
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN  DE LA UNIVERSIDAD.

"La Universidad, sitiada", ésta es la caracterización
dada de la Universidad en un artículo, que, seguida-
mente, pasa a examinar la oleada de criticas difundida
sobre la misma. El articulista encuentra el equívoco en
que en lugar de hablar de funciones incumplidas por
la Universidad, deberla hablarse de funciones que se
le han retirado. "Mirada bajo esta luz la cuestión, re-
sulta que no ha existido ni una falta de dedicación ni
una incapacidad del profesorado universitario para in-
vestigar, ni un abandono de la función investigadora
por la Universidad." El remedio habría estado en pro-
veer a la Universidad de los medios y condiciones ma-
teriales precisos para investigar, ya que no se le puede
exigir a una institución el cumplimiento de sus fun-
ciones cuando se le niegan o regatean los medios. El
Estado no ha empleado los medios precisos para el de-
bido desarrollo de la institución universitaria estatal.
Por ello, la Universidad queda sitiada: por la incom-
prensión estatal y por la hostilidad de ciertas fuerzas
sociales (1).

El Rector de la Universidad de Granada, tomando
como punto de partida la concepción de Ganivet de una
Hispanidad de orden intelectual, señala la trascendencia
del hecho de que Hispanoamérica mire hoy a la Univer-
sidad española, volviendo así a recoger su saber ances-
tral; afirma que se debe intensificar este clima; para
ello: dotaciones holgadas al Profesorado, estimular la
investigación pura (2).

Un articulista asigna a la Universidad una misión de
"integradora unidad", la cual no ha de nacer tanto de
su misma estructura cuanto de la función o funciones
en que la Universidad se halla comprometida; su co-
metido puramente minoritario se enlaza con una misión
eminentemente amplia, extensiva a la sociedad toda:
"Y es más fácil aún desentrañar en la Universidad una
tremenda responsabilidad histórica en la obra de le-
vantar la grandeza de un pueblo sobre los pilares de
la labor diaria en tantos aspectos como a su cuidadc
están encomendados. Lo cual es tarea política, se quiera
O no se quiera... Política, en suma, de unión entre to-
das las clases y todos los hombres de nuestra Pa-
tria" (3).

En otra ocasión, se insiste en que la Universidad es
el termómetro de la Nación, lo que debe llevar a ésta
a preocuparse por mejorar sus Universidades, es decir,
a dotarlas debidamente. El Estado debe considerar como
una "dulce carga" el sostenerlas debidamente y el fa-
cilitar los medios de estudiar a todo el que esté capaci-
tado (4).

Del hecho de la situación de crisis de la Universidad,
parte un pedagogo para el estudio de la causa de esta
situación. La encuentra en el siglo XIX, que "nos legó
una total pobreza mental, aun en problemas de primera
necesidad nacional", ya que "el pensamiento no está
estructurado ni sufriría una posible y generosa estruc-
turación". Todo ello ha llevado a la ausencia de una
formación filosófica en las Universidades, ya que es ne-
cesario que la Filosofía de la vida Cultura Edu-
cación vayan juntas en las Universidades si se quiere
que ésta sea su conservadora y vivificadora. A conti-
nuación, concreta la formación ideal que debe impartir
a sus alumnos en cuatro puntos: vivacidad de espíritu,
poder de expansión, gobierno de si mismo, vitalidad re-

(1) L. Garcia Arias • "Estado y Universidad", Cer-buna, 10 (Zaragoza, Vi-53), 6.
(2) L. Sánchez Agesta: "La misión política de la

Universidad "española", Ideal (Granada, 29-VII-53).
(3) M. Alonso García: "La Universidad, cauce de

unión", Ya (Madrid, 17-VII-53).
(4) J. M. Blázquez Martínez: "Necesidad de unaUniversidad potente", Juventud (2-8-VII-53).

ligiosa. Esto no se logra hoy; es necesario que se em-
piece a querer lograr una Universidad fiel a si mis-
ma (5).

"La Universidad con problema. En crisis, mejor", es
otro planteamiento. La palabra crisis indica cambio que
exige solución y ya se le está dando a la de la Uni-
versidad. Los Colegios Mayores y la renovación de los
hombres que están a su frente, hacen que vuelva a
encontrar el camino. Lucha con sus problemas internos
(organización de cátedras desorganizadas, examen vo-
cacional del profesorado y alumnado, problema del es.
tudiante modesto) y hay que hacer arraigar las Bolsas
de Trabajo, los Campamentos de Trabajo (6).

L. de Villava estudia el problema del universitario
obligado por las circunstancias y el medio ambiente a
dedicarse a hacer oposiciones, de las que sólo triunfa
una pequeña minoría. Para la mayoría, sólo se abren
dos caminos: el sanatorio y el desengaño, el rencor;
porque ya está desgraciadamente pasada la época de
hacerse un buen industrial o comerciante, o juez. No
es que sobren universitarios, sino que gran parte de
ellos termina "derrotado y se encuentra en los umbrales
de la madurez sin un medio claro de vida". La misión de
la intelectualidad es crear riqueza, pero hay que esperar
a que las palabras Industria y Comercio adquieran la
categoría debida. "Por mi parte, por lo tanto, ; benditas
Universidades ! Llámense literarias, cientificas o labora-
les..." (7).

Desde fines de siglo, se ha levantado frecuentemente
el pabellón de la restauración provincial; lo que se debe
hacer es suscitar en nosotros "por la educación y el
ejemplo, sobre todo por el ejemplo, vocaciones provin-
ciales". "Es absurdo pensar que en un ámbito como
éste [de Madrid], que debe nutrir de profesores los
Institutos, Colegios, Universidades de España, no exista
la pujante conciencia de un singular deber de entre-
garse a la provincia. Posiblemente en otros órdenes su-
cede lo mismo." "El dia en que nuestras Universidades
de provincias cuenten con media docena de hombres
dispuestos a enterrarse fecundamente en ellas se habrá
resuelto, por lo menos, la mitad del problema de la
provincia española." Este problema valora extraordina-
riamente la Cátedra de Extensión Universitaria de
Oviedo (8).

En conexión con el mismo tema, un editorialista re-
calca que la Universidad debe "pueblerinizarse", única
manera de llegar más profundamente hasta los pueblos
españoles (9).

El acercarse universitarios y técnicos superiores y
medios a las regiones apartadas de las capitales de pro-
vincia, mediante los Institutos Laborales, es conside-
rado como de extraordinaria importancia y muy supe-
rior a una extensión cultural episódica (10).

OREAN /ZACIÓN.

La revista Guia publica un informe acerca de la Uni-
versidad de Sevilla, en que, tras una breve historia y

(5) A. Garmendia de Otaola, S. J.: "La Universidad
en crisis", Hechos y Dichos, 218 (Zaragoza, VII-1953),
506-512.

(6) S. f.: "La Universidad con problema", Diario de
Ibiza (31-VII-53).

(7) L. de Villava: "En torno a la Escuela y a la
Universidad", Ofensiva (Cuenca, 23-VII-53).

(8) J. A. Valiente: "La Universidad y la Provincia",
Arriba (Madrid, 4-VIII-53)-

(9) HEME: "La Universidad se hace pueblerina",
Lanza (Ciudad Real, 3-VII-53).

(10) "Institutos Laborales y Extensión Universita-
ria", Arriba (Madrid, 5-VI-53). Reproducido: Labor, 12
(Madrid, VI-53).



166	 REVISTA DE EDUCACIÓN

descripción de los edificios, se describe la Fábrica de
Tabacos y los dos Colegios Mayores (11).

La Reforma de los planes de estudios universitarios
es recogida con cierta extensión por la prensa, hacién-
dose aproximadamente la misma labor informativa (12).

En una interviú, el Catedrático de Ginecología de la
Universidad de Madrid afirma: "Debía convertirse Val-
decilla en una Facultad de Medicina. Debe convertirse,
pues la Institución ha hecho en el curso de su existencia
méritos sobradísimos para ello. Nadie podrá presentar,
en el aspecto indicado, títulos ni siquiera parecidos en
orden a la enseñanza de los alumnos médicos." "Puede
ser que surjan algunas [dificultades]. Más de forma que
de fondo. Pero, sustancialmente, créame que nada más
justo y congruente con la Institución que elevarla ofi-
cialmente al rango que de por si tiene ganado por sus
merecimientos" (13).

La reseña de una conferencia de don Pedro Moreno
Segura sobre 'Del trabajo en el laboratorio al trabajo
industrial", informa de los progresos del trabajo indus-
trial: "Para esta clase de industria idea una técnica
nueva: la ingeniería química, que pronto se extiende a
Europa e incluso a España, donde cada vez se desarrolla
más en nuestras Universidades, ya que de dia en ¿tia se
hallan mejor preparadas para formar esos técnicos con
una fuerte base química y los conocimientos comple-
mentarios para proyectar y manejar las instalaciones
industriales. Pero no basta con una formación técnica
para desenvolverse en una industria, por lo complejas de
personal que hoy día son; hay que tener también una
formación humana." "Termina optimista con respecto
al porvenir de los técnicos y de la industria química
española" (14).

Con motivo de la creación en Madrid de una Escuela
de Psicología Experimental, un editorialista hace la his-
toria de esta disciplina científica y resalta su gran im-
portancia para la Pedagogía, la Industria, etc., termi-
nando: "Celebramos como una feliz iniciativa la crea-
ción de una Escuela de Psicologia Experimental" (15).

El Presidente de la Academia de Doctores de Madrid
publicó dos artículos sobre "Los Amigos de la Univer-
sidad". En el primero señala la desconexión de la Uni-
versidad en que se hallan los Doctores una vez que
acaban sus estudios: "He ahí una gran cantera inexplo-
tada de entusiastas colaboradores, servidores de la Uni-
versidad, si se sabe aprovecharla" (16). En el segundo
ofrece y defiende a una futura "Sociedad de Amigos de
la Universidad": "Una Sociedad integrada por personas
amantes de ella." "Es ilimitado el campo de su fun-
ción. La creación y dotación de cátedras, cursos de
conferencias, adquisición de material científico, premios
a los alumnos aplicados y pobres, ampliación de dis-
ciplinas oficiales, subvención a laboratorios y bibliote-
cas, bolsas de viaje a profesores y alumnos, becas en
España y en el extranjero, suscripciones a revistas y
compra de libros, excursiones y viajes de estudio, y,
en fin, cuanto los profesores puedan necesitar y que no
alcance la consignación del Estado." "zQuiénes habrían
de dirigir y administrar la Sociedad? Es lógico cale
haya representantes del Claustro en su Consejo direc-
tivo para que sirvan de nexo entre aquélla y éste, pero
deben ser los propios suscriptores los que gobiernen los
caudales y conozcan a fondo las necesidades docentes,
único medio de que se interesen por el incremento de
la Sociedad" (17).

La petición de 78 personalidades de que se dedique
toda la atención posible a los estudios galaico-portu-
gueses en la Universidad ha tenido repercusión en la
prensa. Ya publicó una nota justificando esta petición
en los nombres insignes que ofrece y en su actual vi-
talidad (18). El Presidente del Centro Gallego de Ma-
drid, en una interviú, dice: "El Centro Gallego de Ma-
drid... ha visto con agrado se preste atención a :as

(11) E. Santana Cazorla: "La Universidad de Sevi-
lla", Gula (Madrid, VII-53).

(12) El Alcázar (Madrid, 22-VIII-53); Informaciones
(ídem íd.); Madrid (ídem id.); Pueblo (Idem Id.); ABC
(idem, 23-VIII-53); Arriba (idem íd.); Ya (ídem, 30-
VIII-53).

(13) Pertinax: "La Casa de Salud Valdecilla debía ser
convertida en Facultad de Medicina", El Diario Mon-
tañés (Santander, 8-VIII-53).

(14) "La Universidad española puede dar muy buenos
químicos", Ideal (Granada, 15-VII-53).

(15) S. f.: "Una Escuela...", Pueblo (Madrid, 17-
VI-5).

(16) Zúriiga Cerrudo: "Los Amigos de la Universi-
dad", I, ABC (Madrid, 17-VII-53).

(17) Idem, ABC (18-VII-53).
(18) Ya (Madrid, 1-VII-53). Reproducido: La Noche

(Galicia, 7-VII-53); La Voz de Galicia (12-VII-53).

enseñanzas de catalán y vascuence, pero ello mismo
ha sido motivo de que se haga notar más la necesidad
de atender debidamente en el actual momento las ense-
ñanzas de la rica y polifacética literatura galaico-portu-
guesa y su idioma." Luego enumera personalidades de
las que han firmado la petición, para terminar: "Hemos
solicitado del Ministerio de Educación Nacional se res-
tablezca, con urgencia, la dotación de la Cátedra de
galaico-portugués, que hace más de cuarenta arios ha
venido existiendo en la Facultad de Filosofía y Le-
tras" (19). En interviú igualmente, don Santiago Mon-
tero Diaz afirma: "Falta lo más interesante: un cate-
drático titular, consagrado ya definitivamente a esa
enseñanza." Aparte de ello, considera de absoluta ne-
cesidad la creación en la Universidad de Santiago de
una Sección de Lenguas Románicas (20).

Revista publica todos sus números una información
de la "Universidad del Aire", en Barcelona.

ASAMBLEA DE UNIVERSIDADES.

Aparte de las crónicas y reportajes publicados sobre
la Asamblea, son de recoger gran número d.e editoriales
y comentarios aparecidos por toda la prensa española,
y de los que ya recogimos algunos en nuestra crónica
anterior. La importancia de que las Universidades se
expresen y reestudien sus problemas, la trascendencia
que la Asamblea podia tener o tuvo, etc., son los ternas
reiterados (21). Recogeremos en especial algunas Opi-
niones no reiteradas.

El Catedrático de Derecho Romano de la Universidad
de Valencia, en una interviú, opina que la necesidad
primordial es la de crear un ambiente social y una
extensa opinión en su favor; en el alumnado urge una
selección rigurosa; es eficaz el actual procedimiento de
selección del profesorado, pero es urgente ingeniar el
medio de conseguir una dedicación exclusiva a la cá-
tedra; el estudiante actual muestra una seria preocu-
pación por la reforma de la Universidad y por la co-
rrección de sus defectos (22).

El Rector de la Universidad de Valencia opina que,
aparte ya la penuria de medios, la Universidad nece-
sita proyectarse de modo más ágil sobre la sociedad;
el problema de la selección del profesorado no es cues-
tión de reformas legales, sino de actitudes personales,
de clara conciencia de magisterio; urge una coordina-
ción más estrecha entre la docencia y la investigación;
el estudiante bueno de hoy es mejor que el bueno de
ayer (23).

El Catedrático de Derecho Político de la misma Uni-
versidad coincide en que la necesidad urgente es inte-
grar la Universidad en la sociedad actual; lo funda-
mental de la Universidad son los alumnos, la selección
del profesorado es, por tanto, problema meramente fun-
cional: hoy hay mayor porcentaje de escolares con cu-
riosidad intelectual auténtica y sólida formación (24).

El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
Valencia se identifica con las opiniones reseñadas del
Rector de la misma ciudad; cree que la Universidad
tiene que ser universal, ya que para lo regional y local
deben estar las escuelas especiales y técnicas; deberían
establecerse en lugares estratégicos de Valencia resi-
dencias para nacionales y extranjeros, en las que se
dieran cursos de invierno y verano (25).

Eugenio d'Ors llega a la siguiente conclusión, tras
citar Universidades alemanas y Cambridge: "Nuestro
sistema, por lo tanto, preceptuarla, para la preparación
del titulo de Licenciado o Doctor-éste es otro capítulo-
en Humanidades, en Filosofía, o como se llamara, la
prosecución de un cierto número de cursos. Pongamos
que se tratara de cinco arios, y cuatro el número de

(19) Informaciones (Madrid, 10-VII-53).
(20) Faro de Vigo (1-VIII-53).
(21) Noticias de Ed. lb. (Madrid, VI-53) ; El Diario

de León (3-VII-53); El Noticiero Universal (ídem);
Arriba España (Pamplona, 4-VII-53); Villanueva y Gel-
trú (.." ídem); Libertad (Valladolid, 7-VII-53) •, Los Si-
tios (Gerona, 'ídem); El Noticiero Universa/ (8-VII-53;
La Luz de Astorga (ídem); Informaciones (Madrid, 10-
VII-53) ; Ideal (Granada, 11-VII-53);• Hoy (Badajoz, 12-
VII-53) ; Ausona (Vich, 13-VII-53); La Información del
Lunes (Cádiz, ídem); Linea (Murcia, ídem); Juventud
(Madrid, 16-22-VII-53); Revista (Barcelona, ídem) ; Arri-
ba (Madrid, 15-VII-53); Pueblo (idem, 16-VII-53) ; El
Diario Montañés (Santander, 17-VII-53) ; Informaciones
(Madrid, ídem); Ya (idem Id.); Africa (Tetuán, 19-VII-
53; Baleares (Palma, 23-VII-53).

(22) Levante (Valencia, 23-VII-53).
(23) Idem (21-VII-53).
(24) Idem (24-VII-53).
(25) Levante (26-VI-53).
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materias cuyo aprendizaje debiérase al alumno exigir.
Pero, entre esas disciplinas y su orden, y hasta la auto-
ridad magistral que las proporcionara, debería quedar
al arbitrio de la selección del alumno. No hay ninguna
necesidad de que quien se destine a los estudios mate
máticos apruebe los de zoología, con el pretexto de que
ambos órdenes pertenecen a una Facultad de Ciencias,
en tanto que se le priva del acceso al aprendizaje de
la lengua griega, porque este aprendizaje pertenece a
otra Facultad." "Y de la rica gama de variedades y ma-
tices del saber, obtenida mediante el recurso a tal li-
bertad, podrá salir, cuando convenga, una plenitud de
vivir científico, dentro de la cual quede únicamente jus-
tificado el que las Universidades respondan a lo que
significan las posibilidades de su nombre" (26).

Un editorialista analiza los componentes y miembros
de la Asamblea y llega a la conclusión de que tiene un
carácter más bien selectivo que representativo. "El ideal
hubiera sido conceder voto a la totalidad del profeso-
rado. Con ello, no sólo se hubiera revalorizado políti-
camente la condición de catedrático, sino que se hu
biera otorgado la máxima amplitud representativa a las
conclusiones aprobadas", pasando seguidamente a des-
tacar algunas de las ponencias (27).

El Catedrático de Arqueología de la Universidad de
Valencia opina: "Aunque a veces los universitarios sen-
timos pudor de exponer necesidades materiales, la oca-
sión de la Asamblea, la convicción de que por falta
de medios se resienten los resultados, y el ejemplo del
Consejo Superior de Investigaciones, cuya presentación
material asombra hasta a los norteamericanos, nos per-
miten exponer que la Universidad española tiene nece-
sidades hasta de local, aunque las principales son de
medios de trabajo e investigación para todas las Uni-
versidades. El que una Universidad radique en una
capital de provincia no quiere decir—de hecho, en nin-
guna nación culta ocurre—que tenga que ser "provin-
ciana" hasta el punto de que la consulta de un libro,
una revista o el manejo de un aparato exija a profe-
sores o estudiantes el desplazamiento a la capital. Se
necesita también más personal docente y mejor retri-
buido, para que su dedicación a la enseñanza sea abso-
luta" (28).

Un escritor afirmaba poco después de la Asamblea:
"Bien es verdad que, por lo dicho antes, se compren-
derá que entre nosotros la palabra [crisis] puede tener
una significación más grave [que adaptación]. No se
trata solamente de que debamos pasar de una Univer-
sidad "de una manera" a otro tipo de Universidad, sino,
sobre todo, de una Universidad minimizada, que sólo
lo es en parte, a una Universidad que lo sea por entero.
Habrá que preguntarse, a este respecto, si los nom-
bres modernos y españoles que Laín y Tovar adujeron
en el acto de la inauguración debieron mucho en reali-
dad a la Universidad de su tiempo. En cualquier caso
no bastan para borrar la clara impresión de la margina-
lidad de la institución, que ya es hora que contem-
plemos como lo que es y no como lo que queremos que
sea. Pero que ya se haya querido ver y que el Director
General de Enseñanza Universitaria proclamase como
consigna la de sacrificarlo todo a la autenticidad, justi-
fica muchas esperanzas" (29).

SALAMANCA.

Con motivo de la celebración del centenario de la
Universidad salmantina se han publicado numerosos ar-
tículos y reportajes, ya de orden histórico, ya informa-
tivo de actos y preparativos. Un articulista, con este
motivo, reitera que la Universidad debe formar las nue-
vas generaciones, dándose clara cuenta de cuáles son
los auténticos valores universales que España posee (30).

CURSOS DE VERANO.

Entre los innúmeros reportajes y crónicas dedicados
durante el verano a estos Cursos, destacaremos aquellos

(26) Eugenio d'Ors: "Para la Asamblea de Univer-
sidades", Arriba (Madrid, 28-VI-53).

(27) "Asamblea de Universidades", ABC (Madrid, 28-
V1-53), Idem (Ed Abdalucia, 30-VI-53).

(28) Levante (2-VII-53).
(29) J. M. García Escudero: "Tiempo", Arriba (Ma-

drid, 22-VII-53).
(30) J. Sánchez Moreno: "Misión y prestigio de laUniversidad", Falange (Las Palmas de G. C'., 6-VI-53).

Reproducido en: Alerta (Santander, 21-VI-53), y Volun-tad (Gijón, 25-VI-53). Publicado como editorial sin firma
en imperio (Zamora, 28-VI-53).

que no se limitan al detalle, sino que tratan de lo que
es o debe ser un Curso de Verano.

Un articulista resalta la importancia de la difusión
de estos Cursos, en que los temas son tratados mo-
nográficamente, en que el ambiente placentero se une
a la confraternización; pero que tienen el peligro de.
derivar al turismo más o menos frívolo: "Frente a la
seriedad falsa del anquilosamiento y la pedanteria, bien
están esos Cursos palpitantes sobre temas vivos, ac-
tuales, de las Universidades de Verano, pero con cui-
dado de no caer en la frivolidad" (31).

Un editorialista, tras elogiar la Universidad "Menén-
dez Pelayo", continúa: "¿Será un sueño el pensar que
la Universidad de Verano de Canarias tenga su sede
en Las Palmas de Gran Canaria con estas secciones Das
de la de Santander], sin que por ello perdamos el con-
tacto y se den clases y se viva en el Puerto de la Cru7
la sede inaugural en Canarias de los Cursos de Verano,
a los que en definitiva todos los canarios hemos con-
tribuido?" Dos profesores extranjeros han tenido gran
éxito con sus cursillos, lo que muestra lo mucho que se
puede hacer (32).

Otro editorialista resalta el interés de que los extran-
jeros conozcan el patrimonio espiritual español, pero
además en forma viva y directa. C'on estos Cursos la
Universidad [se trata de la de Barcelona] se vitaliza
a sí misma y demuestra lo que es capaz : "España se
convierte en materia de estudio serio y concienzudo
para la juventud de otras naciones" (33).

"Los ingredientes que han hecho capaz la atracción
de estudiantes, que en otros tiempos elegían otros paí-
ses, y miraban al nuestro por encima del hombro, han
sido, en primer lugar, la altura colosal adquirida por
nuestra cultura moderna, cuya fama sobrepasa las fron-
teras, y el clima de orden y laboriosidad que se respira
en nuestra Patria, apto para el desenvolvimiento de
las tareas más fecundas y nobles del espíritu." Hay
que crear, además, la temperatura adecuada para que
el estudiante no se sienta extraño: "Pocos países pue-
den ofrecer a la hora actual un panorama como el
nuestro." "La Universidad de Jaca ocupa primerísimo
lugar en la docencia internacional" (35).

"Los contactos universitarios internacionales--en el
doble aspecto profesoral y estudiantil—contribuyen, como
ninguna otra actividad, a establecer puentes de com-
prensión cordial de pueblo a pueblo." Fomentarlas es
abrir brechas en la muralla china de los nacionalismos
hoscos y obtusos, que tanto dañan al entendimiento
político como a la comunicación intelectual entre las
distintas comunidades nacionales'".,, nos parece que
se debe atender a estrechar lazos de amistad entre
escolares y profesores de los diversos paises.'" ., de
los intercambios espirituales y de maneras cívicas en-
tre las poblaciones universitarias de los diversos países
que se dan cita en los Cursos de Verano, cabe esperar
una higienización del ámbito cultural y una atmósfera
abierta y clara para que las minorías intelectuales se
desarrollen a la plena luz del espíritu" (36).

COLEGIOS MAYORES.

Una interviú con los colegiales del Santa Cruz de
Valladolid informa acerca del ambiente en que se des-
envuelven. 66 residentes, 16 acabaron en este año, la
mayoría son de Derecho y Medicina y predominan los
norteños. El Colegio tiene cuatro Secciones: Literatura,
Catequesis, Música y Deportes. La discoteca cuenta con
mil quinientos discos; la biblioteca, con tres mil volú-
menes; los sábados por la noche, charlas alternando
con sesiones de cine. "Para ser Decano—nos aclaran—
no basta con ser el más antiguo: hay que tener dotes
y contar con la simpatía de todos los demás." "El Co-
legio es una solución extraordinaria para los padres
cuando nos sueltan de la mano. En él se logra una

(31) "Universidades de Verano", Correo Literario
(Madrid, 15-VIII-53).

(32) La Provincia (Las Palmas de G. C., 10-VIII-53).
(33) La Prensa (Barcelona, 30-VII-53).
"Nuestra Universidad [de Zaragoza] puede enorgu-

llecerse de haber sido la primera en España que esta-
bleció los Cursos de Verano, para lo cual eligió un lugar
ideal por todos los conceptos: la ciudad de Jaca." Ter-
mina proponiendo un homenaje al doctor Miral, su fun-
dador (34).

(34) El Noticiero (Zaragoza, 15-VIII-53).
(35) "Universidades de Verano", Nueva España (Hues-

ca, 7-VIII-53).
(36) "Intercambios Universitarios", Ya (Madrid, 7-

VIII -53),
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uniformidad en el modo de ser que nos distingue de
todos los demás y que, por así decirlo, imprime ca-
rácter" (37).

Una amplia y detallada descripción del nuevo edificio
del Cardenal Belluga, de Murcia, informa sobre sus ins-
talaciones (38).

El Virgen del Portal, de Santiago, inaugurado el pa-
sado curso, con unas treinta residentas, ocupa los tres
últimos pisos de una casa de piedra. Predominan las
estudiantes de Farmacia. El precio, por plaza y dia,
de la pensión es de unas 28 pesetas, contados todos los
servicios, Diariamente, de tres a cuatro, se dan clases
de idiomas, labores, música. Semanalmente, charlas.
Las residentas organizan espontáneamente coloquios so-
bre temas de actualidad. El Colegio mantiene un pe-
riodo de un año de prueba; por ello, hasta la apertura
del próximo curso, en que se impongan las primeras
becas, todas son simplemente residentes (39).

Un reportaje recogiendo la creación, estatutos y ré-
gimen de vida del Beato Juan de Ribera, de Valencia,
recoge los característicos rasgos del mismo: autogo-
bierno, selección por los propios colegiales, gratuidad,
exigencias del reglamento respecto a estudios y mora-
lidad, etc. (40).

ALUMNADO.

Una ponencia de la Asamblea de Universidades pos-
tulaba la limitación del número de estudiantes en la
Universidad, con lo que las opiniones han vuelto a con-
trovertirse sobre el tema.

Un editorialista, partiendo del derecho del hombre a
la educación y de la pluralidad de funciones de toda
sociedad, postula por una selección, mediante pruebas
objetivas de todos los escolares en la Escuela prima-
ria (41).

En tono humorístico, otro editorialista destaca cómo
siendo el número de alumnos quizá diez veces mayor
que hace treinta arios, aprueban nueve veces menos,
con lo cual aconseja a los padres de familia que bus-
quen otros derroteros distintos del estudio para sus
hijos ; ello suponiendo que éstos no fracasen como pro-
fesionales al terminar la carrera (42).

Tres editoriales de Pueblo se oponen con amplias ra-
zones a toda limitación numérica de alumnos en la
Universidad. Paradójicaaente se afirma que está sobre-
cargada. Lo que ocurre es que el universitario tiene
que completar su preparación después de Licenciado
y que son pocos los que quieren desplazarse fuera de
Madrid, por lo que coexiste la sobresaturación y la falta
de titulados. Lo importante son los conocimientos y la
valía personal del individuo (43). "La Universidad debo
estar abierta a todos, sin distinción de edades, sexos ni
clases sociales." "Cualquier reforma que se aconseje o
realice no ha de inspirarse en el propósito de limitar
el número de alumnos, finalidad puramente aritmética
y ajena a los fines de la Universidad, sino en acreditar
y vigorizar su preparación, cualquiera que sea el citado
número." "Cualquier limitación cuantitativa en orden a
las necesidades que de un determinado tipo de profe-
sionales acusen la sociedad y la Nación atentaría con-
tra la esencia de la propia Universidad y debe, por
tanto, ser rechazado." Las puertas de la Universidad
deben estar abiertas a todo el que lo merezca, inde-
pendientemente de que resulten muchos o pocos licen-
ciados, ya que su propósito es puramente formativo l44).
El que los padres envíen a sus hijos a la Universidad
no es tan estúpido ni de ciega vanidad como algunos
dicen, sino realismo, ya que la deficiencia de indus-
trialización del pais no ofrece otras salidas ni profe-
siones a los jóvenes. La Universidad debe estar abierta
a todos, al menos mientras no se abran otros cami-
nos (45),

Otro editorialista afirma que la Universidad es barata,
por lo que se debe hacer más cara, conjugándolo con

(37) "Sesenta y seis...", Diario Regional (13-VI-53).
(38) "El Colegio Mayor...", Línea (Murcia, 15-VII-53).
(39) "La Virgen del Portal...", Gula (Madrid, VII-

53), 8-9.
(40) "El Colegio Mayor...", Levante (Valencia, 27-

VI-53).
(41) "Selección de estudiantes", ABC (Madrid, 7.VII-53).
(42) Ed. "Sobran estudiosos", El Correo de Anda-

lucia (Sevilla, 22-VII-53).
(43) Pueblo (Madrid, 31-VIII-53).
(44) Idem (ídem, 13-VII-53).
(45) Idem (ídem, 11-VII-53).

el adecuado número de becas de cuantía razonable,
no de la actual tacañería (46).

Una revista universitaria de Santiago publica cinco
interviús con cinco nuevos Licenciados de las distintas
Facultades (47).

El primero opina: La Universidad "me ha desilusio-
nado". "Da preocupación del Catedrático es suspender,
y casi nunca enseñar. Hay que enseñar más y dar faci-
lidades al alumno, en lugar de ponerle obstáculos."
"... mi deuda.., con la Universidad.., es desgraciadamen-
te muy pequeña." "Por ahí se dice con ironía que es
la Facultad [de Derecho, de Santiago] en que sólo hay
alumnos""., faltan CATEDRÁTICOS que vayan a clase."
"... lo que se debe enseriar en la Universidad son mo-
dos, formas, puesto que "cosas" las aprendemos en casa
por nuestra cuenta; que las clases prácticas—..,—son
imprescindibles ; que las clases deben ser lo suficiente-
mente interesantes para que el alumno acuda a ellas
convencido de que va a aprender algo nuevo; que el
contacto del Catedrático con el alumno debe ser mayor
para poder decir que la Universidad "imprime carácter"."

El segundo opina: "Existe en Santiago un auténtico
ambiente universitario dentro tan sólo de un reducido
grupo de universitarios."

El tercero: "En realidad, no hay deuda con la Uni-
versidad porque ésta no fía; se cobra al contado. Los
exámenes, sobre todo en mi Facultad [Farmacia], son
duros, crueles." "Pero si no podemos considerarnos deu-
dores, tampoco parece justo considerarnos acreedores."
"Me desilusionó el "rollo", porque me parece lo más
antiuniversitario y por desgracia en la Universidad si-
gue abundando demasiado." "Me desilusionó también el
trato despótico en ocasiones. Comienza éste en cuanto
el presunto universitario se acerca a Secretaría para
matricularse. Allí se enfrenta inevitablemente con algún
personaje cuyo trato le hace pensar que en lugar de
en la Universidad ha ingresado en algún campo de con-
centración." "Yo creo que en Santiago existe realmente
un ambiente universitario mayor que en cualquier si-
tio." "Sobran estudiantes. No es que sobren, realmente,
que la Universidad debe acogerlos a todos, pero es que
el exceso de estudiantes crea en el profesor el complejo
del suspenso. Hay que "eliminar" (la palabra que suena
más a comunismo que a Universidad)." "Faltan espacio
y medios económicos. Lo primero ya está en vías de
solución. Lo segundo, con ser problema grave, no es
tan acuciante como a veces se dice. Se puede trabajar
también con escasez de medios."

El cuarto: "La Universidad no ha hecho nada por esa
"formación total" que supone el ser universitario_ Fí-
jate que te digo, nada. Porque organizar de vez en
cuando una conferencia es la más solapada manera de
no hacer nada. No es disculpa el no encontrar a nadie
responsable en este fallo. Porque será mayor culpa de
la Universidad, que no lo ha remediado. La Facultad,
te repito, ha sido distinto." "El nivel de la enseñanza
ha sido - alto, aunque teórico [Facultad de Medicina]."
";,Desilusiones? Me he curado en salud, casi siempre.
Esperé poco, y claro, así no hay quien te desilusione.
La desilusión mayor, la propia ciudad." "Eso de am-
biente universitario es una expresión ambigua. Cultu-
ral, ninguno; no me refiero a personas aisladas, que
creo que las hay aquí como en pocos sitios. Pero están
en... sus casas. El ambiente es otra cosa: la tertulia,
el espectáculo, la calle... Fíjate quién va a los concier-
tos, a las exposiciones ; cómo se hace la crítica de las
películas." "Pregunta en las librerías qué libros ven-
den... Ambiente estudiantil si que lo hay, pero mediocre."
"Ahora no sé de ninguna preocupación cultural, aparte
de la oficial. Hace unos arios si la hubo."

El último interviuvado responde lacónicamente : "Es
del todo necesario una nueva y práctica Facultad [de
Ciencias]. Hacen falta laboratorios donde se pueda tra-
bajar a gusto, sin escasez de medios, y una biblio-
teca para estudiar, propia de la Facultad."

Un articulista escribe en defensa de las universitarias:
"Así, a mi entender, la oposición a que la mujer estudie
y profese una vocación, es una defensa de la holgaza-
nería. Pero de ahí surge otra ventaja de las mujeres
cultas : obligan al marido—o al novio—a una superación
que redundará en beneficio propio, en beneficio de la
comunidad y en una mejor formación de las generacio-
nes venideras. Que buena falta nos hace" (48).

Una interviú con un bedel madrileño nos informa de
que: "El estudiante de ahora es más formal que el de

(46) Editorial: "Estudiantes de mañana", El Correo
de Andalucia (Sevilla, 6-VIII-53).

(47) Servicio, 33 (Santiago, Verano-53), 7-8 y 23.
(48) J. Canedo: "Defensa de las universitarias", La

Nueva España (Oviedo, 19-VIII-53).
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antes. Se interesa por problemas que a sus predecesores
les traían sin cuidado. Es más reflexivo." "Se suspende
ahora más que antes?: —Mucho más" (49).

SINDI CATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO.

Abundan los editoriales, reportajes e interviús con
motivo de los Campos de Trabajo organizados por el
S. U. T. Una interviú con el Jefe del S. U. T. informa
de que hace dos años funcionó un campo, el afío pasado
doce y el verano actual cuarenta y ocho. La proporción
de estudiantes por Facultades es: Medicina, Veterina-
ria, Derecho, Comercio, Peritaje y Escuelas Especiales.
Hay nueve campos de pesca, cinco dedicados a repo-
blación forestal, tres en granjas agropecuarias, trece
en establecimientos mineros y el resto en empresas de
índole industrial. Cada campo cuenta de veinte a treinta
universitarios, con una duración de un mes. Ganan como
los obreros, de diez a quince pesetas diarias (50).

Tras señalar la costumbre de los universitarios de
New York de salir el verano a trabajar en el campo,
un editorial elogia que en los últimos arios se haya
introducido esta costumbre en España (51). En cambio,
otro afirma que "por primera vez en el mundo, los uni-
versitarios trabajan como obreros, mano a mano con
éstos", ya que en el extranjero "todo se reduce a una

(49) "Exámenes", Madrid (18-V1-53).
(50) "La aventura del trabajo", Juventud (Madrid,

23-29-VII-53).
(51) "Universitarios en el campo", Ya (Madrid, 22-

VII-53). Reproducido en : Diario de Mallorca (31-VII-53).

simple experiencia vital" (52). Los editoriales señalando
las grandes ventajas del trabajo manual veraniego del
universitario, así como la confraternización con el obre-
ro, son abundantes (53), así como reportajes sobre al-
gunos de los campos en concreto; en empresas de Mé-
rida (54), en los Laboratorios Zeltia de Porririo (55),
en las faenas pesqueras de Huelva (56), en la pesca de
bajura en Asturias (57), en la construcción de un fe-
rrocarril en el puerto del Musel (58), en los saltos de
Moncabril (59).

La extensión cultural del S. E. U. al obrero, con ':on-
ferencias, películas, charlas, etc., en Barcelona, se in-
forma, va a ser prolongada ofreciendo colaboración a
los centros que languidecen en los pueblos (60).

Finalmente, señalemos un reportaje gráfico sobre les
montañeros universitarios que participan en todas las
marchas aprobadas por la F. E. M. (61).

CONSTANTINO LASCAR IS COMNENO.

(52) "Por primera vez...", La Nueva España (Ovie-
do, 5-VII-53).

(53) "El verano ejemplar...", Ya (Madrid, 4-VIII-53)
Levante (Valencia, 26-VII-53); Nueva España (Hues-
ca, 9-VII-53); Alerta (Santander, 10-VI-53); Ya (8-
VIII-53).

(54) "Otros seis muchachos...", Hoy (2-VIII-53).
(55) "Estudiantes...", Faro de Vigo (22-VII-53).
(56) "Universitarios...", Odiel (Huelva, 11-VII-53).
(57) "Con un Campo...", Juventud (Madrid, 16-22-

VII-53).
(58) "En los campos...", Voluntad (30-VI-53).
(59) "Veintidós...", Imperio (Zamora, 12-VII-53).
(60) "Mensaje...", Manresa (28-VII-53).
(61) "Universitarios montañeros", Arriba (Madrid, 1-

VIII-53).

ENSEÑANZA MEDIA

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEI LA
ENSEÑANZA MEDIA.

El problema siempre acuciante del carácter instruc-
tivo o formativo del Bachillerato ha sido tratado esta
vez por Luis Máiz-Eleizegui (1), quien observa que en
la actualidad se prefiere en este grado de la enseñanza
hacer buenos alumnos de estudios superiores a "sabios"
defectuosos. A su entender, no obstante las buenas in-
tenciones del legislador, el plan de 1938 supuso un retro-
ceso en este camino por causa del exceso de asigna-
turas. Estima el articulista que el ideal pedagógico es
el desarrollo gradual de la inteligencia por medio de una
"cultura intelectual" formativa, elevación de los senti-
mientos con la "cultura artística", atención a la salud
corporal mediante la "educación física" y, finalmente, se
requiere dar unidad al conjunto impregnándolo todo con
la "cultura religiosa" y la "formación moral".

El P. (Mate, S. J. (2), advierte que la nueva estruc-
tura de la Enseñanza Media obliga 3 ayudar a los
alumnos en su elección vocacional. A este fin propone
como criterio objetivo que se exija al escolar, al fina-
lizar el grado elemental, un examen superior a dicho
grado y referido a la especialidad que desee seguir. Así,
no obligándose a nadie, se ponen trabas en el camino
que no debe seguirse, y aun se elimina a los que no
han de llegar a los estudios superiores. No obstante,
siempre quedará una masa de alumnos, con capacidad
para todo, que seguirán por el camino de las matemá-
ticas, lo que no tiene otra solución que la de romper
el desequilibrio existente en la situación económica de
las diversas carreras.

COMENTARIOS EN TORNO AL NUEVO RÉGIMEN
DE ENSEÑANZA MEDIA.

El diario Ya (3) ha publicado un interesante trabajo
en el que se hace un somero estudio de la nueva Ley,

(1) Luis Máiz-Eleizegui: "Los problemas de la En-
señanza Media". El Correo Gallego, Santiago de Com-
postela (11-VII-53).

(2) Carmelo Oñate Guillén, S. J.: "Una opinión en
torno a la escisión de Ciencias y Letras en el Bachille-
rato". Ya, Madrid (1-VIII-53).

(3) "Planes especiales en el Bachillerato". Ya, Ma-
drid (3-VII-53).

tanto en su contenido, como en su elaboración y com-
paración con los planes anteriores y sistemas extran-
jeros.

El Bachillerato único presenta especiales dificultades
cuando trata de armonizar los valores formativos con
el cúmulo de conocimientos necesarios al hombre actual.
En la mayoría de las naciones que figuran pedagógica-
mente a la cabeza del mundo, el problema se ha re-
suelto mediante la ramificación de los estudios, lo que
acarrea una prematura especialización y una compli-
cada transformación de los centros docentes.

En opinión del articulista, el plan general aprobado
en España no solamente no obsta a la elaboración de
planes especiales, sino que, incluso, algunos, como el fe-
menino y el eclesiástico, se plantean con urgencia.

Si bien en la mayoría de los Bachilleratos extranjeros
el número de asignaturas y horas es mayor que en el
español, la comparación no puede establecerse por ser
engañosa, ya que el progreso pedagógico de alguno de
estos países determina en los alumnos un menor es-
fuerzo, por lo que conservan tiempo para el deporte y
la vida familiar.

Por último, se insiste en que el Bachillerato único
ligeramente bifurcado no puede ser perfecto en todos
los órdenes. El desarrollo de los valores formativos
implica la renuncia al desarrollo intenso de todas las
materias. En todo caso, ha de tener una estructura
armónica, dentro de un horario racional.

La revista Escuela Española (4) ha publicado un
editorial en el que se refiere a los títulos que deben
ser exigidos a los profesores auxiliares, estimando que
si la primera enseñanza alcanza hasta los quince años
de edad, el titulo de maestro debe ser considerado hábil
para enseñar en el Bachillerato elemental, por cuanto
éste se prolonga únicamente hasta los catorce arios y
puede estimarse que no es sino una prolongación de la
primera enseñanza.

El discutido tema de la edad a que se debe ingresar
en el Bachillerato ha sido renovado por F. Lucas (5),
quien se limita a exponer los inconvenientes que plan-
tea la temprana edad que a este efecto ha sido esta-
blecida, basando su argumentación en el violento cho-

(4) Escuela Española. núm. 633 (26-111-53).
(5) F. Lucas : "A propósito de la nueva Ley de En-

señanza Media". Atenas, Madrid, núm. 231 (V-53).
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que que supone para el alumno la diferencia entre la
escuela primaria y la media. Entiende que a los diez
años el alumno carece de un mínimo de nociones ge-
nerales, de medios de expresión y de capacidad de
síntesis.

La Ley prescribe que el Bachillerato elemental se
acomodará a la mentalidad de los escolares, a lo qUe
el autor responde manifestando que, dada la edad de
éstos, dicha condición sólo puede alcanzarse por los
maestros, y no por los catedráticos, que, de acuerdo
con su función, son más racionales y sistemáticos.

Por último, el articulista sugiere un Bachillerato ini-
ciado a los doce años y con cuatro o cinco de duración,
lo que entiende que habría de alcanzar una mayor efi-
cacia.

De una forma profusa ha registrado la prensa la
modificación del plan de estudios en diversos editoria-
les. Así, el diario Ya (6) opina que el plan vigente
necesita más que otro alguno de la estrecha colabo-
ración de los educadores. Su propia amplitud permite
útiles experimentaciones y favorece iniciativas.

En el editorial de La Vanguardia Española (7) se hace
referencia a posibles rectificaciones del plan, enten-
diendo que es insuficiente un solo curso de Gramática
y que el idioma moderno no debe posponerse al Latín,
a fin de evitar que se renueve la flojedad con que di-
chos idiomas modernos han venido siendo estudiados.

Entre lo más interesante de cuanto se ha publicado
está el editorial de Juventud del 23 de julio (8). Este
semanario, siempre atento a la enseñanza y siempre
agudo en sus críticas y sugerencias, alude a diversos
aspectos del nuevo plan, destacando el criterio seguido
de contrapesar las clases teóricas y las prácticas y de
descongestionar las asignaturas, lo que, no obstante,
estima que no se ha alcanzado en el grado superior.

Respecto del idioma moderno, manifiesta que es un
triunfo que sea único, ya que la práctica ha demostrado
que no pueden ser aprendidos dos idiomas. Sin embargo,
existe el peligro de que el alumno se incline por las
lenguas fáciles, tales como el italiano y el portugués.
Por último, el editorial critica las clases de Música,
entendiendo que en la práctica se reducirán al apren-
dizaje de himnos y canciones y a un curso, más o -lle-
nos teórico, de Historia de la Música, y alude al acierto
pedagógico a que se ha llegado al preceder el estudio
de la Gramática española al del Latín.

Con motivo de la regulación del tránsito del antiguo
plan al moderno, A B C (9) aboga por una etapa
cuyo mayor imperativo debiera ser la claridad pedagó-
gica y la claridad administrativa. La primera se con-
seguirá si los programas escolares articulan cada asig-
natura de una manera lógica, moderna y limpia. La
segunda requiere un número mínimo de disposiciones
que no aleje a los padres del cuidado de los hijos y
que permita la unidad del escolar, el padre y el ca-
tedrático.

El Rector de la Universidad de La Laguna (10), en
una nota en que detalla las nuevas normas para reali-
zar el examen final del Bachillerato, manifiesta que el
nuevo sistema no es teóricamente el mejor, pero en-
cierra mayores ventajas para el examinador y para el

(6) "Nuevo Bachillerato". Ya, Madrid (3-VII-53).
(7) "Sobre el nuevo plan del Bachillerato". La Van-

guardia Española, Barcelona (4-VII-53).
(8) "Plan de asignaturas del Bachillerato". Juventud

Madrid (23-VII-53).
(9) "Hacia el nuevo Bachillerato". ABC, Madrid (7-

VIII-53).
(10) "Los exámenes de Estado". Diario de Avisos,

Santa Cruz de la Palma (16-VI-53).

alumno, tales como la referente a desplazamientos y
la presencia en los Tribunales de profesores conocidos

ASIGNATURAS EN EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.

La permanente inquietud de Giménez Caballero por
la enseñanza hemos de registrarla en este número alu-
diendo a su propuesta sobre las literaturas hispano-
americanas (11). Entiende que América no debe elimi-
nar el estudio del Latín ni de la Lengua española y
que España debe incluir en sus asignaturas la lengua
y literaturas de Hispanoamérica, que deben ser colo-
cadas en un terreno de igualdad con las propias.

La nueva asignatura de Música ha dado lugar a in
trabajo de Juan José Mantecón (12), quien opina que
la educación estética ha estado descuidada en bene-
ficio de la instrucción. Hace una exposición histórica
de este factor educacional, inclinándose más por un
sistema formativo que por uno instructivo. Sólo así po-
drá la Música ser útil y fecunda. "La vida antes de ser
pensada tiene que ser sentida." Sobre este tema puede
consultarse nuestra correspondiente crónica de "Bellas
Artes" en esta misma sección.

Al mismo tema alude Pedro Echevarría Bravo (13)
en un artículo, en el que se limita a congratularse por
la enseñanza obligatoria de la Música, detallando se-
guidamente cuantos trabajos se han hecho hasta hoy
sobre el "folklore" español.

En lo que se refiere al estudio de idiomas modernos,
José Antonio Medrano (14) expone la casi absoluta in-
eficacia actual de los mismos, indicando que eviden-
temente hay sistemas eficientes, como lo prueba la
existencia de acreditadas academias privadas.

COLEGIOS DE RELIGIOSOS.

El Diario de Las Palmas ha publicado unas declara-
ciones del P. Espinosa, S. J. (15), quien manifiesta que
el colegio es un complemento del hogar, teniendo como
fin primordial la formación del futuro hombre católico
que llegue a ser instrumento apto para el engrande-
cimiento de la Iglesia y de la Patria. Continúan las
declaraciones refiriéndose el P. Espinosa a la formación
religiosa, la intelectual y la física.

Hemos de señalar también el reportaje de Francisco
Navarro Calabuig (16) sobre el edificio que los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas están construyendo en
Córdoba para establecer un colegio. Se refiere a las
características materiales del edificio, que permanece
dentro de la línea típica lasaliana, a los métodos pe-
dagógicos y a la labor realizada por los Hermanos y
por su fundador San Juan Bautista de La Salle.

JOSÉ FERNÁNDEZ DE VELASCO.

(11) E. Giménez Caballero: "Las literaturas hispano-
americanas en la Enseñanza Media". Ya, Madrid (22-
VII-53).

(12) Juan José Mantecón: "La educación estética en
los Institutos de Enseñanza Media". Alcázar, Madrid
(11-VIII-53).

(13) Pedro Echevarría Bravo: "El conocimiento del
folklore en el nuevo plan de estudios del Bachillerato".
Lanza, Ciudad Real (13-VIII-53).

(14) J. A. Medrano: "Los idiomas en el Bachillerato".
Juventud, Madrid (24-VII-53).

(15) A. L.: "El Colegio de San Ignacio de Loyola".
Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria
(31-VII-53).

(16) Francisco Navarro Calabuig: "Córdoba contará
pronto con el nuevo colegio de La Salle". Córdoba (18
VII-53).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

LA NUEVA ORDENACIÓN DE ENSERrANZAS
ECONÓMICAS Y COMERCIALES.

Durante los meses de julio y agosto, a los que corres-
ponde la presente crónica, el tema de mayor actualidad
en el campo de las enseñanzas profesionales ha sido el
de la nueva ordenación que, a consecuencia de la Ley
de 17 de julio, se ha dado a las Escuelas de Comercio,
conectándolas con la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas. Dicha Ley fué aprobada por las Cortes en
sesión del día 13 de julio, y viene a constituir el esta-
tuto por el que en lo futuro se regirá la enseñanza de
la economía y ciencias afines. "Una reforma de las En-
señanzas Mercantiles"—dice el diario Ya (1 ) —reduce las
Escuelas de Comercio a la docencia y formación en el
plano puramente profesional, y tras ocho años de estu-
dio los alumnos que lo deseen, en posesión del titulo
de Profesor Mercantil asimilado a estos efectos al de
Bachiller de grado superior, pasan a completar su for-
mación en las Facultades de Ciencias Políticas, Econó-
micas y Comerciales, que se crean por la Ley, junto a
la de la Universidad de Madrid, en Barcelona, y es de
suponer que en Bilbao." La Ley--continúa la misma
editorial—habrá de necesitar buena copia de reglamen-
taciones complementarias, tendentes a coordinar el tra-
bajo docente entre alumnos de formación desigual. La
integración del Cuerpo de profesores es asimismo pro-
blema delicado, pues entrarán en él personas de forma-
ción diferente, técnica diversa y grado cultural dese-
mejante. Pero estas dificultades—que no sólo señala
Ya, sino también otros comentaristas—"no han podido
ocultarse a los que hoy rigen el Ministerio de Educación
Nacional, que han elegido ese camino para armonizar la
ciencia y la técnica, la enseñanza puramente profesio-
nal y la transmisión de la cultura superior en España".
Esta Ley establece, aunque aplicada a una clase par-
ticular, unos principios que, de generalizarse y triunfar
en el campo de la docencia española, implican una pro-
funda innovación en la Universidad, y una nueva ma-
nera de relacionarse la enseñanza Universitaria y la
Enseñanza Profesional.

Algunos días después incide sobre el mismo tema,
desde diferente punto de vista, una editorial de
A B C (2). La nueva Ley, en principio, merece aplau-
so, en tanto viene a regular, por modo definitivo, la
docencia de la Economía en España. Pero hay dos ex-
tremos sobre los cuales debe meditarse, pues pudieran
provocar lesiones de derechos adquiridos, y mermar la
posibilidad de una preparación técnica consistente:

a) "Entendemos que la Ley ha debido orientarse en
el sentido de que la carrera mercantil alcanzase los dos
títulos que vienen resultando tradicionales en nuestra
Enseñanza Profesional, a saber : el de Técnico Mercan-
til, equivalente a una preparación técnica media, y el
de Licenciado, equivalente al titulo de arquitecto, in-
geniero o cualquier otra profesión, porque, hasta hoy,
las enseñanzas mercantiles han producido una profu-
sión de títulos, como eran perito, profesor, intendente
y actuario." La ordenación de los nuevos estudios, por
tanto, hubiera determinado la incorporación de la ca-
rrera mercantil a la Universidad desde el profesorado,
quedando en las Escuelas de Comercio la preparación
del grado de técnico mercantil; y entonces no habría
de señalarse un inconveniente: el de que la edad de
diez años es muy temprana para comenzar unos estu-
dios cuyo titulo de perito, que es profesional, se va a
otorgar a los quince.

b) Al incorporarse el grado de Profesor Mercantil a
la Universidad se habrían creado Facultades de Cien-cias Comerciales, dentro de las Facultades Económicas,
no sólo en Madrid, sino en poblaciones tan importantes
como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Coruña y
Canarias. Esto sin perjuicio de que el doctorado, "equi-
valente a la regulación anterior de la Intendencia yActuariado", se hubiera cursado tan sólo en la Facul-
tad de Madrid.

La Ley—concluye A B C—no producirá satisfacción a

(1) Editorial: "Enseñanzas económicas y comercia-
les", Ya (Madrid, 14-VII-53).(2) Editorial: "Ordenación de enseñanzas económico-comerciales", A B C (Madrid, 23-VII-1953).

los profesores titulares mercantiles; y en cambio, pue-
den considerarse satisfechos los Licenciados en Cien-
cias Económicas.

Don José J. Sanchís y Zabala, Intendente Mercantil,
hace historia de la fricción profesional que la nueva
Ley ha venido a resolver en las páginas de Semana Fi-
nanciera (3). Los titulares mercantiles se esforzaron
siempre, desde que en el año 1850 fueron creadas las
Escuelas Especiales de Comercio, por la intensificación
y amplificación de los programas de su carrera. "Que-
remos que una carrera oficial—la única en España de
ejercicio técnico-profesional en tan variado terreno—
estuviera siempre a tono con los progresos del mundo."
Se sucedieron varias reformas, y por fin la carrera
quedó estabilizada, con el plan de 1922, en los periodos
preparatorio, profesional y de altos estudios de especia-
lización. Lentamente la carrera fue ganando terreno,
y los titulados alcanzaron puestos prominentes en la
dirección de la economía privada y pública.

"La oposición a nuestro avance, explicable por los
intereses creados y por la presión de otras colectivida.
des técnicas o facultativas, se vencía poco a poco a
fuerza de competencia." Pero en la época de la Dictadu-
ra surge la iniciativa de crear en Madrid una Facultad
de Economía, y aunque por entonces no prospera, vuel-
ve a manifestarse durante la República. Finalmente la
Facultad fue creada, y se incorporó como sección den-
tro de la de Ciencias Políticas y Económicas. La nue-
va rama Facultativa se proyecta sobre el campo de
acción de los antiguos titulares mercantiles, y de ahí
que surgieran fricciones. Para evitarlas fueron creadas
por el Ministerio de Educación Nacional varias comisio-
nes y ponencias, y a través de cuatro arios de análisis,
consultas y proyectos, se llegó a un acuerdo armoniza-
dor. El señor Sanchís resume a continuación los prin-
cipales extremos de la nueva Ley, fruto de este acuer-
do, y concluye lamentando no haya tenido fortuna el
proyecto de crear una Universidad Comercial, sugerido
en el Congreso Internacional de Titulares Mercantiles
celebrado en Madrid en mayo de 1952.

En fin, Técnica Económica, órgano oficial del Colegio
de Titulares Mercantiles de Madrid, consigna en una
editorial (4) su sentimiento por no haber logrado que
mereciesen un mejor trato las razones y argumentos de
los Titulares Mercantiles. "Los recientes estudios han
acabado por absorber lindamente el producto del presti-
gio—es decir, el pat rimonio—acumulado a costa de tra-
bajos ímprobos, de competencia, de honorabilidad, de
constancia y de superación por nuestra clase técnico-
profesional."

Los dos trabajos que acabamos de resumir están es-
critos, evidentemente, teniendo a la vista, ante todo,
los intereses propios del Cuerpo de Titulares Mercanti-
les. Hasta ahora, y sin duda por el estiaje que el ve-
rano impone en las publicaciones universitarias, no han
llegado a nuestras manos comentarios a la nueva Ley
hechos desde el punto de vista de los Licenciados en
Ciencias Económicas. Claro que la intención de la Ley,
según se desprende de su estructura y de la reglamen-
tación complementaria ya promulgada (un nuevo Plan
de Estudios de la Carrera de Comercio fue aprobado
por Decreto de 23 de julio), no se constriñe a un simple
arbitraje inter partes, sino que se propone, ante todo,
un objetivo de eficacia pedagógica.

(4) "Una nueva era. Se ha consumado la proyectada
transformación de la carrera técnico-mercantil", Técni-ca económica, núm. 201 (Madrid, julio de 1953).

LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA EN ESPAÑA.

Bajo este titulo se publicó, en el diario Arriba (5),
un extenso artículo del colaborador de su sección eco-
nómica Juan Plaza Prieto. Aunque, en realidad, más
pertenece a la crónica de Enseñanza Universitaria, lo
incluimos aquí como complemento del apartado ante-

.11. n ;£(3) José. J. Sanchís y Zabalza (Intendente Mercan-
til): "Las enseñanzas económicas y comerciales. Facul-
tades y Escuelas", Semana Financiera (Madrid, 1-VIII-1953).	 t'A(5) Juan Plaza Prieto: "La Enseñanza de la Econo-
mía en España", Arriba (Madrid, 18-VII-53).
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rior, y para redondear el tema de la docencia de la Eco-
nomia entre nosotros. Nunca fué muy destacado el
puesto de las materias económicas en la Universidad
española, cosa contraria a lo que ocurria en el extran-
jero. No obstante las diversidades de estructura y or-
ganización, la mayoría de los países coincidía en la po-
sesión de Facultades independientes.

En España, desde mediados del siglo pasado, las dis-
ciplinas económicas enseriaban en las Facultades de De-
recho, desdoblándose en dos asignaturas tituladas Eco-
nomia Politica y Hacienda Pública. Con un nivel cien-
tífico similar a estos cursos universitarios, también se
explican asignaturas de Economía en las Escuelas Espe-
ciales de Ingeniería. El estudio de las materias econó-
micas en las Escuelas de Comercio es puramente ele-
mental. Y como entidad específicamente dedicada a
ellas únicamente existe, en Bilbao y desde 1916, la "Fun-
dación Aguirre", de carácter privado.

Esta deficiente atención fué corregida, en 1944, con
la puesta en marcha de la nueva Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas, creada por la Ley de Ordena-
ción Universitaria el 29 de julio de 1943. Bajo la suce-
siva dirección de tres Decanos—los señores Castiella,
Sosa y Torres—la Facultad, en su Sección de Ciencias
Económicas, cuenta ya con seis promociones, que tota-
lizan 597 economistas, de ellos 25 con grado de Doctor.
Un importante problema que tiene planteado la Sección
es la escasez de cátedras cubiertas, puesto que actual-
mente sólo son desempeñadas tres de Teoría Económica.

Los u!cd1mVES EN LAS ESCUELAS ESPECIALES.

Sobre este tema, englobándolo dentro de consideracio-
nes acerca de los exámenes en otros grados docentes,
vuelve Francisco Verdera en Juventud (6). Critica unas
pruebas de exámenes de ingreso en la Escuela Especial
de Ingenieros de Montes, consistentes en fijar, escueta-
mente, algunos datos (época, nacionalidad, actividad
que motivó su fama, etc.) de escritores y artistas céle-
bres. "Como se verá—dice el articulista—esto tiene to-
das las condiciones indispensables para ser un "test"
de los que Reader Digest suele proponer para tomar el
pulso cultural a sus lectores. ¿Puede formularse un te-
mario así en unos exámenes? Forzosamente hay que
hacerse una pregunta: ¿A qué se tiende con ello, a sus-
pender o a demostrar una cultura auténtica? Yo creo
que los conocimientos han de demostrarse de otra ma-
nera." Concluye Verdera propugnando la humanización
del examen de ingreso en las Escuelas Especiales, que
puede tomar "hasta su poquito de sentido común". Cla-
ro que lo que ocurre aquí nace, en su opinión, de otra
incongruencia: del número fijo y ya establecido de
aprobados.

EL ÁRABE 1MV LAS ESCUELAS DE COMERCIO.

Un Real Decreto de 1907 implantó, según nos recuerdo
don Fernando Valderrama (7), la enseñanza del árabe
en las Escuelas de Comercio, previendo incluso la crea-
ción de un "diploma de estudios marroquíes". El Decre-
to de 23 de julio último, que aprobó un nuevo Plan de
Estudios, mantiene esta enseñanza, reducida a las Es-
cuelas de Madrid, Barcelona, Granada, Cádiz y Málaga.
Pero por lo que ha podido apreciar hasta ahora el señor
Valderrama, el árabe que se estudia es el dialectal ma-
rroquí o vulgar; y resulta luego incongruente el que se
exija a los alumnos, en el examen de conjunto, la re-
dacción de una carta comercial. El árabe--dialectal,

(6) Francisco Verdera: "La supresión de los exáme-
nes", Juventud, núm. 510 (Madrid, semana del 20 al 26
de agosto de 1953). Sobre este mismo tema véanse, en
el número 11 de esta Revista, los resultados de la en-
cuesta organizada por Cantera, revista del S. E. U. de
la Escuela de Minas (Págs . 311 Y 312).(7) Fernando Valderrama : "El árabe en las Escuelas
de Comercio", España (Tánger, 31-VIII-53).

vulgar, hablado—no se utiliza jamás en la escritura de
ningún documento ni trozo literario, ni siquiera en la
redacción de una carta que se salga de los limites fa-
miliares. ¿Qué harán estos alumnos, pues, para redac-
tar una carta y cumplir el requisito del examen? El
momento—opina el señor Valderrama—es oportuno para
corregir lo anterior, en aras de un mayor beneficio
para los estudiantes. "Puesto que se incluye el árabe
entre los idiomas modernos de la carrera, seria mejor
estudiarlo no en su aspecto de árabe vulgar marroquí
(al estilo del texto—magnífico e insustituible en su épo-
ca, pero hoy anticuado—del Rvdo. Padre J. Lerchundi),
sino en su faceta de árabe moderno, de esa forma de
hablar del nivel social culto, que, sin abandonar la cons-
trucción dialectal, es capaz de expresar toda clase de
conceptos por medio de voces árabes. El lenguaje co-
mercial posee un nutrido léxico que sólo el árabe moder-
no es capaz de expresar ante la incapacidad del árabe
dialectal o vulgar. Este árabe moderno, además, se
utiliza en la escritura y es, por tanto, el único apto
para representar cuanto se desee manifestar por escri-
to en un campo mercantil. Los profesores de árabe de
las Escuelas de Comercio saben bien que éste es el
verdadero camino, y a él dirigen su esfuerzo y su en-
tusiasmo."

NUEVAS ESCUELAS DE COMERCIO.

El diario Córdoba alude a la inminente creación de
una Escuela de Comercio en Córdoba (8). Las gestio-
nes, que en su fase más remota se remontan al año
1915, acaban de cristalizar, debido en buena parte al
entusiasmo del Alcalde señor Cruz Conde. "Córdoba,
como ciudad industrial y comercial en estos últimos
veinte años, puede situarse entre las más activas, y ha
de absorber un gran número de titulares mercantiles."
Hasta ahora los muchos estudiantes de peritaje y pro-
fesorado de la provincia hablan de seguir sus estudios
en Sevilla, Granada, Jerez o Cádiz.

Sobre el mismo tema incluye A B C una crónica de
su corresponsal Francisco Quesada (9). "La creación de
tal Escuela vendrá a terminar con una situación de
Inferioridad en relación con más de treinta capitales y
pueblos de menor importancia", y a solucionar el pro-
blema de más de mil familias cordobesas cuyos hijos
siguen los estudios comerciales. El aspecto económico
de la fundación ha sido resuelto por los organismos
más preeminentes de la ciudad, que se comprometen a
sufragar todos los gastos.

Otra Escuela de Comercio ya existente, la de Oviedo,
contará en plazo relativamente breve con edificio pro-
pio, según una crónica de la Hoja Oficial del Lunes de
la capital asturiana (10). Los estudios de comercio, de
cuya evolución hace el cronista historia, se iniciaron
el año 1901 con ocho alumnos oficiales y 31 libres. En
el corriente curso de 1952 a 1953 se han matriculado
cerca de 500 alumnos oficiales y 1.500 de enseñanza li-
bre. Estas cifras, habida cuenta de la vecindad de otra
Escuela de Comercio en Gijón, indican la gran densi-
dad de alumnado mercantil en la provincia.

Desde el curso 1912-1913 la Escuela de Comercio ove-
tense, desligada del Instituto de Enseñanza Media, hubo
de emigrar de un local a otro, siempre en condiciones
malas, y hoy se aloja en una de las aulas del Instituto
Masculino. Merced a las gestiones de su actual Director,
don Cecilio González Vallejo, en colaboración con las
autoridades municipales y gubernativas, la nueva casa
será pronto realidad. En la Sección de "Actualidad Edu-
cativa", de este mismo número, se informa sobre los
detalles del proyecto.

R. DE E.

(8) R. G.: "Postal del día. Mejora docente necesaria",
Córdoba (Córdoba, 2-VII-53).

(9) Francisco Quesada: "Córdoba", A B C (Madrid,
28-VIII-53).

(10) I. Costillas: "La Escuela de Comercio va a tener
edificio propio", Hoja Oficial del Lunes (Oviedo, 22-VI-
1953).
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ENSEÑANZA LABORAL

REPERCUSIÓN DE LOS INSTITUTOS LABORALES
MN EL EXTRANJERO.

La entusiasta y efectiva campaña real y de prensa,
acerca de los Institutos Laborales, ha traspasado las
fronteras españolas y ha sido comentada elogiosamente
en la reciente reunión celebrada en Ginebra por la Ofi-
cina Internacional de Educación dependiente de la
UNESCO. El diario Arriba recoge en un editorial (1) la
noticia, y comenta que el viejo e incompleto sistema be-
cario no puede cubrir en la mayor parte de los paises
la ambiciosa tarea de conceder fácil acceso a los estu-
dios superiores a los jóvenes aptos de las clases más
modestas. No era fácil encontrar una fórmula para dar
cauce eficaz al gran y trascendental problema de la
educación popular. Nuestra enseñanza laboral quiere ser
una fórmula original que compendie los beneficios de
una educación humana fundamental y una iniciación
técnica ordenada hacia las necesidades económicas y so-
ciales de cada comarca. El nuevo sistema español pre-
senta una rica y floreciente realidad cuyo fruto ya em-
pieza a recoger España dentro y fuera de sus fronteras,
donde ha despertado grandísima curiosidad. Asimismo,
otro diario español (2) comenta la anterior circunstan-
cia y añade que ninguna nación—y tampoco España—
tiene una superabundancia de valores humanos como
para consentir que se pierdan en los estratos inferiores.
Si puede haber desheredados de la fortuna, la patria
no consiente que haya una clase desheredada de la cul-
tura. Muchos países extranjeros—asegura otro dia-
rio (3) —están imitando el ejemplo de España en lo que
se refiere a la nueva organización de nuestra sociedad,
demostrando con ello que no es baldía la afirmación de
que cada día se nos admira más desde el exterior. Si
dentro de nuestro territorio la creación de los Institutos
Laborales despertó curiosidad e interés, es muy cierto
también que en el exterior ha tenido favorable acogida,
como lo demuestra la reciente reunión en Ginebra.

LA ENSEÑANZA LABORAL.

Los comentarios en torno a la enseñanza laboral pare-
cen haberse circunscrito en estos meses a las revistas
oficiales de los distintos Institutos Laborales, y aban-
donando las rotativas de los diarios españoles que tan
prolíficos han sido justamente en este aspecto. Así,
Guad-el-leteo (4) recoge las palabras del Director Ge-
neral de Enseñanza Laboral, pronunciadas con motivo
de la clausura del II Cursillo de Perfeccionamiento del
Profesorado de Enseñanza Laboral en Santander, en
septiembre del ario pasado. Señala que la primera de
las consecuencias prácticas del cursillo ha sido su pal-
maria necesidad. "Desparramados los profesores por to-
da España, en medios que a veces son hostiles o indife-
rentes a todo intento renovador, luchando contra la
pereza, la rutina, el recelo o la miseria, enfrentados con
las dificultades de índole técnica, económica y de aco-
modación, estas reuniones anuales de trabajo y estudio,
de análisis de problemas concretos planteados en los
distintos centros, se revelan como indispensables. La
genial iniciativa del Caudillo de crear e impulsar la
enseñanza laboral ha puesto de relieve complejísimos
problemas de cuya raíz aparece como causa esencial y
dolorosa la incultura, la ignorancia, la miseria espiri-
tual mil veces peor qte la material. Durante centurias
enteras la educación de estas inmensas masas rurales
no preocupó o preocupó secundariamente a nuestros go-
bernantes, que dejaron esta herencia con la que se ha
de pechar nos guste o no. La tercera consecuencia del
curso es la conveniencia de sistematizar el constante

(1) Editorial: 'Prestigio Internacional de la Enseñan-
za Laboral", Arriba (Madrid, 23-VII-1953).(2) Editorial: "Nuestra Enseñanza Laboral alabada
Por los Organismos Internacionales de Educación", Ba-leares (Palma, 28-VII-1953).

(3) Editorial: "Interés por los Institutos Laborales",
Linea (1-VIII-1953).

(4) S. F.: "Habla nuestro Director General", Guad-el-leteo, Revista de información, letras, artes y técni-
ca del Centro de Enseñanza Media y Profesional de
Puerto de Santa María (Puerto de Santa María, Abril-junio-1953).

perfeccionamiento docente evitando caer en la rutina
profesional. Se trata nada menos que de inyectar el
gasto por una más amplia cultura y el disfrute inteli-
gente de los bienes de la técnica moderna, a masas in-
gentes que hasta la fecha han permanecido impermea-
bles a los tímidos ensayos hechos sin coordinación y
coraje, con empacho de teoría y ausencia de sentido
práctico." "Se tiene derecho—continúa—a todo menos al
fracaso. Por ello se pide insistentemente colaboración.
En primer lugar a quienes han de beneficiarse de las
enseñanzas que se da a los jóvenes alumnos, muchos
de ellos de extracción social modestísima, que a no ser
por tales centros laborales jamás alcanzarían los bene-
ficios de la educación, las Hermandades de Labradores
y Ganaderos, la Cofradía de Pescadores, las Cooperati-
vas Agrícolas y los Consorcios Forestales."

En otra hoja informativa (5) se publica un interesan-
te artículo en el que se asegura que la falta de leyes
sociales del liberalismo, con su falsa libertad, dejaron a
la masa ingente de los más, en la más absoluta indi-
gencia y desamparo. El egoísmo capitalista y su afán
de especulación hizo y dió origen a la concentración de
las masas obreras trabajadoras, cuyo único patrimonio
reside en el alquiler de sus brazos. Al serle negado lo
justo quiere más de lo que le fué concedido, quiere
emular al "más hombre" y llegar a Dios; pero como
comprende que no puede eliminarlo, escupe al cielo en
su maldad y se queda no en "sin Dios", que es negación
inoperante, sino en "contra Dios", que es soberbia y
pecado porque ofende. España, tras la guerra de libe-
ración, considerada corno una santa expiación, proclama
su concepción del hombre "como portador de valores
eternos" capaz de aspirar a la gloria eterna y capaz de
querer ser santo. Las reivindicaciones del trabajador
del proletariado están en nuestro afán y por ello hay
que continuar elaborando un derecho a una vida mejor.
Los Seguros Sociales en pleno desarrollo no bastan.
Franco ha creado un nuevo derecho para los trabajado-
res, el de su incorporación a los puestos de mando, el
de su proyección en la vida española para gozar de los
bienes que hasta ahora se les negaba en nombre de la
ponderación y el saber. Y para ello, para lograrlo, la
orden ha sido dada y, ya en marcha, los Institutos de
Enseñanza Media Laboral y las Universidades. Univer-
sidades que se crearon para aprender no tan sólo la es-
pecialización técnica, sino para el saber en general come
goce y como bien.

Un articulista pretende divulgar en su provincia lo
que significa la enseñanza laboral (6) y entre otras
cosas asegura que si la población española aumenta en
unos trescientos mil habitantes cada ario, no ocurre lo
mismo con el territorio que siempre, lógicamente, es el
mismo. Esto plantea un problema que para paliarlo, ya
que no a resolverlo del todo, se utilizan los Institutos
Laborales, donde la juventud aprende la técnica nece-
saria para hacer producir a la • misma cantidad de te-
rreno una mayor abundancia de género. Recuerda las
palabras del Ministro de Educación en el Pleno de las
Cortes al presentar el proyecto de creación de los Insti-
tutos Laborales. "El progreso técnico en el campo, con
los mismos elementos, acrece el rendimiento en forma
insospechada." Es también de la opinión de que no se
trata con estos Institutos de crear más títulos acadé-
micos, sino lo que se pretende es elevar el nivel de cul-
tura de nuestros burgos y capacitar a las clases traba-
jadoras para que haga más floreciente la economía de
nuestra nación.

Concretando más, en otra hoja informativa, se trata
de la relación entre la técnica manual y la educa-
ción (7). Hoy se admite universalmente—se dice—que
la formación manual es indispensable en cualquier pro-
ceso educativo, y tan necesaria como parte integrante

(5) S. F.: "El derecho a la Cultura", Tajamar, Hoja
Informativa del Instituto Laboral de Noya (Noya, VI-
1953).

(6) A. Sánchez: "Los Institutos Laborales y la En-
señanza Técnica", La Gaceta Regional (Salamanca, 18-
VI-1953).

(7) S. F.: "La Formación Manual como parte de la
educación", Mar Adentro, Hoja Informativa del Centro
de Enseñanza Media y Profesional de Sanlúcar de Ba-rrameda (Mayo, 1953).
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de él, como la formación del carácter y la voluntad, por
lo que concierne a la formación específicamente mental.
En los Institutos Laborales no sólo se la tiene en cuen-
ta, sino que ocupa lugar de preferencia en sus progra-
mas. Pero esta atención especial que se presta a la for-
mación manual no significa en modo alguno que estos
centros pretendan y aspiren a formar especialistas, la-
bor que no podrían tampoco llevar a cabo, porque a la
edad normal de ingreso, el alumno no tiene en general
conocimientos de la consistencia de ninguna profesión
ni puede saber su vocación ni, por tanto, decidir poi
cuál de ellas se siente más inclinado. La formación de
un especialista exige hoy, por otra parte, cuando menos
un aprendizaje ininterrumpido de cuatro años de la es-
pecialidad elegida. Las Escuelas dedicadas a ese fin
han de ser necesariamente de enorme capacidad y con-
tar de antemano con cupos muy numerosos de alumnos,
del orden, como poco, del millar. Sus programas, por
otra parte, han de prescindir por razón del tiempo de
toda enseñanza que no esté directamente relacionada
con la concreta profesión elegida. Estas Escuelas—con-
tinúa—se diferencian mucho, como se ve, de los Insti-
tutos Laborales.

El alumno que termina el bachillerato laboral queda
perfectamente enterado, por lo general, de cuál es la
profesión manual o intelectual más en consonancia con
sus aficiones. Si se decide por la primera ha tenido el
contacto suficiente con la máquina para apreciar su
rendimiento y estará en inmejorables condiciones para
realizar ese aprendizaje, provisto, además, de un ba-
gaje intelectual que de otra manera no hubiera tenido.
Y si se decide por una carrera superior, llevaría una
serie de conocimientos prácticos utilísimos.

ENSEÑANZA PR OFES IONAL FEMENINA.

El Boletín Informativo Labor realiza una encuesta
sobre la enseñanza profesional femenina. Manuel Gar-
zón (8) opina que es innegable que por lo que se refiere
a la generalidad de las modalidades de estos Institutos,
se pretende crear elementos humanos capaces de dirigir
a veces y realizar siempre trabajos cuya dureza y tra-
dición requieren los brazos del hombre. Por ello debe
tratarse únicamente del papel social que la mujer debe
desempeñar junto al hombre, porque partiendo de aquí
es como los puntos de vista podrán discrepar o, por el
contrario, tener el aliento seguro de la mejor dirección.
En estos trabajos económicos la mujer debe tener una
posición de auxiliar que se adapte en consonancia con
el papel principal de esposa y madre. No debe inter-
pretarse esta opinión como ajena a la posibilidad inne-
gable o al derecho de la mujer a capacitarse cultural-
mente o a ejercer cualquier clase de actividad. La crea-
ción de un bachillerato laboral femenino le parece no
adecuado a cuanto ha expuesto, y cree más consonante
con el sentir español de unas enseñanzas profesionales
femeninas. Sobre la base de una cultura general, labo-
res manuales, elaboración de productos derivados de la
granja, cría y cuidado de animales domésticos de in-
terés económico, etc.; mecanografía, contabilidad y, en
fin, cuanto contribuya a esa labor de capacitación au-
xiliar a que se refería. Estas enseñanzas técnicas de la
mujer deben estar centradas en los mismos Institutos
existentes con horarios y clases aparte. Podrían im-
plantarse los citados estudios en algunos Institutos co-
mo vía de experiencia.

En otro lugar (9) se expresa una opinión más locali-
zada y concreta. Se asegura que el Centro actual de
Noya no cubre todas las necesidades de la comarca
puesto que no admite alumnado femenino. Su aspira-
ción es que se establezca para el próximo curso un ba-
chillerato femenino tal como lo tiene solicitado el Ayun-
tamiento e incluso el claustro de profesores.

INSTITUTOS LABORALES.

Sobre los Institutos Laborales emite su autorizada
opinión el Obispo de León (10). Recuerda que hace casi
dos siglos sugería ya Jovellanos al Gobierno el estable-
cimiento de escuelas de artes y oficios divididas en dos

(8) M. Garzón Pareja: "La Enseñanza Profesional
Femenina", Labor, Boletín Informativo de Enseñanza
Laboral (Madrid, Mayo-junio-1953).

(9) S. F.: "Qué opina usted de la Enseñanza Labo-
ral? Entrevista con don Manuel Blanco Ons, Alcalde de
Noya", Tajamar (Noya, VI-1953).

(10) S. F.: "Opinan sobre la Enseñanza Laboral. En-
trevista con don Luis Almarcha, Obispo de León", La-bor (Madrid, Mayo-junio-1953).

especies: Una de principios generales y otra de prin-
cipios técnicos peculiares de cada arte u oficio. La su-
gerencia de Jovellanos, no escuchada entonces, ha sido
aceptada y superada largamente con los Institutos La-
borales uniendo ambas escuelas en una y sosteniendo
la enseñanza de las particularidades de cada ramo la-
boral y adicionando la formación integral del hombre en
lo patriótico, moral, social y religioso. No será menor
el bien—afirma posteriormente—de los Institutos, si con
ellos cesa o se atenúa el deslumbramiento de mariposa
que sienten muchos hombres rurales por la vida de la
ciudad. Mas para ello es menester matizar bien el Ins-
tituto Laboral de las particularidades de la región o co-
marca. para que la cultura eche raíces en la misma
tierra donde se da. Por otra parte, toda elevación de
nivel material exige una elevación paralela de la for-
mación social y religiosa. Si este paralelismo se rompe,
se desemboca en un materialismo rabioso de tipo co-
munista o capitalista.

LIBROS DE TEXTO.

En su editorial, Labor se refiere a los libros de tex-
to (11). Sin apenas publicidad se han celebrado ya tres
concursos nacionales para la selección de estos instru-
mentos de trabajo. Se han otorgado algunos premios na-
cionales—en casos de valía excepcional—o se han auto-
rizado la publicación de los originales presentados como
textos para las asignaturas que constituyen el bachille-
rato laboral. Los premios que se conceden—después de
un procedimiento de selección cuidadosamente elabora-
do—son de 10.000 pesetas en metálico al autor y la en-
trega de 2.000 ejemplares del original premiado, editado
por cuenta del Patronato Nacional. Este organismo se-
ñala el precio, y ha de observarse que el texto premia-
do no cierra el paso a otros originales que pueden ser
premiados para las mismas asignaturas. Se ha sugeri-
do la conveniencia de crear el sistema de "Auxilio de
E‘lición" para los libros autorizados para compensar a
los autores de la necesaria limitación de precio que los
textos han de tener en este orden docente, de acuerdo
con la posibilidad económica de los alumnos a que van
destinados.

LA ENSEÑANZA LABOR AL EN LAS ESCUELAS.

Nos extraña que este proyecto de ordenación de la
enseñanza laboral desde abajo no haya tenido más re-
percusión en la prensa española. Por lo menos a nos-
otros solamente han llegado dos artículos en los que
se hace un extenso comentario a esta nueva norma. En
el diario Sevilla se recoge (12) la celebración del cursi-
llo de iniciación profesional para directores y directoras
de Grupos Escolares, en el que hizo acto de presencia
el Ministro de Educación Nacional, pronunciando des-
pués unas palabras en las que subrayó la importancia
de poner en marcha la enseanza profesional en la es-
cuela, destacando lo que interesa a la patria disponer
de una considerable cantidad de técnicos manuales. A
este propósito comenta el articulista que los pesimistas
—que nunca faltan—se quejan de que todavía hay pa-
ro. Hay que observar, sin embargo, que además de
haberse reducido a cifras mínimas, afecta únicamente
a los peones, a los que aportan al trabajo únicamente
su esfuerzo físico. Los obreros especializados en cual-
quier oficio tienen siempre trabajo en abundancia. En
la hora presente ya no basta con que el obrero sea
despierto, si no tiene un barniz cultural, cierta prepa-
ración escolar que le permite estar en condiciones de
entender al Ingeniero o al capataz. "Este problema ha
sido captado pronto por el Gobierno, y de ahí el auge
dado a la enseanza laboral y la preocupación del señor
Ruiz Giménez por cimentar la enseñanza profesional
en las mismas escuelas", termina el artículo.

Otro diario (13) recoge esta misma tendencia haciendo
ver que la legislación que regula la educación nacional
establece en la escuela primaria un cuarto periodo de
iniciación profesional que con carácter voluntario com-
prenderá a todos los alumnos de doce a quince años.

Este período enlazaría con la enseñanza profesional
propiamente dicha y será regulada por disposiciones
especiales. Estas escuelas de iniciación profesional pue-
den ser de tres tipos : Permanentes (que funcionarán

(11) Editorial: "Los Libros de Texto en los Institutos
Laborales", ibid.

(12) S. F.: "La Enseñanza Profesional en las Escue-
las", Sevilla (Sevilla, 30-VI-1953).

(13) Editorial: "Problemas de Formación Profesional",
Proa (10-VII-1953).
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todo el curso); de temporada (con arreglo a las nece-
sidades locales o a las estaciones del año), y ambulan-
tes, es decir, constituidas por equipos de personal y
material adecuado para la enseñanza sucesiva en dis-
tintos poblados. La Dirección General de Enseñanza
Laboral es la llamada a recoger, incrementar y encau-
zar esta ingente tarea de la escuela primaría con vis-
tas a las necesidades que en el futuro ha de plantear
la enseñanza técnica superior.

CURSILLOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
In INICIACIÓN rtcrz IcA.

La Hoja informativa del Instituto Laboral de Medina
del Campo recoge una serie de manifestaciones sobre
estos cursillos. En su editorial (14) se asegura que por
medio de estos cursillos se ha procurado cumplir uno
de los fines que presidieron la creación de los Institu-
tos Laborales: revitalizar al hombre y a la tierra. Con-
tra el estancamiento y la desidia, se inicia a los mu-
chachos, que ya no están en edad escolar, en las técni-
cas que les permitan, luego en las fábricas, elaborar
buenos productos, valorizar el campo—mediante la ra-
cionalización de cultivos y la mecanización—, y conse-
guir que nuestros ganados mejoren su calidad. Realizar,
en suma, el sueño de los regeneracionistas del siglo
pasado. "Pero la tarea seria contraproducente si sólo
se consiguiera labrar el "horno tecnicus", y nada más
lejos de nuestros propósitos que el formar los hombres
fragmentarios de la tipologia de Spranger. Aspiramos
al hombre español completo moldeado sobre el ideal de
García Morente. Junto al saber hacer, el puro saber y
el puro hacer. Sólo así es posible salvar el desnivel en-
tre el hombre técnico y el hombre completo."

El alcalde de Medina del Campo, señor Rojo Nomde-
deu (15), después de señalar la importancia de estos
cursillos, considera un acierto la ampliación femenina
en el curso. Responde—dice—a una ostensible aspiración
de perfeccionamiento en las muchachas que ya se ha
evidenciado en el predominio de matricula de este sexo
para el cursillo monográfico de lengua francesa. El In-
terés por el cursillo de tractorismo quedó demostrado
con la afluencia de muchachos de quince localidades de
la región para formarse teórica y prácticamente en el
manejo de los tractores.

Otra entrevista, Tempero recoge unas interesantes
declaraciones (16). El Jefe del Servicio Provincial de
Ganadería de Valladolid asegura que "la Ganadería, co-
mo la Agricultura, encierran en sí mismas potencia cul-
tural, de modo que el hombre que desea una cultura
media, viviendo en un ambiente rural, no es preciso
que se dedique a estudios totalmente divergentes de lo
agrícola o lo pecuario para llegar a ser culto, pues he-
mos de darnos cuenta perfecta de que vivimos en un
país esencialmente agrícola y ganadero y nada de lo
que afecta al campo debe ni puede sernos indiferente".
Encomia la organización de estos cursillos que tienen
una destacada finalidad práctica, toda vez que se pre-
tende conseguir, además de hombres relativamente cul-
tos, que adquieran un perfeccionamiento de sus respec-
tivas técnicas y abrirles horizontes que para muchos
serán totalmente desconocidos.

UNIVERSIDAITIS LABORALES.

La prensa se ocupa extensamente de las Universida-
des Laborales; especialmente de la de Zamora, que ha
abierto sus puertas durante el pasado curso, sin que
falten tampoco los comentarios acerca de las de Gijón,
Sevilla y Córdoba, las dos primeras en construcción y
la última en proyecto muy próximo a realizarse.

En un artículo (17) bajo el epígrafe "Las grandes rea-
lidades sociales" se recoge la visita de cien delegados
sindicales de Asturias que visitaron la Universidad La-
boral de Zamora y que asistieron a la clausura del
curso pasado. La "Fundación San José", de Zamora,
ha dado su primer trimestre pedagógico. Ya en estos
tres meses ha sido posible comprobar la profunda in-
fluencia que tendrá la Universidad Laboral en el pro-

-
(14) Editorial: "Cursos de Extensión Cultural e Ini-

ciación Técnica", Tempero, Hoja Informativa del Insti-
tuto Laboral de Medina del Campo (Medina, Mayo-1953).

(15) S. F.: "Entrevista con el Alcalde de Medina del
Campo", Ibídem.

(16) S. F.: "Entrevista con el Ilmo. Sr. D. Nicolás
Garcia Carrasco", ibídem.

(17) S. F.: "Cien Delegados Sindicales de Asturias
visitaron la Universidad Laboral de Zamora", La Voz
de Asturzae (Oviedo, 16-VI-1953).

ductor del porvenir y en el mundo del trabajo del fu-
turo. La Fundación es un edificio magnífico, de lineas
que recuerdan el Monasterio de El Escorial, y que pro-
porciona una emoción de grandeza casi abrumadora;
dará alojamiento confortable y digno a más de mil pro-
ductores. Los alumnos se dividen en estudiantes y arte-
sanos. Los primeros son los que aún no están en edad
para el aprendizaje y en consecuencia se hallan en el
período de ingreso, para el que se exige como mínimo
la edad de diez arios, para concluir los estudios a los
dieciocho. Los artesanos siguen ya todas las disciplinas
para la posesión minuciosa y perfecta de su profesión.
El profesorado está integrado por Padres Salesianos, a
quienes ha sido encomendada la delicada tarea de la
formación física, cultural y espiritual de los alumnos.
El articulista se refiere finalmente al acto de clausura,
presidido por el Excmo. Sr. D. Carlos Pinilla, fundador
de la magna obra, quien exhortó a los PP. Salesianos
a que cuidasen y salvasen las almas de estos niños,
algunos hijos de legionarios del trabajo que encontra-
ron la muerte y, en ella, encontraron la vida.

En El Alcázar (18) se recogen las palabras del Mi-
nistro de Trabajo a un grupo de obreros vizcaínos que
habían visitado la Universidad Laboral de Gijón. "Cuan-
do se dice, con mala intención o con asombro verdadero,
que la Universidad Laboral de Gijón es El Escorial del
régimen, se dice una verdad y se nos elogia. Pero la
idea es incompleta, porque si El Escorial es un monu-
mento a una familia que encarnaba ciertamente a un
pueblo y que coronaba el final de un largo proceso de
liberación histórica frente a la infidelidad y el feuda-
lismo político, la Universidad Laboral de Gijón es un
monumento a un pueblo que se ha liberado a si mismo
y que ha roto las cadenas de la esclavitud totalmente
sin dejar siquiera las cadenas invisibles de la ignoran-
cia, y se escapa de las garras de la infidelidad doctri-
naria y derrota al feudalismo económico y levanta ante
él ese castillo indomable que acabáis de ver y en cuyo
recinto se defenderá vuestra dignidad de hombres libres
por siempre jamás." Este discurso del Ministro de Tra-
bajo es comentado por diferentes articulistas. Uno de
ellos (19) afirma que lo que se realiza hoy en España
para determinar la evolución social, presenta esas mis-
mas dimensiones gigantescas, las que simboliza el nue-
vo edificio cine en la villa asturiana se va a levantar.
Es el proceso—continúa—, que rectifica los antiguos
conceptos del trabajo y de las clases sociales por los
que tantos males sufrió España desde el siglo pasado.
Es la victoria sobre los viejos modos de concebir la vida
de nuestro pueblo. De no haber llegado a esto, no me-
recería la pena de los sacrificios que se hicieron. El
incremento de la industria fabril es posible porque hay
un ambiente de unidad y cohesión. Y éste se forja a
base de destruir las barreras que separaban a unas
clases de otras. Ninguna ilusión se frustrará. Esto es
lo que simboliza la grandiosa Universidad Laboral as-
turiana. Justo es que sea así, monumental, ya que lo
que representa también lo es. En otro diario (20) se
dice que si el 18 de Julio se inicia una revolución, de-
bemos distinguir en ella dos aspectos: revolución cruen-
ta, la guerra, de un lado, y revolución político-social,
de otro. La Universidad Laboral es una de las mani-
festaciones visibles de este último aspecto de la revolu-
ción española. La preocupación social, el afán de con-
cluir con una pugna secular no significa sólo un senti-
miento de justicia, sino el prurito de demostrar que en-
tre el capitalismo y comunismo caben estadios interme-
dios. La división del mundo en castas sociales no la
señala el dinero, sino la cultura. La miseria del prole-
tariado tendría remedio si no se la dejase previamente
inerme desde un punto de vista intelectual. No se aspi-
ra a que todos los españoles sean intelectuales, sino a
terminar con la incultura y a dar posibilidades al des-
heredado de rendir frutos con arreglo a su capacidad.
El triunfo de la revolución social tiene su símbolo os-
tensible en este nuevo Escorial que es la Universidad
de los trabajadores.

Un editorial (21), comentando la puesta en marcha de
la construcción de la Universidad Laboral de Sevilla,
compara el ritmo vertiginoso de la hora presente con
los viejos tiempos de la administración española. Un
reciente acuerdo municipal consigna quince millones

(18) S. F.: "Girón recibió un grupo de obreros vizcaí-
nos que ha visitado la Universidad Laboral de Gijón",
El Alcázar (Madrid, 29-VI-1953).

(19) F. Casares: "Lo que representa la Universidad
Laboral de Gijón", /dea/ (Granada, 8-VII-1953).

(20) S. F.: "Otro Escorial", El Norte de Castilla (Va-
lladolid, 22-VII-1953).

(21) Editorial : "Nuestra Universidad Laboral", Sevi-
lla (Sevilla, 14-VII-1953).
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para iniciar la primera fase de la edificación. Con esta
empresa se están poniendo en práctica las palabras de
José Antonio: "La cultura se organizará en forma de
que no se malogre ningún talento por falta de medios
económicos. Todos los que se lo merezcan tendrán fácil
acceso, incluso a los estudios superiores." Con las becas
se les habla abierto ya este acceso; pero los Institutos
Laborales adelantaron un gran paso, llevando los cen-
tros docentes al medio rural, industrial o marítimo, y
la Universidad Laboral corona la obra. Se debe com-
prender la trascendencia de la enseñanza laboral, que
viene a echar abajo la gran muralla que dividia a la
sociedad española. Hasta el movimiento nacional, las
clases humildes hablan de contentarse con ese coefi-
ciente mínimo de educación que asegura la escuela.

Un diario local (22) asegura que la primera fase de la
ejecución de las obras de la Universidad Laboral de
Córdoba ha sido adjudicada y su presupuestó pasa de
diecinueve millones de pesetas.

Por último, con motivo de la clausura del curso de

(22) "Tarea de la Universidad Laboral de Granada",
Córdoba (Córdoba, 11-VIII-1953).

la Escuela Profesional y de Formación del Hogar de
Aprendices de A. C. E., se subraya con un breve co-
mentario (23) la próxima creación en Bilbao de una
Facultad de Ciencias Económicas, Políticas y Comercia-
les, según el plan aprobado en la última sesión plena-
ria de las Cortes. Afirma que hoy puede ponerse a la
misma altura una y otra noticia de orden cultural:
Aprendices y Universidad. Hoy tanto supone y supone
tanto un obrero especializado, como puede suponer de
ordinario un graduado de Universidad. Hoy ha desapa-
recido aquella inferioridad social que pesaba sobre el
obrero y profesional manual. El obrero técnico y espe-
cializado no tiene por qué sentirse menos intelectual
que el hombre de carrera, y en cuanto a resolver su
propia subsistencia y vida económica, tampoco se ve
que haya en muchos casos, y hablando generalmente,
una diferencia tan profunda entre la del hombre de teo-
ría y el hombre de un oficio especializado manual.

Lu IS ARTIGAR.

(23) Tenerlas: "Aprendices y Universidad", El Pen-samiento Alaves (Vitoria, 15-VII-1953).

ENSEÑANZA PRIMARIA

CUESTIONARIOS NACIONALES PARA LA ENSEÑANZA
PRIMARIA Y CARTILLA DE ESCOLARIDAD.

Una Orden Ministerial, de 6 de febrero del presente
año, disponía la publicación de los Cuestionarios Nacio-
nales para la Enseñanza Primaria. Editados por el Ser-
vicio de Publicaciones del Ministerio de Educación Na-
cional, su aparición ha sido acogida con regocijo en los
medios docentes primarios españoles. "Por primera vez
en España—decia en un editorial la revista Escuela Es-
pañola—vamos a tener Cuestionarios Nacionales de En-
señanza Primaria. Los tenemos ya. Es decir, que en
este curso 1953-54 habrá en todas las Escuelas de Es-
paña la misma materia que enseñar, detallada cuida-
dosamente, por períodos, por edades y hasta por tri-
mestres. Que es gran adelanto nadie podrá negarlo, y
no precisamente porque ya desde este curso tengan los
maestros una orientación firme, segura y uniforme so-
bre lo que han de enseñar, sino por lo que supone como
base para el porvenir" (1).

A juicio del editorialista, seria equivocado creer que
desde el primer dia de este curso ha de ajustarse toda
la enseñanza al detalle de los Cuestionarios; pero pien-
sa que sí debe irse estudiando la manera de acomo-
darse gradualmente y lo mejor posible a ellos, tomán-
dolos como una orientación hacia un ideal y siguiendo,
ante todo, "el espíritu que los informa" (2. "Porque
ha de entenderse—dice el editorialista—que los Cuestio-
narios son un comienzo y una base para irse perfec-
cionando y que, por tanto, variarán en el porvenir, y
que no hay que tenerlos como completamente acerta-
dos y perfectos, ni en su conjunto ni en todos sus de-
talles; pero es un comienzo y una base que estaba
haciendo falta" (3).

Concluye el editorialista señalando la conveniencia
de ir pensando en la confección de un resumen de estos
Cuestionarios, que señalara de un modo muy concreto
el mínimo de conocimientos que deben exigirse para
el paso de un curso a otro, "ya que los Cuestionarios
publicados—dice--son como un programa de actuación
y de desarrollo de materias para orientar y dirigir, y
sería conveniente el resumen que decíamos con dos
finalidades: señalar, por una parte, ese mínimo de co-
nocimientos para aquellas Escuelas en que no se con-
sigue por ahora más que una asistencia escasísima
gran parte del año, y facilitar, por otra parte, la rí-
gida clasificación cultural de los escolares, o si se
quiere mejor, su grado de instrucción" (4).

El diario madrileño Ya, en una entrevista sostenida
con el Inspector general de Enseñanza Primaria, se-
ñor Serrano de Haro, recogía las afirmaciones de éste
acerca de la implantación de la Cartilla de Escolari-
dad en todas las Escuelas, para el presente curso

(1) Editorial: "Los cuestionarios", Escuela Esp., nú-mero 655 (VIII-1953).
(2) Ibídem.
(3) Ibídem.
(4) Ibídem,

de 1953-1954 "Se ha acordado—decía el señor Serrano
de Haro—que a partir del curso próximo se establece-
rá en todas las Escuelas de España la cartilla de Es-
colaridad, que viene a ser como el libro escolar en la
enseñanza media. Sólo se diferencia en que tiene más
datos de contenido educativo y cultural del alumno.
Y en esa cartilla se establecen relaciones con la fa-
milia del alumno, es decir, se les dan noticias a padres
o familiares de la marcha del escolar" (5).

CERTIFICADO DEI ESTUDIOS PRIMARIOS.

El párrafo segundo del artículo 42 de la vigente Ley
de Educación Primaria, prevé que el certificado de es-
tudios primarios se requerirá para el ejercicio de los
derechos públicos y para ser admitido en talleres y
empresas. Señalando el caso omiso que se ha hecho,
hasta ahora, de esta disposición legal, se pregunta un
articulista cuándo va a comenzar a exiggirse el citado
certificado . "Porque la Ley—dice—lleva ya ocho años
de vigencia, y quisiéramos conocer un solo caso en que
para el ejercicio de algún derecho público se haya exi-
gido el certificado de estudios primarios. Hace falta,
pues, una Reglamentación en que se especifique cuán-
do, cómo y a quiénes han de aplicarse las palabras de
la Ley : "Se exigirá" (6).

Después de descartar la idea de exigir este certifica-
do a personas de edad ya medianamente avanzada, o
a aquellas que tengan estudios superiores, sostiene el
autor del artículo que, a las personas de escasa cul-
tura y analfabetos, "para los cuales—dice—, sin duda,
está principalmente señalado este precepto legal" (7),
que no tengan el certificado, habría que darles facili-
dades para obtenerlo, señalándoles un mínimo de cul-
tura, inferior al que se exige en la propia Escuela, a
fin de animarles a adquirir ese mínimo y recobrar así
sus derechos.

Igualmente, mantiene el articulista que las Comisio-
nes examinadoras encargadas de la expedición de los
certificados de estudios primarios deben procurar un
documento provisional a aquellos a quienes se niega
la admisión en talleres y fábricas por falta de certifi-
cado, y que pudiera servirles para ser admitidos al
trabajo con la condición de asistir a la Escuela de adul-
tos, hasta que en el examen obtuvieran la suficiencia.

"Es decir—concluye el autor del artículo—, que debe
reglamentarse el párrafo segundo del artículo 42 de
la ley. Porque si sigue sin reglamentarse, lo mismo
que han pasado ocho arios pasarán nueve y diez y once
sin aprovechar esa eficacia enorme que tiene el ar-
ticulo 42" (8).

(5) Sin firma : "La cartilla de escolaridad, a partir
del curso próximo", Ya. (Madrid, 1-VII-1953).

(6) Editorial: "Un documento provisional", Escuela
Esp., núm. 649 (VII-1953).

(7) Ibídem.
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FORMAC IÓN SUPERIOR DEL MAESTRO.

"Hace pocos meses—decía un articulista en Escuela
Española—dábamos la noticia de que el Director General
de Primera Enseñanza habla contestado a las peticio-
nes de un grupo de Inspectores provisionales, mani-
festando el propósito de convocar un concurso-oposición
entre maestros nacionales que tuvieran un determinado
número de arios de servicios, para la concesión de be-
cas destinadas a realizar estudios universitarios" (9).
Y unas líneas después: "Pero he aquí que ese cumpli-
miento, que nosotros veíamos entonces, por lo menos
algo lejano, es una realidad."

"La Orden ministerial de 18 de julio, publicada en el
Boletin Oficial del 23, aunque, a última hora, es una
verdadera brecha de luz para todo el Magisterio pri-
mario, que ve ante si abiertas las puertas de la Uni-
versidad, sin que la falta de medios económicos se las
cierre, y siendo el talento, la conducta y el trabajo las
únicas llaves para abrirlas . Brecha de luz para la ju-
ventud que estudia en las Escuelas del Magisterio, a
la que se ensanchan los horizontes, incluyendo en ellos
los estudios superiores, la investigación, la Inspección,
la Cátedra" (10).

En parecidas ideas abundaba otro articulista, en la
revista El Magisterio Español. "Vaya por delante—es-
cribía—nuestra felicitación más entusiasta a las autori-
dades del Ministerio de Educación por la Orden de
creación de diez becas para que otros tantos maestros
sigan estudios universitarios de Pedagogía" (11).

Y, más abajo, proseguía : "La Sección de Pedagogía
de la Facultad de Filosofía y Letras está de enhora-
buena con la perspectiva de que cada año vengan a
ella diez de los mejores maestros nacionales, de los
que se podrá esperar una fecundísima labor. Dentro
de cinco arios serán cincuenta los maestros nacionales
becarios que habrá constantemente en la Facultad. Y
no cabe duda de que, al ocupar después los cargos
superiores del Magisterio, llevarán a ellos un espíritu
renovador" (12).

Previene el autor del artículo a las autoridades del
Ministerio, a fin de evitar que los maestros seleccio-
nados no puedan asistir a las clases desde el primer
día del curso por dificultades administrativas en la
tramitación de los permisos. Deberán tomarse las me-
didas oportunas para que los nuevos becarios puedan
dejar sus escuelas el día 1 de octubre e incorporarse,
así, a la Facultad.

El articulista se permite una última consideración.
Puesto que, a lo que cree, hay muchos maestros con
anhelos de una formación superior y que, por otra
parte, merecen se les den facilidades para hacer la
licenciatura en Pedagogia, sugiere que la proporción
de becas es notoriamente pequeña. Por ello, estima
que podría ampliarse su número con otras diez plazas,
aunque fuera sin beca, con tal de que los selecciona-
dos continuaran percibiendo su sueldo y quedaran aten-
didas sus escuelas por maestros supernumerarios. Esta
solución, muy viable cuando se tratase de maestros
solteros o sin especiales obligaciones familiares, no re-
cargaría en nada el presupuesto.

Y concluía el articulista propugnando que, tanto las
diez becas ya creadas como la ampliación que sugería
de las mismas, no habrán de ser, bajo ningún pretex-
to, puerta de escape para que se ausenten de la es-
cuela quienes no tengan vocación de maestros, sino
medio para facilitar a los mejores una formación su-
perior, que dé mayor eficacia y trascendencia a su la-
bor profesional (13) .

Respecto de la Orden ministerial citada, lamenta un
editorialista que solamente puedan optar a las diez be-
cas anunciadas los maestros- nacionales que terminaron
sus estudios por los planes de 1945 y 1950. Los demás
maestros, si no son bachilleres, no pueden aspirar a
esas becas ni, consiguientemente, a una formación su-
perior, ya que así está concebida y redactada la dis-
posición legal (14)

Como contrapartida, otro articulista dedicaba este
último elogio a la Orden ministerial: "No es ahora mo-
mento de preocuparse por perfeccionamientos acciden-
tales, sino de congratularse de que, aun sin reformar
la Ley que exige título universitario a los Inspectores,

(9) Sin firma: "Ya es
número 651 (VII-1953).

(10) Ibídem.
(11) A. Romero Marín: "Becas para maestros", El

Magisterio Esp., núms. 8.146 y 8.147 (VII-1953).
(12) Ibídem.
(13) Ibídem.
(14) Editorial: "Dos disposiciones importantes", El

Magisterio Esp., núm. 8.155 (VIII-1953).

dentro de algunos años todos ellos procederán del Cuer-
po del Magisterio Nacional, como debe ser" (15).

ESCUELAS DE PATRONATO.

La prensa profesional vuelve a ocuparse nuevamente,
en sus columnas, de las Escuelas de Patronato y de su
reglamentación. Un editorialista de El Magisterio Es-
pañol se pregunta por qué no existirá todavía una Re-
glamentación especial para las Escuelas de Patronato,
como prevé el apartado a), del articulo 26 de la vi-
gente Ley de Educación Primaria. "El Estatuto—dice
el editorialista—insiste en esta idea, pero delimitan-
dola, no sabemos por qué, a la provisión de sus Es-
cuelas" (16). Y unas lineas después: "Parece como si
de estas Escuelas lo único que interesase fuese su pro-
visión, cuando son otras muchas cuestiones profesio-
nales, administrativas y hasta económicas, las que de-
bieran ser primordiales" (17).

De todas maneras, hoy por hoy, a pesar de las Al-
imas palabras transcritas del editorialista, se ve que

lo que más preocupa en materia de Escuelas de Pa-
tronato, es su provisión.

Ante la publicación de una Orden, en el mes de ju-
nio pasado, en la que se daban normas para la con-
vocatoria de los concursos de selección de los maes-
tros y maestras para las Escuelas de los suburbios,
mostraba otro editorialista una cierta inquietud, pen-
sando que la publicación de esa disposición podría in-
dicar que se había desistido ya de llevar a cabo la
Reglamentación general anunciada de los Patronatos
escolares, Escuelas parroquiales, etc. "La reglamenta-
ción de estas Escuelas de régimen especial de provi-
sión—decía el autor del editorial—es cada día más ne-
cesaria. Al paso que vamos (creándose, como se crean,
el 50 por 100 de las Escuelas en régimen especial de
provisión), llegará un día en que la mayoría de las Es-
cuelas Nacionales sean de este tipo, con lo que se re-
sentirán, sin duda alguna, muy ostensiblemente, los
cambios de destino normales, y solamente quienes ten-
gan padrinos podrán aspirar a Escuelas en capitales
de censo importante" (18).

Vuelve un tercer editorialista a insistir en el pro-
blema de la provisión de este género de Escuelas.
Cuando los presidentes de los Patronatos se preocupan
de hacer una verdadera selección de los maestros que
han de proponer al Ministerio para su aprobación, todo
va bien; lo malo es cuando los Patronatos sólo atien-
den a proponer maestros. "sin otras garantías que las
de su amistad o la bonomía personal de los interesa-
dos" (19). A juicio del editorialista, no es suficiente
esta garantía simpatizante con el maestro, ni aun si-
quiera la más calificada de sus prendas personales de
carácter y de moralidad, si no van acompañadas de la
capacitación correspondiente para desempeñar con al-
tura la misión docente y educadora.

La Inspección debería velar atentamente por (sta
idónea capacitación de los maestros que desempeñan
Escuelas de Patronato, y, caso de que hallase no ser
la requerida, debería—según el editorialista—proceder a
retirar de tales Patronatos la facultad de propuesta de
sus maestros, e, incluso, a la clausura de la escuela (20 ) .

Dado este estado de suspicacia, respecto de la pro-
visión de las Escuelas Patronato, no es extraño que
algún articulista abogue por el monopolio exclusivo,
o casi exclusivo, del Estado en materia de enseñanza
primaria. "El Estado—afirma un articulista—no puede
desentenderse de su alta misión de formar a nuestros
niños para hacer de nuestra juventud una promesa de
salud, de cuerpo y de espíritu. No; no puede confiarse
esta misión a la iniciativa privada ni tampoco exclu-
sivamente, como algunos quisieran, a las instituciones
provinciales o municipales" (21).

Opuesto parecer parece ser el sostenido por otro ar-
ticulista. Para conseguir que la educación primaria
llegue absolutamente a todos los españoles, estima que
se necesita "del concurso más completo, no sólo del
Estado, sino de la Iglesia, de las Corporaciones pro-

(15) Sin firma : "Ya es una realidad", Escuela Esp.,
número 651 (VII-1953).

(16) Editorial: "Reglamento de Patronatos", El Ma-
gisterio Esp., núm. 8.149 (VIII-1953).

(17) Ibídem).
(18) Editorial: "Reglamentación de Patronatos", El

Magisterio Esp., núm. 8.137 (VI-1953).
(19) Editorial: ",Es un imperativo, o una táctica?",

El Magisterio Esp., núm. 8.138 (VII-1953).
(20) Ibídem.
(21) Sin firma : Sección, ... "con el puntero"—, El Ma-

gisterio Esp., núm. 8.148 (VIII-1953).

una realidad", Escuela Esp.,
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vinciales y locales y de la sociedad, lo mismo en lo
que concierne a las grandes empresas que a los esfuer-
zos de carácter individual" (22). Y, unas líneas más
abajo, prosigue : "Dejar bonitamente esta labor (la de
la enseñanza primaria) Integra para el Estado, com-
pletándola solamente en aquella parte que puede supo-
ner un negocio económico, o en la que es una obra de
caridad, indica que no se han comprendido sagradas
obligaciones sociales" (23).

Para el articulista, la creación de escuelas y el sos-
tenimiento total o parcial de maestros por las empresas
y grandes propietarios es una obligación. "Queremos
—concluye--ver en funcionamiento un verdadero siste-
ma de patronato un poco menos cómodo que el actual,
donde a cambio de una contribución minúscula, un lo-
cal, y a veces ni eso, se consigue que sea el Estado
el que pague un maestro" (24).

ESCUFZ.AS MIXTAS.

Igualmente, ha vuelto a plantearse de nuevo el pro-
blema de la provisión de las Escuelas mixtas, y si ha
de hacerse con maestros o maestras.

Después de señalar un articulista el hecho general de
Ja progresiva disminución del número de maestros en el
mundo, hasta el punto de que ya hay países en los
que la enseñanza primaria se realiza exclusivamente
por maestras, añade: "Pero lo que si es admirable es
que haya un país, que es nuestra España, en que se
fomenta por la fuerza de la ley esa disminución. Por-
que hay un articulo—el 20—en la de Educación Prima-
ria que preceptúa que las escuelas mixtas serán siem-
pre regentadas por maestras. Y como son escuelas mix-
tas casi todas las de los pueblos pequeños, únicas, por
otra parte, que salen a oposición, ¿qué esperanzas de
colocación puede abrigar el alumno del Magisterio?" (25).

Aparte de esta razón, son otras muchas las que ale-
gan diversos articulistas a favor de la provisión de
escuelas mixtas por maestras.

Por el mismo citado artículo 20 de la Ley está prohi-
bido que asistan a las escuelas mixtas los niños ma-
yores de doce años. Como, a esa edad, son muchos los
que no han conseguido alcanzar la cultura suficiente
para la obtención del certificado de estudios primarios,
se pregunta un articulista si los tales deberán quedarse
sin escuela hasta que cumplan los quince años, en que
puedan acudir a la escuela de adultos, que tampoco la
habrá en el pueblo, puesto que no regenta la escuela
un maestro varón (26). "Los campesinos—dice otro ar-
ticulista, insistiendo en esta última idea—lo que más
desean es la clase de adultos para sus hijos varones,
que más tarde han de ser los cabezas de familia" (27).
Por otra parte, recuerda el autor del articulo y duda
que haya muchas maestras capaces de poder dar las
clases de adultos a mozalbetes mayores de catorce años,
pues en algunos casos se hacen dificiles de gobernar aun
para los mismos maestros.

Hay un tercer articulista que propone soluciones más
tajantes para resolver el problema. A su juicio, la Es-
cuela mixta debe tender a suprimirse completamente por
inadecuada, desdoblándola y creando escuelas unitarias,
poniendo al frente de los niños exclusivamente maes-
tros, y al frente de las niñas, maestras. Al no ser esto
hoy posible, y aceptando la existencia de las escuelas
mixtas como un mal menor, deben distribuirse por par-
tes iguales entre maestros y maestras, pues no hay—a
su entender—razones imperiosas de orden pedagógico,
moral, político o religioso para adjudicarlas exclusiva-
mente a las maestras, con grave, evidente e injustifi-

(22) Sin firma: "Obligación inexcusable", Escuela
Esp., núm. 648 (VII-1953).

(23) Ibídem.
(24) Ibídem.
(25) Sin firma : "¿Cuándo se reformará el artícu-

lo 20?", Escuela Esp., núm. 650 (VIII-1953),
(26) Ibídem.
(27) Vicente Cordero: "Las Escuelas mixtas deben

proveerse por maestros", El Magisterio Esp., núme-
ros 8.156 y 8.157 (IX-1953) ,

cado daño para los maestros, y flagrante perjuicio en
la educación del niño y hombre del mañana (28).

El mismo desdoblamiento de la escuela mixta, y su
aceptación tal y como está hoy, como un mal menor,
y "provisionalmente", postula otro articulista (29).

INICIACIÓN PROFESIONAL.

Del día 15 al 27 del pasado mes de junio se celebró
en Madrid un Cursillo de Iniciación Profesional para Di-
rectores de Grupos Escolares. Con esta ocasión, la pren-
sa especializada dedicó preferente atención al tema, y,
en especial, a comentar las palabras del Ministro de
Educación Nacional en el acto de clausura del refe-
rido Cursillo. Escuela Española resumía, en estos cuatro
capítulos principales, las ideas expuestas por el señor
Ruiz-Giménez en su discurso.

a) Hacen falta obreros especializados.—La necesidad
de la iniciación profesional se impone para hacer frente
a la demanda de obreros menores especializados y de
técnicos, que exige el renacer industrial de nuestra Pa-
tria. Este es el sentido de los Institutos Laborales, que
no pueden concebirse desglosados de los demás grados
de la educación y, sobre todo, de la educación primaria,
verdadero germen de la formación total de la persona.

b) Iniciación profesional para todas las escuelas.—
Todas las escuelas tendrán la posibilidad práctica de
atender las enseñanzas de iniciación profesional, y zisi,
toda escuela que se edifique en el futuro, según la nueva
Ley que se está elaborando, dispondrá, según su mo-
dalidad, de taller, huerta o granja aneja, así como de
los maestros especializados necesarios.

e) Colaboración de la Sociedad.—Para realizar esta
labor, el Estado necesita de la colaboración de la So-
ciedad. En este sentido, se ha presentado a las Cortes
Españolas una propuesta, orientada a estimular a las
empresas industriales. Se trata de un proyecto en el
que se fija la aportación de las empresas particulares,
que deberán construir una escuela con casa-habitación
para el maestro, por cada grupo de viviendas que dé
un porcentaje de 30 niños. Tal labor se verá favore-
cida por la reforma del impuesto sobre la renta, con
exención del mismo para quienes estimulen y favorezcan
las tareas de la enseñanza.

d) Dignificación material y moral del maestro.—Hay
que educar a los padres, haciéndoles ver el valor de
la formación profesional de sus hijos. Estimada la edu-
cación, se estimará a los encargados de darla, a los
maestros, y de ahí vendrá, como consecuencia segura,
la dignificación material y moral de aquéllos (30).

Refiriéndose a estos Cursillos, decía un editorialista :
"Estos cursos quizá hayan despertado mayor interés,
porque son, ciertamente, una realidad viva en el área
escolar, que reclaman la mayoría de los pueblos cons-
cientes de la cultura primaria" (31). Y después de hacer
notar que han sido numerosos los maestros selewio-
nados en el anterior Curso de Iniciación Profesional
que deseaban asistir a éste, y que no han podido por
no haber sido agraciados con la subvención correspon-
diente, concluía : "Es de suponer que éstos sean prefe-
ridos en la ampliación de clases complementarias que
se pongan en marcha para el próximo curso escolar.
Pero, dado el éxito de estas enseñanzas, debe hacerse
dicha ampliación en número suficiente y todo lo holgado
que los créditos lo consientan, para ir haciendo efectivo
el cuarto período de la enseñanza, a que se contrae el
artículo 18 de la Ley de Educación Primaria" (31).

JOSE M. ° ORTIZ  DE SOLÓRZANO.

(28) "Mentor": "Las Escuelas mixtas", El Magiste-
rio Esp., núms. 8.152 y 8.153 (VIII-1953).

(29) Fernando Garcia García : "Las Escuelas mix-
tas", El Magisterio Esp., núms, 8.150 y 8.151 (VIII-53).

(30) Sin firma: "Discurso del Ministro a los directo-
res cursillistas de Iniciación Profesional", Escuela Esp.,
número 647 (VII-1953).

(31) Editorial: "Cursos de Iniciación Profesional",
El Magisterio Esp., núm. 8.154 (VII-1953).
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BELLAS ARTES

LA MUR /CA COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO.

Por su importancia excepcional en el campo de la
formación de la sensibilidad humana del estudiante en
todos los grados de la enseñanza, esta crónica recogerá
exclusivamente trabajos comentando la reciente implan-
tación obligatoria de la música en los nuevos planes de
estudios de la Enseñanza Media española. Dado el enor-
me interés del tema y el eco despertado en los medios
educativos, es de esperar que prosiga la publicación oe
otros trabajos, los cuales serán registrados sucesiva-
mente en estas columnas. Las restantes Bellas Artes
(cine, ballet, museos, teatro, artes plásticas, etc.), aun-
que menos tratadas en prensa y revistas especializadas
y de cultura, serán recogidas en nuestra próxima ci 6-
nica.

LA MüS ICA EN EL BACHILLERATO.

Ya en nuestra crónica pasada se reseñó el primero
de una serie de cuatro artículos firmados por Federico
Sopeña y publicados en el diario madrileño Arriba (1).
A este trabajo, que parecía ser el único sobre el tema,
han seguido inmediatamente los otros tres, cuyo con-
tenido extractamos. En su preámbulo, Sopeña apuntaba
las ventajas de la implantación de la música como asig-
natura obligatoria en nuestra Enseñanza Media, bene-
ficiosa para la formación humana de los futuros ba-
chilleres. Desde el punto de vista profesional, la edu-
cación musical enriquece las posibilidades del Conser-
vatorio al crear una base de dignidad profesional para
los profesores que se forman en el Conservatorio. Y,
por su parte, el alumno del Bachillerato educará su
sensibilidad artística aprendiendo a cantar canciones
populares y religiosas, convirtiéndose en un buen audi-
tor de conciertos, educándose en el amor y en la ale-
gría (2).

Hasta aquí el primer artículo de Sopeña. Pasemos
ahora a los otros tres, los cuales comentan la presencia
de la música en el Bachillerato a) desde un punto de
vista profesional; b) en los primeros años del Bachille-
rato, y c) en la adolescencia del alumno, respectivamen-
te. Veamos:

Dice Sopefia: La presencia de la música en los pla-
nes de estudios garantizará, por de pronto, las autén-
ticas vocaciones de músicos, de modo que 1.°) el mu-
chacho con auténtica vocación pueda estudiar de ver-
dad la música, y 2.°) dentro de su mismo Instituto o
Colegio. La clase de música no será una "clase de ador-
no". Se establecerá una enseñanza libre de música, li-
gada al Conservatorio, que permitirá seguir los estudios
del Instituto o Colegio, pasando por los Conservatorios
a efectuar los exámenes ''clave": tercero de solfeo y
quinto y octavo de instrumentos. Luego vendrá la in-
tegración de todas estas enseñanzas en la Universidad.
Esta disposición tiende también a renovar de raíz la
vida interna de los Conservatorios, formada hasta la
fecha exclusivamente por tres alumnos tipo: el instru-
mentista futuro de banda o de orquesta, el mero estu-
diante en pos de un título fácil y el que quiere ser gran
concertista. La música en la Universidad dará rango
al músico: rango artístico, económico y social. "Me in-
teresaba señalar estas dos cosas importantísimas ar-
tística y socialmente—dice Sopeña—: asegurar como
"normal" la vocación de músicos y dar el primer paso
para reajustar y dar calidad a las salidas profesio-
nales" (3).

Pasemos al tercer artículo: la música como instru-
mento educativo de la sensibilidad del niño en los pri-
meros años del Bachillerato. Se debe intentar conver-
tir la educación musical en algo bien lejano del con-
cepto "asignatura", por medio de introducciones en la
canción popular, en la danza, en el romance, en la
marcha militar, cantando en compañia y coordinando
las diversas actividades de la Escuela: el jardín, el

(1) Bellas Artes: "La Educación en las revistas". Rit-
VISTA DE EDUCACIÓN, 12 (Madrid, julio-agosto, 19531, nota 4.

(2) Federico Sopeña: "La música en el Bachillerato".
Arriba (Madrid, 5-VII-53), 16.

(3) Federico Sopeña: "La música en el Bachillerato"
(II). Arriba (Madrid, 12-VII-53), 16.

juego, el deporte, el cuento y la música. Todas ellas
muy distantes en cada caso de la objetividad de una
"asignatura". Debe insistirse en la enseñanza de can-
ciones religiosas, para lo cual habrá que confeccionar
urgentemente un cancionero religioso para niños, y que
la misa dominical sea una "colaboración" entre el ofi-
ciante y el grupo infantil de fieles. En estos primeros
años de Bachillerato no habrá que olvidar el conjunto
educativo que brindan los villancicos, las panderetas,
el teatro infantil, el coro en la música y la aplicación
de la música a la enseñanza de la geografía a través
de la canción popular (4).

El cuarto y último articulo trata de la música en la
adolescencia (5). Soperia propugna el enlace de la ense-
ñanza musical con el deporte, con objeto de hacer si-
multáneamente seres humanos sensibles y fuertes, con
nervio y coraje, sin menoscabo de una acusada sensi-
bilidad para lo bello. La música en los últimos años
del Bachillerato debe cumplir primeramente un elemen-
tal servicio de información, "porque no se puede ser
bachiller sin conocer lo que significa Beethoven o Stra-
winsky". Además se transmitirá un conocimiento claro
de la música española, y por Institutos y Colegios pa-
sarán concertistas españoles jóvenes, primeros premios
del Conservatorio. En esta labor cooperarán las Juven-
tudes Musicales Españolas, las cuales por ahora no han
traspasado las fronteras del concierto. Todo ello, bien
enlazado a los ejercicios deportivos, contribuirá a la
lucha contra la pasividad en el adolescente, peligro muy
grave para su formación integral.

Con el mismo titulo de "Música en el Bachillerato",
José Antonio Cubiles publica dos artículos en Juven-
tud (6), en los que aboga por que los estudios musi-
cales en la Enseñanza Media tengan un carácter pa-
norámico, no limitando la educación o la informa-
ción musicales a aspectos concretos y personales de la
historia de la música. "La música tiene que ser una
función más de la enseñanza primera, enlazando, por
ejemplo, Antonio Machado y el Arcipreste de Hita con
Cabezón y Manuel de Falla." La falta de la educación
musical en la adolescencia—dice el articulista--puede
terminar en artista, en casi literato, pero nunca en
hombre completo. Y son ejemplo de esta actitud incom-
pleta, el intelectual sordo de solemnidad y el "snob"
que afirma que España no es país musical. La música
en lass aulás acabará con estos dos tipos desgraciados.
l'ea él contrario, el universitario sabrá comprender y
defender unos postulados musicales, como hasta la fe-
cha defiende los de pintura, escultura o arquitectura.
En su segundo artículo, Cubiles sale al paso de los
presuntos peligros de la música enseñada con poco tac-
to, hasta convertirla "más en la asignatura fácil de
la que es necesario salir como sea, que la contempla-
ción diaria del fenómeno de arte más puro" (7).

También es el diario Arriba el que se ocupa del pro-
blema en un editorial en que se registra la importancia
de la incorporación de la música a las disciplinas for-
mativas del niño y del adolescente (8). Según el edito-
rialista, ésta es una medida que aparece, no como el
intento de crear una asignatura más, sino el de con-
tribuir a una formación con más cuidado para esos fac-
tores y matices de la sensibilidad infinitamente más
importantes que el acarreo de memoria de cosas que
suelen quedar en definitiva olvidadas. El autor aplaude
la ponderación con que se estudia el plan de formación
de profesores que han de tener a su cargo la educación
de la sensibilidad del adolescente. Termina recordando
que en España existe un precedente de estas enseñanzas
en los Hogares de la Sección Femenina, ya que no hay
duda de que los redactores del nuevo cuestionario han

(4) Federico Sopeña: "La música en el Bachillerato"
(III). Arriba (Madrid, 26-VII-53), 16.

(5) Federico Sopeña: "La música en el Bachillerato"
(y IV). Arriba (Madrid, 9-VIII-53), 16.

(6) José Antonio Cubiles: "La música en el Bachille-
rato (I). La música anda así". Juventud, 509 (Madrid,
13-19-VIII-53).

(7) José Antonio Cubiles: "La música en el Bachille-
rato. (II). La música anda así". Juventud, 510 (Madrid,
20-26-VIII-53).

(8) Editorial: "La música para los jóvenes". Arriba,
6.512 (Madrid, 254X-53), 3.
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recogido esta herencia de muchos años de trabajo en
los institutos femeninos.

El resumen de los tres artículos sobre igual tema
publicados en El Alcázar por Juan José Mantecón (9)
nuestros lectores podrán encontrarlo en la crónica sobre
cu,estiones de Enseñanza Media , en esta misma sección
de "La Educación en las revistas", nota 12.

Por último, el diario Ya recoge unas declaraciones
del Director del Real Conservatorio de Música de Ma-
drid y delegado de los Conservatorios españoles en el
Ministerio de Educación Nacional, P. Federico Sopeña.
Sopeña aclara que la incorporación de la música a
los cuestionarios de la Enseñanza Media es fruto de
una labor iniciada ya en octubre de 1939, y que se ha
logrado ahora por el apoyo que él ha recibido de las
Direcciones Generales de Bellas Artes y de Enseñanza
Media. El hecho fundamental de esta medida es su
trascendencia moral, esto es, "la sensibilidad ante la
música como instrumento decisivo para la formación
del muchacho". El P. Sopeña pone dos ejemplos : uno,

(9) Juan José Mantecón: "De la educación estética
la enseñanza de la música en los Institutos de Ense-

ñanza Media". El Alcázar (Madrid, 18-VIII-53).—"La
canción en coro como primer fundamento de la educa-
ción musical en los Institutos". Ibídem (Madrid, (26-
VIII-53).

de orden espiritual: "deporte sin música, barbarie; mú-
sica sin deporte, blandenguería. Y la barbarie y la
blandengueria ion dos enemigos de la recta virilidad
a que debe aspira r toda educación". Y otro, el segundo
ejemplo : de orden estrictamente pedagógico: la geo-
grafía como asignatura "objetiva", puede encontrar gran
ayuda en la música, si se la acompaña de una especie
de ficha viva, con su respectiva canción popular. Entre
las orientaciones pedagógicas que da Sopeña se dis-
tingue la práctica de canciones populares, religiosas, de
marcha, etc., y en los últimos años el estudio de las
figuras fundamentales de la historia de la música. Pasa
luego al problema de la formación del profesorado de
música en el Bachillerato. Problema difícil, ya que se
requieren conocimientos musicales y una especial apti-
tud pedagógica. El plan será el siguiente : dentro de
la enseñanza superior de música que va a fundarse en
el Conservatorio de Madrid habrá una sección especial
dedicada a la formación de los futuros profesores de
música de los institutos. Esta obra requerirá un míni-
mo de dos años por lo menos, con el fin de seleccionar
este profesorado (10).

ENRIQUE CASAMA Y O R.

(10) M. V.: "La música, instrumento decisivo para la
formación de los jóvenes". Ya, 4.680 (Madrid, 21-VIII-53).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL LIBRO Y EL PER USO /CO.

La D. G. de Prensa, en su concurso mensual, otorgó
el premio a don Bartolome Calderón Fonte (1), quien,
entre otras, hacia las siguientes afirmaciones: "No son
incompatibles el libro y el periódico. A veces extraemos
de un libro el articulo o reportaje de divulgación. Y del
periódico sacan los escritores lo volante, lo inmediato,
la gacetilla que enciende la inspiración, que proporcio-
na el tema, sazonado con lo vivido por el autor y enga-
lanado con su inauguración." Más adelante diseca, por
decirlo así, la función del periodista, señalando sus
aciertos y sus peligros en esa facilidad para saber de
todo, y después de poner varios ejemplos de autores
que tornaron de la prensa lo esencial de sus libros, ter-
mina con estas expresivas palabras : "El germen de
dramas y sainetes lo recogimos en la calle. Novelistas,
ensayistas, dramaturgos o cuentistas, nos deben la inse-
minación artificial de sus obras. Y este papel nuestro,
modestisimo, nos enorgullece, sin aspirar a que se nos
reconozcan derechos de paternidad. En el fondo, ni ellos
sabrían hacer lo que nosotros ni nosotros lo que ellos
hacen. Espolvoreando en la actualidad, sin saberlo, ayu-
damos a la creación de obras inmortales."

Después de este tema podemos pasar por analogía y
semejanza al tan debatido de los lectores y las lectu-
ras. Y en este sentido otro ilustre autor (2) se pregun-
ta: "¿Cómo conseguir el acrecentamiento del número de
lectores? Ha sido formulada en muchas interviús re-
cientemente y no me parece que las respuestas contu-
viesen la eficacia apetecible. Yo pienso que en nuestró
tiempo existe una extensa afición a la lectura, y que,
al negarlo, nuestras lamentaciones son rutinarias. Hay,
en verdad, muchos lectores, y su evidencia se nos ofre-
ce a cada momento. Pero.., esas lectoras son casi siem-
pre deleznables. Es verdad. Novelas rosa, novelas de
aventuras, estúpidas, de crímenes, idiotizadas. Esto es
lo peor: su deficiencia mental; porque los géneros, en
sí, no son buenos ni malos. Me parece que falta delica-
deza, adecuada sensibilidad, en los editores que lanzan
esa bazofia literaria. Creo que, aunque por el momento
realicen ganancias apreciables, matan la gallina de los
huevos de oro. No se aprovecha el momento más pro-
picio para crear un lector, ese lector que ya sigue sien-
dolo toda su vida y que perfecciona sus preferencias y
refina su gusto y se procura el placer de los buenos li-
bros. Es evidente—añade el académico—la posibilidad
de estimular al lector. Sin embargo, yo creo que el

(1) Bartolome Carderón Fonte : "El libro completa el
periódico", Diario Regional (Salamanca, núm. 14.848).(2) W. Fernández Flórez: "El lector y sus alimentos",
Jornada (Valencia, 20-VI-53).

lector nace. La lectura es, en muchos casos, como una
vocación que se revela apenas se despierta el espíritu.
Si después se perfecciona o degenera, ya depende en
gran parte, como ocurre en todas las vocaciones, de la
educación que reciba."

Distinta a esta opinión es la del no menos ilustre
periodista Serrano Anguita (3), quien frente a los pe-
simismos que arguyen aquello de que en España se lee
cada vez menos, afirma : "Yo creo que se exagera un
poco. Aún hay numerosos aficionados a las buenas lec-
turas, a pesar de que atenta contra ellas el aluvión de
obras extranjeras, no siempre dignas de ser traducidas,
que suele invadir los escaparates. Supongo que en eso
todos estamos de acuerdo." Disculpa un tanto a conti-
nuación la presente afición de los jóvenes hacia los li-
bros del F. B. I. o de las aventuras del Oeste, y ter-
mina con estas palabras : "Lo importante es habituarse
desde niños a leer, "aunque sean los papeles rotos de
las calles", como dijo Cervantes. Tras los libros de fan-
tasia que exalten su imaginación, vendrán otros que
despierten en ellos más hondas sensaciones. Y, en de-
finitiva, pensemos que los muchos miles de analfabetos
que circulan por ahi no tuvieron noticias del Capitán
Grant, ni del Terror de las Praderas, ni de Holmes, ni
de Poirot; lo que no impide que sean unos desdichados."

Otro articulista (4), citando a su vez a un gran his-
panista, dice : "Cuando oigo que un hombre tiene el
hábito de la lectura, estoy dispuesto a pensar bien de
él", añadiendo: "Si tenemos en cuenta que para que la
lectura no se vea jamás turbada por un momento de
iastidio, ha de hacerse lo que han hecho desde que
existen libros en el mundo los hombres más dignos de
este nombre, o sea, leer únicamente lo mejor para po-
seer la fuerza necesaria para tener verdaderos pensa-
mientos; no hay duda que la necesidad de leer es tan
consustancial al hombre como la propia existencia de
su caracterización nacional. El libro—continúa el autor-
es hoy realmente caro, y tanto por esto como por el
abandono en que al respecto se tiene a los pueblos, las
gentes que en ellos viven han de conformarse en acep-
tar, siquiera de tarde en tarde, la llegada de un hom-
brecillo que por poco dinero venda saldos de librería,
cuando no perniciosa literatura." "Leamos para ser me-
jores—termina diciendo el autor—, pero facilitando al
pueblo los elementos :nás asequibles para hacerlo. Las
bibliotecas ambulantes, que permiten mantener vivos los
conocimientos adquiridos en la escuela de los pueblos,
son un medio en bien general."

(3) F. Serrano Anguita : "Las lecturas", Madrid (Ma-drid, 4-VIII-53).
(4) G. Vaillo Rollän: "Leamos para ser mejores", ElAdelanto (Segovia, 22-VI-53).
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LIBROS DE VIEJO.

COLOQUIO Y REUN IONES INTERNACIONALES.

Primeramente haremos referencia al "Stage" técnico
internacional de Archivos en Paris (1953), del cual nos
dice uno de sus asistentes (7) : "Fué creado para com-
pletar la formación paleogräfica, diplomática, de Insti-
tuciones Medievales y otras enseñanzas que los alumnos
de l'Ecole des Chartes reciben en dicha Escuela con
orientaciones modernas acerca de la administración, de
la misión pedagógica de los Archivos y de otros aspec-
tos. El trabajo ha sido organizado bajo tres aspectos
principales: Conferencias, trabajos prácticos y visitas.
Las directrices generales del "Stage" fueron: Archivos
e Historia de los Archivos Generales; Organización de
los Archivos franceses; Organización de los Archivos
en el extranjero; Técnicas y métodos modernos de Ar-
chivos; Proyección de los Archivos hacia el exterior.

Por su parte, don Miguel Bordonau, Inspector Central
de Archivos, nos habla sobre los archivos de Francia,
como consecuencia de su asistencia al citado "Stage"
internacional (8). Dice asi: "Existe una copiosa litera-
tura acerca de los Archivos Nacionales. Pero los Archi-
vos franceses no son únicamente los Archivos Naciona-
les de Paris, del mismo modo que Francia no es sola-
mente su capital, y por eso me ha parecido que podría
ofrecer interés la publicación de estas notas sobre una
organización tan importante como es la de los Archivos
Departamentales de Francia, análogos en algunos as-
pectos, y muy diferentes en otros, a nuestros Archivos
Históricos Provinciales. Hace a continuación una histo-
ria detallada de los mismos hasta nuestros días, y pasa
después a estudiar el servicio especial dependiente dela Dirección de los Archivos y que desde 1951 se ocupa
de la gestión técnica de los Archivos Departamentales,
para terminar afirmando: "El resultado práctico de todaesta organización, que arranca de la prestigiosa y tra-
dicional Ecole des Chartes y termina en la Dirección de
los Archivos de Francia, es: una homogeneidad absolu-ta en el personal; una uniformidad en la estructura de
los servicios; una unidad de doctrina y de criterio, yuna preocupación constante por mejorar los métodosarchivisticos y los servicios de los Archivos."Finalmente, el P. López de Toro (9) nos da cuenta
detallada del Coloquio de Paleografía de París: "Tras
animadas discusiones se adoptaron las resoluciones si-guientes: I. El Coloquio de Paleografía latina desea

—
(5) José del Rio Säinz : "Chatarra de libros", La Ga-ceta del Norte (Bilbao, 20-VI-53).(6) Manuel Amat: "Un librero habla de libros", Des-tino (Barcelona, 18-V-53).
(7) Francisco Sevillano Colom : "Stage" técnico inter-

nacional de Archivos en París (1953), Boletín de la Di-rección General de Archivos y Bibliotecas (Madrid, nú-mero 11).
(8) Miguel Bordonau Más: "Los Archivos Departa-mentales de Francia", Boletín de la D. G. de Archivosy Bibliotecas (Madrid, año II, núm. 11).(9) P. José López de Toro: "Coloquio internacionalde Paleografía de Paris", Boletín de la D. G. de Archi-vos y Bibliotecas (Madrid, arlo II, núm. 12).

que los catálogos de manuscritos y, en general, los
estudios relativos a ellos, se redacten en latín o en
francés, inglés, alemán, italiano o español. II. El Co-
loquio ha decidido la redacción de un léxico poliglota
sistemático e ilustrado con dibujos, de los términos em-
pleados en paleografía en las nueve lenguas siguientes:
francés, latín, inglés, alemán, italiano, español, ho-
landés, sueco y ruso. III. Sobre nomenclatura de las
escrituras latinas; y IV. El Coloquio decide formar so-
bre fichas de tamaño internacional, y, para comenzar,
entresacando los datos existentes en los catálogos ya
publicados, un repertorio de manuscritos con data -ro-
nológica y data topográfica en escritura latina hasta
el siglo xvf, inclusive. Es deseo del Coloquio la crea-
ción de un Centro internacional de documentación, rtue
se encargaría de organizar la búsqueda en los catálo-
gos, de utilizar los resultados y de asegurar su difusión."

LA VIDA DE LOS CEN"BROS.

"Soria—entre una veintena de provincias españolas—
ha sido una de las primeras que ha establecido una
organización bibliotecaria provincial", nos dice el di-
rector de aquel Centro (10) en un interesante artículo.
Y añade: "En abril de 1949, a manera de ensayo, se
pusieron en circulación las seis primeras "Bibliotezas
viajeras". Sus resultados fueron tan halagüeños y espe-
ranzadores que, al ario siguiente, se lanzaba otro mo-
delo perfeccionado y de doble capacidad: ya eran doce
las "Bibliotecas viajeras", las cuales se han duplicado
hasta veinticuatro al finalizar 1952.

La Biblioteca Pública de Soria tiene establecido el
préstamo domiciliario de libros, que supone una cuarta
parte del número global de los servicios de lectura
efectuados cada año. La cifra de lectores (niños, espe-
cialmente) ha aumentado desde 1947 en una proporción
que alcanza hasta el 45 por 100.

Finalmente, el autor nos da más claras estadísticas
que hablan por si solas: "De 1948 a 1952 pasa la pro-
vincial, de 2 Bibliotecas Públicas, a 9 Públicas, 3 Espe-
ciales y 24 Viajeras, y de 26.035 servicios computados a
75.663, lo que supone un aumento de casi el 300 por 100."

Otro articulista nos habla de las bibliotecas corres-
pondientes al Centro Coordinador de Asturias (11), y
a este respecto dice: "No está todavia resuelto el pro-
blema de las Bibliotecas Públicas en las cuencas mi-
neras, planteado por la desaparición de los antiguos
Ateneos. Nadie discute ya la necesidad de instalar bi-
bliotecas públicas en los municipios de España, y nos-
otros los bibliotecarios sentimos en todas sus dimen-
siones la urgencia de llevar el libro hasta los rincones
más apartados de la nación. Pero si en la realización
de cualquier programa encaminado a resolver este pro-
blema hubiese que establecer un orden de preferencia,
no vacilaríamos en afirmar que debe atenderse en pri-
mer término a las zonas mineras e industriales. Nues-
tras bibliotecas, bien organizadas y convenientemente
abastecidas, pueden ser el medio más eficaz para dar
provechosa ocupación a las horas de ocio de los traba-
jadores de Asturias. Todavía mucho mejor podrían lle-
nar esta finalidad las proyectadas Casas de la Cultura."

Cubriendo una etapa más en la elevación del nivel
cultural de nuestra ciudad (12), el pasado día 18 de
julio tuvo lugar la inauguración de la Biblioteca Muni-
cipal, comenta el editorialista. El Ministerio de Edu-
cación Nacional nos adjudicó 1.000 libros cuidadosa-
mente seleccionados, que van desde el libro técnico para
el hombre de estudios hasta el cuento infantil... Un ver-
dadero regalo, por el que queremos patentizar al Mi-
nisterio de Educación Nacional, a través de estas lineas,
nuestra sincera gratitud.

Por su parte, otro editorial nos habla (13) de las
bibliotecas de Lérida, afirmando: "Los prohombres de
nuestra cultura que dictaminaban antes de 1936 en sus
escaños tribunicios y en otros lugares de la política
ciudadana, sobre lo más conveniente para el enfoque
de la educación colectiva del leridano, siempre solían
poner a gala su proyecto de crear en Lérida una Bi-

(10) José Antonio Pérez Rioja: "El Centro Coordina-
dor de Bibliotecas de Soria", Boletín de la D. G. deArchivos y Bibliotecas (Madrid, núm. 10).

(11) L. Rodríguez Castellanos: "Las Bibliotecas en
las cuencas mineras de Asturias", Bol, de la D. G. deArchivos y Bibliotecas (Madrid, núm. 12).

(12) Editorial: "Biblioteca Municipal", Benicarló (Be-nicarló, agosto 53).
(13) Editorial: "Las Bibliotecas de Lérida", La Ma-lian.a (Lérida, 20-VI-53).

Interesante tema, en verdad, este de los libros de
viejo, a los que son tan aficionados los grandes escri-
tores de la generación del 98.

José del Rio Säinz (5), abundando en la misma afición,
nos dice: "Yo prefiero los tenderetes de libros de viejo
a los stands de la feria de libros, y a los grandiosos
escaparates en que los volúmenes se nos ofrecen con el
arte de alhajas en su estuche, o de porcelanas y crista-
leras de lujo. Yo paso muchas y buenas horas en este
parque de recuperación. Cada libro, cada nombre de
autor para mi nuevo me hace soñar una novela. Y lo
curioso es que muchos de esos libros, olvidados apenas
nacidos, no son malos ni mediocres. En no pocos encon-
tramos versos magníficos. Cada obra, cada autor es un
misterio que el librero ambulante suscita con sola su
presencia."

Ahora es un librero bibliófilo, José Porter, el que nos
habla del tema (6) : "La ciudad bibliófila de España
por excelencia es Barcelona, indudablemente. Los libros
suben de precio constantemente. Es licito, por lo tanto,
incluso crematísticamente hablando, el recomendar ha-
cerse una biblioteca lo más nutrida posible. Hay colec-
ciones rarísimas; por ejemplo, en los Estados Unidos
están haciendo ediciones de bibliófilo de las novelas
policiacas. Una dama californiana adquiere todo lo que
encuentra referente a Isabel la Católica. Y así, innú-
meros ejemplos."
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blioteca. Pero la cosa no pasó de propaganda proyec-
tista. Hubo de transcurrir la Guerra de Liberación para
que, dejando políticas a un lado, se acometiese sin pro-
pagandas la labor constructora y eficaz que España y
Lérida necesitaban en tal aspecto. Y hace dos días
pudimos asistir a una cristalización de tal empeño, en-
tre otros que están en marcha.

Describe a continuación la serie de bibliotecas ge-

nerales y especializadas ya inauguradas en vías de
realización, y termina diciendo: "Panorama magnífico,
que bien quisieran otras poblaciones de la categoría de
nuestra ciudad. Y esto sin alharacas, ni estridencias
ni propagandas. Ahí lo tenemos. Y a la larga, el fruto
de tal conjunto en la educación colectiva de nuestro
pueblo se habrá de notar."

V ICEN TE SRC RELLES.

EXTRANJERO

CINE Y TELEV I SIÓN EN LA ENSEÑANZA.

Una de las técnicas de más interés aplicadas a la en-
señanza es sin duda la cinematográfica. A este estudio
se consagra un trabajo de P. Delanaye titulado "La
cinema dans l'enseignement" en Droit et liberté (1).
El cine es un nuevo elemento que ha de integrarse
en el sistema educativo. Su influencia en la vida mo-
derna es evidente y decisiva. Los jóvenes sobre todo
acusan este influjo de una manera casi obsesiva. Este
poder de penetrar en el espíritu del niño, del adoles-
cente o del joven, ¿no podria ser encaminado hacia
fines educativos? El estudio del film como obra de arte
teniendo como objetivo el desarrollo de un sentido cri-
tico inteligente, de gusto estético, es diferente del film
tomado como medio de enseñanza; este primer caso in-
troduce al niño en la crítica cinematográfica igual que
se le introduce en la critica literaria. Los films que sir-
ven a este objeto, así como los documentales y películas
recreativas, entran dentro del marco del cine educativo.
El uso del cine para la enseñanza de los jóvenes fue
introducido por Edison. Durante el periodo 1910-12
produjo una serie de documentales. Como muchos de
los nuevos métodos pedagógicos, el cine fue recibido en
todos los medios con un gran entusiasmo. Ya Thomas
E. Edison, uno de los más entusiastas propugnadores
del cine en la escuela, lanzaba en 1922 su credo: ; Por
medio del cine la educación del porvenir obtendrá el
100 por 100 de eficiencia! Ha habido conferencias, re-
uniones sobre este asunto. "El cine excita la curiosidad
del alumno, despierta su atención, estimula su imagi-
nación, desarrolla el espíritu de observación. El alum-
no se ve ceñido a un trabajo de asimilación rápida. Se
favorece el espíritu de creación y de estudio. La edu-
cación por los ojos es infinitamente más fecunda que
la educación por el oído."

Por otra parte, se han encontrado dificultades y se
han puesto objeciones al empleo del cinematógrafo. Se
dice que su empleo es demasiado fácil, demasiado epi-
sódico, que atrofia la inteligencia del niño y que seca
su imaginación.

Se objeta:
A) Pasividad.—El espectador permanece pasivo ante

el flujo de imágenes, no reflexiona sino que se conten-
ta con mirar; otros añaden que la oscuridad es un fac-
tor poderoso de pasividad. Pero muchas de estas obje-
ciones contradictorias se pueden aplicar no sólo al cine,
sino a la lectura y a otros muchos medios educativos.
Esta pasividad no es propia del cine como tal.

B) Fatiga.—Se ha constatado muchas veces que en
los niños el cine requiere una tensión ocular, que pro-
voca dolores de cabeza, incluso miopía. Una encuesta
que en 1930 llevó a cabo el Instituto Internacional del
Cine Educador, afirmó contra esto: Que los males no
se debian al cine, sino a la imperfección de sus medios
técnicos o al estado deficiente de los órganos visuales.
Un estudio más reciente (1948) compara la lectura nor-
mal de un libro y la lectura por la proyección de un
microfilm, llegando a la conclusión de que la fatiga no
es mayor en el segundo caso.

C) Efecto sobre el pensamiento.—Se dice que favore-
ce la pereza intelectual, que impide la concentración
del espíritu. Establece en el observador un estilo de
pensamiento característico del pensamiento primitivo y
nada abstracto. En general, cada vez se impone más la
idea de la fecundidad y potencia del cine como método
de enseñanza. Pero éste tendrá que hacer sus nuevas
películas y edificar una original concepción del cine
educativo.

• • •

(1) Droit et liberté, junio 1953.

El número 21 de Education (2) publica, sobre esta
cuestión del cine, un artículo de Fernando Risot titula-
do "De la lanterne magique a la télévision". El cine pue-
de ser un peligro para la juventud, si no se encamina
por rutas educativas, Este cine, sin embargo, no puede
suplantar la labor del profesor, únicamente servirle de
medio de ayuda. Admitido esto, el problema es la elec-
ción y creación de los films que cumplan las condicio-
nes artísticas, y que no carezcan de amenidad; para ello
es preciso unificar métodos de enseñanza y dedicar una
suma importante de dinero para la compra del mate-
rial. Los films escolares encierran múltiples dificulta-
des; sin embargo, muchas de ellas podrían superarse.
Es cierto que lo "documental" se sacrifica a lo "espec-
tacular"; pero a veces un documental puede estar lleno
de fantasia y puede ser más rico en interés y ameni-
dad; "un film mal concebido pedagógicamente es inútil
para la enseñanza".

La televisión es el último paso hasta ahora ; ofrece
sobre el cine ciertas ventajas: restituye en cierto sen-
tido algo de la presencia real ; puede reproducir he-
chos de actualidad. No seria extraño que también, co-
mo el cine, haga su ingreso en la escuela.

En la revista The Journal of education (3), de Lon-
dres, con ocasión de representarse en seis escuelas del
norte de Inglaterra los primeros programas experi-
mentales de televisión pedagógica, C. G. Urwin pu-
blica un articulo en el que da los resultados obte-
nidos por el señor Robert Silvey, jefe de uno de los
departamentos de investigación de la B. B. C., quien
declaró que a mayor nivel cultural y a mayor sueldo
corresponde menor interés por la televisión. Los posee-
dores de televisión dejan de interesarse por los pro-
gramas de radio. Los más entusiastas televisionistas
son los niños de doce a quince años. El interés de la
televisión va en perjuicio de las aficiones, la lectura
y el aire libre. A este resultado de las investigaciones
del señor Robert Silvey añade el señor Urwin el defec-
to antipedagógico de la rapidez inherente a la televi-
sión, de modo que en ella como en el cine muchas ve-
ces se mira y no se ve, o en la radio se oye y no se
escucha. Es además una distracción fácil que no esti-
mula las facultades creadoras del niño, dándole un pla-
cer hecho.

DIDÁCTICA Y UNIVERSIDAD.

La Nuova Rivista Pedagogica (4) aborda el problema
de "Cómo resolver la crisis de la educación de la ju-
ventud", en un artículo de Ferdinando Lo Presti. Esta
crisis es grave porque afecta a más de un tercio de la
población. Tiene su origen en la falta de adecuación de
los sistemas educativos frente a la evolución de los
nuevos sistemas de la vida humana. En el campo pe-
dagógico no se ha hecho sino aplicar una serie de pos-
tulados científico-pedagógicos, con desgana; no se ha
entrado en el campo político. La educación, que antes es-
taba confiada a la familia y a los preceptores y colegios,
ha perdido los dos primeros apoyos en la apresurada
vida moderna, La escuela instruye, no tiene medio de
dar un sistema de vida por sí sola. Sobre todo en las

(2) Education, Tribune libre d'information et de dis-
cussion pedagogiques, abril 1953.

(3) The Journal of education (vol. 85, núm. 1.010).
(4) La Nuova Rivista Pedagogica, año II, núm. 1,

marzo 1953.
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grandes ciudades, las más necesitadas de ello, resulta
imposible por la plétora de alumnos. Para suplir la fal-
ta de la familia se deben crear colegios científicamente
organizados, donde se dé una educación integral. El Es-
tado es educador, no sólo instructor. Existiendo ya una
legislación a este efecto, las dificultades son de orden
financiero, puesto que el presupuesto existente para la
educación (no instrucción) nacional es de 135 millones
al ario. En un lugar donde exista una escuela deberían
existir uno, dos, tres o mas colegios, según la pobla-
ción. Para proveer esta necesidad se podría acudir al
mismo sistema por el que se fabrican casas para obre-
ros (Instituto de Previsión Social), aparte de una ma-
yor subvención por parte del Ministerio; igualmente
pueden contribuir compañías de seguros para inversión
del capital. Aumentando en una pequeña cuota las con-
tribuciones de Previsión Social, se podrían conceder un
número de becas, no de cincuenta, como sucede ahora,
sino de varios miles, para la formación de los alumnos
en los Conventos y Centros de Educación del Estado y
en los Conventos públicos y privados mantenidos por
Religiosos.

• • •

La revista alemana Colloqu:um (5), en el número de
junio se preocupa de algunos problemas del universita-
rio, en relación con el ambiente social en que se inser-
ta. Asi el titulado "Estudiante y comunidad".

No hay en estos días estudiante que no tome parte
con preocupación en el camino de las jóvenes comu-
nidades y de las comunidades estudiantiles de las lla-
madas Universidades de la zona. Cuando, después de
la derrota, empezó a pulsar nueva vida en las escuelas
superiores alemanas, fueron las comunidades de estu-
diantes un punto de reunión importante. La generación
de la guerra, acostumbrada a enfrentarse con la muer-
te y con el peligro, y a causa de lo vivido, precisamente
en los lugares de la ciencia, se pregunta por las cosas
últimas y eternas en dubitativa y buscadora franqueza
y llega a una actuación de unos para otros y a una
colaboración. Esta misma situación perdura todavía en
el Este. Es como sí por el cambio de las generaciones
ya se hubiera vuelto pretérito. En primer lugar, en vez
de la inseguridad y preocupación hay ahora de nuevo
una cierta seguridad y despreocupación ; en segundo
lugar, la organización externa de forma dependiente ha
sofocado la primitiva necesidad desorganizada de co-
munidades y ha producido un sentimiento exclusivista
falso. Entre los estudiantes se ha acuñado la palabra
"Cristianos de las Catacumbas" para aquellas "asocia-
ciones pias" que se reúnen en cualquier rincón apartado
de cualquier aula. Para los escépticos reservados dire-
mos que en esas comunidades que se reúnen para can-
tar y rezar hay mucha necesidad humana, y viven mu-
cha alegría y consuelo nuevamente hallados, y esto
merece respeto. Así, aconsejamos a aquellos que "son
partidarios de la comunidad" que ninguna comuni-
dad se vive a si misma, sino que debería hacer salir a
todo el mundo lo que en ella sucede. Los estudiantes
tienen que hacerse cargo de estas comunidades plenas
de sentido, surgidas en la Universidad. Hoy queda
planteado el problema de si un estudiante tiene derecho
a concentrarse únicamente en el estudio y olvidar la
vida ,de comunidad, sin ella no podemos vivir en abso-
luto una vida auténtica, porque es imposible olvidar o
desdeñar la labor, la relación que necesariamente nos
ata a nuestro prójimo.

• • •

Este mismo número publica un artículo, donde se co-
menta una preocupación concreta. Trata una cuestión
tan urgente como "La asistencia médica para los estu-
diantes" que, establecida a principios de año, es cons-
tante tema de discusión.

Los colegios superiores del Berlin Occidental habían
cerrado, con la casa aseguradora de Berlín, un tratado
de seguro colectivo. Por 3,50 marcos mensuales recibían
los estudiantes toda clase de asistencia médica. Reali-
zadas las primeras cuentas se comprobó que el térmi-
no medio de presupuesto para cada estudiante debia
ascender a 6,70 marcos. No porque el estado de salud
de los estudiantes occidentales no haya mejorado sen-
siblemente, sino porque se ha querido procurar a los
aseguradores un excesivo confort y por la tentación
que es para los médicos el apoyarse en operaciones de

(5) Colloquium, publicación de los estudiantes libres
de Berlin, año séptimo, 1953, cuaderno 6.

descuento. Nueva dificultad surgió de la existencia pre-
via del seguro social de asistencia médica (V. A. B.).
Una reglamentación excepcional del seguro de asisten-
cia médica del Estado permitió cerrar un tratado
de seguro colectivo adyacente con la condición de
que éste tuviera un balance equilibrado. Por esta
razón tuvo que dejar de ocuparse la autoridad compe-
tente del V. A. B. del seguro de estudiantes, puesto
que habría tenido que subir la cuota a siete marcos
mensuales, cantidad que pareció excesiva a la repre-
sentación de los estudiantes. No fué posible tampoco
concretar un tratado colectivo con sociedades particu-
lares de seguro médico, también por causas financieras.
Una segunda solución llevó a la fundación de una asis-
tencia médica para estudiantes independientes, como
existe ya en la mayoría de las Universidades de Alema-
nia Occidental desde hace años. Un interés especial tuvo
en este desarrollo la aseguración financiera de la nue-
va orientación contra acontecimientos imprevistos, co-
mo, v , gr., enfermedades epidémicas. Para ello eran ne-
cesarias por estudiante y por año una cantidad de 50
marcos como depósito. Esto sumaría en Berlin medio
millón de marcos. Cuando el Senado tuvo noticia de
esta situación se declaró dispuesto, sin la tramitación
de esta prima de riesgo, a hacer un crédito de déficit
ilimitado. Con este crédito estaba unida la imposición
que las Universidades y Colegios superiores del Berlín
Occidental se reunirían en una institución común en la
realización de la asistencia médica para estudiantes. A
este fin ha sido fundada "Asistencia médica para estu-
diantes de Berlín, Unión de Seguros Mutuos", en la cual
han entrado diferentes escuelas superiores. La S. K. V.
(Unión de Seguros Mutuos Studentische Krankenven-
sorgung Versicherungsverein) toma como modelo las
orientaciones ya existentes en el Berlín Occidental. Uno
de los principios fundamentales es la autoparticipación
financiera del estudiante en casi todos los trabajos.
Para la mejor comprensión deben tenerse en cuenta :
1) La S. K. V. es una organización independiente y au-
tónoma de los estudiantes. 2) Las contribuciones se em-
plean sólo para el socorro de los estudiantes con un
gasto mínimo para el descuento. Los cargos de Direc-
ción y de Gerencia son honorarios. En segundo lugar,
este sistema es el más social y el que, pasando el tiem-
po, exige la contribución más pequeña para el mismo
trabajo.

El punto más flojo de la S. K. V. es, sin duda, el que
se refiere al dentista. A pesar de esta limitación, se
destinan a estomatologia mas del 35 por 100 de la suma
total. Si se tiene en cuenta el estado normal de la boca
del estudiante cuando a los dieciocho arios ingresa en el
estudio, es posible que el presupuesto baste para los ca-
sos que a partir de entonces se deban tratar. En casos
especiales y también en épocas de transición se podrá
acudir a un fondo de refuerzo. Se sigue comentando
siempre que la S. K. V. no se ocupa de los casos de
enfermedades producidas por el Tbc. Sin embargo, des-
de hace próximamente un año tampoco el V. A. B. se
ocupa de estos casos. A combatir estas enfermedades
ha destinado el Estado un presupuesto especial de va-
rios millones de D. M. La S. K. V. no se ocupa de
estos casos porque sabe a los estudiantes tratados en
el lugar adecuado. Que estos tratamientos dependan de
un organismo social es pura coincidencia. En realidad
no tienen relación alguna con los organismos sociales.

Igualmente se producen malentendidos en el capitulo
de accidentes. La S. K. V. no se ocupa de los casos
de accidente porque se ha concertado un seguro espe-
cial de accidentes. En lo sucesivo está incluida la con-
tribución en la S. K. V. Con ello quedan cubiertos toda
clase de accidentes que están directamente relacionados
con el estudio, i. e., en la escuela superior, en el ca-
mino de ida o de vuelta a ella, en excursiones, visitas,
en los trabajos de Doctorado, en la industria, etc. Cada
estudiante debe de tener en cuenta siempre que él mis-
mo puede administrar su contribución acudiendo sin
exageración al seguro. Porque la al parecer hoy débil
caja sólo podrá llegar a ser una institución social útil,
cuando su dirección no esté en manos de un director
bien pagado, sino en las de los propios compañeros y
profesores.

* • •

El número de septiembre de la revista I Diritti della
Scuola (6) publica un articulo de Rafael Resta titulado
"Il problema proprio della didattica". Toma el problema
del concepto de Didáctica en sí mismo, no del concepto
que cada uno tengamos de ella, sino de lo propio, en

(6) 1 Diritti della Scuola. Resegna dell'istruzione ele-
mentare, Roma, anno LIII, núms. 20-21.
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el sentido platónico. Por ello no se puede hablar de di-
solución de la didáctica mientras no se tenga un con-
cepto claro y verdadero de ella. De todos los problemas
previos que pueden plantearse, hay uno discutido desde
antiguo, el de la eterodidáctica o autodidáctica, de la
didáctica de la materia o la didáctica del sujeto. ¿Es
la didáctica la doctrina de enseriar o aprender? Hay una
síntesis necesaria entre el momento formativo (pedago-
gia, sujeto) y el informativo (enciclopedia de la ciencia
o del arte). La unión de estas dos órbitas es decisiva y
fecunda y su punto de cruce es la cultura: "La vida,
que se sirve de la experiencia del mundo para la mejor
formación del hombre y, recíprocamente, de esta inejoi
formación del hombre para el mejor dominio del mundo
mediante las ciencias y las artes." Por eso la enseñan-
za no puede fundarse, ni sobre el sujeto únicamente ni
sobre el objeto, mientras no tenga por supremo modera-
dor esta ley reciproca de la cultura. De aquí que la
premisa general de la didáctica no sea una doctrina del
método, objetivo o subjetivo, sino una síntesis final que
lleva intrínseco a ella un método determinado.

La didáctica no es el instrumento metodológico de la
pedagogía, sino la ley necesaria de comprensión armó-
nica entre pedagogía y programática de la enseñanza.
Los que construyen estos programas no pueden hacer
depender las leyes del mundo del desarrollo del sujeto
(actualismo, psicologismo) ni adaptar éste como la ma-
teria a esas mismas leyes (materialismo), La definición
exacta de didáctica se ha de dar como una ley de uni-
dad armónica del momento subjetivo y del momento
Objetivo, en relación a los fines de perfección de la cul-
tura. Se habla de conciencia pedagógica, de conciencia
del contenido programático de la escuela, pero la base
de todo ha de ser la formación de la auténtica concien-
cia didáctica.

PROGRESOS DE LA EDUCACIÓN.

"Desarrollo en la educación desde 1937 a 1953" se titu-
la el artículo de la revista The Journal of Education (7).

Inglaterra ha surgido de estos años financieramente
empobrecida, pero con el alma más rica y con deseos
de mejor justicia social. A este fin se redactó el Acta
de Educación de 1944. En ella la edad de abandonar la
escuela se fijó oficialmente en los quince años y se ten-
dió a cambiar en general el sistema educativo de modo
que no hubiese solución de continuidad entre la ense-
ñanza elemental y la superior, que empezó con el Acta
de Educación de 1902. Ahora se concibe ésta como un
proceso continuo, dividido por comodidad en tres esta-
dios: primaria hasta los once años, secundaria entre
las edades de once y dieciocho años y superior después
de los dieciocho. Se mantienen las escuelas parti-
culares como parte permanente y deseable del siste-
ma nacional y se reconoce la importancia de la forma-
ción religiosa en la vida de todo colegio. Antes de la
guerra el número de estudiantes en las Universidades y
Colegios Universitarios ingleses era de 50.000, hoy su
número excede a los 85.000. La guerra reveló una falta
grave de científicos y técnicos. Para ponerle remedio
se amplió el profesorado, se subieron los presupuestos
de Educación a 2.250.000 antes de la guerra a libras
10.000.000 anuales, y otro tanto fué concedido para la
construcción. Igualmente se aumentó el número de be-
cas. Hoy más del 70 por 100 del total de estudiantes de
las Universidades inglesas reciben ayuda total o par-
cial. Se ha abierto el criterio de admisión. Desarrollo
parecido ha tenido lugar en el campo de la edueación
técnica. Esta, antes de 1944 dependía de las autoridades
locales de educación; hoy hay un plan sistemático de
colaboración con la Industria y con las Universidades.
Igualmente ha sido de importancia el establecimiento
de cursillos para una rápida y mayor capacitación del
profesorado.

* * •

En el mismo número de junio del The Journal of Edu-
cation, y bajo el título "La contribución de la Psicología
a la Educación", publica Sir Cyril Burt, profesor de
Psicología en el University College de Londres, un ar-
tículo en el que hace las siguientes declaraciones: "El
arte de ejercitar la mente individual (que así se ha
definido la Educación) debe basarse en los principios
científicos de la Psicologia. El desarrollo de la ciencia
ha evolucionado desde lo más simple hacia lo más com-
plejo. Por ello la Psicología ha sido una de las últimas
ciencias que se han formado. Los problemas educativos

a que puede servir la Psicología se dividen en dos gru-
pos: Las características mentales de los individuos a
educar y los métodos de ejercicio que debe adoptar el
educador. A éste interesa especialmente el último grupo,
sin embargo, el psicólogo no lo puede resolver "a prio-
ri", ya que tiene una parte subietiva y una parte obje-
tiva. La Psicología ha seguido últimamente más la
investigación científica de las diferencias interindividua-
les que el estudio de las mejores técnicas de enseñanza.
Inglaterra ha sido maestra en estas investigaciones.
Los que iniciaron estos estudios en América y Europa
eran por formación físicos, fisiólogos o médicos, por lo
que la psicología extranjera tiene una marcada veta
fisiológica o psiquiátrica. En Inglaterra efectuaron es-
tudios miembros de la escuela evolucionista, y fueron
los biólogos, empezando por Darwin, quienes primero
intentaron hacer un estudio de la vida de la mente del
niño. La introducción sistemática de los métodos expe-
rimentales se debió sobre todo a James Sully, profesor
del University College de Londres y fundador del primer
laboratorio psicológico de Gran Bretaña. Al principio
la investigación sólo se ocupaba de los anormales. La
opinión primitiva era que, exceptuados los superdotados
y los anormales, los demás niños eran aproximadamente
iguales en habilidad mental y que las aparentes dife-
rencias dependían de causas externas. Las investiga-
ciones modernas han demostrado que no existen sepa-
raciones tajantes entre infranormales, normales y su-
perdotados. Los desvíos que la guerra causó en la infan-
cia motivaron nuevas investigaciones y nuevos ha-
llazgos.

ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS.

"La organización y enseñanza en la moderna escuela
secundaria" se llama el artículo que publica, en la re-
vista The Journal of Education (8), de Londres,
el señor E. W. D. Ray. Trata, en términos ge-
nerales, de la organización y enseñanza en la moderna
escuela secundaria. Muchas opiniones abogan en pro
de una reducción de asignaturas para que prevalezcan
aquellas que han de ser base del medio que tendrá el
alumno para ganarse la vida, supuesto que la edad de
abandonar la escuela ha sido prolongn da hasta los
quince fios. La escuela secundaria, sin olvidar esto, debe
tener, sin embargo, siempre presente su misión de des-
pertar nuevos intereses y abrir posibilidades para la
mejor vida futura de sus alumnos. Si se habla de una
educación de tipo general, se deben tratar cuantas
asignaturas le dan este carácter, destacando la impor-
tancia individual de cada una. Al final del segundo año
de asistencia a esta escuela se pueden estudiar las apti-
tudes individuales de cada alumno, facilitándoles los
medios de desarrollarlas. Para ello debe haber un nú-
mero suficiente de profesores, teniendo en cuenta que
hay asignaturas de tipo práctico en las que cada alum-
no requiere un cierto interés individual (v. gr., meca-
nografía). La clasificación de los alumnos debe ser lle-
vada a cabo teniendo en cuenta los coeficientes de edad
y aptitudes. Un sistema que ofrece grandes ventajas es
el de considerar el grupo de todo el ario como una uni-
dad. En esta unidad los alumnos son graduados según
sus méritos en una asignatura concreta (o grupo de
asignaturas complementarias), y se les enseña durante
períodos que se sincronizan al efecto. Este sistema ad-
mite que los alumnos puedan ser trasladados en caso
necesario fácilmente de un grupo a otro, en cualquier
tiempo durante el año escolar. Un desarrollo de esta
idea es el sistema que considera como un "bloque" las
signat -ir s que ucui; an el mismo espacio de -tiempo,

por ejemplo, una escuela de tres ramas no mixta pue-
den considerarse así el arte y dos oficios, y los alum-
nos, de acuerdo con sus aptitudes, son distribuidos en-
tre los tres grupos, siempre que los tres aspectos del
bloque sean t ratados simultäne -mente en pr..o'ema es
algo más complejo en las escuelas mixtas, ya que se
trata entonces de equilibrar además las actividades pro-
pias de los niños y de las niñas. En cualquier caso todo
alumno que desee intensificar una rama de estudio
tiene que haber dado muestra de interés y aptitud y
tener una base de formación general suficiente pare
comprender y aprovechar la instrucción, que ha de ser
la adecuada en calidad y cantidad. La introducción de
un idioma extranjero en la escuela secundarla merece
cada vez más atención. Su enseñanza debe alcanzar un
nivel lo bastante firme para estimular al alumno a un
ulterior esfuerzo. • • •

1

(8) The Journal of Education, septiembre 1953, nú-(7) The Journal of Education, núm. 1.007, junio 1953.	 mero 1.010.
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La Nuova Rivista Pedagogica (9) dedica también un
articulo de Mikolay Kozakiewicz a "La enseñanza en
las escuelas polacas".

Después de los años de guerra se ha puesto especial
cuidado en fomentar, entre la juventud y la infancia
polaca los instintos de sociabilidad y generosidad. En
las escuelas los alumnos aventajados y los de clases
superiores han establecido círculos de ayuda mutua en
beneficio de los alumnos menos aventajados. Estas aso-
ciaciones no son obligatorias y están además bajo la vi-
gilancia del profesor a fin de evitar que las utilicen los
alumnos perezosos. Estos grupos tienen un éxito posi-
tivo en lo que al aprovechamiento de los alumnos se
refiere y contribuyen a fomentar la generosidad y la
sociabilidad. La juventud polaca se volcó con ímpetu
al trabajo después de la guerra. Para evitar que este
interés degenerara entre la juventud en rivalidades, se
organizaron competiciones deportivas artisticas y socia-
les. Se fomenta así el amor propio colectivo, es decir,
el sentimiento de solidaridad. Los alumnos de las
escuelas polacas están en contacto con la vida de los
adultos, para lo cual hacen visitas colectivas a las fá-
bricas, el campo o los centros de cultura, a donde van
no de modo pasivo, sino llevando su programa de fiesta
o algún trabajo escolar como ofrenda. También ofrecen
fiestas en sus colegios, en las que reciben a los campesi-
nos, trabajadores industriales, etc., aprendiendo así
conocer sus problemas, vida y oficios. Las clases se re-
fieren a temas relacionados con esto. Para facilitar
una labor complementaria a la de la escuela en las
familias de los niños se ha establecido en Polonia
un Comité de Padres, que organiza ciclos de conferen-
cias de orientación para los padres. Los pertenecientes
a este círculo pueden estar en los recreos de los niños,
participar en las excursiones, y se ocupan de orientar
a aquellos padres que descuidan la educación de sus
hijos. La autoridad del maestro ha dado paso a una
amistad entre maestro y alumno.

HISTORIA DE UNA UNIVERSIDAD.

Colloquium (10) publica un articulo, firmado por el doc-
tor Georg Kotowski, que hace la historia y explica el
nacimiento de la Universidad libre de Berlin, que cuen-
ta con 135 arios de existencia. A finales del siglo XVIII
la situación de las Universidades era en Alemania po-
bre y mala. En la paz de Tilst (1807) perdió la monar-
quía casi todas las Universidades: Duisburg, Pader-
born, Erlangen, Erfurt, Münsten, Gotinga, y sobre to-
das Halle. En 1810 se abrió la Universidad de Berlin,
durante el reinado de Guillermo III. No fue este mo-
narca, sin embargo, el principal responsable del movi-
miento cultural de la época. Este se debe bien a otros
hombres, y principalmente a Guillermo de Humboldt.
El plan de fundación no procede de éste, quien era em-
bajador de Prusia en Roma cuando fue nombrado Di-
rector del Departamento de Cultura y Enseñanza, car-
go que no quena aceptar en principio. A él se debe que,
a pesar del régimen centralista de la época de su fun-
dación, conservara la Universidad de Berlín el autogo-
bierno de los tiempos medievales, aunque más limitado
y modernizado. Se ocupó de fomentar una formación
general, dando preferencia a ésta sobre toda especula-
ción. "En cuanto se piense que la ciencia no necesita
crearse desde el fondo del espíritu, sino que basta con
un acopio extensivo de datos, todo estará irremisible-
mente perdido para siempre." "Sólo la ciencia, que pue-
de ser plantada en lo intimo, forma el carácter." La
idea de la autoad:ninistración tuvo que sufrir duras
luchas a través de los rectorados de Schmalz, Fichte y
Savigny. En el discurso del Historiador Max Lenz, con
motivo del centenario de la Universidad, queda patente
la autoconciencia que ésta ganó a través de estos años
de lucha. Al principio de su fundación sólo contaba la

(9) Nuova Rivista Pedagogica, año III, núm. 2, ju-
lio 1953.

(10) Colloquium, Cuaderno 9, año VII, 1953.

facultad con el edificio, el palacio del Príncipe Enrique.
Los estudiantes tenían que aportar aparatos y material.
La Facultad de Medicina sólo disponía de 24 camas
para estudiantes. También los Seminarios de la Facul-
tad de Filosofía se establecieron después de 1871. No se
reconoció categoría científica en 1810 a la "ciencia de
la Antigüedad". Pocos decenios después de su funda-
ción empezó a tomar grande auge la Facultad de Filo-
sofia, y en el siglo xx, después de la fundación de la
sociedad "Kaiser Wilhelm" (1910), alcanzó resonancia
universal el estudio de las ciencias naturales. A esta
Universidad estuvo ligado por la Academia de las Cien-
cias, hasta 1933, Alberto Einstein, La Universidad
Fridrich Wilhelm ya no subsiste. El primer golpe lo
sufrió por el Nacionalsocialismo. La Universidad, que
en 1945 abrieron los Soviets, no continúa la tradición,
por expresa voluntad de las autoridades de ocupación.
Por eso se hizo necesaria la fundación de la Universi-
dad libre, cuya misión es continuar la tradición de la
Fridrich Wilhelm Universität de Berlín, según el tiem-
po y circunstancias permitan.

EDUCACIÓN FÍSICA Y VOLUNTAD.

Armando Benfenati dedica su artículo, en la Nuova
Rivista Pedagogica (11), al tema "Educación Física y
voluntad".

Las teorías psicológicas, o han considerado la volun-
tad como uno de los aspectos fundamentales de la vida
psíquica o han hecho de ella una facultad "sui generis".
La voluntad se resuelve en un acto puramente espiri-
tual y queda además como un elemento aislado de los
demás que forman la personalidad humana. Otras teo-
rías ponen de relieve la importancia de los factores
fisiológicos y sociales de la Voluntad. Recientes estu-
dios de fisiología nerviosa confirman algunas de las
teorías psicofisiológicas. Queda claro el mecanismo de
muchos actos superiores y la herencia de los reflejos
condicionales explica el acumularse de elementos socia-
les a través de la serie de generaciones. Contra lo que
esta teoría tiene de excesivamente materialista, las
concepciones sociológicas demuestran que no se puede
estudiar la voluntad sin salir del individuo. Estas dife-
rentes teorías parciales nos llevan a considerar el acto
voluntario como expresión de la total actividad y uni-
dad del individuo humano, puesto que todas ellas se
hallan incluidas en mayor o menor grado. Deberíamos,
por tanto, hablar de volición, entendiendo por tal los
actos voluntarios que se puedan constatar en el mundo
de la experiencia. Un acto voluntario es, por tanto,
siempre un acto en cierto modo nuevo, puesto que no
se reúnen de igual modo los factores psicológicos, físi-
cos, espirituales y sociales que lo integran. El ejercicio
físico refuerza los mecanismos de automatismo por la
formación de buenas costumbres. Para que esto no de-
genere en pura rutina se vale de las actividades depor-
tivas, en las que surgen situaciones siempre nuevas,
que favorecen el desarrollo de la iniciativa. El esfuerzo
muscular es siempre una primera forma del "esfuerzo"
característico del acto de voluntad. El elemento social
que vigoriza la volición es favorecido por la gimnasia
y el deporte colectivo. El individuo, aprendiendo a obe-
decer, aprende a dominarse. Las tendencias, los deseos
y los estados afectivos que refuerzan siempre los actos
de voluntad son provocados por los ejercicios físicos,
por el ansia de afirmación en el superar las dificultades
y por el entusiasmo por las múltiples expresiones de la
actividad individual y colectiva, que implican empeño
y responsabilidad. Todo ello debe subordinarse a la
formación de una personalidad equilibrada, evitando las
degeneraciones del atletismo. El ejercicio físico así en-
tendido habitúa a fijar la atención, a meditar sobre
las dificultades que deben superarse, a medir el esfuer-
zo y a adaptarlo a las varias situaciones.

E,

(11) Nuova Rivista Pedagogica, Roma, año III, nú-
mero 2, julio 1953.


