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ENSEÑANZA PRIMARIA

ESTADO Y SOCIEDAD

"Todos somos a pedir al Estado, y justo es reconocer que
el Estado, hasta ahora, en realidad de verdad, viene soste-
niendo casi exclusivamente las cargas de la Enseñanza Prima-
ria... Lo cierto es que el Estado español está haciendo un
enorme esfuerzo en todos los aspectos, y ahí está patente su
obra pregonando los hechos" (1).

Otro editorial está dedicado a señalar el aislamiento de la
escuela y a poner de relieve la importancia de los intercambios
y de todo medio de ampliar el horizonte de los niños (2).

ANALFABETISMO

A propósito del Congreso contra el Analfabetismo, celebra-
do en Ciudad Real, la prensa publicó bastantes referencias y
noticias; debemos señalar una interviú con su secretario, que
destaca la ejemplar labor de la provincia de Ciudad Real en
esta lucha, logrando reducir a cero el analfabetismo de los
reclutas que se incorporan a filas; luego se refiere a la par-
ticipación de los representantes de Huelva, que hicieron pre-
sentes sus experiencias: "La máxima urgencia es combatir
el analfabetismo en sus fuentes, es decir, en la edad escolar
obligatoria, creando las escuelas necesarias y aplicando con todo
rigor la legislación de matricula y asistencia; y, sobre eso, las
clases complementarias para analfabetos adultos, el empleo de
técnicas metodológicas rápidas y la colaboración social..." (3).

Una interviú con un inspector participante en el mismo
Congreso señala como finalidad de éste el contrastar experien-
cias y coordinar los esfuerzos; su resultado permite el op-
timismo (4).

Señalemos también un reportaje sobre la misión cultural en
las Hurdcs y otras actividades de la Junta Nacional contra el
Analfabetismo (5).

Un artículo, de índole doctrinal, se anuncia como introduc-
ción a un futuro enjuiciamiento del método Sanabria (6).

Un cronista, a propósito de la Feria del Libro, señala la
importancia de la difusión del libro en la lucha contra el
analfabetismo (7).

DIDÁCTICA

"Al mismo tiempo que el niño empieza a leer debe apren-
der a cantar; hay que alternar las lecciones musicales con
las del dibujo, matemáticas, literatura, religión, etc. Designar
un día semanal para hacerles oír un concierto a base de obras
de los grandes maestros, para que paulatinamente se vayan
familiarizando con las más bellas producciones musicales; al
mismo tiempo darles una explicación del significado de las
obras que van a oir, así como también de la vida de los auto-
res. De la enseñanza musical en las escuelas pueden formarse
masas corales, rondallas, bandas y orquestas..." (8).

Un extenso artículo estudia la relación del cine y la edu-

(I) Ed.: "Por interés de la enseñanza", en El Magisterio
Español, 8.443-44 (Madrid, 15-111-56).

(2) Ed.: "Nuevos rumbos de la enseñanza", en Servicio,
562 (Madrid, 11-1V-56), 1.

(3) Rebollo: "Primer Congreso...", en Odiel (Huelva,
131V-56).

(4) R. Teis: "Eficacia...", en Faro de Vigo (11-IV-56).
(5) S. f.: "Campaña contra el analfabetismo", en Correo

Gallego (Santiago, 1-IV-56).
(6) M. Figueiredo Feal: "Métodos de alfabetización", en

Correo Gallego (10-IV-56).
(7) F. Casares: "Difusión del libro...", en Libertad (17-

111-56).
(8) M. Villar González: "La educación musical en las es-

cuelas", en Murta (Instituto Laboral de Alcira, IV-XII-55), 27.

cación intelectual. El cinc tiene sus aspectos educativos posi-
tivos, innegables: abrir horizontes, proporcionar un acopio
de sensaciones e ideas nuevas. Pero apenas se hace referencia
a dos riesgos de deformación, de indiscutible importancia: la
tendencia a la evasión ilusionista y la deformación mental a
que conduce la dinámica de las imágenes. Tras un extenso y
finamente psicológico análisis de estas dos tendencias, termina
señalado la falta de reflexión del niño como causa fundamental
de la ausencia de posición crítica ante el cinc (9).

ORGANIZACIÓN

Es de mencionar una dura crítica contra la decisión de que
los alcaldes tengan intervención en la Inspección de la Ense-
ñanza Primaria, a causa de que, en ciertos casos, son precisa-
mente estas autoridades las que dificultan y no ayudan a los
maestros (10).

Un reportaje gráfico informa sobre el Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús, de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
en Madrid, para hurfanos: éstos ingresan a los siete años; se
les dan los estudios correspondientes a la enseñanza primaria:
a los catorce años pasan a los talleres, conforme a los conoci-
mientos, preferencias y capacidad, para que aprendan un oficio;
existen cuatro especialidades: imprenta, litografía, encuaderna-
ción y linotipias. Actualmente, son unos doscientos cincuenta
los huérfanos recogidos; ochenta trabajan en los talleres como
aprendices; al acabar la jornada, asisten a clases complementa-
rias de enseñanza; a los dieciocho años abandonan la institu-
ción (11).

ENSEÑANZA MEDIA (BACHILLERATO)

No hemos visto en esta ocasión más que un artículo en
torno al concepto de Estudios Clásicos: "Un sistema completo
de preparación de hombres"; que apunta al Bachillerato (12),
aunque en forma indirecta.

ENSEÑANZA LABORAL

LA REVÁLIDA

Es tema de preocupación, al tratarse de la primera promo-
ción que termina sus estudios.

"Y si la primera enseñanza en España es defectuosa, esa
segunda enseñanza es mucho más deficiente todavía. Práctica-
mente quedaba limitada la segunda enseñanza al Bachillerato
universitario, adonde iban a parar, en aglomerado conjunto,
todos aquellos con medios económicos suficientes..." "Se hace
necesario salvar para la cultura a cientos de miles de ciudada-
nos españoles..." "No sin la crítica, a veces acerba, de muchos,
se crearon los Institutos Laborales, Institutos cuya acción debía
ser muy distinta de la encomendada a los Institutos de Ense-
ñanza Media; Institutos Laborales concebidos para el medio
rural y que habían de recoger a un gran número de mucha-
chos selectos salidos de la enseñanza elemental para encauzarlos
por rutas no universitarias, sino más bien técnicas." El autor
prosigue: "Tenía el convencimiento de que el profesorado bien
elegido y los planes de estudio debían responder y que los
alumnos lograrían una formación media suficiente; pero en
el caso concreto de Gandía debo decir que los alumnos han
respondido tan brillantemente, que han abierto mis ojos a la
realidad de que los Institutos Laborales son algo mucho más
serio de lo que yo mismo creía. Debo hacer constar que por
mi condición de catedrático de Universidad he venido actuan-
do desde el año 1940 sin interrupción en exámenes de Estado
y exámenes de Grado Superior. Que por mi condición de
decano del Colegio de Doctores y Licenciados he estado en
contacto con la enseñanza secundaria desde la Liberación has-
ta hoy, y puedo decir, sin exageración de ningún género, que

(9) A. Manto: "El cine y la educación intelectual", en
El Magisterio Español, 8.445 (21-111156).

(10) Ed.: "La Inspección eficiente", en Gerunda, 396 (Ge-
rona, 14-IV-56).

(11) F. Castán Cerezuela: "Los Hermanos...", en Mundo
Escolar, 32 (Madrid, 15-IV-56), 6-7.

(12) V. E. Hernández Vista: "Los Estudios Clásicos", en
Madrid (14-IV-56).
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el rendimiento logrado en los Institutos Laborales es superior
a lo logrado en el mismo estrato de formación en los Ins-
titutos de Enseñanza Media o en los Colegios reconocidos, y
que esa formación científica está valorizada por una forma-
ción manual estimabilísima..." "Y como todo esto es una rea-
lidad práctica..." desmienten la creencia de que iban a ser unos
seudobachilleres, aspirantes a la Universidad; su formación ma-
nual les ha abierto los ojos; aspiran, eso sf, hacia las carreras
técnicas, hacia los peritajes, hacia los títulos de aparejador;
"v algunos sueñan con el más allá, que ven todavía sin definir
en las futuras Universidades Laborales...; pero todos ellos ven
ya claro un porvenir económico favorable, o sea, una situa-
ción social y económica desde la cual rendirán a la patria
un mejor servicio, en tanto viven una vida más digna" (13).

Un editorial da especial relieve al hecho de que en este
curso se dé la presencia de bachilleres (universitarios) en las
aulas de los Institutos Laborales, queriendo completar su for-
mación con los estudios de éstos (14).

Otra editorial comenta, en su conjunto, los resultados del
primer examen final de los alumnos que han cursado la En-
señanza Laboral; elogia la composición de los Tribunales e
insiste en el éxito que representan los porcentajes de califica-
ciones: "... la primera reválida del Bachillerato Laboral sig-
nifica un testimonio vivo del éxito de un orden docente que
hace cinco años se presentaba sólo como un excelente intento,
pero gravemente cercado de posibilidades de fracaso" (15).

PRIMARIA V LABORAL

El feliz desarrollo de la Enseñanza Primaria es considerado
condición sine qua non para el éxito de la Enseñanza Media
y Profesional, que exige cimientos firmes. "La escuela nacio-
nal, vivero casi exclusivo de nuestras promociones de estudian-
tes laborales, ha de apuntar hacia esa posibilidad de mejora
que en lo cultural y formativo—y en lo material, como con-
secuencia—representa para el pueblo trabajador la enseñanza
media y profesional. Los Institutos Laborales han de mirar, a
su vez, hacia abajo tanto como hacia arriba, con vistas a
enraizar de una manera íntima y total, sin soluciones de con-
tinuidad, con la preparación proporcionada a sus alumnos por
la enseñanza primaria..." (16).

ORGANIZACIÓN

Un reportaje sobre el Instituto Laboral de Puente Genil
(ciento cincuenta alumnos en sus cuatro cursos; ochenta de
extensión cultural en cursillos nocturnos; cuarenta alumnas
en Economía Doméstica), da ocasión a divulgar los conceptos
centrales de esta enseñanza (17).

Un diario reproduce una ponencia presentada en el Con-
sejo Económico Sindical de Pontevedra, sobre la creación de
una Granja-escuela, germen de un futuro centro modelo de
explotación agrícola y ganadera, debidamente conectada con
los futuros Institutos Laborales de la provincia (18).

ENSEÑANZA PROFESIONAL

Un articulo trata en general de lo necesaria que es la for-
mación profesional, dada la importancia de la industrializa-
ción; por ello, puesto que es conveniente la orientación de los
escolares, destaca la urgencia de que se organice la etapa pro-
fesional en la escuela primaria (19).

(13) Bosch Arifio: "La Reválida y su significado", en
Labor (Madrid, XII-55); ídem, Plantel, 12 (Inst. Laboral de
Valls, 111-56).

(14) S. f.: "Año decisivo", en Agro, 10 (Inst. Laboral
Huércal-Overa, 7-1-56).

(15) Ed.: "La primera Reválida", en Basti, 15 (Inst. La-
boral Baza, 1-111-56 1.

(16) Ed.: "Política Fundacional", en Elaia, 8 (Inst. Laboral
Alcañiz, 1-56).

(17) F. Navarro Calabuig: "Los Institutos...", en Córdoba
(14-111-56).

(18) S. f.: "La enseñanza...", en La Noche (Santiago,
4-IV-56).

(19) M. Hernández García: "Im portancia de la Formación
Profesional", en El Diario de Avila (3-IV-56).

Un editorial subraya la trascendencia que tendrá para la
vida española la última Ley de Enseñanza Profesional In-
dustrial (20).

UNIVERSIDADES LABORALES

A propósito de la futura inauguración de la de Tarragona,
se hace el elogio de estos centros docentes (21).

Un reportaje sobre la de Gijón informa de que en su seno
se cursará la enseñanza primaria, iniciada a los ocho años,
en su segundo grado, cursándose hasta el cuarto grado (tres
cursos), de donde los capacitados hacen el ingreso para ba-
chilleres laborales; previa selección, continuarán sus estudios
en la rama laboral o en la universitaria. En la rama laboral,
tras una etapa preprofesional, a los quince años se ingresará en
la escuela profesional (Artes Gráficas, Carpintería, Automovi-
lismo, Construcción, Oficios Artísticos y Oficios varios), de
duración de tres años, obteniendo al final el título de oficial;
si el alumno muestra especial capacidad, en lugar de estu-
diar uno de estos oficios, es seleccionado para otra preparación
superior, donde estudia dos cursos en común para mecánico
electricista; luego, puede continuar sus estudios hasta hacerse
maestro industrial en dichas especialidades. En la otra rama,
a los realmente bien dotados, se les facilitaría cursar estudios
superiores, incluso en las Universidades civiles o Escuelas Mi-
litares (22).

ESCUELAS PROFESIONALES

Un artículo estima que la formación recibida co las Escue-
las de Vigilantes de Minas es demasiado elemental y que
deberían reorganizarse estos estudios (23). Otro artículo in-
forma de las gestiones que se realizan para la organización
de una Escuela de Formación Profesional en Vigo (24).

CURSILLOS INTENSIVOS

Un artículo informa de los cursillos intensivos en Francia
para la capacitación de obreros y cómo en España se ha se-
guido el modelo francés para su organización: se ha partido
de la instalación en Madrid de un solo centro piloto, con ca-
torce secciones, que se alzará en el recinto de la Feria del
Campo. Técnicos seleccionados han acudido a París para pre-
pararse a realizar la misión de "supermonitores". El director
del centro también se ha trasladado al extranjero para par-
ticipar en un cursillo de preparación y para comprobar la
marcha de estos centros. Dos profesores extranjeros, uno de
la rama de la construcción y otro de la metalúrgica, guiarán
y controlarán la formación del profesorado encargado de estos
cursos (25).

Un artículo elogia la convocatoria del concurso para selec-
cionar noventa monitores que, tras un cursillo, en Madrid,
recibirán el título de Monitor y tendrán a su cargo la prepa-
ración de obreros en régimen acelerado (26). Un reportaje
gráfico informa sobre los oficios que se cuidarán mis (27).

BECAS

Una interviú destaca la importancia de las becas que con-
cede la Organización Sindical, En 1953-54, se concedieron 820

(20) S. f.: "La Enseñanza Profesional...", en Guadiana (Ins-
tituto Laboral Daimiel, 111-56).

(21) S. f.: "Sentido y símbolo de la Universidad Laboral",
co Revista, 207 (Barcelona, 29-111-44V-56).

(22) S. f.: "Las Universidades...", en Voluntad (Gijón, 8-
¡11-56).

(23) Ed. Ward: "Escuelas...", en La Voz de Asturias
(Oviedo, 22-111-56).

(24) T. Lago y Masllorens: "Tendrá Vigo...", en Pueblo
(Madrid, 11-IV-56).

(25) S. f.: "Importante...", en La Tarde (Santa Cruz de
Tenerife, 14-111-56).

(26) S. Collado: "Formación Profesional", en imperio (Za-
mora, 18-111-56).

(27) S. f.: "La mejora...", en Arriba (Madrid, 3-IV-56)..
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becas; en 1955-56, 1.250 becas. El mayor porcentaje de becas
correspondió a hijos de empleados administrativos y labo-
rales (28).

ESCUELA SOCIAL

Recojamos la creación, en León, del Seminario de Estudios
Sociales, organizado con la esperanza de que llegue a con-
vertirse en Escuela Social (29).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

ORGANIZACIÓN

Un editorial elogia a la Diputación de Barcelona por haber
tomado la decisión de crear una biblioteca de física atómica
en la Facultad de Ciencias de la ciudad (30).

ALUMNADO

Un editorial comenta el discurso de Su Santidad el Papa
a los universitarios españoles que le visitaron (31). Un artículo

(28) Rodríguez Alfaro: "También en el terreno de la en-
señanza...", en Los Sitios (Gerona, 1-IV-56); en Sur (ídem);
en Yugo (Almería, ídem).

(29) S. f.: "Hacia la creación...", en Proa (León, 14111-56).
(30) Ecl.: "Ayuda a la investigación", en El Alcázar (Ma-

drid, 23-111-56).
(31) Ed.: luventud universitaria", en Erclesia, 769 (Ma-

drid, 7-IV-56).

hace apelación a la formación religiosa de los universitarios,
como medio de orientarlos en la crisis por que pasan (32).

Y señalemos la Memoria del Colegio Mayor Hispanoamerica-
no Fray Junípero Serra, de Barcelona, muy interesante, que
detalla las actividades del mismo en 1954-55 (33).

TEATRO UNIVERSITARIO

"Desde su fundación, los teatros universitarios han incor-
porado a las activas tareas de la escena elementos de notoria
importancia... El fecundo quehacer continúa y se mantiene
con noble ardimiento. La cifra unida de teatro y universidad,
de arte y de estudio, de rigor y de cultura, puede proporcio-
nar beneficios incontables al futuro de nuestra invención es-
cénica, entendido de una manera fina y exigente" (34).

BELLAS ARTES

Una interviú informa sobre la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando. El número de alumnos es aproxi-
madamente siempre el mismo, aunque tienden a aumentar los
del sexo femenino; hay muchos extranjeros. La modalidad del
dibujo de figurín, dentro de la clase de ilustración, es de re-
ciente creación, y costeada por el Sindicato Nacional Textil y
los modistos (35).

CONSTAT.ITINO LASCARIS COMNENO

(32) L. Urtcaga: "Atención al estudiante", en La Voz de
España (San Sebastián, 6-IV-56).

(33) (Barcelona, 1955), 15 págs.
(34) A. Marquerie: "Teatro y Universidad", en A B C

(Madrid, 17-IV-56).
(35) Vázquez de Sola: "En la Escuela Superior de Bellas

Artes", en Mundo Escolar, 32 (15-1V-56), 17.

Bibliografía elemental de Psi-
cología Social

La PSICOLOGÍA SOCIAL es ciencia recentísima. Por pri-
mera vez se publicaron libros con este título en 1908
(por E. A. Ross, en los Estados Unidos, y por
W. McDougall, en Inglaterra). Sabido es que las cien-
cias se van constituyendo por una atención temática
a los campos de la realidad. Es necesario también
que se den las posibilidades de esta temática atención.
Durante milenios han trepado los pastores por las ro-
cas sin descubrir la menor verdad geológica. Pero
también es cierto que un pastor NO PUEDE descubrir
una verdad geológica. Para ello necesitaría vivir una
problemática dentro de la cual surjan las cuestiones
geológicas. Así ocurrió con la Psicología social. Como
disciplina autónoma, sólo pudo surgir cuando a fines
del siglo XIX las ciencias sociales y antropológicas ha-
bían llegado a un determinado grado de madurez.

Esta Sección se divide en dos apartados: una biblio-
grafía selectiva y valoradora que dibuja el status
yuestionis de una materia concreta, y algunas Rese-
ñas independientes de obras de especial importancia

Por una parte, el gran impulso del Positivismo—sean
cuales fueren sus en-ores y "ceguedades"—, y por otra
el desarrollo auténtico de la ciencia histórica han he-
cho posible el saber cultural junto al saber natural.
Cultura y natura son hoy los campos en que se escin-
de el conocimiento humano en este mundo sublunar.

Que una ciencia no esté temáticamente constituida
no quiere decir que de su materia se ignore todo. Si
aceptamos la definición que trae Gordon W. Allport
en el Handbook of Social Psychology, editado por
Gardner LIndzey (1954), que reza: "La Psicología
social es un intento de entender y explicar cómo el
pensar, el sentir y la conducta de los individuos están
influidos por la presencia real, imaginada o implícita
de los demás", claro está que tendremos que aceptar
que mucho se ha sabido siempre sobre tal cuestión.
Todos sabemos mucho respecto a nuestro comporta-
miento mutuo, y hasta para quienes creemos que sa-
ben más de lo debido tenemos acuñado un adjetivo y
los llamamos astutos. Como la cuestión se centra en
la conducta humana, los moralistas no han tenido más
remedio que ocuparse de ella y elaborar teorías para
explicarla. Así, los moralistas buscaron las causas de
la conducta humana con objeto de poder entender y
explicar la interacción de unos hombres con otros. De
este modo nacieron las grandes teorías de la conducta,
y también la casuística. De todos es conocido, por
ejemplo, el hedonismo, sistema "ético" que no pone
tanto el acento en que el placer sea en sí el fin moral,
cuanto en el hecho de que el hombre se mueve efec-
tivamente en virtud de estímulos placenteros. El he-
donismo es, pues, en primer lugar una teoría explica-


