
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

La Educación en las revistas

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

En la clausura de la Asamblea de Universidades, el
Ministro de Educación pronunció un discurso, larga-
mente glosado en la prensa:

"Mas hay un segundo aspecto, que aquí importa sub-
rayar especialmente como de interés primordial para los
gobernantes: el de la proyección política de "la Uni-
versidad sobre su contorno". Ortega y Gasset lo mar-
caba agudamente: "La sociedad necesita buenos profe-
sionales —jueces, médicos, ingenieros—, y por eso es-
tá ahí la Universidad con su enseñanza profesional.
Pero necesita, antes que eso y más que eso, asegurar
la capacidad en otro género de profesión: la de man-
dar". En toda sociedad manda alguien —grupo o cla-
se, pocos o muchos—. Y por mandar no entiendo tanto
el ejercicio jurídico de una autoridad como la presión
e influjo difusos sobre el cuerpo social."

"Enseñar a "dirigir y a servir", he ahí una misión ra-
dical de la Universidad. Por la vía especifica de la
ilustración de la inteligencia y por la via de forma-
ción de la voluntad, que también la voluntad ha de ser
entendida y aliñada, diría nuestro Gracián. La Uni-
versidad es así no sólo hogar para la meditación y el
diálogo, sino también forja de minorías conductoras
cine v rijan la vida social. Para que la masa
sea pueblo, para que una estructura dé forma humana
a la ciudad, importa, urge que la Universidad sea de
nuevo rectora de la vida pública. En su hora funda-
cional lo vieron así los principios: así lo vid para el
Rey Sabio.

"La Universidad, concretamente esta misma Univer-
sidad de Salamanca, cumplió esa empresa en horas de-
cisivas. Piénsese, por ejemplo, en las consultas que el
propio Rey Sabio dirigió a sus catedráticos más doc-
tos. Y luego, bajo el mando revitalizado de Doña Isa-
bel y Don Fernando, nuestros Católicos Reyes, el pa-
pel que jugó esta Universidad en la gran empresa del
descubrimiento de América. Aquí, frente a incompren-
siones y recelos, encontró acogida Cristóbal Colón;
aquí juristas y cosmögrafos dieron apoyo a su ensue-
ño, y aquí sobre todo, no se le murió la esperanza
gracias a la caridad viva que anidaba en el convento
de San Esteban y a la penetración y santa terquedad
del gran teólogo y catedrático de Prima, fray Diego
de Deza. En cierta forma osaríamos decir que Sala-
manca fué, con la Reina Isabel, el hada madrina de
la estupenda aventura del Descubrimiento. En todo
caso, lo fue ciertamente en la otra empresa, inmensa-
mente mas noble, de la civilización de las Indias."

En el discurso pronunciado por el Ministro de Go-
bernación, durante el homenaje que le ofrecieron sus
compañeros de Cátedra barcelonesa, afirmó: "Nuestra
unión es postulado indeclinable para el progreso de la
Universidad y el de ésta presagio feliz del progreso
de España." "La capacidad directiva de las naciones,
que son un conjunto de grandes instituciones, tiene su
asiento en la Universidad. Por eso no es imaginable
una España floreciente sin Universidad, ya florecida y
pujante. Si tal es la importancia de la Universidad,
bien pronto se colige la trascendente responsabilidad
que contraemos cuantos formamos parte de la misma,
y aún sube de punto esta responsabilidad cuando nos
sabemos herederos directos de la Universidad españo-
la" (1). Un amplio comentario de este discurso resal-
ta el acierto de su tesis, ya que "nada de esto —la vi-
da social...— es posible sin el hábito intelectual" (2).

Un muy extenso ensayo plantea el problema de la
amarga verdad de la ausencia de verdaderas figuras
españolas en la nómina de la ciencia positiva mundial.
Encuentra la raíz de este mal en el clima universita-
rio, adverso a toda elaboración científica original, es

(1) El Noticiero Univ. (Barcelona, 6-X-53).
(2) Revista, 78 (Barcelona, X-53).

decir, un problema político. Ello le lleva a diagnosticar
como causa del mal el perpetuo espíritu de improvisa-
ción, la incorregible falta de plan y de continuidad que
han caracterizado la historia pedagógica do España.
Finalmente, analiza el descontento intelectual reinan-
te, el abuso de los criterios teoricistas y memorísticos,
el alarmante aumento del "índice de estereotipación",
el escollo inhumano de las oposiciones, el exceso de
centralismo, etc. Como remedios propone: libertad de
planes, prueba de ingreso sin numeras clausus, sustitu-
ción de las oposiciones por una estructuración del cur-
sus honorunt, afianzamiento de los Colegios Mayores,
etcétera (3). Dos glosas, de un mismo autor, de este
ensayo, alaban su contenido, aunque se muestran dis-
conformes en el elogio de la prueba de ingreso: "De
ningún examen, a la actual usanza, cabe esperar nada
bueno" (4).

Con motivo del Centenario de la Universidad Grego-
riana, el rector de la de Madrid desarrolló una con-
ferencia, sobre la misión de la Universidad y del uni-
versitario en la hora presente, realizando una rigurosa
catalogación de los deberes del universitario y estu-
diando las diferentes actitudes del intelectual ante la
ciencia. Exhortó a una colaboración entre las Universi-
dades civiles y eclesiásticas en la empresa común de
"salvar la inteligencia humana con rectitud y osadía,
ofreciendo las verdades descubiertas al Dios uno y tri-
no" (5).

Un editorialista resalta el contraste entre los tiempos
en que la Universidad estaba desconectada de la socie-
dad y los actuales, en que tal situación ha sido supe-
rada: "Hoy la cultura se halla integrada en la misma
entraña social, y la Universidad cumple, en términos
generales, con la alta misión formativa "total" que
tiene encomendada." Termina con una llamada a la
Juventud, que debe estar inserta "en la realidad im-
prescriptible den nuestra unidad espiritual y fiel a los
postulados católicos (6).

ASAMBLEA DE UNIVERSIDADES HISPÁNICAS.

Aparte de las crónicas puramente informativas, son
de destacar algunos comentarios publicados en torno
a los días de la celebración de la Asamblea. Un elo-
gioso comentario al discurso del rector de la Universi-
dad de Madrid, recogiendo la idea de que el pasado de-
be ser acicate que mueva hacia el futuro (7). Comen-
tario acerca de la propuesta hecha por el mismo rec-
tor de la creación de una Universidad Hispánica (8).
acerca de la creación de una Cátedra salmantina en
las Universidades de la América española (9), acerca
de la convalidación de estudios y títulos entre los pai-
ses de habla española (10), insistiendo en la petición
de que se haga efectiva la nacionalidad cultural his-
pánica (11), la creación de una Universidad española
de carácter internacional (12), el intercambio de beca-
rios entre los paises de la comunidad (13), los reme-
dios para solucionar el divorcio entre la vida de la na-

(3) L. Estevez, "Sobre un programa de Política uni-
versitaria", Porto, Santiago, 1953.

(4) Rabanal, "Nebulosa", La Noche (Galicia, 15 y
16-X-53).

(5) Alerta (Santander, 1-XI-53).
(6) "Juventud y Cultura", El Correo Catalán, (Bar-

celona, 20-X-53).
(7) J. M. García Escudero, "Tiempo", Arriba (Ma-

drid, 9-X-53).
(8) El Pueblo Gallego (11-X-53) ; Informaciones (Ma-

drid, 12-X-53).
(9) El Alcázar (Madrid, 7-X-53); Madrid (Idem).
(10) Madrid (8-X-53); Ya (ídem, ídem).
(11) Arriba (8-X-53).
(12) Ya (9-X-53).
(13) A B C (Madrid, 9-X-53); El Alcazar (ídem).
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ción y la de la Universidad (14), etc., incluyendo algu-
na remembranza histórica con este motivo (15).

Una extensa recapitulación informa acerca de los re-
sultados de la Asamblea: Se adhirieron 87 Universida-
des de España, Iberoamérica y Filipinas; participaron
personalmente 105 delegados de 72 Universidades, de
ellas 14 españolas, 9 filipinas y 48 hispanoamericanas.
Las Comisiones de trabajo fueron: Misión de la Uni-
versidad, convalidación de títulos y equivalencia de es-
tudios, coordinación de la investigación científica, for-
mación humanística del universitario, y temas gene-
rales. Se acordó definir que la misión de las Universi-
dades hispánicas debe ser: 1, más humana que técni-
ca; 2, tratar de fomentar las posibilidades del individuo,
con preferencia a entregarle los instrumentos de ac-
ción; 3, buscar más lo formativo que lo útil; y 4, pro-
curar más la cultura general que la especializada. Se
resolvió pedir a los paises integrantes de la comunidad
el reconocimiento de los estudios parciales, así como
el de los títulos, y recomendar las gestiones para
hacer efectiva la ciudadanía cultural hispánica. Se
acordó la creación de una unión científica de Ibero-
américa y Filipinas, un tutor de pensionados, celebra-
ción trienal de Congresos científicos, e intercambio
sistemático de investigaciones, publicistas y material
científico. Se decidió crear una revista de divulgación
humanística, una Cátedra salmantina, fundar una bi-
blioteca de clásicos del mundo hispánico, recomendar
el intercambio de profesores y el establecimiento de
Cursos o Facultades de Teología, aparte de la reco-
mendación de crear un bloque regional hispánico en la
Unesco y una Universidad hispánica (16).

CENTENARIO DE SALAMANCA.

Con motivo de la Conmemoración del Centenario, to-
da la prensa española ha seguido haciéndose eco del
mismo.

Las semblanzas históricas y rememoraciones de su
historia antigua son numerosas (17).

Acerca de las obras realizadas en la Universidad, co-
mo preparación de la conmemoración, se destaca por
un editorialista la activa participación e inspiración
en las mismas del director general de Enseñanza Uni-
versitaria, poniendo de relieve la importancia de lo
realizado y el buen gusto que lo ha presidido (18).
Otros varios artículos y reportajes detallan estas obras
ya en conjunto (19), ya aspectos parciales (20).

En cuanto a crónicas puramente informativas y que
destacan aspectos de las conmemoración, de los actos.
de los discursos, etc., baste decir que son innúme-
ras (21), aunque no suelen destacar aspectos de orga-
nización de la enseñanza, sino más bien valoraciones
del pasado y proyección sobre el futuro. Otras publica-
ciones son más bien de carácter personal, literario,
evocador de ambiente universitario (22).

En unas declaraciones, el director general de Ense-
ñanza Universitaria destaca cómo la crisis de la Uni-
versidad no es un fenómeno exclusivamente español,
sino mundial y, después de hablar de las aportaciones
del Congreso Nacional de Estudiantes y de la Asam-
blea de Universidades, afirma la seguridad de que el

(14) "Nuestra Universidad", La Gaceta del Norte
(Bilbao. 9-X-53).

(15) J. Moreno Casado, "El día de la Hispanidad...",
Ideal (Granada, 11-X-53).

(16) "El gran bloque cultural hispánico", Pueblo
(Madrid, 21-X-53).

(17) El Diario Palentino (8 y 17-X-53); El Ideal Ga-
llego (La Coruña, 8-X-53); Pueblo (Madrid, Id.); Arri-
ba (9-X-53); El Progreso (11-X-53); El Correo de An-
dalucia (Sevilla, 14-X-53); El Noticiero Univ. (14-X-53)
La Noche (10 y 22-X-53 ); Cort 205 (24-X-53).

(18) El Adelanto (Salamanca, 24-X-53).
(19) El Diario Palentino (7-X-53).
(2(1) El Adelanto (7-X-53); El Español, 253 (Madrid,

10-X-53); Jaén (16-X-53).
(21) Revista, 77 (1-7-X-53); El Adelanto (Salamanca,

6, 8, 9, 14 y 18-X-53); La Gaceta Reg • onal (Salamanca,
6, 8, 18 y 25-X-53); El Alcdzar (Madrid, 7 y 9-X-51);
Madrid (7 y 9-X-53);• A E C (Madrid, 9, 11 y 13-X-53);
Alerta (Santander, 9-X-5:11 ; Arriba (Madrid, 9, 13 y 21-
X-53); Informaciones (Madrid, 9 y 10-X-53): Pueblo(Madrid, 9 y 10-X-53); El Diario de León (10-X-53) ;
Ed Norte de Castilla (Idem); Nueva España (Huesca.
idem); Ya (Madrid, 11-X-53); El Noticiero Universal
(13-X-53); El Noticiero (Zaragoza, 14-X-53); Ideal (Gra-nada, I4-X-53).

(22) La Noche (Santiago, 10-X-53); Juventud (Ma-drid, 15-21-X-53); Patria (Granada, 21-X-53); La Ga-ceta Regional (23-X-53).

Centenario de Salamanca ha de "hacer viva, vivifican-
te, la aureola que circunda la Cátedra de Fray Luis.
En presencia de los congresistas extranjeros, el Minis-
terio quiere responder a la fama real de Salamanca
con realidades dignas de su fama. No ahorraremos
medidas ni medios para lograrlo." Y pasa a concretar:
se ha creado la Sección de Lenguas Modernas, la Aca-
demia de Ciencias, y se crearán una Facultad de Cien-
cias Químicas, un Colegio Mayor del Centenario, al
que irán los becarios de otras Universidades. Termina
poniendo de relieve que la Conmemoración ha sido
exaltando toda la historia de Salamanca (23).

Un articulista, después de exponer la renovación, en
obras concretas, de la Universidad salmantina, opina:
"Todo eso debe la ciudad a Tovar y sus colaboradores",
todo eso y el que en las fiestas no desdeñaran lo po-
pular y típico de la ciudad y la región (24).

El ministro de Educación dominicano afirma: "Es
un verdadero triunfo para España este acto conmemo-
rativo por sus antecedentes históricos y por su esplen-
dor'. Luego elogia la concesión de becas por el Institu-
to de Cultura Hispánica y los acuerdos adoptados en
la Asamblea de Universidades hispánicas (25). Un ar-
tículo sobre "el retorno al humanismo" mantiene:
"Haber convocado a más de un centenar de universita-
rios representantes de las cumbres del saber para re-
cibir a la sombra teológica de los claustros salmanti-
nos esta suprema lección de humanismo cristiano, es
un espectáculo magnífico en cuya consideración tene-
mos derecho a complacernos" (26).

ORGANIZACIÓN.

En unas declaraciones, el director general de Ense-
ñanza Universitaria informa acerca de la orientación
de /os nuevos planes de estudio, que persiguen dotar
de flexibilidad a las Universidades para que, dentro
de un prototipo, organicen sus enseñanzas con pecu-
liaridades propias. La modificación de planes se hará
paulatinamente y cita la Universidad de Zaragoza,
que ya ha obtenido un plan propio para su Facultad
de Física. Otras medidas que podrán llevarse a cabo:
revisión de las normas de concesión del doctorado, re-
forzamiento de las haciendas universitarias, partici-
pación de las Facultades en la designación de sus pro-
pios cargos. Las Facultades tendrán cierta amplitud
Para organizar sus enseñanzas y para contratar el
Profesorado que estimen más idóneo (2'71.

En una Interviú, el rector de la Universidad de Gra-
nada afirma que la Asamblea de Universidades hispá-
nicas ha puesto de relieve los sólidos lazos que unen
a los paises hispánicos. Seguidamente, pasa a señalar
cómo, desde el 1939, tiene lugar una renovación de to-
das las instalaciones universitarias, que desde el pró-
ximo año, al aplicar un grandioso plan del Ministro
de Educación, se verá ampliada. Se han revisado los
planes de estudio, tendiendo a mejorar la selección de
los alumnos y a experimentar una autonomía pedagó-
gica. "Problema grave de la Universidad es la dedica-
ción plena del profesorado a las tareas docentes y de
Investigación", punto de vista desde el que se están
estudiando algunas reformas. Hoy los estudios son
más serios que en épocas anteriores, es mayor la exi-
gencia en el trabajo escolar, lo que supone un nivel
más alto para las nuevas generaciones. La Universidad
de Granada padece la misma crisis de crecimiento que
las restantes. Se hace necesario construir una nueva
Facultad de Farmacia y completar la instalación del
Hospital Clinico, así como dotar de medios de investi-
gación a la nueva Facultad de Ciencias: igualmente,
se deberá aumentar el número de Colegios Mayores, ya
que actualmente hay una cifra de diez solicitantes por
plaza. La Universidad cuenta con una matrícula supe-
rior a los 5.000 alumnos, unos 50 catedráticos y cerca
de cien profesores adjuntos; es preciso aumentar la
plantilla de éstos y la de ayudantes (28).

Se estudia el problema de la localización de la Uni-
versidad de La Laguna, que ocupa un lugar impropio
por un simple problema de desidia que se alargó lue-
go años en torno a la adquisición del solar, problema
complicado por motivos de administración. Ello debe

(23) La Gaceta Regional (23-X-53).
(24) Idem (16-X-53).
(25) Pueblo (19-X-53).
(26) El Correo Gallego (La Coruña, 17-X-53).(27) Ya (16-X-53).
(28) Ideal (29-X-53).
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servir de advertencia al estudiar igual problema en re-
lación con el Hospital General de la ciudad (29).

Un extenso reportaje sobre la Ciudad Universitaria
n le Madrid describe sus edificios e instalaciones (30). Y
una interviú con el P. Sopeña informa sobre la Igle-
sia de la Ciudad Universitaria, instalada en el ala de-
recha de lo que será Museo de América, filial de la
Parroquia del Corpus Christi (31).

En el número anterior se estractó la petición, fir-
mada por ilustres personalidades, solicitando la dota-
ción ae la Cátedra (le Galaico-Portugués en la Univer-
sidad de Madrid, así como algunas interviús y artícu-
los. Sobre este tema, insistiendo en su urgencia y ne-
cesidad se han publicado o reproducido varias nuevas
en este tiempo (32).

D IDÁCT ICA.

En La Noche de Santiago se planteó una encues-
ta (33) dirigida a tres Catedráticos de la Facultad de
Medicina y tres conocidos médicos de la Ciudad, acer-
ca del griego y la medicina. Hemos visto publicadas
dos contestaciones (34):

El primero considera necesaria una formación huma-
nística previa, es decir, un conocimiento más o menos
somero del griego, para el futuro médico; un simple
vocabulario no es suficiente; parece ser que los sabios
extranjeros lo conocen; el conocimiento de la medici-
na greco-romana no tiene hoy interés para el profe-
sional, sino sólo el histórico, aunque está más cerca
de la moderna, que la puramente teórica de la Edad
Media; algo de griego debe figurar en el Bachillerato,
pero sin exagerar; su estudio, en todo caso, no debe
ser en la época universitaria, sino antes.

El segundo interviuvado contesta: Si la mejor ma-
nera de conocer una determinada cultura es leerla en
sus propios textos, entonces el conocimiento de la len-
gua griega es, cuando menos, útil; los vocabularios só-
lo pueden ser considerados como un mal menor; en Me-
dicina no se puede prescindir del griego, pues todavía
no se ha forjado otra lengua capaz de sustituirla. Ter-
mina considerando, igual que el anterior, que dieciséis
años es edad muy baja para considerar acabada la
formación general del bachiller.

Una interviú con el Catedrático de Derecho Político
de La Laguna informa acerca de su parecer sobre cues-
tiones fundamentales como: el estudiante actual no
siente interés por las disciplinas sin valor crematisti-
co (en seis años, con una media de trescientos alum-
nos, sólo dos se han acercado a pedir libros 3 obre la
disciplina); es partidario de los apuntes, frente al tex-
to, pero los alumnos no saben tomar apuntes; cada año
es más bajo el nivel cultural con que el alumno ter-

(29) G. Cáceres Sánchez, "Hospital y Universidad",
La Tarde (16-X-53).

(30) Arriba (11-X-53).
(31) Idem (18-X-53).
(32) El Español (11-17-X-53); El Progreso (Lugo, 22-

X-53); Faro de Vigo (Idem); La Región (Orense, 25-
X-53); Informaciones (Madrid, 31X-53).

(33) Rabanal, "Nebulosa'', La Noche (22-X-53).
(34) La Noche (3-XI-53).

mina el bachillerato y llega a la Universidad. a causa
(lel actual sistema: en el examen de grado ha com-
probado que los alumnos desconocen las más eleme,,.-
tales nociones (cinco 00 supieron señalar la situación
de Madrid, etc.); el nuevo plan de estudios de 'a Fa-
cultad de Derecho es inadecuado; es enemigo de todo
nitnierus clausus; prefiere el examen escrito al oral;
"He podido observar a través de los últimos seis años
que, a medida que el alumno bajaba de nivel, se iba
descendiendo en el nivel de preguntan para que, al me-
nos, terminase un mínimo, y también cómo se abría
la mano en las calificaciones para que un mínimo, no
demasiado vergonzoso, pudiera arribar a la Universi-
dad" (35).

A propósito de la supresión de los cuatrimcstres, un
editorialista señala el inconveniente que ello represen-
ta para el alumno, que antes podía preparar la asig-
natura en dos veces con dos exámenes distintos (36).

ALtrmNAno.

En torno al Estatuto del Estudiante, aprobado en el
Congreso Nacional de Estudiantes, se han publicado
varios comentarios, todos elogiosos (37).

Un articulista, señalando aspectos psicológicos del es-
tudiante, hace hincapié en que actualmente ser uni-
versitario representa verdadero esfuerzo y sacrificio,
pues en otro caso se fracasa profesionalmente (38).

Un extenso articulo estudia las estadísticas de es-
tudiantes en España, y las compara con la población
total. Resulta un universitario por cada 550 habitan-
tes: un técnico de ingeniería por cada 12.000 almas y
un agrónomo por cada 175.000: "En resumen, puede
decirse no es extraordinario el número de jóvenes que
estudian, sino totalmente normal dentro de la demo-
grafía de la nación. Quizá estas cifras expuestas nos
hablan de una desigual distribución de la masa estu-
diantil si observamos las necesidades de todo orden
de carácter económico y profesional del país" (39).

La presencia femenina en la Universidad es estudia-
da en otra ocasión, partiendo de que la mujer posee
una estructura espiritual mucho menos diferenciada
que el hombre y mayor capacidad de integración. En
todo caso, la mujer tiene algo que hacer en el ámbi-
to universitario y se ofrece como promesa espléndida
en frutos, al dar un nuevo tipo de feminidad, más per-
fecto, más femenino, que está a punto de incorporarse
a la vida nacional (40).

Finalmente, destaquemos una llamada a los estu-
diantes hacia el problema misional (41).

CON S TANT I NO LASCAR 15 COUNKN O.

(35) Diario de Las Palmas (6-X-53).
(36) "Puntualizaciones", Pueblo (5-XI-531.
(37 La Gaceta Regional (20-X-53); El Adelanto (20-

22-X-53) ; Extremadura (Cáceres, 22-X-53); Ofensiva(Cuenca, Idem).
(38) J. L. Imas, "Yo también fui estudiante...".

Yuera Rioja (Logroño, 20-X-53).
(39) Ya (1-XI-53).
(40) Hierro (Bilbao, 29-X-53).
(41) Yugo (Almería, 18-X-53).

ENSEÑANZA MEDIA

El. coNTENID0 ne LA ENSMÑANZA MIND A.

Bajo este título publica Cardenal Iracheta (1) un
sugestivo artículo en el que comienza por establecer
que lo que entendemos por grados de la enseñanza
depende de dos condiciones: una, la edad del educan-
do; otra, la finalidad de la educación misma. La

(1) M. Cardenal Iracheta: "El contenido de la Ense-ñanza Media". Noticias de Educación Iberoamericana,
25 (Madrid, IX-1953).

mera condición obliga a adecuar los métodos a la edad
del educando; la segunda está referida a aquella con-
ducta que se desee instaurar en el alumno.

Planteado as i el problema, parece que sólo queda
por resolver la cuestión técnica del cómo. Pero hay
que considerar que el alumno es un ser humano que
debe ser tratado según lo que es debido a un ente
autónomo y responsable. Para el hombre —sigue Car-
denal Iracheta— antes que el contenido de su con-
ducta importa que ésta sea realmente suya.

De aquí que, replanteando el problema de la edu-
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cación, quede éste en el qué en función del quién. Así.
lo primero que hay que enseñar es a ser responsable.
lo que se alcanza en la educación formativa, debien-
do referirse ésta a los resortes que ponen en juego
la voluntad del hombre interior.

Pero no puede haber responsabilidad real sin ilus-
tración de la voluntad. Surge la necesidad de la ins-
trucción, sin la que no puede haber pedagogía; pero
entendiéndose que en su más amplio uso la instrucción
está puesta al servicio de la responsabilidad.

El contenido ilustrativo desde el mundo sobrenatu-
ral a la naturaleza y la historia. Fuera quedan los
adiestramientos para hacer algo útil.

Termina el autor este interesante trabajo, manifes-
tando que en ningún grado de la enseñanza puede
olvidarse la formación y capacitación de la posibilidad
de la res ponsabilidad en el hombre.

El Director del Instituto de Avila, en la apertura
del curso académico ha pronunciado una lección sobre
"Arte y oficio de aprender" (2). Después de exponer
las diferencias entre la enseñanza del pasado y la del
presente, y lo que representa la llegada de la mujer
a los estudios, pasa a considerar el acceso general a
éstos. En cuanto al tema de la lección, trata del títu-
lo necesario para colocarse en sociedad, la necesidad
de aprender como mil para examinarse de ciento, la
prioridad del sufrimiento en el camino del aprender
para luego gozar del placer del estudio, lo científico
y lo pedagógico en el aprender, lo que no se alcanza
en punto a formación, la falta de continuidad en el
tránsito de unos a otros grados de la enseñanza y el
aprender como incorporación a la sustancia del alma
hasta que el gozo del aprender comienza.

En un editorial del diario La última hora (3) se re-
salta que estamos en un tiempo en que la difusión
de la enseñanza ha conseguido alcanzar unas pro-
porciones nunca logradas. El movimiento escolar sig-nifica que el nivel cultural estará, a la vuelta de po-
cos años, en un punto elevadísimo. Sin embargo que-
da una población residual, nacida en otras épocas.
hasta la que no llegaron los rudimentarios conoci-
mientos de leer y escribir.

El mismo hecho de la actual difusión de la enseñan-
za es tratado por L. López Pando en El Español (4).
Comienza por referirse al hecho ejemplar para todo
el país de que la provincia de Soria presenta un In-
dice de analfabetismo que tan sólo alcanza el 0,46 por100 de la población; indice integrado, en su casi to-
talidad, por ancianos y anormales incapaces de ser
recuperados.

Superando en Soria este primer escalón cultural, se
presenta un acuciante problema: un considerable sec-
tor de la población anhela subir otro escalón educa-
cional. Ante esto, con buen criterio, el autor estima
que la solución no puede demorarse por razón de que
otras regiones se encuentren más atrasadas.

La solución estriba en el establecimiento de una
Enseñanza Media que no quede limitada a un sector
determinado ni sea concebida como un trámite nece-
sariamente previo a los estudios superiores, sino una
Enseñanza Media que, como último grado, se imparta
a toda la población de las regiones más adelantadas.
Los escolares que no pasan hoy de la Primera Ense-
ñanza deben ser recogidos por los Institutos Labora-
les y por las Escuelas de Orientación Profesional, con
lo que, además, quedarían de scongestionados los Ins-
titutos de Enseñanza Media.

LA REFORMA DEL BACHILLERATu.

La revista Perfil (5) publica unas declaraciones del
Director del Instituto de Cuenca en las que nueva-
mente se vuelve al tema de la reforma de la Ense-
ñanza Media. Estima el Director del Instituto que es
prematura, la crítica de un plan no experimentado aún:
ya que las deficiencias, si existen, solamente la prác-
tica las pondrá en evidencia. No obstante, sí afirma
PU temor de que la aprobación de los seis cursos si-
ga siendo para muchos una simple cuestión financie-

(2) S. f.: "Solemne apertura de curso en el Institu-
to Nacional de Enseñanza media". El Diario de Avila
(6-X-53).

(3) Editorial: "Otra vez en la brecha". La últimahora. (Palma de Mallorca, 6-X-53).(4) Luis López Pando: "Una Enseñanza Media pa-
ra todos". ka Español, 254 (Madrid, 17-X-53).(5) S. f.: "Entrevista con el Ilmo. Sr. Director".Perfil (Cuenca, X-53).

ra, en lugar de una labor de formación intelectual y
educativa.

En cuanto al examen final, cree que tiene ventajas
sobre las antiguas pruebas del examen de Estado. A
su entender, no es misión del profesorado universita-
rio juzgar de la preparación de los alumnos de Ense-
ñanza Media.

Las pruebas pueden resultar injustas, tanto por ex-
cesiva benevolencia como excesivo rigor. Por otra par-
te, si se ha de prestar atención a los antecedentes
que puedan proporcionar los propios preparadores del
alumno, es muy posible que no siempre respondan és-
tos a la verdad. Es de opinión que las pruebas resul-
tan dificiles de juzgar mientras no se someta a los
alumnos a pruebas anuales ante tribunales oficiales.

Respecto del plan de 1938, manifiesta el Director
del Instituto de Cuenca que no es ni peor ni mejor
que el vigente. El plan de estudios con ser muy im-
portante, no lo es todo. La capacitación depende del
esfuerzo de profesores y alumnos.

A continuación manifiesta su preocupación por la su-
bida de las tasas académicas, que no obstante se encuen-
tra suficientemente justificada. La enseñanza nunca
puede constituir para el Estado una fuente de ingre-
sos, pero es menester reconocer que los que se bene-
fician de ella deben contribuir a aliviar la carga eco-
nómica que para el Estado constituye. La solución
del problema puede encontrarse en la constitución de
becas por las Corporaciones locales y entidades parti-
culares.

En la revista Noticias de Educación Iberoamerica-
na (6) aparece un pequeño pero exacto análisis de las
mejoras que, respecto del plan de 1938 introduce en la
Enseñanza Media el régimen recientemente aprobado.
Las notas que en este aspecto se destacan son las si-
guientes:

1) Disminución de un ario en el Bachillerato.
2) Supresión del examen de Estado.
3) División del Bachillerato en dos ciclos.
4) Especialización en Ciencias y Letras.
5) Disminución del número de horas de trabajo del

escolar.
6) Evitación racional del sistema cíclico.
7) Ordenación armónica del cultivo de las materias

más importantes y formativas.
8) Concesión de mayor libertad y autonomía a los

centros de enseñanza.
Sigue siendo tan aplaudida como discutida la divi-

sión de los estudios en dos ciclos separados. Esta vez
trata el tema el doctor Rabanal (7), diciendo que la
victoria de las Matemáticas sobre las Lenguas Clási-
cas ha sido aplastante. El problema se plantea con
gravedad porque en la opción intervienen una serie de
factores que desvirtúan su exactitud. Incluso es no-
toria la desventaja de las Lenguas Clásicas por im-
plicar una asignatura mis. y con ello, mayores dere-
chos de matrícula.

El mismo autor insiste sobre el tema (8) aduciendo
que se ha producido un equívoco en los escolares por-
que en vez de ponerlos ante el dilema de Matemáti-
cas y Lenguas Clásicas, se les ha puesto ante el de
Ciencias y Letras; con lo que, por ejemplo, se da el
caso de que los que han de estudiar Medicina, optan
por el ciclo de Ciencias, siendo así que resulta para
ellos mucho más interesante el estudio de las Lenguas
Clásicas que el de las Matemáticas.

Damas° Rodher (9) al referirse a la nueva disciplina
de Música, nos dice que ésta se convertirá, en elemen-
to formativo de la juventud. Más que el carácter que
haya de darse a la enseñanza de la Música, importa
el nuevo clima en que se formará el futuro bachiller y
que ha de dar en plazo breve halagüeños resultados.
En ese nuevo ambiente que se crea en torno al ado-
lescente tendrán más perfecto desarrollo las potencias
del alma y los sentidos del cuerpo. (Véase sobre este
tema la correspondiente crónica de Bellas Artes.)

PROPUESTAS PARA EL PERFECC IONAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA MEDIA.

Es interesante leer el último articulo del P. Guerre-
(6) S. f.: "El nuevo plan de Enseñanza Media en

España". Noticias de Educación. Iberoamericana, 25(Madrid, IX-53).
(7) Dr. Rabanal: "Hay mucho que hablar" La No-che (Santiago de Compostela, 17-X-53).(8) Dr. Rabanal: "Falacia de los nombres rutina-rios" //Adela (20-X-53).
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ro en Atenas (10), en el • que acertadamente manifiesta
que la descongestión de asignaturas se ha de realizar.
no tanto omitiendo alguna de ellas, cuanto distribu-
yéndolas razonablemente por los cursos, de forma que
no todas se estudien en todos y haciendo discretos
cuestionarios y horarios.

En su opinión, han de ser tenidas en cuenta las nor-
mas siguientes:

1.. Los planes han de pretender ante todo el desarro-
llo de la personalidad en los aspectos físico, intelec-
tual y moral. No se trata de que el alumno lo sepa
todo, sino de que sepa algo, tenga conciencia de que
ignora muchisimo, posea orientación de cómo se estu-
dia con fruto y cómo se ha de actuar en hombre y en
cristiano.

2. • Debe asignarse un horario más amplio a las dis-
ciplinas más formativas.

3. • El carácter de cada uno de los tipos de Bachi-
llerato condicionará en cuanto sea compatible con la
finalidad educativa, la extensión dada a cada asignatu-
ra en el cuestionario.

4. • Hay que garantizar la tensión entre la constante
ocupación del alumno y su reposo psíquico; entre la
adquisición de conocimientos y la de hábitos mentales.

Finaliza el autor refiriéndose a las condiciones que
ha de reunir el profesorado y manifestando que no
deben impedirse de una forma absoluta los trabajos
fuera del colegio, ya que pueden ser un elemento al-
tamente educativo.

Bajo el tema de "La educación en una sociedad de
masas", desarrolló sus actividades el ciclo educativo
del VII Curso de Problemas Contemporáneos organi-
zado por el Instituto de Cultura Hispánica en el ám-
bito de la Universidad de Santander. Hay que resal-
tar la ponencia que presentó José María Lozano so-
bre "La progresiva extensión del ámbito de la Ense-
ñanza Media" (11), en la que distingue entre enseñan-
za básica, preparatoria y final. El bachillerato está
dejando de tener carácter intermedio, para adoptar el
de básico teñido de un matiz profesional. Respecto de
la orientación que debe darse a la Enseñanza Media,
el ponente sometió al Seminario los siguientes puntos:

(9) Dämaso Rodher: "El estudio de la Música en
los centros de Enseñanza Media". Hoja de los lunes
(Vigo, 12-X-53).

(10) E. Guerrero: "Los cuestionarios de la Ense-
ñanza Media". Atenas, 236 (Madrid, X-53).

(11) S. f.: "La educación en una sociedad de masas"
Noticias de Educación Iberoamericana, 15 (Madrid, no-
viembre 1953). Sobre este mismo tema puede verse la
crónica de José María Ortiz de Solórzano, "La educa-
ción en una sociedad de masas", publicada en la Re-
vista de Educación, número 14 (octubre, 1952), así co-
mo otras crónicas aparecidas en Cuadernos Hispano-
americanos (M. Cardenal Iracheta. núm. 45, septiem-
bre 1953), Alcalá, (Juan Francisco Marsal, núms. 37-44,
agosto-octubre 1953), Correo Literario (núm. 80, 15
septiembre 1953), Haz (núm. 12, 15 oct. 1953), etc.

1. 0 Elaboración de un plan general de enseñanzas
medias.

2.° Dentro de este plan, el bachillerato preuniversi-
tario sería la parte destinada a las minorías que ha-
yan de alcanzar los estudios superiores.

3. 0 Junto a este bachillerato deben coexistir otros
muchos de carácter técnico.

4. 0 Mediante la Enseñanza Media impartida a todos
los españoles debe alcanzarse una nación de obreros
cualificados.

5.. Debe aspirarse a la obligatoriedad de la Ense-
ñanza Media.

6.° Ha de favorecerse la gratuidad de la Enseñan-
za Media.

7. 0 En tanto se alcanzan estas metas ideales, es pre-
ciso procurar un cuarto periodo escolar de iniciación
profesional.

8.° Han de reforzarse las Escuelas de Trabajo, Ar-
tes y Oficios, etc.

9. 0 Habrla que pensar en introducir en el Ejército
un germen de enseñanza secundarla de carácter pro-
fesional.

LA s l'APATÍA DE LA OBRA EDUCADORA.

Es este el título de un trabajo de Antonio Martínez
García, S. M. (12) en el que comienza por aludir a una
encuesta llevada a cabo entre alumnos de Enseñanza
Media y de la que resultó que la nota que los escola-
res estiman más entre los profesores es la simpatía.
El autor hace un estudio de cuanto suponen la alegría
y el optimismo y manifiesta que son caracteres que
deben afectar a todo educador por el propio ambiente
en que debe vivir, y porque lo requieren tul el sujeto
de la educación y la misión a realizar.

DATOS NTJMERICOS SOBRE ENSEÑANZA MEMA.

Son publicados por Noticias de Educación iberoame-
ricana (13), refiriéndose a cuadros demostrativos del
número de centros de enseñanza, alumnos y profeso-
res en Iberoamérica, Comunidad Británica, Europa,
Mundo árabe, Estados Unidos y Asia. En otros dos
cuadros se expresa el número de alumnos por cada cien
mil habitantes en los paises iberoamericanos y en va-
rios otros del continente europeo. Aun no tratándose
de datos relativos a España, juzgamos interesante su
inclusión en esta crónica a efectos comparativos con
les cifras nacionales.

Jost FERNÁNDEZ PR VELASCO.

-
(12) Antonio Martínez García: "La simpatía en la

obra educadora". Atenas, 236 (Madrid, X-53).
(13) "Algunas cifras sobre la Enseñanza Media".

Noticias de Educación Iberoamericana. (Madrid, núme-
ro 25 (IX-53).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNIC,4

EL (Ncareo a>: LAS ESCUELAS ESPECIALES.

Con este mismo titulo publica El Español (1) un ar-
ticulo firmado por Francisco Duberet y Francisco Cer-
cadillo. "El examen de ingreso en las Escuelas Es-
peciales—dice—parecla una oposición vuelta al revés.
En general, estamos acostumbrados a que los huma-
nos, después de haber demostrado sus cualidades—de
forma más o menos suficiente—frente a sus competi-
dores y ante Tribunales competentes, sufran una trans-
formación que les convierte totalmente, y como quien
dice, en hombres de provecho. En el examen de ingreso
se selecciona a los triunfadores con cinco o más afilas de
adelanto..."

(1) FRA-NC I SCO DUBERET y FRANCISCO CERCIMILLO "El in-
greso en las Escuelas Especiales". El Español (Madrid,
8 al 14-XI-53).

"Aquí aparecía tino de los aspectos quizá critica-
bles del sistema. Porque e/ que logra superar el in-
greso no ha demostrado totalmente que puede llegar
a ser un buen ingeniero. No ha sufrido pruebas que
traten de inquirir esta especial aptitud y si se añade
a eso una cierta limitación en el número de ingresa-
diga, el método quizá comience a dejar de ser el me-
jor. Hace falta una gran capacidad económica de re-
sistencia que permita aguantar convocatorias y convo-
catorias sin éxito, además de una impermeabilidad ab-
soluta al desaliento", "...parece una especie singular
de jóvenes que queman sus energias en una empresa
de la cual, aunque no escatiman el esfuerzo, saldrán
en su mayoría, derrotados."

"Este estado de cosas fue el que movió al Gobierno
a modificar ligeramente la actual situación. El Decre-
to de la Presidencia del Gobierno de 4 de julio de 1952
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señalaba la necesidad de establecer un número mínimo
de alumnos ingresados en cada Escuela Especial. Te-
nía el legislador buen cuidado de aclarar que este nú-
mero mínimo no era inviolable, Podía ser alterado
para más."

Posteriormente, en marzo de 1953, otro Decreto fija-
ba los topes inferiores. El articulo que comentamos
quiere hacer un balance del resultado de estas nuevas
disposiciones:

En primer lugar, ha habido Centros que han supe-
rado las cifras marcadas por la Ley : sobre todo la
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, a la que
se señalaba un mínimo de 65 plazas y que ha ingresa-
do 85 alumnos, entre las convocatorias de junio y
septiembre de 1953. También la Escuela Especial de
Ingenieros de Montes ha rebasado el cupo citado: éste
era de 40 plazas y han ingresado 42. Las cifras de
ingresados en ambas Escuelas adquieren su plena sig-
nificación si se las compara con las del año anterior.

En efecto, el número de ingresados en 1952 en la
Escuela de Caminos fue de 72 y en la de Montes de 23.

"Otros Centros se han mantenido alrededor de las
cifras oficiales, sin excederlas en mucho. Tal es el
caso de la Escuela de Ingenieros Industriales de Ma-
drid, donde eran 100 los previstos y han resulta-
do 105 los aceptados. Claro que el salto es mucho ma-
yor si se contrasta con los 67 aspirantes aprobados
en 1952. En la Escuela de Minas han ingresado
64 mozos. Los aprobados en el año anterior fuero 59, la
cifra oficial era 60... Telecomunicación se ha ceñido a
la cifra exacta: 30 era el cupo y 30 fueron los escogi-
dos. Anteriormente, el número de los aprobados oscila-
ba entre 15 y 20."

Faltan datos—reconoce el artículo—de Agrónomos, de
Arquitectura (si bien aquí van ya ingresados 45, siendo
el cupo fijado de 35) y de algunas provincias. Sin em-
bargo, opinan los autores, es evidente que las nuevas
normas han sido bien recibidas. Aunque, "como es na-
tural, hay quien no ve bien estos aumentos. Alguno
sienten cierto temor ante la posibilidad de que el núme-
ro de titulados exceda al de las plazas apetecibles exis-
tentes. Quizá sea en este aspecto donde más previsora
se muestra la legislación. Porque reducir el número de
Ingenieros al de vacantes es transformar en cierto modo
esta maravillosa profesión en un quehacer oficinesco.
Los mejores siempre triunfan. Y una sana competencia
entre intelectuales preparados es el camino más apro-
piado para la aparición de creaciones excepcionales. Es-
paña tiene hambre de técnicos porque tiene hambre de
industria. Nunca está de más disponer de un buen plan-
tel que dominen la hidráulica o la resistencia de mate-
riales. Frente al "que inventen ellos" unamuniano, hay
que oponer un justificado de "ahora inventamos nos-

otros". Ingenieros y universitarios tienen esta misión a
81.1 cargo."

TEMAS VARIOS.

En la inauguración del curso en la Escuela de Comer-
cio de Santander (2) pronunció una conferencia sobre
La metodología en la enseñanza de idiomas don Odón
Soto. A finales del siglo x ID( y principios del xx se mo-
derniza la enseñanza de los idiomas por una serie de
profesores eminentes (Storm, Western, Lund, Gerper-
sen, etc.) sustituyendo los anticuados sistemas a base
de largos vocabularios y oraciones inconexas por un
nuevo método que el señor Soto denominó 'Psico-fisioló-
gico. Propugna este señor la enseñanza de las lenguas
vivas a través de un conocimiento perfecto de la Gra-
mática, de los giros idiomáticos, sentimiento del idioma
y su musicalidad, acentuación y entonación peculiar de
la lengua.

En la apertura de curso del Instituto Sellares y Pla,
de Sabadell, tuvo lugar otra lección del profesor Gual
Villalbi (3) sobre el titulo Desorientación en la Econo-
mía. Dijo que está viva actualmente, en desconcierto,
enfrentada con unos problemas para los que se carece
de adecuada solución. Culpa de ello, en parte, a los eco-
nomistas por su tendencia a la abstracción cuando se
enfrenta con problemas reales, y por otras, a los hom-
bres de empresas, que desconocen muchos hechos y le-
yes económicas. Aboga por una mayor coordinación en-
tre los teóricos y los prácticos de la Economía, de una
parte, y entre ambos y los políticos, de otra.

REVOLUCIóN INDUSTRIAL.

Con el título Perspectiva ante la segunda revolución
industrial, ha pronunciado una interesante conferencia
en la III Asamblea de Graduados Sociales el profesor
don José Antonio de Artigas. Tras de hacer una síntesis
de la obra social durante el siglo y medio que ha dura-
do la primera revolución industrial, dice que ahora se
anuncia una segunda, cuya perspectiva es de elevación
cultural con multiplicación de bienes y sin paro tecno-
lógico. Aboga por la creación de la primera escuela de
"autoducción" o producción automática y terminó estu-
diando las limitaciones de los llamados "cerebros elec-
trónicos" en contraste con el organismo humano.

Jost MARÍA LOZANO.

(2) Alerta y Diario Montañés del 14-X-53.
(3) El Noticiero Universal, 31-X-53.

ENSEÑANZA LABORAL

ENSEÑANZA.

La Enseñanza Laboral como medio educativo gene-
ral ha sido comentada en sus diversos aspectos estos
últimos días. Asi, con el título de "El remedio, las es-
cuelas profesionales", un diario madrileño (1) enfoca
el problema de la delincuencia infantil, sus causas y
sus remedios. La atribuye al desamparo educativo en
que a los catorce ellos de su edad quedan los mucha-
chos. Para entonces habrán aprendido los rudimentos
de la cultura intelectual—leer, escribir, contar—, pero
les falta alcanzar conciencia de ciudadanos y adqui-
rlir la técnica de un oficio. El muchacho que sale de
las aulas escolares se encuentra de pronto ante la vi-
da sin apenas bagaje moral y técnico con que valer-
se en ella. Este mal —sigue—, no es privativo de Es-
paña sino general de la sociedad moderna. La causa
no hay que ir a buscarla muy lejos; está en la caren-
- — --

(1) Edit. "El remedio, las escuelas profesionales".
Ya (Madrid, 16-X-1953).

cia de sentido moral y de responsabilidad. El mucha-
cho queda abandonado de formación humana cuando
mas la necesita. Se impone, pues, la urgencia de re-
mediar este vacío lamentable en el proceso educativo
de la juventud. A las escuelas elementales han de su-
ceder como complemento y continuación de la tarea
formativa, las escuelas profesionales, donde el escolar
se haga hombre con entereza moral y ciudadano con
oficio bien sabido. "El delincuente —continúa— sólo se
redime por el trabajo, en el cual re dignifica y cobra
señorío de si mismo. Y por el trabajo practicado con
artesania bien incorporada se logra que el muchacho
recién salido de la escuela elemental no degenere en
delincuente." La escuela profesional —termina—, es sin
duda la más urgente necesidad de nuestros tiempos.
Hechos y derechos en su oficio y en su ciudadanía han
de ir los jóvenes a la fábrica o al taller o a la granja.
Armónicamente desarrollados en el alma, en el cuerpo
y en el oficio. Enlaza con esta preocupación, por el
sentido moral que da la enseñanza profesional, el ar-



44	 REVISTA DE EDUCACIÓN

ticulo de C. Ruiz Medina que, a propósito del funcio-
namiento de un nuevo Instituto Laboral (2), se ocupa
de la formación religiosa en estos centros. "Y al pen-
sar en las distintas formas y modalidades que pueden
contribuir a su formación, se destaca en primer térmi-
no el pensamiento de la formación moral y religiosa
de estos jóvenes estudiantes. Initium sapientíae timos
Domini: el temor de Dios es el comienzo y origen de
toda sabiduria. No se puede tener sabiduría, si no se
fundamenta en Dios, que es el origen del humano sa-
saber"...

"Al infundir en el niño este pensamiento, sabiendo
que no es segura su ciencia si no se completa con el
conocimiento de las cosas de Dios se le inculca la vir-
tud, sobre todo la humildad, formando su carácter y
corazón conforme a los sanos principios de la Santa
sumisión a Dios nuestro Señor."

Otro punto inmoprtantísimo es la formación moral
del individuo. Un hombre de carácter se forma gra-
bando en su alma este axioma: "Haz el bien y evita
el mal." Es un mandamiento que al caer y tomar cuer-
po en el corazón del hombre, va limando las rudezas
naturales del niño que lo inclinan a lo imperfecto y
defectuoso. "Por eso —continúa-- con grandlsimo acier-
to se da tanta importancia en estos Institutos a la
formación Religiosa y Moral del estudiante, porque no
es posible ser honrado fomentando el vicio, ni buen
cristiano sin conocer a Dios, ni se puede ser laborioso
v de provecho viviendo en la holganza." Prosigue el
articulista abundando en estos sanos conceptos y ter-
mina propugnando las prácticas religiosas y devotas.

Un editorial de A E C (3), comentando el grado su-
perior de la enseñanza laboral que es la Universidad
Laboral, asegura que "acaso el más transcendental de
cuantos problemas tiene planteados España sea el pe-
dagógico. Desde mediados el siglo XIX se está repitien-
do este diagnóstico y desde entonces están empeñados
los hombres de Estado y las minorías intelectuales en
elevar el nivel moral y cultural de nuestro pueblo". La
educación no es sólo desde el punto de vista individual
una necesidad de la persona tan acuciante como las
puramente materiales, sino que en el orden colectivo
ocurre que la satisfacción de las necesidades estricta-
mente económicas dependen a partir de un momento
dado, no de las riquezas naturales del país sino del
rendimiento de cada individuo, de su capacidad profe-
sional. El saber es, pues, en último término quien de-
termina la renta nacional, la producción. Y esto es más
cierto cuanto más escasas son las posibilidades natu-
rales del territorio. Formar ciudadanos no es sólo ha-
cerlos mejores y más felices, sino que es sentar las ba-
ses de su pura subsistencia física. De aquí la revolu-
ción que en la pedagogia social ha tenido que produ-
cirse en lo que va de siglo, en Occidente, y empieza a
producirse ahora, felizmente, en España. Hubo un
tiempo en que no había nada más que dos pedagogías:
la superior para los estratos sociales privilegiados y la
mínima para los más modestos, representadas por la
Universidad y por la lucha contra el analfabetismo.
Esta situación extremada y absurda ha querido modi-
ficarse en algunos países con la extensión y generali-
zación de los estudios universitarios lo que ha provo-
cado el problema de la inflación académica. La solu-
ción no está, en poner en manos de todos los ciudada-
nos un título académico, sino en graduar y jerarqui-
zar la enseñanza, porque todo en la vida social es
grado y jerarquía. Las Universidades Laborales vienen
a llenar el hueco inmenso que existía entre la escue-
la primaria y la especial. De este modo la Universidad
Laboral cumplirá un triple fin: elevará la dignidad
personal y social de millones de españoles; multiplica-
rá la renta nacional y con ella el nivel de todos los
españoles; y, en último término, descongestionará a
la Universidad y hará posible una selección que lleve
a la Universidad a todos los superdotados. De esta ma-
nera se habrá, conseguido en el orden pedagógico el
fin propio de toda justicia : dar a cada uno lo suyo.

Sobre otros aspectos de las enseñanzas profesionales,
las de las Escuelas de Artes y Oficios, un articulis-
ta (4) asegura que el problema de la elección de ca-
rrera u oficio es de una gran importancia. Los jóve-
nes en general eligen sin reflexionar y sin saber na-

(2) C. Ruiz Medina: "Formación religiosa en losInstitutos Laborales". Toxina, Hoja Informativa delInstituto Laboral de Torredonjimeno. (Agosto 1953.)(3) Edit.: "Universidades Laborales". A E C (Ma-drid, 3-XI-1953).
(4) R. Martínez : "Las Escuelas de Artes y Oficios

Artísticos", Lucha (Teruel, 2-XI-1953).

da de sus aptitudes o vocación. Los motivos para su
elección no suelen ser, por lo común, racionales. El
Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, en
una encuesta realizada sobre 500 aprendices, encontró
que el 53 por 100 estaban destinados a oficios por mo-
tivos no racionales. Las consecuencias son fatales. El
hombre que se dedique a un trabajo que no le gusta,
produce menos, se fatiga más y hasta pierde la salud
o la vida produciendo un gravo perjuicio no sólo al
individuo sino a la sociedad. En otro orden de ideas
se observa que el número de obreros parados de cada
oficio aumenta a medida que se trata de obreros me-
nos calificados. El ideal sería que hubiera un número
crecido de Institutos y escuelas de orientación profe-
sional de donde salieran los obreros suficientemente
preparados. Hay algunas, pero no son suficientes. En
muchos casos se puede salir de esta preparación de-
ficiente acudiendo, en horas compatibles con las del
trabajo, a Escuelas que como la de Artes y Oficios ar-
tísticos, si no le proporcionaran la técnica de su pro-
pio oficio (en ocasiones, sí), le inician en su formación
cultural haciéndole menos instrumento de trabajo y
más hombre consciente de su labor. El dibujo y sus
relaciones con la geometría es de un gran interés for-
mativo y de él se beneficiarían todos aquellos oficios
más o menos relacionados con él. Así el carpintero,
el sastre, el albañil, necesitan del dibujo artístico.

Por otra parte, en estas escuelas, además de poder-
se aprender algunos oficios, se encuentran los medios.
sin poseer laboratorios psicotécnicos, para descubrir
aptitudes y en ocasiones orientarlas.

Por último, en el Boletín Informativo del Instituto La-
boral de Valls (5), se recoge un resumen del trabajo
de D. Palencia publicado en "Labor" acerca de las sa-
lidas del bachillerato laboral. Planteada la cuestión
desde un punto de vista general, la Enseñanza Labo-
ral está llamada a suplir una de las grandes lagunas
de la enseñanza en España. Apunta sin embargo, el
peligro de la "exportación del bachiller laboral", como
dice en frase gráfica: "Lleve usted a su hijo a un Ins-
tituto Laboral... Después, no lo crea un superdotado...
ni lo descaste haciéndole un señorito de otra profe-
sión. No piense usted alejarlo de su medio ambiente,
no piense exportar hijos a otros pueblos o profesiones.
Ya se encargarán de llevárselo (en general) si tiene
condiciones muy destacadas." Y dirigiéndose a los mis-
mos muchachos: "Que no os lleve al Instituto la idea
de desertar de vuestros campos."

INSTI TUTOS LABORALBS.

La prensa de Barcelona publica la noticia de la vi-
sita que en el mes de octubre realizó el Director Ge-
neral de Enseñanza Laboral a esa capital, y un dia-
rio (6) las declaraciones que formuló con ese motivo.
En primer lugar, que el objeto de su visita ha sido
conocer un local ofrecido al Ministerio de Educación
por el Ayuntamiento y la Diputación barcelonesas pa-
ra instalar la Sección o conservatorio de las Artes del
Libro, dependiente de la Escuela de Artes y Oficios
que dirige el escultor don Federico Maris. La iniciati-
va corresponde a este ilustre artista y es propósito del
Ministerio, añade, que tal institución se lleve a cabo
en el plazo de tiempo más breve posible. Asegura que
se trata del primer intento que se hace en España en
este orden de cosas, y que se ha elegido precisamente
Barcelona, además de por su tradición impresora más
brillante y continuada de la provincia, por las facili-
dades de las corporaciones provincial y municipal. Por
último, en otro orden de cosas, anuncia que dentro
de pocos días entrarán en funcionamiento sesenta y
dos Institutos Laborales, dos de ellos en la provincia
de Barcelona. A la pregunta de si se han dado cuenta
ya los padres de los beneficios de estos Institutos,
asegura que la gente ya se ha percatado de lo que
son, como lo demuestran los centenares de solicitudes
que han llegado al Ministerio para creación de nue-
vos Centros.

"Los constantes progresos —concluye—, de la agri-
cultura, industria, mineria, pesca, etc., exigen hom-
bres capacitados, dotados no sólo de los conocimientos
técnicos precisos, sino, además, de una cultura de ca-
rácter intermedio, análoga a la del bachillerato."

(5) S. F.: "Ideario". Boletín Informativo del C.E.M.P.de Valle. (Septiembre 1953.)
(6) J. del Castillo: "El Director General de Ense-

ñanza Laboral en Barcelona". Solidaridad Nacional(Barcelona, 3-X-1953).
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Con motivo de haberse aprobado la construcción de
un nuevo Instituto Laboral, un diario local (7) asegu-
ra que hay que destacar la importancia que tal esta-
blecimiento de modalidad agrícola y ganadera ha de
tener y la repercusión que tendrá, también en toda la
zona salamantina. Se extiende después el articulo en
la enumeración de las características del proyectado
instituto, así como sobre su presupuesto que se acer-
ca mucho a los dos millones de pesetas.

Otro diario gallego (8) demuestra la satisfacción de
los lalilenses y habitantes del partido judicial por la
publicación del Decreto que dispone la creación de es-
te importante centro de enseñanza. Advierte que esta
mejora ha tenido buena acogida entre los paisanos re-
sidentes en la Argentina, merced a los cuales ha sido
posible esta realidad por su generosa donación del edi-
ficio denominado "Hospitalillo". No está de acuerdo,
como asegura una crónica periodística, con que Car-
ballino sea superior en todos los aspectos a Lalin; no
le parece mal al articulista que se empleen todos los
recursos para que aquella localidad obtenga igual-
mente esa importante mejora del Instituto Laboral,
pero si que se les considere inferiores a dicha comar-
ca, pues el partido judicial de Lalin es el primero o el
segundo de Pontevedra y de Galicia, y uno de los ma-
yores de España como demuestra posteriormente el
autor del artículo con detallados y aplastantes datos.

El corresponsal de Arriba en Extremadura afirma
en una de sus crónicas (9) que si hay un pueblo que
se lleve la palma en esa región por el esplendor al-
canzado después de la guerra de liberación es Don Be-
nito. Después de enumerar los progresos llevados a ca-
bo hace notar las gestiones que se están realizando
actualmente por las autoridades, para que Don Beni-
to se lleve la primacía de otra institución formativa
nacida de una mutualidad y coto escolar: La primera
Escuela Laboral de España en su modalidad agrícola.

La Hoja Informativa del Instituto Laboral de Torre-
donjimeno (10) asegura que la finalidad de este nuevo
Instituto, según palabras del Director General de En-
señanza Laboral, es acrecentar la eficacia dinámica
de los trabajadores en beneficio de ellos mismos y de
las demás clases sociales. Capacitación técnica y me-
joramiento de la categoría social, son metas hacia las
cuales va dirigida esta organización docente. Los des-
velos de los hombres que trabajan en esta ingente ta-
rea social, continúa el articulista, caerán en tierra ap-
ta para fecundar las mejores promesas y los más
grandes ideales. Se hace a continuación una breve re-
seña histórica cíe la villa y de su religiosidad y termi-
na diciendo que ese pueblo no defraudará las espe-
ranzas que en él se han puesto.

Reflejo de la simpatía e importancia que se concede
al profesorado de los Institutos Laborales es el home-
naje que les ha dedicado la ciudad de Alcira y que
recoge en su información Levante (11). "Estaba laten-
te, dice, la deuda de gratitud que los alcirefios tenía-
mos contraída con ese puñado de magníficos profeso-
res de nuestro primer centro docente, el Instituto de
Enseñanza Media y Profesional, al frente del cual se
halla el incansable director don Antonio Tormo, que
tanto han prestigiado a nuestra ciudad consiguiendo
que nuestro Instituto fuera considerado por el Minis-
terio de Instrucción Pública como centro modelo en su

(7) S. F. "El Nuevo Instituto Laboral de Feriaran-
da de Bracamonte". El Adelanto (Salamanca, 5-XI-53).(8) S. F.: La Creación del Instituto Laboral". Fa-ro de Vigo iVigo, 9-X-1953).

(9) L. Cavanillas Avila: "La primera Escuela Labo-ral de España" Arriba (Madrid, 11-X-1953).(10) S. Cepeda Calzada: "Torredonjimeno y su nue-vo Instituto". Toxina, Hoja Informativa del InstitutoLaboral de Torredonjimeno (Agosto 1953).(11) B. Fontana : "Alcira". Levante (Valencia, 28-X-53).

clase, concediendo a su director la cruz de Alfonso X
el Sabio, en méritos a su magnífica labor pedagógica".
Se refiere después al solemne acto que terminó con
las palabras del Director del Instituto, quien dijo que
se congratulaba de ver que Alcira tenía solera de gran
ciudad y prestigio de espiritualidad en contra de lo
que algunos vaticinaron.

ESCUBLAs PROFESIONALES.

La prensa del pasado mes de octubre, con motivo del
primer centenario de las fundaciones salesianas co-
menta extensamente estas instituciones. Un articulis-
ta ensalza la figura de San Juan Bosco (12) recordan-
do su preocupación por apartar a los jóvenes obreros
de los peligros de los ambientes y las compañías en
que tenían que vivir, y cultivar sus reservas —en to-
dos los hombres las hay— de espiritualidad. Hace a
continuación una historia del origen y desarrollo de
su obra y asegura que España ha sido una de las
naciones que con más entusiasmo ha secundado esa
labor de apostolado obrero, señalando que en la actua-
lidad y entre las diferentes escuelas establecidas por
toda España, su alumnado pasa de quince mil indi-
viduos. Se refiere asimismo a la Exposición de tra-
bajos realizados en las escuelas salesianas y que ha
tenido lugar en Madrid.

A este respecto, el diario Arriba (13) publica un re-
portaje gráfico de dicha exposición, organizada con
motivo del centenario salesiano. Para entender mejor
el alcance de la exposición es preciso saber que en
España hay veintiséis Escuelas de Artes y Oficios de-
pendientes de la congregación salesiana, que han apor-
tado sus trabajos hasta llegar al número de 12.000 pie-
zas expuestas.

Un diario gallego se refiere a la inauguración de la
Escuela de Formación Profesional, 12 de octubre (14).
Es una realidad orensana espléndida que está en sus
comienzos, porque ahora es la Obra Nacional de For-
mación Profesional quien volcará en ella su ayuda
con nuevas instalaciones, maquinaria, etc.

UN 'VERS  I DAD ES LABORALES,

Ha comenzad(*) el curso en la Universidad Laboral
de Zamora y la prensa se ocupa nuevamente de las
características de esta ejemplar institución (15) y (16),
una prueba más del interés y de las esperanzas que
en el ambiente político-social y cultural se ponen en
estos nuevos centros de enseñanza.

También se sigue de cerca la marcha de las obras
de la de Gijón. Un diario montañés (17) publica la in-
formación recogida en la secretaria de esta Universi-
dad Laboral. Lo gastado hasta la fecha en ella as-
ciende a ciento sesenta millones de pesetas y la Uni-
versidad será sostenida por los medios propios y las
becas de los Montepíos Laborales. Cada curso, 225
obreros saldrán formados (le esta Universidad Laboral.

Luis AaTicAs.

(12) F. Casares: "Las Escuelas Salesianas". El Ade-lantado de Segovia (19-X-1953).
(13) J. M. T.: Veintiséis Colegios de Artes y Ofi-cios..." Arriba (Madrid, 22-X-1953).
(14) S. F.: "La Escuela de Formación Profesional

12 de Octubre" El Pueblo Gallego (Vigo, 13-X-1953).(15) S. F.: "900 alumnos hay ya en las Escuelas
Profesionales de Zamora". Ya (Madrid, 24-X-1953).(16) S. F.: "La Fundación San José de Zamora..."

B C (Madrid, 3-XI-1953).
(17) G. del C.: "225 muchachos serán formados

anualmente en la Universidad Laboral de Gijón". ElDiario Montas (Santander, 3-XI- )953J.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

Nues KANTILLas g es. Mau Islam to Naercecs.L.

Por un acuerdo del Consejo de Ministros, del día 30
del pasado mes de octubre, se remitió a la Presidencia
de las Cortes Españolas un proyecto de ley sobre reor-
ganización de los Escalafones y Plantillas de todas las
categorías del personal docente primario. Con este mo-
tivo, la revista profesional El Magisterio Español publi-
caba unas amplias declaraciones del Ministro de Educa-
ción Nacional, don Joaquín Ruiz-Giménez, sobre las me-
joras económicas implicadas en esta reorganización de
las Plantillas. Estas declaraciones fueron recogidas tan-
to por la Prensa profesional en general como por la
diaria (1).

"El proyecto en cuestión—decía el señor Ruiz -Gimé-
nez en sus declaraciones—cumple, en parte importante,
una de las aspiraciones más sentidas por el Magisterio
y por mi mismo: poner de acuerdo las dotaciones del
personal destinado a la Enseñanza Primaria con la
trascendencia de su misión, dentro, como es lógico, de
las disponibilidades del Estado y de la economía general
del país.

"Seria ocioso decir que las mejoras recogidas en este
proyecto de ley constituyen sólo un primer paso hacia
la revalorización total de nuestros docentes primarios.
Pero también seria injusto no reconocer que se trata de
un paso importante. Sólo en el capitulo de remuneracio-
nes a maestros nacionales los aumentos previstos as-
cienden a un total de casi 118 millones de pesetas al
año, y representan mejoras de un 10 por 100 a un 17 por
100 sobre los sueldos actuales, según las categorías.

"Con ello, los sueldos de los maestros quedarán más
acoplados a las remuneraciones de otros servidores del
Estado, teniendo en cuenta todos los factores que pesan
en este tipo de consideraciones, como son los títulos fa-
cultativos exigidos para el ingreso en los Cuerpos, etcé-
tera" (2).

Comentando estas declaraciones del Ministro de Edu-
cación Nacional y el anuncio de las consiguientes me-
joras económicas al Magisterio Primario, escribía un
editorialista en el diario madrileño Ya: "Es ocioso de-
cir que el anuncio nos complace en extremo. Para ser
justos y dar validez a las observaciones que podamos
formular hay que echar por delante la afirmación cier-
ta de que la mejora de la situación de los maestros ha
sido preocupación constante del Caudillo y su Gobierno
no ya desde el fin de la Cruzada, sino desde el momen-
to en el que Franco ocupó la jefatura del Estado. Pero
es que nunca podemos dejar aparte esta preocupación,
porque la justicia lo exige y porque la satisfacción inte-
rior del maestro, indispensable para que realice su gran
labor, depende, como toda obra humana, de un nínimo
de bienestar económico" (3).

Y concluía el autor del editorial: "Al aplaudir, pues,
las mejoras que anuncia el Ministro de Educación, exci-
tamos a todos a que secunden la labor del Estado, aten-
diendo al bienestar del maestro y al beneficio de la edu-
cación popular. Pagar bien a los maestros es un buen
negocio para la nación" (4).

Otro diario madrileño, Pueblo, comentaba igualmente
las declaraciones del Ministro con el mismo sentido en-comiästico: "Nos congratula la noticia—decía en su edi-
torial correspondiente al día 6 de noviembre—, y aunque
de sobra sabemos que representa un beneficio liviano
para la necesidad que se trata de remediar, tampoco he-
mos de olvidar que la máquina presupuestaria no da

(1) Sin firma: "Declaraciones del Ministro de Educa-
ción Nacional", Esc. Esp., suplemento del núm. 665(Madrid, nov., 1953), 1-2.

(2). ibídem.
(3) Editorial: "Es negocio pagar bien a los maes-

tros", Ya (Madrid. 7-XI-1953).(4) /hiciera.

para más, ni podemos pretender colocarnos a la altura
de otros países más ricos y en los que, por consiguiente,
las atenciones de educación nacional se hallan más hol-
gadamente cubiertas.

"Lo alcanzado es un escalón más en el largo y dolo-
roso camino hacia la dignificación total del Magisterio
por la mejora de su dotación económica. Es un paso
importante, y como tal hemos de señalarlo aqui..." (5).

Este mismo carácter, de "un escalón más", era seña-
lado por la revista Servicio: "Ya tenemos—decía—las
mejoras económicas relativas al personal docente prima.
rio, maestros, profesores e inspectores, en las Cortes,
pendientes de su aprobación. Sabemos que los aumentos
aprobados en Consejo de Ministros representan solamen-
te una parte de la cantidad que se necesitaría para
atender las exigencias que la vida plantea al Magis-
terio" (6).

Con motivo de esta modificación en las Plantillas del
Magisterio, recogía Escuela Española el deseo de mu-
chos maestros que aspiraban a saber cuál es su núme-
ro escalafonal en la actualidad, ya que el último Esca-
lafón oficial publicado es del año 1945.

El Estatuto del Magisterio señala que cada dos años
deberá publicarse un nuevo Escalafón. Como esto no se
ha cumplido, y la confección material de un nuevo Es-
calafón requiere su tiempo, pedía Escuela Española que,
al menos, se hiciera un anticipo de Escalafón o una base
para formarlo, publicando simplemente una lista no de
los nombres, sino sólo de los números que han quedado
vacantes desde que se publicó el último Escalafón, y de
los números asignados a los reingresados (7).

INSPECCIÓN D/0 ENSEÑANZA PRIMARÍA.

Como dejamos apuntado arriba, las mejoras económir
eas proyectadas no sólo afectan al Magisterio Nacional,
sino también a la Inspeción de Enseñanza Primaria, En
las declaraciones ya antes aludidas, del Ministro de
Educación Nacional, Aste decía al respecto: "No es ne-
cesario repetir, una vez más, que la Inspección es un
engranaje vital en el mecanismo de la Enseñanza Pri-
maria, como lo son los Escuelas del Magisterio, sin las
que—es obvio—no habría maestros ni enseñanza digna
de este nombre.

"En la Enseñanza Primaria, menos que en ninguna
otra rama administrativa, se corresponde la palabra
"Inspección" con un concepto negativo, de puro control y
fiscalización. Los inspectores de Enseñanza Primaria no
son exclusivamente, ni siquiera en primer término, fis-
calizadores. Tienen y realizan, cada vez más, una labor
creadora de orientación, asistencia y estimulo de la Es-
cuela y del Maestro, Por ello, las mejoras previstas
para este Cuerpo en el proyecto de ley no son menos
justas y merecidas que las de los maestros" (8).

Comentando estas palabras del señor Ruiz-Giménez,
escribía el diario madrileño Ya, en un editorial, del que
antes ya dimos cuenta: "Y en cuanto a los inspectores,
cuya función es de importancia capital, celebramos se
les mejore y celebraríamos también que se pensara en
concederles una autoridad mayor cuando en sus visitas
a los pueblos observen que los Ayuntamientos abando-
nan sus atenciones a la función docente, Más inspecto-
res, dotados de más autoridad y—claro está—bien paga-
dos, son una necesidad de la enseñanza española" (9).

El mismo diario madrileño escribía al día siguiente,
(5) Editor ial: "Puntualización", Pueblo (Madrid, 8-X1-1953).
(6) Editorial: "Las mejoras del Magisterio", Servicio,

461 (Madrid, XI-1963).
(7) "El Escalafón", Esc. Esp., 666 (Madrid, XI-1953).(8) Sin firma: "Declaraciones del Ministro de Edu-

cación Nacional", loc. cit.
(9) Editorial cit. de Ya (Madrid, 7-XI-1953).
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en otro breve editorial: "Con la complacencia que podrá
suponer el lector, recordando nuestro editorial de ayer
"Es negocio pagar bien a los maestros'', hemos visto en-
tre la relación de acuerdos del Consejo de Ministros el
siguiente: "Decreto conjunto con el Ministerio de la Go-
bernación sobre el ejercicio de la autoridad de la Ins-
pección de Enseñanza Primaria."

"No conocemos, claro está—prosegula el editorial—los
términos del decreto, pero su enunciado dice bastante.
El nos confirma en la razón de nuestros argumentos de
ayer y es una prueba más de una justa preocupación
del Gobierno por los problemas de nuestra enseñanza.
Al tratarse de un decreto conjunto con Gobernación,
está claro que concede las facultades precisas sobre los
dependientes de este ministerio para que el ejercicio de
la función inspectora no venga tropezando, como ahora,
contra las incornprensiones, los desvíos y las resisten-
cias pasivas" (10).

La revista Escuela Española alababa la oportunidad
de este decreto conjunto de los Ministerios de Educación
Nacional y de la Gobernación: "El inspector de Ense-
ñanza Primaria — decía Escuela Española— tiene una
gran autoridad sobre todos los maestros de su zona, y
cuando uno de ellos no cumple con su deber, el inspec-
tor puede apercibirle e instruirle expediente; pero cuan-
do un Ayuntamiento o un alcalde desatienden la ense-
ñanza y faltan a lo legislado o tratan mal al maestro,
puede decirse que el inspector no tiene más que su auto-
ridad moral, y tan pequeña que en sus visitas ni siquie-
ra preside la Junta Municipal de Enseñanza Prima-
ria" (11). "La Inspección de Enseñanza Primaria, desde
que existe—continuaba lineas más abajo el autor del
articulo—, es un triste sarcasmo. La Inspección, puesta
por el Estado "para hacer cumplir las leyes dictadas en
materia de educación primaria", no tenia atribuciones
nada más que para proponer, pedir y suplicar, súplicas
y peticiones que muchísimas veces sólo servían para de-
jarles en ridículo" (12).

Por ello, el articulista se congratula con la aproba-
ción del nuevo decreto conjunto de los dos Departamen-
tos citados, no tanto por los inspectores, cuya autoridad
necesitaba este robustecimiento, sino ante todo por los
maestros, que podrán ser mejor deiendidos; por las es-
cuelas, abandonadas muchas veces a la incuria de las
autoridades municipales; por los niños y, en definitiva,
por el conjunto de la obra educativa primaria (13).

PitoYECTo DE LEY SOBRE CONSTRUCCIONES ESCOLARES.

Un tercer proyecto de ley, de gran trascendencia para
la Educación primaria, ha sido remitido últimamente a
la Presidencia de las Cortes Españolas para su aproba-
ción. Se trata del proyecto de ley sobre construcciones
escolares, cuya remisión a las Cortes fué aprobada por
acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de octubre pa-
sado.

El diario madrileño Ya recogía en una información
las principales características del proyecto de ley. "En
dicho proyecto—decía la información—se hace constar
previamente que tal problema, dada su gran enverga-
dura, no puede ser resuelto a cargo exclusivo del Es-
tado, sino mediante una amplia colaboración de todas las
fuerzas sociales, especialmente Diputaciones, Ayunta-
mientos, organismos del Movimiento, instituciones ecle-
siásticas y entidades particulares" (14).

Como notas especificas del nuevo proyecto, el diario
madrileño recogía las siguientes: la reiteración de que
las obligaciones principales en la construcción y repa-
ración de escuelas corresponde al Estado y Corporacio-
nes locales; el reconocimiento de las obligaciones del
Estado sobre la necesidad de aportar medios para cons-
truir no menos de mil escuelas anuales, durante un
plazo mínimo de diez años; el estimulo a la acción de
entidades privadas y particulares con diversos benefi-
cios para lograr su creciente colaboración; la descen-
tralización de la gestión administrativa, mediante la
creación de las Juntas Provinciales de Construcción; la
facilidad de movilizar créditos autorizando préstamos,
con gran amplitud, para construir eseuelas; finalmente,

(10) Editorial: "Mas autoridad a los inspectores de
Primera Enseñanza", Ya (Madrid, 8-XI-1953).

(11) Sin firma: "Autoridad sobre los Ayuntamien-
tos", Esc. Esp., 666 (XI-19531.

(12) Ibídem.
(13) Ibídem.
(14) Sin firma: "Mil escuelas anuales durante un

plazo mlnimo de diez años", Ya (Madrid, 18-XI-1953),

la resolución automática, para lo sucesivo, del problema
de la casa vivienda de los maestros, que se considera
paralelo e inseparable del relativo a edificios escolares.

El mismo diario madrileño comentaba, al día siguien-
te, el informe del proyecto de ley aparecido en sus co-
lumnas; "Muchas y muy buenas ideas—comenzaba—se
contienen en el proyecto de ley de construcciones esco-
lares remitido a las Cortes y del que dábamos cuenta en
nuestro número de ayer" (15). Y, líneas después, conti-
nuaba: "El Estado se dispone a hacer mucho. El ritmo
era necesario para alcanzar aquel límite ideal estable-
cido por la Ley de Educación, que fija en una escuela
por cada 250 habitantes las que nuestro país debe tener.
Realizado el plan esporádicamente, por impulsos des-
iguales y atenido tan sólo a las posibilidades del presu-
puesto, resultaba muy difícil llegar a la meta. Se echa-
ba de menos lo que ahora se contiene en el proyecto
presentado a las Cortes: un plan general, distribuido
por provincias, o sea, dividido en una serie de planes
provinciales, y un llamamiento y estimulo a la ayuda
de todos, que no ha de faltar para obra tan impor-
tante" (16).

Por último, y a vista de este plan de construcciones,
el autor del artículo sugería que las escuelas de nueva
creación no deben serio todas en la última categoría,
sino con un reparto proporcional, pues de lo contrario
"el magno impulso producirla un estancamiento casi de-
finitivo en la categoría mas baja del Escalafón" (17).

EL CONCORDATO CON LA SANTA SEDE
Y LA ESCUELA ESPAÑOI A

Con ocasión de la firma del Concordato entre la San-
ta Sede y el Estado español, publicaba el citado dia-
rio Ya un articulo escrito por monseñor Mario Ginneti,
de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universi-
dades, en el que su autor analizaba detenidamente el
contenido de los artículos 26 al 32 del Corcordato, rela-
tivos a los derechos y deberes mutuos, de ambas socie-
dades soberanas, en materia de instrucción y ense-
ñanza.

"Podemos decir—escribía monseñor Ginneti, refirién-
dose a los expresados artículos del Concordato—que es-
tos siete artículos vienen a constituir como una peque-
ña magna carta para le escuela española" (18). Y expli-
caba, lineas más abajo, el sentido de esta frase: "La
nación española—decía—es un bloque que se encuadra
en la vida y en la historia con una fisonomía propia e
Inconfundible, inmutable y perenne como la fisonomía
de sus montañas. Esta gloriosa nación tiene una civili-
zación propia y una religión propia: la civilización cris-
tiana y la religión católica. No puede renuciar a ellas
sin renunciar a si misma, sin diluirse en una entidad
incolora y evanescente. Así como tiene una lengua, tie-
ne un altar. A todos los hijos de España se les enseña
la lengua propia de la nación; de la misma manera se
debe enseñar a estos mismos hijos la religión de la na-
ción. C'ada uno, cuando sea mayor, hablara el francés o
el alemán, según le plazca, pero no podrá acusar a na-
die de que no se le haya enseriado el idioma patrio. Así
cada cual, cuando sea mayor, seguirá, el sistema reli-
gioso que quiera, pero no podrá acusar a ninguno el
que no se le haya enseñado exactamente la religión que
sus padres y nosotros han tenido y tenemos firmemente
como la verdadera y la que ha hecho grande nuestra
nación y nuestra historia" (19).

EL I CONGREso NACIONAL DE LA FALANGE
Y LA EDUCACION PRIMARIA.

Los trabajos del I Congreso Nacional de la Falange,
celebrado en el pasado mes de octubre en Madrid, fue-
ron condensados en veintitrés conclusiones, aprobadas
por aclamación en la sesión de clausura, que tuvo lugatel día 28 del citado mes en el Paraninfo de la Universi-
dad Central, y elevadas al Mando Nacional el día 29,
XX aniversario de la fundación de la Falange. Entre es-
tas conclusiones, divulgadas ampliamente por la Pren-

(15) Editorial: "Régimen de construcciones escolares",Ya (Madrid, 19-XI-1953).
(16) Ibldenz.
(17) Ibi dem.
(18) Monseñor Mario Ginneti: "Una pequeña carta

magna para la escuela española", Ya (Madrid. 25-X-1953).
(19) Ibídem.
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sa diaria española, ocupa el número 19 la referente a la
Escuela, que dice así:

''Siendo la Escuela, en muchos ambientes de la pobla-
ción española, el único centro estatal de cultura, pedi-
mos se la dote ampliamente y se la considere como cé-
lula de extensión cultural, promulgando una legislación
adecuada que exija a todas las instituciones y organis-
mos, que en su medio funcionen, la máxima cooperación
social.

Se encarece la creación y construcción de escuelas, su
dotación de mobiliario moderno y material pedagógico y
la extensión de la enseñanza, haciendo efectivo el cuar-
to periodo escolar establecido en la Ley de Enseñanza
Primaria, máxime cuando mas de un 80 por 100 de la
población española sólo recibe esta formación. Recla-
mase asimismo la dignificación del Magisterio, elevando
su nivel económico y la consideración social de su fun-
ción, cuidando y perfeccionando sus centros de forma-
ción, con profesorado selecto y planes de estudio rigu-
rosos y científicos capaces de formar los maestros que
las necesidades actuales exigen y España necesita."

La revista Servicio destacaba el hecho de que se de-
dicase una conclusión especial a la Escuela, entre las
demás del Congreso, siendo así que éste podía conside-
rarse como "un hecho extraordinario de dimensión po-
lítica" (20), en el que "F. E. T. y de las JONS se en-
frenta con la situación actual de España para revisar
su actitud frente a todos los problemas candentes" (21).

LA ENSEÑANZA PRIMAR IA ESPAÑOLA
EN LA U.N.E.S.C.O.

Con este mismo título publicaba un articulo en Ya el
inspector general de Enseñanza Primaria, don Agustín
Serrano de Haro. Motivaba esta publicación la amplia
difusión otorgada por la Prensa diaria española a las
recomendaciones que a todos los Ministerios de Educa-
ción acordó dirigir la XVI Conferencia Internacional de
Educación Pública, conjuntamente celebrada en Gine-
bra, el mes de julio último, por la U.N.E.S.C.O. y la Ofi-
cina Internacional de Educación.

"Estas recomendaciones—escribía Serrano de Haro-
-- —

(20) Sin firma: "El I Congreso Nacional de la Falan-
ge considera el problema de la Educación Primaria",
Servicio, 460 (Madrid, X-1953).

(21) Ibídem.

expresan el mínimo exigible a todos los paises en materia
de educación primaria, y, por otra parte, y simultánea-
mente, el ideal a que deben aspirar todas las naciones.

"Y apresurémonos a decir que ese mínimo está franca
y totalmente superado por nosotros, y que aun las me-
tas ideales, en su casi totalidad, han sido aventajadas
por la legislación y hasta por la realidad de la docencia
española" (22).

Reconocía, no obstante las anteriores afirmaciones, el
inspector general que las recomendaciones 36 y 37 de la
mencionada Conferencia Internacional, relativas al per-
feccionamiento en la formación del Magisterio, debían
ser consideradas con atención. "Las antiguas Normales
—proseguía Serrano de Haro—han pasado una larga tem-
porada de estancamiento, durante el cual hizo prodigios
su profesorado para mantener la regularidad de los ser-
vicios docentes..." "Ahora han recibido una vigorosa in-
yección al cubrirse más de 100 plazas de profesores, en
oposiciones a las que concurrieron inclusive catedräti-
ros de otros prestigiosos escalafones. Pero, falta toda-
vía..." (23).

Concluia su articulo el inspector general señalando
que la Conferencia se ocupó también del perfecciona-
miento de los maestros en ejercicio, y de la adecuada
retribución económica de aquéllos, problema en vías (le
solución en España, con el primer paso dado al confec-
cionarse nuevas plantillas para el Magisterio. Y, por úl-
timo, recogía una recomendación, que Serrano de Haro
calificaba como "de capital Importancia política y espi-
ritual para nuestra Patria" (24). "Conviene estudiar
—decía la recomendación recogida—, especialmente en
los paises que no cuentan con un número suficiente de
maestros, la posibilidad de admitir maestros extran-
jeros."

Notaba Serrano de Hora que, en esa situación de falta
de maestros, se hallan muchos paises de América. Y na-
die mejor que España podría enviarles los docentes, que
coadyuvasen a la obra educadora iniciada por nuestra
Patria en aquellos países, con el Descubrimiento.

Joist M. ORTIZ In SOLÓRZANO.

(22) Agustín Serrano de Haro: "La enseñanza pri-
maria española en la Unesco". Ya (Madrid, 22-XI-1953).

(23) Ibídem.
(24) Ibídem.

BELLAS ARTES

CoNsaitvAcIóN nai. PATRIMONIO NACIONAL.

El diario madrileño Ya inserta un interesante artículo
de José Antonio Vaca de Osma (1) sobre las medidas
que habría que tomar para conservar y restaurar los
incontables castillos españoles. "El problema vivo de és-
tos—dice el autor--es que nos estamos quedando sin cas-
tillos y hay que salvarlos en nombre del arte, del paisa-
je, de la historia, de la dignidad y hasta de la utilidad
nacionales." Tres son los principales peligros a que es-
tán expuestos los castillos: los agentes naturales, la
mano del hombre y las restauraciones disparatadas. So
han salvado castillos al ser destinados para desempeña)
funciones (le paradores de turismo, escuelas y residen-
cias de la Sección Femenina y del Frente de Juventudes
y como mansiones particulares. Claro está que el Estado
no puede atender a todas las necesidades, y por otra
parte los tiempos que corren no son propicios a esta cla-
se de mecenazgos por vía particular. Hay que arbitrar
soluciones como la de dictar "un decreto adjudicando los
castillos "salvables" a entidades oficiales y a los parti-
culares que estuviesen dispuestos a conservarlos, repa-
rarlos y habitarlos para un uso digno: hotel, museo, co-

(1) Josa ANTONIO VACA DE Os: "Una solución para
conservar, reparar y habitar los castillos "salvables"."
Ya (Madrid, 15-X-53).

!agio, residencia privada... Las obras y sostenimiento
correrían a cargo del adjudicatario y la cesión sería gra-
tuita o mediante el pago de un pequeño canon en forma
jurídica y financiera a estudiar. No seria dificil estu-
liar un decreto y unas normas regulando estas cesio-
nes: concurso de concesión, preferencias, mejoras míni-
mas obligatorias, cesión da derechos a terceros, utiliza-
ción de terrenos circundantes, posible reversión al Es-
tado..."

LA erseÑANzA DE LA alúsica.

Con el título de La unisica en el bachillerato, la revis-ta Música, órgano de los Conservatorios de Música es-
pañoles, resume en un editorial (2) las perspectivas for-
mativas y culturales de la incorporación de la música al
plan de estudios de la Enseñanza Media española ya en
el curso 1952-53. "No se trata —dice—de una imperativa
enseñanza del solfeo, sino de (fue a través del bachille-
rato el adolescente reciba la música, cante las canciones
populares y religiosas, se acostumbre al canto coral y.
más tarde, pueda dar razón de la Historia de la Música
como debe darla de Velázquez o de Sha kespeare." Esto

(2) Editora!: "La música en el Bachillerato". Músi-ca, 5 (Madrid, julio-septiembre, 1953) 7-8.
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es, formar al hombre entero. Además su implantación
obligatoria supone "un horizonte profesional para los
músicos realmente importante", y en cuanto se refiere
a la enseñanza oficial, el plan es el siguiente: "En el
Conservatorio de Madrid se dará una enseñanza espe-
cial de dos años dedicada a la formación del nuevo pro-
fesorado de música, enseñanza absolutamente indispen-
sable para poder alcanzar estos cargos." Y mientras
tanto se convocará un concurso-oposición, en el que fi-
gura como méritos preferentes el ser profesor de Con-
servatorio por oposición.

Cursillo de iniciación musical para universitarios en
Málaga.—La dirección del Conservatorio de Música de
Málaga ha creído en la necesidad pedagógica de un cur-
sillo especial de iniciación musical para universitarios y
adultos con objeto de que puedan adquirirse los conoci-
mientos musicales precisos de una manera elemental,
poniendo al alumno en situación de atacar ulteriores es-
tudios de la música tales como el folklore musical, la
investigación histórica del arte, conocimiento crítico de
las grandes obras y músicos, etc., sin la pretensión, cla-
ro está, de formar profesionales. He aqui en síntesis el
programa del cursillo :

PRIMER CURSO.

Primer ciclo.—Rudimentos de solfeo.
Segundo ciclo.—Continuación del solfeo y Teoría ge.

neral de la música.
Tercqr ciclo.—Ampliación de los anteriores. Armonía y

Rudimentos de contrapunto.

Szottrmo CURSO.

Primer ciclo.—Contrapunto y Fuga.
Segundo ciclo—Ampliación del anterior.
Terce,' ciclo.—Instrumentación y Estética.

Al final dei segundo curso los alumnos recibirán un
diploma de asistencia y de capacidad mediante examen.
Las clases serán con ilustraciones musicales y a todos
los alumnos se repartirá un guión de cada lección del
curso correspondiente (3).

Defensa del solfeo.—Tal es el titulo de un trabajo que
publica Guta (4), en el que se analizan los diversos mé-
todos del estudio del solfeo. El primero y principal con-
siste en determinar el ritmo y la melodía por medio,
respectivamente, de la medida y de la entonación, sien-
do falsa la imputación con que se carga generalmente al
metrónomo, gran auxiliar del buen ritmo, de "mecanizar
la música". Otro aspecto del estudio del solfeo es el de
la entonación melódica, siendo la más práctica la indi-
vidual, ya que pone de manifiesto las faltas personales,
las cuales quedan enmascaradas en las entonaciones co-
rales. La solución está en hacer dos grupos de los alum-
nos: uno, con los más "entonados", y otro, con aquellos
que necesitan un mayor cuidado individual. Todos estos
estudios de solfeo deben hacerse con acompañamiento
pianístico completo, bien complementados por el dictado
del solfeo.

La enseñanza de la armonía —Este es el tema de un
artículo póstumo del desaparecido profesor del Conser-
vatorio de Madrid don Benito García de la Parra como
homenaje de la revista Música a tan esclarecido pedago-
go de la música (5). Luego de la introducción del padre
Sopefia, el trabajo, titulado Breves consideraciones res-
pecto de la enseñanza de la arinonia, aborda en serio
la cuestión de su estudio, para lo cual ha de tenerse
una preparación musical adecuada y otras cualidades
artísticas y culturales inherentes a esta disciplina. Ei
autor estudia las ventajas e inconvenientes de los dos
métodos utilizados hasta la fecha para la enseñanza de
esta asignatura: el conocimiento progresivo y enlace de

;,
(3) S. f.: "Cursillo de iniciación musical para univer-

sitarios y adultos en el Conservatorio". La Tarde, 4.249
(Málaga, 15-X-53.)

(4) CARLOS -Jost COSTAS: "Defensa del solfeo". Guia(Madrid, julio, 1943), 13.
(5) BENITO GARCÍA DE LA PARRA: "Breves observaciones

respecto de la enseñanza de la armonía". Música, 5, pä-
ginas 15-9.

acordes—armonía vertical—y la impresión del interés
melódico a todas las partes del conjunto armónico—ar-
monía horizontal—. García de la Parra es partidaria de
un sistema mixto en la práctica: limitar el interés me-
lódico al tiple—parte superior—cuando se trata de armo-
nizar "bajos dados", y al bajo—parte grave—cuando se
refiere a "tiples metódico-armónicos". El ideal de todo
esto sería la creación de un curso superior de Armonía
después de cursado el Contrapunto, en el que pudiera
practicarse la unión plena de los citados procedimientos
armónico-contrapuntísticos como base de la libre com-
posición vocal e instrumental en su más amplia visión
estética."

Sala de ensayos para la Orquesta Nacional y un con-
sejo para los futuros directores de orquesta.—Una entre-
vista que publica A E C, de Madrid, con el director de
orquesta Carl Schuricht (6), recoge este elocuente co-
mentario del artista: "Es deplorable que la Orquesta Na-
cional carezca de una sala de ensayos propia. Faita esta
vez la luz, y eso ya es catastrófico; pero aun con ella,
no hay espacio, no se puede calcular la sonoridad ni
trabajar en forma. El músico pierde la vista, el direc-
tor no aprovecha lo que debiera por la carencia de pers-
pectiva acústica. Es preciso que en Madrid construyan
el local apropiado, y mejor todavía, que se levante la
sala de conciertos para que en ella misma puedan reali-
zarse los ensayos."

Y en cuanto a los directores que empiezan... "La direc-
ción de orquesta no se estudia: se depura. Que se for-
men como músicos, que vivan los problemas y dificulta-
des profesionales, que no desdeñen trabajos humildes y
conozcan, desde dentro, lo que desean cultivar desde
arriba. Sólo entonces podrán trabajar la técnica con po-
sibilidades reales de triunfo."

Música en las aulas.—Como una 'Página íntima a los
nuevos profesores de Bachillerato", Roberto Pla da unos
cuantos consejos al personal docente que ha de hacerse
cargo, por primera vez, de la educación musical de los
estudiantes del Bachillerato (7), Habla primero de las
dificultades que encontrará el profesor ante el alumna-
do reacio a la música, y aconseja como remedio a este
mal la Implantación obligatoria del solfeo en la Ense-
ñanza Primaria, entre los siete y ocho años, tenida en
cuenta la circunstancia de que todo maestro nacional
cursa previamente dos arios de solfeo. El solfeo en la
Enseñanza Media, y mucho más sería en la Primaria,
ha de simplificarse cuanto se pueda, y con preferencia
solfeando con canciones populares de modo que el chico
se divierta. De esta manera se podrá ganar al alumno
desde el primer ario, llevándole luego gradualmente ha-
cia el amor por la música. Debe seguirse la práctica del
coro a una sola voz, con amables canciones populares
que hablan de la rica geografía de España que ellos co-
nocen en las excursiones, o con melodías religiosas. De
manera gradual es preciso conseguir un despertar de la
conciencia hacia la belleza de la música, que caminara
más tarde por la senda de la Historia de la Música del
Bachillerato Superior, aún sin escribir. Cada Instituto
deberá tener su discoteca, al cuidado de los alumnos
más destacados, y se procurará facilitar la hermandad
de los estudiantes del Bachillerato con la del Conserva-
torio de Madrid.

EL TEATRO,

Mientras la REvIsTA DE EDUCACIÓN anuncia para su nú-
mero 14 un trabajo de Guillermo Diaz-Plaja, director de
la Escuela de Arte Dramático, de Madrid, titulado El
teatro CO »I O instrumento educativo, vamos a resumir
aquí algunos artículos publicados recientemente en nues-
tras revistas, en los cuales se tocan diversos puntos re-
lativos al teatro como medio de formación.

Necesidad de un Congreso para el Teatro.—En la re-
vista madrileña Correo Literario se incluye un trabajo
anónimo (8) que aborda la cuestión urgente de convocar.
una reunión entre las personas que en España se ocu-
pan del teatro como arte desde puestos responsabiliza-

(6) Arrroxio Fartx.ixorz-CID: "Es imprescindible que
Madrid resuelva...". A B C (Madrid, 22-X-53.)

(7) ROBERTO PLA: "Música en las aulas". Música, 5,páginas 59-63.
(8) S. f.: "Un Congreso para el Teatro". Correo Lite-

rario, 84 (Madrid, 15-XI-53), 13.
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dos. Ya en el pasado mes de julio se habló y se escribió
acerca de un Congreso Nacional del Teatro, que habría
de celebrarse en octubre de 1953 en Barcelona. No ha
vuelto a tocarse la cuestión, y octubre hizo pasar ya
sus 31 dlas reglamentarios. Pero el hecho real es que el
teatro nacional está vivamente necesitado de una oca-
sión para el diálogo y para el cambio de impresiones. Y
si fracasó el primer intento de reunión, ¿por qué no es-
tudiar la posibilidad de otro, mejorado en cuanto a le-
chas de celebración, asistencia, amplitud, etc., que esta
vez se llevara a efecto? Nuestro teatro se halla en ge-
neral sin dirección. Estamos siendo testigos de muchas
técnicas, concepciones y tendencias teatrales diversas y
las más veces dispares que, si por un lado muestran la
existencia de una latente inquietud por llegar a la fór-
mula que acierte, por otra revela un desconcierto nada
beneficioso para el arte dramático. Un Congreso del
Teatro permitiría enfrentar estas varias corrientes dra-
máticas, contrastando sus valores hasta la aceptación
de un criterio integrador de todos los valores positivos
que se aportasen. 1.,sta ocasión podria darse—segun oo-
rreo Literario—en el Palacio de la Magdalena, de San-
tander, durante el próximo verano. He aquí las razones
de esta elección:

1) Santander es, en agosto, la primera ciudad cultu-
ral de España gracias a su Universidad Internacional.

2) En esta época podrían asistir muchos profesiona-
les del teatro: registas, autores, escenógrafos, intérpre-
tes, etc.

3) Los dos teatros nacionales, el T. P. U., el T. E. U.
y algún otro teatro de cámara, podrían colaborar en las
tareas del Congreso, ofreciendo una antología del teatro
clásico y moderno.
' 4) La Dirección General de Cinematografía y Teatro,
que por dos arios consecutivos ha organizado en Santan-
der un Curso de Cinematografía, y las entidades oficia-
les (Dirección General de Bellas Artes, Escuelas de Arte
Dramático, etc.) o privadas podrían recabar la partici-
pación de aquellas personalidades que, por su prepara-
ción, puedan contribuir a la eficacia del Congreso.

Teatro popular.—Este tema, que entra de lleno en la
proyección educativa del teatro, ha sido tocado una vez
más por Alfonso Sastre (9) en un artículo de igual titu-
lo. El autor considera las dos tendencias que han presi-
dido los principales intentos de teatro para el pueblo en
los últimos arios en Europa: el teatro como instrumento
artístico, y el teatro como instrumento político. El pri-
mero, representado, al menos teóricamente, por el fran-
cés Mirbeau, y el segundo, por Erwin Piscator, En prin-
cipio se trata de establecer verdaderos festivales mo-
dernos, análogos a los que Grecia ofreció a sus ciuda-
danos, llegando a unir con fraternal lazo a todas las
clases sociales, por lo menos durante unas horas, ha-
ciéndoles vivir una misma vida estética de sensaciones
hondas y nobles pensamientos. Pero aunque Mirbeau
prometía: "Se representará todo a condición de que no
sea político. Al pueblo le daremos lo que más le hace fal-
ta: obras de arte", desarrolló un programa rigurosamen-
te político expresado en fórmulas pedagógicas como
aquellas de "Ha de enseñarse que las religiones son una
poesía, y que sólo el pueblo es el dueño de la ley." La
actitud de Piscator fué más coherente al reducir el Arte
a la Política. Y lo que sucede en realidad—asegura Sas-
tre—es que ''el teatro lleva irremediablemente una fuer-
te dosis de política", y al hacer teatro se suele lucha'
simultáneamente por una causa, Esta es la postura de
Piscator : La de participar en la lucha politica del pue-
blo, convirtiendo el teatro en instrumento de la propa-
ganda política de un determinado partido. Del otro lado
se encuentra, por ejemplo, el Théatre National Populai-
re, de Jean Vilar, que vive para "procurar a todo el pue-

(9) ALECNSO SASTRE "Teatro popular". 't'ideal, 10.

blo una vida estética semejante a la que puede gozar la
minoría acomodada". "Para nosotros—termina Sastre,
refiriéndose a nuestro Teatro Popular Universitario—,
el porvenir del Teatro Popular está en la superación de
estas dos tesis."

Una Biblioteca del teatro.—José María de Quinto, en
su "Crónica de la quincena", de Correo Literario (10),
anuncia la apertura de una biblioteca exclusivamente
teatral en la Sociedad General de Autores, de la que po-
drán hacer uso todos los socios. Esta Biblioteca com-
prende por ahora gran número de volúmenes de obras
estrenadas en España, y existe el pensamiento de am-
pliar los fondos actuales a títulos del teatro universal
de todas las épocas, así como también a libros de téc-
nica, "de los que tan faltos estamos". Los gastos de la
Biblioteca serán sufragados por una cuota anual de 180
pesetas para todos los asociados a la General de Auto-
res, asociación que, por otra parte, es obligatoria en ra-
zón del monopolio de esta Sociedad. Con esta nueva am-
pliación, los asociados podrán sacar fruto de esta nueva
cuota, que venia siendo independiente del porcentaje so-
bre derechos de autor.

EL CINE KN LA ENSEÑANZA.

La revista Cuadernos Hispanoamericanos, en su nú-
mero de octubre, publica un Asterisco en el que estudia
las posibilidades educativas del cine (11). Los jóvenes,
sobre todo, acusan el influjo cinematográfico de manera
casi obsesiva. Este poder de penetrar en el espíritu del
niño, del adolescente o del joven, ¿no podría encaminar-
se hacia fines formativos? Esta es la cuestión que plan-
tea el artículo. De un lado, los panegiristas del cine-
educación afirman que los resultados formativos nor-
males se multiplicarían en un ciento por cien, porque
"el cine excita la curiosidad del alumno, despierta su
atención, estimula su imaginación, desarrolla el espíri-
tu de observación. Se favorece el espíritu de creación y
estudio. Porque la educación visual es infinitamente
más fecunda que la educación auditiva".

Los detractores del sistema aducen numerosos incon-
venientes para su utilización educativa. He aquí los
principales:

1) Pasividad.—E1 espectador permanece inactivo, no
reflexiona; se contenta con mirar. Pero estas objecio-
nes se pueden aplicar también a la lectura, la radio, la
televisión, etc.

2) Fatiga —La atención ocular puesta por el niño
provoca dolores de cabeza, incluso miopía. Sin embargo,
esta acusación no parece tener grandes fundamentos
científicos.

3) 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 pensa-
miento, característico del pensamiento primitivo y nada
abstracto.

Dando a cada cual, objetivamente, sus valores, puede
afirmarse en general, y de la mano del P. Delamaye,
que es el autor comentado en los Cuadernos His-pano-
americanos, que cada día se impone más la idea de la
fecundidad y potencia del cine como método de enseñan-
za. Pero éste tendrá que hacer sus nuevas películas y
edificar una original concepción del cine educativo.

ENRIQUE CASAMAYOR.

(10) Jost MARIA DE QU I NTO: "La Biblioteca de Teatro
de la Sociedad General de Autores". Ibídem, 10.

(11) C. R.: "Posibilidades educativas del cine". Cua-
dernos Hispanoamericanos, 46 (Madrid, octubre, 1953),
152-3.
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

PROBLEMAS Y ACTIVIDADES DE LOS CENTROS.

Empezaremos con el Archivo Histórico de Protocolos
al que le dedica Ateneo (1) un interesante reportaje :
El autor hace un poco de historia y después de acla-
rar la distinción entre Archivo Histórico de Protoco-
los (Dirección General de Archivos y Bibliotecas) y
Archivo de Protocolos o General (Notariado), termina
con estos párrafos: "Parece que entran aires nuevos:
gente joven de Filosofía y Letras va por allí a revol-
ver folios en busca de auxilio para sus estudios y te-
sis doctorales. El total de los que pudiéramos llamar
matriculados no pasa de 16. Son de esperar, en cam-
bio, muchas cosas: catálogos de documentos por mate-
rias y otorgantes. Aunque hay algo hecho por don Jo-
sé Pinilla, director jubilado, no seria despilfarro po-
ner en campaña, personal suficiente para proseguir por
ese camino. ¿Seria ocioso esperar la llamada a conti-
nuación en Alberto Bosch de los protocolos existentes
en los partidos judiciales?"

"La biblioteca montserratina (2) —nos dice otro au-
tor— desde los momentos iniciales de la fundación del
monasterio, fue creciendo a un ritmo acelerado. La
gran biblioteca —verdadero orgullo del Monasterio— es
rica en obras de cultura, pero lo es también en ejem-
plares raros, en incunables, en ediciones príncipes. El
número de sus volúmenes ha aumentado considerable-
mente, hallándose hoy a la altura de las mejores de
España. Indudablemente, la biblioteca montserratina,
es actualmente un importante centro de trabajo, no en
vano está considerada como la mejor entre las de to-
dos los monasterios de la Orden Benedictina".

Por su parte el Museo —Archivo Municipal de Tor-
tosa (3) con ocasión de las fiestas locales organizó un
ciclo sobre los siguientes temas históricos: '(,arta de
población de Tortosa de 1149"; Códice de las costum-
bres de Tortosa en su original del ario 1272; Libros ma-
yores del primitivo Banco de Tortosa; "Amposta y
Tortosa en la documentación de principios del si-
glo xiv", todos ellos con fondos obrantes en aquel Ar-
chivo Municipal".

El propio director de la Biblioteca Central de Bar-
celona don Felipe Mateu y Llopis, en un reportaje (4)
nos dice cuáles son los dos problemas urgentes de la
misma: "La terminación de las obras de restauración
del edificio de la Biblioteca y el aumento por todos los
medios posibles de los ingresos bibliográficos. Como
no tiene problema de espacio —añade— dada el área
del inmueble que ocupa, puede afirmarse que su actua-
ción está llena de posibilidades."

Sobre la necesidad de una biblioteca pública en Vi-
llagarcía (5) nos dice un articulista: "Hemos de recordar
que hace unos arios se habló de la instalación de la Bi-
blioteca Pública Municipal villagarciana; pero los me-
ses han transcurrido y de la idea no volvimos a tener
noticia. Es preciso la instalación de una biblioteca de
carácter público. Es conveniente no descuidar estas
facetas del progreso cuales son la cultura y la educa-
ción, porque es indudable que con el adelanto intelec-
tual de sus hijos las ciudades son también más gran-
des. De modo que urge el estudio de la forma de ins-
talar una biblioteca pública en la ciudad. El Gobierno
apoya la instalación de ellas y aquí no debe demorar-
se más".

(1) Jiménez Sutil: "Un rico y poco aireado archivo:
El Histórico de Protocolos". Ateneo. (Madrid, 1-XI-53).(2) Sin firma: "La Biblioteca de Montserrat". Las
Provincias. (Valencia, 12-IX-53).

(3) Sin firma: "El Museo-Archivo Municipal de Tor-tosa, Diario Español. (Tarragona, 6-IX-53).(4) Miguel Martin: "Barcelona, una de las ciudades
mejor dotadas de Bibliotecas". La Prensa (3.679). Bar-celona.

(5) Jesús Dieguez Patifio; "Necesidad de una Bi-blioteca Pública". Faro cíe Vigo, (17-X-53.)

LA CASA DE LA CULTURA DE G/AN.

"Singular acierto supone, por varios conceptos (6)
la decisión de la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas de crear en Gijón un nuevo tipo de Casa de
Cultura, que ha de tener indudable repercusión por su
perfecto planteamiento. En los antiguos talleres de la
Escuela de Peritos Industriales, situados en el corazón
de la población, levantará aquella Dirección General
su espléndida Casa de la Cultura, que albergará di-
versas actividades culturales. Por ello, no dudamos en
considerar el acierto de la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas como trascendental, en lo que se
refiere a extensión cultural en provincias, al ampliar
la Casa de la Cultura, con una vida activa, intelectual
y artista".

Refiriéndose al mismo tema dice otro autor (7): "Es
fundamental en esta obra de cultura, la intensa coope-
ración de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas, por medio del Centro Coordinador, con su mag-
nífica biblioteca permanente y circulante, instalada en
el Real Instituto "Jovellanos" de Enseñanza Media.

EL BIBLIOBUS.

"Con palabras tan fuera de serie (8) se denomina a
un gran autocar, verdadera biblioteca circulante mon-
tada por la Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas. Su misión es llevar a la periferia madrileña los
beneficios de las Bibliotecas que todavía no han po-
dido ser instaladas. Transporta más de 3.000 volúme-
nes y va equipado, además, con cine sonoro, aparato
magnetofónico y tocadiscos. El rendimiento de este bi-
bliobús es el equivalente al de unas diez bibliotecas de
tipo corriente. Estudiado con gran minuciosidad, es
más práctico y de mayor rendimiento que los existen-
tes en otros paises como Norteamérica e Inglaterra."

Aurora Cuartero en un magnifico reportaje (9) nos
dice: "Un bibliobús es una biblioteca sobre ruedas, só-
lo de préstamos y que tiene estas aplicaciones técni-
cas: primera, romper los estados de absentismo hacia
los libros; segunda, economizar recursos del servicio,
graduando su detención, sus gastos y su inversión ge-
neral. Es, pues, propaganda; y es, además, la van-
guardia y la antena del servicio fijo. Va armado de to-
das armas ; no sólo libros: música y cine, periódico
mural y "Slogans". Es un arsenal educador, comple-
to y motorizado. Así —continúa— las primeras unida-
des móviles se van a poner en movimiento para favo-
recer la condición humana de todo español, para ven-
taja de empresas y de centros."

¿CRISIS DEL L IBRO O DEL AUTOR

Correo Literario, deseando ofrecer una idea panorá-
mica del problema del libro en Hispano América, pu-
blica dos interesantes artículos sobre el mismo en Cu-
ba: "Hay una crisis del libro cubano (10). Sólo has-
ta cierto punto, muy restringida, es de orden económi-
co dicha crisis. No hay cultura porque faltan libros,
sino a la inversa: no producimos libros en abundancia
porque hay una crisis de la cultura, del interés por
lo superior. Hay una crisis del libro, pero hay también,

(6) Sin firma: "La Casa de la Cultura de Gijón".
Ya (Madrid, 26-VIII-53).

(7) Sin firma: "El Ateneo Jovellanos", verdadera ca-sa de la cultura". Arriba (Madrid, 7-X-53).
(8) I. M. T. Reportaje con motivo del Día de la His-panidad. Arriba (Madrid, 14-X-53).(9) Aurora Cuartero: "El Bibliobús. Libros que rue-dan". El Español (Madrid, 24-X-53).(10) Gastón Baquer0: ¿Crisis del libro o del autor?Correo Literario. (Madrid, 1-X-53).
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y antes que ella, una crisis de autor. ,Cuántos son los
manuscritos que se quedan inéditos todos los años por
culpa de las condiciones onerosas de imprentas y li-
breros?"

"El problema del libro en Cuba —nos dice el otro ar-
ticulo (11)— es doble, y entre sus dos manifestaciones
hay, desde luego, un nexo. La primera de ella es que
en Cuba el gran público lee pocos libros, por no decir
ninguno. El gran público va al cine, mira la televisión,
juega a la canastay otras cosas, y si lee es, a lo sumo,
sobre "política", "sociedad" y deportes en los periódi-
cos, o sobre modas y fórmulas para ser feliz en algu-
na que otra revista extranjera. Por el camino que va-
mos el mundo se encamina derechamente hacia otra
suerte de analfabetismo: el que consiste en informar-
se o distraerse sin alfabeto, sin letra: a pura imagen
y sonido. Por otra parte el otro problema: el de la ca-
restía de libros. Es un problema de capital importan-
cia para nuestra cultura y tiene que ser resuelto ra-
zonadamente, porque no sólo de pan vive el hombre..."

Ahora es un articulista español el que nos habla de
los autores, de la lectura (12): "Escoger los libros pa-
ra las bibliotecas ya es por si misma una tarea deli-
cada. Pero no es todo. Los libros valen mucho más
por lo que sugieren que por lo que dicen. El arte de la
lectura exige del lector un sereno repensar los temas,
mirándolos a la luz de sus propias experiencias y de
su razón. Lector que carezca de espíritu critico naufra-
gará con toda certeza en el mar embarullado de tanta
literatura lanzada al mercado sin preocupaciones de
conciencia y sin sentido de responsabilidad."

(11) Jorge Mafiach: "El problema del libro". Ibídem.
(12) Editorial: "Autores, libros, lectores". Diario de

Mallorca. (Palma de Mallorca, 3-11-53).

"El libro figura como principal agente (13) para ha-
cer llegar a la inteligencia y al corazón humano los
bienes de la luz, las alegrías nutricias del espíritu. To-
do lo que sea, pues, facilitar el salto del libro de la
imprenta a las manos del lector, será sin duda, paso
dado adelante en la batalla educadora. Que los espa-
ñoles leen poco es, al parecer, como fácilmente com-
probable en las estaciísticas. Cabe pensar por tanto si
no sería deseable y conveniente fomentar la reducción
en los precios con alguna periodicidad más frecuente
y si no sería, asimismo, oportuno revisar con algún
rigor el margen de ganancias de los que median entre
el autor y el comprador."

"Ponferrada necesita una Biblioteca Pública (14) bien
dirigida y dedicada en gran parte al pueblo; a la clase
trabajadora, a la clase media. La clase intelectual o
la clase acomodada tiene por su educación y por sus
medios económicos magnificas oportunidades. Pero la
Biblioteca no debe limitarse solamente a proporcionar
lecturas; ha de formar a los lectores por medio de
conferencias de divulgación artístico-literaria, por reci-
tales poéticos, por representaciones teatrales, etc. Y
cuando se lograse poseer un número considerable de
libros, entonces seria el momento oportuno de organi-
zar un servicio parecido al de los bibliobuses, es de-
cir desplazar a pueblos del Municipio una cantidad
determinada de obras de tipo literario, agrícola, In-
dustrial o número según las necesidades del pueblo a
donde se llevan para su distribución y recogida por las
autoridades al cabo de cierto tiempo."

VicENTr SEO R zurs.

(13) Editorial: "El libro. Artículo de lujo". Ju ventud.
501 (Madrid, V época.)

(14) Manuel Lozano Fuego: "Ponferrada y la lectu-
ra". Promesa. (Ponferrada, 8-IX-53.)

EXTRANJERO

LAS LIENGUAS VIVAS.

La metodología que plantea su enseñanza y las so-
luciones posibles fué el tema de F. Closset, profesor
de la Universidad de Lieja, en una conferencia dada en
abril de este año que reproduce Les Amis de Sevres.
Se titula "Problémes de méthodes dans Venseiguement
des langues vivantes" (1). La enseñanza de las lenguas
vivas ha de establecerse sobre un triple objetivo:

a) Práctico, por la enseñanza de un vocabulario ba-
se, con nociones gramaticales esenciales.

b) Util para la formación intelectual de los alumnos,
no sólo la lengua, sino la civilización que la sustenta
ha de ser el tema perfecto de enseñanza.

e) Educativo para la formación de las facultades de
los niños.

¿Cómo satisfacer a estas exigencias? El primer ciclo
se dedicará al estudio de la pronunciación y estructu-
ra de la lengua, procurando crear el Automatismo ne-
cesario para la expresión espontánea. La repetición es
la llave para retener los vocablos, para expresarlos y
para asociarlos; la fuerza del hábito acabará por ha-
cer penetrar la nueva estructura en la inteligencia,
dando así la oportunidad de hablar una lengua orgá-
nica. El método será lento, racional, relativamente poco
intensivo; pero buscará siempre el incorporar poco a
poco en el espíritu la forma extranjera.

La clase se dará desde el principio en la lengua que
se va a aprender, excepto para la enseñanza de las
nociones gramaticales. No se pasará a una nueva lec-
ción sin antes haber precisado y comprendido todas las
anteriores; y se procurará que cada conocimiento que

(1) F. Closset: "Problémes de méthodes dans l'en-
seignement des langues vivantes". Les amis de Sé-
vres, 17 (Sevre, julio 1953). 21,6. La primera versiónde este trabajo fué publicada por el VI Congreso fn-
ternacional de profesores de lenguas vivas, celebrado
en Sévres el pasado abril

se aprenda se vaya insertando en el cuadro total de
la asignatura. Conviene recordar a los profesores que
ni en su objeto o método puede tomarse como modelo
la enseñanza de las lenguas muertas.

Ha de reservarse un lugar importante no sólo a la
adquisición de vocabulario, sino a la práctica de una
pronunciación y de una entonación correctas, para ello
conviene practicar ejercicios fonéticos.

Para la enseñanza de vocabulario no se apoyará so-
lamente en la memoria auditiva, visual o motriz, sino
que se recurrirá frecuentemente a la reflexión y a la
traducción como medio racional para aprender el vo-
cabulario y profundizar en los matices verbales. Hay
que esforzarse en retener y repetir las expresiones usua-
les insertándolas en los diversos ejercicios escolares.
Muchos profesores dedican todo esfuerzo en hacer
aprender a sus alumnos un vocabulario, pero no es esto
lo importante en la enseñanza de una lengua extran-
jera. Toda tentativa de codificación de vocabulario debe
ser seguida y ayudada por los profesores. Con ello se
conseguirá introducir más orden, uniformidad y efi-
ciencia en la enseñanza de las lenguas vivas. La ver-
sión a la lengua que se estudia es útil e imprescindible;
pero también conviene dedicar tiempo abundante a la s
conversaciones sobre un tema determinado.

El manual debe ser un simple auxiliar del profesor
y no su evangelio; sólo el profesor puede llevar vida y
espontaneidad a la clase. Tras la conversación, seguiré
la lectura comentada y resumida en la lengua extran-
jera. Esta lectura explicada es en el 2.° curso un ele-
mento fundamental, porque seria un error aprender
una lengua y no sacar de este aprendizaje todo el be-
neficio posible para la formación del espíritu, El estu-
dio de los textos dará pie para un comentario sobre la
literatura, el arte, la historia, etc., del país cuyo idio-
ma se estudia. Se dará importancia, asimismo, a los
métodos auxiliares que vivifican el estudio: documen.
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tos, fotografías, discos, magnetofón, todo aquello que
de la técnica podemos emplear para nuestros fines.

La enseñanza de las lenguas vivas no puede ser
nunca marginal.

No hay duda de que, cuando salgan de nuestras Uni-
versidades jóvenes profesores entusiastas por estas en-
señanzas, podrá mejorarse no sólo el ambiente esco-
lar o estudiantil, sino la sociedad entera, aprendién-
dose a conocer mutuamente los hombres y a desarrollar
el sentido de solidaridad humana.

• * *

En el articulo titulado "La croisade du lang-age" (2),
resume Fernand Janson la reunión que se celebró en
el Departamento de Instrucción Pública en favor de
la "distinción del lenguaje" en Bélgica. Se trata de
una "cruzada del lenguaje" para mejorar el acento y
la expresión, aunque la palabra "cruzada" apunta a
una actividad general sobre todos los planos, en todos
los dominios y en todas las clases de población. Des-de 1904 se pretendía hacer algo semejante que no se
llevó a cabo, originándose en cambio este "complejo
de tranquilidad", que es garantía de un progreso con-
tinuado en el sentido de la degradación completa del
lenguaje. El secretario general, Julien Kuypers esta-
bleció un orden de importancia para el plan que ha-
bis, de desarrollarse. Este orden comprende:

1) El lenguaje.
2) La dicción.
3) El empleo de la palabra propia.

Hay abundantes obras en Bélgica que reseñan la
mayoría de estos defectos, pero casi siempre son volu-
minosas y fuera del alcance del hombre medio. Además
estos autores no nos indican métodos para atender a
la corrección del lenguaje. De ahí que sea preciso llegar
al procedimiento elemental que consistiría en seriar
nuestros defectos e indicar un pequeño número de faltas
evidentes, comprometiendo a los profesores a declarar-
/es la guerra en todo momento.

E. Handrich, profesor del Liceo Enrique IV, de Pa-
rís, ante la utilización de las lenguas vivas como meros
instrumentos, se ha planteado a fondo "El valor cul-
tural de la enseñanza de las lenguas vivas (3). Louis
Fouret publicó en 1928 "Las humanidades modernas",
y con ello creó un término que ha de tener éxito, y
M. Rouge había escrito en 1895. Todo esto que es cierto
con respecto al griego y latín, lo es también por lo que
se refiere al inglés o al alemán. Ningún estudio pro-
longado puede enriquecer el espíritu de conocimientos
útiles o inútiles, sin que por este trabajo y este esfuer-
zo, el espíritu mismo se modifique."

En primer lugar conviene precisar qué sea esta pa-
labra cultura, para emprender con exactitud en que
sentido pueden las lenguas vivas servirle.

1) La cultura no es la ciencia. Toda ciencia es una
especialización que corre el riesgo de cerrar las venta-
nas sobre la vida, mientras q ue lo propio de la cultura
es abrirlas. El sabio no es muchas veces un hombre
cultivado, y viceversa.

2) Hay un riesgo mayor, y es el de confundir cul-
tura y utilidad práctica. Pero si la cultura no está
ni en la ciencia filosófica, literaria e histórica, ni en
la utilización práctica del lenguaje, ¿dónde reside en-
tonces? Sin duda que estará situada entre la ciencia
y la práctica, pero más allá de la una y de la otra.
Su objeto es, según J. Daniclou, desarrollar en nos-
otros el valor como hombres: la persona. Efectivamen-
te, la cultura ha de pretender un "enriquecimiento de
la persona humana por todo lo que puede traerle el
espacio y el tiempo: sus dos grandes dimensiones, es
decir, el conocimiento del pasado y la noción del uni-
verso." Las humanidades clásicas no han pretendido
enseñarnos el pasado. El conocimiento del universo es
ante todo lo más decisivo que hoy se nos presenta;
las lenguas vivas serán un punto de reunión; lejos deexcluirse y de combatirse, la enseñanza de las lenguas
antiguas y modernas deberían fundirse para dar al
nuevo humanismo la unidad que le corresponde.

(2) Fernand Janson: "La croisade du langage".
Education. Tribune libre d'information et de discussionpédagogiques, 23 (Bruselas, septiembre 1953), 47-9.(3) E. Handrich: "Valeur culturelle de l'enseignementdes langues vivantes" . Les amis de Sevres, 17 (Sevres,julio 1953), 27-32.

Para llevar esta cultura de nuestra epoca sobre las
nuevas bases, será preciso:

1) No enseñar sólo las lenguas vivas desde el punto
de vista utilitario. Es absurao hablar del "inglés téc-
nico", del "alemán filosófico"; esto desde luego es in-
teresante como estructura independiente, pero no tiene
sentido si se le estudia desglosado de la lengua lite-
raria vulgar que le dió vida.

2) Conceder una gran libertad a los profesores para
que desarrollen sus propias cualidades, ya que este tipo
de enseñanza es un arte y no una creencia.

3) Esta cultura debe tener una orientación precisa
y común en todo país: su ideal debe ser el humano.
Si se consigue esto, si los profesores enseñan a amar
al país extranjero, a descargar la mente de prejuicios,
de viejos odios..., lograremos en las generaciones que
nos sucedan hacerles vivir desde lo más profundo el
contenido auténtico de la Cultura.

¿ESCUELA SIN PROBLMIAS ?

Bajo este titulo, Giorgio Gabrielli se ocupa de provo-
car en el espíritu de los maestros 'las dificultades y el
cuidado con que deben enfrentarse con los problemas
diarios y anuales que se presentan a todo educador que
efectivamente quiera serio (4). No cabe despreocupa-
ción ante la clase, pensando que aquellos niños que
ahora están delante del maestro serán como todos, como
los de años anteriores y que con un sistema oportuno
todo marchará perfectamente y, a lo largo, la parte
tierna se planeará al dulce y tranquilo paso de la vida
escolar. A muchos no les agrada que la enseñanza ten-
ga problemas; todos están resueltos, y es inútil la ten-
tativa de ensayar nuevos métodos. Y, sin embargo, todo
es problema para el buen educador, porque todo co-
mienza muchas veces con él: desde cómo disponer los
bancos al modo de recibir a ros padres de los alumnos;
desde la organización de las horas de clase hasta la
elección de los textos. Y. sobre todo, el problema de
que el niño vea en el maestro no sólo a quien le en-
seña unas determinadas materias, sino al cuidador de
au desarrollo y de su inteligencia, a la persona que
quiere y pretende que ellos sean mejores cada día, que
desarrollen su verdadera personalidad, su intimidad.

"Aquellos maestros que se preparan a enseñar con
la tranquila certeza de que todo marchará bien, sin
preocupación, pertenecen a la categoría de los fáciles
y de los superficiales. Los buenos maestros ... iniciarán
el nuevo año de trabajo con la preocupación de afron-
tar y resolver al instante los infinitos problemas de
método y de vida que ninguna pedagogía perfecta y
definitiva podrá enseñarles."

LA INSPECCIÓN ESCOLAR.

Tullio Montiani recoge en su articulo "L'Ispettorato
nelle grandi cittä" (5) algunos de los más interesantes
aspectos particulares sobre el tema de la Inspección
escolar, ya tratado en números anteriores de la re-
vista. En años pasados se ha hablado de cual debían
ser la figura y función del inspector en una gran ciu-
dad: no la del puro funcionario de control, con un
carácter burocrático, sino la del coordinador y propulsor
de las escuelas, del celador y custodio de una tradi-
ción escolar. No cabe duda que esto, debidamente per-
feccionado y purificado, ha de implantarse estrictamen-
te. No bastan las directores particulares de cada
centro. La dirección didáctica de una ciudad no debe
correr a cargo del talento o el talante de cada director
en su propio dominio ; la dirección debe ser única y
unitaria, que no quiere decir uniforme. Debe ser uno
solo quien tenga la visión panorámica de la escuela y
de los servicios escolares de la metró poli para pro-
ceder del modo mejor y más eficaz; uno sólo quien
ante el carneo mu l tiforme de la actividad escolar sea
el coordinador. Debe, pues, surgir esta cabeza rectora
de las escuelas elementales de una gran ciudad, llá-
mese inspector principal o director central o como sea;
incluso convendría llevar a cabo un concurso público
nacional para tal elección. Este inspector deberá sobre-
salir por su cultura, experiencia y altura moral que
podría ser comnrobada por una prueba pública de se-
riedad indiscutible. Un escrutinio interno por parte del

(4) "Scuola senza problemi? Scuola e vila, 23 (Roma,noviembre 1953), 4-5.
(5) T. Montiani: "L'Ispetorato nelle grandi cittä".
diritti della &mota, LIV, 2 (Roma, octubre 1953).
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Consejo de Administración del Ministerio no podría sa-
tisiacer completamente ciertas exigencias.

PROBLEMAS EDUCATIVOS EN EE. UU.

La revista School Lffe (6), del Departamento de Edu-
cación de EE. UU., publica un articulo de Earl James
McGrath sobre "Problemas cruciales en la educación
nacional". Considera el primero la escasez de edificios
escolares, para reemplazar aquellos que ya son viejos
e para cubrir lae, nuevas necesidades que el reciente
aumento de población en EE. UU. trae consigo. A estos
13/ blemas se suman otros referentes al transporte de
alumnos, reorganización de distritos es ,.olares y otros
de tipo económico. Los hechos comprobados por la ins-
pección general que el ministerio de Educación orga-
nizó y que se presentaron en la primavera 1952, son
asombrosos, sino alarmantes. Es una información sobre
veinticinco Estados, que hace posible estimar la situa-
ción en escala nacional con la debid t exactitud. Para
cu!.:3 ir les necesidades adecuada y facilidades auxilia-
re como gimnasios y salas de conferencias, de todos
les n'fus que deberían acudir a escuelas nacionales, en
el censo de 1952, se requerirían más de 10 billones de
dolares. Además, muchas de las actuales plantas de
escuela no reúnen las condiciones de seguridad en caso
de incendio; el 40 por 100 de los edificios escolares tie-
nen más de treinta años y el 16 por 100 más de cin-
cuenta. Aun los Estados que tienen mayores facilida-
des tienen dificultades serias en este sentido, que se
agravarán en años sucesivos como consecuencia del re-
ciente aumento de población. Sólo la mitad del presu-
puesto de dos billones de dólares podría cubrirse, y esto
con un esfuerzo máximo. Durante el año 1952, el Mi-
nisterio de Educación subvencionó la construcción esco-
lar por valor de 1.878.000.000 de dólares. Esto fue posible
durante un periodo de escasez material por la importan-
cia que la Administración de Producción de Defensa
dió a la educación rara la defensa nacional, colocando
la construcción escolar sólo por debajo de las agencias
de defensa directa, en la entrega de materiales críticos
El Ministerio de Educación ha podido aceptar todas
las instancias destinadas a solventar los problemas cle
exceso de alumnos; y sólo ha rechazado los tipos de
construcción menos e .enciales, como construcción de
gimnasios, salas de conferencias, etc. Durante el año
se construyeron un total de 49.500 escuelas elementales
y secundarias. A esta cifra faltan 6.500 clases sólo para
cubrir las necesidades del 1.691.000 de alumnos que se
matricularon por primera vez, desde septiembre de .^51
hasta septiembre de 1952.

La necesidad de más profesores.—Problema más serio
aún es el de la escasez de profesorado debidamente
formado. También aqui interesa una inspección nacio-
nal, porque el considerar sólo ciertos núcleos urbanos
privilegiados nos daría una visión falsa de la situación
nacional. Esta inspección nacional nos mostrará, ade-
más, que la situación, ya grave, tiene que empeorarse
en los años venideros. Para apreciarlo nos fijaremos en
el número anual de nacimientos en nuestra nación y el
número de maestros graduados que terminan sus es-
tudios anualmente. El aumento de nacimientos se man-
tiene desde 1940, ello vendrá a llenar aún más los ya
abarrotados colegios. Junto a esto, consideremos el
hecho de que en los años 1952-53 se han dado de
baja 160.000 maestros. Y solamente se han graduado
en este año 106.000. Este déficit se ve agravado por el
aumento de estudiantes. El número de nuevos matri-
culados en las escuelas del Magisterio demuestra que
el problema no mejorará en años sucesivos. Lógicamen-
te la enseñanza secundaria, hoy aparentemente con ex-
ceso de profesorado, está amenazada del mismo peligro.
Aunque estas situaciones no se resuelven rápidamente,
se han tomado medidas de urgencia para aliviar el pro-
blema. Doce Estados han establecido cursos para tras-
ladar profesores de enseñanza secundaria a la ense-
ñanza primaria. Otros cursillos de capacitación se han
establecido para aquellas personas con aptitudes de
enseriar, pero que por una causa u otra, no hayan
podido obtener el certificado final. Esto, naturalmente,
no es una solución definitiva. Responde esta falta de
maestros a varias causas: 1) Lo bajo de los salarios de
los maestros, que en estos últimos arios han bajado
aún más. En muchos Estados y Comunidades son más
bajos que los salarios de ocupaciones que no necesi-

(6) Earl James McGrath: "Crucial National Problemsin Education". School Life, XXXV, 7 (Washington,abril 1953), 99-101.

tan o necesiten apenas otra educación que la prima-
ria. 2) Otro factor que a la juventud desagrada en la
carrera de Magisterio, es la falta de libertad que tiene
que sufrir a veces, sobre todo en los pueblos, en lo
que se refiere a la libertad de expresión o de enseñan-
za. El hecho de que sean sólo los profesionales de la
enseñanza quienes tengan que hacer un juramento ofi-
cial de fidelidad a los EE. UU., parece implicar una at-
mósfera desagradable de desconfianza y vigilancia. Es-
tos hechos son superficialmente fáciles de comprender,
pero la totalidad de las fuerzas que han provocado esta
crisis requieren un análisis más profundo. Este estudio
debería ser una empresa cooperativa del Ministerio de
Educación, los departamentos estatales de educación,
las asociaciones de educación, los colegios y las Uni-
versidades.

Las tres R. y más.—Varios ciudadanos americanos
han hecho problema de la enseñanza elemental de las
asignaturas fundamentales, llamadas "las tres R" (rea-
ding, writing arithmetic). Conviene que la confianza
que siempre ha existido en América de los padres ha-
cia el colegio no se destruya por semejantes críticas.
tanto más, cuanto que la enseñanza en las escuelas
ha sido mejorada y ampliada notablemente. Hoy se
pone más interés en fomentar el desarrollo de la habi-
lidad personal para pensar, en el desarrollo de la per-
sonalidad, en la adquisición de habilidad. Porque a los
niños de hoy no se les puede enseñar como a los de
otras épocas. El curso elemental de hoy en dia no
puede ser solamente "las tres erres"—leer, escribir, arit-
mética—, esto es un anacronismo. La dificultad consiste
en demostrar que los colegios de hoy dan educación
mejor que los de ayer. Para ello habría que poseer un
cuerpo de información y datos científicos que reúnan
profesionales competentes. Esto deberla ser una em-
presa nacional y encaminada a demostrar de qué modo
y por qué cada cambio en la enseñanza sirve para
mejorar efectivamente a cada alumno. Con ello: 1) Las
razones de la enseñanza elemental moderna se harían
llegar al público de forma adecuada y ello darla base
a una valoración inteligente de las prácticas actuales y
a una colaboración. 2) La información sobre los cam-
bios en la enseñanza seria intercambiada más fácil-
mente entre los profesionales. 3) Se fomentarían nuevas
mejoras sobre una base nacional por medio de suge-
rencias constructivas e intercambio, en vez de por ata-
ques críticos y enemigos. Se trata no sólo de un aco-
pio de información veraz, sino de hacerla llegar al pú-
blico. Esto haría desaparecer las dudas de quienes se
preguntan por la eficacia de la enseñanza actual.

Educación de ajuste a la vida.—Uno de los caracte-
res más significativos de la sociedad americana es el
crecimiento de la población de la enseñanza superior.
Hacia 1960 se calcula que la matricula excederá
los 8.000.000 de alumnos. En 1890 sólo un 7 por 100 ve-
rificaban una enseñanza secundaria; en 1950 la reali-
zan un 77 por 100. Sin embargo, el cuadro no es per-
fecto, ya que uno de cada cinco jóvenes no llegan a
matricularse y nada menos que un 63 por 100 de aque-
llos que lo hacen no llegan a graduarse. A fin de me-
jorar esta situación se creó en 1947 la Comisión de
Ajuste de Educación a la Vida, que intentó redactar
un programa encaminado a formar la juventud ameri-
cana, de modo que pueda vivir democráticamente a
satisfacción propia y provecho de la sociedad, como
miembros del hogar, trabajadores y ciudadanos. El
problema está en que este programa sirva a los va-
rios intentos que hoy llevan quienes inician una ense-
ñanza media. Un 5 por 100 pasan a la educación supe-
rior, un 20 por 100 si gue la enseñanza técnica que le
marque su vocación. El 60 por 100 restante es el grupo
que la Educación de Ajuste a la Vida tiene más nece-
sidad de formar, siguiendo los objetivos básicos de
buena salud, dominio de los procesos fundamentales,
digna convivencia en el hogar, comnetencia cívica,
buen uso del tiempo libre y el desarrollo del carácter
ético. La comisión para una Educación de Ajuste a la
Vida, es un proyecto cooperativo en escala nacional,
designado para una educación superior adecuada de
estos jóvenes. Veintidós Estados lo han iniciado ya,
puesto que su coste es • minimo comparado con el pro-
vecho que puede obtenerse de esta institución.

Los hilos de trabaiadores iniaratorios necesitan edu-
cac i ón.—:Él número de niños hi los de agricultores mi-
gratorios no puede calcu l arse con exactitud, pero com-
prende por lo menos de 250 a 500000, Van con sus padres
que realizan las faenas agrícolas, y que una vez ter-
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minadas éstas, se ven obligados a emigrar a otra re-
gión, puesto que no son admitidos socialmente en la
comunidad a que han servido. Sus condiciones de vida
son pobres y los servicios sociales no les llegan. Los
niños de ocho a catorce años trabajan en el carneo en
vez de Ir a la escuela. Nadie hace que las leyes de en-
señanza les atañan. El promedio de años de escuela de
estos niños nómadas, va de cero a seis, con fruto de-
ficiente, y muchas veces inferior al de sus padres. La
responsabilidad de esta comunidad debe ser tarea na-
cional, puesto que emigra de Estado en Estado. Estos
niños nómadas deben tener iguales oportunidades que
cualquier otro, para que no sean una responsabilidad
de la comunidad, sino parte de ella otro dia.

Los niños anormales merecen igual oportunidad.—
Este intento ha chocado con las dificultades antedichas
de dispersión del esfuerzo, ausencia de un punto de
vista nacional, falta de una organización central, falta
de gente adecuadamente preparada, dificultades eco-
nómicas. Estas han sido parcialmente resueltas por la
sabvención de 25.000 dólares de una agencia privada.
Se impone una investigación de las cualidades nece-
sarias a aquellas que han de ocuparse de la educación
de estos niños. Se ha iniciado este estudio conocido
por el nombre de "Cualificaciones y Preparación de
maestros de niños anormales", a cuyo objeto fué en-
tregada la mencionada cantidad.

Televisión en la educación.—Es la televisión, quizá,
la contribución más importante a la educación desde
la invención de la imprenta. Se ha establecido en 1950
un Comité de Televisión Educativa. El entusiasmo ge-
neral por este tipo de educación es sintomático, hay
a demás una experiencia anterior (radio, cine), que per-
mite preveer su éxito. Se ha conseguido reservar emi-
siones para educación, durante el tiempo necesario,
que permita a las instituciones de educación desarro-
llar planes para su uso. Más de 400 instituciones de
enseñanza toman medidas para aprovechar la reserva
de estas emisiones. Se han tomado medidas para pro-
veer un servicio de investigación nacional y servicios
de orientación de la difusión de televisión educativa.
La televisión representa una inversión importante de
capital, pero en lo que se refiere al coste por estudian-
te, resulta mucho más barata que los medios hasta
ahora utilizados.

El papel del Departamento de Educación de EE. UU.
al afrontar estos problemas.—El Departamento de Edu-

cación de EE. UU. tiene una rara oportunidad para
establecer un servicio, no de remedio (que trate de
resolver un problema ya desarrollado), sino de creación
de un ambiente en el cual pueda florecer un nuevo me-
dio de educación. No por urgentes, sino por nacionales
se incluyen aqui estos problemas, porque sobrepasan
los limites y las posibilidades de un Estado o grupo
de Estados. Son problemas nacionales, porque necesitan
soluciones nacionales. En América la tendencia es re-
solver los problemas lo más cerca posible de su ori-
gen. Sólo después de haberse demostrado que el pro-
blema no es de un Estado, sino nacional, se ha
buscado la ayuda de la nación como tal.

Los OSTUDIOS CENERAL,

Hoy más que nunca hay establecido un agudo con-
flicto entre la enseñanza técnica y la enseñanza uni-
versitaria, dice A. Clausse en un articulo editorial ti-
tulado "Cultura científica y preparación profesional" (7).
La enseñanza técnica actual en la que las rivalidades,
los intereses particulares, el pragmatismo mezquino e
inhumano han intervenido más activamente que la hon-
rada razón, y alejan cada vez más del hombre ese
ideal que podía haberse cumplido, de un humanismo
del trabajo. Entre el técnico y el universitario hay una
diferencia, que no es solamente de distancia, sino tam-
bién de naturaleza.

Una demagogia fácil y peligrosa podria propugnar una
asimilación que por limitarse a confundir la extremi-
dad superior de una serie con la inferior de la otra, y
acabaría por suprimir en una idéntica mediocridad toda
jerarquia de valores funcionales.

Pero no bastan medidas legislativas para suprimir
las razones profundas que alimentan este conflicto, sino
que hay que atacar a las realidades vivas que han
originado semejante estado de cosas (8).

amiLto Limó IRIGo.

(7) A. Clausse: "Culture scientifique et préparationprofessionnelle". Education, Tribune libre d'informationet de discussion pédagogiques, 23 (Bruselas, septiem-bre 1953), 59-62.
(8) Sobre este importante problema, remitimos al

lector al estudio del profesor suizo Eduard Fueter, ti-tulado "Studium generale, su interpretación, necesidad
y evolución", aparecido en esta misma Revista de Edu-
cación, núms. 5, 6 y 7 (noviembre-diciembre de 1952.enero y febrero de 1953), págs. 133-141, 7-13 y 131-6.


