1a ense-

tlrrnza. Cn su arttevlo quinto, npartado d), dice: aQuedn prohibido encornendar a Zos aiumnos

trnbajos pnra ejecutnr juera deL Centro. I,os que con carácter ercepcional se les encomienden se

someteran a Za previa aprvbación del Jeje de Estndios.» Este artículo sola^nente ea obttgatorio

para los Znstitutos Nacionales de F,nseRanza bfedta, 7ia que se ha qverido respetar los métodos

pecuHares de cnda uno de Zvs Cenlros no Oficiales, auitque ¢ nadie se le ocultará la ^uerza de

rjemplaridnd que esa disposición tiene. ^ ^

Stgviendo eZ esptritu del párrafo antes citado de la Ley, que se concreta en los arttculos 70

11 71 de Za nztsma, al reconocer el F.stado la es•istencia ti nctvaciones de Zas Asoc{actonea de Pa-
dres de Alvmnos que se cvnstituyan en los Ccvttros OJtciales y no Ojtciales, la Direccián Gene-

ral de Ense-ftanza Aiedin impulsa actuaMnente la consbita^ción de óas mtsmas en los ^ Centros Ofi-

clales para qaee sea^z el cauce normal de Zas relaciotics entre las familias g loa Centros; a ettas
compete el arreglo amtstoso de las diftcultades surgidas por una interpretactón amplia de la

facultad concedida ¢l Jefe de Estudios para la ejecución de deberes en las casas, y ellaa son Zas
evacargadas de romunicar a la Dirección y al Clmistrn los posibles ezcesos de esta materia, yn

que muchas veces no son penéricos dcl Centro, sino especfficos de deterrninados proJesores, a

quienes Zes resulLa más cómodo el t,•abajo de Zos escolares en casa que el sur^o, obligatorfo, en
el aula y en eZ ^ laboratorio. ^

Lastas relactonea co(ectiroas, ast como las individuales de cada padre de alumno con eZ Cen-
tro, estan reguladas en la disposición sobre normas de gobierno de los Institutos Nacionales de
C'nseitanza Media (urden Mtnisterial de 13 de junio de 1957, «B. 0. dcl Estado» de 13 de^ agosto).^
1•;n eilas se concede un pueslo cn el Claustro del Instituto al Presidente de la Asociac{bn de

Padres de Alumnos o a un Delegado de su Junta Dtrectiva, que no tendrá voto, pero- sf voz,
para exponer la opfnión de Zos asociados; facultad qve no debe dejar de uttllzar para oontrt-
buir a la resolución deL prvblema que se discute (norma 41).



++ ^xcvasTAa

aw los Cawtroi no U)idalta, lea rorresyoedienter Aaoelaebwea deberdn ae0uir laa reploa eata-
DlselAri poro eada rna de etloa ea aua rel^ionea con el Cewtro respectfvo pnra eorueputr eJec-
tw ps►sc/dea.

f.a Direeetbn [3eneral de Enaefianxa J[edio desea pue la relaeión entre Loa Centroa L bs
padres dc loa alumnoa pue en e![os se foryrean sea cada vez mda sstrecha, no eblo en a[ cvltivo

de una omiatad neeeaarb para crear el ctfma de colnóoracidn, a4no para una eJectividad de eata
úttfma, aportaado Ioa padres rl naa([odo de la esperlencia diaria )amiltar, en 1o aepurtdad dc

que prestardtt al Centro una di laa mejorea ayudae para el éstto de sa^ taree.

OTZt1^1S OPINIONES

MONB. PASCUAL GALINDO: cLQB D>SBE-

RES QUE LOS HAGAN LOB ALUMN05

CON "EL MAESTRO" EN CLASEs

netraclón y al trato eatlmulante de los nlñoa

con los demIIe miembroe de la familia.

Suponlendo al alumno todo el dfa en la

cescuelas (la que eea), no caóe que se Ileven

cdeberess para que doa hagan los papáss.

Como no cabe la emodas de que la escue:a

miama recomiende, para deepuéa de laa cla•

ses, un cprofeeor parUculars. La eeewla tiene

que soN[eb+tarlo todo. Et pro)eaor (o pro^eao-

ra) no pwde llmitaree a stomar la leccídns

o a correólr Ios deberee con el «llbro del maea-

tr01.

Se ha hablado dc la eupreeibn de iae «opo-

Mcionee^ (yo, no; oon tadoe wa detactos, ee

--entre noaotroe^l Qnico medío posibie).

Tambtén ae cpregonas le suprealdn de loa

cexéttteneaa (doctor Maraflón). SL se suprimen

2os deberes, el reaultado será fatal. Suprimir

ioa, no; pero... que loa hnyan loa alumnoa...

con el cmaeetros en «claees,

DOAA MARIA DE LUS ANGELES GALINO:
•LQS E9C:OLARES SON ^PERSONAS, NO

SOLU CERE81tOSs

Loa eacolarea son peraonas, no sólo «cern-
broos. Ast, los .debereas han de entenderae
como posdbilídadea ofrecldaa para que el ee-
tudlante pueda afirmar au peraonalldad, aún

Incierta y desdlbujada. Debe, pues, presclndir-

ae de laa fasUdiosas e tnterminablea series de
e,iercicios-que muchos veces la son mAa de
pacíencla que de otra coea-para eugerlr pun-
toa de reflexldn o controverala cayacea de in-
teresar activamente al alumno. La cuestlón
no puede eatar tanto en euprimlr el esfuerzo
como an orientarlo por cauces más valioaoa.

861o por un lamentabie fetichiemo pueden
anteponerw de cmanera habituals laa aeígna-
a1oMa eacolarer al cilma de afectuow contpe-

DON VICTOR GARCIA HOZ: «APLICACION

DEL TRABAJO E3COLAR A LA VIDA CO-

RRIENTEa

Parece que casi todo el mundo eet6 de

acuerdo en que loa eatudiantes deben 1r al

Inetituto o al Colegio, reclblr allf laa expli-

cactones, estudiar ati[ también y voIver a casa
completamente despreocupados de cualquier
cueatión de eatudlo o trabajo intelectual.

Hemoa de reconocer que el abueo del tra-

bajo doméatíco de loa eacolarea explica, aun-

que no jus[iflca, la reaccibn contra loa «debe-
res^ cael general.

A nuextro julclo, el trabaJo doméstíco no ae

puede suprimir aln dafío para la formaclón del

eacolar. 4Qué hará el estudlante aoostumbra-

do a reallzar au trabajo intelectual eólo en el

Cotegio cuando haya de ir a la Univeraldad

como estudíante autónomo, en la que para

segulr con éxíto Ios cureos ea necesarlo un
trabajo pereonal mucho máa intenso que el
que reallza en las mtamas aulas universita-
rlea'

Eato no qulere declr que el trabajo doméa-
tlco de loa escolarea pueda realizarse sln or-
den ní reviaibn ninguna. No se puede admítír

que, en gracia a loa deberee, el chlco se que-

da ain tiempo de jugar ní de deecansar, por

lo cual es menester que eetos trabajos ae rea-
ticen con cíerta limítacídn. Por otra parte.
también eatá demostrado que los trabaJae de

casa, si dejan de eer revleadoe en la escuela,

resulian el todo inútlles. Otra razón para que
no sean ezcesivos.

Habrla de recordarae tamblén que laa ca-

rteterfettcaa del trabajo eecolar eon distlntae

de lae del doméatico. Eete ha de ser más blen

de orden creador y práctlco, no almplemeate
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de aprendlzaje o de repeUclón de lo que re

haya hecho en la escuela.
En reaumen, el CrabaJo del eacolar en caóa

debe organizarse de tal modo que permlta al
mlamo descanaar suficlentemente y diatrutar

de la vlda de fami.la. Nl ae ha de considerar

como una repetlcíón de lo que se haga en la

e.acuela, sino más bien como un complemento

prác-Ico y de aplicaclón del trabajo eacolar a

la vlda corrlente.

llON ANTUNIO MAGARINOS: •SERIA ACUN-
SEJABLE UN APROVECHAMIENTO RA-

CIONAL DE LAS VACAC[UNES DE VE-

AANUs

Creo que los trabajoa en casa ea la pleta

de despegue para la reaponsabllldad total que

el hombre estudloeo ha de tener en la vlda,

tantu univeraítarla como profesionai, La con-

cepclón del Curao Preunlverattario responde a

eata ldea, y, deade luego, ea diacutible ;^e

este clima de responcabilldad ae pueda crear

en un solo aRo. Lo que ea abaolutamente cen-

aurable ea el agobio del alumno, la deacone-

xión de los profeaores entre al.

Qulzá uno de los medioa para deacongestio-

nar el trabalo de loa alumnos durante el Cty'-

so aerla el aprovechamiento raclonal de las

vacaciones de verano, que ahora duran tres

meaes por lo menoa <aparte del cureo de Se-

mana Santa y Navidad) ain chacer abaoluta-

mente nadas, trente a los dor meaes de los

alumnoa de Primera Enseflanza de laa eacue-

las públlcas y ruralea y loe qulnce dlas de

vacaclonea de un aprendiz de cualquler ofi-

cio, de edad similar a la de nueatroa alumnos

de Bachillerato.

DON JOSE LOPEZ IBOR: rEL TRABAJU ES-

COLAR FUERA DE LAS HORAS DE CLA•

SE NO TIENE JUSTIFICACIONa

Yo creo que los Pedagogoa estarán de acuer-
do conmlgo en que el trabajo eecolar fuera
de laa horas del Colegfo no tlene Juatlflca-
clón. Sl un nifio va deade las ocho o nue-
i•e de la mahana al Colegio y vuelve a au

casa alrededor de laa alete de la tp}i^, . en
todo ese lapso hay már que sufícl^l^t@ ;_para
inclulr toda la ^ornada raSxima de trat^,^d;{^ue
ea neceaarlo. Lo que se neceat•ta pp, ; p^r^pc-
cionar los llbros y los métodoa pedYi#^Icos.

No querer convertir la educaclón en un cú-

mulo inneceaarlo de conoclmleatoe y oonver-
ttr a un niño de dooe afba en un pequeIIo

erudlto, alno educar ru lnteligencia y foririur

au carácter. Eate ea un problema que eatá en

plena criels en el mundo, y máa entre noe-

otros. Loe conoclmlentoa clentlflcoa ae han dí-

latado extraordinariamente, y, por conalgulen-

te, hay que Lranaformar radicalmente la ma•

nera de enreRar. Es necesarlo eatablecer una

)erarquta, wber qué ea lo que hay de per•

manente y de tranaitorlo en todo lo que per•

tenece a la vlda intelectual. Muchoa n1Roa,

deapuéa de tan larga permanencla ea loa Co-

leglos, Ilegan a la Universldad ain haber apren-

dido precisamente eso, a eatudlar. Deapuéa del

Colegio el nLRo puede quedar ►ibre para al-

guna labor, lncluso intelectual; pero ya autá

noma, Independlen[e de lo que aea plan de

enseRanza en el Coleglo o simpiemente para

su distracclón-

11^N JOSE LU1S P1NILLOS D1AZ: aEL EX-

CESO EN LOS DEBEAES PUEDE PERTUH-

BAR EL EQUILIBRIO PSIQUICO DE LOS

ALUMNOSs

Desde hace algún tiempo, el acttviamo va

ganando terreno en nueatro pafa. En nume

rosos circulos ae consldera que lo verdadera-

mente importante en esta vida ea n hacer co-

aas^, moverae, organizar nuevas actividadea, en

suma, no parar. A ml modo de ver, el exce-

so de deberes esco-ares conatltuye un atntoma

más, entre otros muchos, de eate fenómeno ao-

ciai a que aludimos.

Deade el punto de vlata psicológico, la ro-

sobrecarga de traba^o y el exceso de drbe-
res eaco:ares aon, por aupueato, indetendl-
blet. De hecho, ambas cosaa lnfrlnsea laa
leyes más elementalea de la mottvación y el
aprendizaje, y pueden perturbar serlamente

el equilibrlo psíquico de los muchachos y lag

buenaa relaciones famíliarea. Lo peor de todo
ea que semejantea excesoe de trabajo per-
turbatt n inútflmentei la salud corporal y paí-

cológlca de los muchachoa y de toe adultos. La

naturaleza humana no ea ínflnitamente piás-
tlca y, en realidad, la mejor manera de do-

minarla ea obedecléndola. No por irabajar

máa horas ae rinde máe; lo clerto es que a

veces se rlnde menoa. Se rinde menos, entre
otraa cosas, porque un exceao de deberes
puede provocar en el n1RO (o en el aduito)

una conciencla de culpabllldad que 1^ 1m-
pide dlafrutar de lo que sabiamente el pue-

blo llama un deacanso Kbíen Qaaados. A1 ao

poder cumplír con lo que ae le ezl^e, el mu•
chacho queda necealarlamente lrustrado, y
ello provoca reaecionee muy pooo desNablH,
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En swna, rnn un criterio de exigenclas ex-

beatvas, 1o que ae logra no es un mayor ren-

dMttiento, aino provocar o bien neuroavis de

analedad y obsesivas, o bien reacclonea de

ciMrmo social.

l:YON MARiANU YELA: «HAI- QUE ENSE

RAR AL ALU1dN0 A DISFRUTAR llE 1,Ati

HURAS LIBRESs

El trabajo realizado en casa puede contri-

bulr a despertar y atianzar en el n1Ho y en

el joven un aentimiento de responsabllidad,

de colaboración personal en el traba^o de la

famllla y ayudarle a sentirse un miembro

«importantes en el hogar.

En este aentldo, soy partldario de loa ede-

berea escolaress. Pero con cfertax salvedades.

En primer :ugar, los trabajo, que se en-

comíenden deben adecuarse a la personalídad

del alumno• El tipo de trabajo, au cuaniía y

modo de efectuarse deben correeponder a la

edad, a la organlzación escolar, a las oportu-

nldadea del hogar, a laa circunstanctas par-

ticularea de cada caso. Deben estar en armo-

nta con los intereaes y necesidadea de caáa

edad: en íntlma conexión con el iuego, la ao

tívídad motora y la intulción sansible, duran-

te la nlflez; más relacionadOs, desde la ado-

lescencla, con el aentido moral y aocial, el es-

pfrltu do colaboraclón, el afán reflexivo y la

expCesión orlginal; más especfficamente, en

lp juventud.

En segundo lugar y sobre tódo, hay que

teneT en cuenta que los «trabajos para casas

no 1lenen, en general, el mismo fin que loa

trabajoe realizados en el Centro de enseñan

za. Los adeberess estrictamente eacolares, et

eatudio de las lecciones, fos'repa3ós, los ejer-

clcio8, etc., deben hacerse en seslones conve-

níentefttedtp preparadas en la Escuela o el

Pnatituto: '

FW seato del tiempo . son horas libres y de-

beti respetarse comp taleQ,. Lo& adeberea para

casar, de. mantenerse, deben enseñar al alum-

tt^o :8, dlafrutar de esas horas llbres, a enrl-

c^ueCer su peraotlalidad con su aotividad en

etlaa; deben qyudarle a desarrollar sus .pecu-

}ia{;ça ^ptdtudes, a extender sus afielonas, a

y,^[plqrar la realidad natural y. humana en

las ^l,qrqe,;_,vtve; , debgn, _en una , palabra, aytt-

dat^;^,^^y,^noot^traroe,;líbrçpaeate a rl mlemo.

DUfiA y1AHiA LAURA LUQUE: aGRAVES
PERJI;ICIU5 PARA LA SALUD DE LU^

NIAOSr

F.l Inatltuto de Selecclón Escolar tíene como

norrna que sus alumnos no lleven traba^u

escolar para roalizar en casa, por dlversas

razones de orden pedagógico, hlglénico y fa-

mtlíar.
Lo3 alumnos asis:en a; Instítuto en régi-

men de mediu pensiún; de ocho cuarenta )°

cinco de la mafíana a cinco treinta de la tar-

de, p$rvulus y prlmera enseñanza; de ocho

cuarenui y cinco de la mañ^ma a siete trein-

ta de la tarde, los de Enseñanza Medla,

Confieao que a veces aun hay que insistir

cerca d2 algunos Prufesores en que no manden

eytudio ni trabajo alguno para casa y vigi-

lar a los niños con el mlamo fin; para con-

seguirlo más fácilmente, hasia se ha prohi-

bláo que los nifios traigan cartera.

En loa comienzos del Ins^ituto, eate críte-

rlo era dlfícíimente aceptado p^or la mayorfa
de los padres; hoy, en general, es todo lo

contrario.

S[, hay que luchar; con los becarios, que es

el grupo más nurneroso, y como son bien dota

dos (con un cocien[e intelectual superlor a

130), por el afán de conservar los primeros

puestoa, desear(an estudiar en casa; con los

padrea, para evitur que continúen sus hl-

jos el trabajo con i'rofesor particular; las fa-

mlllae han de ac^rptar esta norma; de lo con-

trarío, el niñu no ingresa o es dado de baja.

Si el alumnu necesita «un puntals, como

aquf decimo, (nunca los becaríos), en aigu-

na asignatura, el Inatituto reauolve oportuna-

mente el casu.
Nu juzbo a los Coleglos que pruceden de

otra forma, puesto que nu sé cómo nuestro

Instttuto resolvetía el problema de pasar de

20 a 50 o más discípulos por clase, y con ma-

yor número de en^eñanzas que en otroa Cen-

Lros, puea aun los párvulos reclben las de

inglés, francés y alemán.

Creo que si se diaminuyeae el ntímero de

dfacfpulos; sl la ensefianza no la recíbiesen

en forma de conferencia, slno de díálogo;

sl se realizaaen los trabajos manuales junto

con ellos: redacclón, clasificacionea que cada

asignatura extge, o la clase-taller, camo la

denoYttína el aeSor Puíg Adam, la enaeSanza

resultarfa amena e interesante, ]oe conceptoa

aerlan más claramente comprendldos y máa

Rácllmente retenidos; ae -darfa lugar a des-

arrpllar la erpontanefdad dé loa eacolases, tw
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espirltu de observaclón e interés; en suma,

tomar la enseñanza no como fin, slno como

medlo de educación.
Las nuevas díspusíciones oficíales van en-

camínadas a este ftn. '

De todo esto dedúzcase las funes'as conse-

cueneias de los trabajos hechos en casa, de

los que somos acérrlmos enemígos: angustias

del nífio; preocupacíón de los padres, estén

o no pacacitados I^ara ayudar a los hijos; gra-

ves perjuiclos para la salud de los niños.

I^N -LU{6 ORTIZ MUAO`L: aEL PHOFESUH
NO SOLU HA DE DAR LA CLASE, S1TVU

ENSk:frAR A ESTUDIARa

El Inatltuto Ranxlro de DAaeztu juzgA -que

es un deber del Profesor no sG o dar la cla-

ae, sino enseñar a estudiar al alumno. Desde

1942 estableclmos Ia clase-estudio, que no de-

bfa pasar de tres cuartos de hora, y en la

que habta que iniciar a los álumnos en el es-

tudlo índividual. Después se ha alargado a

hora Y medla. E1 Profesor la distribuye co-

mo cree m5s oportuno, pero siempre dando

tiempo para que, el alumno estudie por su

cuenta.

EI Ministerío ha eatablecido esta unidac di

dáctica con duración de hora y cuarto. r\

nosotros, desde luego, nos venla dando m:^g-

nífico resultado. E1 Profeaor auele exqiic^r

después deja ttempo para el estudio y, por

tílcimo, se hacen ejercicios prácacos o atoma

leccibns.

Los alumnos, puey, sa:vo casos excepclona-
les, no deben hacer nada en sus casás.

El secreto fundamental es gue las clases no

sobrepasen los cuarenta alumnos. Deapués, la

coordinaclón entre los diversos Profesores.

Aqut se reŭnen en el Seminario didáetico. So-

lemos tener tres unidades didácticas por la

mañana y dos ppr. la tarde• Laa de las tar,

des son las más suaves.

• . .

Como final de la encuesta, que fué desarro-

]lada por Venancio' Luís Agudo, iYas Dugii la
sigulente apoatilla: tSí por mayorfa --y no
niultitudlnaria, aíno entre gelectos- ae' hu-
biesen de hacer lae coeas, quedarfan auprl-
mldos de todoa los. Centroa .de Ensefianza Me-
día los mal llamadoa ^debereaz. La encuesta

ha mustrado que los «debereas distan de con-
tar con- eL: aaenao de dirígentes de gran ea-

tegorfa. de la docencía pdblica y privada ezi
nuestro pafs. Sobre todo, las palabrad det

propio Dire^^tor t;eneral de Enseñanza Medla,

don Lorenzo Yilas, son terminantea en cuan-

to se refiere a lo que dispone la Ley al res

pecto. Debe ser norma en los Ceatros Oflcia-

les de Enseñanza Media no encargar traba-

^o para que el alumno lo realice en casa.

Está legislado así. I3ien nos parece que se de

una muesrtra de respeto a los Centros no Ufi-

ciales, dejando á cada uno con sus peculía-
res métodos. Nu fallan entre estos Centros
algunos de ]a mayor categorfa pedagógíea,

donde tambiéu existe la norma de que los

a:umnoa no lleven a casa irabajo de uingŭn

género. Sentimos el mayor respeto por Cen-

troa no Oficialea que cargan de Rdebereay al

alumno. Pero en defensa de la salud men:al

Y física de éste, ,planteamos la cuestíón. El
crit.erio de encargar «deberess serta, en cual-

quier caso, mucho más respetable si no ím-
plicara una comodidad dcl Profesor.

En algunas de las respuestas anteriormen-

te transcritas se apunta el deber -que ésie

sí que lo ea -de intervenclón que correapon-

de a:os padres de famtlla. Pero los máa ab-

negados entre éstus tuelen entregarse a ayu^

dar a sus hiJos y a realizar los trabajos y a

enseñarlos a que estud'len, labores que pre-

cisamen:e son las que tienen delegadas en el

profesr^rado de los Colegios, y no. se hallan

suficientemente penetrados de la nocíón de

que es a etlos a quienes corresponde la obli-
gaciGn primaria de edvcar a sus hijos, y to-

dos, el Estado ínclusive, son, en este orden,
delegados suyoa.

El caso es que los padres de famllla tam-

liién se han manifeatado contraríos a loa adte•
beres». No queda, pues, otra cosa, a nueatro
entender, que dar forma armónicamente a

un estado de oplnlón fundadisímo, que ahora

se ha manifestado de manera tan rotunda.

Se han dado pasos para alígerar los progra-

mas y pueden darse mSs aún, dentro del mt-

nimo de eetudioa indispensables. E1 recargo

de materlas ha s3do aiempre una razón adu
c1,fa para 3ustiflcar o explicar el exceso de
u•abaJo ímpueerto a loa escolares.

Es préciso advertir que en toda la vasta ta-

rea docente a la que se entregan los padres,
el Estado y los Centros no Ofícíalea hay un

protagonista único: el niflo, en cuyo eervS-

cio debe hacerse todo y ante cuyo lnterés tle
ne que cecler todo: ambícíones, aapiracíonea
y competencias, que, en otro caso, aerian lf-
cítas, pero qúe aquí han de desarrollarse ope-
rando ĉon el n[fÍo como primerá materta. 1Qo

son ciertos resultádos brillantes ^lo que m^s
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ImporW ---y enuemos todoo en la rerponaabl-

ildad de deJarnos dealumbrar por ellos-, slno

formar Zeneracfones sanas de alma y de cuer-

po, con mente apta y dlspueeta para el ua

baJo que han de rendlr el dta de maAana. No

inaisttmos en consideraciones que han for-

mulado muchor pedre& y Profesosea. Trata

moe tan sólo de deapertar un eapirltu de co-

laborac[dn en torno al deauerro de eaa pe-

aadtlla de los •deberess eacolares, qw ya se

ha viato que denuo y fuera de Espafta es•

tá mereciendo Qeneral repuLra.s

PREMlOS NAC[ONALES DE LA SOCIEDAD ESPAFOLA D6
ESTUDIOS CLASICOS PARA 6L CURSO PRBUNIVERSIiARlO

En el Inatituto Nacionai de EnaeRanza Media "Cardena! Cianeroa" at Hodrid
st ha verl)lcado !a tntrrya de loa Premioa Nacionalsa concedidoa por la Soctedad
L'apaflola de Eatudios Cldaleoa rn el Concurao eonvoeado por la miama Soeiedad
entre alumnos del Curao Preuniveraitario.

Lox temaa seítaladoa fueron:
Latfn: "Salustio y au lGUerra de Yupurta."

l;riepo: "Sóeratea y la Apolopta de JenoJonte."
Loa premios, por un valar de doa mil pesetaa cada uno, mda !oa paatoa de viaye

a Madrid, jueron otorpadoa respectivamente a don Joaé Mipvel Villa Eacacenn,
alumno oflcial del Inatituto "San laidoro" de Sevilla, y don Luta de Anpulo Ro-
drípuez, deL Colepto "San Eatanialao" del Palo, de Mdlapa. También ae entreparon
dos accéaita: En Latin, a don José Fortea Fortea, del Jnatituto Hiapanomarropui
de Melilta, y en Griepo, a doiia Jultta Maté Gtl, de! Inati[uto "Núftez dt Aree"
de Vallado!{d, a Quienea ae concedió un-diploma.

Preafdieron e/ acto la Direct{va de !a Sociedad de Eatudioa cldafcoa cvn tl
Inapector Central y Director de nueatra Reviata, don Dacio Rodrtpuez Leames,
aeompaRndoa del Catedrático don Juan Morán Samanleyo y otroa proJeaorea de Ctn.
troa no oftcialea.

Inicib tl acto don Franciaco Ilodrípuez Adradoa, Secretario de la Sociedad, puien
lnJormó aobre el lnteréa Que ha deapertado el Concurao en toda EapaRa, prueóa
de lo cual ha aido la calidad de los trabajoa presentados. Espresb au mda cordial
enhorabuena a!os aiumnoa premiados, jelieitando al miamo tiempo a aua proJeao•
rea y a!os Colepioa donde se educan.

Sepuidamente y por el Teaorero, aeiior Hernándtz Viata !es lueron entrepadoa lóa
premioa con los reapectivos dtplomas, en medio de prandea aplauaoa.

Los doa Premioa Nacionalex erpuxieron a cont{nunción el reaumen de aua tra-
bajoa, eaeuchando al jinal nuevaa ovactonea.

Por últímo, e! Yicepresidente de Za Sociedad, ¢on Manuel Ferndndes Galieno
ploaó unaa palabra8 del Mintstro de Educacíón, aeflalando la importaneia Que, lu-
cluso para la técnica tlene la jormación humaniatica. El Conourao svidencia Qas
en iaa nuevas peneractonea puede+t aún jlorecer vocaciones nuevas hacia loa satudioa
e[daicoa. El aiio pró.rlmo ae estudiaró darle mayor amplttud, para 1o Qut ae euenta
con la colaboración de la Inspecc,ián y de 14 Reviata ENSEfiANZA MEDIA del M{-

niaterW de Educactón Nacional.

Reiteró laa felicttactones a loa alumnoa premiados y a tos Centroa ds dortdt
proceden, ddndose con ello por term{nado sl aato, at pue aaisiieron prolsaorss y
adumnos de loa Centroa Oficialta y no Ofictalea ds YadMd.


