DEBEN REALIZARSE AHORA LOS ASPECTOS
TÉCNICOS Y SOCIALES DE LA EDUCACION NACIONAL
Reformas en la Enseñanza Media: merecerá muy
particular atención la formación del Profesorado
Transcendental discursa del Excelentísimo Sr, Ministro, Don Jesús
^ubio García-Mina, anfe el Consejo Nacional de Educeción

En la toma de posesión de lus nuevo^ Cousejeros naciunales de Educación, que
tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la sesión plenaria celebrada en la Ciudad
Universitaria, el Ministro de Educación Nacional, F.xemo. Sr. D. Jesús Rubio García-Mina, hizo un amplio resumen de las realizaciones y proyectos de su Depar^amento, en un elocuente discurso, que por su trascendencia recogemos integramente.
Aa reuniones plenariae que, oon arreglo al artíoulo 3.• do su ley orgánioa, oelebra mnuatmente el ConesJo Nadlonal da Eduoaolón, han venido ofreolendo ooatlón
a mte anteoesorse pana exponer lae direotrtote generslee de eu geetián m/s ra^
olents y de lae tareas on ourao. ,NO qulelera yo romper oon eeta norma tradiotonti
que suaoitn y favoreoe el diAlogo oon el mie alto ouerpo ooneultivo de nusetra organizaotón eduoativa y, a travM dp eue miembroe, oon loe eeotores por eliot ^epresentadoe. Y mAs en eata ooaeión, en qus un ConssJo, ti no totalmente nusvo, sí
seenofalmante renovado, Invtta a retumir lo Ikvado a oabo d^ranle los meaee últimoe y, eobre todo, a dibujar, aunque sólo ees en grandes lineas, loa pianee y
proysotoa, cuya reaifzaoión se prevó para loe meses próximoe. Aunque, oomo digo,
sólo voy a referirme al tronoa de loe problemae, los aepeotoe no son poooa y pido a
uetedee ds antemano perddn st mta palabraa no eon tan oortaa oomo tengo por gueto
y ooetumbre.
ESOALONAMIPeNTO DB TARRAS
Ante todo, me parmtto axponar -y sonwter- a uetedes ml ariterio deoididamente
fawrabie a una dlatrlbuoión y esoalonamlento de tareae. La eitaaola- qulzá lo quo
pudlbremoe Ilamar la eoonomia de la qoUtiaa- aoonseJa por de pronto oonantrar
Ioe sefuarzos y loe madtoa en atgunos puntoe muy oonoretoe; id oual no Implloa
en abeoluto detatenolón a loe reetantes nf eupone el astableoimiento entre olloe de
Jerarqulzaoionea abatraotae y permanentee. Not movemoe en un orden rlgurosamente
práotloo y no en un orden de prtnolpios. Por afo el subrayar que aqui y ahora, en
nueatra Eepaña y en la eazón histórioa qu^e atraveeamoa, deben realizarte loi aspeotoe aootalee y tóoniooe de la Bduoaolón Naolonal, no ooulta ningún menoapreolo pOr
los aepeotoe minoritarios e inúttlee. Antee bien; no se olvida en abeoluto que ent ^s
unoe y otros exists una potaridad neoeaarla, y que renunoiar a ella --eeto es, rsnunofar a la oonoienoia sxpliotta de ella y a tae obligaolonee, mlramientos y oautetas
qus ella Impone- tanto valdrla oomo renunolar al óxito.
Hsoha eeta salvedad, eobre la que habró de volver a propóeito de algunoe temae

eapeoifiooa y entrando en la perapeotiva de los caminos aeguidos haata ahora y de
loa que ante nosotros se abren, no debo ooultar que la preooupaoián del ministerio
sa ha oonoentrado durante loa últimos meses en dos de sus ramas: la Eaouela y Ía
Enaeñanza Tbonica. La Esouela es el hogar donde ae constituye, dia tras día, nuestra
oomunlón oultural blaslos: la Enseñanza Téonica, ta via por la que ioa eapañolea nos
aoomodaromoa al tlempo hiatórioo, que por lo pus a nusatra naotón reapecta ea de
transformaoión eoonómioa raipida y profunda. Cuaiquler fallo 0 oualqulera pereza
en satoa doa oampos aerta un delito de lasa patrla, jVO ee trata de perfeoolonar aer•
vtoloe exiatentes o de introduoir mejoras superfioiafea; se trata de poner Ia mano, a
Ia vez oon amor y oon deolalón, en los nervios m4s íntimoa de nuestra organizaolón
sooiai. 81 Eapaña no logra, en plazo de pooos años, qua todoa sua hombrea se aus--^.
tsnten de una cultura naoional aotiva y aolidaria, y que una gran parte de ellos `e
ponga en pie de eflaacta y tóonioa, no podremos en absoluto aer optimistas respectq
ds nueatro futuro. No es la peraona transitoria de un minlatro, ni aipuiera la voz de
un régimen politico, la que oa oonvooa a eata obra. Es nuestra más intima neoeaidad
ole tubslatir y de orooer.
CONTACTOS E;NTRE LOS ORDENES flE LA EDUCACION
Ambas empreaas, por desoontado, eatán oondiolonadas por otras previáe o aimultánsaa, Renovar y extender la Esouo4a y generalizar ia ent ^añanza téonica, no son simplea tareas mecánioas quo puedan lograrae tan aólo a fuerza de grandea or8ditos
presupueatarloa, Aqui opera vlgoroeamente eaa polaridad entre lo pragmátioo y lo inútll que antea señaié, Porque aunque oubrf8rsmoa España oon una red da flamantea
Esouelas (y en parte esto será reatidad dentro de oinoo años, cuando esté oonoluido
el pfan de aonatrucoionea en maroha), de nada nos valdria si los hombres que regentan eaaa Esouelas no astAn, oultural y profeslonalmente, en perfeota forma. Y el que
un mAeatro eat8 en forma no ea ooea que dependa tan aólo de ól; es oosa que depende tambi8n, por ejemplc, de Ifl Unlvareidad, aunque el maestro en oueati•ón no freouente ni la haya treouentado nunoa. EI protealonal de la Enseñanza Primarla neoeaita tener ante ai un brlllante oíroulo de ejemploa, y modeios, un sector aocíal
para el oual el trato con la verdad afentífloa aea Is rszón auténtioa de su vida. Sin
este eatímulo, la labor de transmitir el ssber a un niño no ea pafootógicamente poaible, Podrá oumpttree esporádicamonte aqui y atiá, poro no oonvertirae en hábito
ooleotivo inoorporado a un eatamento profealonal de modo antirrutinario y oreador.
Aigo semejante podríamoa deoir de la Enaeñanza Tócnica. También óata neoesita
ante sl, oomo un horfzonte de au trabajo dtario, un pisno do inveatigadoree en teano+
logia y en oiencia fiatoa que actúen oomo fermento. La investigaolón y la dooenoia
aon, olertamente, oosaa distintaa, pero al dooente, por oeñida y ooncreta que sea su
funolón, debe sentirae 1»oluido dentro da un ejBroito ouya vanguardla aon loa gran•
dea investigadorea. Ea indudable que la peraona y la obra de Cajal, para soudir a
un ejemplo ilustre, han reperoutldo hondsmente en el nivel y en el eapíritu de la
profeslón médica en España. 6t máa humilde m8dioo rural o al estudiante de prlmer
ourao de Modlolna se sienten, aeimiamo, sobreelevadoa y dignifieados en la memoria
del aab^o.
Tralgo a menoión eatas oonexiones, que ae podrtln extendar s todoa los campos
para eubrayar la Idea general de que el ouldado de los aapeotoa mayoritarios y soolalea de la Eduoaoián, implioa y presupone una olerta oolaboraolón, no por i nvisible
menos real, de loe indlviduos prócerea y de las minoriaa inteligentea. La Universidad
nunoa sst5 susente de la vida del paia; le ea lmpoalble hurtar el bulto. Cuanto ei1
ella se hagá repereutirA de un modo u otro en la vida naofonai, y muy eapecialmen-
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ta en el eampo docont^. La Un ^ vereided es el cspejo en que ee miran, aunque a
veoea no te den cuenta de ello, todos loa demáa órdenes sooialo9. Y loa universltarFoa
deben pensar que Ia pequeñez y la impuntunlidad qus a veoes oenauran en esos otros
órdenea, no son máa que una ampllaoión y oarioatura do las que ellos padeoen, aoaso dentro de si miamoa. La falta de oonolenola refleja haoe que eaoa defeotoa ae evldanoien máe fuera de loa muroa da la Univeraidad que dentro de elloa; paro dentre
ds elioa tienen, en grsndfaima parte, au raiz, y allí, por oonsigulente, han de empezar a oorregirse.

DOBLE ASPECTO DE LA OBRA EDUCATIVA
•, Hay, pues, en toda obra eduoativa doa aspeotos: uno exterior, que puede ^abordarse
m^dlante disposiolones tegalea en el aBoletin Ofioial del Eatadoe y mediante geetiones
administrstivaa, y otro interior, en sl que el miniaterio tiene que limitarae a reooger
y^ertosuzar el eapíritu eooisl. Toda rama de la Administraofón del Eatado presupone
eate eapiritu y está oondioionada por ól en su trabaJo. Los miniaterios eoonómloos
por ejemplo, preauponen el espiritu eoon ^ mloo sn la aoofedad, y si óate ea pobre o
está mal orlentsdo, pooo pueden haoer. Su labor, ouando máa, asrla oorreotora y
saneadora de hábitos oolectivoa y no se tratluoiría en logros brillantea y a oorto
plazo. EI mtnisterio de Eduoaofón Nsofonal, por eu parte, presupone algo infinitamente máa sutfl: el espiritu cientiiloo -esto es, el amor dealnteresado a la verdad-,
y oomo sobreabundanoia y oonaeouenoia natural ds ál, el espiritu eduoativo, esto ea,
et deaeo de que eae amor ae dlfunda por toda la aoofedad y Ilegue a aer, oon diversos gradoa o intensidadea de partiotpaofón, un bien oomún s todos. Un miniaterio de
Eduoaolón Naoional no puede inauflar en la sooFedad eatoa maravillosoa amores y
deseoe. Su tarea ea mucho máa modeata. Tan eólo puede orearlea oauoes de orden
legal y matertal por donde disourran y se oonserven puroa.
Pero eatos osuoes por si soloa nada valen, por grandlosos que aesn, igual que•
de nada valdria un pantano en una reglón donde no Iloviera nunoa. 81 a los edifl^
oios dooentea y a las diapoafoionas legalea no las feoundan laa aguas vivas del amoM
a la otenoia y del fervor pedagágioo, ser$ ttempo y dinero perdldoa el que se inviertan
en ellas. Por eso, oomo enoargado de levantar eaoe edificios y de redaotar eaaa leyea, debo Amplazar a quienea me esouohan para que laa vtvifiquen. Uatedea, ^lob
oonaojeroa naoionalea de Eduoaotón, repreaentan a nueatro estamento aientifioo o dooente. Cuanto hagamos en el campo de la eduoaofón española ae mantendrá en pie,
o ae vendrá abalo, en la medids en que dentro de oada uno de loa aquí preaentoe
aiiente ei amor difuaivo a!a verdad.
Ml reouento de realixaoionea y de proyeotos ea, puea, una simple oferta, y que no
ae perfecoionará sino oon vuestra aoeptación. No me refiero tan sólo, olaro eatá, a
uns aoeptaoión forrnal, eino s una aoeptaolón habitual y aotiva. Una soeptaolón que
se traduzoa en la deotdida voluntad de que laa leyes sean algo máa que normae y
tos edifioioa algo mQs que ptedra y ladrllloa.
LA ENSEFANZA PRIMARIA: ESCUELAS Y MAESTROS
En el cempo prtmario, el aapeoto externo ae oonoreta en el Plan de Conatruoolones
Esoolarea, aoeroa det oual ya existe, a travós do diversas declaraolonas minieterialea,
una informaoián aufiolente. 8e trata de levantar al menoa vetntioinoo mil esouelas en
etnoo añoe, oon una eatruotura arquiteotóntoa sobria y un preoio aseputble. Loa problemas que plantea tan vaata empreea aon difíollas. En primer lugar, el ministerio
se planteó Ia oonvenienota de central(zar o deaoentralizar el Plan, eato es, la oonvenlenofa de montar an Madrid la geattón admtntstrativa y la direoetón tdonioa, o blen
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de aonflarta a ios ^rganos provinofales. La eoluofón tenía que ser forzosaments aoléctioa, y esto no tanto para aunar voluntades y oontentar sapiraoiones oomo por impoaloionai rigurosamen ^ tóonioas y eoonámioas. Una experienoia do varioe años muestra el gran aho ^ro que en laa construoolones esoolares supona La oolaboraofón direota
de tos puebios, medlante aportaoión de mano de obra y el smpleo de mabrialee de
oonstruooión autóotonoe. Pero otra experienota general da no menos peao es Lx de los
áxitos que logra la prefabrioaoión uniformada y reglamantada en grandes serias. EI
ministario trata de bsneflolar las ventajas ds ambos s(stemaa. Por una parte, las iuntaa Provinoiales de Conetruooionas Ewolaras eiaborarón los planes aoonómloos y tóonloos de oons#ruootón dsntro de sus demaraaofonss respeotlvas, y eeto no sólo en grandee lineas, slno en un nivel rigurosamente individual; por e)emplo, teniendo en ouen^
ta las oaraoteristioae partloulares de lae loaalidades en orden a la utilizaofón de deterE
minados sistemas oonstruotivos. Tóngsse muy en ousnta que una gran parte de las
eaouNas ee ievantar^tn an oomaroas mai oomunfoadae, y en las qua resultaria antieoo•
nómiao el desplazamiento de equipos de obreros o el transporte de los matariales bA^
elooe. Ahora bien, las Juntae Provinoiales dlaponen de una pauta general; los seie
proyeotoe tipo que oorrssponden con las oaraoteristioas gaogrffioas de las grandea
oomaroas en que puede dividirse España han sido ya probados. Cadm uno de estos pro-'
yeotoe tipo prevó la utiliz.aolón do determinados elementos pretabrioados. En oada
esouela se conjugarfin, pues, unas soluolones técnioas y económioae naolonalee oon
otras propias de oada Iooaiidad. Tal oonjugaolón permitirá, según espero, aloanzar un
óptimo en el prsoio, en el piazo de oonstruación y an ta eoiidez y reeletenoia de ia obra.
En su mayor parte, Iss Esouelas se levanlarán en looalidades donde hasta ahora
ne exiatian. EI Plan ds construcoiones eupone, por tanto, otro plan oorrelativo y aoaso
mde importante de formsaión de maeatros. Y aqui tooamoa ei aspeoto interno da la
Enseñanza Primaria, que el ministario no podrA reeolver aln una seistenoia o^lida de
la aooledad. ^as Esouelas del Magisterio neoesitan ranovaaión y no tan eólo en^ s^us
supueetos materiales. Mas en general sl Magisterio, an su oonjunto, debe renovaree.
Cosa que, oiertamente, no depende tan sólo ds 81, oomo antea dije; tambibn depende
dal eatimulo y de la exígenoía con que le an(me y le espolae la naafón.
EI Magistario neoeaita tomar oonolenoia de su faber profesional básioo: la oienoia
peda^ ^gioa. Clenofa que no puade Iimltarse a una formalizaoibn y reduoolón s la re•
oeta ds los rnadoa de transmitir los oonoolmientoe al niño. Ante todo, la Pedadogia,
as un oritario de ordenaotón y jerarquisaoión dal saber humano. Es un modo de valor,ar esta saáer oomo atimento eapiritual del hombre. Más que oomo oreaoión exenta
y objetivada. Si lo propio del sabio es ordenar, nadie oomo el maeetro debe ear sabio.
Su misi^n es entrar an el tesoro de la verdad para disponerlo aegún importanoiae y
rangos, oomo el joyero que diBtribuyo según su valor Iss piedras p ^eoiosaa.
Una tarea bn sutil oomo ósta oorre gran psligro, por au sutileza miama, de adultararae en formalismo. Tadas laa aotividmdes humanas están aoeohadas por el mons•
truo formaltata; a pooo que se abandonen sus oultívadorea, la vida degenera en maoánioa. Pero ouanto más delioadas aean, el peligro de formalizaoión ae haoe más
grave. V en el oampo eduoativo Iisga, sin duda, al extremo. Laa oautelas y las prevenoionea oontra ii, oonsigufentemente, tambibn deben extremarae. EI Magisterlo debe
eetar en pie de guar ^a oontra la burooratizaolón, oontra Ia fosilización de ideae y'
mótodoe, oontra todo lo geológioo e inerte que trata a toda hora de interponerse entrs ól y su trabajo.
LA INSPECCION

En eata guerra, fa Inspeoofón es el órgano de direooi¢n y de enlace. Aoaso en la
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Inspeoofón sea m^a agudo que en el Magisterio mismo el rfoago buroorátioo y forma•
fiata. Ai inspaotor le istta la Aresenaia diaria de ese faotor esenoialmente antiformai•
lieta, vivifioador y desooncertante, que son los niñoa. Y sunque la naturaleza miima
de la funolón inapectora haga que eata faita tan sólo en parte pueda aubsanarsa, sl
inspeotor deós paltaria día tras día oon ei oontrapeso de otros faotores vivifioantasa Ds
un lado, la lecturs. A la larga, y aunque inioialmente pareaoa haber oontradfooión,
en el oampo escoiar tan sálo los hombres de libroa aon tsmbión hombres de reatidades. Da otro, la proximidad inmadiata y oontinuada a ia esouels misma. La fraouentación ootidiana de aquellos meastros y esooiares que han da reoibir el fruto de sw
leoturas y meditaoiones. No trato, naturalmente, de deaoonooer ni rebajslr la inevitaWs
funoión buroorátioa quo los inspeotores deben desempeñar. Lo qus tes pido es que
vean en los ofiotoa y en loa expedientes simples madioa de aooaso a su verdad^o
campo de trabajo, quo ea la aorientaoión de la enseñanzas. Saltar ds aqu811oa a 8sts no
es fáoil, pero en este salto eatá todo el aeorato de su vaior profeaional. EI ministario,
tiene el propóaito de poner este valor muy en primar tbrmino y haoer de ót ei mérito
por antonomasia, para toda espeoie de seleccionee y ooncursos. Tal prop^isito no ss, en
verdad, fáoil de cumplir; tos valorea superlores son los que msnos se dejan sujetar sn
baremos y apreciacioneE objetivas. Lo importante, en todo caao, es inioiar, oon toda
paciencia, una oorrecoión en nuestro sistema vaiorativo. Una oorreoofón que sitúa decididamente lo educativo por enoima de lo buroorátioo. Aunque deba aciarar, flnalmente, que dentro de lo burocrático no engiobo, ain diacrimtnaoión, lo juridioo.

LAS F,NSEAANZAS TECNICAS
Mientras los tres gradoa olásioos de 4a ensoñanza eatán ya regulados por loyas gsneral8a, la Enaenanza TAOniCa CareCe todaVia BntrB noaotr0a de una Ord9na0i^r1
uniforme. E^ anteproyecto regiamentando sus gr^ados superior y medio sobre si owtl
ya ha reoaido, hace apenas dos aemanas, el diotamen de eate Consejo, viens pues a
completar un proceso Icgal, que arranoa de la ley de Ordenaoión tlnivarsitaria de
7943; una vez aqrobado, y preoiaamente on ia fecha dei centenario, estarán reoonsirufdos los maroos legales de la enseñanza que dibuj,a la ley Moyano del año 1867.
Pero eata venerable ley no comprendía la Enaeñanza Tóonioa, ouya importanoia y
mutonomía son tan olaras. EI anteproyeoto deataoa sufioientemante, aogrin oreo, asta
autonomía y esta importanoia. Airora bien; autonomia no quiere deoir desligamiento;
si en todos loa órdenea dooentes es grande el problema de las ooordinaoiones, trinsito
y enlaces, en la Enseñanza Tóonica lo es muoho máa. Lo teonológioo te enrarsoe ouando no está debidamente coneotado con la oienoia pura y oon la formaoión general, y
esto, tanto por lo que respecta a las ínatituoiones oomo a los hombres; lo ou.at obligd
a eatableoar puentea oor^ la Univeraidad. Y por otro lado, el aigno aooial de nuestro
tiemqo obliga a conectar lo labor.al oon lo tóonico, faoilitando en lo poaibie el trAnaito
desde los gradoa y tituiacionea previatos en ia ley de Formaoión Profosional 8 Industrial a las Escuelas Tócnioas medias. No voy .a exponer ante uatedes, ni aiqufera en
sintesis, la8 líneas generalea de este anteproyeoto. Resulta inneceeario, ya que me
dirijo a una instituci•ón que lo ha examinado y reelaborado oon detalres. Paro además
supondria una disimulada ingratitud para quienes han aportado a au redaoofón los
mejores ^aoiertos. Me limito a apuntar a travós de qué vías hemos proourado eniro
todos ccnseguir esas oonexiones entre los distintos grados de la Enseñanza téonloa de
un lado y de otro rntre ella y la universítaria.

EI entace con la Univsraidad viene dado en el anteproyeoto por el curso eeleotivo qus
servirá de entrada tanto a las Eeouelas Superiores oomo a laa Faoultades Universita•
rias experimenWies, y que indistintamente podrá seguirae sn aquéllas o sn ístas.

Eab ourao, por lo dem^a, no ea aino la primera de laa doa faaea en Ite que se eaoala•
na N ingreeo; traa ál vendrá otro oureo de inioiaoión en la Ingenlería, y que ao impartisá sxoiwivamente en Ita Esouelala Tóonioaa auperiores. Y el enlaoe oon lo Iaboral ae
asegura Mabilitando para tomar parte en taa pruebaa de Ingreto en Ita Esouelas TBonioaa madtaa a loa maaatroa Industrlala y a loa que poaean el oertificado de oflolal
induetrtal en próotimu.
Aparts de eetoa problsmaa de oonexión, el anteproyeoto afronta, camo uatedea saben,
otre de aslHoter intsrno. La Enaeñanza Tbonioa en al grado auperior, y sún en varioa
ssotara dN medio, naoe entre noaotros en la ópooa de la Iluatraolón y del Fomento, y
ae endsreu an sus origanea a formar funolonarlos públioos. En una naotón da Industrlalizaoión lenta y desorganizada oomo fuó la Eapaña del aiglo XIX, eatoe origenea
psnlatleron ouriotamente; la demanda privada de tócniooa era relati ^amente eecasa,
y en parta se oubria oon axtranjeros. Hoy, Iaa oondioionea aoofológicaa han variado,
y en oonscouenofa, oon ellas tambión dabe variar Is estructura docente. EI anteqroyeoto prev8 por ello una unifloación que va deade la terminología, aon la adopotón de la
titulaolón uniforme de perito, hasts la dapendenofa adminiatrativa.

Tambión sl anteproyeoto ti5nde a promover y pr@oisar las oapesializacionea y a
ajuefar y ooordinar su^ grado9. Todo ello, por deaoontado, deade un punto de vlata
eeoolar, y aln rozar loa aapeato8 profeaionalea interferentes. EI problema tecnolágioo
ee, sn Ia perspsotiva de la educaoión naotonsl, un problema de formaaión y capaoitaolón humanaa, no un problema de diatribuolón da faoultades y de competencias entre
unoa y otroe tituladoa.
Por desoontado que las roformat que soaban de oabozarae serán qooo menos que
letra muerta sin un extraordinario eafuerzo eoonómioo; el anteproyecto aapira, como
toda ley de caráoter etoolar, a aentar puntoa de partida para un trabajo oonoreto de'
oreaoion de nuevos Centrot, de oapaoitaoión de profesarea, de mejora de mótodos. Toda
eata Iabor osoura, pars la oual laa leyes no paaan da oondioionea poaibilitantea, exig@
inverslonee muy oreoidas, y tanto máa en al oampo de la enseñanza tóonica. ForMar
un tionioo ea muoho máe caro que formar un profesionai libersl o quo impartir una
eduoaolón no eapeoiflca; los gaatoa de oonatruoción de edifloioa o de material escolar
eatandarizado ton eemajantea, pero la enaeñanza téonioa no es nada si na inoluye oicloa
da pr^otioaa, eato ea, ai no cuenta oon instataotonea de talierea, de oampoa experimentales, de laboratorios. Hay que reproducir en pequeño, dentro de loa muroa eaoolarea,
el vasto qanorama de ta induatria moderna, con el que los eatudiantea tienen que habituarse deade el prlmer dia. Eato auqone una.oarga que el Eatado eapañol no puede
aoportar por si aolo, y c!ue, por tanto, debe eoharae en parle aobre loa hombroa de la
aooi@dad. Tanto máa ouanto que la eaouela prlmaria, que por oomprenaiblea razonee
debe ser en el aapeoto económioo aostenida por el minlaterio muy prinoipalmente va
a tuponer a travéa de loa años próximoa un oapitulo de gaatos de indudsbie volumen.
La reforma aoometlda ea, repito, una reforma doaenta, y quien, por tanto, no ta
mire oon ojoa de eduoador, no aabrá mirarla. Las reperouaionee sociales posibles no
oompeten en prinoipio a mt mintsterio, alno a toda Ia Adminlatraoión públiaa. Pera
qulsro dejar bien aentadr pue el anteprayeoto laa ha tenido cuidadosa^nente presentea
y ha reapetado y ha mantenido oon la máxlma eaorupuloaidad no e ^ lo oualqufer dere•
oho adqulrido, stno todo interéa oallflcado. Ahora bien; eata reforma dooente -oato ee,
eats Intento de infundir máa extensa y efloazmonte olertas hsbilidadea y saberea a
nueatro pueblo- eatá impueata por Ia tranaformaolón eoon ^ mioa. Entre la difusión de
la enseñanza téonloa y la elevaotbn del nivei de vtda de loa eapañolea hay un vinoulo
tan evidente quo no me detendró aquí an aubrayarlo. Ea para mí, m^tivo de gran eattafaoolón proolamar que en la diaousión del anteproyeoto en eata casa, loa oonaejeroe
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de Educsoión han tenido Invariablemente presente .ente si eete vinoulo, antsponléndolo
a todo otro vinoulo m^t~ partioular.
Una última Indicaoión antes de pása ^ a otras oueationes: laa Enseñanzaa táonioaa,
en su aentido amplio, n^ ae reducen a las pue hoy diapensan las Eaouolas para laa que
aooatumbramoa s reservar en España este nombre. En el escatón auperior, la Ynivaraidad, junto con sus otras oonoeidas funofonea, viene por si misma, deeds alempra, formando profeaionales de distintas ramas téonioas. Y eato tambión preoisa atenolón vI.
gtlante. No sólo para quo no quede a la zaga de la gran revoluoión oientífioa y tbonioai
qua vemoa deaarroliarss ante noaotros; no sólo para que ae estabtazoa la asñaladal
ooordinaoión indispensable entre los dlstintos Centroa nacionalea de invastigaolón y
de dooenola, aino para poner cn oondiotones de adeou.ada ofieacia nueatroa aquipos y
metlioa de enaeñanza en sus ramas mAs tradicionales. Me atrevo a oonflar que si
año eoonómioo t958 podrá supaner -como ya auguré al úitimo Conaejo de Reotoreauna feoha decisiva para ia rosoiueión de los problemas planteados a nueatra Univeraidad en el campo de eus Faoultades exqerimentales. En realidad, pues, fuera ya de esta
etapa inmediata de trabajo a que me estoy refiriendo. Pero no queria dejar de moatrar
ante ustedes ia víva preocupación del ministerio por este importantisimo aapeoto de
Ia tnvestigación y de la enseñanza y concretamente de la investigaoión y!a enaeñanza univeraitaria.

LA ENSERANZA MEDlA
La acentuaotón de tos aspectoa soofales de la eduoaeión ea notoria en loa terrenos
de la Enseñanza Primaria y de la Enseñanza Tócnica, que aoabo de examinar. Pero
tamblén pueden ponerae bajo el mismo signo Ias reformas aoometidaa últimamente en
ta Enseñanza Media, en el régimen de protecoión escolar, en el oampo biblioteoario
y en la extensión oultural. Todas estas reformas, on buena parte iniofadaa por ml anteoesor en el mtnisterio, tienden a abrir los marcoa dentro do tos eualea ae mueven
hasta la fecha las actividsdea docentes, extendiendo éatas a n ^oleoa sooiates popularea
y a las clases adultaa.
La Enseñanza Media ha sido objeto de algunas reformas ouyo oontenido preoiao
debo comentar apuí, cuando menoa para disipar equívocos. EI deoreto de Extenalón
de la Enseñanza Media de 26 de julio do 1956 abre la poalbiiidad de eatableoar, en dependenci.e de loa lnstitutos, Socciones filiales para laa enaeñanzaa del Baohlllerato elemental. Estas Seccfones se locelizarán, por de pronto, en laa zonaa auburbanas de
nuestras grandes poblaciones. Ha de tenerae en cuenta que la diatribuoión geogróflop
de nuestros centros oficiales de Enseñanza Media deja de heoho abandonsdos barrioa
enteros. Es notable, por ejemplo, que seis de los siete Instttutos de Baroefona eatsin
agrupados en un Area inferior a la cuarta parte dei easoo urbano, y por lo qus tooa a
Madrid, no existe hasta la teoha ning ^ n Instituto en ninguna de aua superpobladaa
zonas periférioas.
A la vez que estas Seeeiones, el deoreto de 26 de julio prevé la apertura de Eatudios
nooturnos para trabajadcres adultos. Nótese, pues, que amboa modos de extenaión de la
Eneeñanza Media a zonas de población hasta ahora fuera de ta tnieiativa ministeriat én
el orden de la enseñanza secundaria, son redea que se lanzan mAs allá de los lugaroa en
los que hasta la feoha nos veniamos moviendo. Eato hs aoonaejado adaptar loa programas a la novedad de s^i función, qodando de eilos el latin y oonoentrando iaa demás
asignaturas.

EL PROBLEMA DEL LATIN
La supresitin del Iatin no implio.a en absotuto el comienzo de un giro antihumanfata en nueatra enseñanza. Qufeiera dejar esto olaro. Hoy día oursan la Enseñanza Me-
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dia unos tresoientos mfl slumnoa y esta cifra aumenta todoa los añoa. Pues bien, asporo que ninguno de eatos treaoientoa mil alumnos, y ninguno tampoco de los inoluides en al inoremento ordinario de)en de estudiar el latín. La supresión se refieró preolsamants al alumnado nuavo que afluirá a lae aulas an virtud del inoremento extraordlna!rio aportado por las Eeoolones Filialee y los Estudlos nooturnos. EI latín, y oon
N el griego en la opofón de Letrae, seguirán etendo materia obligada an loa Centros
hasta hoy existentes.

1Este es el desao ministerial. Los profeaoras de Latin deben saber, sin embargo, que
háeer triurtfar ssta deseo no es nada táoil. Hay una fuerte tendenola sooial en oontra
de los eetudios oláeloos, sin duda lamentable, pero que es neoesario reoonooer. Aunque
no sea sino para oponerse a elia de una manera aotiva. Es deair, no tanto oon apologfas y oxaltaolones dNuaas ouanto oon rectifloaolones metodológicas, que hagan más
efioaz e4 aprendizaje. Ei gran recurao dialóotico de los impugnadores del latín está
en mottrar ta inanidad del resuitado. Ea un heoho que, en mu0hísimoa casos, los alumnOS de Grado Elementai. y aún los de Grado Superior, no Ilegan a adquirir la menor
habituaolón oon I.aa lenguas clásicas; ae limitan a desoifrar trabajoaamente unas
ouantas lineas oon ayuda del diccionario. Contrarrestar esta reaiidad con apelaciones
a la gimnasia mental y al oonslgufente valOr formatlvo que implioa el latin, es flaoo
argumento. Bien que aea et latín gimnaeia mental; pero ademáa debe ser la puerta de
ingreso en la formaoión humanista. TOdo el lenguaje tiene, aparte de su valor lógico,
un valor aomo Inatrumento para apoderarae del mundo oultural y en el caao dal latín
y del grlego, este valor de instrumento eetá al serviofo del orígen miemo de eae mundo.
EI profesor da lengusa olásicas debe tranamittr a aus alumnos una sensaolón de origi.
nalldad; al no logra au miaión, fraoasará y quedará expueeto al embate de los impugnadorea.
Hay, no obstante, heohos esperanzadores que no deben quedar en sombra; el Congreso de Estudios Ciásicos celebrado el paaado año y la bibliografia publicada aon tai
ooasión moatraron un nivel baatante alto en loa estudioa de la oienoia de Ia antigiiedad. Ests nivel ha sido aicanzado, en buena parta, por el trabajo de los últimos quinoe
añOS, y oontrasta oon el que exiatia -saivadae las exoep0lonea naturaies- antes de 1940.
Los holeniataa y latinistaa, y oon ellos todoa los ospañoles, pueden estar orgullosos
dsl oamino reoorrido. Yp lea Fediria ahors que reflexionaran en la convenienola de
apNoar au entuaiasmo de un modo más intenao ai problema didáetico. Problema que
no as en abeoluto marginal. De au resolueión depende nada menos que la vigencia y el
prestiglo aooial del humanismo.
LA FORMACION DEL PROFESORADO
Hay otro aspeoto En la Enaeñanza Modia, el de la formsoión del profesorado, que
mereoorá tambión atención muy particular del minislerio. Durante los úitimoa díez c
quinoe años ha estado el problema latento, y desde varios ángulos se abordó su aolución. EI problema es de fondo, porque afeota no sólo a la oalidad de nuestra Enaeñanza Media, sino tambión ml tono y a la altura de la cienoia pedagógioa on España, con
reperousionea, por o0naecuencia, en todos los campos. DOSde su origen, los Institutos
españoies han mirado a la Univeraidad; on el plan do Quintana se 14amaban inoluso
«Universldades provincialeau. Esta orientación fuó benefloioea en buen.a parte; nuestros oatedrátioos de Instituto han sído y aon eientiflooa a la altura de los tiempos.
Pero han tenido oomo oontrapartida defeotuosa olerta deaatenoión (hablo, naturalmente, en tArminos generalisimos) a loe temas pedagógiooa en el sentido estricto, esto es,
a ies exigenoias del sujeto dooente y a esa función de jerarquización y orden.ación de
los saberes en que, oomu antes indipué, toda buena pedagogia descansa. Creo que es-
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tamoa en tranoe, por fin, de remediar estos defectos; exiate, cuando menoa, la ooncienoia
de su reaiidad. La Direcoión de Enseñanza Medfa, a travós del Gentro de Orientaolón
Didáctica, ha organizado una aerie de reuniones de profesores, tanto eatatalea oomo
de Centros colegladoe, que viene teniendc una excelente aceptación. EI resultado ideal
de este esfuerzo -poco paipable, oiertamente, no doben esperarae aqui, oomo an ningún
otro aapeoto de la enseñanza, óxitoa a oorto plazo- será la implantaoión entre nosotroa de tradiciones pedagógioas vivaa, transmísiblea de profeaor a profesor. Para en•
aeñar no hay, por desoontado, fórmulaa mágiaaa, pero sí puede orearse medfanta una
paciente oonourrenoia de e^stuerzoa un hñbito pedagógiao pue sea oomo la segunda na•
turaleza de todo dooente.

PROTECCION ESCOLAR
Bajo Ia misma rúbrios de aooión sooial han de inoluirse, oomo antes señalé, otras
direcoiones de la aotividad del miniaterio. La proteooión esoolar ae 1^a reorganizad0
durante ei año úttimo; ahora lo que importa ea conaeguir el inoremento de sus oráditos.
A lo Isrgo de 1966 hemoa prooedido a orientar la política de proteooión esoolar en
un tríple sentido: publioidad de las oonvooatorias para que acudan a Ias mismas el
mayor número posible de interesados; otorgamiento de todoa tos beneflcios por aonourso y previa propueatd de Tribunalea o Jurados de espeoialistas, y aumento del nú•
mero de dotsotones de beoas dentro de las posibilidadee de los oróditoa disponibls^s'
para estoa finos, subrayando de modo especial el estímulo y tutela de ios beneriolarios. Pretendemos que la proteoción escolar arr.eigue en la oonofenoia de nuestrt ao•
ciedad oomo un imperativo de justicia, y por elio debemoa tener la autentioldad de
proolamar pue sn lo que toca al rógimen de beoas la situación de España es aún muy
defloiente. Es preoiso -repito- aumentar los cráditos disponibiea para la proteooión
eaoolar, solioitar la oolsiboración de organismoa oficiales y privados con este fln y'
aoentuar las fórmulae previstaa en la ley de Protecoi^án Esoolar para ayudar a los
estutliantes y eatimular el perfeooionamiento profesional de los graduadoa y ios profesores. EI oamino por r¢oorrer es todavía muy largo, y yo ruego a tcdos los señoras
oonsejeros que tengan presentes estaa apremiantes neoesidades de la juatioia sooial en
la enaeñanza, ouando hayan de informar proyectoa o expedientes pue se relaolonen
directa o indlreotamente con la protección escolar.
Sin embargo, por lo que a la Enseñanza Universitaria reapeota, y aun s Ia M^adia,
hay una circunstanola que no puedo dejar en sombra: yMereoen realmente uns proteooión escolar muohos de nuestroa estudiantes? Por causas sooiales prafundas que aquí
sería largo examinar, mo parece que es preciso aondioionar la reapuesta. En un ordsn
objetivo y externo de la jusliofa aooial, referida a Is igualdad de oportunidades esoor
Iares, no se puede hacer tan sólo ouenta dol capitulo de neoeaidades, sino tambión
del oapitulo de los móritos.
Dicho de otro modo, yo eapero que todo muchacho español capaz no estó ausente
de ningún orden de estudios ni de laa profesiones a que aquóllos oonduoen. Pero todo
muohaoho uoaqsz». Porque la proteooión esoolar, en general, no oonsiste en la tutela
de los estudiantes prooedentea de Ica sectorea económicamente mai dotados, sino da
los estudiantes oon inteligenoia y laborioaidad, oualquiera que sea el aeotOr seolal $
que pertenezcan. En loa económioamente inferiores, el planteamiento será más urgants
e intonso, pero no radicalmente diatinto. Porque, me atreveria a deoir, el problemer
no es de benefloenoia escolar, sino de sanidad esootar.
Por ello, ta vía de las beoaa, oxenciones y otras ayudas análogaa apunta solamente
el aapeoto que pudióramos Ilamar poaitivo del problema: me pareoe tamblAn importante otro de oaráoter ne$ativo: el rigor de a seleooión de los beoarios y aun al
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ds la mismt eelsooibn aoaddmioa. No basta oon que ayudemos, oada dia en mayor^
mtdida, a qulenes van a Ingreaar en los estudios superiores sin otros medios que su!
ttlento. Es preolso tambibn deaoargar sus aulaa y sus laboratorioa y desviar haoia
otry profssiones más oonoordes con su vocaolón a quienes no tienen más razón para
oouparlas que la pura Inerola económioa o aooial. Si no debe tolerarse uns disariminaolán eoonómioa, dsbo agudizarse una selección aoadémice. EI rigor docente no es
sólo un deber olentifloo. sino un deber sooial.
• • •
Pnwindo, puea, por hoy de las reformas aoometidaa durante loa meses últimoa on
la EnNAanza laboral, oonoretamente la fusión del Patronato Naoional de Enseñanza
Media y Profesionti oon Ia aunta Central de Formaoión Protesiorial e Industrial, primer paao en sl oamino de simpllifoar y armonizar Ias aotividados dooentea señaladas
a ellos, de tan paralela 8ignitioaoión. Presoíndo tamblón de la zona de Iaa Bel4es Artee,
ouyo aspscto más urgonte y grave, a mi juiaio, es el interno de organizaoión de Ias
enseñanzw. EI ministerio estudia la redaoofón de una ley general de Enseñanzas artístioas qus an su dia será sometida a vuestro oonocimiento y diotamen. Revisión de los^
planes de estudio, raorganizaoión y pueata a punto del profeaorado, tanto en los Conservatorios oomo an lae Esouelaa de Bellas Artes, ooordinándolas con las de Artee y
Ofioloe para lograr en óstas loa Centros da eduoación media de que hoy se oarooe en
es4 tipo de ensefianzas.
Tanto en este orden de las aotividades artístioas oomo en el de Iaa biblioteoae y en
el de los trabajos de extensión oultural, el ministerio se propone trabajar en áreae extonsas y popuiares. Esperamoe sumentar durante eate año el número de bibiioteoaa populares, oompletar la difusibn de loa métodoa audíovisusles y Ianzar una ooleooión
Ilterarla muy eeleota y de gran baratura. Todo trabajo de extensión oultural es
del loado.
Y oon eoto tarmino. EI minlaterio, y en primer tórmino el ministro, se compiace en
manifestar a loa antiguoe oonsejeroa su gratitud; a los nuevos, au bienvenida y a todos
el ruego y la eeperanza de una ayuda efloaz y de una orítioa ediHoante.

EL NUEVO PROYECTO DE ORDENACION
DE LAS ENSEÑANZAS TECNICAS
El proyecto de Urdenación de las Enseñanxas Técnicas, al que se refirió el Excelentísimo Sr. Ministro de Educación en
su diacurso al Consejo Nacional, ha sido
enviado-previa aprobaeión del Consejo
de M4n{stros-a las Cortes, con el propósito de que vaya al Pleno de julio.
El sefior Rubio Garcia-dlina lo ha explanado en una Conferencia de Prensa,
celebrada el 30 de abrtl últtmo, y a
la que asistieron los Ilmos, Sres. Direetor
General de Enseitanzas Técnicas, Sr. Miltdn y Comisario de Protección Escolar,
Sr. 1Vavarro Latorre.
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El proyecto obedece a muy diversas
raxones. La más importante es la necesidad actual y futura de técnicos que plantean, con carácter de exigencia ineludible, nuestros programas de indzestrializaci6n y de desarrollo económieo-social. Se
trata de organizar el conjunto de las enseRanxas técnicas dentro de un sistema
coordinado y dinámico, en el que los conoeimientos se distribuyen en especialidades y r^rados y se enlazan con el saber
universitario y con la enseftanza laboral.
La re}'orma se aborda después de los asesoramten.tos y estudios necesarios, y c^t

