
La Educación en las revistas

La REVISTA DE EDUCACIÓN inaugura en este pri-
mer número su sección, "La Educación en las re-
vistas", destinada a recoger cuantos artículos y
estudios se publiquen en España sobre temas de
Organización y Política de la Enseñanza, y tam-
bién los que sobre la docencia española puedan
aparecer en el extranjero. Como fecha inicial se
eligió el mes de julio del pasado año de 1951, ya
que por entonces comenzaron a plantearse diver-
sos ternas de reforma docente y se suscitaron en
torno a ellos varias polémicas. Como fecha final,
la del día 1.° de marzo del presente año.

El proyecto es ambicioso: llegar a recoger y
coordinar cuanto en España se imprima sobre la
materia. En este primer número hay algunas im-
perfecciones y omisiones, pues incluso después
de redactada la sección, y ya en pruebas de im-
prenta, hemos recibido nuevo material. Así ocu-
rrió, por ejemplo, con la revista "Servicio", del
S. E. que tendremos en cuenta desde el
número próximo. Lo mismo debemos reconocer

respecto de la prensa diaria, cuyo examen ha-
remos también con todo interés. Solicitamos la
cooperación de nuestros lectores para que nos in-
formen de aquello que pudiera habérsenos esca-
pado a nosotros.

Hemos dividido la sección en cinco crónicas,
correspondientes a los cinco grados de enseñanza.
Las enseñanzas artísticas se acoplarán dentro de
la crónica dedicada a la Enseñanza Profesional,
a la cual, en realidad, pertenecen, ai entendemos
el adjetivo "profesional" en, sentido amplio. En,
la crónica de este número, sin embargo, no se
hace mención de ningún artículo sobre la materia.
Dos artículos se aluden, lateralmente, en la cró-
nica universitaria.

Los aspectos, más bien organizativos que pro-
piamente docentes, correspondientes a las Direc-
ciones Generales de Archivos y Bibliotecas y Be-
llas Artes serán, objeto de examen a partir del
número próximo.

ENSEÑANZA PRIMARIA

INTRODUCCION

Vamos a recoger, en la forma más sucinta posible, los
diferentes temas que sobre la Enseñanza Primaria han
desarrollado las revistas y la prensa especializada, du-
rante el espacio de tiempo comprendido entre el pasado
mes de julio, fecha en que se comenzaron a suscitar múl-
tiples temas sobre la reforma de la Educación, hasta
fines de febrero pasado. Intentaremos dar a la exposi-
ción el carácter mas extractado posible, articulando los
diferentes temas entre si, pero conservando siempre la
total objetividad y respetando las ideas al transmitirlas.

Las revistas especializadas que hemos tenido en cuen-
ta son: Atenas, Bordón, Consigna, El Magisterio Espa-
ñol, Escuela Española, Estudios Pedagógicos, Gcrunda,
Revista Egpaña/a. de Pedagogía y Revista de Pedagogia
Española. De ellas, las de índole estrictamente pedagó-
gica es raro que publiquen temas de organización y po-
lítica de la enseñanza. Incluso de algunas de las citadas.
no hemos encontrado artículos que interesasen directa-
mente desde nuestro punto de vista.

Las de interés más directo son El Magisterio Espa-
ñol, Escuela Española y Gerunda (I), pues en casi todos
sus números suelen publicar, ya editoriales, ya breves

(1) Y solicitamos se nos oriente sobre las posibles
existentes en provincias de orden similar, para tenerlas
en cuenta en números sucesivos.

artículos, planteando problemas concretos de la Ense-
ñanza. Algunas veces, una polémica, seguida hasta por
tres o cuatro personas diferentes.

Las características de estas publicaciones son bastan-
te comunes (a diferencia de las de orden pedagógico). De
periodicidad semanal o bisemanal, de corto número de
páginas, de cuatro a ocho en general, a veces con su-
plementos de índole pedagógica, y dando preferencia a
la información legislativa.

Precisamente sobre la caracterización de las publica-
ciones del Magisterio apareció una opinión, la cual, obe-
deciendo a nuestro criterio de exposición objetiva, trans-
cribimos: "Echando una ojeada a nuestras revistas pro-
fesionales, y Gerunda, es preciso hablar claro, va in-
cluida en ellas, se advierte una distribución del papel en
forma harto elocuente en el sentido de poner de mani-
fiesto el estado actual del Magisterio. El ochenta por
ciento de sus palabras se reduce a disposiciones oficia-
les de indudable interés general, pero de nulo valor pe-
dagógico. Un quince por ciento se destina a comentar
las disposiciones oficiales, o a recordarnos alguna con-
memoración histórica o la visita de una jerarquía. Queda,
claro está, un cinco por ciento, que se destina... a anun-
cios. Pedagogía, didáctica, metodología, inquietudes del
hacer escolar, prácticamente no existen. Si alguna vez se
publica algún artículo tiene una tal blandenguería o una
carencia tal de contenido científico, que se nos cae de
las manos antes de llegar a la pomposa firma. Esta es
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la realidad de nuestras publicaciones, y no es que las
critique : se limitan a reflejar fielmente el panorama del
Magisterio español. Un panorama triste y alicaído. Pa-
norama de escalafones, de quinquenios, de corrida de es-
calas y casas-habitaciones, por un lado. Por el otro, ex-
posiciones, conmemoraciones y efemérides..." (2).

Acerca de lo que pudiéramos llamar temas generales,
hemos de recoger una enumeración de problemas urgen-
tes, de carácter general. Estos problemas, señalados en
una publicación, son: 1) Escuelas de régimen especial.

No crear más de Anormales y Preparatorias mientras
no sean estrictamente necesarias. 2) Maestros ausentes.

Revisión rigurosa de todos los casos. 3) Confirmación

de maestros de Patronatos. Quedando las plazas a dis-
posición de concursantes. 4) Oposiciones a Escuelas. Prác-
ticamente no las hay para varones desde hace seis años.
5) Pago de sustitutos de maestros enfermos. Problema sin
resolver. 6) Casas de los maestros. Casuística tan com-
plicada que no se sabe a qué atenerse. 7) Inspección. Que
se medite mucho su Estatuto antes de promulgarlo. 8) Re-

partos de material. Ausencia de criterio equitativo en el
reparto del material. 9) Asistencia escolar. Aconseja me-
dios indirectos para lograrla. 10) Censo de analfabetos.

Necesidad de hacerlo, ya que no está hecho ; y 11) Cons-

trucciones escolares. Más de la mitad de las escuelas de
España están mal instaladas. Seguir creando escuelas
sin locales es engañarse (3).

Otro tema general, considerado de actualidad en una
ocasión, es, tomando ejemplo de determinados aconteci-
mientos en Francia, insistir en que la Escuela debe ser
católica, ya que la Escuela laica no es neutra, sino anti-
católica (4).

I. PROBLEMAS DE LEGISLACIÓN

Sobre problemas de legislación, en sentido amplio, dos
opiniones, una muy general y otra muy concreta, hemos
visto. La primera dice: "La Ley de Educación Primaria
es, sin duda ninguna, una Ley admirable", y, sobre esta
base, se señalan las excelencias que encierra, en forma
enumerativa, para terminar pidiendo que se ponga en
marcha, que se haga efectiva (5).

La otra cuestión es, en cambio, de un carácter con-
creto extremadamente marcado ; pero, por su compleji-
dad legal, creemos merece recogerse. Se trata de un caso
curioso. El de un joven estudiante de Magisterio que
aprueba su examen de ingreso en la Escuela de X, con
catorce años cumplidos ; su plan de estudios es el de
1945; en el curso 1949-50 aprueba el primer año de su
carrera, y en 1950-51 se matricula del segundo, y entre
junio y septiembre le quedan pendientes tres asignatu-
ras. Pues bien: resulta que no puede seguir estudiando
oficial por tener pendientes más de dos asignaturas, y,
por ser plan a extinguir, no se abre matrícula del se-
gundo año, con lo que no puede estudiar oficial las tres
asignaturas pendientes ; además, no puede pedir la dis-

(2) J. Ministral Masiá : "Un cambio se presagia",
Gerunda, núm. 272 (Gerona, XI-1951), 1-2.

(3) Editorial : "Cuestiones de primer plano", Escue-
la Esp., núm. 538 (Madrid, VIII-1951), 511 y 518.

(4) Editorial : "La Escuela ha de ser católica", Es-
cuela Esp., núm. 539 (VII-1951), 518.

(5) Sección: "... con el puntero...", "La Ley de Edu-
cación Primaria". El Magist. Esp., núm. 7.947 (Madrid.
X-1951).

pensa para estudiar por libre por tener dieciséis años y

exigir el Reglamento dieciocho. La única solución es es-
perar inactivo dos años para poder seguir por libre.
¿Resultado práctico? Abandono de los estudios (6).

II. EL ANALFABETISMO

Sobre este tema se han publicado bastantes artículos,
en proporción, y concretamente un editorialista se pre-
gunta qué es hoy de la última campaña contra el anal-
fabetismo, ya que a la "alharaca" ha sucedido "un si-
lencio de tumba". Considera el resultado de la campaña
como mediocre en general, reducido a un poquito de
folk-lore más o menos pintoresco. En cambio, señala el
éxito logrado en Arnedo, gracias a que se llevó a cabo
de acuerdo con determinada empresa industrial (7).

Sobre esta cuestión, un tema reiterado varias veces
es el de la repercusión que en el problema del analfabe-
tismo ha tenido la organización actual de las Escuelas
Mixtas. Se presenta como un fallo de la Ley, que impide
luchar contra el analfabetismo. Por lo siguiente: una Es-
cuela Mixta ha de estar regentada por una maestra ;
ahora bien, calcula el editorialista que más del 40 por 100
de las Escuelas Nacionales, a causa del censo, son Mix-
tas; y siendo así que las maestras no pueden dar la en-
señanza de adultos, resulta que en millares de localida-
des españolas está legalmente prohibido al único docen-
te allí establecido el luchar contra el analfabetismo (8).
La misma publicación, anteriormente, había insistido en
la gran importancia de reorganizar la enseñanza de adul-
tos, que sostiene es ineficaz tal como hasta ahora se da.
Se precisan elementos de trabajo y una justa remune-
ración. Y termina Indicando la conveniencia de hacer
aplicar la Ley de Enseñanza Primaria en este punto (9).

Otro aspecto del mismo tema, en cuanto que tiene como
fruto el analfabetismo, es señalado al plantear el pro-
blema de la no asistencia escolar, no lograda en alguna
localidad ni siquiera imponiendo multas el alcalde (10),
aconsejando el editorialista el empleo de métodos persua-
sivos indirectos. Como problema similar se puede seña-
lar el recogido en el editorial de otra publicación, de la
no asistencia escolar de los alumnos a una barriada de
Gerona, a causa de la deficiente situación económica de
los habitantes de dicha barriada. solicitändose la cons-
titución de un Patronato que mitigase el problema, sin
éxito hasta hoy (11). Por otra parte, se plantea el caso
de la incomprensión de muchas personas hacia los pro-
blemas de la Escuela, y cómo, por falta de la asistencia
de la comprensión de la sociedad, es frecuente el caso
de personas que, preocupadas por los Asilos, por la pre-
dicación de la religión, etc., ponen obstáculos a la ob-

(6) Sección ídem: "Le ha cogido el toro", El Magis-
terio Esp., núm. 7.964 (XII-1951), 880.

(7) Editorial: "El analfabetismo", El Magist. Esp., nú-
mero 7.926 (VIII-1951), 601-2.

(8) Editorial: "Escuelas mixtas y analfabetismo", El
Magist. Esp., núm. 7.965 (XII-1951), 881.

(9) Editorial: "Adultos, adultos y adultos...", El
Magist. Esp., núm. 7.945 (X-1951), 737-8. Otro Editorial
de la misma revista : "Enseñanza de adultos", núm. 7.936
(IX-1951), 673-4.

(10) Sección: "... con el puntero...", "La Asistencia
Escolar", El Magist. Esp., núm. 7.954 (XI-1951), 309.

(11) Editorial: "El Patronato Montjuich", Gerunda,
número 26.8 (X-1951), 1-2.
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tención de locales para la Escuela, con total incompren-
sión hacia su labor educadora (12), y trayendo como
secuela el analfabetismo.

III. EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS

PRIMARIOS

La implantación de este Certificado vino a responder
a un estado general de la opinión, manifestada en la
prensa con anterioridad. En el hecho de la implantación,
algunas publicaciones continuaron preocupándose, no tan
sólo de informar sobre los hechos, sino de señalar posi-
bles orientaciones a la práctica. Recogemos las siguientes.

Ante todo, una interesante posición, en que se pone
de relieve que no basta el valor oficial del Certificado,
sino que, además, hay que prestigiarlo, para que llegue
a ser, no tan sólo una exigencia legal, sino una aspira-
ción ilusionada de los niños y de sus padres, ya que
será el único título que podrá exhibirse en la mayor
parte de los hogares españoles (13). El editorialista de
otra de estas publicaciones insiste igualmente, tras ex-
presar su satisfacción por su implantación, en la necesi-
dad de que sea concedido con toda seriedad, sin excesi-
vas facilidades que lo desprestigien. Con ello quiere salir
al paso de algunas maniobras no muy lícitas, tales como
el solicitar de los maestros algunos padres una certifi-
cación de "asistencia" a las clases durante el curso, las
cuales, parece ser, se han presentado en algunas Empre-
sas queriendo hacerlas pasar como auténticos Certifica-
dos de Estudios (14). Y sobre este tema, especial aco-
gida tuvieron las declaraciones, en una interviú (15),
del Director General de Enseñanza Primaria, que anun-
ció que durante el presente curso quedarían redactados
los programas para obtener el Certificado de escolaridad,
constando de pruebas mínimas, a las que habrán de so-
meterse los escolares para obtenerlo. Este Certificado
será de modelo único, certificado y sellado, expedido por
la Inspección de Enseñanza Primaria.

Otro aspecto interesante respecto al Certificado de Es-
tudios Primarios, es el planteado por cierto editorialista,
apoyándose en la Ley de 17 de julio de 1945, y pidiendo
que no figure en el censo electoral nadie que no tenga
—si no está legalmente exceptuado— el Certificado de
Estudios Primarios. Y se solicita que se reglamente lo
necesario para pasar ya a aplicar la Ley, lo que hasta
ahora no podía hacerse por no existir el certificado co-
rrespondiente (16).

Yendo más adelante en el camino de lo logrado, el
mismo editorial sugiere, tras considerar como un verda-
dero acontecimiento histórico en la educación primaria
española la expedición de estos Certificados, que, al final

(12) A. Serrano de Haro : "Cimientos o remates", Es-
cuela Esp., núm. 530 (VII-1951), 409.

(13) Editorial: "Con emoción y gratitud", Escue-
la Esp., núm. 531 (VII-1951), 425.

(14) Editorial: "Certificado de Estudios", El Magis-
terio Esp., núm. 7.930 (VIII-1951), 625-6.

,(15) El Noticiero, de Zaragoza, reproducida : Escue-
la Esp., núm. 555 (XI-1951), 727-8.

416) Sin firma : "¿Podrán votar los que no tengan ei
Certificado de Estudios Primarios?", Escuela Esp., nú-
mero 531 (VII-1951), 427.

de cada curso de la Escuela Primaria, se den a los alum-
nos calificaciones, firmadas por el propio maestro, con
carácter privado, con una doble finalidad : estimular a
los alumnos y hacer conocer su aprovechamiento, apo-
yándose en argumentos de orden comparativo (17).

IV. LAS JUNTAS MUNICIPALES

DE ENSEÑANZA

Es este un tema sobre el cual se publican frecuentes
quejas; pero precisamente por mor de objetividad, cree-
mos necesario hacer previamente la salvedad de que
creemos que tales quejas se publican cuando algo no
marcha como se quisiera, y que cuando no se dan que-
jas, se puede suponer que las cosas marchan bien. Por
ello el valor de estas críticas y quejas debe ser siem-
pre tomado con carácter circunstancial y concreto, sin
generalizaciones peligrosas.

Dada la gran importancia que tienen estos organis-
mos, y las posibles desviaciones a que pueden dar lu-
gar, un editorialista señala la enorme importancia de
que se vigile su funcionamiento y su actuación. Propone
algunas soluciones, e insiste en que lo importante es que
sean una realidad, funcionando con vida normal y de-
fendiendo los intereses a su custodia (18). El mismo
editorial, anteriormente, había ya señalado extralimita-
ciones de las Juntas Municipales de Educación, que, por
una parte, se arrogan funciones de la Inspección, y, en
cambio, son remisas en el cumplimiento de sus obliga-
ciones, tales como proporcionar casa - vivienda, mate-
rial, etc. Señala casos de emplear el edificio-escuela para
finalidades ajenas a la especifica (19).

Como ejemplos de crítica concreta, recogeremos otros
dos editoriales de la misma publicación. En uno se plan-
tea el caso concreto de que un Ayuntamiento tiene a la
Escuela sin local, por haber almacenado el material esco-
lar en una habitación de la Casa Consistorial, y haber
dispuesto para otros fines del edificio-escuela. La solu-
ción dada por la Inspección no afronta los hechos ni so-
luciona el problema (20). En otro caso, se cita un Ayun-
tamiento que, desde 1948, no ha pagado la indemniza-
ción por casa-vivienda a los siete maestros de la locali-
dad. Hecha la reclamación al Consejo Provincial de Edu-
cación, éste puso oficio al Ayuntamiento ordenándole pa-
gar, pero sin efectos en un año. Hecha la reclamación al
Inspector Jefe, éste no se dignó contestar. Se termina
señalando que la Inspección no ha hecho ninguna visita
a la localidad desde el año 1934 (21).

V. PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN

Vamos a recoger en este apartado general aquellos
temas que se refieren con carácter general a la Ense-
ñanza Primaria. Desde resaltar la importancia de la

(17) Editorial: "Las notas de fin de curso", Escue-
la Esp., núm. 530 (VII-1951), 411.

(18) F. Lamadrid: "Las Juntas Municipales de En-
señanza", El Magist. Esp., mirn. 7.945 (X-1951), 738.

(19) Sección "... con el puntero...", "¿Qué hacen las
Juntas Municipales?", El Magist. Esp., núm. 7.938 (IX-
1951), 696.

(20) Sección ídem: "I Pero qué Ayuntamientos!", El
Magist. Esp., núm. 7.946 (X-1951), 752.

(21) Sección ídem: "Hay que amparar a los maes-
tros", El Magist. Esp., núm. 7.962 (XII-1951), 864,
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orientación profesional en la Escuela Primaria, soste-
niendo que es el lugar más adecuado para hacer las ob-
servaciones previas que la permitan, debiendo tener en
cuenta el maestro dos factores : las aptitudes del sujeto
y las condiciones de las profesiones (necesitando para
las segundas de colaboración ajena a la Escuela) (22),
hasta recalcar la importancia de la educación social,
señalando la diferente relación de las alumnas con la
maestra y con la directora del grupo escolar, con las
conclusiones pedagógicas consiguientes en el orden so-
cial (23). En este mismo sentido, recomienda, en otra
ocasión, la misma publicista que, al llegar el principio
de curso, se haga a las alumnas una prueba de ingreso.
por la que la maestra quede informada "del grado de
evolución mental en que se encuentra la nueva escolar
y de su saber asistemático". Con estos datos y los que
facilite la madre se llenará la ficha escolar. También
señala la importancia de las pruebas trimestral y men-
sual (24).

Otra publicación señala, por segunda vez, que la for-
mación política, más que como una enseñanza concreta,
es fructuosa cuando se da a través de toda la enseñan-
za, creando así el ambiente general de la Escuela (25).

Respecto a los problemas planteados por el régimen
de oposiciones y concursos, y a los intereses que no se
acomodan al mismo, la fecundidad de editoriales y no-
tas es extraordinaria. En general, se repiten los temas,
y, como bibliografía, habría que citar casi todos los nú-
meros de las revistas especializadas. En general, se cri-
tica el método de oposiciones por provincias, que hace
que haya algunas, como Madrid, donde se da el caso
de no haber en un año ninguna vacante, provocando per-
juicios a los opositores (26).

Por otra parte, se insiste algunas veces en que se den
mayores facilidades a los bachilleres que se quieren ha-
cer maestros, ya que el Ministerio de Educación puede
conceder dispensas. y se solicita se concedan con espí-
ritu amplio (27). Por contra, se solicita "... que todos
los sustituidos vuelvan a sus escuelitas, de que son pro-
pietarios, o que pidan la excedencia. Ya parece que hay
muchos que se están moviendo para que el Decreto or-
denando su reintegro se quede en agua de borrajas. Se-
ría una decepción para el Magisterio en general..." (28).

Por otra parte, se crítica en una ocasión que se sigan
creando Escuelas Preparatorias, y se solicita se haga una
información a fondo sobre el estado de la cuestión (29).
Como nota local, se señala el caso de numerosos edifi-
cios escolares, en la provincia de Gerona, en construc-
ción hace años y en espera de ser acabados. Se solicita
seguidamente que no se aprueben "expedientes para nue-

(22) J. Plata : "La orientación profesional en la Es-
cuela Primaria", Revista Española de Pedagogía, núme-
ro 35 (Madrid, VII-X-1951), 495-6.

(23) F. Bohigas : "La educación, como arte en la so-
ciedad que vive el niño", Consigna (11-1952), 24-5.

(24) Idem : "La educación como obra de arte", Con-
signa (IX-1951), 31-3.

(25) Editorial: "La formación política en la Escue-
la", Gerunda, núm. 276 (XII-1951), 1. Comparase nota 4.

(26) Editorial : "El régimen de oposiciones", Escue-
la Esp., núm. 540 (VIII-1951), 527.

(27) Editorial : "Por razón de estudios", Escuela Es-
pañola, núm. 550 (X-1951), 661.

(28) Sección "... con el puntero...", "¿Un vidente ma-
gisteril?", El Magist. Esp., núm. 7.978 (1-1952), 48.

(29) Editorial : "Escuelas Preparatorias", Escuela Es-
paltola, núm. 566 a-1952), 47.

vas construcciones escolares sin antes terminar las has-
ta hoy empezadas" (30).

Otro editorial alaba el reciente acuerdo tomado en
Consejo de Ministros respecto a la alimentación escolar ;
tema que, finalmente, se acomete buscando su solución.
En cuanto a la manera de llevarlo adelante, indica la
necesidad de que no se quede reducido a la merienda,
sino que se ataque todo el problema en bloque : "la ali-
mentación y el vestido". Para ello se "requiere no sólo
el esfuerzo del Estado, sino la colaboración conjunta de
la provincia y de los municipios" (31).

VI. ESCUELAS MIXTAS

Ya hemos señalado, en el apartado sobre analfabetis-
mo, la importancia dada en varias de estas publicacio-
nes al régimen de organización de las Escuelas Mixtas,
régimen que se considera una de las causas de no poder
realizar campañas a fondo efectivas contra el analfabe-
tismo. Frecuentemente se solicita la reforma del ar-
tículo 20 de la Ley, en lo referente a que tan sólo maes-
tras regenten las Escuelas Mixtas (32). Ya vimos (33)
el planteamiento general más amplio. Pero incluso se
señala, en otra ocasión, las consecuencias perjudiciales
que ello tiene para los maestros varones. Lo más intere-
sante, quizá, sea el deseo de evitar que se consideren
Escuelas Mixtas las de aquellas localidades que den un
contingente escolar superior a treinta alumnos entre los
seis y los doce años, obligando a los Ayuntamientos de
las localidades donde esto suceda a desdoblar la es-
cuela (34).

VII. ESCUELAS DE PATRONATO

Es éste uno de los temas más frecuentes en este gé-
nero de publicaciones. Tanto antes de la Orden ministe-
rial de 16 de julio de 1951, que regula la designación
de maestros en las mismas, para pedir que apareciese
esta regulación, como después para alabar la regulación,
e incluso pedir que se la haga más estricta.

Como planteamiento del problema podemos considerar
un editorial de Escuela Española. Sin embargo, antes
de entrar en él, hemos de señalar que estas publicacio-
nes suelen plantear el problema de la manera de cubrir
las plazas de maestros, pero no problema alguno de ín-
dole, ya pedagógica, ya educacional, de los dichos Pa-
tronatos. El planteamiento indicado es el siguiente : se
toma el ejemplo del maestro que, queriendo venir a Ma-
drid, y viendo que no podrá lograrlo por oposición, ni
por traslados, al menos por el momento, se dedica a in-
trigar para conseguir ser nombrado en una Escuela de
Patronato. Y plantea el problema de que, solamente como
cosa muy de excepción, es tolerable que los maestros, que
siguen el camino derecho para avanzar en su carrera,

(30) Editorial : "Construcciones escolares", Gerunda,
número 269 (X-1952), 1-2.

(31) Editorial : "Principio quieren las cosas", El Ma-
gisterio Esp., núm. 7.977 (1-1952), 334.

(32) Véase nota 28.
(33) Véase nota 8.
(34) Editorial : "Sobre el art. 20 de la Ley", El Ma-

gísterio Esp., núm. 7.978 (1-1952), 41-2. Compárese nota 51.
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vean las plazas reducidas al haber sido adjudicadas por
Patronato. Seguidamente señala los requisitos que el edi-
torialista considera debiera exigirse a todo Patronato, a
cambio de elegir sus maestros (cuyo sueldo es pagado
por el Estado) : local bueno, al menos igual a los del
Estado: material, al menos igual al del Estado; casa
para el maestro, sin gravar al Ayuntamiento; y, si quie-
re corresponder dignamente a la prerrogativa que se le
otorga, un sobresueldo para el maestro (35).

Respondiendo a este ambiente, vemos un elogio, pu-
blicado con anterioridad a la Orden ministerial citada,
a un Patronato que, en lugar de designar a los maes-
tros a su arbitrio y discreción, convocó concurso de mé-
ritos para cubrir las plazas de maestros, y el elogio es
debido a considerar el editorialista que el concurso per-
mite conocer a otros maestros y no sólo a aquellos que
gozan de la amistad, y constatar así cuáles poseen ma-
yores méritos y condiciones (36). El mismo editorial elo-
gia, poco tiempo después, la Orden ministerial citada, dan-
do normas para la selección de los maestros que han de
regentar las Escuelas de Patronato (37). Sin embargo,
pocos días después, el mismo editorial, resaltando nue-
vamente la satisfacción producida por la regulación ofi-
cial, sostiene que no basta la selección, sino que debie-
ran reglamentarse y delimitarse concretamente las atri-
buciones de los Patronatos, a fin de evitar posibles in-
tromisiones e interferencias, no sólo enojosas, sino per-
judiciales para la enseñanza (38).

Hemos de señalar que, lograda una aspiración fun-
damental, los ánimos no parecieron quedar totalmente
satisfechos. Se había logrado la instauración del con-
curso. Pero entonces se pasa a pedir más todavía. Así,
vemos que se critica, en otro editorial. que los miembros
del Patronato intervengan en el concurso-oposición, opi-
nando que de la capacidad de los maestros tan sólo de-
ben opinar los profesionales. En segundo lugar, critica
la posibilidad, establecida por la reglamentación, de que
el Patronato pueda seleccionar en su día a los no apro-
bados por el Tribunal, con ocasión de nueva vacante en
el mismo Patronato, ya que entonces, se argumenta, so-
bra el segundo Tribunal que deberle nombrarse. El cri-
terio sustentado es que tan sólo deben ser declarados
aptos para ocupar las vacantes los que seleccionen los
Tribunales. En tercer lugar, suplica que no se demore
la aplicación de la Orden ministerial (39).

La misma tesis vemos sostenida en otra ocasión, y
creemos que el titulo del articulo es ya bastante explí-
cito: "Todas las plazas vacantes, al concurso general de
traslados" (40), aplicándolo especialmente a las capita-
les y, dentro de ellas, a los Patronatos. Alaba la regla-
mentación por concursos para cubrir las plazas en éstos,
y considera debe incrementarse la misma línea.

(35) Editorial : "Escuelas de Patronato", Escuela Es-
pañola, núm. 557 ',XI-1951), 751-2.

(36) Editorial: "Escuelas Parroquiales", El Magis-
terio Esp., núm. 7.915 (VII-1951), 528.

(37) Editorial: "Interesante disposición", El Magiste-
rio Esp., núm. 7.925 (VIII-1951), 593.

(38) Sección "... con el puntero...", "No basta con la
selección...", El Afagist. Esp., núm. 7.926 (VIII-1951),
608.

(39) Editorial: "Patronatos Escolares", El Magiste-
rio Esp., núm. 7.937 (IX-1951), 681-7.

(40) M. Román: El Magia& Esp., núm. 7.947 (X-1951),
754.

VIII. LA INSPECCIÓN

Sobre este tema se publicó un extenso artículo (al me-
nos en proporción al tipo medio de los que extracta-
mos), en el que se hace un análisis, precedido por una
introducción breve de índole histórica, de los motivos
por los cuales se intensificó la Inspección durante la
II República. "Profesionalmente constituye un avance
positivo". Seguidamente recoge y analiza las fuentes le-
gales (41). Por otro lado, en una ocasión vemos que se
solicita con urgencia el Estatuto en que se reglamente
la Inspección, por el que se le dé autoridad suficiente
para desempeñar con eficacia su cometido, así como la
urgencia de dotarla de los medios materiales preci-
sos (42).

IX. PROBLEMAS ECONÓMICOS

Debemos, ante todo, señalar un editorial en el que se
dice que se recoge el parecer de cierta personalidad ofi-
cial, que expresó su asombro al ver que el 99 por 100
de los expedientes incoados por miembros del Magiste-
rio acusan una preocupación "exclusivamente crematís-
tica". El editorialista reconoce que hay que vivir, pero
sin minimizar la misión que la profesión implica (43).

Una polémica de extraordinaria virulencia se desarro-
lló en las páginas de Gerunda, la cual vamos a exponer
lo más sucintamente posible.

Se transcribe, aplicándolo al Magisterio, un articulo
aparecido en el número 412 de Afán. Este artículo hace
un cálculo mínimo del presupuesto de la comida diaria
de una familia de cuatro personas, presupuesto módico
y sobrio, que da : 38,80 pesetas diarias. Suponiendo que
la alimentación sea tan sólo el 60 por 100 de los gastos,
se obtiene la cifra de 1.950 pesetas mensuales. El edi-
torialista supone aplicadas las cifras a los maestros :
"O se ponen los precios a la altura de los estómagos, o
los estómagos a la altura de los precios". El editorialis-
ta supone conocidos los ingresos del Magisterio (44).

En el número siguiente de la misma publicación, y
haciéndose eco del artículo citado en la nota 43. se sos-
tiene: "Precisamente es esto un indicio harto elocuente
de la gravedad del problema económico, que se agudiza
constantemente, con merma de la dignidad exterior del
maestro y de la máxima eficacia de su apostolado". "No
nos extraña lo más mínimo que los maestros se olviden
de su perfeccionamiento intelectual y pedagógico, puesto
que no tenemos medios para ponernos al día" ."Lo cierto
y vergonzoso es que un maestro con tres hijos y con el
haber mensual de 900 pesetas, de ninguna manera puede
satisfacer sus vitales necesidades hasta el 20 de cada
mes, viviendo modestisimamente, comiendo muy frugal-
mente y absteniéndose de las más elementales y lícitas
diversiones". "Sabemos que el S. E. M. se ha preocupado
de este problema siempre candente y actual, presentan-
do al Ministerio un resumen de nuestras aspiraciones,
lo que nos satisface, porque vemos que sigue el camino

(41) F. Montilla : "Cometidos asignados a la Inspec-
ción Primaria en la legislación". Rev. Esp. de Pedago-
gía, núm. 35 (VII-X-1951), 421-36.

(42) J. J. Jiménez: "Esperando el Estatuto", El Ma-
gisterio Esp., núm. 7.966 (XII-1951), 899.

(43) Editorial: "Primero, vivir", Gcrunda, núm. 279
(1-1952), 1-2.

(44) Sin firma : "No se puede vivir sólo de razones",
Gerunda, núm. 281 (11-1952), 2.
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recto de las realidades inaplazables. Pero también sa-
bemos que hará siete años se promulgó una Ley de Pri-
mera Enseñanza, que continúa incumplida, y no precisa-
mente en lo que se refiere a nuestras obligaciones, sino
a las de sus autores". Finalmente, considera que la úni-
ca manera de que disminuya el porcentaje de expedien-
tes crematisticos es proporcionar "un medio digno y es-
table de supervivencia" (45).

Dos semanas más tarde, la misma publicación da dos
respuestas al anterior artículo, sosteniendo tesis contra-
rias. Una de ellas le da totalmente la razón, en lo que
a la situación económica del Magisterio se refiere. "i Qué
pena tan grande que en España, y sobre todo desde la
Guerra de Liberación para acá., subsista una injusticia
tan manifiesta como es la situación del Magisterio, a pe-
sar de las propagandas que para uso interior y exterior
se han propalado y a pesar de las infinitas promesas
que se nos han hecho !" "La vida de los maestros, desde
el año 1940 para acá, ha ido cayendo de defraudación
en defraudación, sin más que algunos lentos e insufi-
cientes "paños calientes" y en promesas nunca cumpli-
das". "El Magisterio es —y las autoridades se han em-
fiado que lo sea hasta en grado heroico— SACRIFICIO".
"La felicidad de que un hombre puede disfrutar se com-
pone casi en su totalidad de autosugestión, y la grande-
za de una vida se manifiesta por el entusiasmo que pone
en ella quien vive. Si sentimos la sublimidad de nuestra
misión, la haremos respetar y admirar, aunque la re-
vistamos de harapos" (46).

La segunda respuesta, viene a decir : "Hay quien cla-
ma por la dignificación del maestro y de su difícil labor.
Yo opino que, por más que se nos dé, mientras se piense
como el articulista a que me refiero, no es posible la dig-
nificación. Porque esa nace de la dignidad con que se
ostente el cargo ; y quien es capaz de escribir la sarta
de barbaridades que figuran en el escrito antes aludido,
muy mala idea tiene de aquel concepto". El resto del
artículo se sale del tono de polémica urbanizada (47).

Aparte de la escasa gratificación de los Inspectores (48),
un tema muy reiterado en frases intercaladas es ex-
puesto metódicamente: el de la protección familiar en
el Magisterio. "En todos los estamentos de la produc-
ción se vive, pues, la ley social de la Iglesia, magistral-
mente traducida por el Movimiento Nacional en hechos
que ayudan, protegen y amparan a la familia. Decimos
en todos, y decimos mal. Cabe una excepción, y, por des-
gracia, en contra nuestra. Al Magisterio, hasta la fecha,
se le mantiene al margen de toda protección familiar.
No puede considerarse como tal el percibo del Subsidio Fa-
miliar, ya que su eficacia es mínima. Por cierto, que no
comprendemos cómo se mantiene, a lo largo de doce años,
la misma escala de subsidios, cuando las necesidades fa-
miliares se han multiplicado por diez durante el mismo
lapso de tiempo. En el año 1940, las cuarenta pesetas
mensuales a que asciende el subsidio familiar por dos
hijos, si no una solución, constituían una promesa...
Aparte esta mínima ayuda, que suena a sarcasmo en el
vacío que deja la falta de protección social, las necesi-
dades familiares permanecen olvidadas, en absoluto, para
el Magisterio". "No es descabellado, ni quimérico, pedir

(45) "Un maestro como hay muchos", "Lo primero es
vivir", Gerunda, núm. 282 (11-1952), 2.

(46) A. Delgado : "Respuesta a "Un maestro como hay
muchos", Gerunda, núm. 284 (11-1952), 1-2.

(47) J. M. C. R.: "Prestigio, ¡ por favor!", Gerun-
da, núm. 284 (11-1952), 2.

(48) Véase nota 42.

que la ley se cumpla, de acuerdo con las intenciones del
que la promulgó" (49).

Por otra parte, la misma publicación señala con extra-
ordinario elogio la implantación en la provincia, del Se-
guro de Enfermedad para los maestros del S. E. M.,
así como las ventajas consiguientes : disminución de las
cuotas y aumento en los servicios (50).

X. ESCUELAS DEL MAGISTERIO

Respecto a la situación de las Escuelas del Magisterio,
un editorialista afirma que van languideciendo día tras
día, y da las siguientes razones : la falta de profesorado.
ya que la mayor parte están en cuadro; la falta de
alumnos. Ello exige estudiar seriamente el problema, te-
niendo muy en cuenta el interés y el esfuerzo de las
fuerzas vivas y autoridades de cada capital, para ver si
conviene o no que subsistan las Escuelas que actual-
mente tienen irrisorio número de alumnos (51).

Por otra parte, se señala que las vacantes producidas
desde el año 1932, de profesores y profesoras de Escue-
las del Magisterio, están sin cubrir, y se considera ur-
gente el hacerlo. Pedagógicamente, se considera desastro-
sa la situación provisoria (52).

Una idea brillantemente expuesta es la de la conve-
niencia de organizar Escuelas Normales rurales, con ca-
racterísticas propias. Propone el articulista que, por el
momento, sólo se dedicasen a alumnas, aligerando los
cursos y haciéndolos más sustanciosos, completando su
formación específica con cursillos periódicos y otros me-
dios. A pesar de las posibles dificultades, insiste en que
"los maestros rurales tengan una formación totalmente
adecuada a su vitalísima función" (53).

Con especial interés queremos destacar la polémica lle-
vada a cabo por la revista Gerunda contra la tesis sus-
tentada por el doctor Font y Puig. La tesis es : "... El
maestro de Enseñanza Primaria debería ser un hombre
de carrera de "mayor cuantía", con Bachillerato entero,
cursado en los mismos Centros que los escolares que as-
piran a otras carreras, y cursando luego la Sección de
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, Sección
que debería estar en todas las Universidades, dado el
gran número de maestros que demanda la vida del
país" (54).

La respuesta de Gerunda admite que la formación de
los maestros debe ser estudiada a fondo, y dignifica-
da ; pero no acepta que sea en la Universidad. Los ar-
gumentos en que se apoya son : 1) La extraordinaria
importancia de la vocación para la profesión del Magis-
terio. 2) Su mayor importancia en éste que en las pro-
fesiones universitarias. 3) Que la Universidad, con su
actual organización, "carece del medio educativo que re-
quiere la formación del maestro" ; 4) "Las enseñanzas
se dan en ella por yuxtaposición. Asignaturas sin objetivo

(49) Editorial: "La • protección familiar en el Magis-
terio", Gerunda, núm. 284 (11-1952), 1-2.

(50) Editorial: "Un beneficio capital para el Magis-
terio", Gerunda, núm. 267 (X-1951), 1.

(51) Editorial : "Las Escuelas del Magisterio", El
Magisterio Esp., núm. 7.954 (X1-1951), 801-2.

(52) Editorial: "Las Escuelas del Magisterio", Escue-
la Esp., núm. 545 (X-1951). 591.

(53) F. Azorín: "Formación específica para maestros
rurales", Escuela Esp., núm. 530 (VII-1951), 411.

(54) "Maestros de Enseñanza Primaria", Diario de
Barcelona, 29-1-1952.
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común superior y trascendente, sordas a la llamada vo-
cacional, afectas sólo a lo psíquico, frías, en una pala-
bra, y ajenas a toda preocupación social". 5) "Dudo que
en los programas universitarios exista una lección, si-
quiera, que le diga al futuro abogado, al médico o al
Ingeniero que, a través del ejercicio digno de su profe-
sión, pueda salvar su alma y salvar a las de los de-
más"; y 6) "Y éste es el secreto de los maestros y de
sus Escuelas de formación, que la Universidad no com-
prendería" (55).

En el número siguiente se vuelve sobre el mismo tema,
planteando dos cuestiones: 1) El exigir una Licenciatu-
ra para ser catedrático o Inspector de Enseñanza Pri-
maria, es una ironía sarcástica para el maestro, dada
su situación económica ; y 2) Haber estudiado en la Uni-
versidad no compensa el "ir después de largos años de
ciencia experimentada sobre la realidad siempre nue-
va de la Escuela". El argumento es: la función del edu-
cador debe ser maternal. "Ante el dilema, preferimos me-
nos inteligencia y más corazón". Termina criticando la
Universidad "por lo que tiene de frío y de inoperante",
para finalmente recordar el Decálogo (56).

Sobre ambas respuestas, para exponer la polémica con
toda objetividad, se ha de señalar que responden al doc-
tor Font y Puig, no en los términos en que él plantea
el tema, sino criticando, con desconocimiento de causa,
la Universidad.

XI. CONEXIÓN DE LA ENSEÑANZA
PRIMABIA CON LA MEDIA

Escuela Española plantea, en un editorial y un ar-
tículo, el tema. Vamos a presentar las tesis brevemente.

El editorialista comienza dando por descontado que

(55) Editorial: "Los Estudios del Magisterio", Ge-
runda, núm. 281 (11-1952), 1-2.

(56) Editorial: "La formación superior en el Magis-
terio", Gerunda, núm. 282 (11-1952), 1-2.

se va a establecer un Bachillerato elemental de cuatro
años, que, por tanto, se podrá terminar a los catorce.
Siendo el Bachillerato laboral de cuatro años también,
coinciden ambos con la edad en que, aproximadamente,
terminan los niños la Escuela Primaria. Por tanto, son
los catorce años la etapa terminal de la educación de la
Infancia española. Propugna, seguidamente, que la En-
señanza Primaria presente los mismos estímulos exis-
tentes en el Bachillerato: notas de fin de curso y titulo
al terminar. A continuación, plantea la posibilidad de
que todos los que reúnan condiciones puedan optar a los
catorce años por un título de bachiller, de la clase que
sea. Es decir, reciprocidad en la escolaridad como base
para presentarse al examen que proporcione el título co-
rrespondiente (57).

Menos teórico es el tema desarrollado por A. del Pozo,
que plantea, en vista de las discusiones en torno al Ba-
chillerato, el problema de la conexión entre Primaria y
Media. Sintetiza en dos afirmaciones: 1) La edad de diez
años no representa nada, y debe retrasarse el ingreso
en los Centros de Enseñanza Media hasta los doce años,
momento en que las Escuelas Primarias terminan su
verdadera y esencial misión; y 2) No sólo debe haber
gradación en cada tipo de enseñanza, sino en toda la
enseñanza en su conjunto. La argumentación se apoya
en el hecho de que, con frecuencia, bachilleres o casi
bachilleres carecen de la formación básica, que la Es-
cuela Primaria no tuvo tiempo de darles y la Media no
se preocupa de proporcionarles (58).

(57) Editorial: "El Bachillerato laboral y el elemen-
tal, con las Escuelas Primarias", Escuela Esp., núm. 556
(XI-1951), 735-6.

(58) A. del Pozo: "Madurez para la Enseñanza Me-
dia", Escuela Esp., núm. 557 (XI-1951), 753.

ENSEÑANZA MEDIA
	

<9

Durante el período que abarca esta reseña, casi todo
cuanto se ha publicado sobre Enseñanza Media en la
Prensa y revistas nacionales tiene un carácter polémi-
co, girando en torno al problema de la reforma del plan
de estudios.

La preocupación por este problema, ya existente con
anterioridad, ha aparecido públicamente con motivo del
discurso pronunciado por el Ministro de Educación Na-
cional en la clausura del último curso de la Universidad
Internacional "Menéndez Pelayo", de Santander. El se-
ñor Ruiz-Giménez manifestó que se habría de estudiar
"el medio de hacer más racional y humano el Examen
de Estado, y con ello el tránsito de la Enseñanza Media
a los grados superiores".

Pues bien, como la prueba final del Bachillerato re-
presenta en el plan vigente la pieza más importante,
todos los sectores interesados, ante el anuncio de su
posible reforma, han lanzado su opinión, con lo cual lo
que se presentó como un problema de Examen de Estado

ha pasado a ser un problema total de la Enseñanza Me-
dia, llegando a interesar como pocos a la opinión pú-
blica española.

Entre las encuestas desarrolladas en la Prensa du-
rante los meses de septiembre y octubre pasados, mere-
cen destacarse las de los diarios Informaciones, Madrid,
El Adelanto (Salamanca), Alerta (Santander) y El Dia-
rio Vasco (San Sebastián). Por sus páginas has desfila-
do toda clase de profesores, pedagogos, alumnos, padres
de alumnos, etc. Las opiniones manifestadas, natural-
mente, son de muy vario valor y muestran toda clase de
posturas. Lo mismo puede decirse respecto de otros mu-
chísimos artículos publicados en la Prensa nacional, en-
tre los que no podemos olvidar, por lo completo de su
estudio, los de Narciso Capillo Balboa en Hoy, de Ba-
dajoz (1).

(1) Se trata de quince artículos publicados del 21 de
septiembre al 9 de octubre, bajo el título genérico de
"En defensa de una ley".
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Si bien todo lo publicado representa una gran po-
lémica en torno a la Enseñanza Media, puede darse con
más propiedad este carácter a la iniciada por Arriba
en su editorial de 28 de septiembre de 1951. En el nú-
mero de 14 de octubre siguiente se encuentran la con-
testación del P. C,onstantino Bayle al diario y la acla-
ración que hace éste a su propia postura. En el mismo
periódico, con fecha 17 de octubre, aparece un articulo
del P. Llanos, que da por terminada la polémica con
una aclaración de tipo doctrinal.

En la encuesta organizada por I n f°m'aciones desta-
can, por su importancia y por la difusión que han me-
recido, las declaraciones de don Antonio Tovar, Rector
de la Universidad de Salamanca, cuya postura combate
en Razón y Fe (2) E. G. López, con un trabajo titulado
"Para la encuesta sobre el Bachillerato universitario".

Más recientemente, en 25 de enero pasado, la revista
Alcald publica, bajo el título de "La cuestión de la En-
señanza Media", un artículo de Eugenio Frutos Cortés,
frente a cuya tesis sobre funciones docente y examina-
dora apareció otro del P. Guerrero en A B C (3).

Merecen especial mención los acuerdos de las Faculta-
des de Filosofía y Letras, Ciencias y Farmacia de la
Universidad Central sobre el Examen de Estado, y las
declaraciones formuladas por la Confederación Católica
Nacional de Padres de Familia (4) y por la Junta de
Provinciales de los Colegios Religiosos (5). Junto a las
de esta última, puede decirse que el estudio más com-
pleto y sereno del problema ha sido el expuesto por don
José María Sánchez de Muniaín, Director General de
Enseñanza Media, en sus conferencias pronunciadas en
el Ateneo de Madrid los ellas 15 y 17 de noviembre de
1951.

En todo cuanto se ha escrito aparece la necesidad de
reformar más o menos el plan de estudios de la Ense-
ñanza Media. El único problema grave que se plantea
es el de las incidencias que esta reforma determine so-
bre la actual libertad de enseñanza. Para unos, la li-
bertad ha sido mal utilizada, y requiere una periódica
inspección examinadora; para otros, es esencial el man-
tenimiento del actual sistema, que culmina en el Exa-
men de Estado, si bien no excluyen la necesidad de rea-
lizar reformas accidentales al plan de estudios.

Pero es tal la magnitud de las opiniones aportadas
a la polémica, que, para mayor claridad, conviene expo-
nerlas ordenadas por materias.

FUNDAMENTOS DOCTRINALES

El diario Arriba (6), en un artículo titulado "Iglesia,
Estado, Enseñanza", inicia un estudio sobre la necesidad
de reformar el plan vigente, partiendo de los derechos
que, en cuanto a enseñanza, afectan a la Iglesia y al
Estado. Días después (7), en el mismo periódico, el
P. Llanos hace una aclaración del articulo anterior, li-
mitándose a exponer sucintamente la doctrina de la Igle-
sia en cuanto a los derechos docentes del Estado.

(2) Núm. 646, de noviembre de 1951.
(3) "¡.Es antipedagógica la separación de las funcio-

nes docente y examinadora?", A B C, 8-111-52.
(4) Atenas, núm. 213, noviembre de 1951.
(5) Atenas, núm. 213, noviembre de 1951.

, (6) 14-X-51.
(7) 17-X-51. Artículo titulado "Breve aclaración a esa

polémica sobre la enseñanza".

El señor Sánchez de Muniain, en la primera de sus ci-
tadas conferencias, manifestó que el derecho de ense-
ñar es universal, y va unido a toda persona humana.
natural, moral, individual o colectiva. El Estado ejerce
la enseñanza en representación de la familia y, asimis-
mo, como derecho propio, reconociendo siempre la pri-
macia de la Iglesia. Hoy no debe haber compartimien-
tos estancos, sino colaboración entre todos los elemen-
tos interesados, mediante un régimen de libertad para-
lela a la correspondiente responsabilidad.

Gran importancia tiene, a este respecto, el trabajo pu-
blicado por el P. Guerrero en la revista Atenas (8). Mu-
de, en primer lugar, a los derechos del Estado, expues-
tos por Pío XI en su Encíclica Divini Milis; pero de
aquí no puede inferirse que la enseñanza privada pueda
quedar supeditada a la oficial del mismo grado, ya que
entonces pierde toda libertad. El Estado tiene un dere-
cho primario a proteger, vigilar y promover el bien co-
mún en el campo de la cultura ; pero sus Centros do-
centes no tienen otra razón de ser que la necesidad de
suplir lo que la sociedad misma no puede realizar y el
bien común exige, no obstante, que se realice. Antes de
abrir sus propios Centros, el Estado debe apoyar la ini-
ciativa privada, siendo supletorio el carácter de sus pro-
pios Institutos. De aquí no se sigue que la enseñanza
oficial deba ser siempre gratuita, ya que es injusto el
caso de numerosos alumnos que estando en buena situa-
ción económica pueden así disfrutar del privilegio de
enseñanza gratuita. De esta forma puede producirse el
problema de que los pobres sean alumnos de la enseñan-
za estatal y los ricos de la libre. La homogeneidad de
la población escolar se lograría renunciando al principio
de la enseñanza oficial gratuita, y adoptando el más ra-
zonable de apoyar a la privada mediante una participa-
ción en el presupuesto del Estado.

ESTADO ACTUAL DE LA ENSICZIANZA

MEDIA

La situación puede resumirse aludiendo al recargo de
asignaturas en el actual plan de estudios y a las defi-
ciencias de numerosos Centros docentes (9).

El diario A B C, en su editorial de 5 de octubre, afir-
ma que los propósitos del vigente plan de estudios han
sido frustrados, no por la prueba final, sino por las de-
ficiencias que en la enseñanza ha determinado la exce-
siva inhibición del Estado. Posteriormente (10), parece
que sienta otro criterio al sostener que en doce años
de libertad de enseñanza, los colegios particulares, los
que merecen el nombre de tales, han suministrado tales
pruebas de eficaz resultado, que no puede dudarse de
las ventajas del régimen implantado en 1938.

Arriba (11) manifiesta que la realidad actual es el
descenso, en forma visible y alarmante, del nivel de
formación de nuestros escolares, y, reconociendo la exis-
tencia de magníficos colegios privados, no puede ocul-
tarse la de otros en que la ausencia de exámenes oficia-
les intermedios da lugar a una mal entendida benevo-
lencia con el discípulo y a una demasiado bien admi-

(8) Núm. 215-216, enero-febrero de 1952. Titulado "La
posición de la F. A. E. ante los intentos de reforma".

(9) A ello aludió el Ministro de Educación Nacional
en sus declaraciones a la Prensa. A B C, 16-X-51.

(10) Editorial de 23-X-51.
(11) Editorial de 28-IX-51.
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nistrada preocupación por los intereses económicos. A
esto responde el P. C,onstantino Bayle (12), sosteniendo
que el plan vigente no ha causado merma alguna en
el nivel cultural de tos bachilleres, como pueden acredi-
tar los examinadores. Añade que, suponiendo que haya
tal baja, es evidente que se manifestaría con respecto a
la labor de los colegios privados, inexactitud que se
demuestra mediante una comparación estadística de re-
sultados. Arriba (13) insiste nuevamente en que son de-
plorables los resultados de la actual Enseñanza Media,
sosteniendo esta afirmación "ante la exigencia de una
reorganización posible y viable de más seguro fruto,
aprendida en la experiencia histórica evolutiva y por el
conocimiento de los planes y organización de otros pue-
blos en la misma materia".

Probablemente, fuera de las conferencias del señor
Sánchez de Muniain, nada de cuanto en estos meses se
ha dicho ha causado tanta sensación en el ámbito na-
cional como las declaraciones de don Antonio Tovar
a Informaciones (14). La autoridad del Rector de Sa-
lamanca y el carácter de sus palabras determinaron su
reproducción en gran parte de la prensa. Aludiendo a
la experiencia de estos afíos, manifestó que los colegios
privados se resisten, en grado mayor o menor, a toda
inspección, traduciéndose la libre competencia en que
persiguen tan sólo un buen porcentaje de aprobados so-
bre los alumnos que presentan al Examen de Estado,
para lo cual los que cuentan con un exceso de demanda
seleccionan a los escolares de los últimos cursos y ex-
pulsan a otros muchos. Al aludir a la separación de las
funciones docente y examinadora, dice que se ha llega-
do a la paradoja de que éstas continúan unidas durante
siete años en los profesores de los colegios. Por otra
parte, indica que el sistema actual mantiene en los pa-
dres y en los alumnos un desconocimiento sobre el apro-
vechamiento de éstos en los estudios.

E. G. López (15) se opone con brío a las declaraciones
de don Antonio Tovar. La vigente ley de Bases —dice—
pretende establecer un Bachillerato humanista y clásico
sin descargo conveniente de disciplinas científicas, defec-
to fácilmente corregible. El hecho de haberse sustraído
a los Institutos el control de los colegios no es consa-
grar el libertinaje, sino implantar la condición esencial
de la libertad. Niega que se pueda acusar a la ley de
mantener a los interesados en absoluto desconocimiento
de si los alumnos son o no aptos para el Examen de
Estado. Por otra parte, los alumnos trabajan mucho
más que antes y adquieren mejor formación. Sostiene
que la ley es buena, no obstante lo cual es malo el plan
por causa de los reglamentos y omisiones, y que la se-
lección de alumnos es necesaria en un Centro no desti-
nado a retrasados ni tarados, pues no hay razón para
soportar a holgazanes, ineptos o díscolos.

La revista Laye (16) tercia en la polémica, felicitán-
dose del anuncio de la reforma. Alude a numerosos vi-
cios del plan actual, como la separación de las funciones
docente y examinadora, el sistema de calificaciones, la
falta de conexión en los cuestionarios, el escamoteo en
numerosos Centros de las disciplinas que no se pregun-

(12) "Sobre la reforma de la Enseñanza Media",
Arriba, 14-X-51.

(13) 14-X-51.
(14) 3-X-51.
(15) "Para la encuesta sobre el Bachillerato uni-

versitario", Razón y Fe, núm. 646, noviembre de 1951.
(16) Editorial del núm. 15, septiembre-octubre de 1951.

tan en la prueba final, y la inhibición del Estado en el
examen de ingreso.

En un trabajo titulado "Lo que piensan los padres
de familia" (17), Luis Manzaneque Feltrer alude a que
el Bachillerato actual sólo prepara para una Universi-
dad de tipo especulativo, y para que los estudiantes que
fracasan en el Examen de Estado sean inútiles a la eco-
nomía nacional.

Tiene extremo valor la opinión sustentada oficialmen-
te por los colegios de las Ordenes y Congregaciones re-
ligiosas (18). Manifiestan que la ley de 1938 es funda-
mentalmente buena, habiéndose suprimido por la misma
la exagerada intervención del Estado, y establecido un
régimen de justa libertad de enseñanza. Los exámenes
por cursos y asignaturas eran una carga agobiadora para
los Centros no oficiales. Los abusos que se cometen por
colegios de poca solvencia sólo demuestran que de la
libertad se puede usar mal, y que el Estado debe extre-
mar la inspección. Los colegios de la Iglesia están sa-
tisfechos de los resultados del plan vigente, aun reco-
nociendo que convendría aligerarlo. Los alumnos adquie-
ren una cultura y una formación superior a las propor-
cionadas por los planes anteriores.

Ultimamente, ha sido Eugenio Frutos Cortés (19) quien
ha planteado la situación actual de la Enseñanza Media.
El legislador —dice— señaló los conocimientos que ideal-
mente convienen al bachiller ; pero no contó con la rea-
lidad psíquica del escolar medio, que impide dominar
tal cúmulo de asignaturas. El mal está agravado por
la adopción de un pseudociclismo. Respecto de las disci-
plinas humanísticas, sostiene el autor que su capacidad
formativa ha de admitirse, si bien dentro de ciertos lí-
mites, que no autorizan a suponer que un buen traduc-
tor de lenguas clásicas razone siempre sensatamente ante
otros problemas teóricos o prácticos.

LIBERTAD E INSPECCIÓN

Cuantas personas han intervenido en esta polémica
coinciden en apoyar un sistema de libertad, bien que
a juicio de algunos no resultaría éste dadas las refor-
mas que se proponen. Pero esta libertad —como sostie-
ne Arriba (20)— no puede impedir al Estado, expedidor
del título de bachiller, el derecho de vigilarla. Eviden-
temente, aquí, como siempre ocurre, el reconocimiento de
un derecho implica siempre su propia vigilancia, para
no caer en el libertinaje. Así lo entendió el Ministro de
Educación Nacional (21), al anunciar que se mantendrán
los principios actuales respecto de la libertad de ense-
ñanza, pero tendiendo a una mayor eficacia en la ins-
pección de los estudios a fin de conseguir el indispensa-
ble mejoramiento técnicos de algunos Centros.

En igual sentido se pronunció el señor Sánchez de
~sin, quien habló de un adiestramiento en la liber-
tad, con sentido de responsabilidad y sentimiento del
bien común mediante una conciencia rectamente forma-

(17) Atenas, núm. 212, octubre de 1951.
(18) "Los colegios religiosos ante el Examen de Esta-

do: La Junta de Provinciales representantes de las Or-
denes y Congregaciones religiosas docentes, expone su
parecer sobre el problema", Atenas, núm. 213, noviembre
de 1951.

(19) "La cuestión de la Enseñanza Media", Alcald,
número 1, 25-1-52.

(20) 28-IX-51.
(21) Declaraciones a la Prensa. A B C, 16 y 26-X-51.
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da ; señalando, asimismo, la necesidad de instaurar una
eficaz inspección.

Igualmente, por una inspección seria e imparcial se
pronuncian E. G. López, el P. Guerrero y los Padres de
Familia (22), bien que aclarando estos últimos que la
inspección debe dirigirse tanto a los Centros oficiales
como a los de la Iglesia.

Eugenio Frutos (23) entiende que la libertad de en-
señanza sólo plantea dificultades cuando es exagerada-
mente defendida, es decir, cuando se defiende su ejerci-
cio abusivo. El control, que debe establecerse de acuer-
do con la Iglesia, no debe suponer sólo vigilancia, sino
también colaboración y estímulo.

PLAN DE ESTUDIOS

Entre las reformas propuestas hay una en la que coin-
ciden todas las opiniones : es aquella que se refiere a
una descongestión del plan en tal forma que permita
una mejor asimilación de los estudios. En este sentido
se manifestó el Ministro de Educación Nacional en sus
declaraciones a la prensa, así como el acuerdo tomado
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central ; el P. Constantino Bayle, E. G. López, el P. Gue-
rrero y los Padres de Familia ; habiendo manifestado
estos últimos, además, que debe aplicarse a los escola-
res la jornada máxima de ocho horas, en defensa de su
desarrollo mental y físico.

En cuanto a los exámenes, la revista Laye parece
sostener que deben competir a los Institutos, y Arri-
ba (24) afirma que deben hacerse anualmente ante un
Tribunal de la Universidad, de los Institutos u otro cual-
quiera dedicado exclusivamente a la función examina-
dora.

El señor Ruiz-Giménez indicó en sus declaraciones
la necesidad de establecer un examen intermedio, muy
conveniente, por otra parte, para los alumnos que no
deseen seguir una carrera universitaria ; tesis sustentada
también por AB C y por don Antonio Tovar.

Es el señor Sánchez de Muniain, en sus citadas con-
ferencias (25), quien, dentro de un absoluto rigor doc-
trinal y respecto a todos los intereses, ha planteado las
bases de una reforma total y eficiente de la Enseñanza
Media. Las medidas básicas a que se refirió son las si-
guientes: a) Eliminación de los planes de asignaturas y
de horarios y posibilidad de elaborar varios planes. b) Ba-
chillerato elemental, con examen obligatorio que dé el
título al fin del cuarto año. e) Ligera bifurcación voca-
cional en los años quinto y sexto, sin posteriores limi-
taciones profesionales. (t) Tribunales mixtos con parti-
cipación de los profesores del examinado, a fin de con-
jugar las funciones docente y examinadora. e) Carácter
humanístico, entendiendo por tal el cultivo de la mente,
y la preferencia de saber bien ciertas cosas fundamen-
tales a saber muchas menos bien. f) Rigurosa inspección
de la calidad y precio de los libros de texto. y) Estable-
cimiento de servicios técnicos centrales para impulsar
la renovación de los métodos educativos y didácticos.
h) Instauración ad experirnentum de Asociaciones de
padres de alumnos, con voz y voto en los claustros. i) Co-
laboración de los claustros de profesores en las tareas

educativas de los propios Centros. j) Ensayos pruden-
tes de descentralización docente, mediante la creación
de Institutos sometidos a un Patronato regional o local ;
y 1c) Acción cultural sobre la ciudad en que el Centro
radica.

El proyecto del señor Sánchez de Muniaín no sólo
abarca cuantos problemas plantea hoy la Segunda En-
señanza, sino que, además, plantea en sus últimas cua-
tro bases iniciativas originales, de las que es lícito es-
perar un magnifico resultado.

El P. Guerrero no se muestra partidario de la divi-
sión del Bachillerato en varios grados, así como tampoco
la declaración de los colegios religiosos, en la que se
dice que la división bastaría establecerla para los estu-
diantes que no deseasen continuar el Bachillerato, y
que, además, presenta la dificultad de los Tribunales
examinadores ; siendo la mejor solución que sean asu-
midas estas funciones por los propios Centros de ense-
ñanza, mediante Tribunales presididos por un repre-
sentante del Estado que no ejerza funciones docentes
en la Enseñanza Media.

PRUEBA FINAL DEL BACHILLERATO

Y EXAMEN PREVIO A LOS ESTUDIOS

SUPERIORES

Puede decirse que es aquí donde se plantea el proble-
ma central de la Enseñanza Media : la razón de su re-
forma. En la estructura actual del Examen de Estado
es donde reside la garantía del vigente sistema, por
cuanto permite la libertad de los colegios, reservándose
el Estado la constatación final del aprovechamiento de
los estudios. De aquí que una reforma total del plan
signifique una alteración en la estructura de esta prue-
ba. El defecto del examen consiste en el gigantesco es-
fuerzo memorístico que exige de los alumnos, por lo
que A B C (26) sostiene que debe ser aligerado, res-
petando su propia esencia.

José María de Cossío (27) manifiesta que en el exa-
men se confunden los conceptos de cultura y erudición,
razón por la que se exige al alumno que retenga du-
rante arios cuanto ha estudiado, sea o no fundamen-
tal. A efectos de examen, dice, deben tener distinta
consideración las disciplinas formativas de las refor-
mativas.

En opinión de don Antonio Tovar, tan sólo los estu-
diantes excepcionalmente capacitados pueden afrontar
con seguridad la prueba final. Manifiesta, además, que
dicha prueba representa una perturbación muy grave para
las Universidades; tesis, asimismo, sustentada por las
Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid
en los acuerdos citados anteriormente.

El mejor Tribunal —dice Eugenio Frutos— será aquel
que pueda realizar las pruebas con la mayor competen-
cia, adecuación y garantías ; añadiendo que no es peda-
gógica la separación de las funciones docente y exami-
nadora, por cuanto el conocimiento del examinador siem-
pre representa para el alumno una garantía contra el
azar y los resultados imprevistos. El P. Guerrero, que
opina que el examen corresponde a las Universidades
ex natura rei (28), se opuso a este criterio en un ar-

(22) Op. cit. (26) Editorial de 23-X-51.
(23) Op. cit. (27) "Enseñanza y exámenes", Arriba, 11-X-51.
(24) Editoriales de 28-IX-51 y 24-X-51. (28) "La posición de la F. A. E. ante los intentos de
(25) Editorial de 5-X-51. reforma", Atenas, núms. 215-216, enero-febrero de 1952.
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ticulo publicado en A B C (29), en el que sostiene que
dicha prueba no tiene de por sí un carácter pedagógico.
sino que mira sólo a la justicia ; no está ordenada a la
formación del candidato, sino a la comprobación de la
formación adquirida. Por otra parte, al llegar el alumno
al examen tiene la suficiente práctica como para no
perder la presencia de ánimo. E. G. López añade a este
criterio que, además, en todo caso, lo que sería siempre
injusto es obligar a los alumnos libres a examinarse
ante un Tribunal extraño, en tanto que los oficiales lo
hagan ante el propio. La declaración de los colegios re-
ligiosos se adhiere a este criterio, indicando, además,
que el Tribunal paritario es siempre una fórmula com-
plicada.

La tesis del señor Sánchez de Muniaín parece la más
equilibrada, pues huye de todo extremismo al dar par-
ticipación en el Tribunal a dos catedráticos del Insti-
tuto, de circunscripciones distintas a aquella en que exa-
mina, y a dos profesores del propio colegio del alumno ;
presididos todos ellos por un catedrático de Universi-
dad. Tendrá lugar el examen al fin del sexto año, des-
arrollándose a continuación un curso preuniversitario con
una prueba de ingreso en la Universidad, que, en rela-
ción con la Facultad en que se desee estudiar, corres-
pondería al grupo de Letras, de Matemáticas o de Cien-
cias Naturales.

Este último examen ha sido solicitado por las Facul-
tades de Filosofía y Letras y de Farmacia de Madrid ;
habiendo interesado la de Ciencias la implantación de
un medio de selección de los alumnos mediante un cur-
so previo al ingreso en la Universidad. En cuanto a los
colegios de religiosos, son opuestos, como ya se ha di-
cho, a romper la unidad del Bachillerato ; pidiendo, no
obstante, los padres de familia la adopción de un tipo
de Enseñanza Media de corta duración, para profesio-
nes y carreras no universitarias, y con Tribunales de
composición análoga a los del Examen de Estado.

La revista Eeclesia (30) estima que es absurda la
coexistencia de una prueba final de la Segunda Enseñan-
za y otra previa a la Superior, pues si dan resultado
contrario, se desautorizan mutuamente.

Respecto de la forma de realizar el examen, las de-
claraciones de los colegios religiosos y de la Confedera-
ción de Padres de Familia opinan que debe dársele ca-
rácter de examen de madurez, concediendo mayor am-
plitud a los ejercicios escritos y eximiendo de los orales
a quienes superen los anteriores. Además, la Confedera-
ción manifiesta que deben establecerse cuestionarios pre-
vios y precisos que eviten toda posibilidad de azar, y,
por último, que los exámenes han de realizarse en to-
das las capitales de provincia ; tesis ésta en la que coinci-
de con el señor Sánchez de Muniaín.

EL CATEDRÁTICO DE INSTITUTO

La revista Laye (31) publica, en su último número,
un articulo de José María Antón Andrés, catedrático
del Instituto de Melilla, con el título de "Elogio del ea-

{29) S-11P52. "¡Es antipedagógica la separación de
las funciones docente y examinadora?"

(30) Editorial de 4-VIII-51.
(31) Número 17, correspondiente a enero-febrero de

1952.

tedrätico de Instituto". Se refiere en su segunda parte
a la consideración social del catedrático de Instituto,
tan distinta a la del de Universidad, y puesta nueva-
mente de relieve con el problema de la reforma de la
Enseñanza Media, y su aspecto más delicado y agobian-
te: el Examen de Estado.

"Entretanto el de Instituto —se refiere a los cate-
dráticos— ha ido a una ciudad o un pueblo. Tal vez la
fortuna de una vacante lo ha colocado en el mismo lu-
gar que el universitario; pero es cosa tan insólita que
no entra en consideración. Casi siempre es mixto; la en-
señanza mixta está prohibida, y tiene, por tanto, que
doblar el horario, ya de suyo recargado ; el promedio
normal es de seis a ocho horas diarias de trabajo, para
cumplir, correctamente, lo reglamentario de su asigna-
tura; casi nunca puede contar con la ayuda de un ad-
junto, y si, a su estricta obligación, agrega un rato de
biblioteca, de seminario, de lectura, su jornada supera
en extensión a la de cualquier actividad o profesión."
"El catedrático de Universidad está muy por encima.
muy por encima, del de Instituto en el campo concreto
de su especialidad, pero no en la visión general de su
ciencia, que éste posee más actual y más completa, por
la constante repetición, curso tras curso, y de su inte-
rés de formación." "Hay un aspecto de la moral que se
olvida, cuando no se desconoce : la moral profesional.
Nosotros la sentimos, la preferimos y la practicamos,
porque es, a la vez, humana y digna, sobrenatural y
divina. Y viviéndola, la enseñamos, sin demasiadas pa-
labras, sin demasiado regodeo en sutilezas sentimenta-
les y decadentes ; nuestros alumnos la van sedimentan-
do, y cuando terminan, además de ciencia, se llevan en
su alma, inteligencia y cuerpo, la sencillez, la bondad
y la tranquilidad de ánimo ; algo que, si no realiza to-
talmente el ideal de formación apetecido, los pone en el
camino de conseguirlo."

DIDÁCTICA

Es muy interesante, en lo que respecta a la enseñan-
za del latín, el trabajo publicado por el P. Ricardo Co-
bos en la revista Atenas (32). No puede calificarse de
clásico el actual plan de estudios, ya que si bien los
cuestionarios de latín pretenden unas ambiciosas metas,
la realidad es que, dadas las muchas disciplinas que
hay que conjugar, resulta imposible dedicar a esta más
de tres horas semanales. No obstante la limitación de
tiempo, pueden considerarse buenos los resultados obte-
nidos, y, sin duda, irán mejorando paulatinamente. Para
esto es preciso mantener ejercicios de composición lati-
na, de pensum (estudio memorístico de textos) y de cas-
tellano en función del latín. Todo ello requiere una ab-
soluta estabilización del profesorado y, como complemen-
to, exhibiciones públicas en latín. El trabajo del P. Co-
bos resulta altamente aconsejable para una completa en-
señanza de esta asignatura, bien que siempre, como afir-
ma el autor, se encontrará limitado por la actual con-
gestión de asignaturas.

(32) "El estudio del latín en el Bachillerato", Ate-
nas, núm. 214, diciembre de 1951.

J. F. DE V.
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ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Sin pretender que sea exhaustiva, presentamos una ñalado al afirmar : "El gran problema nuestro es que
panorámica de las publicaciones sobre la Universidad, la Universidad, proyectada para minorías, está fundo-
fijándonos especialmente en aquellos temas que han sido
tratados reiteradamente.

I. CONCEPTO Y MISIÓN DE LA

UNIVERSIDAD

Con frecuencia se ha tratado este tema, desde varia-
dos puntos de vista, en publicaciones periúdicas. El
estudio más completo, debido a Gonzalo Anaya, es de
carácter complejo y extraordinariamente extenso. Nos
limitaremos a recoger algunas ideas salientes, ya que
extractar toda su argumentación es prácticamente im-

posible. "La Universidad no puede ocuparse de la in-
vestigación en tanto que sea Universidad" ; es una pri-
mera conclusión, para continuar : "La Universidad pue-
de despertar y fomentar vocaciones investigadoras; pero
es bien seguro que no puede cultivarlas en sus cursos".
En otro aspecto, "los estudios superiores están repar-
tidos en dos campos : Universidad y Escuelas Especia-
les Superiores. Si hay una razón que mantenga esta
dualidad, debe perdurar ; pero de no haberla, tendre-
mos que reducir a unidad las dos clases de institucio-
nes. Es difícil que, fuera de la razón de tipo histórico,
exista alguna". "La Universidad, para ser tal, tiene que
absorber toda Escuela Superior". Sobre otro aspecto,
recogemos la siguiente conclusión : "La Universidad debe
tener una finalidad profesional sin restricciones" (1).

Pero no ya desde el campo de la teoría, sino desde
el de la vida concreta, vemos esta otra opinión: "Si
se nos preguntara cómo vemos la Universidad españo-
la en el tiempo en que nos ha tocado vivir, y cómo
vemos la Universidad que queremos que sea, no con-
testaríamos con un programa o con un proyecto... Di-
ríamos, con ese lenguaje tan rudimentario y tan cierto
de los niños, que queríamos una Universidad de ver-
dad. Nada más ni nada menos" (2).

Ahora bien, en vista de tal situación, podemos expo-
ner cómo "nuestra tarea, hoy, se cifra en la unidad
cultural. De propósito no decimos científica". "La Uni-
versidad no puede lograr hoy su unidad cultural por
la preeminencia de ninguna de sus Facultades. Ni si-
quiera por la creación de otra de orden superior". "El
ayuntamiento de maestros y escolares no es, pues, sólo
una recomendación de unidad disciplinaria, sino muy
principalmente una exigencia para entendernos sobre
la cuestión previa : la Universidad, ¿para qué? Y como
respuesta : para lograr en ella y por ella la unidad cul-
tural de la Patria". Para terminar afirmando : "Todo
menos la pereza de un aprendizaje" (3).

Como un obstáculo posible, podemos considerar el se-

(1) Gonzalo Anaya : "El tema de la Universidad",
Guia (VI-1951; VII-1951, 13; VIII-1951, 13; X-1951, 19;
X1-1951, 24; XII-1951, 16-7).

(2) Alcalá : "Una Universidad a la vista", Alcalá, 3
(II-1952), 2.

(3) Adolfo Muñoz Alonso : "Unidad en la Universi-
dad", Alcalá, 2 (II-1952), 3.

nando con masas. No aludo sólo a ese proletariado inte-
lectual que la Universidad incuba a pesar suyo, sino a
típicos fenómenos de masa que, independientemente de
una matrícula desaforada, se registran en nuestros claus-
tros. Nada más antiuniversitario, por ejemplo, que esta
impotencia, que esta complicidad nuestra —por benevo-
lencias facilonas, por falso compañerismo— con el para-
sitismo escolar o con el parasitismo de quienes se sirven
de la cátedra en vez de servirla" (4).

Las palabras anteriores son de un recientemente nom-
brado Rector de Universidad. Si pasamos a recoger las
de otro recientemente nombrado Rector, vemos que con-
cibe su tarea de esta manera : "En primer término, pro-
curaré que esta Universidad sirva al bien público... ; en
segundo lugar, que sirva en el sentido más amplio de
la palabra, desde luego apoyado fundamentalmente en el
vehículo del saber, a la salud de las almas; y en tercer
lugar, y esto no puede ser más que el primer capítulo
de unas preces, que sirva para que aquellos que estén
abocados al cultivo de las letras puedan seguir cultiván-
dolas con el decoro que hoy, precisamente, debe poder

hacerse". Y después de recordar el ejemplo de José An-
tonio Primo de Rivera y de Ramiro Ledesma Ramos,
continúa : "... nuestra voluntad de servicio se hallará
constantemente inspirada por estas tres normas que aca-
bo de exponer : una lealtad al fundamento de esta Uni-
versidad, una lealtad al magisterio intelectual, mirando
siempre la calidad de sus más altas cimas, calidad —re-
pito— intelectual y ética, y una lealtad a los que nos
enseñaron que había que mirar constantemente a Espa-
ña con poca codicia y sobra de ambición. Nada más" (5).

Otro aspecto referente al concepto de Universidad es
el de la relación entre la Universidad y la investigación.

Hemos recogido ya una opinión, y hemos encontrado
otras dos. Una, totalmente empírica, en que se plantea
el tema de la investigación en la Universidad, pero en
la forma concreta de narrar experiencias en el Semina-
rio de Historia Primitiva. "La asistencia irregular de
unas docenas de personas de buena voluntad, que luego
no pueden actualizar en hechos esa buena voluntad, es,
por lo visto, un éxito" 1(6). Y otra, en que, tras recoger
palabras del Ministro de Educación Nacional y del Rec-
tor de la Universidad de Madrid, el articulista conti-
núa: "Nos parece, pues, saludable aquella vinculación
efectiva entre el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas y la Universidad, y que se fijen en las Facul-
tades, en cada cátedra, las primeras gradas ascendentes
hacia la investigación, para coronar a través de una lí-
nea no restrictiva en el otero del Arbor scientiae" (7).

Finalmente, un artículo que tomamos en cuenta en

(4) José Corts Grau : "Nuestros pecados de omisión",
Alcalá, 3 (11-1952), 1.

(5) "Discurso de D. Pedro Laín Entralgo", Arriba
(14-IX-1951), 6-7.

(6) Carlos Alonso del Real : "Universidad, Investiga-
ción", Alcalá, 2 (11-1952), 2.

(7) Sin firma : "Investigación y Universidad", Guía
(XII-1951), 5.
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esta sección por haber sido publicado en una revista
universitaria, pero cuyo carácter es posiblemente más
amplio, es el referente a moral de los exámenes, en que
se señala la obsesión por las "recomendaciones" de todo
aquel que va a examinarse. "Este grave mal aqueja a
nuestra sociedad, no porque tenga graves repercusiones
siempre, sino por el estado de ánimo creado". "El pro-
blema es de transfondo social, y quizá económico, pero
su planteamiento es moral. Se trata de la moralidad fa-
miliar, puesta en juego en bloque, y que, para subsanar-
se, exige una terapéutica social de la que aún estamos
muy lejos en ver los frutos" (8).

II. ORGANizecióN

Antes de entrar en lo que es propiamente organización
de la Universidad, nos parece necesario recoger la si-
guiente panorámica, referente a generaciones universi-
tarias: "Tres generaciones asistían ayer a la ceremonia
de investidura del nuevo Rector de la Universidad Cen-
tral: la de los profesores más antiguos, cuyo sentimien-
to expresó don Pío Zabala, Rector saliente; la de log
alumnos, y la de aquellos que, por la hora de su apari-
ción en la historia nacional, llamamos ya Generación
de 1936. Para los primeros, es Laín Entralgo el repre-
sentante de un modo noble y serio de entender la ciencia.
Para los últimos, es quien da a la ciencia un sentido y
un color actuales, quien ha sabido integrarla en el cua-
dro de las preocupaciones nacionales y sustancialmente
unida a ellas. Para la generación intermedia, fué Pedro
Laín quien la representaba, y todos sus miembros se sin-
tieron en él y dentro de él, por cuanto es su miembro
más significativo" (9).

Entrando en el tema de la organización por el Profe-
sorado, hemos de recoger un artículo en que se insiste
en que, quien se dedica a la docencia, se compromete a
aceptarla tal como es, y, sin excusas, debe cumplir sus
obligaciones. Si al catedrático le caen otros trabajos, es
por ser catedrático y el prestigio que ello le da, lo cual
impide que sean excusa de abandono. "La cátedra tiene
una función insoslayable. Una tarea que hay que cum-
plir en su día y en su hora, que no admite suspensión
ni espera. Puede dormir en los más de los casos el pleito
y el libro, la investigación y el microscopio. Pueden que-
dar para luego o para mañana el informe o el discurso;
pero el minuto exacto y único de comenzar la clase está
marcado en el horario y subrayado por el bedel que
abre el aula con ese gesto tan suyo, entre solemne y
familiar". "La cátedra tiene una misión única que no
puede ignorarse: la da enseñar"; y termina indicando
que quien tenga otra ocupación que le interese más,
puede pedir la excedencia (10).

En relación con el tema del Profesorado, y centrados
en el método de nominación de Tribunales para la rea-
lización de las oposiciones a Cátedras, se han publicado
varios artículos, que pasamos a extractar.

En la revista Arbor, Florentino Pérez Embid dice: "Ac-
tualidad incitante tiene estos días el tema de las Uni-

(8) C. Láscaris : "La moral de exámenes", Guía
(1-1952), 7.

(9) Sin firma : "Ejemplaridad universitaria", Arri-
bu (14-IX-1951), 6.

(10) Sin firma : "La obligación de la Cátedra", Gula
(IX-1951), 11.

versidades de España, con ocasión de una modificación
reglamentaria inspirada en un propósito feliz. La tradi-
ción del automatismo en los Tribunales de oposición se
restaura frente a medidas excepcionales, necesarias ori-
ginariamente, pero cuya prolongación inerte podría co-
menzar a ser perjudicial". Afirma que la forma anterior
no retraía a los opositores, e insiste en "la garantía mo-
ral de los jueces..." "... las Universidades españolas, por
lo que hace a su estamento docente, son hoy mejores que
antes de nuestra guerra". Seguidamente resalta la im-
portancia que la Universidad tiene "en el ambicioso
avance de la vida cultural de España", y cómo debe
incrementarse en el futuro. Finalmente, termina dicien-
do: "¡.Será capaz nadie de decir que las Universidades
españolas no han ganado, y mucho, desde todos los pun-
tos de vista, respecto de aquella inolvidable situación que
nos trajo la República y acabó en la guerra?" (11).

Desde otra revista universitaria nos llega el siguien-
te comentario : "Hora es quizá llegada de hacer un ba-
lance universitario cultura y de investigación de nuestra
última década". "El decreto que nos lleva a este comen-
tario parte de la premisa necesaria de una oposición;
laudable es, pues, cualquier intento para robustecer la
imparcialidad de sus fallos". "Tradicional entre nosotros
la oposición, también lo era el automatismo en la cons-
titución de los Tribunales, huyendo del cohecho, buscan-
do la garantía". "La Universidad española no debe ser
trampolín decimonónico para actividades de otras índo-
les que las universitarias" (12).

Otro articulista distingue, en el tema, dos cuestio-
nes: 1), si debe haber una norma para elegir los Tri-
bunales; 2), si la norma del automatismo es adecuada.
Al primer punto responde afirmativamente. Y considera
el segundo como más complejo. Finalmente señala que,
sin la garantia moral del Ministerio de Educación, la
norma será siempre imperfecta. En todo caso, propone
que se dé una mayor intervención a la Universidad de
donde sea la Cátedra, en la designación de su titular (13).

Un editorialista, comentando el Decreto de reglamen-
tación de la constitución de los Tribunales, se expresa
en esta forma : "Esta medida no puede ser objeto más
que de los plácemes de todos los que, de cerca o de le-
jos, estamos interesados por las cuestiones universita-
rias". "Ahora, con la disposición puesta en vigor por el
Ministerio, todos los recelos que pudieran existir caen
por su propia base, y aquel apasionamiento extraoposi-
cional —valga la frase— será sustituido por el ardor
puesto, durante los correspondientes ejercicios, en de-
mostrar la superioridad intelectual y de formación de
un opositor frente a los demás" (14).

Ultimamente se expresó otro parecer, centrado en el
siguiente: "Toquemos, pues, brevemente la llaga que hoy
nos hemos propuesto descubrir. Es la primera, y ya lleva
camino de corregirse: la de la imparcialidad y dignidad
de los Tribunales de oposiciones". Y critica el criterio,
propuesto por "voz agorera", de que sería mejor cons-
tituir los Tribunales con los "mejores" en lugar del cri-

(11) Florentino Pérez Embid : "Universidades Espa-
ñolas", Arbor, 69-70 (9-X-1951), 113-5. Reproducido en
Arriba (16-IX-1951), 6.

(12) José M.' Sanz García : "Automatismo en el nom-
bramiento de Tribunales", Guía (X-1951), 9.

(13) Enrique Gutiérrez Ríos : "Cátedras Universita-
rias", Arriba (18-XI-1951), 10.

(14) Editorial: "Tribunales de Cátedras Universita-
rias", Gula (X1-1951), 1.

6
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terio del automatismo, terminando criticando la política
de grupos (15).

Respecto a la organización general de la Universidad,
un esquema de la de Oviedo, con el detalle de sus
Facultades, edificios, publicaciones y Cursos de Verano,
encontramos en Arbor (16), así como un estudio exhaus-
tivo de la organización y métodos docentes de la ense-
ñanza de la Filosofía en los cursos comunes de las Fa-
cultades de Filosofía y Letras (17). Por otra parte, de
un artículo más extenso debemos señalar el apartado
"La cuestión de la Universidad en Vasconia". La Uni-
versidad es "la gran necesidad de la cultura vasca. Y
su ausencia, el gran escándalo en la vida de Vasconia".
Después de señalar el contingente de estudiantes vas-
cos que deben salir de la región, continúa : "Pero hay
otra razón mucho más poderosa. Y es que, en el mundo
del siglo xx, la Universidad constituye el único medio de
que un pueblo viva una vida cultural verdaderamente
superior. Y Vasconia tiene no sólo el derecho, sino el
deber de vivir esa vida cultural con toda la intensidad
posible". "Y entretanto, urge desvanecer de los espíritus
del resto de España ese espantajo del separatismo
-Me limitaré a consignar, por si acaso, que esta Vasco-
nia particular y polifacética no aceptaría de buen grado
la concentración de toda la vida universitaria en una
sola de sus ciudades, y menos aún en una de sus gran-
des ciudades" (18).

También respecto a la organización, debemos recoger
un par de artículos sobre el Doctorado y, más concre-
tamente, sobre el problema de la publicación de las te-
sis doctorales. Uno, tras la estadística de las aprobadas
en el decenio 1939-49, señala que su publicación es un
problema urgente. Y seguidamente propone algunas so-
luciones indirectas (19). En la misma revista, partiendo
de la disposición legal de la presentación de la tesis doc-
toral a examen impresa —disposición actualmente en
suspenso—, se señalan posibles soluciones de tipo in-
directo, que eviten el alejamiento del Doctorado, por
simple motivo crematístico, a quienes científicamente
merezcan alcanzarlo. Las soluciones señaladas son dos :
1), el empleo de multicopista y microfilm ; 2), de afe-
rrarse la ley a la impresión, el establecimiento de un
servicio de préstamos de honor (20).

Si por organización de la enseñanza entendemos tam-
bién los problemas de calidad en el funcionamiento, de-
bemos recoger en este apartado una briosa polémica,
centrada casi en su totalidad, hasta la fecha, en Bar-
celona, en torno al funcionamiento de la Facultad de
Filosofía y Letras. El primer artículo es anterior a la
fecha aquí tomada en consideración; pero para poder
exponerla en su conjunto, comenzaremos por exponerlo.

Un primer artículo, cuya tesis es la práctica inexisten-
cia de los cursos de Seminario en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Barcelona, señala a esta situación cua-

(15) Antonio Tovar Llorente: "Ciencia y Administra-
ción, Alcalá, 2 (11-1952), 1.

(16) José María Martínez Cachero: "Carta de las
regiones : Asturias", Arbor, 74 (11-1952), 279-85.

(17) Eugenio Frutos Cortés : "La enseñanza de la Fi-
losofía en los Cursos Comunes de la Facultad de Filoso-
fía y Letras", Estudios Pedagógicos (XI-1951), 3-20.

(18) José Miguel de Azaola : "Carta de las regiones:
Vasconia", Arbor, 69-70 (IX-1951), 118-30. Especialmen-
te: 128-30.

(19) Sin firma : "Quién publica las Tesis doctora-
les", Alcalá, 2 (11-1952), 4.

(20) Sin firma : "Un servicio de edición de Tesis doc-
torales", Guia (VIII-1951), 11.

tro causas : 1), las deficiencias del plan de estudios, al
establecer éste la voluntariedad de los cursos monográ-
ficos para presentarse al examen de Licenciatura ; 2), la
desidia o el exceso de trabajo de los profesores ; 3), la
oligofrenia de los alumnos, carentes de dotes intelectua-
les; 4), la excesiva benevolencia de los examinadores (21).

En el número siguiente de la misma publicación apa-
recieron dos respuestas. La primera, reconociendo mu-
chas verdades en el artículo antes reseñado, recoge su
tono hiriente y combativo. Sin embargo, la justificación
que hace es que no es posible hacerlo mejor, por dos
motivos : 1), el bajo nivel del alumnado; 2), las deficien-
cias de la Enseñanza Media (22).

El segundo artículo de contestación niega la califica-
ción de oligofrenia adjudicada a los alumnos. Además,
responde que no es cierto lo del tan bajo nivel, ya que,
siendo cierto que al acabar la guerra el nivel fué bajo,
hoy día se ha logrado una gran mejoría, que ejemplifica
en la Sección de Filología Clásica (23).

Una cuarta intervención en esta polémica se dió en
Estudios Clásicos, en que, tras exponerla, el articulista
reconoce la razón del último citado en repugnar la acu-
sación de oligofrenia de los alumnos ; pero se muestra
escéptico respecto a los brillantes resultados de la en-
señanza de la Filología Clásica. Los motivos que aduce
son: 1), que es raro el alumno que haya estudiado, ni
medianamente siquiera, los tres cursos de griego del Ba-
chillerato; 2), el ser alternas las clases de griego en
los cursos comunes; y 3), la necesidad de aligerar y re-
formar los planes (24).

III. COLIDGIOS MAYORES

Sobre este tema, aparte de crónicas, poco se ha pu-
blieado, que haya estado a nuestro alcance. Recogemos
el siguiente: "Acabó el curso, y sin que Madrid contara
con otro Colegio Mayor Femenino, que tanto está nece-
sitando. Comenzará el nuevo curso sin él". "En la Ciu-
dad Universitaria, al fondo, y en las cercanías de la
Dehesa de la Villa, un edificio grande y pesadote eleva
su estructura sin acabar hace muchos años". "Cambió
ya hace muchos años su primer destino, y de orfanato
vino a quedar en futuro Colegio Mayor Femenino ; pero
no vemos adelantar sus obras, no sabemos de su puesta
en marcha, y nos tememos que aun durante muchos me-
ses no sea una realidad alegre y habitada" (25).

Como crónicas, entre otras, podemos señalar una in-
teresante en Haz (26), otra sobre el "Santa María", en
que se informa sobre el régimen del mismo, el número de
estudiantes, los que ya tienen la condición de colegiales,
y los planes de estudios, de formación política, religiosa
y deportiva (27). Especialmente interesa una crónica so-
bre el Alejandro Salazar, del S. E. U. de Valencia , en
que, después de saludar al nuevo director, continúa el

(21) J. M. Mauri: "Acerca de los cursos de Seminario
en la Facultad de Filosofía y Letras", Laye, 13 (V-1951),
10-12.

(22) Núñez Hernández: Idem, 14, 17-20.
(23) Sanmartí Boncompte: Idem, íd., 15-16.
(24) M. F. G.: "Información Pedagógica", Estudios

Clásicos, 4 (XI-1951), 233-4.
(25) Sin firma : "Un Colegio Mayor Femenino", Gula

(VIII-1951), 2.
(26) Marcelo Arroita-Jäuregui : "Crónica", Haz, 5

(X-1951).
(27) J. M. T.: "Ha empezado el curso en el Colegio

Mayor Universitario Santa María", Arriba (24-X-1951), 3.
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cronista : "Las realizaciones del nuevo director han co-
menzado ya. Las lecciones semanales de educación po-
litica expuestas claramente, pero con rigor ; la misa do-
minical cantada en la capilla de la Universidad ; las cla-
ses religiosas de nuestro director espiritual; la adscrip-
ción obligatoria de todo colegial a uno de los semina-
rios; la conferencia obligatoria que todo colegial ha de
desarrollar ante sus compañeros ; la redacción de las
normas concretas, de régimen interno, para fomentar la
íntima convivencia entre los colegiales; los recitales de
música y la fijación de normas de disciplina, ya están en
marcha" (28).

IV. CURSOS DE VERANO

Aparte de múltiples crónicas dando cuenta de la inau-
guración, clausura, etc., sobre los Cursos de Verano, po-
cos artículos de tipo educacional hemos podido ver. Un
editorial, en que se expone la labor realizada por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de Santan-

der, con motivo del discurso del Ministro de Educación
Nacional en dicha Universidad (29), es interesante por
los datos. Una opinión contrastada, sin embargo, hemos
visto impresa, de interés : "Verdaderamente, uno se pre-
gunta por qué razón estos Cursos de Verano presentan
unos atractivos de que carecen los de Invierno. Por qué
razón no le es posible a la Universidad organizar en
invierno esos ciclos de conferencias verdaderamente in-
teresantes desde todos los puntos de vista, y muy singu-
larmente desde el de la mejor formación del alumnado
universitario. Realizados en el invierno..., su labor ven-
dría a suponer una mejora evidente en el nivel cultural
medio del universitario, cosa de que andamos bastante

necesitados... Dejaría bien claro, ante los ojos de la
gente, el esfuerzo de la Universidad en torno a una la-

bor de cultura" (30).

V. PROBLEMAS PROFESIONALES

Numerosa es la bibliografía sobre esta materia. Re-
cogemos las posiciones típicas. Respecto a la formación
profesional, leemos lo siguiente : "... ciñámonos a lo que
propugna el Rector de Madrid en el segundo de los "ca-
minos" por él jalonados : a), cuidar de la formación

profesional; b), exigir la validez social de las enseñan-

zas de la Universidad". "Creemos que, en general, falta
una adecuación entre las enseñanzas que los universi-
tarios reciben a lo largo de la carrera con la proyección
social en un hacer efectivo". "Un ejemplo típico de esa
falta de adecuación lo tenemos en la Licenciatura de
Filología Románica". En ésta "se nota la total ausen-
cia de la preocupación pedagógica, no obstante tratarse de
una profesión específicamente de magisterio medio" (31).

Otro articulista, partiendo del hecho del paro intelec-
tual, que estudia Facultad por Facultad, señala la in-

(28) Sin firma : "Colegios Mayores del S. E. U.",
Guía (1-1952), 3.

(29) Editorial : "Preocupación cultural", Arriba (8-
IX-1951), 5.

(30) Editorial : "A propósito de los Cursos de Vera-
no", Guía (VII-1951), 1.

(31) Sin firma : "La formación profesional y la vali-
dez social de las enseñanzas universitarias", Guía (XI-
1951), 14.

evitable consecuencia del deficiente rendimiento de los
profesionales intelectuales, y cómo se da incluso el triun-
fo a los mediocres. El descenso social de los titulados
universitarios, a diferencia de la ascensión de las gen-
tes "de negocios", es otra consecuencia. Considera raíz
del mal la rigidez del Bachillerato clásico, que aboca a
la Universidad "un verdadero aluvión de alumnos". Como
posibles soluciones, que el Estado debe buscar en cum-
plimiento del Fuero de los Españoles, señala : 1), la
coordinación del Bachillerato laboral con "los accesos
a los estudios técnicos superiores", Escuelas de Ingenie-

ría y Técnica ; 2), fijando "asignaciones que estén en

consonancia con la categoría social"; 3), que cada pro-

fesional se dedique, en las debidas condiciones, al es-
tricto ejercicio de su carrera" ; 4), "convocar todas cuan-

tas vacantes puedan ser cubiertas por titulares univer-

sitarios"; y 5), "una racional limitación del alumnado
universitario", sin llegar al numerus clausus (32).

Aplicando los anteriores problemas a una Facultad
en concreto, encontramos que "... la carrera de Filo-

sofía y Letras carece entre nosotros de prestigio so-
cial...""... pronto será imposible a cualquier joven gra-
duado salido de nuestras Facultades humanísticas dar
vigencia social a su título y situarse profesionalmente".
Señala como principal causa "la endeble preparación
técnica de la mayor parte de los Licenciados en Filo-

sofía y Letras", por no ser verdaderamente formador
el Profesorado. Termina señalando en concreto la si-
tuación de los estudios de Filología Románica, hoy pu-

ramente para la exportación (33).
Una cuestión más alejada de la Universidad que las

anteriores, ya que se refiere exclusivamente al proble-

ma deontológico de los egresados en su vida profesio-

nal, siendo, por tanto, la denominación de 'universita-
rios no totalmente exacta, es la tesis de que "... son
necesarios los Tribunales de Honor en todas las profe-
siones, con revisión y vigilancia de la conducta de los
que ejercen una profesión; es preciso que se termine
tanto profesional aficionado al vino, al juego o a la

demasiada diversión" (34).

VI. SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Ante todo, como información de actualidad, hemos de
señalar las crónicas permanentes de las revistas del

Sindicato Alcalá, Guía y Haz, entre otras, que recogen
la nota de actualidad. Respecto a la reunión de los
Mandos nacionales y provinciales del S. E. U., un edi-
torialista recoge datos de interés (35), y debemos se-
ñalar el discurso del Ministro Secretario con motivo de
la misma reunión, que puso de relieve "la dimensión
política del S. E. U." (36). Por otra parte, es de extra-
ordinario interés el anuncio de la realización, en el mes
de abril, de la II Asamblea Nacional de Graduados
del S. E. U., así como la especificación de sus misio-

(32) César García Sánchez : "Urge reducir la plétora
de titulados en las carreras universitarias", Guía (VIII-
1951), 9-10.

(33) Ernesto Francisco Jarefio : "Ser y no ser de
nuestros Licenciados en Letras", Guía (11-1952), 5.

(34) Isabel Alia : "Tribunales de Honor Universita-
rios", Guía (VII-1952), 4-5.

(35) Editorial: "Pronóstico para el curso", Arriba
(224 X-1951) , 5.

(36) "Discurso del Ministro Secretario", Arriba (22-
IX-1951), 7.
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nes (37). Y aunque no de índole específicamente edu-
cacional, sino política, es de destacar la importancia de
la serie de artículos publicados en Haz sobre la histo-
ria del S. E. U., en sus primeros años.

VII. FORMACIÓN PARAUNIVERSITARIA

Organizados por el S. E. U., por lo cual debemos guar-
dar la conexión con el apartado anterior, pero en for-
ma parauniversitaria, existen una serie de cursos y aca-
demias, sobre los cuales hemos visto publicados los si-
guientes estudios o artículos :

El Ministro Secretario se expresaba en esta forma :
"Estas Academias de Formación Profesional del Sin-
dicato Español Universitario vienen a llenar un vacío,
inevitable, transitorio, de la organización universitaria
española, complementando su labor el trabajo de la
Universidad, desarrollando su vida paralelamente a ella,
y también nutriéndose de su savia y sin tener.., la me-
nor finalidad crematística o mercantil..." (38).

(37) Editorial: "Asamblea de Graduados", Gula (II-
1951), 1.

(38) "Palabras del Ministro Secretario". "Las Aca-
demias del S. E. U. inauguran su curso 1951-52", Arriba
(18-X-1951), O.

El segundo curso de práctica forense de la Academia
San Raimundo de Peñafort, es tratado en un editorial,
en que se señala cómo, teniendo en cuenta la experien-
cia favorable del curso anterior, se ha organizado este
segundo, para Licenciados en Derecho, con el fin de do-
tarles de una formación profesional práctica. La dura-
ción de los cursos es de seis meses, con tres clases se-
manales, en la Universidad Central (39).

Como actividad parauniversitaria, al menos en algu-
nos de sus aspectos, debe considerarse el Instituto de
Cultural Hispánica. Un editorialista recoge información
interesante sobre el mismo. "Mas de mil universitarios
[hispanoamericanos] han venido en estos años a cur-
sar sus estudios en Centros de enseñanza españoles",
"Sólo en este año han venido ciento cincuenta becarios",
y otras noticias igualmente de orden educacional (40).
En este sentido, deben mencionarse las crónicas infor-
mativas del boletín Noticias de Educación Iberoameri-
cana, de la Oficina Iberoamericana de Educación.

,(39) Sin firma : "Segundo curso de práctica forense
en la Academia de San Raimundo de Peflafort", Arriba
(25-X-1951), 7.

(40) "El Instituto de Cultura Hispánica cumple cin-
co años", Arriba (12-X-1951), 7.

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

Instituciones, organismos oficiales y entidades parti-
culares afectadas en sus intereses por la trascendencia
del problema han intervenido abundantemente en la dis-
cusión pública que el planteamiento de una reforma de
la enseñanza técnica suscitó recientemente en las co-
lumnas de la prensa diaria y revistas especializadas.

I. ENSEÑANZA TÉCNICA SUPERIOR

El Presidente de la Junta de Enseñanza Técnica, por
encargo de la misma, y en cumplimiento de la Orden mi-
nisterial de 2 de octubre de 1950, redacta un informe
en el que todos los aspectos que la referida enseñanza
presenta son revisados con detenida atención, apuntan-
do distintas soluciones para cada uno de ellos (1).

Comienza dicho informe examinando la coyuntura de
nuestra Enseñanza Técnica en el comedio del siglo y la
circunstancia industrial de la nación, cuyos índices de
producción, aunque incrementados durante los últimos
diez años en un 28 por 100 (incremento sólo superado
en el extranjero por Inglaterra, 30 por 100), "son, no
obstante, abrumadoramente patéticos". Y como la pri-
mera fuente del poder moderno es la actividad técnica y
la expansión de su enseñanza, el estudio se propone
acercarse a tres objetivos :

1.° Levantar los índices de producción y consumo.

(1) Informe de la Junta de Enseñanza Técnica. "In-
geniería Aeronáutica", Revista de la Asociación de In-
genieros Aeronáuticos, octubre-diciembre de 1951.

2.° Servir a nuestro potencial demográfico y forjar
copiosas reservas de personal técnico calificado que pue-
da realizar su función en las naciones soberanas menos
pobladas de la comunidad hispánica.

3.° Adoctrinar a la flor de nuestra intelectualidad de-
dicada a las aplicaciones de la Ciencia Natural, para se-
cundar en Cibernética la obra que se realiza en Norte-
américa principalmente, abordando el delicado injerto
de la que denomina "la Segunda Revolución Industrial".

Se refiere a continuación a los diversos grupos que
deben constituir la Enseñanza Técnica, siendo las deno-
minaciones de Auxiliares de Ingeniería, Técnicos de In-
geniería e Ingenieros, las más idóneas a juicio del au-
tor. Delimita los campos de estudio y actividades de
cada uno de estos grados, de los cuales el segundo sería
una innovación que vendría a llenar un vacío actual-
mente existente entre los otros dos escalones de la pro-
fesión técnica, al reunir una mayor especialización y
asegurar la eficacia de la labor desarrollada en la Sala
de Proyectos o en el Laboratorio, llegándose al taller, la
obra y el campo, a través de los Auxiliares de Ingenie-
ría, tercer grado de la Enseñanza Técnica.

Aconseja que no se establezcan simultáneamente en
todas las especialidades esos estudios, dado que las ins-
talaciones actuales de los Centros de enseñanza no son
sobradas y las ampliaciones requeridas serían de con-
sideración.

Pasa a continuación a revisar el ritmo selectivo que
se sigue en el acceso de los estudios superiores de In-
geniería. Se explica por varias razones, señalándose la
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acumulación de materias en los programas de ingreso,
necesaria para no aumentar los cursos de carrera den-
tro de la Escuela ; el creciente número de aspirantes, la
limitación del número de ellos que imponen las actua-
les instalaciones en orden a una capacitación adecuada
y el carácter y método de la enseñanza, que padecería
un descenso de nivel en los cursos, si no se apartara en
el ingreso a quienes no dan el mínimo de talla discente.

Propone, a fin de evitar daños mayores en el cuerpo
social, la exoneración rápida de los mal orientados, limi-
tando a cinco convocatorias semestrales el de pruebas
efectuables por cada candidato y a dos para cada una
de las eliminatorias, preceptuändose un límite de edad
en los veintiún años para actuar en el examen final y
admitiendo en las pruebas iniciales incluso antes de ha-
ber aprobado el Examen de Estado del Bachillerato.
Aconseja añadir a las actuales calificaciones de admitido
y no admitido, la intermedia de diacriminable, con lo que
el candidato ganaría el derecho a una convocatoria más
en la que sería definitivamente discriminado. Propone a
continuación la creación de un Instituto, que se deno-
minaría Liminar, encargado de la enseñanza en la fase
de acceso a las carreras.

Para la mayor eficacia vocacional del estudiante acon-
seja la convalidación de estudios, permitiendo el paso de
un campo de discencia a otro, previas diversas pruebas
complementarias. El expediente de estos cambios podría
reservarse para el Instituto Liminar y los dos primeros
cursos, no procediendo la concesión nada más que una
vez a fin de redimir un posible error de vocación.

A continuación aborda el problema de la internaciona-
lización, es decir, la incorporación de instituciones no
estatales a la obra de reforzar la educación técnica en
todos sus grados, con acción paralela a la del Estado.
Distingue entre los conceptos de Título y Diploma, opi-
nando que el Estado sólo debe otorgar el Título a quie-
nes cursan en sus Escuelas. Admite, para el caso de que
el Profesorado de un Centro privado estuviese consti-
tuido por Titulados, la conveniencia de dar facilidades
a sus alumnos para obtener el Título, mediante prueba
de conjunto ante un Tribunal constituido por Profesores
de la Escuela del Estado, con representación del Profe-
sorado del Centro en que estudian los aspirantes. Se di-
siente en el pleno de la Junta de Enseñanza Técnica
acerca de esta solución del problema, invocando los Pa-
dres Jesuitas Vocales de la misma el modelo extranje-
ro de la India y Bélgica.

Considera el autor llegado el momento de promulgar
una Ley de Educación Técnica en la que se respeten los
derechos de equidad adquiridos por quienes ya hayan
sufrido exámenes, según planes de la legislación vigen-
te, pudiendo, en cambio, para las carreras nuevas abrir
zonas de fecunda y original profesionalidad a la ju-
ventud.

El dictamen de que hacemos referencia fué sometido
a la aprobación de la Junta de Enseñanza Técnica, que
lo hizo suyo acordando por unanimidad que se elevara
al Ministro de Educación Nacional.

* * •

El S. E. U. insiste, a través de sus órganos de difu-
sión (2), en la necesidad de reformar la enseñanza téc-
nica, continuando una campaña iniciada hace cuatro

(2) "La reforma de la Enseñanza Técnica", Guía, oc-
tubre de 1951.

años y sostenida en todo momento. La reforma debe
abarcar (3) todos los aspectos, desde la distribución de
campos de actividades, sistema de selección, y retribu-
ción de titulares, hasta la multiplicación del personal
técnico. Concede primordial importancia a este último
aspecto, lamentando la exigüidad de técnicos y propo-
niendo un margen más amplio de recepción en los cen-
tros de estudio. También fué abordado este problema en
la Reunión Nacional de Mandos, que se define su pos-
tura como "defensa del interés común frente a los sec-
tores restringidos" (4).

Con motivo de la inauguración de curso, la prensa
diaria recoge los discursos pronunciados por las autori-
dades académicas y políticas, destacando el del Minis-
tro de Educación Nacional, que afirma en Salamanca (5) :
"Quiero recoger... la necesidad de integrar más estrecha-
mente las enseñanzas técnicas en el seno de la Univer-
sidad". Reconoce la altura, dignidad y eficacia de las
Escuelas Especiales y considera la necesidad de una
ordenación más amplia "posiblemente a través de la crea-
ción de una Facultad Politécnica, diversificada en es-
pecialidades y con superación del numerus clausu8 que
daña al progreso social y político de España".

El Jefe Nacional del S. E. U. recoge en su discurso
la misma necesidad de reforma, a fin de aumentar el
número de profesionales para atender las urgentes ne-
cesidades nacionales en el sector industrial. Estima con-
veniente la creación de Facultades Politécnicas integra-
das en la Universidad. El ingreso en ella estaría regu-
lado por las mismas normas que se siguieran en las Fa-
cultades tradicionales, "bien sea el actual de absoluta
libertad, bien sea, como creemos nosotros más convenien-
te, una vez reformado el Examen de Estado, mediante la
aplicación de las normas de ingreso establecidas en la
Ley de Ordenación de la Universidad española".

Rechaza, por anticuada, la argumentación que se opo-
ne a que las enseñanzas técnicas se incluyan en la Uni-
versidad, por perseguir ésta fines exclusivamente cientí-
ficos. "La Universidad —dice-- cumple no tanto esta fi-
nalidad como la del ejercicio de las profesiones" (6).

* * *

Anteriormente, el Director de la Academia Militar de
Ingenieros Aeronáuticos, había señalado también esta ne-
cesidad (7) : "El número de los ingenieros existentes fre-
na el espléndido impulso de nuestro Gobierno. No impor-
ta obtener gran número de ingenieros excedentes. Queda-
ría compensado el esfuerzo económico que se hiciese en
este sentido con el pequeño número que, de cada mil,
llegue a realizar aciertos que signifiquen progresos in-
teresantes." Apunta lo útil que sería para el país orga-
nizar una "exportación de cerebros "técnicos" a Hispano-
américa, coincidiendo en este sentir con el dictamen de
la Junta de Enseñanza Técnica. También juzga más ne-
cesario hacer más holgada la entrada en las diferentes
Escuelas. "Todos los años quedan sin entrar —afirma—
un número importante de muchachos perfectamente pre-
parados y capaces por todos los estilos. Es necesario el

(3) "La Enseñanza Técnica". Guia, septiembre de 1951.
(4) "Lo profesional en el S. E. U.", Guía, octubre

de 1951.
(5) Arriba, 7 de octubre de 1951.
(6) Arriba, 9 de octubre de 1951.
(7) Exposición de las actividades desarrolladas por

esta Academia, leída por el Director de la misma en el
acto de fin de curso 1950-51, 12 de junio de 1951.
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radioactivo de la competencia y emulación que se pro-
duce cuando el número no es el justo. Sólo así se pro-
ducen grandes obras."

Estas y otras opiniones autorizadas son extensamente
comentadas en diversos editoriales de la prensa diaria,
suscitando una polémica pública no siempre exenta de
un estéril apasionamiento. De ideas generales acerca de
los fines perseguidos y de las consecuencias trascenden-
tales que pueden derivarse de la referida reforma, se
desciende con excesiva frecuencia al análisis concreto de
defectos existentes en la práctica de la enseñanza y
ejercicio de la profesión.

El diario Arriba (8), partiendo de que "la industriali-
zación es un arma más para proteger nuestra indepen-
dencia, un elemento indispensable para elevar el nivel
de vida, ofreciéndonos una garantía de libertad", postu-
la la serena revisión de cierto problema relacionado con
las Escuelas Especiales. "El famoso cerrojo del numerus
e/ausus no tiene razón de ser." Afirma que en igualdad
de condiciones de preparación, muchos de los alumnos
que buscan acceso a las Escuelas padecen la adversa
suerte de "una prueba a cara y cruz". "El rigor no debe
ceder, pero el numeras clauaus debe desaparecer." Pro-
pone la equiparación del examen de ingreso en una Es-
cuela con el de una Facultad, lo que bastaría para au-
mentar el elenco de ingenieros españoles sin que por
ello se disminuya el alto nivel técnico ni menguase su
prestigio. Este editorial coincide con otro anterior (9)
en el que se exponen análogas consideraciones, dando
como posible solución eficaz la creación de una Facul-
tad Politécnica.

Un ingeniero, en nombre de un grupo de colegas pro-
fesionales, ataca (10) a la Universidad juzgándola fraca-
sada en sus métodos y propósitos y recomendando como
medida reparadora la adopción en sus estudios de los
programas que rigen los cursos de las Escuelas Espe-
ciales, cuyo escaso número de titulados está determina-
do por la ley de la oferta y la demanda. A juicio suyo,
la reforma de la Enseñanza Técnica con el encuadra-
miento de sus estudios en una Facultad Politécnica es
un intento de nivelación inferior de la discencia técni-
ca, alegando que la Universidad es el refugio de los que
fracasan en el ingreso de las Escuelas.

A este escrito contesta la Junta de Gobierno de la
Asociación Nacional de Físicos de España (11) recha-
zando el espíritu que lo dicta y proponiendo una estre-
cha colaboración entre ingenieros y universitarios con el
fin de modernizar y enriquecer a la Patria. "Hay que
acabar con la lucha de clases, cualesquiera que éstas sean.
Para acabar con esa lucha deben terminarse los gremios
cerrados y corrompidos." Relaciona la selección de alum-
nos en las Escuelas Especiales con la libre entrada de los
mismos en la Universidad, contraponiendo los resulta-
dos obtenidos con notorio relieve a favor del profesio-
nal universitario. "Es decir, las Escuelas Especiales in-
tentan seleccionar lo mejor de la juventud española y
no la aprovechan debidamente ; la Universidad forma
incluso el desecho de las Escuelas Especiales y obtiene
mejores resultados."

Se muestra a continuación de acuerdo en que la cate-
goría y emolumentos de los profesionales se rijan por la

(8) "Acceso a la técnica", Arriba, 19 de octubre de
1951.

(9) "Nuevo Curso", Arriba, 9 de octubre de 1951.
(10) Arriba, 21 de octubre de 1951.
(11) Junta de Gobierno de la A. N. F. E. "Réplica a

1111 grupo de ingenieros", Arriba, 23 de octubre de 1951,

ley de la oferta y la demanda. Pero considera preciso
que se pongan en pie de igualdad todas las carreras para
que dicha ley se aplique en toda su extensión. "El ac-
tual sistema tiende a favorecer exclusivamente a los in-
genieros." Debe ser obligación del Estado preocuparse
de que todos los Centros de Enseñanza Superior utilicen
un sistema de selección análogo.

Se aboga por el establecimiento del examen de ingre-
so en la Universidad y por la reforma del de las Es-
cuelas Especiales en el sentido de que implique la ad-
misión de quienes posean una capacidad mínima para la
profesión elegida. No está de acuerdo con la equivalen-
cia del título de ingeniero español y el de doctor inge-
niero de otros países. Distingue entre los métodos se-
guidos por los Centros de la Universidad y las Escuelas
Especiales. "El fin de éstas es la formación de una clase
Privilegiada sin preocupación de dotarla de los elemen-
tos necesarios para producir eficientemente." En cambio,
la Universidad "enseña, si no todo el saber conocido,
como pretenden algunas Escuelas Especiales, si a abor-
dar los problemas y a estudiarlos a fondo". El ingenie-
ro tiene un espíritu cerrado (termina sus estudios cre-
yendo saberlo todo y en todas las especialidades de su
carrera), mientras que el universitario está abierto a
toda aventura, pues sabe que apenas ha desbrozado los
caminos iniciales de una especialidad, pero conociendo
cómo proseguir por ellos. Finaliza diciendo que se trata
de una cuestión esencialmente económica y no puramen-
te científica, atribuyendo a los ingenieros el atraso y
la penuria de nuestra industria.

La Junta directiva del Instituto de Ingenieros Civiles
explica en una nota que el ingreso en sus Escuelas vie-
ne determinado por las pruebas de conocimiento de los
examinados y el juego de la ley de la oferta y la de-
manda. Recuerda que hasta 1936 era elevado el número
de ingenieros sin empleo, sin que por ello se derivase un
fomento de la industria. Este estado de cosas acabó por
dos razones : la pérdida de numerosos ingenieros duran-
te la Cruzada nacional y el período actual de industria-
lización, produciéndose desde 1939 gran demanda de téc-
nicos. Esta demanda ha sido perfectamente atendida por
las Escuelas Especiales. Se señalan cifras comparativas
del aumento en el número de técnicos salidos de las Es-
cuelas desde 1939, aumento que supone un 76 por 100 (12).

El Colegio de Licenciados y Doctores se adhiere a esta
nota y propone (13) que todos los titulados, tanto en Es-
cuelas Especiales como en la Universidad, se hermanen
en un noble afán de superación, a fin de lograr el mayor
bienestar y engrandecimiento patrios. Señala la conve-
niencia de trabajar dentro de las respectivas Corpora-
ciones y no con campañas públicas, en una labor de ase-
soramiento a los Poderes públicos, a fin de que se co-
rrijan las deficiencias que puedan existir en los centros
de formación.

Esta campaña tiene repercusión en los órganos de opi-
nión de provincias, especialmente en Bilbao, donde un
ingeniero publica en un diario (14) un artículo en el
que subestima el valor de los títulos universitarios,
concretando que las Facultades de Derecho los extien-
den "en serie y no en serio".

Un abogado replica señalando que la hostilidad de

(12) Junta Directiva del Instituto de Ingenieros Civi-
les. "Los ingenieros civiles y la enseñanza técnica", Arri-
ba, 28 de octubre de 1951.

(13) Colegio de Licenciados y Doctores. Arriba, 20 de
octubre de 1951.

(14) Correo Bspañoi, 4 de noviembre de 1951,



Con motivo de la entrega de títulos a la nueva pro-
moción de Ingenieros Agrónomos, el Ministro de Educa-
ción Nacional propuso en su discurso (19) una colabo-
ración más estrecha entre su Departamento y los Minis-
terios técnicos a los que las Escuelas Especiales están
vinculadas, a fin de lograr un mayor perfeccionamiento
de los servicios estelares. Alude nuevamente a la preci-
sión de crear técnicos para hacer frente a las necesida-
des que la nueva estructura económica de España r.0 1 " g .9, <

clama. El Ministro de Agricultura intervino también ofre7
ciendo su colaboración al de Educación Nacional y cofn4
cidiendo en su parecer de la necesidad urgente de Att-i2

vos técnicos.
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ciertos técnicos hacia la Universidad es "sintomática de
cierta pobreza ideológica en orden a lo que la Univer-
sidad es y representa para la vida de la Cultura y el
progreso científico". Invoca la tradición secular de la
Universidad, originadora de la Ciencia y Cultura es-
pañolas. Reconoce la existencia de defectos en su régi-
men interno y la conveniencia de corregirlos aunque no
afecten a su naturaleza específica. Es la Universidad,
añade, una institución destinada a formar culturalmente
al hombre, a universalizarle fomentando en él el culti-
vo de la inteligencia en el análisis critico que explica los
fenómenos por sus causas... ; que le hace y conserva hu-
manista hasta para el ejercicio de una técnica profesio-
nal. Por el contrario, las Escuelas Especiales "se dedi-
can a fabricar simples técnicos que sólo saben de la
ciencia hecha y que se hacen cientitistas o dogmáticos
de lo aprendido" (15).

Simultáneamente, en una revista del S. E. U. aparece
un artículo (16) en el que el autor plantea la triple di-
mensión de la ciencia pura estudiada en la Facultad de
Ciencias, de la técnica o ciencia aplicada estudiada en
las Escuelas técnicas, y de la investigación de la cien-
cia aplicada, para la cual hoy no existe Centro de estu-
dio. Propone que éste sea el campo que abarque la Fa-
cultad Politécnica, ya que no hay inconvenientes para
incluir la técnica en la Universidad. Las salidas profe-
sionales de esta nueva Facultad vendrían dadas por la
oferta y la demanda.

A esto se responde en el número siguiente de la mis-
ma publicación (17) que aunque la creación de una Fa-
cultad Politécnica en la que se realicen los estudios de
ciencia aplicada, se apoye en fuertes razones, juzga el
autor que en la realidad es innecesario crear una nue-
va Facultad, sugiriendo la conveniencia de integrar es-
tos estudios en la ya existente Facultad de Ciencias.

Se considera en otro trabajo (18) que no es el número
de técnicos lo que incrementa la industria, pues esta
cuestión se halla enlazada íntimamente al factor econó-
mico tanto como al factor humano. No debe invocarse
la experiencia del extranjero, cuyas circunstancias no
son las mismas que en España, donde el capital privado
se retrae en el montaje de nuevas industrias y no su-
fraga los gastos de enseñanza. El peso principal de la
industria y la enseñanza recae sobre el Estado. Además,
el engranaje entre el ingeniero que sale de las Escuelas
Especiales y el técnico que sale de las Escuelas de Peri-
tos y Ayudantes es, en casi todos los casos, imperfecto.
Donde la enseñanza técnica ofrece más lagunas es en
la formación de obreros especialistas.

Sugiere el autor la adopción de las siguientes medidas,
coincidiendo con el dictamen de la Junta de Enseñanza
Técnica :

1." Estudio de las deficiencias del actual examen de
ingreso en las Escuelas Especiales a fin de disminuir la
edad media de obtención de un título técnico superior.

2. • Revalorización de los títulos intermedios de peri-
tos y ayudantes.

3.' Aumento de la enseñanza técnica en su nivel in-
ferior: el obrero especialista.

(15) F. Martínez de Diego: "Vindicación legítima",
Boletín Informativo del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, noviembre-diciembre de 1951.

(16) C. Läscaris Comneno: "Facultad Politécnica?",
Alcaid, noviembre de 1951.

(17) E. Warleta Fernández: "Facultad Politécnica.
Respuesta a C. Läscaris", Alcald, 10 de febrero de 1952.

(18) C. Olmos Pérez: "Algo más sobre la reforma de
la Enseñanza Técnica", quia, febrero de 1952.

4.* Coordinación entre Facultades y Escuelas, actual-
mente inexistente.

5.* Período obligatorio de prácticas simultáneas al
desarrollo de la enseñanza técnica.

6.* Incremento en el aumento de subvención y becas
junto con la retribución de las prácticas.

* • •

Se comenta la creación de Escuelas de Capataces Agrí-
colas (20), "instrumentos de capacitación técnica". Los
jóvenes que acudan a sus aulas recibirán las enseñan-
zas prácticas que regulan la novísima técnica agrícola,
rompiendo con la rutina imperante desde hace siglos.

El Ministerio de Agricultura ha seleccionado nueve
Centros que instruirán en las especialidades agrícola,
ganadera, forestal, mecánico-agrícola, plagas, viticultu-
ra e industrias agrícolas. La Dirección General de Coor-
dinación, Crédito y Capacitación Agrícola atenderá a su
dotación económica, ejerciendo la alta inspección de los
planes de enseñanza y concediendo títulos de capataces.

Se modifica el título de los antiguos capataces de Mi-
nas y Fábricas Metalúrgicas (21), denominándose en lo
sucesivo Facultativos de Minas y Fábricas Mineralúrgi-
cas. El cambio de título tiene importancia, ya que la
antigua denominación de capataces no daba idea exacta
de los profesionales comprendidos y de su verdadera fun-
ción, entorpeciendo a veces prácticamente el adecuado
ejercicio de su amplío cometido.

El Ministerio del Ejército ha resuelto admitir en la
Milicia Universitaria a los alumnos de las Escuelas de
Facultativos de Minas.

III. ACCEs0 A Le ENSES.ANZA

TÉCNICA SUPERIOR

Acerca de la Enseñanza laboral en relación con la Su-
perior se estima () que a las Escuelas de Peritos, así
como a la Universidad obrera y al Bachillerato clásico,
podría tener acceso la minoría selecta que saliese del
Bachillerato laboral. Alcanzarían los alumnos el título

(19) "Entrega de títulos a Ingenieros Agrónomos",
Arriba, 29 de febrero de 1952.

(20) Arriba, 8 de febrero de 1952.
(21) "Los capataces de Minas son ahora facultativos

de Minas y Fábricas Mineralúrgicas", Arriba, 2 de ene-
ro de 1952.

(22) "La Enseñanza laboral en relación con la Supe-
rior", Gula, febrero de 1952.
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de Técnicos en distintas especialidades tras la aproba-
ción de un inicial curso de adaptación y tres años de es-
tudio de las disciplinas convenientes. Dicho título ten-
dría iguales prerrogativas que los extendidos por la Uni-
versidad laboral.

IV. LEcisuoióN

Se considera conveniente modernizar algunas leyes en
vigor desde principios de siglo y que resultan anacró-
nicas por el actual desarrollo de las actividades que
pretenden regular. Se cita como ejemplo las vigentes le-
gislaciones minera e industrial. La primera establece
que el único organismo capacitado oficialmente para au-
torizar el funcionamiento de establecimientos minerome-
dicinales son las Jefaturas de Minas. Se hace notar que
en la Escuela de Minas no se estudia la curación de en-
fermedades mediante la hidrología terapéutica, por lo
que debe ser la Dirección General de Sanidad, que cuen-
ta con personal facultativo en su Sección de aguas mi-
neromedieinales, quien resuelva sobre la conveniencia de
su apertura. La segunda dispone que las Delegaciones
de Industria son las únicas que pueden entender en la
instalación de plantas fabriles de productos opoterápi-
cos, antibióticos e industrias a base de productos fer-
mentativos y derivados, siendo así que estas materias
no figuran en los planes de estudios de la Escuela de
Ingenieros Industriales. En cambio, son ampliamente es-

tudiadas por otros titulados, tales como los farmacéu-
ticos. Se aconseja, pues, "desglosar de la actual legis-
lación industrial y minera todo lo que se refiere a la
industria química" (23).

Y. ESCUELAS DE COMERCIO

Se comenta el preámbulo del proyecto de Estatuto pro-
fesional del titular mercantil (24), al que se atribuye
olvido voluntario de la existencia de la Facultad de
Ciencias Políticas y Económicas, en especial su Sección
de Económicas; confusión de los estudios mercantiles
con los económicos y asignación a la Facultad citada y
una labor exclusiva de enseñanza de la ciencia pura.

En un segundo trabajo (25), el mismo autor hace un
examen comparativo de los programas de estudio de am-

- bos Centros, sentando con ello los fundamentos de un
tercer artículo, aún no publicado, en el que se expon-
drán las conclusiones a que se llegue tras este minucio-
so planteamiento.

,(23) "De nuestra vetusta legislación", Gula, agosto
de 1951.

424) R. Campos: "En torno al proyecto de Estatuto
profesional del titulado mercantil", Guía, septiembre de
1951.

i25) Idem, octubre de 1951.

GERMÁN DEL Rio

ENSEÑANZAS LABORALES

La Enseñanza Laboral es la más joven rama docente
entre las recogidas en estas crónicas. Es natural, por
ello, que se nos presente aún con alguna inconsisten-
cia, sin perfiles todavía claros. Extraña, además, un
evidente propósito de renovación sociológica, de carác-
ter acusadamente revolucionario, lo cual provoca cierta
reacción por parte de los medios excesivamente rutina-
rios y conservadores. Sin embargo, parece que poco a
poco va tomando cuerpo, merced sobre todo a la acerta-
da encarnación que de ella se viene haciendo en el seno
de las necesidades económicas y formativas de cada lo-
calidad y cada comarca. Este sentido local, comarcal,
se acentúa significativamente a través del período que
reseñamos, con el consiguiente abandono de los temas re-
tóricos y generales.

Nosotros sólo pretendemos recoger aquí, con absoluta
objetividad, lo que se ha dicho sobre la cuestión. Y ci-
temos la nueva publicación Labor, Boletín Informativo
de Enseñanza Laboral, como dedicada exclusivamente a
nuestro campo. Para ser sistemáticos y engendrar con-
ceptos claros integramos lo publicado, en el siguiente
esquema de carácter provisional: I) Teoría y finalidad
de la Enseñanza Laboral. II) Bachillerato Laboral.
III) Universidad Laboral. IV) Organos ministeriales que
la rigen.

I. TEORÍA Y FINALIDAD DE LA ENSEÑANZA

LABORAL

En un importante discurso el Ministro de Educación
afirmó que el Gobierno se ha impuesto la tarea de difun-

dir la cultura con toda eficacia, y "ampliar, a través de
los Institutos Laborales, la formación de nuestros pro-
ductores, asociándoles de este modo a la gran obra de
transformación de España, buscando también una más
perfecta colaboración entre las instituciones de Enseñan-
za pública y privada, fomentando la creación de técnicos
para el mejor servicio de la nación". De esta manera
los Institutos Laborales serán como detectores de los ta-
lentos anónimos y los pondrán sobre el candelero para
que luzcan. Por otra parte, dice el Ministro que la En-
señanza Laboral exige en su profesorado una rigurosa
selección por carecer de personal especializado previa-
mente preparado, así como una específica adaptación a
la misión que se le encomienda. Y como ahora el perso-
nal docente de esta modalidad cultural resulta hetero-
géneo por proceder de distintas vocaciones —universita-
rios, escuelas especiales—, se impone la elaboración con-
junta de una metodología didáctica para salvar el fin de
los Institutos Laborales (1).

Abundando en las mismas ideas, el Director General
de Enseñanza Laboral pronostica que "los Institutos La-
borales han de ser la más eficaz palanca de la formación
popular. Generaciones y generaciones han de encontrar
con ellos un puesto en la vida profesional con dignidad
y garantía. Su sola existencia será, en los apartados
centros de vivienda en los que han de tener su residen-
cia, como foco cultural de primera magnitud que lleve
su influencia más allá de las generaciones escolares, por

(1) Sin firma : "Más sobre la Enseñanza Laboral",
Arriba (Madrid, 27-X-51), 6.
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encima de sus listas de matricula, hasta la totalidad co-
lectiva" (2).

Un articulista nos da más pormenores de los Institu-
tos Laborales, cuando dice que su fin es elevar el nivel
medio de la juventud de la comarca en que se halle, y
que debe procurar su máxima compenetración con las
riquezas regionales típicas para extraer el mayor rendi-
miento posible. Debe conseguir un tipo de bachiller que
constituya el escalón entre el técnico y el campesino ; y
evitar que ese título sea un salvoconducto para el Bachi-

llerato clásico, lo que produciría el absentismo en el cam-
po, que siempre ha sido nocivo. "Ellos —los bachilleres
laborales— deben de ser el germen que despierte la in-
quietud en la población campesina para mejorar sus tie-
rras, cultivar con sentido común y aumentar el nivel de
vida agrario, elevando de paso el de toda la nación" (3).
Y, bajando al terreno de lo práctico, un escritor instruye
a las Delegaciones Provinciales de Educación sobre la
tramitación de expedientes solicitando la creación de un
Centro Oficial de Enseñanza Media y Profesional (4).

II. BACHILLERATO LABORAL

También hay quien se plantea el problema de la cone-
xión de los Institutos Laborales con la Universidad, que-
riendo obstaculizar el paso de estos bachilleres a la mis-
ma. En efecto, se concede que estos Institutos cubren
un vacío que la Escuela primaria dejaba abierto. Pero
como la Universidad es "una por definición", también
debe ser uno el camino que lleve a ella.

Otro vicio que pudiera desvirtuar la Enseñanza Labo-
ral seria el dedicarse con preferencia casi absoluta a la
instrucción especulativa, soslayando el hacer educacional.
En este sentido de la educación, los Institutos Labora-
les pueden hacer mucho, por sus propios medios especí-
ficos y por contar con un alumnado abundante y en la

edad más adecuada (5).
La misma tesis sostiene Verdú Santurde. Según él, el

fin del Bachillerato laboral es dotar a sus alumnos de
una adecuada cultura media para que constituyan el últi-
mo escalón técnico en el ambiente en que viven. No obs-
tante, siempre existirá una minoría excelentemente dota-
da, a la que no se debe descuidar y conviene que cursen
estudios superiores. Para no malograr estos valores, tres
caminos se pueden excogitar : la Universidad Obrera, el
Bachillerato clásico y las Facultades universitarias y Es-

cuelas de Peritos. La Universidad Obrera debe nutrirse
de bachilleres laborales sobresalientes. En ella aumenta-
rán su capacidad técnica a través de las diversas Facul-
tades: Facultad Laboral Agropecuaria, Facultad Labo-
ral Industrial, Facultad Laboral de Comercio, etc. Ter-
minados sus estudios en la Universidad, los bachilleres
obtendrán el título de "Ayudantes Técnicos". El acceso
al Bachillerato clásico se concederá excepcionalmente, y
cursarán tres años de adaptación y capacitación, sufrien-
do luego el Examen de Estado para poder pasar a las
Facultades universitarias. En las Escuelas de Peritos, los
bachilleres laborales podrán ingresar después de un cur-

(2) Sin firma : "El papel de los bachilleres laborales
agrícolas", Guía (Madrid, VIII-1951), 4.

(3) Sin firma : "Toma de posesión del nuevo Director
General de Enseñanza Laboral". Guía (Madrid, X-1951), 6.

(4) Sin firma : "Creación de Institutos Laborales",
Guia (Madrid, VII-1951), 5. Véase igualmente: Labor, 1
(1-1952). 7.

(5) Sin firma : "Educación. Cultura e Institutos La-
borales", Guía (Madrid, IX-1951), 9.

so de capacitación, siguiendo otros tres más para poder
lucir el titulo de "Ayudantes Técnicos" (6).

El 23 de diciembre de 1949, el Consejo de Ministros
aprobó un plan de creación de 37 Institutos Laborales.
De ellos funcionan ahora 21. Los restantes están pen-
dientes de algunos trámites ministeriales. Su creación es
subvencionada por el Estado (en su mínima parte), los
Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales (7).

Nuevamente se acaba de aprobar otro plan de creación
de 50 Institutos Laborales, para construir en 1952-53. Se
atenderá a las 20 provincias que aún no tienen ninguno,

y se aplicará para su distribución el criterio de las ne-
cesidades económico-sociales de la comarca donde vayan
a radicar. Andalucía y Extremadura tienen preferencia
por sus especiales circunstancias. La mayoría de estos
Institutos son de modalidad agrícola y ganadera, lo que
demuestra la indigencia en que se halla todavía nuestro
campo. También funcionan dos Institutos Laborales pri-
vados, y el Director General reconoce que son ejempla-

res (7 bis). Finalmente, el Director General desea más
conexión entre los Ministerios de Trabajo y Agricultura,
las Delegaciones Nacionales de Sindicatos, Auxilio So-
cial, Frente de Juventudes o las instituciones privadas
docentes que proyecten realizaciones semejantes (8).

En otra ocasión, el Director General de Enseñanza La-
boral ha propuesto la creación de Institutos Laborales
femeninos (9).

En visitas giradas a las provincias de Jaén (10) y
Córdoba ha anunciado la pronta construcción de Insti-
tutos Laborales en esas comarcas (11).

Ya se ha celebrado un primer cursillo para profesores
de Institutos Laborales. Han asistido noventa, bajo la
dirección de catedráticos de Universidad y distribuidos
en diferentes Seminarios, según especialidades. Se han
elaborado los cuestionarios de los próximos cursos ; se
trató del programa que cada uno había desarrollado en
el primer año de su magisterio. Abundó la discusión, por
ser cosa aún embrionaria ; pero se llegó a conclusiones
eficientes. La parte práctica consistió en un viaje de es-
tudios por el valle del Ebro (12).

III. UNIVERSIDAD LABORAL

En un trascendental discurso para la cultura laboral,
transmitido por Radio Nacional, el Ministro de Trabajo
anuncia la creación de una Universidad Laboral en Ta-
rragona. En él ha determinado la misión y fines de las
Universidades obreras. "La Universidad Laboral —ha
dicho— no es un Centro donde los hijos de los trabaja-
dores vayan a estudiar las disciplinas que los hijos de
los capitalistas estudian en las Universidades del Esta-

(6) Antonio Verdü Santurde: "La Enseñanza Laboral
en relación con la Superior", Guía (Madrid, XII-1951), 8.

(7) Véase el Plan de Estudios en Labor, 1 (1-1952), 2.
(7 bis) Sin firma : "Cincuenta nuevos Institutos La-

borales". Arriba (Madrid, 20-1-1952), 12.
(8) Sin firma : "Reunión de la Permanente del Pa-

tronato de Enseñanza Media y Profesional", Arriba (Ma-
drid, 27-X-1951), 5. Véase Labor, 1 (1-1952), 4-5.

(9) Sin firma : "Reunión del Patronato Nacional de
Enseñanza Laboral", Arriba (Madrid, 16-1-1951), 7.

(10) Sin firma : "El Director General de Enseñanza
Laboral en Jaén", Arriba (Madrid, 11-1-1951), 12.

(11) Sin firma : "Creación de Institutos Laborales en
Córdoba". Arriba (Madrid. 9-1-1951), 8.

(12) José M.' Sanz García : "Frutos innegables del
primer cursillo de perfeccionamiento para profesores de
Institutos Laborales", Guía (Madrid, 1X-1951), 6.
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do o en las Universidades privadas... Porque en esta
institución se va a dar a los hijos de los trabajadores
una formación universal, una universalidad de conoci-
mientos, todos aquellos conocimientos del Universo cir-
cundante que son propios de un hombre libre que perte-
nece a su tiempo y tiene derecho a participar en la exis-
tencia de cada día. Y parejamente se les va hacer unos
técnicos especialistas en distintos ramos : industriales,
agrícolas, pecuarios, comerciales, de transportes, de na-
vegación; y unos hombres, a la vez, capaces de gozar,
por su cultura general, de todos los bienes de la inteli-
gencia, de todos los goces del espíritu, y capaces de con-
vertirse, con el mismo derecho que otros hombres eco-
nómicamente más fuertes por su nacimiento, en propie-
tarios y en defensores del legado cultural de las edades
pasadas, y en artífices y en protagonistas del patrimonio
cultural presente, y en legatarios del tesoro cultural fu-
turo". Recalca el Ministro que el fin de la Universidad
Obrera es producir técnicos que sepan ejercer una eficaz
Influencia en la vida social. Pero si se advierte en la
Universidad Laboral la presencia de un genio, ésta lo
transportará, "con la misma dignidad que al hijo de un
potentado", a la Universidad del Estado, a la Escuela
Especial, a la Academia Militar o Naval (13).

En la campiña de Somi6, en las cercanías de Gijón,
se está levantando una grandiosa Universidad Laboral,
para garantizar la subsistencia y la formación profesio-
nal de los hijos de los trabajadores. Ocupará una exten-
sión de 45.000 metros cuadrados, con una granja agro-
nómica de 65.000 metros, y una zona de deportes de
59.000 metros. En ella recibirán formación 1.750 alum-
nos; de los cuales, 1.000 han de ser huérfanos de produc-
tores, y estarán en ella desde los diez hasta los dieci-
ocho años, en régimen de internado, recibiendo alimen-
tación, vestido, educación y formación profesional, sin
aportación familiar. Los otros 750 —hijos de producto-
res asturianos— serán externos, y recibirán educación y
formación gratuitas, y comida a precio ínfimo. Todos
abandonarán la Universidad a los dieciocho años, ha-
biendo alcanzado un oficio o profesión (14).

También en Valladolid se ha proyectado erigir una gi-
gantesca Universidad Laboral, con capacidad para 2.000
alumnos, de modalidad agraria, en relación con el carác-
ter de la provincia. Para su construcción se necesitan
350 hectáreas de terreno (15).

En pugna con los proyectos de creación de Universi-
dades Laborales ha escrito un concienzudo artículo Jor-
ge Jordana. Sostiene que una nación no debe tener más
que una Universidad para todos, y, sobre todo, un régi-
men político como el nuestro, que dice preocuparse de
todos los aspectos importantes de la vida social. "Lo
que es a todas luces evidente —arguye— es que la En-
señanza superior exige una coordinación de todos los
Centros, sin la cual la eficacia no queda asegurada. Y lo
que a nuestro juicio no se puede hacer, y si se puede
no se debe, es seguir la vieja política española de seguir
montando campamentos alrededor de la Universidad, aje-
nos y aún en muchos casos hostiles". Continúa diciendo
que sería mejor y más eficaz invertir el presupuesto de

(13) Sin firma : "El Ministro de Trabajo anuncia la
creación de la primera Universidad Laboral del Nordes-
te", Arriba (Madrid, 9-1-1952), 7.

(14) Sin firma : "Mil setecientos cincuenta muchachos
recibirán formación en la Universidad Laboral José An-
tonio Girón", Arriba (Madrid, 19-XII-1951), 6.

(15) Sin firma : "Una Universidad Laboral en Valla-
dolid", Arriba (Madrid, 31-1-1952), 7.

esas nuevas creaciones en dotar bien, a todo lujo, a la
Universidad de todos los españoles. Porque la Universi-
dad debe ser una, abierta a todos, y no patrimonio de
una condición social o ideología. Lo peor que se puede
hacer —según la mente de Jordana— es fraccionar la
Enseñanza según un criterio de ciases: una, para obre-
ros, y otra, para capitalistas. La unidad de clases en Es-
paña debe ser algo sagrado desde el Glorioso Movimien-
to. Se debe abogar por un sistema total de Enseñanza.
Es cierto que hay que elevar el nivel cultural de la cla-
se obrera. Pero para ello se debe actuar en la Enseñan-
za primaria, que es donde está la raíz del mal. Es un
hecho que no hay obreros en la Universidad, por dos
razones fundamentales : por indigencia económica y por
carecer del Bachillerato. Pues ahí es donde hay que ac-
tuar. Por otra parte, la Universidad Laboral está ideada
no para cursar estudios superiores, sino para formar
técnicos. Luego la denominación de Universidad no le
conviene en propiedad. Finaliza Jordana prometiendo una
nueva solución al acceso de los obreros a la Universi-
dad (16), que tendremos en cuenta al redactar la cró-
nica correspondiente al segundo número de esta REVISTA

DE EDUCACIÓN.

IV. ORGANOS MINISTERIALES QUE RIGEN

LA ENSEÑANZA LABORAL

El Ministro de Educación, refiriéndose a la Dirección
General de Enseñanza Laboral, ha dicho que su erección
responde a la "gran preocupación que el Caudillo y el
Gobierno sienten por beneficiar y preparar minorías se-
lectas entre las clases trabajadoras" (17).

En un editorial de Arriba se dice que "la técnica me-
dia, en sus aplicaciones más directas y colectivamente
fecundas, se pone al alcance de los españoles, y de modo
preferente en las manos de nuestros trabajadores, agríco-
las y ganaderos". La consigna de esta idea la dió Fran-
co, la recogió el anterior Ministro de Educación, y, con
preferencia, el Subsecretario Jesús Rubio, y Ruiz-Jimé-
nez la elevó al rango de Dirección General (18).

También tiene cierta intervención, aunque indirecta, en
la Enseñanza Laboral la Dirección General de Coordi-
nación, Crédito y Capacitación Agraria. Esta Dirección
"tendrá a su cargo las funciones relativas al crédito
agrícola, seguros del campo, formación y capacitación
profesional, en relación con entidades colaboradoras y
cualesquiera otras en conexión con las enumeradas" (19).
Amén de estas funciones específicas, se encargará de
hacer llegar a los débiles la ayuda del Estado (20).

Y así podíamos seguir acoplando material indefinido
sobre la Enseñanza Laboral, ya que es uno de los temas
más actuales y, por ende, de los que más se habla. Pero
por haber rebasado el margen de que disponíamos nos
vemos en el trance de relegarlo al próximo número.

J. GALLEGOS DONAIRE

(16) Jorge Jordana Fuentes : "Los obreros en la Uni-
versidad", Alcalá, 3 (11-1952), 8-9.

(17) Sin firma : "Toma de posesión del Director Ge-
neral de Enseñanza Laboral", Arriba (Madrid, 30-IN-
1951), 10.

(18) Editorial : "Nuevos Institutos Laborales", An
ba (Madrid, 20-1-1952), 9.

(19) Sin firma : "Nueva Dirección General del Mini,-
terio de Agricultura", Arriba (Madrid, 114X-1951), 7-

(20) Sin firma : "Toman posesión los nuevos Directo-
res Generales del Ministerio de Agricultura", Arriba (Ma..
drid, 16-1X-1951), 6.


