
de las actitudes valiosas". Un breve análisis de estos
aspectos favorecerá el establecimiento de programas
de actividades.

El cuarto consejo se resumiría en: "combine el tra-
bajo común con las enseñanzas individualizada y co-
lectivizada, pero mantenga los momentos optativos en
que el escolar elige personalmente". Los beneficios
serán grandes porque la competencia se sublima en
autosuperación y ayuda a los demás porque el in-
centivo del premio nace del avance relativo y no del
tiempo, sobre todo, lo que no siempre es posible.

El quinto consejo es: "procure estructurar las ac-
tividades de acuerdo con su más fácil comprensión
y realización". La proporción que aconsejaríamos para
nuestra enseñanza en la actualidad pudiera ser ésta:
Sistema tradicional, 70 a 65 por 100; enseñanza in-
dividual, 15 a 20 por 100; enseñanza colectivizada
por equipos, 10 por 100; momentos optativos, 5 por
100. (Estos últimos momentos pudieran incluirse en
los dos aspectos anteriores.)

El sexto consejo sería: "intente equilibrar perso-
nalmente todos los quehaceres". Es decir, enajénese
en una constante superación.

Jos2 FERNÁNDEZ HUERTA.

El tercer consejo podría ser: "seleccione tegt"en
tenidos escibles fundamentales, pero no olvide..,/4,,aptitudes a desenvolver, las motivaciones y el logsti/

'
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Como consecuencia de estas frustraciones y con-
flictos surge lo que estimo mucho más grave: la re-
gresión docente. Entiendo por regresión docente un
salto atrás en la interpretación del quehacer esco-
lar. Cuando el maestro elabora los programas si se
halla inmerso en este estado regresivo se vuelve in-
tensamente hacia los programas arcaizantes, hacia
el verbalismo. Esta regresión se "palpa" en la ac-
tualidad en muchos maestros primarios que anhelan,
eligen, solicitan textos escolares concebidos al estilo
puramente tradicional.

CONSEJOS SIMPLES APROXIMATIVOS.

Comprendo que ahora se podrán encontrar en al-
gima de las situaciones conflictuales que se resolve-
rían con recordar la sentencia: "lo mejor es enemi-
go de lo bueno".

De ahí que el primer consejo consiste en: "Procu-
re perfeccionar sus programas sin pretender alcan-
zar en la primera reforma el ideal posible".

El segundo consejo es: "autoexamínese y elija un
sistema o método de trabajo". Este sistema debe es-
tar de acuerdo con su forma habitual de trabajar
con un ligero aumento de perfección. (Supongo que
la mayoría eligirán un sistema más tradicional que
nuevo y dentro del tradicional preferirán aferrarse
a las asignaturas.)

La Universidad española
en su organización

y métodos
Del 2 al 14 del pasado mes de agosto se celebró en

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un in-
teresante curso sobre "La Universidad española en
su organización y métodos". Las reuniones tuvieron
lugar en el Real Palacio de la Magdalena, de Santan-
der, sede de la Universidad durante los meses estiva-
les, dedicados a diversos cursos nacionales y extran-
jeros. El dedicado a estudiar el estado actual de la
Universidad española fue organizado por el Servicio
del Profesorado y por el Sindicato Español Univer-
sitario y dirigido por el catedrático Adolfo Muñoz
Alonso. Asistieron al curso cerca del centenar de
universitarios entre profesores, alumnos y dirigentes
estudiantiles. presididos por el Delegado Nacional de
Asociaciones del Movimiento, Sr. Fraga Iribarne; el
director del Curso, Delegado Nacional del Servicio
del Profesorado y Director General de Prensa, señor
Muñoz Alonso; el Delegado Nacional del S. E. U.,
señor Aparicio Bernal; el Rector de la Universidad,

don Ciriaco Pérez-Bustamante, y los Rectores de las
Universidades de Granada y de Santiago de Compos-
tela, señor Sánchez Agesta y Legaz Lacambra, res-
pectivamente.

Los temas de estudio y deliberación se estructu-
raron en los cinco temas siguientes, objeto de las
correspondientes ponencias:

1) "Período lectivo", 2) "La distribución horaria
del periodo lectivo", 3) "Las pruebas de aptitud",
4) "La adecuación de las enseñanzas y el servicio
profesional" y 5) "La organización y método de la
formación en los Colegios Mayores".

Dado el gran interés de los temas debatidos, ofre-
cemos a nuestros lectores en esta crónica los aspec-
tos fundamentales de la documentación presentada
por las diversas ponencias, un breve desarrollo de
las deliberaciones en torno a los temas estudiados
y las conclusiones acordadas- pormisiones y pleno
de asistentes.

LAS CINCO PONENCIAS

PRIMERA PONENCIA: EL PERIODO LECTIVO.

El Sr. Ferré Morán, defensor de la ponencia sobre
"El período lectivo", basó su exposición en la nece-
sidad de revisar la regulación y la práctica del ca-
lendario escolar. Aplicando las normas oficiales so-
bre el tema, resulta que en el curso 1958-59 debía
haber habido 169 días de clase y 196 de vacaciones,

,
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con el agravante de que en la práctica los días lec-
tivos se ven reducidos a la inexplicable cifra de 150.
Pone el ejemplo de Francia y compara, por último,
las fechas del calendario escolar de la Enseñanza
Media y Superior con el de la Enseñanza Primaria
y con el calendario nacional por el que se rigen los
sectores laborales de la nación, no como términos
comparativos, sino de rigurosa reflexión.

La ponencia concretó sus puntos de vista, señalan-
do que previamente a toda consideración sobre los
días de clase y los de vacación, es preciso e inexcu-
sable resolver el planteamiento general del sistema
de enseñanza, que es precisamente el contenido y la
razón del período lectivo. Aparicio Bernal resumió
la postura de la ponencia, que en síntesis viene a
ser la siguiente: "No es recomendable alterar el pe-
ríodo oficial lectivo —aunque sí es urgente su per-
fecto cumplimiento— mientras su contenido no se
someta a un cambio en la sistemática, y esto no
será posible si la Universidad no dispone de medios
suficientes para dar adecuadamente la formación que
se le exige. El calendario oficial debe mantener, por
tanto, sus límites actuales, si bien dentro de la pro-
visionalidad que claramente se desprende de la tesis
mantenida justamente por la ponencia."

SEGUNDA PONENCIA: LA DISTRIBUCION HORARIA
DEL PERIODO LECTIVO.

Distingue la ponencia tres aspectos del problema
del horario de clases teóricas y clases prácticas, se-
gún se trate de Facultades de tipo experimental, Fa-
cultades Literarias o Escuelas Técnicas.

Facultades de tipo experimental: Tres horas dia-
rias de clases prácticas y dos horas de clase teórica.
Uniformidad de las clases prácticas en cuanto al tiem-
po del período lectivo (deben realizarse a lo largo del
curso, no en una época limitada e intensiva). Posibi-
lidad de que el alumno pueda utilizar los laborato-
rios discrecionalmente en horas extra, asistido por
los correspondientes profesores auxiliares. Señala las
pocas prácticas que realizan los estudiantes de Medi-
cina.

Facultades Literarias: Cuatro horas de clases teó-
ricas y una de clase práctica.

Escuelas Técnicas: El horario viene regulándose
paulatinamente por la Dirección General correspon-
diente, dentro de la actual ordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas. Considérase prulente esperar los re-
sultados.

Francisco Eguiagaray, Inspector Nacional del
S. E. U., amplía algunos puntos de la ponencia, pi-
diendo la inclusión en los horarios de la llamada for-
mación complementaria y de una detallada previsión
de la labor de Seminarios. Destaca un apreciable as-
pecto de la formación general cual es el de las lec-
turas. "No sería inútil —dice— la preceptuación de
ciertas y determinadas lecturas, bajo la dirección y
control de los profesores." Por último, cierra su in-
tervención con dos cuestiones importantes: la reali-
zación de prácticas fuera de los Centros docentes y
los viajes de estudio.

El Dr. Arribas informa a los asistentes de la nece-
sidad de revisar, en lo que respecta a las Facultades
de Ciencias, la legislación vigente, que está evidente-

mente retrasada. El horario de clases prácticas, por
ejemplo, de la asignatura de Química Analítica, regu-
lado en la Ley de Ordenación Universitaria, es ana-
crónico e insuficiente. Propone añadir a la ponencia
una conclusión en el sentido de modificar la legisla-
ción actual y ponerla de acuerdo con las exigencias
modernas de la investigación. El Rector de la Uni-
versidad de Santiago, Dr. Legaz Lacambra, reco-
mienda una cierta flexibilidad en la regulación legal
de los horarios. Es evidente —dice— que las clases
no pueden empezar antes de las nueve ni terminar
antes de las dos, pero tampoco puede convertirse
esta norma en una camisa de fuerza, siendo preciso
conceder paso a las excepciones debidamente justi-
ficadas. El concepto de racionalización de los hora-
rios debe entenderse, según el Dr. Legaz, en el sen-
tido de realizar, por parte del alumno, el máximo de
trabajo dentro de la Universidad, respetando el ocio
debido a su actividad. Presenta el oportuno y ejem-
plar caso de la cátedra de Derecho Romano de la
Universidad de Santiago, en la que se dan cuatro
meses de elementalización de la asignatura y el res-
to del curso se dedica al desarrollo de un curso mono-
gráfico, es decir, de especialización del programa.

El Sr. Yndurain, catedrático y Secretario general
de la Universidad Internacional, activo colaborador
del Curso, considera que una hora semanal por asig-
natura dedicada a Seminario, es insuficiente. Distin-
gue entre Seminarios propiamente dichos, en los que
el alumno se inicia en una técnica de investigación
y que deben estar permanentemente abiertos para
los alumnos, y un pro-Seminario, con menos rigor
científico. Aboga por la restauración de la costum-
bre clásica en las viejas Universidades españolas, lla-
mada del poste, poniéndose el catedrático a disposi-
ción de los discípulos para recibir toda clase de pre-
guntas y consultas sobre la materia explicada.

El Rector de Granada, Sr. Sánchez Agesta, tacha
a la ponencia de excesivamente casuística. Generaliza
el contenido de la misma y expone las diferencias
entre las enseñanzas de tipo científico y las litera-
rias en los siguientes términos: Reclama dos horas
de clases prácticas para las Facultades de tipo lite-
rario y, tomando como ejemplo la Facultad de De-
recho, demuestra la necesidad de las prácticas ins-
trumentales (que es un contrato o una Constitución,
práctica forense, etc.), de manera que se evite la ac-
tual desorientación de los recién licenciados. Se ex-
tiende en consideraciones sobre el método de ense-
ñanza a base de casos, que si bien es lento y anti-
pedagógico como sistema único, sí vale como comple-
mento de la enseñanza. Entiendo que con dos horas
semanales de casos el alumno revive la clase teórica
y relaciona adecuadamente las distintas instituciones.

Analiza la función de los Seminarios de investiga-
ción, concediéndoles una enorme importancia profe-
sional. "El jurista —señala el Sr. Sánchez Agesta-
va a ser perpetuamente un investigador del Derecho.
El ordenamiento jurídico está renovándose continua-
mente y es necesario preparar al alumno para la fu-
tura renovación. En el cuidado de esta preparación
va a radicar precisamente la diferencia entre el pro-
fesional universitario y el profesional rutinario." De-
fiende un porcentaje del 50 por 100 de clases teóri-
cas y prácticas en las Facultades Literarias.
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Manifiesta, por último, su honda preocupación por
las Facultades de tipo experimental. Admite la dis-
tribución horaria de la ponencia en lo que a estas
enseñanzas se refiere, y señala la evidentísima ne-
cesidad de una mayor dotación económica que obli-
ga muchas veces a reducir, por esta exclusiva razón,
el número de prácticas.

Dedica sus últimas palabras a las Facultades de
Medicina. No basta en este caso el aumento de los
medios económicos, sino que es de todo punto urgen-
te la colaboración de la sociedad. En Heidelberg los
alumnos de Medicina, en número de doscientos, dis-
ponen de 4.000 camas. En España, es corriente en-
contrarse con censos estudiantiles de setecientos alum-
nos que no disponen más que de 250 ó 300 camas, cuan-
do son precisas unas cinco por alumno. Es necesario
llevar a la conciencia pública la urgencia de la cola-
boración con la Facultad de Medicina.

TERCERA PONENCIA: PRUEBAS DE APTITUD.

Al enfrentarse la ponencia con los problemas que
las llamadas "pruebas de aptitud plantean, nos en-
contramos con dos campos perfectamente delimita-
dos por razones espaciales y temporales:

a) Las pruebas de aptitud dentro de la Univer-
sidad.—Nos hallamos sustancialmente aquí con una
prueba especifica, con un mal menor : los exámenes.

b) Las pruebas de aptitud de la Universidad para
afuera.—Aquí se trata de esa segunda bárbara fies-
ta nacional: las oposiciones con sus variantes.

Sobre el primer punto a), la ponencia describe la
situación real española, circunscribiéndose a:

1.2 Los exámenes.

a) parciales.	 a' ) liberatorios.
b') no liberatorios.

b) Finales de asignatura y curso (caso especial
de las asignaturas complementarias.

e) Finales de carrera (examen de licenciatura,
tesina, proyecto, trabajo de laboratorio, etc.).

2. 2 A las pruebas de clases prácticas.
3.2 A los trabajos de curso, y
4.2 A la asistencia.
En la comparación con los sistemas extranjeros,

la Comisión propuso la asistencia de universitarios
de diversos países (Francia, Alemania, Inglaterra e
Italia) a las reuniones españolas, a fin de poder con-
trastar mejor y tener un elemento de juicio de pri-
mera mano cuando a lo largo de la elaboración de
las ponencias o de las discusiones del Pleno surja la
comparación con los sistemas que rijan en sus res-
pectivos países.

Pasa luego a la crítica del sistema español actual,
concretándose a los exámenes, puesto que la apti-
tud que se ha de exigir al universitario ha de ser
humana, profesional y técnica, las pruebas que sir-
van para demostrar dicha aptitud han de estar de
acuerdo con este triple carácter.

En cuanto a los inconvenientes de los exámenes,
encuentra con carácter general :
a) la intervención de elementos imponderables

(azar, estados sicológicos transitorios, etc.); b) la
creación de un clima artificial y anormal; c) la me-

diatización del estudio. Este no es profundo, ni com-
pleto, ni formativo. Se estudia para pasar un exa-
men. Se va a la Universidad tras los aprenderes, no
tras los saberes. El saber, la sabiduría, no es enten-
dida y vivida, ni al modo racional griego de la "sofia",
ni en el sentido bíblico parenético de capacidad de
comportarse ante la vida y sus aporías, y

d) la despersonalización del estudiante y mi-
crorreducción de su responsabilidad. Falta de am-
plios horizontes y posibles trastueques de una ele-
mental escala de valores. El estudiante es considerado
como un número, a lo más como un individuo, no
como una persona, con su connatural complejidad
y riqueza de matices.

Exámenes.—En cuanto a los exámenes parciales,
encuentra los mismos inconvenientes señalados a los
generales, más el de desigualdad en los estudios. Fal-
ta de visión total de conjunto.

Pruebas de clases practicas.—No tienen actual-
mente ninguna validez para la demostración de la
aptitud del alumno. No sirven en general para nada.

Trabajos de curso.—Su escasez. Efectividad nula.
Quizá tan sólo se utilizan con vistas a las califica-
ciones extraordinarias

La asistencia.—La exigencia de la asistencia como
prueba de aptitud, lacra del sistema universitario
español. Mata el espíritu de responsabilidad perso-
nal y libre. Funcionarismo del universitario.

La Comisión, convencida de que el estudio es un
debe profesional del estudiante al mismo tiempo que
un derecho al que todo hombre es acreedor con di-
versa intensidad y exigibilidad, no cree posible ob-
tener resultados satisfactorios con el actual régimen
de pruebas de aptitud, a base de exámenes funda-
mentalmente.

Se ha de tender a un conocimiento personal del es-
tudiante. Para ello no hay más que una solución, "la"
solución: La existencia de un docente por cada gru-
po de veinte alumnos como máximo. Organización
de la enseñanza universitaria piramidalmente. En la
cúspide el maestro —el catedrático que sea el mo-
tor de ideas, directrices, doctrinas y sistemáticas—
y descendiendo hasta la base —los alumnos— una
serie de profesores —adjuntos, auxiliares, etc.— que
vayan desmenuzando esa enseñanza magistral entre
su grupo reducido de alumnos.

Desarrollar al máximo la aportación personal y
libre del estudiante. Y ello mediante una labor se-
ria, auténtica y responsable de seminarios. Hay que
procurar que el estudiante pase la mayor parte, o
la totalidad de su jornada de trabajo, en la Univer-
sidad —o Colegios Mayores, en su caso, como cen-
tros de trabajo.

Habilitación de los medios pertinentes para que la
sociedad —como primera obligada e interesada— y
el Estado después, hagan posible este sistema, me-
diante dotación adecuada de catedráticos, auxiliares
(con posibilidad de dedicación exclusiva), de biblio-
tecas especializadas, de Seminarios, material téc-
nico, etc.

Tender por vía de ensayo a la formación de Pa-
tronatos universitarios en los que están representa-
dos los diversos sectores —económicos, familiares,
culturales, etc.— de la región natural donde la Uni-
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versidad esté enclavada. Medio de encauzar la par-
ticipación y ayuda de la sociedad en la Universidad.

Con una organización así sería posible la poliprag-
masia formativa del catedrático, porque en ningún
caso quedaría abandonada la cátedra y el propio ca-
tedrático dispondría de más tiempo libre.

En resumen, la Comisión propone:
1. Supresión de los exámenes parciales y finales

de curso y asignaturas.
2. Sustitución de esta prueba de aptitud por la

del "placet" del catedrático, obtenido a base del co-
nocimiento directo del alumno y de su rendimiento
en la labor de seminarios (trabajos, participación en
actividades prácticas, elaboración de técnicas de in-
vestigación, etc.), que ha de ser la fundamental, en
donde se ha de aplicar, ampliar y profundizar lo
aprendido o sugerido en el régimen normal de clases.

3. Obligatoriedad de los exámenes de final de ca-
rrera. Estudio de un régimen adecuado de los mis-
mos, según la .modalidad de los estudios y la espe-
cialización profesional a que se vaya a dedicar el
universitario. Posibilidad de extensión de títulos es-
pecializados.

Como apéndice, estima la Comisión que la existen-
cia de la enseñanza libre es una tácita confesión de
la imposibilidad de acceso al estudio de cualquier
español adecuadamente dotado. Mal menor que hay
que tender a hacer desaparecer, mediante la partici-
pación activa de la sociedad en la Universidad con
su secuela de multiplicar la ayuda al universitario
y de habilitar al mismo posibilidades de trabajo com-
patibles con los estudios.

La Comisión no entra a fondo en el estudio de
esta cuestión por considerar que es un problema eco-
nómico y de política social, que excede de los limi-
tes del tema.

No hay que olvidar que es muy elevado el número
de alumnos libres existentes actualmente y que des-
graciadamente pueden tener poco de universitarios,
puesto que en la mayoría de los casos sólo conocen
la Universidad en el momento del examen. Ya esto
se intenta paliar con el sistema de las Academias
profesionales, que principalmente el S. E. U. pone en
funcionamiento, pero que no basta.

B) Pruebas de aptitud juera de la Universidad.

Sisuación actual.—Cabe distinguir dos amplios
sectores: por un lado, aquellas profesiones, llama-
das tradicionalmente liberales, en las que la aptitud
para su desempeño viene ya marcada por la pose-
sión de un título académico superior, y las demás
profesiones en las que se exige superar una prueba
de aptitud con posterioridad al curso de la corres-
pondiente carrera en la Universidad, prueba que de
ordinario es exigida por el Estado a través de sus
diversas manifestaciones.

Respecto a las primeras, no cabe entrar en discu-
sión. Es la sociedad quien automáticamente estable-
ce a posteriori esa aptitud, que se rige por el prin-
cipio de la libre competencia. Concretándonos, pues,
a las segundas, la ponencia define el actual régimen
imperante en España como el siguiente: Aptitud de-
mostrable mediante:

1. Libre designación directa por el organismo
competente.

2. Oposición.
3. Concurso de méritos.
4. Concurso-oposición.
5. Automatismo.
Luego de estudiar las ventajas e inconvenientes

de cada uno de estos cinco sistemas, la Comisión
aboga por un sistema en que la aptitud que los dis-
tintos casos precisan haga referencia al hombre con-
siderado en su totalidad, sin atomizarlo, teniendo en
cuenta que la función la ha de realizar algo tan
complejo por naturaleza como el hombre que tiene
que ser contemplado universalmente, so peligro de
caer en un clasificacionismo materialista, por otra
parte totalmente alejado de la realidad.

Es necesaria en la vida moderna una pluriespe-
cialización. Especialización que ha de ser el resul-
tado de unas naturales inclinaciones y aptitudes
como factor primordial, no de un desorbitado afán
crematístico ni de un mecanismo anulador de la per-
sonalidad.

Por ello estima que se ha de tender a la corrección
y superación del actual sistema a base de las si-
guientes líneas generales:

1. Posibilización de una especialización dentro de
la Universidad, con la consecuente extensión de ti-
tulos especializados más concretos.

2. Existencia de escuelas especializadas, en las
que se pueda ir haciendo la oportuna selección con
más tiempo, con elementos de juicio más numerosos
y reales y más en consonancia con la real aptitud
requerida. Los títulos dados por estas escuelas ha-
brían de estar en relación con las necesidades efecti-
vas y expedidos según capacidad, a fin de crear una
escuela de preferencias.

3. Atender más a una aptitud demostrada en la
práctica que en unas pruebas de tipo más o menos
mecánico. Especialmente en aquellas profesiones de
un carácter no meramente técnico (profesores, jue-
ces, etc.).

4. Tender hacia sistemas en los que la aptitud
haya de demostrarse continua o periódicamente, hu-
yendo del concepto de lo vitalicio que paraliza muy
a menudo el afán de superación y autoperf ecciona-
miento. Podria existir un período de cinco arios, por
ejemplo, antes de la confirmación definitiva de la
aptitud.

5. Como medio indirecto, fomentar la existencia
de cursos selectivos en los que se pueda orientar al
aspirante y mostrarle la realidad (responsabilidad,
función, medios, etc.) de las diversas profesiones. En
estos cursos selectivos se habría de dar necesaria-
mente la desmasificación, que ya se proponía en la
primera parte de esta ponencia.

CUARTA PONENCIA: ADECUACION DE LA ENSE-
ÑANZA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL.

Sobre la "Adecuación de la enseñanza y el ejer-
cicio profesional" se extendió la cuarta ponencia.
Vamos a traer aquí algunos problemas relacionados
con este tema.

La Universidad debe realizar una formación bu-
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mana y profesional y que las medidas de transfor-
mación y reforma deben atender a perfeccionarla en
los dos aspectos. De ahí que sea necesaria esa ade-
cuación de las enseñanzas al ejercicio profesional y
además adecuar las soluciones para que la tarea de
formación humana sea más viable.

Este segundo aspecto de la cuestión, aunque no es
tema central de la ponencia, es conveniente tratarlo,
ya que toda medida o solución que unilateralmente
estuviera dirigida a aumentar la eficacia profesio-
nal sin atender el aspecto de la formación como
hombre, no podría ni siquiera ser eficaz en esta fi-
nalidad especifica.

La formación humana puede ser otorgada por la
Universidad a través de las disciplinas concretas que
se enseñan al estudiante. Es decir, que el aprendiza-
je de las técnicas profesionales es, precisamente, el
modo fundamental, como la formación humana pue-
de llegar al escolar. Claro está que se presupone que
la enseñanza de la técnica profesional debe reali-
zarse con sentido y consideración universitaria. Es
decir, considerando a cada disciplina como parte de
un "globus intellectualis" y trayendo a través de
ella, los problemas y las ideas vivas que constituyen
las bases de nuestro tiempo. Pero, de modo funda-
mental el repertorio de ideas y actitudes que consti-
tuye la cultura sólo llega al escolar "sub specie" pro-
fesional.

Es necesario que la Universidad no viva al mar-
gen de los problemas, necesidades y preocupaciones
de la sociedad de nuestro tiempo. Creemos que la
Universidad se está quedando atrás en relación a la
honda transformación social que está sufriendo Es-
paña.

Constitucionalmente está recogido el principio de
que ningún talento debe malograrse por falta de me-
dios económicos —todavía no es una verdad en Es-
paña—, pero también es preciso añadir:

1. 2 Que los talentos, supuesta la posibilidad eco-
nómica de acceso al estudio, se malogran considera-
blemente por falta de medios educativos e instruc-
tivos dentro de los Centros docentes.

2. 2 Que los talentos pueden incluso perderse —gra-
duados— por falta de adecuación social del saber
aprendido o por falta de utilización —paro profesio-
nal— del titulado.

Creemos que la falta de conciencia de estos dos
principios produce "socialmente" más graves daños
que el de la falta de medios económicos.

Enfrentándonos a estos y otros muchos graves pro-
blemas, la ponencia ha tratado y discutido una serie
de puntos:

La necesidad de reajustar en casi todos los casos
los planes de enseñanza de las carreras universi-
tarias atendiendo a conseguir una eficaz formación
profesional, realizando una cierta especialización en
función primordialmente de la actividad profesional
para la que se está capacitado. En este sentido se
señala la importancia de la práctica, ya en forma de
clases prácticas, ya de realización en alguna forma
de algunas de las funciones o tareas profesionales
con la dirección del profesorado universitario, ya de
introducir dentro del desarrollo de la asignatura del

método de casos, o sea conocimiento técnico a través
y mediante datos de la experiencia.

En esta especialización se cuidará el dar, sin em-
bargo, el bagaje general de ideas y conocimientos
fundamentales y básicos y se conjugará con el nece-
sario y esencial libre desenvolvimiento y cultivo de
la ciencia y de la cultura.

Cree la ponencia que la ya realizada reforma de
Enseñanzas Técnicas, así como la reforma de las En-
señanzas de la Medicina, es im paso importante en
este sentido y que urge la reforma de Derecho y
Farmacia.

Parece un camino viable el realizar las reformas
de cada especialidad consecutivamente e incluir el
establecer planes y sistemas en alguna Universidad
y en plan experimental, como se ha hecho con Filo-
sofía y Letras en Salamanca.

Como ejemplo y al mismo tiempo "caso" aclarato-
rio, una subcomisión de la ponencia ha estudiado una
posible transformación de las enseñanzas del De-
recho.

La ponencia estudia también si toda la formación
profesional debe realizarse en la Universidad y por
la Universidad, y la mayoría se define por el crite-
rio de que sean ya las mismas Facultades, ya ór-
ganos de la misma los que la realicen; ese es el cri-
terio que se desprende en este punto del citado pro-
yecto de reforma de las enseñanzas del Derecho.

Este aspecto es complejo y se presta a la discu-
sión por ser grave su problemática; actualmente en
España órganos no universitarios cumplen esta fi-
nalidad de formación profesional especializada.

El criterio elegido nos señalaría el camino para
las transformaciones de los planes de enseñanza.

Otro aspecto importantísimo del problema es el
del ejercicio profesional; la problemática en esta
cuestión nos da datos esenciales para nuestro es-
tudio.

Es necesaria la realización de un estudio riguroso
por parte del Estado, por medio de los Organismos
que sean —Instituto Nacional de Estadística, Instituto
de Estudios Políticos, Corporaciones Provinciales y
Municipales, las Universidades mismas— de las ne-
cesidades profesionales y del actual estado del ejer-
cicio profesional, dato imprescindible para la agru-
pación de las enseñanzas de forma adecuada a las
reales necesidades sociales y para poder —aunque
de modo indirecto— dirigir, orientar y poder selec-
cionar con criterios sociales los aspirantes a cada
profesión.

Está creada una Comisión interministerial de Gra-
duados —pero hasta este momento creemos que sin
vigencia y eficacia ninguna—, dado que existe de for-
ma grave el problema del ejercicio profesional de
los graduados, es necesario que esta Comisión tome
en serio su papel y estudie el problema y sus pron-
tas soluciones.

Podia quizá publicarse periódicamente, quizá anual-
mente el resultado de este estudio como orientador
de los padres y futuros profesionales.

Es necesario vincular mucho más estrechamente a
la Universidad a su circunstancia social, quizá me-
diante la formación de Patronatos de verdadera vi-
gencia y fuerza, en donde estuvieran representadas
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todas las fuerzas sociales, para dotar a la Universi-
dad de medios suficientes y para incitarla a la pre-
ocupación real y eficaz por las necesidades y pro-
blemas de su circunstancia histórica y social.

Muchas profesiones implican la conversión de la
Universidad en una auténtica institución o corpora-
ción social. La Universidad corporativa parece ser la
Universidad oficial o estatal.

DEBER NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD.

Como comunicación a la cuarta ponencia, Gabriel
Elorriaga presentó un interesante trabajo, que se re-
sume a continuación :

El esfuerzo de transformación y modernización que
España se ha propuesto y, de hecho, está realizando
en estos arios, exige la obtención del máximo rendi-
miento social de las instituciones educativas y, en-
tre ellas, de la Universidad.

Así como un plan de inversiones, realizado por
el Estado busca el máximo rendimiento, por la apli-
cación en los puntos adecuados de nuestros recursos
económicos y un plan de formación profesional —Uni-
versidades Laborales, Enseñanza Profesional Acele-
rada, Reforma de las Enseñanzas Técnicas— busca
la obtención de la mano de obra adecuada en una
intensificación y perfeccionamiento de la producción,
parece necesario plantearse los rendimientos de la
enseñanza universitaria en conexión con la realidad
de las necesidades nacionales de hoy y, sobre todo,
con el proyecto de máxima potencialidad espiritual
y material de nuestra comunidad.

Creemos, por ello, conveniente la elaboración de
un plan de inversión óptima de la formación que la
Universidad Nacional sea capaz de suministrar a la
comunidad a través de la formación de profesiona-
les. La divulgación, a través de estudios estadísti-
cos; contando con la realidad de la coyuntura eco-
nómica, la elevación del nivel de vida y la demanda
efectiva de la sociedad; de los puestos de trabajo uni-
versitario convenientes y de los afectos concretos de
la industria, la administración y el mundo agrario,
con una previsión fácilmente lograble, constituirla un
importante elemento de orientación en la elección vo-
cacional de quienes se incorporan a las enseñanzas
superiores.

Las circunstancias de tecnificación que vive el mun-
do y el desarrollo económico del país han de presio-
nar, sin duda, hacia el predominio de un tipo de pro-
fesionalización especializada. Todo intento de huir de
esta realidad o de dilatar excesivamente los perio-
dos de formación, manteniendo paralizada laboral-
mente a la juventud nacional durante más arios de
los precisos, con barreras meramente selectivas o
acumulación de conocimientos menos prácticos, cons-
tituiría un anacronismo. Dicho anacronismo en la
mentalidad universitaria sólo contribuye al despre-
cio por la eficacia de la institución, al debilitamien-
to de su autoridad moral ante las fuerzas sociales y,
a la larga, a que la institución sea ladeada y susti-
tuida a través de la acción de otras formas de ense-
ñanza alejadas de la inspiración tradicional del "alma
matee.

El máximo respeto hacia las vocaciones orientadas

hacia la cultura pura. la formación integral o el di-
rigentismo intelectual, artístico o político, no debe
hacernos olvidar el carácter minoritario y excepcio-
nal de tales vocaciones. La sociedad ha de contar con
que el propio esfuerzo y hasta la dificultad heroica
que hayan de vencer quienes, quizá, constituyan su
futura minoría rectora; eligiendo caminos de larga
trayectoria formativa y con la capacidad de aventu-
ra de no atender a demandas concretas de la oferta
laboral del país; es un sistema selectivo, por sí mis-
mo, que evitará la fácil formación de sectores para-
sitarios con seudovocaciones poco rigurosas.

Resulta absolutamente irreal la creencia en la po-
sibilidad o necesidad de obtener un nivel cultural uni-
versitario homogéneo para quienes se formen en la
gran diversidad de especialidades y profesiones que
la institución ha de formar. La Universidad ha de
cumplir su misión de ser el foco más alto de cultura
de la nación, a través de ciertos grados, institucio-
nes y minorías alumbradas por la misma. Pero esta
misión, con ser trascendental, en absoluto prima so-
bre su deber inmediato para con la sociedad de do-
tarla de la gran masa de hombres capaces de ocupar
los puestos profesionales superiores de las especia-
lidades que la convivencia de un país contemporáneo
exige. La proyección mayoritaria de la Universidad
es su deber más urgente; cualquier dejación en esta
eficacia, en aras de objetivos minoritarios, la des-
acreditaría socialmente, arrastrándola a un papel
ilustre y pretencioso pero tan desconectado del mun-
do actual como el de los Reales Académicos.

Estos hechos ha de planteárselos con especial pro-
fundidad la Universidad española por dos importan-
tes motivos. El primero, la justificación de su carác-
ter de institución nacional y única, incordinada en
el Estado y provista por él de una autoridad que debe
estar condicionada a su auténtica eficacia social como
formadora de los profesionales adecuados, pues de lo
contrario debería pensarse en otros métodos u orde-
naciones de la Enseñanza Superior y considerarse las
posibilidades de dar un cauce directo a la sociedad,
protegiendo la iniciativa privada y la plurificación
de especializaciones, grados y métodos. El segundo,
que nuestra Universidad Nacional no se debe a una
comunidad política en situación de normalidad, sino
a determinada coyuntura histórica que marca un rit-
mo especialmente intenso, originado por la concien-
cia del retraso vergonzoso en que vivía el país y la
necesidad vital de superarlo a través de una puesta
en forma vigorosa, enérgica y radical de todas las
instituciones que significan potenciación nacional, y
entre las cuales los educativos ocupan un lugar de-
cisivo.

En una etapa de resurgimiento y modernización
del país la Universidad es un resorte al que no es
lícito fallar. Y su fallo más grave sería la desorien-
tación en la formación de profesionales, por su in-
adecuación a la demanda del momento, por la falta
de sentido práctico, por la falta de calidad o por la
falta de conexión con la estructura física, palpable
e inmediata de la España de nuestros días.

Los asistentes Merino Garcia-Ciaño y Pérez Arcas
presentaron otra comunicación sobre una reforma
de los estudios de Derecho. Para los comunicantes,
una reforma de las enseñanzas jurídicas, adaptada
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a las exigencias de la realidad social actual, debe
estar fundamentada en los siguientes puntos:

1. 2 Distribución de los estudios de la Licenciatu-
ra en dos periodos: uno común, de dos cursos, y otro
de especialidad que habría de durar tres años.

2. 2 En el primer período se desarrollarían los es-
tudios que constituyen los fundamentos de la ciencia
jurídica, así como la introducción a las materias más
importantes de la carrera, junto con las disciplinas
de carácter formativo y complementario.

3.2 Las especialidades podrían ser las siguientes:
Derecho Público que, por la extensión y variedad
de sus materias, podría ser dividido en dos subespe-
cialidades, Derecho Privado, Derecho Económico-So-
cial y Práctica Jurídica o Abogacía propiamente
dicha.

4.2 En cada una de ellas serían objeto de prefe-
rente enseñanza. Las materias específicas, si bien
deberían cursarse simultáneamente, aunque de for-
ma elemental, los estudios correspondientes a las dis-
tintas especialidades.

5.2 Según el carácter de la especialidad, debería
acentuarse el de la enseñanza, en cuanto se refiere
a Prácticas, Seminarios, Trabajos de investigación,
etcétera.

6. 2 Las pruebas de aptitud consistirían :
a) Para los cursos comunes, en una prueba fi-

nal compleja en que un Tribunal valorara la forma-
ción jurídica del alumno, atendiendo especialmente
a su capacidad de síntesis, sus conocimientos biblio-
gráficos, sus dotes de redacción y oratoria y, natu-
ralmente, a sus conocimientos elementales de las en-
señanzas cursadas.

b) Para los cursos de especialidad, en el cotidia-
no contacto del profesorado con sus alumnos, los
cuales recibirían en cada asignatura el placet corres-
pondiente que les capacitaría para cursar las ense-
ñanzas del siguiente ario.

7. 2 Los estudios de cada especialidad debieran es-
tar orientados de forma tal que permitiera a cada
estudiante dedicar una mayor atención a las asigna-
turas que constituyeran la base de su futura pro-
fesional.

8.2 El grado de Doctor quedaría subsumido en la
Licenciatura, de forma que la conquista del mismo,
de carácter obligatorio, consistiría, única y exclusi-
vamente, en la elaboración de unP tesis.

QUINTA PONENCIA: ORGANIZACION Y METODO DE
LA FORMACION EN LOS COLEGIOS MAYO-
RES.

Con carácter extraordinario se estudió esta po-
nencia, dirigida por José Farré Morán, en la que se
expusb en primer término algunas ideas encaminadas
a centrar el coloquio. En los Colegios Mayores fue-
ron estudiados en su perspectiva histórica superior
a los quince años, plazo suficientemente amplio para
poder revisar la labor formativa desarrollada. Fue-
ron analizados los preceptos legales sobre los que se
basa la organización del Colegio Mayor: alojamien-
to digno y formativo de los estudiantes, conexión con
la Universidad y complemento de su formación; for-
mación integral de la juventud en los aspectos rel-

gioso, político, cultural, social y de educación físi-
ca; y espíritu de disciplina, austeridad, amor al tra-
bajo y servicio a la colectividad.

Fueron presentados como documentación cuatro
trabajos, aparecidos en diversas revistas españolas,
en los que se abordan los temas capitales de la pro-
blemática colegial, firmados por Torcuato Fernán-
dez-Miranda, Antonio Carballo, Jesús Aparicio Ber-
nal y Pascual Marín Pérez. En la parte final de esta
crónica se recogen las conclusiones elaboradas tras
el citado coloquio.

CONCLUSIONES

EL PERIODO LECTIVO.

La primera ponencia, referida al "Período lectivo",
fue presentada y defendida por José Farré Morán.
La discusión se prolongó bastante tiempo y se llegó
a concluir finalmente que "A pesar de considerar ex-
cesivo el número de vacaciones del calendario esco-
lar, no es recomentable alterarlo mientras su conte-
nido, es decir, la enseñanza en general, no se someta
a un cambio en la sistemática, y esto no será posi-
ble si la Universidad no dispone de medios suficien-
tes para dar adecuadamente la formación que se le
exige." Es natural, por tanto, que provisionalmente
el colendario oficial mantenga sus límites actuales,
si bien es necesario su riguroso cumplimiento.

LA DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PERIODO LECTIVO.

La segunda ponencia, "La distribución horaria del
periodo lectivo", fue defendida por Adolfo Martín
Villa, Jefe del S. E. U. de Madrid. En las conclusio-
nes ha quedado reflejada la necesidad de racionali-
zar los horarios de las clases teóricas y prácticas,
así como la inalterabilidad de los horarios, por afec-
tar a la eficacia y a la seriedad de la Universidad.

En cuanto al horario, según las clases de enseñan-
za, se considera que en las Facultades de tipo ex-
perimental debieran ocuparse tres horas diarias de
clases prácticas y dos de clases teóricas. En estas
Facultades se deberá lograr una uniformidad de las
clases prácticas en cuanto al tiempo del periodo lec-
tivo, y para ello es imprescindible que sean realizadas
a lo largo del curso, no en una época limitada e inten-
siva. Es conveniente, por otra parte, que el alumno
pueda utilizar los laboratorios discrecionalmente en
horas extra, asistido por los correspondientes profe-
sores auxiliares. En este punto, la ponencia destaca
la agobiante necesidad de prácticas en las Faculta-
des de Medicina.

Inicialmente, la ponencia marcó cuatro horas de
clases teóricas y una de clases prácticas en las Fa-
cultades Literarias, aunque en la discusión de la mis-
ma se aboga por ampliar el número de estas últimas.
Se ha considerado prudente esperar los resultados
de la actual regulación de las Escuelas Técnicas antes
de estudiar la distribución horaria en estos centros.

Las dos últimas recomendaciones se refirieron a la
necesidad de restaurar la costumbre clásica en las
viejas Universidades españolas llamada del poste,
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ya que de esta manera el catedrático se pone a dis-
posición de los alumnos para recibir toda clase de
preguntas sobre la materia explicada.

LAS PRUEBAS DE APTITUD.

La tercera ponencia, "Las pruebas de aptitud", fue
dirigida por el Jefe del S. E. U. de Sevilla, Cercos
Bolaños. El resumen de la orientación general, una
vez contrastadas las opiniones de la Comisión y del
Pleno, arrojó el resultado que extractamos a conti-
nuación:

En cuanto a las pruebas de aptitud dentro de la
Universidad, no se creyó posible obtener resultados
satisfactorios con el actual régimen de pruebas de
aptitud, a base de exámenes fundamentalmente. Se
ha de tender a un conocimiento personal del estu-
diante y desarrollar al máximo su aportación perso-
nal y libre. Para ello es imprescindible la existencia
de un docente por cada grupo reducido de alumnos
--de 20 a 50—, que el estudiante pase la mayor parte
de su jornada de trabajo en la Universidad o Cole-
gios Mayores en su caso, y que la sociedad y el Es-
tado hagan posible este planteamiento mediante una
aportación eficaz. Se deberá tender, por vía de en-
sayo, a la formación de Patronatos universitarios en
los que estén representados los diversos sectores de
la región natural donde la Universidad esté encla-
vada.

Asimismo fue recogido en las conclusiones no con-
siderar al examen final de curso como la única prue-
ba, ni siquiera como la más importante para com-
probar la aptitud; evitar que los exámenes sean una
fría prueba en la que la memoria juega un papel pre-
ponderante y racionalizar la forma en que se vienen
haciendo.

En cuanto a la obligatoriedad de los exámenes de
final de carrera y el problema de los alumnos libres,
se consideró que debía estudiarse un régimen adecua-
do según la modalidad de los estudios y la especiali-
zación profesional a que el alumno se vaya a dedi-
car, para la primera cuestión, y para la segunda, que
debe ser fortalecido el régimen de academias, de las
que son ejemplo las establecidas por el S. E. U. a
los alumnos libre acceso a un número de clases prác-
ticas determinadas, con la consiguiente compensa-
ción laboral y acercar la Universidad al alumno li-
bre por medio de adscripción a una labor de semi-
nario y dirección a distancia.

Las pruebas de aptitud fuera de la Universidad
ocuparon otro capitulo de las conclusiones.

Entre los puntos más importantes destaca el que
se refiere a las oposiciones y en el que se afirmó
que hay que tender a la corrección y superación del
actual sistema de oposiciones, pues la aptitud ha de
hacer referencia al hombre considerado en su totali-
dad. También fueron considerados los siguientes pun-
tos: hacer posible una cierta especialización dentro
de la Universidad o Escuelas de especialización ane-
jas, a fin de que la selección y demostración de ap-
titud sea más justa; atender más a una aptitud de-
mostrada en la práctica, que en unas pruebas más

o menos mecánicas; tender hacia el sistema en los
que la aptitud haya de demostrarse continua o pe-
riódicamente, y declarar la injusticia que supone la
exclusión de la mujer de muchas profesiones, que se
basa en una capitidisminución del sexo femenino ya
largamente superado.

LA ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS Y EL

EJERCICIO PROFESIONAL.

El día 11 se discutió la ponencia de "La adecua-
ción de las enseñanzas y el ejercicio profesional",
defendida por Pilar de Balle, Regidora central del
S. E. U. y Directora del Colegio Mayor de "Nuestra
Señora de la Almudena", de Madrid. El desarrollo
de la discusión de la ponencia tuvo como centro prin-
cipal el tema del tipo de Universidad que era nece-
saria y viable en España —aceptándose la tesis de
que debía ser una Universidad que diera formación
profesional— sin mengua de la formación humana,
aclarándose que ésta se realizaría fundamentalmen-
te por el aprendizaje de las técnicas profesionales
pero dadas éstas con sentido y consideración univer-
sitaria.

En cuanto a las reformas de las enseñanzas de las
diversas ramas —se puso de manifiesto que debía
estudiarse caso por caso, ya que no todas las ramas
estaban necesitadas de graves y urgentes reformas—,
pareció factible el criterio de proceder consecutiva-
mente e incluso en algunas Facultades a título expe-
rimental.

En la exposición concreta de la proyectada reforma
de la carrera de Derecho se afirmó el criterio apun-
tado que era necesario evitar el hiato que hay entre
la carrera universitaria y el ejercicio de las oposi-
ciones estableciendo una vinculación real entre las
Facultades, valoración de los expedientes, de las tesis
doctorales, del informe de los catedráticos, ya para
el ingreso en las Escuelas Especiales, ya en el mis-
mo ejercicio de las oposiciones.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODO DE LA FORMACIÓN EN LOS

COLEGIOS MAYORES.

La ponencia que debía preparar el tema de los Co-
legios Mayores fue dirigida por José Ferré Morán.
Las discusiones acerca de este tema duraron varios
días y las escuetas conclusiones son las siguientes:

1. 4 Deben arbitrarse los medios necesarios para
dar un exacto cumplimiento a la misión formativa
que la ley asigna a los Colegios Mayores y buscar
un sistema claro y completo de control que vigile y
vitalice su labor formativa.

2. 4 Es necesario vincular efectivamente los Co-
legios Mayores a la Universidad y la Universidad a
los Colegios Mayores.

3. , Debe fomentarse la creación de un número su-
ficiente de Colegios para que paulatinamente den al-
bergue a todos los estudiantes desplazados de sus
familias.


