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L I,.1 FORMACIO^T DEL PROFESOR

Aunque la serie de estudios que componen el presente cursillo de verano está dedi•
rada de una manera especiul a los profesntes de humanidades y a su formación, creemos
tener motívos snficiente^ para ubordar ef tema de ]a formación del profesorado de un
modo general, no deFCendiendu a 1a consideración espeeífica y privativa del prolesor
de humanidades en cttanto tal. La razón es que, aparte de quL resulta evidente la
ttecesidad de una mejor formaeión de todo c1 profesorado español, principalmente en
lo que mira a su asperto técnicn y pedagógico, la consideración del profesor de hu•
manidades en cuanto tal supone ya la formación genérica del profesor, ^implemente.

Por otra parte, ei al término `humanidades" se le da un sentido amplio, esos estu•
dios vienen a coincidir ron loa que actualmente integran el Barhilleratu general, y
eobre todo con e] Racltillerato Elemental y la rama dn I,etra, del ^+upcrior. Por lo
miamo, en el desarrollo de las siguientes consideraciones tendremos siempre presente
al profesorado que se dedica a la docencia en la^ llamada: en:eñanzas media., o su:;
equivalente,.

Y por rierto que es en e^te caso donde se revcla m.ís imprescindible su esfuetzo
para modificar y mejorar los métodos y los proce.dienientos. En efe.eto, cuanto menos
puede valer,e nnr sí mismo el alumno, cuanFO menoti tnaduro está, más necesaria tie
le hace la ayuda del profesor, ayutla yae satponr, una téenira apreudida que no ae
adyuiete sin esfue.rzo, sin estudio, sin prúrtica. Por lo tanto, e, el profesor de Pri•
maria el que con mayor ahinco dehe tratar de conucer la psieología infantil y los pro•
cedimientos más idóneos para ohtener cl múximo de rendimiento a su trabajo edu.
cativo. En caanto a]a Enseñanza ^uperior, loa almm^oa, hahiendo alcanzado ya un
suficiente grado de madurez y acostumbrarlos al trahajo pereonal, ya no requieren tan
exquisitas atcncione^, aunryue no i'uera malo que tambic^u eundienen 1as preocupaeiones
didácticas entre el profesorado universitario.

En un término medío entce amhas enseñanzas, se sitúa la Media. Cierto que los
aluntnos de los iíltimos cursos dchen hubcr madurado y haher aprendido a defenderse
por sí mismos, al menos hasta cierto punto. Pero no hay que olvidar qtte los cuatro
primeros cursos, ordinariamente de los diez a los catorce años de edad, coinciden
cronoló^icamente ron el último período de ]a Primaria. Y que, precisamente para
hacerles llegar en loa do, últimos eursoe a la relativa maduración que decíamos, se
riecesita haberloa atendido y cuidado exquisitamente desde el prineipio. Y es[o no se
puede hacer ei no se sabe hacer. Y a en^eñar a hacer esto se dirige principalmente la
formación del prol'esorado.

Añadamos que ]o cierto es que actualmente el profesorado, por regla general, ni

^4") Cootaren •tas pto ^unci-,das en el l uraipo aobre temaa didácdcoe celebrado en agoato GINmo rn
la Un^veraidad r'ontlficl^ d^ ^al.•manca.
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está formado satisfacloriamente ni, 1'o que es peor, tiene grandes preocupaciones por
esterlo. Lo rual constituye un pésimo punto de partida para la enmienda, como 1a
ignoraneia negativa lo es para lu bú^queda de la verdad. Lo peor que nos puede pasar
ea desconocer las propias falta^ }' limitaciones. Sólo su conocimiento nos incitará a
supetarlas.

Para no ser totaimente peaimiatas, digamos, éin embargo, que nos hallamos en una
buena coyuntura e int•)uso que ya se ha recorrido un buen treeho del camino; el más
difícil, por ser el primero.

En efecto, no sólo existen profesores beneméritos qne, a pesar del desfavorable
ambiente que los envuelve, han sabido desarrollar y cultivar sus magníficas disposi•
ciones innatas y son hoy día excelentes y eompletos profesores, sino que el clima de
indíferencia y a veces de hostilidud eontra la técniea didáctic•a está siendo superado y
se defiende tozudamente en sus últimos reduetos.

No han tcnido poca parte en ello la, Rermiones Pedagógir•as que entre los años 1945
y 1953 congregaron en ]a Univeraidad de ^'erann de fiantander a numerosos catedrá•
ticos de Institutos y a belieméritos profesures de Pedagogía. Aunqne lentamente, han
dado sus frutos y hoy se va abriendo pasu entre el profesorado de Enseñanza Media la
convicción de yue para enseñar no basta ^aber lo que se enseña, que enseñar es un
oficio que tiene su técniea y ryue ésta no e, unu virtud infusa, sino quc ha de ser adqui•
rida con esfuerzo, uniendo el estudio a la práctica.

Prueha de este favorable cambio en la conciencia del profesorado y en la de la.
sociedad es, en ptimer lugar, la repetición de estos rnrsillos, que eon tanta decisión
se encaran con estoe problemas; es el ambieioso proyectn dc la ^. E. R. E. de orga.
nizar nn curso de nueve meses para qnienes quieran adquirír o perfeccionar sus téc.
nicas edncativas; es, por fin, el plan de formación del profesorado eshozado por el'
Mínisterio de F.ducación Naeional, que aunque ahora está dando sus primeros pasos,,
augura grandes éxitos por la benevolencia con que ha sido recibido y por las sustan.
ciales mejoras que aun está Ilamado a recihir. Prceisamente a eae plan pienso refe•
rirme en mi tíltima interveneión.

* » *

Pero antes de pasar adelante es nece+ario qae concretemos el fin de toda la orga•
nización de la Enseñanza Media, no ulvidandu que de la de.terminaeión del fin depen•
de la de los medios a él eondueentes, r.ntre los yue figura en primer término el pro•
fesorado.

Todo el tinglado •edueativo de grado medio estímamo, yne debe tender, en defi•
nitiva, a la mnvor eJícncía de la enseñrmzn y a la ^ormución i.ntegralmente hrcmana de
los adtemnos. Hace unos años hubiera sidn perdonable una mayor estrechez de miras
en la determinación de este Hn. Hoy sería imperdonable. No sería estar al día seguir
creyenda que rl Bachillerato, los eetudios humanísticos, son exclusivamente instrnc•
ción; y una ínstrucción destinada sólo a preparur el ingreso cn la Universidad. El hecho
de que este grado de enseñanza y educación tien^^a a extenderse, si no' a todos, a casi
todos los júvenes españoles, es suficíente para hacernos rechazar tan raquítico con•
cepto del fin de la Enseñanza Media. ^ No sería una desgracia nacional que la mayoría
de nuestros ióvenes terminasen una carrera universitaria a los veintitrés o veinticinco
años? Pero, por otra parte, ^,no es una bendición de Dios que la inmensa mayoríq,
de nuestros ióvenes prolbnquen su instrueción y su formación más allá de 1os límites
de la Primaria y alcancen al máximo el desartollo moral, Intele,ctual y{lslc0 que les
corresponde cotno personas^

Naturtllmente, habría que distinguir y matizar estos fine^ al referirlos al Bachi.
llerato h;lemental y af Baehillerato Suparior. En éste dehería predominar la instruc•
ción sobre la formación; en aquél, ]a formación sobre la inetrueción. Pero lo cierto•
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es que ambas se romplementan y se ayudan, y que ambas son necesarias en una etapa
de la vida humana en que se desarrolla la más violenta evolución de la personalidad
y en la que el joven se halla a las puertas dr, la consnlidación de su rarácter y de su
personalidad.

Ahora bien, a la consec•urión de este fin conspiran diversos factores, ninguno de
los cuales debe ser descuidado. Pero no todos eilos son de la misma categoría e im•
portaneia. Gitemos entre ellos ]os matericrles, como son los e.dlSclOS, el mobiliario,
el material de trabajo, etc.; los ^ormnles, como son los planes de estudio, con los
cuadros de asignakuas y sus cuestionarios, los hnrarios de distribución del tiempo y
las actividades; y, por fin, los personnles, entre los que figuran en lugar destacado los
almnnos y ]os profesores.

No se nr,cesitan argumentos para demostrar alga tan evidente como la afirmación
de que, entre estos factores, los mús decisivas son las personas que hemos citado: el
ahtmno y el profesor. Todo lo que no sea inherente a esta pareja deberemos consi•
derarlo como arcesorio. "Lo esencial en la enseñanza organizada radica tanto en el
alumno como en el profesor: el primero aprende, el set;undo cOIOCa al alumno en
las c^ndiciones mús favoralrle^ para que aprenda" y dirige intencionalmente su arti•
vidad con el fin de asegurar su eficaeia. Estas palabraa han aido escritas por e] señor
l^e la F'uente Arana, Vieedirector del Centro dr. Orientación Didáctica, que ha dedi•
cado muehas horas a la elaboración de un plan viable de formación del profesorado
de Fnse6anza Media, plan al que habremos de referirnos ulteriormeute.

No pnedo por menos de transcribir aquí las afirmaciones tajantes y apasionadas
con que termina su valoraeión del factor profesor, ya que sobre la importancia del
alumno nada hay que añadir si tenemos en cuenta quc, en definitiva, Ia causa del
hábito científico y del rnoral es el propio libre ejereicio de la^ facultades del alumno;
de donde se deduce quc sin su cooperac•ión no ha lugar a trabajo educativo, por muchos
esfuerzos y mucha téenica que derroche el profe^or. 1)ice a^í el púrrafo que comen-
tamo^:

"Si el profesor es hueuo, aunilue los planes de enseñanza sean equivocados y las
inata]aciones defii•ientes, o que los cue,tionarios sean descabellado, y el materia! po•
brísimo, la enseñanza no serú nunca mala; es posible que no sea perfecta, pero no
será mala, y hasta puede ser buena. Pero si, al contrario, el profesor es malo,
aunqac; 1os planes de es[udio y los cuestionarios y las instalaciones y todo lo demús
sea bueno, la enseñanza serú forzosamente mala. El profesor bueno da siempre, siem-
pre, frutos l^uenos; eL profe.or malo du siempre, siempre, malos i•rutos. Por lo tanto,
desatender la formaeiún y selecrión dcl profesorado para presiar atención preferente
a los plane^ de estudio, programas, instulaciones, ete., etc., es andarse por las ramas;
peor aúu, e., pcrder ]a^timosumente el tiempo.••

Creemos que en estas ]íneas -e pone el dedo en ]a 11aga y que indirectamente son
una erítica •justificadiaima eontra el ambicnte social, más o menos firticia e interesado,
que se ha creado ante la Rnseñanze Media. ^ Cnántus crítiras a los pianes de estudio,
a la lormacióu y a veces a la misma existencía de los exámenes, a l05 ]ibros de texto,
a 1as instalacioues! jQué pocas veces-si es que alguna vez se toea-se habla de ]a
trascendencia que puede tener en la educaciún de los jóvene^ la calidad del profeso•
rado! Ahí, ahí es donde debieran dirigirsc: preferentenir.nte los tiros.

Como en cl aluruno no estú c<n nuestra m:mo intervenir si no es a través del pro•
fesor, resulta que éste es ]a pieza eapital del arganismo docente. De ayuí que lo már
cuerdo áería conccntrar el múximo interé^ en el hrofr,sor, en la seguridad de que tado
cuanto hagamos por su perfecrionamientu ha de ser ntnuumente beneficioso para la
eociedad.



I4 ARSENIO PACIOS LÓPEZ

Sin embargo, eeta actitad dista mucho de ser habitual en nuestros medios educa-
tivos. Se gastan sumas ingentes en edificios, quiz:í en ocasiones inútilmente lujosos,
y no se cae en la cuenta que un exeelente profeaor no dene precio y hace más por la
institución docente en ia que colabora que todos los mármoles y las arañas que adornan
el edificio. Y ai la estimarión por e) buen profe,sor no se concreta económicamente, aun
con el rieago de perderlo, es que no hay clara concieneia de su valer. En ese caso, la
inatitnc'tón a que me refiero y Ia misma sociedad no merecen tener buenos profesores-
0, al menoe, no los merecen aún.

Es, pues, neceeario que se abra paso la convicción de que lo decisívo en la Ense-
ñanza y en la formación es el profesor. De él depende de una manera casl exclusiva
la calidad de ]a formación de los alumnos. Cierto que también influyon los otroa
factores ya citados, el orden y la organización del Centro docente y las personas que
lo dírígen. Pero el profeaor ea el que se halla con más frecuencia en eatrecho eontacto
con el educando y éate será, a la larga, hechura de aus manos: de él depende en último
término la fotmación o la deformacíón de los jóvenes yue le son encomendados. Esto
pudiera explicar el fracaso de algunos Centros aparentemente ejemplarea, que no
logran para aus alumnos una iormación tan buena como quísíeran. La buena voluntad
no baata; hay que conocer bien las causas que influyen en el logro del fin y obrar en
conaecuencia, olvidando prejuicios y rutinas. No es fácil que el confesor, el director
eapiritual, et jefe de estudios o el prefecto neutra]icen la labor negativa de un profeaor
ignorante, inepto o mal intencionado, porque, a los ojos de los alumnos, es mucho el
preatigio del que enseña.

El influjo del profesor es, asimismo, decíaivo si nos fijamos en la extenaión de su
acción directa aobre aus alunlnos y la de su acción indirecta aobre Ia sociedad en la
que han de desembocar los jóvenes bien o mal formadoa por él. También a él ae le
pueden apticar aquellas palabras: "Vosotros sois la sal de la tierra:' Según va aumen.
tando la extenaión de la Enseñanza Media, se va haciendo más exacta la aentencia
que dice que la sociedad la con[iguran loa educadores.

También es de deatacar la influencia que el profaeor ejerce sobre sus colegas. In.
fluencia que puede traducirse en la mejoría y elevación de los demáa o en rémora y
deealiento para los que trabajan eodo` a codo con él. Preciaamente en el pfan de mejora
del profesorado preconizado por el Centro de Orientación Didáctica se pretende apro-
vechar eete influjo beneficioso del buen profesor para que, creando escuela de buona
técniea, hega proliferar entre los candidatos al profesorado las cualidadee que a él le
adornan.

P1o creenwa necesarío insistir más sobre la enorme trasceadencia social que tiene
el dar con el medio de seleccionar y formar correctamente a loa profesores de este
grado de enseñanza, pueato que conocemos la perepícacia de quienes eatán escuchando..

• r ►

A pesar de lo dicho, resulta evidente que no eatá montada aún, la organización
^apaz de evitar loa descuidos que se cometen al admitir el profeaorado al ejercicio de
la docencia. Deacuidos que pueden referirse al aspecto moral, al higiénico-aanitario,
a la capaeided científicu, a la vocaeión o aptitudes innatas o adquiridas, al conoci•
miento de su oficio de educador.

Y, sin embargo, tode ello es necesario. Y todo descuido en este terreno, dada la,
trascendencia del cnmetido del profesor, puede ocasionar perjuicios extensísimos e
irreparables. Así lo ha visto el Ministerio de Educación y Culto de Baviera, cuando en
el Urdenamiento de la constitución de los Seminarios pedagógicos para las Altas Es•
cuelas del país, promulgado ol 20 de marzo del corriente año, exige, entre otraa con-
diciones, a los candidatos al profeeorado yue acuden u prepararse a dichos Seminarios,
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talea rrquiaitos quc parece inereíble que na se hayan exigido ya en nuestro país a todos
los que aspíran a ejercer la doceneia en las instituciones edueativas de grado medio.

Así, aparte de su juventud (no más de treinta y dos años) y su reciente licenciatura
(aólo tres años después de haber terminado la rarrera), se niega el acceso al Seminario
a aquelloa candidatos que no acrediten "poseer las condieiones físicas y de salud
necesarias para el empleo de educador. Particularmente han de estar libres de visibles
disposicíones a enfermedades crónicas y poseer para la ocupación docente notables
condiciones de vista, oído y elocución".

Para el acceso a esos Seminarios se requiere, ademáa de completa capacidad jurí.
dica y total carencía de antecedentes penales, "que no se les conozca a Ios aspirantes
hechos que permitan formarse un mal cóncepto moral de su conducta".

También puede ser negado el acceso al profesorado si el solicitante ha sido casti-
gado, aunque sea levemente, por la comisión de un acto ignominioso y si ha sido
encausado por dicho acto, aunque por falta de pruebas no haya habido condena.

^Podemos decir que se toman precauciones semejantea en el reclutamiento de la
ínmensa mayoría del profesorado español de Enseñanza Media? Sin embargo, estas
precaucionea u otras semejantes, lejos de ser injuriosas para los buenos profesorea,
serían agradecidas por ellos. Y esto sin considerar los daños a que se puede ver ex•
puesta ]a sociedad a cauaa del olvido de tan elementales precauciones. -

Un buen^ profesorado, por el contrario, que reuniese las debidas condiciones de
competencia científica y técnica, de moralidad y aptitud física, daría la tónica de la
educación en la sociedad en que actuase. Y ello, a pesar de las deficiencias materialea
propias de una nación nada sobrada de recursos, puesto que contamos con un alum•.
nado que nada tiene que envidiar en cuanto a buena disposición y agudeza de ingenio
al de los demás países. Y ya hemos visto que la pareja pcofesor-alumno son la pieza
maestra de todo el edificio educativo; y en nuestro caso están respaldados por una
inatitución familiar cuya eonaervación y dignidad son la envidia de cuantoa extrañoe
nos conocen.

• s r

Pero, con todo, lo cierto es que nos falta aún mucho camino por recorrer hacia la.
meta propuesta: la correcta formación del profesorado.

Quizá se deba este balance negativo a que, de entre todos los factores educativoa
que hemoa mencionado, ea éste el más difícil de tratar con éxito. Llegar a formar un
licenciedo cuesta veinticinco años, por término medio, y aupone grandes dispendios
económicoa, casi ineoportables, con frecuencia, para las familias de la clase media
española. Y aun entonces sólo tenemos la materia prima sobre que trabajar. Pero aun
antea de proceder a su desbastado, a formarle como profesor, a enaeñarle el oficio de
educador, hay que montar las "fábricas" en las que ee han de realizar estas actividades
formativas: las instituciones de formación del profesorado, incorporando a ellas a
aquellos profesores que tengan algo que enaeñar a los demás en métodos y procedi•
mientos didácticos.

Y no es para ponerlo máe difícil todavia; pero lo cierto es que con anterioridad
hay que crear un clima favorable a estas tareas, que permita al menos admitir a dis•
cusión el seadoaxioma "el que bien sabe, bien enaeña", porque hasta que no ae reco•
nozcan paladinamente las deficiencias no nos hallaremos en camino de ponerlea re.
medio.

Y sin embargo se trata de una cuestión esencial, que no se puede soslayar haciéndose
el distraído y dedicando nuestros mejores afanes a construir-Colegioe e Institutoa nue•
vos, a renovar el mobiliario y el material de enseñanza. Puede decirse que de la
solución que se dé a este problema, y sólo a éste, depende ]a calidad de la formación
y de la enseñanza de muchíaimos jóvenea españoles que han de dar el tono a toda la.
sociedad futura.
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Si ya^ enseñar es difícil, mucha más lo es formar. Y ía]lar en la formarión de
muchas ióvenes estudiantes de grado medio es fallar en la esencial, na en lo aeei-
dental, como hemas tenido oeasión de mostrar. Estamas fabrieando ]a saciedad del
futuro, y no nos asusta pensar que la estamos fabricando mal. O ^,es yue haee íalta
de vez en cuando una convulsíón aporalíptica para que nos demos cuenta de nuestros
errores y nos demos momentáneamente golpes de pecho, para volver a reincidir en los
mismos errores una vez pasada 1a tormenta?

Pero ]a misma enseñanza es un medio-y piny eficaz-de formarión, siempre que
áe éepa enseñar con ese fin. Frecuentemente la formación depende del modo de enseñar
más que de lae materias que se enseñan. Pero para ohtener estos frutos de la ense•
ñanza el proíesot debe "saber manera", para emplear una locucSón muy usual entre
los moros. Y ello requíere un aprendizaje serio, porque se trata de una técniea difícii
y complicada.

Se habla mucho del valor formativo de las divereas asignaturas. Fero creo yue es
hora de empezar a hablar del diferente valor formativo de los distintos métodoÉ de
enseñanza y de los distintos profesores. El buen pra[esor saca jngo, en ocden a]a
formación de sus alumnos, de cualquier materia; e] mal profesor vuelve insípido y
vacío todo lo que toca.

Volvicndo a las paiabras de don Aurelio de la Fuente, nas vemos obligados a re•
petir: "llesatender la formaeión y selección del profesorado para presiar atención
preferente a otrns factores #ormales o materiales, es andarse por las ramas; es perder
el tiempo."

• a r

Y alwra, con objeto de no cansar demasiada, vamos a ver brevemente e1 a]rance
que damos a la palabra formación rnanda la referimos al profesorada. Ello nos per-
mitirá extendernos en ulteriores consideraciones.

Creo que la tendencia a enseñar, a ednear, es fundarnentalmente un instinto. Tan
es así, yue freeuentemente tenemos que hacer un esfuerzo valuntaria para no intervenir
en una com^ersación aiena, cuando nos vemos impelidos a restableeer la verdad que
considcramos maltratadu. Prabablemente esta tendencia a comunicar nuestro saher es
un corolario a la tendencia natnra] del entendimiento a]a verdad, en concxión ran lo
que expresa el adagia, bien eonacido entre los filósofos, que afirma que el bien es
diJJussívum suí. Tendemos a hacer partícipes a las demás de nuostros bienes: de
nuestras expericncias, de nuestros ronaeimientas, de nuestras opiniones, de nuestra
concepción del mundo.

Toda hombre cuenta, pues, con una tendencia, una inclinación a enseñar, a educar,
y a esta tendencia corresponden unas aptitudes para realizarla que no todos tienen en
el mismo grado. En al^unas personas estas aptirodes de difueión de sus propios valores
ostentan un alto grado de perfeceión. Si preferentemente se ordenan a la transmisión
del aabel', constituyen verdaderamente lo que pudiéramas llamar un innato donuna
didacticum.

Pera esto no ea lo corriente. Lo más frecuente es que la aptitud didáctica y edu•
eativa BP,A artificial, adyuirida, sobreañadida-eso sí-a las aptitudes naturales en es•
tado incipiente. De aquí yue, por regla general, el grado de cupacitación adquirido
para estos menesteres dependa del trabajo, del estudio, del esfuerzo invcrtido por el
eujeto en perfeccionarse en este dominio. Se trata de una destreza, de un conocimiento
práctíco, sujeto a reglas y cánanes, que exige práctica y habituamienta, y, por lo mismo,
es fruto de un aprendizaje.

Par lo que hace concretamente al prafesor, este aprendizaje debe mirar prefe•
rentemente a dos aspertos: el rientífico y el pedagógico•didáctica. Y no decimos didác-
tico sólo, sino que añadimas pedagógico, porque^ no concehimos el profesor aséptico,
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yne oa sea :11 mismo ticmpo educador. l), en toda casa, na ]v eon^ideramo^ profesor
^rompl W a.

Quercmos decir, por tanto, que el prnfesar ha de estar formado eientíJinrmente,
es decir, ha de saher lo que enseña suficiememente para enseñaria bien; didácticn•
mente, es declr, ha de poseer el secreto de enseñar lo que sabe de tal manera que la
labor del discente se vea facilitada en alto grado y que la comunicación del saber se
realice eficazmente; y pednRógicamente, para que la enseñanza no sea puramente for•
mal, sino que se traduzca en un enriqueeimiento personal total del alumna, para que
mediante etla el alumnu resulte, dentro de lo posible, no solamente un sabio, sino
-lo yue e,s mucho más-un hombre períecto, arabado, completo.

Si de la perfección e importancia del fin hemos de dedurir ]a importancia y la
perfección de los medios puestos en juego para aleanzarlos, no cabe negar el enorme
valar de la buena preparación del profesor.

La formación científica se logra ya, aunque parcialmente, en la Universidad. La
nedagógico-didá^tiea, sóla en contados casos y aceidentalmente se obtiene antes de
empezar ]a dacencia. f;eneralmente se adquiere--cuando se adquiere-a lo largo del
ejercioio de la profesión, ean e] consiguiente perjuicio para ]os alumnos, quc resultan
ser así, en cierta mado, los profesores de su prnfesor.

Y sin emhargo, es necesario que esta farmación se sobceañada a Ia científiea. Nin•
guna de low dos a.pectos de la farmación del profesor--el científico y el pedagógico-
didáetiea-e^ suficiente por sí solo. De poco vale saber si no se posee el secreto de
la rnrnunicación, si no hay nada que comunicar. Amhos aspectas se complementan,
y se camplementan mutuamentc en el huen profesor.

Y esto es lu que hay que lograr a toda casta para bien de las generaciones que van
a tnmar el relevo de la nuestra: prapomíonarles profesores completos para que las
eduquen y las forjen mejor que la han hecha can nosotras.

IL ^ ll(YNDli SF FORMAN NUESTROS PROFESOítES EN LA UNIVERSIDAD?

EI título de esta intervención expresa textualmente uno de los temas cuyo desarrollo
se me ha encomendado y que yo, quizá con excesíva osadía, he aceptado.

De buenas u primeras, esta etiqueta, tras de la que hemoa dicha anteriormente
^acerra de la falta de formación de que q dolecen, por regla general, los profesorea de
las enseñanzas de grado medio, pndiera sonar a sarcasmo. No ohstante, se trata de un
tema interesante, digna de ser tratado sin prejuicios, que, ademsís de prestarse a pro-
vecho.as cunsiderariones, no merece ser despachada cun afirmuciones unívocas y
superfieiales. Tambir.n en este caso se impnnen las distingos y las matizaciones.

Habíamos dicha en la charla anterior que la farmación del profesorado pre^euta
dos aspectos perfectamente diferenciudos y ambos esenciales: el aspeeto científieo y
el aspecto pedagógico•didáctico. Y hacíamos hincapié en que amhos aspectos se com-
plementun de tal manera que un profesor completo debe haber sido formado en
amhos, ya que, de lo contruriu, puede ser un sahio sin saber enseñar, y puede saber
enseñar sin tener nada qne enseñar.

F,^ta supuesto, resulta evidente yue para selereionar al profesorada deberemos
tener en cuenta estas das euaNdades y esigir a todo profesor que demues[re clara-
mente poseerlas antes de encomendarle tareas docentes y educativas. En otras palabras:
actualmente selecciona a los candidatos y luega se exige-mejor diríamos, se desea-
que los eandidatos se comporten como sí las tuviesen.

Creemos que el orden de selección previa y pasterior formación debe ser en algún
modo invertida. De lo contrario, aquellos prafesores que, una vez selercionados, se
muestren incapaces o vohmtariamente reacios a adquirir la formación científica y

2
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técniea deeeada ya no pueden scr rechazado, y cunstiuiyeu de pnr vida una rémora y
im obstúculo u la educación de la juvr.ntnd.

0.ntes de proreder a la ^elección y con4igaiente reclutamiento de los profesores
hay que asegurarse de su inicial capaeidad rientífiea, de ^u. eondiciones aptitudinalea
indispensables, de su buena voluntad y de su vocación. l.uego debe venir ]a forma•
ción propiamente dicha en los aspectos científico y técnico, que no debiera ser más
que la proseeución y terminación de ima prcpararión ya comenzada anteriormente.
Sólo entonees cabría hablar, deittro de una c•onducta prudente y sensata, de selección
y reclutamiento. Selección para elegir los mejores, los que ofrecen plenas garaniías
de una actuación eficaz, rechazo de aquellos que no han llegado a superar, en eu
formación, e] nivel minimo que se estima indispensable para que su actividad profe-
soral, ]eios de ser un obstáculo para el desarrollo de ]a personalidad de los edu-
candus, se revele como pusitivamente heneficiosa con respecto a tal fin.

Por consiguienie, primero es la preparar•ión de los probablemente eficaees y luega
selección y reclutamiento de los mejores.

Pero ^,quién ]crs prepara? ^Es la Univeraidad quíen tiene obligación de prepa-
rarlos? ^Puede dicha alta institnción desentenderse de estos menesteres? ^lleben
montarse otras institueiones específicamente dedicadas a ellos?

De hecho actualmente la Universidad es ronsiderada c1 agua madre en que cris•
taliza la preparación con que el lieeneiado ruenta al obtener su `licencia docendi"•
Ofieialmente, pues, el licenciado sale de la LJniversidud listo para enseñar. Y deci•
mos oficialmente, porque no es lo miamo salir oficialmento preparado que salir
realmente preparado. Bíen sabído es cuánta verdad encierra la sentenc•ia castellana
que reza^ "!Vi todos lna doctores son doetos, ni todos 1os doctos son doctores."

Pero aún esto supuesto, resulta que la licencia docendi es genérica: para Letras
o para Giencías, mientras que la preparación "oficial" de la Universidad se refiere,
a especialidades, es específica. Se es licenciado en Letras, peru para lo que se estú
preparado es para lenguas clásicas, o para archivos, o para filolagía moderna, etc., y
no para todaa las letras.

^Haremos caso, al reclutar nuestro profesorado, de la facultad oficial que se
concede al licenciado de enseñar "genéricamente" Letras, o, por el contrario, enco•
mendaremos al profesor aquellas materias que realtnente conoce a fondo?

Pero prescindiendo por ahora de esta casuística, veamos yué papel desempeña de
hecho ]a Universidad en la preparación del profesorado y hasta qué punto y en qué
grado se le puede pedir qne actúe en este dominio. Para ello nos convendrá no
perder de vista el dohle aspecto de la formación del prnfesor al que, con tanta fre.
cuencia nos hemus referído: el cíentífico y el pedagógico•didáetico o técnico.

• y •

Fijémonos, en primer término, en la acción de la L'niversidad sobre el futura
profesor en lo locante a su farn:acrión cientíJica y examinemos hasta qué punto logra
au objetivo.

En medío de tantas afirmaciunes qne pudieran pareeer pesimistas, nos complace
proclamar aquí que en términos generales la acción de la íJniveraidad sobre sus
alumnos, en el dominio del saber, es eficaz. El nivel medio de los licenciados espu-
ñoles es satisfactorio. i

No obstante debemos cuidarnos muy bien de creer que la Universidad logra la
tormación científica completa de lo^ liceneiados. Ni siyuiera se le puede pedir ta•
maño éxi[o. Ilemos de admitir, sin rasgarnos las vestiduras, y sin que por esto des•
merezca u nuestros ojus la institución universitaria, que sus alumnas terminan sus
respectivas carreras con numerosas y extensas lagunas en su formación científica. Ea
más: necesariamente tiene que acontecer así.
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Para comprrnder .^,-ta natural limitación de la eficaria de las en.eñauzas univer•
sitaria. rerán suficiente, unas cuantas con::ideraciones que, por lo demás, eslán en
la mente de tudos.

1'or un lado, el trabajo universilarío e^ige una gran colaboraefón por parte del
alumno si ha de ser operante. Mas si el alumno falla, bien por falta de dilfgencia y
voluntad, bien por su escasa capacidad asimilativa, bien por falta de iniciativa per-
sonal, sa formación científica se resiente necesariamente. ^e nada vale la ciencia y
pericia de] profesor cuandu el alumno-causa principal de la formación intelectual
y de los hábitus científicos-se niega a apliear su actividad propia y personal en la
asimilación de lu enseñado. El enseñar cri sólo una parte del procesu didáctico. Sin
el aprender-actividad peculiar del alumno--todo enseñar sería vano.

Pero es que, por otra parte, la amplitud y la profundidad de ]as maierias propias
de cada especialidad aumentan de día en día. Ello e^ cosa que no necesita demos-
tración. Las exigencias de la sociedad, por un ]ado, que evolucionando hacia estudios
más complejos y enfrentánduse a cada momento con nuevos problemas que deman•
dan urgente solución; y los deseubrimientos científicos que se van acumulando a un
ritmo cada vez más apresurado, por otru, traen como consecuencia un crecimiento
desmesurado del acervo cultural de la suciedad. En consecuencia, cada vez es más
difícil que nna sola mente domine el panorama científico que constituye el fondo
de uua especialidad. El remedio u esta limitación se vicne hallando en las suce-
sivas divisiones y subdivisiones de las r:m[as deL saber humano. Pero, aún sin entrar
en discnsión acerca de los qraves proble[nas que esta indefinida y progresiva frag.
mentacíón dei saber plantea, el hechu es que esta división en rarnas de las propias
especialidades va aiempre can retraso cun respecto al desmesurado crecimiento del
depóeíto de vcrclades de cada una de ella..

Pretender, pues, que los alumno^ se extiendan a todo su contenido, sin caer al
mismo tiempo en la superficialídad, que les deformaría, sin aumentar considerable•
mente los uños dedicados a su estudio, sería pedir cosas imposibles.

Por eso, de hecho, la enseñanza universitaria ye limita por regla general a de•
terminados ternas clave, o a tratar en añus sucesivos distintos temas de las dife•
rentes materias. Yero es raru que se pueda agotar en el tiempo disponible el pro-
grama cumpleto de una asígnatura.

A esto subvfenen, en lo posible, el trabajo personal del alumno durante su estancia
en la Universidad, los consejos y dirección de los profesores y la bibliografía quo
él se procura u que le recumiendan. A veces hay profesores que insisten especial•
mente en en,eñar a trabajar al alumno por su cuenta y organizan >us enseñanzas de
tal modo que puedan ser tomadas comu modelo de tralraju per,unal. Pero, de todos
modos, las lagunas son inevitables, incluso en lo tucantc al donrinio de la formación
científica.

El heclro de que haya yue eontar cun ellas, no supone que se ileban uceptar ain
rnús, re5ignadanrente. Pcor sería arín coueluir qne, puesto que ]as lagnnas y defi•
ciencias exizten en su propia especialidad, no h.iy inconveniente en que el licenciado
profe^or se haga eargu de la enseñanzu de asignatun+s afines a su eapecíalidad. Aaí
a los licenciados en ^?cúmicur^-Y basta en (:ie++cias Naturales-se le, encomienda sin
más la enseñanza de lus Matemúticaa y vicever,a, y a lus de Historia se les ve ex•
plirandu Latin y Críegu.

TaI t^+roceder hare que, aún rermrocieudu ^tue el nível científieo de los licem
ciadus erpañoles es ^utisfactorio, conru tuvimos oeasión de afirmar, en la práctica
resuhu que todo surede como si nu lo fuese, ya que, si son inevitablcs lagunas en
la prupiu especialidaií, ^,de qué calibre no ser;in la, que se tieuen en especialidades

afines a la propia l
Fsto mismo no^ ayuda también a vcr a nu verdadera luz el valur de las oposi•

cione^. :Vo vamos, ;+in emhargo, u refr+rirnus aquí a su verdadera entidad, ni siquiera
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a entrar en (a di^wsión de si son o no nu medio idóneo de selección del profe•
Sorado. F:n lo rtue queremo^ fijaruos e^ en su valor romo romplemenro de la ior-
marión rientífira adquirida en la Univer^idad. Consideramos (a prepararión de las
oposiciones, mhs tlue las oposirione^ mismas.

EEta preparación da ]ugar al relleno de las laRuna, y deficienrias que qucdan en
1á formación rie,ntífira a la salida de ]a Universidad. El eslndio a que el opositor
tiene qae sometertie abarca a toúa la materia propia de su especialidad y, con bas•
tante frecuencia, a cues[ionea afines y periféricas. Por otra parte, eon los elementos
de trabajo de que ]e ha dotado la Universidad el aapirante se halla en condiriones
óptimae para re.alizar up trahajo personal enraminado a ufirmar y rompletar !os co•
norimientos ya ad^uirido^.

Añádase a etito que en esta preparación halla orasión propiria para lograr una
virión de conjnnto de la rienria objeto de ^;u esperialidad, prerisamente euando ya
domina eus a^pectos parciales. ^' bien sabido cs cuánto ayudan al perferto y pro-
fundo ronocimiento de uno^ tema^ la eurcecta posesión de lus demtís. llurante los
estudios imiversitarios no ha tenido orasión el alunmo de aprovecharse de esta
e,pecie de Sulídarídad qae rrína entre la. dietinta^ parte^ de ana riencia. Ahora, con
un ronocimicnto gener:^l de la^ mismas, ;^e halla en rondirinne^ de volver a contem•
plarla a una nucv.^ lua,. tal romo cs, en todas Su, rrlariunen y ronexiones, unfrem
tándu.e ron su verdadera e^trurtura.

}'ero no e^ e5to sófo. Aparte de ync entonre, Lalla exrelente orasión para ma•
durar lo^^ ronorimicntos ya adyuiridue y' para a^imilar yy valerar nuevas ideas, aumen•
ta ertormemente ]a r.rudición esperíiira en la, materia^ en rue^tión. De tal manera
impre^iona al propin opo^itor e( raípido rrerimiento de sn Haber cuanrlo prepara ;us
oposiciones, qne reciLe la 5ensarión de qur. todo lo qne ha ertudiadcr antes no re•
prer.entai^a míi^ que la base y la .reumiilarión de mediu^ para aprender y asirnilar
lo que es[udia al^ora. Tiene la impre5ión do que ahora en cuando verdaderamente
^;e va enterando del contenido rientífiro de su e^5pecialidud. 1' ello no tiene nada de
extraño. poraue e; 1^ien saLido qne la eficucia del trabajo asimilativo se haDa en
razón direrta de los clementoç aperripiente^ de que dispune el estudiozo; y estoa
van aumentando continuamente, 5umándose unos a otros, de manera que hien se
puede derir que el riUno de aSimilarión va anmentando rn prut;reaión ncométrira
a lo larKO del procetio de aprendizaje.

Todavía se obtienen otras proverhosas ventajas de esta prr^paración de las opo•
siciones. Asi acontece que a lo largo de ellas se realizan deerubrimientos dc rnuchas
dificuttades y problemas que antes habían pasado desapercibidus. F:IIo r.s conaecuen•
cia lógira de toda profundización. Para un espíritu superfirial o todu está explicado
o nada neresíta explicaeión. Para nn sabio, todo ^e ronvie,rte en proLlema y todo
necesíta cxpliración.

lle lo dirho podemos ronrluir que la lícentiu docendi expedida por Ia liniver•
sidad todavia no euponc, por regla general, por 5í misma, el dominio rientífiro de

la materia de lu propia especialidad. )Vfús bien arredita que el univernitario puede
ya seguir completando su formación cien[ífiea por su propia cnent^. Y estn, rierta•
mente, puede deriree que la Universidad lo logra.

Tambirn es ciertn que para enseñar las materias del bachillerato, ron la exten•
eión y la profundidad rtue le son propia,, no se nere:^ita Jlevar la prepararión oien•
tífica a extremo: como Io5 que exíge una buena preparación de opo^iriones a eá•
tedra^,.

5in embargo, hay qúe guurdarse muy mucLo tle rontentarse con cualquier nivel.
Y esto aún tratándose de lu propia esperialidad. Pero mucho má^ hay que guar•
daree todavía de creer que cualquier lirenciado rerién salido de la Universidad, ain
haber tenido tiempo de consolidar y ampliar sue ronocimientos, puede encargarse
indistintamente de enseñar cualquier asignatura de Letrah o, en su caso, de Cienciae,



FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA ZI

La mala r•o,tumbre de cutizar el título de lir•cnr•iado, r3eíndole validez para eual-
quir•r ro;+teriu, liar•e que resulte inoperantc el suti^factorio +^ieel de preparación eien-
tífira que gu5to^amente reconor•emo^ al lirr,ncia^lo evpañol. Este reconocimiento no
licne poc yué ufectar má, que a,u propia e^per•ialidad.

Ello har•c que haye que, rebejar murho la r•apucidad rientífir•a real y pr.írtica del
profesorado de F.nr+eñanza Media, aún rupueato que se eomponga siempre de licem
ciedo^. Forque el LecLo es que la inmens^r mayoríu de. lo, profesores encargados de
la ensr,ñanza de la^ Matemtítica.^ no proviene de la tieer•ión de Matemáticas de la
Facullad de Cic;nciar;. Y otro tanto ar•ontere con los profesores de Cir.ncia5 Natura•
les, ron los de Griego y Latín, r•on loa de Lengua y I^iteratura eypañola y haeta de
idiomas n►odernos. (:uando deeimos que la Universidad procura un nivel científico
sati^fartorio, y aufiriente para enaeñar en wl ^r:+do medio, suponemos que ee tratu
de su pro^ia eapecialidad y no de cuulquier otra impuesta por 1a ner•eeidad o el
capricho. Todo desplazamiento de la propia materi:+ rupone en e] profeaor una mr r-
ma de ,us iac•ultadea ducenlea ^ un derroehe inútil r• ineficaz de e^u+ energíae. Y,
,in embar^u, ea tri>te der^irlo, non mayoría lo^ profesore^ que ee ven ohligado, a en•
,eñar materias ajena. u aquella en la que eaán impuertos y para lo cual han mostrado
decidírl:+ voeaeión. 'I'ndo ello ,e tradur•e en ^le,^Kan:+, en incompe[eneia, en derrochc
inúti] dr_ energías y en daño para los alumno5.

Yorq;u: lo ciertu r. que la rr^ucha cienr•ia, +•ontru lo que trurlicra parer•er, y r•ontra
las in.crnaada: afirrnaeione., dr al^uno,, nunca ;ohra a lo, que e^e dedieun a la do•
^•enci;^; jumús podr;í decir^e que im profesor ae óalla eseesivamente prr.parado en el
dominio rientífir o.

Se o}^r. a vecen decir quc el muy saLio en,eña mal. l;au puede aeontecer. Pero
no deja de ;cr e5o: un ueonterimiento, Cuando aaí surerie, ello eti 3eóido a causas
ajenas al nivel r•ientíl'ieo del profesor. Yor el cuntrario, siendo un factor esenrial
del hnen profc^or la for+ua+•ión científica, en igualdad de +•ondicionea, a mayor com-
petencia científir•a, mayor eficar•ia docente.

Y e^;to es válido inr•lueo par:+ ]o; primern. r•urro5. Y quiz^+ más vádido para ello^
que para loF superiores, en qne el alumno c•ontrarrenta mú, fúcilmente la impericia
o la incupa<•irlad del profesor.

Rien ^eguro nos pureer. que lu uver,ión por la, Matem^íticas y el Latín entre nues•

troH estudiante^ ee deLc prinr•iE:almente n qnr, en rus prinrr.ro^ pasos en estas naa•

terias, se aprovecl+an profe,orea "que no ^irven par^ utra cosa••, r•aucando asi irre-

paral^lrs darioa en nuestron estudiuntes, mientra^ ^i ĥuen creyendo, imprudentemente,

que para loe primeros eursos con por•o que se .epa sohra. Añádase a eeto lo; juicios

erróneo5 que infunden en sus alumnos, a cauba de su ignorancia, juicios que tan di•

fíciles son despué,^ de rertifir•ar. i Cu:ín nece.ario e^ prorlamar lo difícil yue es dar

una cla^c siu dejar desli^arre o+•a^iunulmente algún error! ^' esto que es válido xn-

eluao para los sui'icientemente prep^+radoh, porque ee hwuano el errar, sobre todo

in+•identulrnrnte, R cGmo no lo ^^a u ^er para los aficionado^, qae ae aprenden su

ler•r•iirn antes de darla7

Hasta en los paísee en que ae sacrificó la formación eientífica a la pedagó^ico-
did^r•tira Se alzim voces contra la nuperficialidad de lx en^eñanza irupartida y uñoran
Za situar•ión de aquello, otros que esigen a suy hrofe,ores un nivel r•ientífico de tipo
universitariu. Si en loa paí^es europeos, en ge.neral, sc ha ulvidudu la preparación
pedag^óeir•a ^ se ha eargado el arento en la científica, en Norteamériea, por ejemplo,
se hx {^roceaido a la inver^u, con los reaultadow que ucubamos de menWr.

Lo sensato es comLinar las dna, sin renunciar a nirtgnna de cllus. Sohre una pre-

paración científica ]o más sólida posible, debe procur^^rse una formución pedagúgica

y did5clicu xnficiente para cecar todo el provecho de t+quella an orden a la mejor

instrueción y formacií^n de nuestro^ jóvenes.

Y esto nos 11era de la mano a tr:n;ir rlel i+apel quc artualmento desempe6a la
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F,'niversidad en el segundu a.pectn de la formarión dcl prul'e-ur, en el dominio dc
lo peda^ógico-did:íetico.

Y ayuí ^^í que tenemus qtte coniesar, qne, pur reFla Keneral, la Univer^idad no
cnnsi^ue la formación que se le evige al profe=nr.

Ni siquiera lo intenta, tampoco. Si alguna vez, y en algrma medida, lo lotçra, se truta
de caeos aislados; y en todo caso no 1o bu^ra inteneionadamente, F^no que resulta
ocasionalmente y sin proponérselo.

Veamos como puede producirse este heeho aparentetnente paradójíco.
Por un lado, la labor docente dcl huen profesor de Universidad, ya es en sí

misma nna }eceitín de bien enseñar, es un paradigma de acción didártica y, en mu•
chas ocasiones, 11ega a con.^tituir un instntmento formativo de primera fuerzu. Lo
mism^ en ]a Universidad que en lo^ otros grados de enseñanza solemos encontrarnos
siempre ron algún profe^;or quc merere la denominación de rnae^^tro. Es aquel de
quien nos recordamoa siempre ron admiracióu y con amor. F.1 deja su impronta
benefieiosa cn sus alumnus; y, de ordinario, .u ínflujo no .e reduce al aspecto pu•
oramente científico; abarca, por el contrario, a toda la personalidarl del educando,
que se empapa y^e e^ponja al calor de lo; ralore^^ per5onales del profesor.

Lo m:í, corriente es que e+e prol'e^or no ac dé cur.nta de su eaalidad y munus
aún que pretenda intencionadamente y artificiosamente influir así sobre sus ulum•
nos. }.o que acontece es que ,us cualidade- personales irradian podero,amente sobre.
su alumnado an[e qnicn goza de wi presli^;io que ntrncu intentó despertar. Sin pre•
tenderlo, con su e]ecnpln, se cuncierte en auía y mode]o de los estudiantes a él ron•
fiados, influyendo en ello^ mucLo m^í^ dr lo qne ellos y él pnerlen sospechar.

El encuentro, a lo ]argo de la vida e,tudiantil, ron tmo de e^tos }tombres justifi•
ca sobradamente el rr.sto de la, horas varías y tediosas de .la carrera. He aquí por
qué, en muchos casos, la Universidad, aún sin pretenderlu, y ñraeias a esos profe•
sores qne pudiéranwe considrrar ^•urno fuera de eerie, attnque casi nunca fa}tan, lo•
gra, ocaaionulmente, ao sóio la formación científir,t, sino, }tasta cierto grado, la di.
dúctieo•pedagógica de sus ahmmos. Porqne es mucho el valor y mucha la fuerza del
ejemplo ruandu a+^1 responde }a Luena di5posición por parte de los eshtdiantes.

Pero e, cpre aún lus proiesores de Universidad menos Luenos, o simplementc des•
preocupadoq de estos aspertos de su actividad, pueden in}luir, y de hecho inflnyen,
beneficiosamente c q determinados alumnos, rontri^uyendo a ponerles en eamino de
buscar su propio pcrfeccionamiento técnico. Y es qne las mismas dificultades y obs•
táoulos con que estos profc.^ore^ siembran el camino de sus alumnos rontribuyen a
despertar en muclros de eIlo, el deseo de no tropezar jamás en semejantes cscollos.
Naturalmente, aquí el mérito está todo de parte de los eatudiantes, y por e}lo no
todos ellos ]legan a extraer Luenos resultados de mal ejemplo. Yero siempre lo,
habrít quc, }^ieu di^spuestoy y Lien dotados, mediten subre la cuestión y, aLriendo los
ojos, obtengan interesaute^ eonclusiones en nrden a su futura actnación como pro•
fesores.

Por lo demás, la Universidad se desentiende de la formación del profesor en
cuanto tal. Para ella tod^^^s los estudiantes son iguales y no tiene por qué saber si
van a ser investiradores o profesionales o I^rofesores: u todos los trata igua}.

Lo que le preocupa ^^ lo quc se propone ea desarrollar Kení:ricamente sus capa•
cidades en el dominio científico. Sólo en detertninadas Fucultades dc' orientación
marcadamenle profesional sc, prcucupa de iniriarles en la prác[ica de su futura pro•
fesión. Indudablemente„ esta actitud podría extenderae a}as Tarultades de Letras y
de Ciencias, de^ donde sale prácticamente todo el profesorado de las enseñanzas de
grado meúio. Para eso bastaría con que aquelloe que tuvie^r,rt el proyecto de ejercer
la ducenria cuntasen con cátedras de Psicología del adolescente, de Pedagogía y de
Didáctica y se les ofreciese ocasión de realizar pr6cticas dehídumente dirigidas y
orientadas.
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Nu ob^tunte, esto, que así dicho parece tan baladí, supone una complieada rees-
trueturación de las actuales Fucultades de Getras y Ciencias. Quizá dennasiado graude
la cm^^ir^^sa para que sea viañle en un futuro próximo. En este orden mejor es ír
implantando paulalinamente procedimíentos de menor aleance paru que lo; alumnos
que lo deseen tengan ocasión de iniciarse en el estadio técnico de ]as ciencias de
la educación al paso yue prosiguen la carrera universitaria quc han elegido. Eso es
coneretamente lo que ha ]levado a cabo el ilustre catedrátiro don Yedro Puig Adam
al establecer en la Facultad de Gicncias una cátedra de Metodología de las Mate-
máticas, que está produciendo óptimos irutos y que está pidiendo imitadores en el
resto de las Universidades.

Por lo que hare a las práctieas--necesarias de todo punto para una completa for•
mación didártica de los futuros profesores-, su montaje, para el clevado número de
los posible, candidatos, resulta complieado y caro. Con el tiempo es posible que
hallen sulurión ]as diliexiltades }toy día casi insalvables. Pero, si tenemoa en cuenta
que las práeticae docentes, si Ixan de ser eficaces, dehen huir de todo lo que huela
a artificial, deLen hacerse en el auténtico ambiente_ en que ha de desarrollarse la
actividad docente y no a basc de grupos numerosos de alunuios, que, más que actuar,
presencian las aetuacionea de los demás, veremos que no pueden realizarse en una
institucióm m^ltitudinaria aneja a la Universidad, ^ino yue deúen llevarse a su es-
cenario natural, a los Centros docentes de Enseñanza Media, cuidando muy mucho
de que ]a formación del profenor no redunde en detrimento de los alumnos con
quienes prac[ica.

Creernos, pues, quc., en las aetuale^ circnnstancias, pretender que la Uníversidad
acometa esta tarea fonnativa sería eehar sobre sus hombros una labor muy compli•
cada y ima responsabilidad inmeusa. Por lo qac bace a la formación teórica en las
téeniras did.icticae, creemos qne es emperio realizable a no mxry largo plazo, pues
bastaría crear en toda5 las Facultades de Ciencias y de Letras ]as eátedras necesarias
de las materia, e,cogidas como más propias. Yero la formación práctica pcesenta
dificultades, que, a nnestro entender, resultan hoy por hoy insalvables. Quizá llegue^
algún día-y es muy de desear-en que la Universidad se halle en condiciones de
formar completamente, al profesor eomo tal; pero eae día no se vc próximo, porque
estas in^^uictndes no hallan eco todavía en ella y porqae la ompresa, en sí misma^
considerada, es complejísima.

Más viable se ve un i^ambio favorable de orientaeión si, poco a poco, se transmite
de unos profesore, universitarios a otros ese iuterés por formar "profesores" como
ana ronsernencia de su c•ariño por la propia profesión.

También es posible que vaya abriéndose eamino en las Faeultades de Letras y de
Ciencias la convicción de que se impone exigir una mínima preparación teórica en
las cicncias de la educarión a aquellos lieencíados que quieran seguir más tarde e1
cumino de la docencia. 'Codo ello seríuq avances meritísimos haeia la meta propuesta:
lograr la buena formación científica y técnica de nuestro profesorado.

I'ero, en todo caso, nos encontramos con que todo esto no pasa de ser un buen
deseo. Aún cuando se resolviese menos mal el problerna de la preparación teórica,
aún faltaría la preparación prxíctica.

Y lo cierto es que aquélla, por eí sola, no lxasta; es necesaria también ésta. Mas,
eon el actual número de estudiantes, no se ve cómo puede ser realizable en la
Univeraidad el montaje de una organización eficaz de este tipo de prácticas.

Por tanto, pcnsamos que, por ahora, hay que buscar otros caminos para lograr
que los candidatos al profesorado consoliden y completen su formaeión científica y
realieen su formación técnica pedagógico•didáctica, completando o iniciaudo de raíz
sus estudio, teóricos y realizando totulmente las práctic•as necesarias para ingresar
en el profe^orado sabiendo el oficio que han de ejercer.
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III. PERSPF(:TIVAS DE ^IE, ►OR95 DF.L PROFFSORADO

Examinadas someramente laa defieienrias de que adolere aetualmentc la forma-
ción del profesorado de Enseñanza Media español en conjunto y una vez pasada re-
vista a la labor formativa de la Universidad y diseutidas las ayudus que en esta
empresa puede aportar, vamos a pasar a ronsiderar, de un modo general y en el
terreno de los principios, los remedios que, a nuestro juicio, se pueden aplirar para
mejorar esta situación deficiente.

Naturalmente, no tenemos la pretensión de yue sean los únicos aplieables; ni si-
quiera aseguramos que sean las mejores.

Pero lo yue sí creemos es que, por su modestia inicial y por su ilimi[ada capacidad
de extenderse a todo eI ámbito de la enseñanza, resultan en sí viables a corto plazo,
Y no es que con ello vayamos a decir que tan grande y grave problema halle solución
total de la noche a la mañana, sino, simplemente, que con los medios que contamos
podemos empezar ya desde ahora a influir eficazmente en la mejora dcl profesorado,
aunque la obra perfecta y total na se realice sino al cabo de mucho ticmpo.

La actividad reformudora yue preconizamos está llamada a extenderse como la
mancha de aceite quc impregna totalmente el papeL Cada foco estahlerido, avanza
lentamente, pero inexorablemente y sin pausa, hasta encontrarse con los otros y ocupar
todo el papel. Quiere decirse que ]os frutod pueden empezar a tocarse casi de inme•
diato, aunque la totalídad del objetivo [arde en lograrse algunas años.

Esta trae consigo notables ventajas. En primer lugar se e.vitan las pérdidas de
tiempo-y 1os perjuicios consiguientes para la enseñan•r.a-que supondría la a•om-
plicada puesta en marcha de un eomplejo arganismo que tardaría mueho en estar
listo para func•ionar y que-de tudas form:^s-tamparo resolvería de golpe el problema
que nos ocupa.

Pur otra parte al tratarse de un plan qne entra inmediatamente en acción, aunque
a escala reúucida, puede servir desde el primer díu de planta piloto en la que se
contrastan ul día los resultadas obtenidos cun los yue se habíun previsto. Y oorno, poz
otro lado, est^ en nac,stra mana ir variando los factores que intervienen en sus des-
arrollo, pueden irse perfeccionando sabre la marcha los pracedimientos.

A1 enfren[arse con el profesurada en orden a su formación científica y pedagógica
ee hace necesario distingnir escrupulosamente entre el que actualmente se halla en
ejercício y el futuro. Es evidenle que no es el mismo el tratamiento que habrá que
aplicar en estos dos rasos.

También habrá yue distinguir entre el profesorudo de los Centros no ojiciales y
de los o/içiules.,^IIo no quiere decir que, en el fundu, nu tengan la misma irnpor-
tancia estos dos sectores. Al contrario de lo que a primera vis[a pudiera parecer, e^
mucho más impor[ante y de mayor alcance una elevaeión dcl prufesorado no oficiat
que del oficial.

No se olvide que el 83 por lUll del alumnado de F.nseñanza Media eshí confiado a
los cuidados de las instituciones docentes na afiriales.

Sin embargo hay razones para dedicar un c•uidado m ŭs urge,nte y solícito a le R
profesores oficiales, aun sin abandonar a su suerte a las nu oficiales. En efecto, por
un lado es natural yue las medidas ofieiales alcancen primariamente y per^ sr, a aque-
]los profeaores que actúan por delegaeión del Estada y con carárter oficial. La esfera
de lo aficial está mucho más cerra del poder civil y cae por tanto totalmente dentro
de su órbita, sin paliati+vos. En cambio en los eentros no oficiales hay que respetar
hasta cierto punto-mientras sea eompatible con el bien de la enseñanza, léase aqu[
bien común-eu autonomía y sus iniciativas legítimas.

Por otro lado loe Centros oficiales debieran ser los modelos que el Es[ado ofrece
para imitación y estímulo de los demás. Que la realidad no sea en muchos casos así, no
puede hacernos confundir nunca el ser con el deber scr. Lo cierta es que el Estada
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debe puner los medios para que sue Centro., señalen el nivel deseable en cuanto a
eíiciencia didáetica y educ•ativa. Yor eso rreemos que la reforma debe empezar prín.
cipalmente por los Centros y los profesores oficiales, aunque haya de extenderse tam•
bién a todo el profesorado no ofieial, si bien en este caso se pueden admitir limi•
tacionee compatibles con el bien común y con la salvaguarda de los intereses de las
alumnos, en provecho de los cuales funeionan las instituciones docentes y actúan los
profesores.

Por lo tanto, la reforma debe aicanzar a todos, Pero las medidas que proponemos
ni afectan a todos los profesore> por igual, ni resultarán i^ualmente eficaces en todos
los ámbitos de la en^eñanza. Pero lo que sí rreemos es ryue, a la larga, darán bene•
ficiosos resultadas en todos los sectores, en el oficial y en el no oficial, porque para
ellos est^í pensada.

Consideremos, en primer término, las perspertivas de mejnra que nos ofrece el
profesorado que actuulmeute se halla ejcrciendo sus funciunes docentes.

Y hay yae confesar de bnenas a primeras que no es mucho lo que se puede bacer
por él en orden u su formación. Se hallan esos prufesores implantados en un orden
qtte con,ideran-las más de ]as veces eon justicia-que les eorresponde por derecho
propio. i.os huenos es de e*perar que lo sigan siendo. los malos no creen eerlo y esto
ya les incapacita para la mr,jora, los de huena volnntad irán mejorando mientras ésta
les dnre, pero con la lentitud que se deriva de saLer su situaeión de antemano con•
solidada.

Sin emhargo es entre este profesorado donde habr3 que buscar el principio de la
reforma y dc la elevación de, ]o^ demás. No hay duda rle que entrc los profesores ac•
tuulntiente en ejercicio lus hay excelente5. fuera de serie. homhre, que, por su propio
esfuerzo y a hase da esperiencias dirigidas por una férrea voluntad, un entusiasmo a
prueha dc ('racasos, un ,entido eomún privile^,iado, han añadido a su sólida prepa•
raciún cicntífica una notable formación téenira. Alganos de ellos son ya, sin saberlo
a veees ello^ minmov, verdaderos muestros en la didáctica de su asígnatura. Estos
hombres no tienen precio y han de ser aprovechados para que, ereando escuela de profe-
sores, mnltipliqnen su benefieiosa influencía a lo lar^o y u lo ancho de la geografía
patria. F:Ilos son los pilares sohre los que deseansa la eficacia del pian que pre-
conizamos.

Cnanto llevamo^ dicho no debe harer suponer que nusotros pretendemos aban•
donar en su situacíón de insuficiencia téenica-y a veces cientíóea-a todo el pro-
fesorado actnalmente en ejercicio. Algo ae paede hacer por él, y es necesario no omi•
tir ningrín medio conducente a facilitar ^u perfecrionamienio.

Y en e,te terreno se revrlan particularmente efiraces varias medidas yue ya han
sido pue^tas en práetii^a cmr lralagiieño, resultados, aunque a escala reducida, por el
Centro dr ^rientación llid;ícliea.

Entre ellas, rneneionaremos las Rennione.. de Fatudio de Catedráticos, de las que
se hun celehrarlo ya muchas, pudiéndose decir que las han frecuentado casi todos l^os
de España. En ellon se comunicun los asistentes aus experieneias y los resultados con•
siguícnte,, se aviva el recuerdo del orde•n de los fines, restablr,ciendo el bien del
alumno como punto de rcfereneia ea^ yue ,e dan eitu todos los medios educativos, in•
cluído el profesor que, por una tendencia instintiva de sentido egoísta, propende a con•
sider.^rse el e,je de toda la actividad uearlérnica. No es desdeñable tampoco el clima
de entusiaamo yue en estas Heuniones se crea al calor de nuevus conocimientos y do
nuevu^ prcocutiaciones. 1''recuentemente ronstituyen para ]os profesores un revulsivo,
al modo eorno se comportan para la vida cristiana la. misiones y los Ejercicíos Es-
pirituales; y es frecuente obsen•ar cómo muchos asistentes, que comi^enzan las xeu•
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nione, ron una actihrd esciptica p detideñosa, terminan rontagiándo;e dcl com ŭn
entu;ia,mo.

L^na variante de estas reuniones la eonytiluyen los viajes rolertivos de los profe•
sores de una asignatura o de varies afines. Aparte de rumplir ]os objetivos señalados
para las Reuniones de Estudio, enseñan a dar una enseñanza concreta, intuitiva, vivaz.
Hasta ahora se han organizado viajes pur las zonas más interesante, de España para
los Gatedráticos de C;eografía y Ciencias Naturales, por un lado, y de Físira y Química,
por crtro. Si entre lo pintado y lo vivo media gran di[erencia, ^,ruántas no mediarú
a la hora de las explicariones en clase entre ]o leído y lo visto?

Tampoco es desdeñable aportarión el desarrollo de rampañas para ponerles en
estado de alerta, descubriéndoles sus posibles defiriencias, aireando la ronsigna de
que, para enseñar bien, es neresario, pero no hasta, saber; que la enseñanza es un
ofieio que hay que aprender 4i ^e yuiere ejerrer a la perfeccirín. En gran número de
casos, el peor enemigo del profesor es la rutina, la suposición de que su profesión no
tiene mavores rlifirultades. EI de^rubrimiento de 1a falsedad de e,ta artitud, unido a la
buena voluntad, puede poner al profesor en ramino de pe^rfeecionamiento.

Con todo, y desgraciadamc:nte, habrá siempre casos en qne cualquier medida re•
sulte ineficaz. Entonres no quedar:í m:ís oprión an ]a práeliea qne esperar a que
disrurra el tiempo y les lleeue el de la jubilaricín, para que dejen de rausar per•
juicios a quienes tienen la obligación de ayudar, gniar y orie^ntar. Lo qne sí habrá que
cuidar es de que no rontagien a los demás de las deficiencias que les abruman.

Todo ruanto llevamos dirho arerra del profesorado actuulrnente en ejercicio es
válido lo mismo para el ofirial que para el no oficial, en líneas generales.

Ahora permi[ásenos dirigir nuestra atenrión a la formarión del profesorado fu•
turo, de los que artuaJmente o en lo purve^nir sean cundidatos a la docencia.

Y aqaí es rlonde ereemos que principalmente se deben concentrar las energías y^

volrar el entusiaamo y el esfuerzo. ^
k:u el aspecto pedagó^ico-didáctico se hallan en condiriones muy scmejantes loe

profe^ores de los í:entros ofiriales y los de los no oficiales. 5atvo excepriones, ra•
recen de la debida formación y en muchos casos compensan en lo posible con su
esfuerzo y con su buena voluntad esta defiriencia.

Por el coutrario, en el aspec[o eientífiro, no se puede deeir lo mistno ya que por
regla general se hallan mejor preparados los profesores ofieiales, sohre todo los ca•
tedráticos. Estos, por nn ]ado, han tenido que demostrar ofirialmente su rumpetencia
cientifica. lo qne ha ]levado ronsigo una dura y freruentemente larga prepararión
sobreañadida a su lireneiatora.

A mayor ahundamiento, los catedcátieos se atienen a(a enseñanza de su espe•
cialidad, rosa que hemns visto ya que de ordinario uo sucede ron el profesorado no
oficial y, h;t,[a en bastantes easos con loti Adjnntoc nnmerarios e interinos que pres•
tan servicios en lo^ Centros oficiales.

Aunque no pretendemoa que a todos se les vaya a exigir el mismo nivel rifmtífico.,
sí creemos de todo punto necesario que se ]es exija una formarión ciantífica suficiente
para que su trabajo sea eficaz.

Yraa ello., en primer lugar hay que tender a que [odo licenriado actúe a ser posible
en las materias propias de su especialidad y no se le encomíende la eñseñanza de
r,ualquier asignatura de Letras o de Ciencias por el mero herho de que su título
también es genériro. Nq es el título el que enseña, sino su poseedor.

b;n el caso de ryue por exigeneias especiales se le encarguen asignaturas distintas
de su e^perialidad, hay que darle oportunidad y medios para imponerse en ellas,
salvo cuando, cosa que no es frecuente, las domina ya de antemano. No convicne.
nunca perder de vista que el perfecto conocimiento de la materia es una fuente
inagotable de recursos didácticos cuando se trata de enseñarla a los demás.

A pe;ar de estas diferencias de grado, referentes a la preparación didáctica, entre

a
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loa profesores oficiale.. ^Catedreítico^ y Adjuntna por opoaieiónj y los profesores no
o1'iriales, y teniendn en cuenta la aimilitud de ,u :ituación en lo tocante a la formación
técnica, iamos a tratarlos a todo: pur i^ual, sin preocuparnos de ma(izar; ]o que no
quierr decir que i^noremon la ronveniencia de hacerlu.

Puestas así las eosas expondremos a continuación esquemáticamen ►e una serie
de principios y propurstas encaminado,, a prururar la mejora del fuluro proiesor de
Enseñanza )Vledia.

Entendemos, en primer IuRar, y ya hemos tenido ocasión de insistir sobre este
prmto, que nn es posihle lograr una buena formacíón pedagógiea, exclu^:ivamente con
^doctrinas teóricua. aunque sean necesarias hasta eierto ^rado. Por ]n mismo, la obli•
gación de euraar alguna o alEuna^ de laa asignaturas de la tiección de Pedugogía no
resuelve por sí snla el prohlema, de la miema manera que eon el eatudio de un
Cratado de pinlura uo hastu par.► llegar :+ ser m^ bucn pintor.

Con:•edemos ^urtosamenle, eq se^undo lu^ar, que lany no r^ po,ible tratur masiva•
mente por 1:+ vía de lus prúctírAa a todo el i+uuro proievorado eon vistas u nu forma•
ción técnira. Fv una obra quc puede poner^e en movimiento abora n+ismo, pr,ro que no
1leearú a abarcar .+ todir cl prol•esoradu ha^ta dentro de uno^ cuautos años. For eso
mismo, .mnyuc no re:nelva en seguida todo cl problema, puede emperar inmediuta•
mente u dar frutou. Para que fuese posiLle acometer a la vez el problema en todas
aus dimen,ione^, habríu que contar <•on la^ inEtitucioneh necesarias y con ios hombres
preparados en número e.uficic.nte para ejercer ese mafiisterio. 1" bien eabemos todos
que ni una ni otra eondicí6n se c+ro^ple.

F.n tercer lu^ar, no dehe desruidarse nnnra rl :+spccto rientificn dr. Ia preparación
del profesor con la excusa de atendrr ul peda^ó^ieo. Auibos soi+ indíspenaables, y, en
el fondo. es niás difíril improvisar la formación cíend(ict+ que 1:+ técnica, Por lo
demás, a+luella facilita y potencia en ulto ^c+do a r^sta, i.a fnrmación eientíficu es el
punto de partida indi^pensable para edifiear ^olrre clla la peda^ógica y dirláctica.

Cuartn: 1)adas las circanstancias en ryne no? hallamos de hecho, no nu, queda
^nás opción que aprovecbar como píoncros de eae movímiento u aqnellos profesores
actuales que tienen al^,o yue enseñar en ambos dominios, pern cepecialmente en el
pedagógieo, que es el más necesitado. Ya bemos dicho quc existen enlre nuestro pro-
fesorado e^:•clente: maestros qno }+an aprendido su oficio de educadores en la brega
diariu cnn fo, jóvenrs estudiante^, Rue han ^alido airosos en 1a empresa de su
propia formación, con extraordinarias aptitndes drd:íeticas y pedugó^icus. No es poca
el lrien ryue haceu atendiendo eficazmente a 1os alumnos que les est.ín encnrnendados.
Pero sin abandonac a éstos pueden hacer m:ín, mucho m^s. Pueden ayudar a otros
profecore^, qne^ quízá no tengan en ta] alto grado disposiciones innatas, a rerorrer
más brevemente y m3^ fácihnente el can+ino qne ellow recorrieron ron eus propias
fuerzaa .v a hase de tnnteos y errorea,

Es nece5ario que e+[as e^celentes profesores no ae limiten a actuar sobre loe
nlumnos de Enseñanza Media; deben artuar sobre los candidatos al pro#'eeorado, crear
escuela de t+cofesores. Si cada uno de ellos forma 6ien durante su vida a eincucnta o
sesenta nuevos profesures y éstos, u su vez, siguiendo las huellus de sue rnentores,
fundun nuevas eecuela^;, en rclativamente poco tiempo se babrá renovado todo el
profesorado y pasurá a ser una pieza de nrueeo el profeeor, que hoy a5n es una rea^
]idad, ryne rree qne eso de la preocuparión did:íctica y etaucativa, que ]a técnica do^
^[•ente nu son miís que monser^as.

Y proi'e^orea capaces de hacer esta ol+ra existen. ^' tienen buena voluntad y deseoe
de actu,^r. Sólo falta ponerlos en marcha organizadamente con visión de conjunto.
De esta manera el radio de acción de eatos docente4 beneméritos se iría multiplicando
por el númcro de los disrípulov que fueran formando y lanzando a le docenria per-
trecbados de la eiencia y la técnira apropiadas a su profesíón.

Cierto que^, por el momento, eólo se podrá actuar eobre relativarnente escasoe
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candidato. af prote,oradu, pue,, aunque eada prufesor atendie,e anualuu^nte a die^
o mií^ aspirantes, nu s^^n tan ninnero^os lus que sun hoy día eapare^ de realizar esta
valiosa labur eumu para mudifirar r.ípidamente el panorama docen ►e. 1'e,ru, al hallar•
nos an[e un pruee,u que se ri^e se^ún las progre^iones geométriras, el ritmn de ele•
vación y mejura del profenoradu sería muy vivo. En efeeto, los nuevos profesores así
formados nutrirían las filas de los preparadores y pronto sería poslble atender prácti•
camente a tudos lus aepirante. al profe;urado; todos podrían ser introducidos por un
experimentudo y competente mentor.

Al lado de esos mentore^ y dirigido por ellos dehería desarrollar sus ac ŭvidadea
el futuro profesor.

EI candidata deberí^ acreditar ante el direetor de su formación una sólida pre•

paración científiea de las materias yue pretende enseñar. No se ulvide que, en este

caeo, cuanto mejor se domine la materia más prulaahilidades de éxito habrá. El mentor

puede cereiurarse de esta formaA•ión, que xe ^upone previa, de varios modos: puede

mantener couversariones eon el a^pirante ^ubre punto, eapitale, de la asignatura, puede

encargarle el desarrollu pur eserito de alkún tema, puede tener a la vista el expe•

diente acad^^miro, pue^de infurmarse pur tereeras per,unaa de su nivel científico. Su

mismu intetr,s le dictará seiçnrarnente utros murhns proi^udirnientos de dia^nósticos

tan eficaees cumu lus que mi^neiunarllo;.

El profeaor alimino deberá ^•umpletar e^ta furmarión ^•ientífica y relkenar lae
lagunas que en ella tenFa baju lu direr^•ión de ^u mentur, poniendu en ello un es.
fuerzu sustenido y si^temátieo, equi^•alentr. en ^•iertn mudo a la prepara^•ión de unas
oposiciunes a eátedra,.

También deberá ser nrirntadu el aapirante cn su^ estudius personales enderezadoa
a suplir y enmendar su falta de preparaeión teóricn de tipu didárti^^o y pedagógico,
cuandu no l^aya pudidn adryuirir esus conocímientus eu la iJnivereidad. Cierto que el
conoeímíentu teóríco de [a peda^ogía y la did:íetira no baeta paru adquirir la técnica
necesaria, peru es una excelr.nte base paru saear el m:í^imo rendimientu a las prácticas
doeente=.

Respeeto a este último ex[remo, el randidato deLe empezar por ver eómo se en•
seña, pura ejercitarse luego per,onalmente en la enseñanr,a baju la mirada crítica y
orintadora de su men[or, que ^e eni•arKar^í de aleecionarle en lu neeesariu y le esti-
mulará a soperarae. Toda le^^^•ión, ya sca realizada pr,r el mentor o pur alguno de los
candidatos, deLe ser ubjeto de una críti^•u pustr.rior, para ^•orregir defeetos, introducir
modificaeiones y seleccionar método^ y proredimiento.^.

En todo caso, estas pr:íctiras deber^ín ser snpervi^adais por el profesor direetor del'
5eminario aun antes de .er realizadas, para asegurar nn mínimo de efieacia did<íctica^
por parte dcl candidato eneargado de la le^^ción. Asi mi,mu habrá que tener huen
cuidado de nu causar perjuieio^ a los estudiantes permitiendo prematurameute a los
futuros prufcsures encar^ados de una cla,r, u rrupo ^•nando atin no estén maduros.
para ello.

En cnawu a lus propius mentores hay qi^c coneederles una ^^ran libertad de
accióo, así como una cumpleta responsabilidad, cu eu trabajo formativo.

E;ta responsal►ilidad se dehe referir, en primer Iu^ar, a]a eelecetión de sus.
ptupius profesures alumnos. ESto^ no deben ser admitidos nunca sin ryue hayan
acreditudu cumplidarnentc :u solveneia rientífiea, rnoral, sanitaria, apti[udinal y
vocaeional. ^ólo entonPes mercee la pena que oeupcn uua plazu j^mto al director del
Seminario, yu que la falta de alguna de estas condiciones les incapacita para salir
airosus de la empresa, y es preferibie ryue sean orientados por otros caminos da
menores exigencias y de menus respuneabilidad ante la sociedad.

YY sí. a peaar de tudas las preeaucioneu, resulta qne a 10 lar^o de su actuación hay
candidatus qne se muchtran i•arentes de al^una dc estas eualídades en grado notable,
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dcberíin ser rechazadn. Lo antes poaible de 1a ducen+•ia para ryue no pierdan su tiempo
y lo fia^,an perder a los demúa, cnn perjuieio para todo:.

No queremos aryuí rehuír un problema que se deriva dcl modo de ser y de un modo
de proceder inveterado de loe e;pañole^ en genrral, pnrqu juzgamos que de su aeer-
tada solucirín depende en gran parte el ésito de la.a fórmula:. propuestas. Se trata de
si es prudente, dentro de (a situación actual real e,pañola, encomendar a un solo
homLre decisiones tan grave^ ci+mo son la admi^ión y el reehazo de los aspirantes
a ocuoar nn puesto en estos Seminarios para Ia formución del profesorado.

Todos sabemos cuÁntas veces se ohra contra conciencia a causa de inelinaciones
personales, por terrior a enfrcntarnos ron otrs+s personas o coaceionados por presiones
esternas. Como no es fáril modificar actitudc^ que están enraizadas en la vida social
eapañola. creemos que se debe facilitar esa responsabilidad tan personal, y por lo
ntismo tan pcligrosa, dilnyéndola en lo po;ibJe ha^ta casi redncirla al anonimato.

Ello no yuiere deeir que, en definitiva, no sea en gran parte decisivo al juicío del
catedr;ítiro mentor. Yero ]o que sí hay yue hacer e- no pnnerle en e] tranee de
oparecer él como únicn juez que sentencia inapelahlemcnre. Yara ellu proponemos,
romo nn medio posible de ccitar ]oa escollos ^lue pudiera pre.^entar la seleceión áe
los ^•endidatos, qur Ia deciaión de su admisión y de .u separarión-sí se, hace nece•
saria--, así roma fa de ^u cali^fieación, si lle^a a terminar cnn éxito su formación,
eea confiadu al Centro de Orientación llidáetica o, m5, roneretamente, a la Institurión
^denominada Esrueln de I'ormarión del Profesorado, dependiente. de aquélla.

Para etlo se podría proceder de la sittniente rnaoera; Para quc un eandidato sea
c+dmitido, u rechazado, o califirado al tértnino de ^u preparaeión, se reqnerirán
informes tantn del direc[ur del Seminario en que actúa u pretende artuar, como del
director dc.l Instituto en yae radica el Seminariu, como del Inspector del Dislrito
Universitario cnrrewpondiente. A la vista de todos e^tos ínformes, el 1)irertor de Ja
Escuela ile r'ormación del Profe^orado emitir.í el ^uvo, que sería el qne surtiría efec
tos definitivos. .Así creemoa qne no se crean situacioue^ peraonales embarazos:^s a
ninguno de ]os que han evacuado informes pe+rciales y, mny e,perialmente al llireelor
det Seminario, que es quien en mús estrecl+o eontacto se ha(Ia ^•on e1 randidato. Es
de e^perur de esta manera que los informe^s sean objetivo ĥ y razonables y que, de con-
siguieute, la ^elec+•ión de los aspirantes se ha,a rnn ñrundes probabilidade^ de aeierto.

P.éstanos decir que los resultadu, de e,te período formativo deben ser teniúo5
muy en euenta a la Lora de reclutar e1 profesurado, tunto o[icial cumo no ofirial.

Así, en ]as oposiciones u c:ítedras p a adjuntía, del+erían dispeusarse de loa ejec-
cieios pr^ícticua a los cpositores que acrediten haLer terminado su fnrmarión en algún
Seminario, concediéndoles, no obstante, en caos ejercicios, la ealificarión mázima.

En los Centros o^i+•iales deberían ser preferidoa, siempre que Ios hubiere, para
ocupar cl puesto dc adj+mtos interinu;;.

En cuanto al profesorado de Ceniros no oficiales, es de esperar yue por propio
interés ^ean preferidos siempre c^tos profe^ores ya preparados, tanto para desempeñar
el eargo de profr,^ores tit+ilares como el de profe^ores auxiliares.

Si la preparaeión se lleva a cabo con garantíu, e, de esperar yue ni :iqniera haga
#alta re;;ular la prefereneia quc se ha de dar a estos profesores, ya yue,, por nu
propio valer ser:ín diligentemente bns^•ados y muy Irien cutizados en tndos los Centroe
d^^cente=.

Todo cuanto has[a aqní hemos dicl+o nn +•on^tituye m:ís que alguno de ios prin-
cipios gcuerales que estiman+os deben regir la farmación y seleccióu del profesoraao.

Ahora sólo no, talta por ver có+nu ^e puede ]levar u la prartica este plan, y cllo
set•.í nl^^jr.to de la siguiente y últinta intervencióc+.
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IF. PL_^N (;ONCRETO DE FORMACION DEL FUTURO PROFESORADO

El plan yne vamos a esponer sumariamente r•omo etapa final de estas charlas,
no es nada ntópico e irrealizable. Es más, ya está en marcha, aunque can un cumula
de limitaciones que le hacen aún casi inoperante. Sin embarga, contra todo lo que
pudiera parecer, ninguna de estas limitaeiones constituye un problema, no ya insa•
iul^le, sino ni siquiera difícil.

Y no es poco contar ya con el instrumento y cantar con él en marcha, sabiendo yue.
su perfeccionamiento está en nuestras manos. Efectivamente, hace ya dos años com•
pletas yue funcíonan los Seminarios Didácticos en muchos Institutos de España. Ert
el curso 1957-58 se beneficiaran de ellos 110 profesores becarios, en el de 1958-Fi9 sú
número ascendió a 200. Para el curso 1959-60 ya están seleccionados los 200 que com•
ponen e] eupa, integrado por los que hacen su segundo curso de preparación y por
los de nuevo ingreso.

Hay que confesar yue hasta ahora ni se han seleccionado los profesores mentaresx
ni se han extremado ]as exigencias para los profesores alumnos, a no ser en lo
tocante a su expediente académico. En la seleceión realizada para el próximo curs^ va
se han ido modificando los eriterios, y se segnirán modificando aeguramente ea lo
sucesivo.

Tenemos el inetrumento y lo tenemos en marcha. Y podemos afirmar además, yua
ha sido bien reeibido. El pulirlo, perfeccionarlo y ponerlo a punto es empresa menos
difícil que romper la costra de la rutina y establecer un sistema tmevo. Pero veamoa
en líneas generales cómo es y c•ómo funciona teóricamente esa lnstitueión llamada
"Escuela de Formación del Profesorado" que ahora está dando sus primeros pasos.
vacilantes y que en el futuro ha de ser semillero de excelentes profesores que renuevcn
el panorama docente y educativo español.

Nos proponemos iratar por éeparada y sucesivamente de la Escuela de Formación
del Profesorado, de los profesores encargados de la formación de los candidatos, do
los mismos candidatos y de las actividades de unos y otros.

Empecemos por la Escuela de Formación dcl Profesorado. Es el medio dc r^ua
diapone el Ministerio de Educación Nacional para proporcionar al profesorado ]a
debida preparación técnica. Este organismo fue creado por Orden ministerial de fecha
19 de julio de 1955.

Antes de que esta Orden ministerial resultase operante (hasta ahora no ha surtido
efecto alguno, que yo sepa), se pusieron en marcha los Seminarios Didác[icos a que
nos hemos referido anteriarmento. Ahora bien, aproveehando la experiencia de estoe
Seminarios lo yue procede es incorporarlos-mejor sería decir identificarlos-a la,
Escuela mencionada.

En este caso se trataría de una institución lo mús difuea posible, cuanto menos
centrulizada mejor, yue radicaría dande quiera hubiese im catedrútico competente
capaz de organizar eficazmente un Seminario y de transmitir a los jóvenes licenciadoa
sus propias e.xperiencias didácticas.

Para ello, se hace muy necesarío recrear según Ios nuevos moldes "éstc impon
tantísima organismo con el rango que merece: mediante un decreto en el yue se
enuncien, destacando su importancia, las fines quc se pretenden, y se expongan las
líneas generales de su órganizarión".

Según el señor de la Fuente se podría estructurar de la siguiente manera:

A. Un Seminaria centrnl eon funciones directivas y con fuuciones didácticas, yuo,

preferentemente se encargaría de actuar sobre el profesorado en servicio actívo.
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A las funcione^ direc[ivas pertenecerían lae siguicnte^:

- 1)irigir y coordinar toda. las aetividades de la E,cuela.
- nlumbrar (o propuner) los Catedr.íticosdutores.
- Nombrar (o proponerl los Catedr:íticos•colaboradores.
-- Intervenir en la concesión de ayudas y pensione^.
- Fxpedir títulos }^ diplomas ( o proponer para ellos).
-- FJuborar estadísticas.

A las funciones didácticas pertenecerían entre otras:

- Organizar reuniones de estudios para Catedráticos.
- Organizar cursos de perfeecionamiento para profesores no oficiales.
-- Recoger y distribuir docnmentaeión hibliogr,íficu y material audiovisual.
- Organizar ercursiones de estudio.
- Preparar publieaciones para el profesorado.

A estas uctividades de destinaría el pcrsonal indispensable que, excepto dos o tres
personas, sería preferible que fuese eventual.

B. I)iversos Centros de Formación diseminados por F.spaña.

Estos Centros serían de dos clases yue bien sc, podrían llamar Seminarios-F,scuela
v Senrinarios•colnfiorndores.

En lus Serreinurios•1;'scueln los profesores serían Catedrírticos-tutores, que de mo-
mento no pasarían de S0. Los alumnos se llamarían Yrofesores-alumnos, y pudrían
ser hecarius u no. El ingreso de estos alumnos en el Seminario•Escuela se haría por
oposición. La estancia en el Seminario duraría dos añus improrrogables. El título 0
diploma a que daría lugar, la formacíón adquirida podría alcanzar desde conferit
ciertas ventajas en la opusición a cátedras hasta permitirle ingresar direr,tamente en,
el ESCalafón do Adjuntos numerarios.

En los Seminnrios•colaLoradores los profesores serían Catedrúticos-colaboradores,
hasta un número de 200, por ahora, si es que no se encuentran de inmediato suficien-
tes Catedráticos preparados y dispuestos para ejercer ese magisterio.

Los alumnos de estos Seminarios podrían ser de dos elases:

a) Ayurlantes aluntnos, que son licenciados (o equivalentes) que ingresan poi
concurso. Ihiración de su estancia: dos años improrrogables. El título que se les
canfiriese sería el de Profesor adjunto interino.

b) Auxiliares nlurnnos, que no serían liceneiados, sino maestros, bachilleres, de
comercio. peritos, etc., siempre que sus títulos científicus fueran admitidos. Ingresa-
rían por concurso, tendrían dos años de furmación, entrenándose en diversas ramas de

la misma Sección, por lo que podrían cambiar de Seminario u lu largo de los ^lus
años. El título que alcanzarían sería el de ProJesor auxilinr en Colegios o cosa equi-

valente.
Como se haría interminable ir glosando punto u punto todos los apartados del

esquema, trataremos de seleccionar aquellos que nos parecen más significutivus y que
puedan contrihuir mejor a dar una idea exacta del plan.

Así, según nos habíamos propuesto al principio, vamus u tucar el tema de lc^
profesures, paru pasar luego al de los alumnos.

Guedrá[ic•os•tutores y Cnte^lráticos-colabora^lores. Son lus encargados de dirigir
los Seminarius de su asignatura. lleben ser elegidus entre lo mejot dc lo mejor de los
profesores cun que contamos actualmonte. Y la responsabilidad de es[a elección debe
recaer directamr.nte sobre el llirector de la Escuela de Formación del Yrofesurado,
quien recabará todos los asesoramientos necesarios. Su nombramiento será valedero,
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para do> uño^ y renovahle cuantas vece. fuera conveniente. A+í se hare posible, por
un lado, enmendar posiblei yerros y, por otro, se e^stimula a estos Catedráticos a no
dormirse v cstancar^e en la rutina.

En !a Orden ministerial a que en intervenciones anteriores aludimos, el Ministerio
dc F.dueación y Cnlto de Baviera dispone que °por su actividad se descargarú a los
profesorex de seminario ]as horas que en tal tarea inviertan dc las que reglamentaria-
mente les est:ín asignadas por su cátedra en el Centro".

Pera. teniendo en cuenta que el número semanal de horas quc se le exige a un
Catedrático en Baviera es dc veinticínco, mientras que en España oscila entre doce
y diecíocho, creemos que ontre nosotros es preferible no descargarle de horas, sino
señalarle una retribución suplemen[aria por un trabajo que, aunque importantísimo,
es también suplementario.

Nlas, "para vin,^ular de manera ostensible la renovación al trabajo, pareee con-
veniente pagar los meses ]ectivos, es dr^eir, ocho men^ualidades", que para los
Catedráticos-tnture> no deben ba jar de 2.000 pesetas mensuales, y para los C.atedráticos•
colahoradores de 1.000 tnensnale,. Estas retribuciones deberían rargarse al pre,upuesto
de la Eecuela de Formación dei Profesorado.

A ertos proiesores se le^s debía aereditar el dererho de adacir su nombramiento
como mérito aeadémico en los concur,os. También se les debe atribuir el dererho
de infhiir deeisivamente en la sele.eción de sns propios Profesores-alumnos.

Sns deheres consistirín, en líneas generalcs, en poner cl mayor interés eu romu-
nicar a ^us alumnos su experienria pedagógica y sus tt'rnicas didácti^•as en la rnateria
que les es prnpia. Tauto los Catedr;íticos•tutores como los Cutedr:ítiros-colaboradores
han de atender, en la medida en que les fuere posíbie, a la re^ta formación humana
de sus Profesores•alumnos.

En la reglamentación búvara de los Seminarios a que repetidamente hemos herho
referencia se pormenorizan cnidadosamente los deberes de los profesores de Semina-
rios. Así, se citan las sigaientes actividadee que les son propias:

al Introducir a los seminaristas en la Metndología de su espe^^ialidad, según
unas líneas directrices que luego se exponen conrretamente.

bj Proyectar los planes de actividades dc los que forman parte del 5eminario
y examinar sus investigacimies didácticas y sus estudios esponteíneos.

r•1 l'ropune^r a lo:^ seminaristas tenias para los trabajos det ticminario y acenee•
jarle^.^ en su elección.

rl) CZrganizar y ^lirigir las juntas prnfesionalea reglamentarias de ]us seminaristas_
En realidad, como toda la actividad de los eandidatos debe ser promovida y ern

^cauzada por los profesores del Seminario, al tratar de las actividadcs de aqnéllos, re•
sultará ampliada la visión del campo de acrión de. éstos.

Ya hemos viato que 1as elase, de alumnos de la F,enela del Profesorado, difundida
por todos los Seminarios de la nación, se redur•en a tres, de cada una de las ^^uales
vamos a tra[ar por separado.

ProJesnres•alumnos. Paru ser admitido como Profesnr•alumno, ' hajo la tu}ela de
tm (:aterlrático•tutor, el randidato deber:í reunir ya una serie de eondiciones que han
de se^r objeto de pormenorizada reglamentación. ^

IĴnire ellas deberún figurar alnunas de que ya hemos tenido ocasión de hablac, como
son bnen eoncepto rnoral ; buena salud, especialmente en lo tocante a enfermedades
crónicas o disposiciórr a tenerlas, vista, oído y elorución; jnventud, que no pase nunca
a su ingreso de treinta años y yue no haga más rle tres que terminó la licenciatura,
No haee faltu derir que eu todo caso se le exigirá ser licenciado en Ciencias o ^n
Letras y a]os de llibujo ser titulados por agnna Escuela Superior de Bellas Artes.

Como el candidtno no siempre sabrá qué Catedr.íticos han sido nombrados en-
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r•argados del ^rminario y romn prohablcmcnte desconncerá muelEas cosa^ ,obre el
eapíritu y la orgunizución de la F.scuela de 1^'ormación del Profesorado, deberá visitar
al Insper•tur•Jefe del Distrito Univer^itario correspondiente. De él recihirá indicacionea
^sobre los Catedráticos-tutores disponibles para su signatura en aquel Distrito. Asimismo
le instrairá el Inspector de ruanto el candidato necesite saber sohre el espíritu, los
fines y lu organización de la Institución y sobre sus derechns y deberes.

Con esta información ya puede formalizar su solieitud de ingreso en el Seminario
elegido. En clla se e.cpresar:í el nombre del Catedrático-tutor con quien desea trabajar
como Profesor-alunmo, si solicita o no una beca por el tiempo que dare su prepa•
ración y si, en el caso de que se le concediese, viviría o no con sus familiares.

A la instancia deberá unir un certific•ado de la Universidad sobre la ferha en que
terminó eu lirenriatura y im expediente aradémico rompleto; ima derlaraeión com•
prometiéndose a no ejercer la enseñanza en ningún otro Centro mientras dure eu
adscripción al Seminario, así eomo a no dedicarse a ninguna otra ocupaeión ryue le
impida entregarse totalmente a sn formaeión pedagógira.

Con el fin de asegurar un umhral eientífiro decoroso a esta selección de futuros
profesore^, eonviene que se realice una hreve uposición, que tcndría lugar en la
misma capital de1 I)istrito Universitario a1 que pertenezca el aspirante. EI tribunal
podria estar formado por trea Catedrátieos-tutores, de la asignatura rorrespondiente.

Las pruebas serían dos: una eserita y otra oral. T,a primera c•onsistiría en desarro-
llar un tema rientifico de su especialidad, tema qne seria propnesto por el Ministerio
v enviado en sobre cerrado. E1 oral con^istiría más bien en una conver,arión con los
miembro^ del trihunal sobre c•ualqrŭer Icma ]ihremente elegido, que hien pudiera
ser el "eurriculum vitae" del profesor opositnr.

EI tril:unal enviaría las aetas y califiracione; al Inspector-Jefe del ^istrito, quien
los uniría a l^ solicitud y^lemás docamentos, remitiéndolo todo a la Dirección
de la E-cucla de Formación del Profe^orado, ]a cua) seleceionur.í y nombrará los
aspirante^ admitidos y propondr:i, si ha lugar, la concesión de hecas y ayudas.

Annque el tiempo de adsc•ripeión a un Seminario para completar la formación se
^establece e.n dos años, en rualqnier momento, por un informe expresatnente negativo
del CatedrúŬco-tator, o del Director del Tnstituto, o del Inspector-Jefe de1 I)istrita,
el Profe,or-ulumno perderá ru condición de tal y su beea, si la tuviese.

Resulla dificil enumerar ]as actividades a tlnc tiene que entregarse el Profesor•
alumno una vez ndscrito al Seminario. Aun a riesgo de oh^idarnos algunus impor•
tantes, ennmeraremos ]a^ que creemos prinripalcs.

En el primer cnrso de su Formación:

a) Asistirá a todas las clases que explique su Catedrático•tutor y preparar:í sus
lecciones, como si fuera a explicarlas él, y]]evar:í un cuadrrno para cada curso en el
que anote )as incidencias, sugerencias y observaeiones que la clase haya motivado.

bl Preparará, junto con su mentor, el material necesario para las esperienrias
de cátedra y para los trabajos prár•tiros de los alumnos.

c) llirigirá con el Catedrático-tutor; ]os traba•jos pníctieos de los alumnos v exa^
minará y calificará los ejercicios eseritos que éste ]e encomiende.

ci) Acompañar:í a lo^ alumnos en exrursiones, visitas, ete., y redactará ,us im•
presionos.

e) Asistirá a todas las reuniones de Seminario, donde por lurno, harán un re•
sumen los Profesores-alumnos de lo tratado y discutido en dichas reuniones. La ela•
boración de estos resiírnenes deber^í ser sapervisada pnr el Catedr.ítico-tutor, que tam-
bién aprobará su redaceión definitiva en limpio.

f) Preparará su oposiciói; u c:^tedras de Tnstituto bajo la dirección de su tutor, y

3
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asistirú a las cia.eb dc la L'niver,idad que ^u 1)irectur de ^eminario juzgue conve-
nientes, Fiempre qne ello sea poaible.

En el se{^ando cnr?o de su #armación:

al Na será neceeario que asista a todets las clases que explique el Catedrátíco-tutor,
sino sóla a las que éste le indique.

bl Se le encomendará la dirección total, durante todo el curso, de un grupo de
almm^os de Grado Elemental y de otra de Grado Superior. En algunas de estas clases
ee le dejar+í totalmentP sola para dar lugar a la plena expansión de su personalidad
y para arostumbrarse a ejercitarse en el mantenimienta de ]a disciplina. Otras serán
supervisadax par el tutor. A atras asistirán todos los demáe Lsearios y serán seguidae
de discuçión. Poea a poco dehen ir disminnyendo estas últimas y menudeando lae
primeras, hasta hacerse así ordínaríamente.

c) Llevará cuadernos para anotar las incideneías y observacíones, eomo en el
primer curso.

tl' Segnirá asistiendo a tadas las renniones del Seminaria.

eJ Colaborará en los exémenes de alitmnos libres.

j1 Seguirá preparundo la aposícíón a eátedra^ y asi,tiendo a las clases en la
Universidad como en el año anterior.

g) Har:i tm trabajo de inves[igación didáctica y metodológica adaptado a las

medias que tenga a su alcance y tal que pueda resolverlo con sus experiencias pre•
6enteb.

h; Preparará la memoria pedagógira de la^ oposieianes, que es un trabaja que
versa sobre el concepta, métoda y programa de su asignatura en el bachillerato.

i) Asistirá, jnnto con su Catedrático-tutor a las sesiones de e1austro, pero sin voa

t1i VO[U.

Aun a eabiendac de yue nos hañremos olvidado atras posibles aetividades, se•
guramente muy útiles y efieaees, creemos que con las expuestas, ya se eeha de ver
cuánto fruto se puede sacar de 1as Instítución que venimos curacterizando.

Fáltanos ahora, ya para terminar, hacer alusión a los otros dos tipos de candidatos:
los Ayudantes-alumnos y los Auxiliares•alumnos.

Bien se ve que }as condiciones que se les han de esigir a éstos han de ser meno•
res que a los Profesores-alumnos, pero tamliién es cierto que éstos de que ahora
trataremos serán las más numerasos y su repercasión en laa enseñanza será, por lo
menos, mús extr,nsa.

Para na alargar demasiado esta exposicíóq vamos a otrecer el esquema, eonfec•
cíonado por el señor de la Fuente Arana, referente a e,stos aspirantes:

Ayudrzntes^•aluntnos. La única condieión académico que :;e les exige a estas candida-
tos es la de ser licenciados en Letras o en Ciencias. Las demás condiciones, moralee
y sanitarias, lo mismo que a los Prafesores•alumnos de que ya hemos tratado.

Yura el ingreso, la instancia, dirigida al Director de la Escuela de P'ormación del
Profesorado, la reeibe el Director del Instituto en que cl solicitante pretende tral^ajar.
Una ver informada por el Gatedrático•colaborador, es remitida al Inspector-Jefe del
Distrito quien, can su informe, la envía al Direetar de la Eseuela.

Nu hay plazo de presentaeión: el eoncursa c>t.i siempre abierto.
La Dirección de, la Ewcuela comunícará su resolución al Director del Instituto,

para que éste lu transmita a 1os interesados.
La condición de Ayudante-alumno durará dos eur<os completos. Esta rondición

se pierde par el informe expresamente negativo del Catedrátieo•colaborador y del
Inspector•Jefc.
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Lns 4yndantes•alurrmos no serán nunca Lecario^.
Las artividades a que estar:ín dedicado., dirigidas di^rrrcionalntente por el Ca-

terlr.ílirn•rolaborador, ^erán análogas a la^ .lc los Profe^ores-almm^o., ^alvo ryue no se
le+ encargará la direceión tnlal de un grupo de alumno^, no partieiparán en los exá•
mene, libre, y no asi^tirán a las se^ionee def Clau^tro.

1•,n rambio, están autorizados para seguir ejerciendo la en,e^anza en Centros docen-
tes dnrante en adscripción al Seminario, en tanto en euanto estas aetividades sean
compatibles entre sí.

A1 término de su formación reeihirán el título de Profesor adjunto interino y ten-
dr.ín preferenria robre los que no lo tengan para ,er encargados, por este concepto,
de fnnriones docentes en lo. Institutos, de tal manera ryue llegará el tiempo en quc
el Ministerio nn nombrará ningún Profeaur adjunto interino que no provenga de la
F.se•nela de Formación del Profeaorado.

Auzilinres-alumno.c. La única condición aradémira que se exige a los caudidatns es
poseer un título académiro eryuivalente, cuando menos, al de bachiller superior.

La rondieión de Anxiliar•alumno duraría también doa rursos completos. Los ran-
didatos de Dibujo y los de Idioma moderno eetarían los dos cursos en el mismo Se-
minario-rolaborador. Los de Ciencias y de Letras podrían cambiar a lo largo de loa
dos cur^os a otros Seminarios de dietintas asignaturas.

L q presr-.ntarión de instancias, tramitarión, nombramiento, etc., serú igual que
para los Ayvdantes-alumnos. Como éstos, tampoco podrán ser becarios.

5us ryuehareres en e1 Seminario-eolahorador, serían análogas a los de los Ayudantes-
ahmmos, salvo que quedarían excluído, de toda función examinadora y calificadora.

Al t^rmino de ;u formac•ión se le, otorgaría el título de Profesor Auxiliar en
Colegim.

1^`ahxralmente, esta tercera eategoría de candidatos representa una solución de
emergenc•ia quP e,tá llamada a desaparecer segiín vaya aumentando el número de
Profe,ores-almm^os y Ayudantes•alumnos, hasta pudPrse hacer caso de toda Enseñunza
Media.

He aquí, brevemente eshozado, un plan que estimamos a la vez viable y efic•az
para transformar, ¢oUre todo en su a^pecto térnico, a todo el profesorado de Ense•
ñanza Media y que puede prodnrir una enorme, mejora en la educación y enseñanza
de nnestros jóvenea a la vuelta de muy pucos años.

Sólo falta qne lo qne ahora es tímido ensayu se organice y consolide y se per-
feccione llev:índolo a sus últimas ronsecnencias. F.^ una neeesidad para nuestra so•
eiedud y las generariones que empiezan a marchar por la vida nos agradecerán cual•
quier esluerzo en esle sentido.

MOMENTO ACTUAL DE LA EDUCACION
Y DE LA ENSEÑANZA EN EL MUNDO

Ya^norama co^npleto y documental vico de la Educacitin y la Enseñanza en el

mundo, con las nuevas reformas y planes docentes, estudiados por figuras relc-
vantes de la Pedagogía internacíunal.

EDICIONES DE LA REVISTA tENSEÑANZA MEDIA»
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DF.L PAOFESORADO DI^) 1DIOMAS

DIDACTICA DE LAS LENGUAS VIVAS

1. LA ENSENANZA DE LOS IDIOMAS MODERNOS
Por FR. CLOSSEP ICatedráfico de la Universidad de Lieja)

tio exístiendo en castellano ninf;una obra dldáctica sobre la enseñanza de los
Idtomas madernos, que con tanta insls[encia y hace tanto ti^^mpo reclaman Profe-
sores y ColeKios, noa ha parecido conveniente incluir entre nuestras pu ŭ licaciones
en vcrsión de .lulio Lugo (Cutedrático de Burgot), cl libro de Pr. Closset, FUNDA^
ME^TAL Y YA CLASICO EN LA MATERIA, L:n él se estudian los objetívos, m^é-
todos, procedímienYOS y material que deben emplearse en dicha ensefianza con
una técnica moderna y mas eficiente, víníendo a ser-cotno dice en el prólogo
Fernand Mossé-tm libro indispe^nsable para el Profesor de Idiomas o el que aspire
a serlo en cl futuro. La obra de Fr. Closset constituirá el primer tomo de la
«Did^ctica de las Lenguas Vi^^as», y de su interés metodológico y pedagógico da
ídea el íudicq que copiamos a continuación:

1. La Forrnación i'edagógica de los Profcsor^^s de Idiomas Mode^nos de Ense-
ñanza Media. Cómo perfcccionarse.

2. Los Princípío^s: a) I^ak>ozo del desarrollo de la enseñanza de Tdiomas Mo-
dernos. b) Iŝ l método: consideraciones generales. Condiciones y prácticas de una
enseñanza activa. AdaptaciGn del método a 1os diferentes grados. lliscusión de crL
ticas, Blbliograffa.

3. La Práctica : a) Consideraciones generales. Punto de partida. T.as condicio-
nes de funcionamiento necesarias. Los idiomas modernos en el grado medio. b) Las
diversas materias de enseñattzas. La pronunciacíón. El vocabulario: 13iblíografía.
Vocabulario de base: 13ibliografía. La Gramática: Bibliografia. Problemas de la
enseñanza cultural. c} Los ejercicios; ejercicios orales: }3ibtiografía. Ejercicios
escritos: ]3ibliografía. L.a U•aducción, Lectura y explicací^n de textos: I3ibliografía.
Dramatización de textos leídos,

4. Los auxílíares de la enseñanza de idiomas modernns. L.a clase de idiomas
tnodernos y el mater.al escolar La Radío; Biblíografía. Proye<aciones fijas o ani-
madas, mudas o sonoras: Bibliografía. F]1 gramófono: 13ibliografía. I^,1 perlódico.
Contactos de la ^uventud con el extranjero: Correspondencia escular. Lstancias
en el extranjero.

Apéndices: Cuestionario para uso de Profesores en prácticas y Profesores e^n
ejerclcio. Lecciones pTácticas,

PRECIO llEL I.JEMPLAR: 66 I'TAS,

EI II Tomo de la «Didáctica de las Lenguas Vívasu comprenderá los Vocabula-
ríos básieos de la Lengua Francesa, Inglesa, Alemana e Italiana; leccione ŝ de Me-
todología Práctica de dicbos idíomas y el desarrollo de ]os Cuestionarios sobre
temas culturales de los respectivos países exigidos en los últimos exarnenes para
la concesión del lliploma de Suticiencia del Profesorado de Idiomas en los Centros
no Oíictales de Enseñanza Media.

Edíciones de Ia REVISTA «EItiISEÑANZA MEDIAn


