
La enseñanza de la lengua española en la Escuela Primaria

EI título que encabeza estas líneas correspande al tema

tlue el C. ^. D, O. D. ^. P. ^propone a los Centros de

Golaboración Fedagógica para sus trabajo^ durante el cur-

ao 1959-60.

No ea necesario esfuerzo alguno para persuadir a los

docentes primarios de la importancia excepcional que tiene

la enseñanza de la lengua patria. Si el idioma es no sólo

^rsenal de instrumentoa que Ia mente utiliza para expresar

aus contenidos, sino también molde que en gran medida

cortdiciona la tisonomía radical del pensamiento y los per-

files esenciales de la afectividad, su cuativo^ escolar es de

la máxi^ma importancia didáctica y patriótica, ya que el

acierto o el error en esta materia decide la perfección o

imperfección en el manejo de la ^lengua nacional, así como

et sesgo tosco o puiido del cosmas de percepciones e ideas

que testimonian la concordancia de la personalidad del

alumno con da cultura y el espíritu del pueblo a que per-

tenece.

$1 propósito innovador que ^plasmaron los Cuestionarios

Nacionalea de esta disciplina precisa, por otra parte, de una

serie de esfuerzas especificativos y aclaratorios, que de-

bieron seguir inmediatamente a su publicación y sín los-

cualea lo que en ellos era anhelo prometedor, deseosa de

mnvertirse en .logro fecundo, corre el peligro de quedar

reducido cuando más a un copioso conjunto de buenas in-

tenciones.

i,a discusión en común de ponencias encomendadas a los

Maestros que más se hayan distinguido por su dedicación

a la didáctica dq la lengua hará pvsible una aportación

invaluable de los Centros de Calaboración al objetiva de

allanar las dificultades que se opvnían a la aplicación ca-

bal de los Cuestionarios Nacionales, cuya extensión ame-

drentó a quienes no se pararon a considerar su carácter

de índice sistemático de actividades renovadoras.

I,as conclusiones que elaboren, a lo largo y a lo ancho del

territorio patrio, durante todo el curso, grupos de trabajo

cooperativo es^amorados de una obra cuya trascendencia

excede a toda ponderación servirán a1 Centro de Documen-

tación y Orientación Didáctica ^d:^e indispensable material de

referencia para la revisión de los Cuestionarivs, por tm

lado, y, por otro, para la redacción dc las Cuíns DiU^ácticas

de una disciplina fundamental entre todas.

Así el perfeccionamiento de nuestra mseñanza primaria

aerá obra de cuantos a ella dedicamos esfuerzo e ilusíón.

TE1f^lAR10

I.-CLIESTIONES GENERALES

1. Lenguaje y lengua.--Estructura de la len-
gua.-Consecuencias ^didácticas.

2. Valores instrumental y form^ativa del i^dioma.
Dedurciones, métodológicas.

3. Papeles del ambiente familiar y social y de la
escuela en la adquisición, deformación o co-

rrección del lenguaje infantil.-Consecuen-
cias.

4. Los problemas didácticos del bilingizismo. _
13ificultades y soluciones.

5. El métado en la enseñanza del idiama en la
escuela primaria.-La gramática y el méto-
do actívo.

II.-P►SPECTOS FONÉTICOS Y LEXICOLÓGICOS.

6. Los elementos fonéticos y los ejercicios ora-
les esenciales en la enseñanza del idioma.

7. Oxtofonía de la lengua española.-Problemas
didácticos que plantean las diferencfas dia-
lectalés y manera de resolverlos.

$. Condicionamientos anatómicos y fisiológicos
de la elocución.-Perturbaciones de la pa-
labra. - Diagnóstico y posible tratamiento
escolar. ^

9. Los ejercicios de elocución: fines, modalida-
des y procedimientos prácticos.

1 fl. La composición oral: sus objetivos, modalida-
des, etapas y metodología.

ll. Los ejercicios de conversación en la escuela
de párvulos y en la enseñanza primaria:
fines y métodos.

12. La discusión: objetivos, etapas y procédi-

mientos.

13. La disertac^in: indicaciones y metodología.

14. La narración.-Tipos y metodologJa de las.
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narraciones en la escuela de párvulos.-
Idem en la primaria.-La hora del cuento.

15. La acentuación.-Clases de acentos.-Acen-
to de intensidad: de palabra y de frase.-
Acento rítmico.-Ejercicios.

16. El acénto`tónico o melódico y su valor expre-
sivo.-Esquemas fonológicos de la enuncia-
ción, la interrogación y la exclamación.-
Deducciones metodológicas.

17. El vocabulario y la significación de las ^pa-
labras.-Vocabulario usual y culto, patente
y latente. - Determinación del vocabulario
del ,niño; problemas y soluciones.

18. El auménto del vocabulario, objetivo cons-
cIente de la enseñanza primaria.-f.Es líci-
to dedicar atención espt^cial a los aspectos
lexico-lógicos en todas las enseñanzas de
la escuela?-Deducciones prácticas.

19. Ampliación cuantitativa y cualitativa en el
desarrollo ^del vecabulario. - Aplicaciones
escolares.

20. Los ejercicios de arripliación del vocabulario:
etapas, objetivos y tipos.-El Cuaderno de
vocabulario del niño.

21. Los ejercicios de composición y derivación de
palabras.-Importancia, modalidades y eta-
pas.-La falsa analogía.

22. Formacibn de palabras técnicas y derivadas

de doble raiz.-Objetivos, momento y tipos

^de ejercicios.

23. Familias de palabras. - Criteriós, tipos de

24.

ejercicios y aplicaciones didácticas.

Ejercicios sobre la significación de las pala-

bras.-Polisemia.-El tratamiento metodo-
lógico de las palabras homónimas.

25. Frases y palabras antónimas. - Iniciación,

frases y tipos de ejercicios en la escuela

primaria.

26. Frases y palabras sinónimas.-Tipos y meto-
dología de los ejercicios correspondientes.

27. Ejercicios de invención: sus relaciones con
los de formacián de frases.-Tipos y moda-
lidades.-Las adivinanzas.

28. Ejercicios de lenguaje y pensamiento. -- Las

29.

relaciones lógicas y su importancia.-Or-
der.. de aparición y cultivo escolar.

Los ejercicios de conversión de frases: su

función en el perfeccionamiento de la com-

posición oral.-Tipos y procedimientos.

30. Los ejercicios de complementación de frases:
sus tipos y relaciones con los de invención.
Indicaciones, metodología

III.-LA LECTi1RA Y CUESTIONBS AFINES.

31. Mlecanismos psicofisiológicos que intervienea

en el acto de leer.-Consecuencias didácti-

cas.

32. Disposición lectora: diagnbsticó y medios de
desarrollarla.

33. El problema de la lateralidad siníestr,a o zur-
dería.-Consecuencias didácticas.

34. La enseñanza de la lectura: métodos y crí-

tica.

35. La lectura mecánica y la interpretatiwa. -

Procedimientos para el tránsito rápido de

una a otra.-El problema del tonillo o can-

#urreo.

36. La lectura individual, pura y sucesiva.-Lec-
tura coral y ritmada^ Indicaciones y pro-
cedimientos.

37. La lectura en alta voz: su técnica en las ^dis-
tintos períodos escolares.--Su utilidad.

38. La lectura silenciosa: su valor.-Estudio y
lectura silenciosa.

39. Lectura corriente y expresiva.-Lecturas lite-
rarias.-Autores y procedimientos.

40. Los libros de lectura en la escuela.-Impor-
tancía y condiciones que deben reunir.

41. La recitación de prosa y versa.-Importancia

y métodos. - Caracteres geaerales de los

trozos que han de recitarse.-PVIemorización

y recitación.

42. El coro hablado: fines, exigencias y méto-
dos.

43. Ejercicios de declamación: objetivos y meto-
dología.

44. La dramatización y su importancia.-Crite-
rios para la ródacción o seleccíón de piezas

que hayan de dramatizarse en la escuela.---
Indicaciones metodológicas.

45. La dramatización de fábulas y cuentos.-

Idem de poesías.-Condiciones y procedi-

mientos.

46. Evaluación del aprendizaje de la lectura.-
Pruebas de lectura oral y silenciosa.-De-
terminación de la madurez en lectura.-Las
condicionea de legibilidad de los libros es-
colares.

47. Enseñanza correctiva de la lectura.----Diag-

nóstico de errores, tratamiento pedagógico

y prevención. ^

4$. La enseñanza de la lectura y la escritura a
los adultos y la lucha contra el analfabe-
tismo.-Problemas y soluciones.
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IV.-LA EXPRBSIGN ESCRITA.

49. El lenguaje escríto: su función y vator.-

Brev^e historia de la escritura y deduccio-

nes pedagógicas.

54. Mecanismos psico-fisiológicos que intervienen
en la escritura y consecuencias didácticas.
El dibujo y la pre^escritura.

51. El tipo de letra que la escuela debe preferir
y razones de esta preferencia.-Los ejerci-
cios de copia y sus límites.

52. Higiene de Ia escritura.

5^. EI díctado: sus objetivos, modalidades, indi-
caciones y metodología.

54. La enseñanz.a de la Ortografía.-El uso de
las letras.-Metodología.

S5. El uso de1 arcento ortográfico.-Importancia
y metodología.

56. EI uso de los signos de puntuación.-Grada-

ción y tipos de ejercicios.

S7. La redaccíón: importancia formativa y pre^

p^araeión.

a8. Los resúmenes de lecciones y narraciones y
los ejercicios de redacción.

59. Los ejercicios de redacción sobre un tema li-
bre o sugerido y su importancia.-Las eta-

^ pas: a) busca de las ideas; b) formación
del plan; c) redacción.

t^0. Los tipos generales de exprésión escrita y los
ejercicios de redacción.-Ejercicios de na-
rración: Problemas y soluciones.

61. Los ejercicios sistemáticos y graduados de

observación, como preparación para la des-

crIpción.-Programa de ejercicios de obser-

vación en la escuela.

62. Los ejercicios de deseripcIÓn y sus dificulta-
des especificas.-Medios para superarlas y
metodología.

ó3. Ejercicios de perfeccionamiento del estilo.-
^ La propiedad, ]a precisión y el buen gusto

/ en la selección y empleo de las palabras y
los giros del idioma.-Indicaciones didác-
ticas. .

64. Sentido propio y figurado de ]as palabras.-
Comparación y metáEora.-iCuándo puede

el niño comprender el lenguaje metafórico?

La comprensión y la praducción de metáfo-

ras.-Consecuencias didácticas.

65. Evaluación del aprendizaje de la escritura y
^ie la ortografía. - Principales escalas y
otros medios de medida.

66. ^Es posible evaluar la composicibn escrita?-

Crite^ios e intentos: crltíca. - Evaiuacióa
del gusto literario.

V. LA GRAMÁTICA.

67. La Gramática.-El problema de su compren-
sibn por los niños antes de los doce años.-
Deducciones.

68. Gr.amática lógica. - Gramática estructural.
Gramática psicológica.-Gramática escolar.
Criterios y caracteres de cada una.

69. Esbozo de una. Gramática graduada que res-
ponda a las necesidades y tas posibilidades
de ]os alumnos de la escuela primaria.

70. Palabras naminales: función y clases. Nor-
mas generales para su tratamiento didácti^

co en los distintos ciclos de la escolaridad

primaria.

71. El adjetivo: clases y empleo.-Los califica-
tivos y sus .aplicaciones estilísticas.-Rela-
ciones lógicas de los grados de significación.

72. La didáctica del pronombre.-Dificultades y
momentos para l^a enseñanza de sus clases,
especialmente del pronombre relativo.

73. Palabras verbales.-El verbo: clases y didác^
tiea de la conjugación.Modalid^ades de la
misma.-Ejercicios.

74. Graduación y metodología en la enseñ,anza
de los verbos irregulares.

75. El adverbio: función y metodología.-Fun-
ción del participio y del gerundio.-Aplica-
ciones didácticas.

76. Palabras conexivas.--Necesidad de estudiar-

las en Ia oracíón.-La preposición.-Dife-

rencias gramaticales y didácticas entre las

preposiciones separables e inseparables.

77. Palabras conexivas: la conjunción.-Dificul-
tad y graduación de su estudio en la escue-
la primaria.-Problemas y soluciones.

78. Oraciones y frases.-La oración simple: cla-
ses y metodología.

79. Las oraciones compuestas.-Metodología de
las oraciones coordinadas.

80. Las oraciones compuestas subordinadas sub-

jetívas, objetivas, finales y atributivas: pro-

blemas didácticos que plantean. - Metodo-

logía práctica.

81. Oraciones subordinadas adjetivas o de rela-

tivo. - Medios para facilitar el reconoci-

miento del "que" pronombre. - Ejercicios

para la diferenciación entre las determina-

tivas y Ias incidentales o intercalares.

82. Los ejercicios de Análisis Gramatical en la
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escuela prim^ria: fiaalidad y métodos ac^
tuales.

83. El análisis lógico y psicológico.-EI análisis
de textos en la escuela.

VI,-INICIACIÓN LITERARIA Y OTROS PROHLEMAS.

84. Nociones de preceptiva escolar.-La inicia-
ción a la Literatura en la escuela primaria:
objetivos, criterios y métodos.

$5. EI Diccionario y su manejo en la escuela,-
EI problema del sentido contextual de las
palabras: soluciones didácticas.

86. Utilización del folklore regional en la éscuela.
M^tOdas.

87. El problema de los "clásicas" adaptados a
los niños.-Los tipos de poesía que pueden
tener cultivo escolar.-Criterios para la con-
fección de una Antoloyía escolar de la Li-
teratura española.

$8. Medios auxiliares en la enseñanza de la len-
gua.-Los cuadernos: fines, tipos y mane-
ra de llev^arlos.

89. La corrección de los ejercicios escritos: pro-
blemas y soluciones.

90. La caligrafía y la rotulación en los grados su-
periores de la escuela primaria.-Objetivos
y métodos.-gCorresponde a la escuela pri^
maria iniciar en la Mecanografía y Taqui-
grafía?

91. EI fpnógrafo y el magnetófono en la enseñan-
za del idioma.-Aplicaciones.

92. La Biblioteca escolar. - Organización y em-
pleo.

93, Los problemas de la literatura infantil.-La

Prensa para niños: peligros y soluciones.

94. Inconvenientes que presentan los Cuestiona^

rios de Lengua española vigentes.-Indica-
ciones concretas para perfecciorLarlos.
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Notas

1. Aunque por au extenaión puede dar Ia impreaión de una
blbñognlfa completa, la que insertemos obedeee sotamente al pro•
pástito de indicar las obras más importantes y máa fácilmcate acce-
sibleg en cada una de las aeccionea en que hemoe dividido el
Teraario.

2. No mencionamos loa libroa de Metodología que dedican una

parte de su contenido a la didáctica del idioma, sunque algunos

de ellos, como los de Radice, Charrier, etc., contengan atinados

juicios sobre la mate7ia. Tampoco hemos incluído los artículos

publicados en revistas para no alargar en exceso esta Bibliografía.

3. Ante 1'as dificultades que ofrecfa la inserción de un resumen

crítico, por breve que fuera, drspués de la ficha de cada obra,

nos hemos limitado a seRalar las que estimamos preferibles.

4. No pocas obras tratan cuestiones correspondientea a doa o

más apartados de loa establecidos en esta Bibliografía. $n ca3os

tales hemos resuelto la dificultad de su mención e^n el lugar opor-

tuno incluyéndolas en la sección que corresponde a su contenido

más característico, ya desde el punta de vista de 1'a exte^rtsión, ya

dc la originalidad o la eficacia.

S. I,as obras señaladas con un asterisco son las que consideramos

más importantes en orden a los fines qur persigue nuestro Temario.

l,as que consideramos imprescindibles van precedidas d¢ dos as-

teriscos.

6. Inclufmos libros de I,ing^ii{atica, Gramática y F'sicolog[a del

í,enguaje porque estamos cada día más convencidoa de que el

ntétodo pedugógico neccsita el previo y suficiente conocimiento del

contenido de la materia y de su inserc^ón psicológica, sin ]oa cual'rs

degenera en juego didácticu de un formalismo sin substancia ni

^atr.

7. I,amentamos encontrarnos en la imposibilidad de proporcionar

7ibros y revistas de la Biblioteca del' C. >~. D. O. D. 1~. P, a los

Centroa que los necesiten. Por el momento careeemos de unos y

otras, pera con mucho gusto facilitaremos datos para su adquisición

a quienes lo deaeen.

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

1. El Temario y la Bibliografía precedentes no
han sido nedactados oon un propósito exhaustivo,
a pesar del elevado número de cuestiones qae en
él ^iguran. Este número, además, se justifica, tan-
to por la índole de la materia, oomo en razón d.e
la yrart cantidad de Centros que varn a traóajar sa-
bre los puntos que proponemos.

Z. Hemos redactad^o los temas con ure doble
propósito de concreción y de aplicabilidad. C^zanto
a Go primero, he'mos huído de los asuntos de gran
,^ormato, prestos a excitau' la ^luencia d^e generali^
zaciones, si hermosas, en ocasiones, casi siempce
exentas de valor práctico.

La cancreción h,ará posible qu,e cada ponente
abarque con f acilidad e1 horizonte íntegro del asun-
to cuyo estudia se le encomendó, y asiñtismo, que
rads Centro trabaje durante el curso tr^es ^o cuatro

temas. La aplicabilidad exige que el estudío de lbs
problemas tenga siempre p^resent,e el palenque es-
colar, en cuya liza cotidiana sólo tienen cabida las
normas que hacen cada vez más Zúcido y más f e-
cundo el esfuerzo conjunto de Ñlaestros y niños.
Por ello, recomendamos con especial encarecimien-
to que cada ponencia desemboque en algunas con-
clusiones prácticas, que serán sometidas en cada re-
unión de 1os CQntros a examen y d^iscusión.

3. No debe sorprender la inclusión de temas
poco frecuentados por la puca tearía, no obstante
el propósito práctico de que acabamos de hablar.

Nadie se 11ame a engaño p^or ello, ya que, obtl8at^
dos a satisfacer múltiples necesidaiafes y en^o^qnc's
rnuy diversos, si hemos de acomodarnos a Isŝ eari+
gencias de la. metodologíe de una materla qae es
un mar sin orillas, es f orzoso q.ue rncluyamos rues-
tiones ale'jade,s del panoi'ama habitual, dado e1 ca-
riz renovador de los Cuestionarios 1'^lacionales.
Pero aún en los casos en que ' problemas camo el

del esquema f onológ^ico de la ^rase, poc ejemplo,
pareĉen rebasar el marco de aplicabilidad que nos

hemos trazado, se trata de asuntos cuya conese-

ción e importancia práctica ti.enen un reflejo inme-
diato sobre el trabejo escolar. Todo el1,o sin olvi-
dar que, en esto como en todo, "la teoría es la ma.

dre de la práctica", cualesquiera que sean las opi-

niones del empirismo gratuít^o y aGel costoso expe.

rimentalismo. Lln.a tearía, sin embacgo, qtLe re^lexio-
ne cara la vída más que cara a los estrados aca-
dém icos.

4. Concedemos en nuestco Temario e la Gra-

mática una importancia que aca^so pueda pare+cer

excesiva a quienes recuerden la insistencia con que
©n los últimos años se han lanzado censuras con-

fra el "gramaticalismo". Sin retroceder un ápice

en tales diatribas (especíalmente si se trata, como

era uso y abusa, de considerar a la gramática ŭni^

ca vía de accesa al enriquecimiento, af inamiento y

per^ección del idioma in f antil), debemas pensar en

que ella es hasta ahora el úniao caynino de pene-

tración en el conocimiento científico de la leng^ua

y sin ese canocimiento sería inútil, cuando na pe^r-

turbador, cualquier intento de poner a punto n^ues-

tr.os procedimientos didácti.ms en materia lingŭ ís-

tica. Claro qu^e no basta con la gramática descrip-

tiva tcadicional para ese conocimiento, sánn que ha

de añadírsele el en^oque explicativo y f undarnen-

tante de una Lingŭística hasta ahorg pocas veces

patente en nuestras aulas. ,(Hoy no se conribe el

estudio de una lengua sin dedr`car atención suma

a la Fonodogía, la Semántica y la Estilística, ma^

terias que desbordan el cuadro de la Grarnática oo-

rriente.)

5. De propósito, hemos adoptado una f ragrnen-

tación d.e la materia gramatical que, así por su óp-
tica "m^icroscópica", como por la reiteración de sus

epiyrafes, corre el riesgo de ser taehada de bizaCnti-

nismo o de miopía, en una primeca vista de la cues-

tión. Propon:ec una m,etodología ^especial del pro-

nomhre, o de los verbos irregulares, o de las ora^
ciones coordinadas, p^ongamos por ejemplo, resul-

ta erróneo para quíenes piensan que, def inido al
oomienzo del tratamiento didáctico del Leng,usje

el método que le corresponde, ^es ocioso reiterarlo

e.n cada lección, a la que no hay más que aplicar

la narma metódica general adoptada al principio.

Las casas son mucho más complicadas, en una
sequnda vista de las mismas. Serán ^escasos cuan-

it
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tas es^aerms itagarmw por ale}ar a nuestrss escue-
!st del procedimiento seguido en los textos de ,gre^
rnátiea hsbitcu^les, cortsisterute en dar una visión si-
^náptica de las cmestiones, que f orzosamente da lu-
yar a la sxstine memorística. Hacer ^estudias el pro-
rrombre, siguiendo nuestro ejemplo, en una sola
lección, es un error ^unest^o, que obliga a una me.
morización superficial, incapaz de asimilar las ca-
racteristiĉas di ferenciales de cada una de sars cla-
ses.

LI na lección, al menos, para cada clase de pro-

nombres, partiendo inductivamente de la lengua

hablada, para corttinuar eon ejemplos tomados del

libro de lectura y terminar con la correspondiente

de^inición (completando el ciclo, finalmente, con

ejemploa que aducirán ya los propios niños), e^s po-

nernos en el buen carnino. En el viejo camíno, lleno

de maleza, del non multa, sed multum.

Hay más. De las cinco rlases de pronbmbres,

a cada una de las cuales varnos a dedicar por lo

menos una lección (a los personales y a los rela-

tiuos habria que dedicarles dos, cuand^o no más,

sobre todo después de los diez años del niño), ^se-

gún q^ué orden debemos esfudiar.las, habida cuenta

de la importancia de cada una y del orden de ma-

drrración en que aparece la aptitud para su manejo

por parte del niñ^o! Toda una complicada proble-

mática se abre aquí.

Por otra parte, se presenta la cuestión de la di-

visión del contenido didáctico en grados, división

que debe hacerse de una manera harto más orgá-

nica que como solia la distribución cíclica de las

nociones en circulos ampliables según un criterio

puramente mecánico y cuantitativo. lQué aspect^os

del pr+anombre deben ser desarrollados en cada uno

de los períodos o grados de la escolaridad prima-

ria? A todas estas y a otras muchas preguntas tie-

rten que dar respuestá edecuada la Psicología, la

Liregiiística y la Didáctica, conjugando sus puntos

de vista para construir esa Gramática escolar gra-

duada, que necesitamos y que ha de ser una sínte-

sis nueva, hecha en colaboración por equipos mix-

tos de psicólogos, lingiiistas y pedagogos.

Can carácter general, para nosotros, siempre que
ae dan subgrupos en un concepto, es^tamos ante un
problema didáctico de sucesión, gradación e inten-
aidad comparativa de las nociones. Es decir, este-

mos ante un problema de método. La sucesión; gra-
dación e intensidad didáctica relativa tienen una

resultante metodológica para el pronombre, otra

para el estudio de los verbos irregulares, otra para

las oraciones coordinadas... y nada digamos del d^i,t..
pecate mayúsculo que canstituye el estudio a rit^.
mo cinemabvgrá^ico de 1a conjunción en una sola
lección esoolar; la conjunción que es el gozne psi•
colingiiístico de 1as operaciones intelectuales más

complicadas, cuyo reflejo gramatical son las ora-
ciones compuestas...

En el f ondo se treta d^e una cancepción met^odo-
lógica que opone a la vieja y recusable oonside-
ración formal, una perspecfiva realista, estructural,
Ilena de feeundas consecuencias didácticas.

6. En cuanto al procedimiento de trabajo en los

Centros de Colaboración, puede seguirse el que

indícamos al hacer público e1 temario del año últi-

mo, cu ya e^icacia ha sid^o su f icientemente probada
en medi^o de no pocas dificultades. No obŝtante,

puede empleacse cualquier otro que coordine la ne-

cesidad de ce^lexión individual previa con la apor-

tación y revisión en común de opiniones, a base de

conuersaciones de mesa redonda.

Cuando no sea posible esta deliberación, acon-

se jamos que se ensayen uno o bos dos pcocealimien-

tos siguientes:

a) Encargar a dos l(^laestros destacados un bre-

r^e estudio del tema, seguido de conclusiones. Un

tercero estudia ambos trabajos (de cuatro a seis

cuartillas cada uno) y propone por escritw una sín-

tesis, que es enviada después a los demás para que

^ormulen reparos y observaciones. Finalmente, el

Inspector o el Secrefario del Centro, redactan las

conclrzsi•ones de^initivas.

b) El lnspector ^ormula una especie de encues-

ta sobre el tema de que se trate, que dirige a to-

dos los l^laestros del Centro. El Secretario estudia

las resultados de la misma. Por último, a la vista

de ell^os, el Director y el Secretario establecen las

conclusiones f inales.

7. Nos permitimos subrayar la conveniencia de

que todos o la mayor parte de los Centros de Ca
laboracián estudien el tema número 94, para con•

tribuir así a la cevisión de los Cuestionarios Necia

nales. Tacea f ácil, ya que su vigencia durante cin-

co cursos completos ha puesto de mani^iesto los

aspectos qu^e deben rectif icarse en ellos.

8. Rogamas que se nos consulten cuantos ex-

tremos puedan o f recer algune duda, y que, a f inea

del curso 1959-60, se nos remitan las conclusianeg

acordadas en cada Centno para cada uno de los

temas en él estudiados.
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