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inmediatamente superiores a los primarios, aparte de
que en su modalidad agrícola la vida del campo ofre-
ce al maestro y a los escolares motivo interesante de
observación y de estudio. A esto puede objetarse que
la agricultura sólo sirve para los hijos de campesinos,
y que con su enseñanza se pierde mucho tiempo o
que tal sugerencia no es conveniente a muchos es-
colares; pero nuestra aspiración puede reducirse a en-
seriar a leer en el libro abierto de la Naturaleza, a
que nadie sepa por referencias vagas o por los libros
lo que debe ser fruto de la propia experiencia per-
sonal, a que todos amen la bendita tierra con cuanto
sale de ella y nos proporciona la existencia o el bien-
estar. Para capacitar mejor a los maestros en este
aspecto o suplir las deficiencias de su falta de forma-
ción especializada en un cometido tan trascendente
como la enseñanza de la agricultura en la escuela pri-
maria española, convendría la designación de personal
técnico para desempeñar las clases especiales de ini-
ciación profesional, reconocida ya en el artículo 76
de la ley de Educación vigente, con carácter provi-
sional o hasta que los maestros titulares de la escuela
estuviesen debidamente capacitados.

Claro está que a todas esas reformas legislativas debe
preceder la prolongación del ingreso en los Institutos
de Enseñanza Media y en los Laborales, hasta la edad
de doce años cumplidos y previa la posesión del co-
rrespondiente certificado de estudios primarios, no
sólo para hacer posible práctica y eficazmente el alu-
dido enlace de los dos grados docentes (primario y
medio, con sus diversas ramas), sino también para
atender a las exigencias psicofisiológicas de estos alum-
nos, muchos de los cuales, al no estar debidamente

preparados ni capacitados para seguir los planes de
estudios vigentes, acaban abandonando esos estudios
medios poco después de haberlos comenzado, y que-
dan así incluso desligados de la obligatoria escolaridad
primaria. Igualmente nos parece que podría contri-
buir bastante a ello la reducción del Bachillerato Ele-
mental a tres cursos y permitir excepcionalmente el
acceso al Bachillerato Laboral Superior, previo exa-
men especial, a los jóvenes que hubieran cursado con
aprovechamiento extraordinario el último período de
la graduación escolar primaria o estuvieran en pose-
sión del certificado de iniciación profesional con la
calificación de sobresaliente (lo cual haría que fuesen
muchos más quienes decidieran continuar tales estu-
dios laborales superiores, siempre que respondieran
a sus necesidades prácticas y que se encontrase en los
maestros no ya la oposición pasiva, propia de cuantos
desean retener a sus mejores alumnos, sino los más
eficaces colaboradores activos), así como convertirlo
en mérito preferente para asistir a los cursillos de
formación profesional especializada que se vienen ce-
lebrando en determinadas instituciones y bajo el pa-
trocinio de diversas entidades o autoridades nacio-
nales.

De este modo creemos que se aumentaría conside-
rablemente el necesario prestigio social de la escuela
primaria y que se mejoraría muchísimo no sólo su
frecuentación y eficacia práctica, sino también la de
esas instituciones medias, que en nada saldrían per-
judicadas.

BENITO ALBERO COTOR

Pensionado por el Ministerio para
realizar estudios en Italia

ENSEÑANZA PRIMARIA

EL PATRONO DE LAS ESCUELAS:

SAN JOSÉ DE CALANAN2

Con motivo de haberse celebrado el pasado día 27 de no-
viembre la fiesta de San José de Calasanz, Patrono de los
maestros y de las escuelas espapañolas, han aparecido en mu-
chos periódicos comentarios y glosas acerca de la importante
misión del Magisterio y la trascendencia social que la escuela
primaria tiene en la vida nacional. Recogeremos algunos tic
ellos: un artículo anónimo, aparecido en un periódico de
Ceuta, encarece la importancia que tiene el maestro en la
formación espiritual de los escolares a él encomendados, y
pone de relieve la trascendencia de la tarea de educar a los
niños de hoy, que serán los españoles de mañana (1). Con el
titulo Maestros se han publicado unas reflexiones de admiración
para la tarea del maestro, al que está confiada la misión de
"formar ciudadanos dignos y sociables" (2), y Sabino Alonso-
Fueyo ha escrito en Arriba una glosa sobre San José de Calasanz,
en la que leemos este párrafo: "San José de Calasanz lo vió
también; pero alma de apóstol, más que de pensador, hombre

(1) El maestro, base del engrandecimiento de la patria,
en El Faro (Ceuta, 25-XI-56).

(2) F. del Campo Aguilar: "Maestros", en Albacete (Al-
bacete, 27-XI-56).

de acción más que de pensamiento, se consagró a una tarea
de redención por la enseñanza y el amor de caridad al pue-
blo, contra todos los ventalles de la incomprensión. Y su tarea
educativa traía como lema en sus propósito "piedad y letras",
en cuanto que la virtud, en su amplio sentido, es necesaria
para la ciencia, y la rectitud moral hace más fecundo el estu-
dio" (3). Un artículo de exaltación del maestro católico afirma
que "jamás el buen maestro podrá separar la idea religiosa de
su bella misión educativa; prescindir de ella equivaldría a edi-
ficar sin cimientos, ya que el ateísmo o la indiferencia religiosa
viene a ser lo mismo que la completa negación del indivi-
duo" (4). De entre toda una página dedicada al "Día del
maestro" en el periódico Albacete, entresacamos el artículo titu-
lado "El maestro y la sociedad actual", en el que se reclama
para el maestro un puesto privilegiado en la consideración so-
cial, cosa que, por ahora—según el autor del artículo--, está
lejos de suceder, ya que en la mayoría de los casos el maes-
tro "continúa en la resignada postura de tener que soportar la
ingratitud y el olvido, y, lo que es peor, la vergüenza de verse
situado a la zaga de una sociedad media, que ni siquiera se
toma el trabajo de sorprenderle" (5).

DIDÁCTICA ESCOLAR

Sobre la enseñanza del lenguaje ha publi,:ado Adolfo Maílio
un guión de trabajo escolar, que se ciñe a los tipos de ejer-
cicios que los Cuestionarios nacionales proponen con sentido
renovador. No se trata, pues, de la enseñanza corriente dc la
lectura y la escritura, así como la Gramática, en sentido tradi-

(3) Sabino Alfonso-Fuevo: "La escuela, en la calle", en
Arriba (Madrid, 27-XI-56).

(4) Cecilia Ventina: "El maestro y su responsabilidad mo-
ral", en Diario de Cádiz (Cádiz, 27-XI-56).

(5) José de Luna Caffizares: "El maestro en la sociedad
actual", en Albacete (Albacete, 27-XI-56).
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cional, sino que se dedica principalmente a los aspectos menos
conocidos de la enseñanza del lenguaje. Está dividido en tres
partes, correspondientes a los grados elemental, medio y su-
perior (6).

LA PRENSA EN LA ESCUELA

La iniciativa, nacida en el último Consejo Nacional de Prensa,
de celebrar el "Día de la Información en las escuelas", para
intensificar las relaciones entre los escolares-lectores y la Pren-
sa, ha continuado inspirando comentarios abundantísimos de
unánime elogio. En Valladolid, un editorial de la Hoja del
Lunes dice que "la Prensa constituye hoy, en España, un extra-
ordinario medio de cultura, y nada mejor, para elevar el nivel
mental general, que llevar a las escuelas el tema de la Pren-
sa, para que la infancia alcance a comprender el valor que
esa misma Prensa tiene en el desarrollo civilizador de los es-
pañoles, y para que ese valor sea resaltado ante nuestros niños,
que así se iniciarán en el conocimiento de uno de los ele-
mentos más importantes en el concierto de la vida española" (7).

En el mismo sentido está escrito el editorial de Ayer, que
considera la lectura del periódico en las escuelas como una
necesidad pedagógica elemental (8). Un articulista de Santan-
der, ante el "Día de la Información en las escuelas", se plan-
tea el problema de los libros escolares, y al mismo tiempo que
subraya la dificultad de escribir un buen libro de lectura esco-
lar, refiere las principales características que ha de reunir éste
para ser óptimo (9). El comentarista de Córdoba, a esta ini-
ciativa de llevar la Prensa a la escuela, agrega que la prin-
cipal razón por la que el periódico es conveniente en la escue-
la es de índole social, no sólo porque la lectura de la Prensa
iniciada desde la edad escolar hará del niño un futuro lector
avisado y con sentido crítico para lo que lee, sino porque, a
través del periódico, el niño entrará en contacto con la socie-
dad, a la que pertenece (10). Otro artículo, después de poner
de relieve la influencia social de la escuela primaria, dice así:
"La Prensa española, donde lo formativo tiene su fibra más
impulsiva, sabe la trascendencia social de nuestra escuela pri-
maria y quiere llegar a ello con la descarnada pujanza de
su noble quehacer, para entrar en ella como portadora de un
amor incontenido, capaz de fecundar y propagar las grandes
virtudes y posibilidades de esa llamita que, muchos veces olvi-
dada en nuestras brañas o en nuestros suburbios, es la gran
luminaria de nuestro porvenir" (11). El delegado provincial del
SEM, Alberto del Pozo Pardo, dice que la misión que, por
definición y por esencia, cumple el periódico es la educativa.
Ello explica la razón de ser de ese "Día de la Información",
recientemente creado; y el maestro debe colaborar preparando
al educando para el periódico, desarrollando su capacidad crí-
tica e interpretativa, despertando en él el deseo de leer... (12).
El diretcor del periódico Mediterráneo dirige a los niños de las
escuelas una carta abierta, en la que, después de explicarles la
significación de este acercamiento de la Prensa a la Escuela,
les pide que sean ellos, los propios escolares, los que escriban
al periódico pidiendo las cosas que deseen leer en el (13). Por
último, el inspector general de Enseñanza Primaria, Agustín
Serrano de Haro, publica un artículo en el que sostiene que la
educación no compete sólo a los que la ejercen profesionalmen-
te y de manera oficial; juzga digna de todo elogio la iniciati-
va de colaboración de la Prensa con la Escuela, que acaba de
ser puesta en marcha; pero tiene especial interés en recalcar

que "la Escuela pide que esta relación no sea accidental e in-
termitente, que no es vincule de modo estricto a una actividad
o a una fecha" (14).

ENSEÑANZA MEDIA

LA ENSEÑANZA PRIVADA

Un artículo comenta la cada vez más difundida costumbre
de buscar, para la educación de los hijos, el colegio privado
en lugar del Instituto nacional. El punto de vista del articu-
lista es que hay que revalorizar la ejemplar figura del cate-
drático y, en consecuencia, la de aquellos Centros docentes
donde éste ejercita su enseñanza. Considera un snobismo colec-
tivo el desprecio por la enseñanza oficial, tan evidente en nues-
tra sociedad, y cree que en el presupuesto de la familia inedia
española con dos o tres hijos en edad escolar debería suponer
un ahorro nada despreciable el capítulo de gastos de colegio,
que viene a oscilar entre las trescientas y quinientas pesetas
mensuales por cada hijo (15).

BACHILLERATO SIN LATÍN

El catedrático de Latín de la Universidad de Salamanca, An-
tonio Tovar, comenta en un artículo la reciente disposición
creando las Filiales de los Institutos de Enseñanza Media, en
las que se cursará un Bachillerato elemental en el que no se
dará clase de Latín. Al profesor Tovar la innovación de un po-
sible Bachillerato sin Latín le plantea preguntas como estas:
"Pero es que se ha pensado adónde lleva este Bachillerato?
Es que se orienta hacia otra cosa distinta?¿Acaso va a des-

embocar en esas profesiones técnicas que angustiosamente nues-
tro país requiere? La verdad es que quien así reclutado, por
la providente atención de las nuevas disposiciones legales, pasa
a las filas del Bachillerato sin Latín, una vez que supere su
reválida de cuarto, desembocará en el Bachillerato superior.
Y adónde conduce el Bachillerato superior? Consultemos las
estadísticas y la respuesta será fácil: con y sin Latín, el bachi-
ller español no tiene más salida "todavía" que las dos clásicas
Facultades de Derecho y Medicina. Mientras un cambio fun-
damental no ocurra en la vida universitaria, ellas seguirán ab-
sorbiendo tal vez el setenta por ciento de quienes aprueban el
Preuniversitario. Si captando nuevas masas estudiantiles, las ha-
cemos desembocar, a traves de la convalidación o mediante el
examen de reválida de cuarto, en el mismo punto, la corriente
que conduce fatalmente a esas Facultades no hará más que
engrosar" (16).

LA LECTURA EN EL BACHILLERATO

Un trabajo-encuesta sobre las lecturas que prefieren los bachi-
lleres en distintos Centros de Enseñanza privados viene a de-
mostrar la importancia que ésta tiene como educadora de la
imaginación, de la inteligencia y de la voluntad. El autor del
artículo desde estos tres planos pasa a estudiar la lectura como
instrumento de educación moral, y sugiere a continuación unas
cuantas condiciones para que sea realmente provechosa y for-
mativa (17).

ENSEÑANZAS TECNICAS

(6) Adolfo Maíllo: "Enseñanza del lenguaje", en Servicio
(Madrid, 24-XI-56).

(7) "La prensa y las escuelas", en La Hoja del Lunes (Va-
lladolid, 26-XI-56).

(8) "El periódico en la escuela", en Ayer (jerez de la
Frontera, 27-XI-56).

(9) Miner Otamendi: "Los libros escolares", en El Diario
Montañés (Santander, 28-XI-56).

(10) Dionisio Ortiz Juárez: "El periódico y la escuela", en
Córdoba (Córdoba, 28-XI-56).

(11) Julián Gómez Erisburu: "La escuela primaria y su
influencia social", en El Noticiero (Cartagena, 29-XI-56).

(12) Alberto del Pozo Pardo: "Valor educativo de la pren-
sa", en Ofensiva (Cuenca, 29-XI-56).

(13) "Carta del director a los niños de las escuelas", en
Mediterráneo (Castellón, 29-XI-56).

(14) Agustín Serrano de Haro: "La enseñanza no compete
sólo a los que la profesan de modo oficial", en Imperio (Za-
mora, 29-XI-56).

LOS MANDOS INTERMEDIOS

Un estudio expone lo que se entiende por el método de ins-
trucción de mandos intermedios, conocido internacionalmente
por las siglas "T. W. I." (Training Withing Industry) de la
denominación inglesa, y que en la actualidad, asimilado a la
psicología española, ha sido adoptado con el nombre abreviado
de A. M. E. (Adiestramiento de Mandos en la Empresa). En
él, después de considerar la misión y situación del mando inter-

(15) "Sobre la enseñanza privada", en Pueblo (Madrid,
26-XI-56).

(16) Antonio Tovar: "Bachillerato sin latín", en Madrid
(Madrid, 14-XI-56).

(17) Cándido Félix, de las EE. CC.: "La lectura, elemento
indispensable en la educación", en Atenas (Madrid, noviembre
de 1956).
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medio en la empresa moderna, se examinan las causas que se
originaron para su implantación, y pasa seguidamente a infor-
mar sobre sus técnicas, concluyendo con una breve indicación
de los resultados obtenidos en algunos países (18).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

FORMACIÓN

El profesor Isidoro Martín publica unas meditadas reflexiones
sobre la formación del universitario. Distingue primero entre
instrucción y educación, y concluye que educar es "formar al
hombre en toda su plenitud, en su integridad". Pasa revista
después a los distintos puntos de vista, todos ellos parciales,
desde los cuales se ha considerado unas veces u otras al hom-
bre: el homo economicus, el hombre naturalmente bueno de
Rousseau, el hombre intelectual, etc. Y pone de relieve el gra-
ve olvido de la dimensión sobrenatural del hombre, que, junto
con sus otras realidades espirituales y corporales, intelectuales y
morales, individuales y sociales, debe constituir el hombre en-
tero, objeto de la educación. De todo ello, el profesor Isidoro
Martín deduce dos conclusiones: una, "que la escuela, la Uni-
versidad, no puede limitarse a ser un centro de mera instruc-
ción científica o profesional. Ha de ser hogar de formación,
de donde salgan los hombres llamados, por su preparación, a
ser los guías de la sociedad en que viven". Y otro, "que todos
los hombres, sin excluir a los de ciencia, tienen una dimen-
sión y un destino sobrenaturales que no es posible desconocer
en su formación sin mutilar o destruir la personalidad hu-
mana" (19).

En La Hora encontramos un artículo editorial en el que,

(18) Carlos Moreno Arenas: "Formación para la instruc-
ción de mandos intermedios según el método "T. W. 1.", en
Revista del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo
(Madrid, julio-agosto de 1956).

(19) Isidoro Martín: "Ante todo, una profesión: la de hom-
bre", en Ya (Madrid, 5-XII-56).

aprovechando la coyuntura del aniversario, se ofrece al joven
universitario de hoy la personalidad de José Antonio como una
incitación y un estímulo, desde triple punto de vista: el de su
cualidad de auténtico universitario, el de su comprensiva postu-
ra cultural, ajena a partidismos intelectuales, y, por último, el
de su justa postura social entre los contrapuestos intereses eco-
nómico-culturales del medio en que hubo de moverse (20).

LOS COLEGIOS MAYORES

Un artículo sobre los Colegios Mayores, escrito con in ivo
de que tan importante institución de la vida española cab
de ser reglamentada por el Ministerio de Educación Na oirá
Además de un breve bosquejo histórico del origen y des o
de los Colegios Mayores en los siglos pasados, el autor del
artículo glosa la revisión actual del estatuto constitucional de
los Colegios Mayores con frases de elogio (21).

LAS OPOSICIONES

Unas consideraciones sobre el debatido tema de las oposiciones
llevan a Jesús López Medel a establecer una serie de profun-
das diferencias entre la manera de funcionar la Universidad
española y la vida universitaria en Oxford, apoyado en datos
suministrados por el padre Rodríguez Brasa, para llegar a la
conclusión de que los defectos inherentes a nuestro sistema
selectivo comienzan mucho antes de llegar a él y está su ori-
gen en la manera misma de funcionar nuestra Universidad y
en la disposición de los alumnos y de la sociedad para quien
tal Universidad funciona (22).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(20) "Incitación al universitario", en La Hora (Madrid, 25-
XI-56).

(21) Eusebio Díaz: "Colegios Mayores", en La Vanguardia
(Barcelona, 2-XII-56).

(22) jesús López Medel: "Exámenes, concursos y oposicio-
nes", en Signo (Madrid, 8-XII-56).

Ga

La documentación pedagógica.

QUÉ ES LA DOCUMENTACIÓN

El término y el concepto de 'documentación' apare-
cen por vez primera en el siglo xx, y se utilizan hasta
la fecha particularmente en Francia. El Larousse Uni-
versel en dos tornos de 1922 comprende ya el término
de 'documentation' como derivado de 'document' y
define la "action d'appuyer une assertion sur des do-
cuments". Con esta acepción se transmite asimismo a
las ediciones posteriores del Petit Larousse en un solo
volumen. Por el contrario falta todavía en 1926 en la
octava edición del Dictionnaire général de la Langue
Française, de Hatzfeld-Darmstetter. El Dictionnaire
Ovilla de la LAngue Française (París) de 1948 contie-
ne una definición concreta y dos acepciones derivadas

* En vez de la habitual bibliografía selectiva, pu-
blicamos aquí el presente estudio del Prof. Frank
HILKER, de Wiesbaden, traducido con su amable auto-
rización del número de Bildung und Erziehung co-
rrespondiente al pasado mes de abril. A continuación,
una breve nota hace la historia y describe la organi-
zación actual de la documentación pedagógica en Es-
paña.

de 'document'. Por 'document' se entiende "toute chose
écrite ou fixée (manuscrit, imprimé, dessin, photogra-
phie, etc.) qui peut servir i nous renseigner". La 'do-
cumentation' es tanto "action de documenter (fournir
des documents)" como también "résultat de cette ac-
tion. Ensemble de documents". Cuando hoy en Francia
se ofrece documentación sobre una determinada mate-
ria, se abarca no sólo una información auténtica, sino
también las fuentes documentales precisas.

En el lenguaje usual inglés y norteamericano, el
término 'documentation' es desacostumbrado todavía,
aunque se le encuentre en el Webster's Dictionary y
del sustativo 'document' se hagan derivar el adjetivo
'documentary' "consisting of documents" y un verbo
homónimo en el sentido de "to furnish documentary
evidence". Como derivación novísima, no incluida des-
de luego en diccionario alguno, hallamos el término
'documentalist' como designación de los especialistas
que se ocupan con la documentación.

En Alemania, 'Dokumentation' es un término ínte-
gramente nuevo que tampoco se encuentra en los gran-
des diccionarios. En éstos se incluyen sólo los términos
de 'Auskünfte' (informaciones) y 'auskunftsstellen'
(informar o documentar) que en modo alguno tienen
idéntica significación.

El concepto de documentación surgió del intercam-
bio científico internacional, iniciándose en el campo de
la técnica. Como fruto de los rápidos avances científi-
cos y de los inventos, la técnica precisaba no sólo in-
formación bibliográfica, sino también de materias, y
por esta causa fué elegida la noción de 'documento'
en la cual habrían de comprenderse "todos los trabajos




