
Escuela de formación y Perfeccionamiento

del ProfesoraJoderado Medio
Cursos de Didáctica de Fisica y Ouímica y Filosofia

para Profesoros dc Enseñanza Media en Santander

Discurso del Prof. Don Arsenio Pacios López, Director de la Escuela

El pasado día 10 de septiembre se verificó en la Universidad Internacional
"Menéndez Pelayo" de Santander, la clausura de los Cursos de Didáctica de
Física y Química y de Filosofía, organizados para Profesores de En-
señanza Media, por la Escuela de Formación y Perfeccionamiento del Pro-
fesorado de Grado Medio. Presidió el Magnifico y Excmo. Sr. Rector de
dicha Universidad, Don Ciriaco Pérez Bustamante. En dicho acto el Direc-
tor de la Escuela, Ilmo. Sr. Don Arsenio Pacios López, pronunció un dis-
curso del mayor interés sobre las tareas de la nueva institución, que a
continuación transcribimos:

A
L cumplir gustoso el trámite de hoblor en nombre de la Escuela en este acto

de clausura de los Cursos de Didactica de la Fisica y QuImica v de la Fi-
losofía"para profesores de Enseñanza Media, quiero que mis primeras palabras sean
de agradeCimiento.

Agradecimiento, en primer lugar, al Excmo. Rector Magnifico de lo Universidad
Internacional "Menéndez Pelayo", de Sontander, por la hospitalidad con que hemos
sido acogidos y de lo que hemos recibido toda close de pruebas, tonto personales
suyas como de cuantos, a sus órdenes, desempeñon funciones académicas, admi-
nistrativas y subalternas. A todos nuestro gratitud.

También deseo expresor el más vivo agradecimiento en nombre de la Escuela
al Sr. Rector por haberse dignado presidir este octo de clausura.

Y, por fin, en el capítulo de las deudas de gratitud contraídas por la Escuela,
quiero anotar muy especialmente la colaboración, tan generosa y desinteresadamen-
te prestada, por todos los asistentes a estos cursillos. A los profesores, por la dig-
nidad y la altura de sus lecciones, por su constante atenci6n a los problemas plon-
teados y por la tensión a que se han visto sometidos a lo largo de los coloquios
celebrodos. A los profesores de enseñanzas medias, asistentes y participantes en los
cursos, por. su asiduidad y diligencia, por sus intervenciones, por su interés y en-
tusiasmo y por el esfuerzo que han desplegado para contribuir a mantener un clima
de trabajo serio o lo lorgo de estos dos semanas,

El mero hecho de ofrecerse o trobajar, en el verdodero sentido de la polobra,
por el propio perfeccionamiento, ya es digno de olabonza; pero más todavía to es
trabajar por el perfeccionamiento de los demás. Y en esto ocasión todos ustedes,
mediata o inmediatamente, hon tenido como objetivo el bien de los demás, el bien
de los alumnos, que es como drir el bien del país entero.
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Por eso considero como de buen augurio el hecho de que la nociente Escuelo
pueda contar con un plantel de colaboradores ton competente y entusiosta, y es

esiéror. que, a no tordar, estos trobajos, que ohora porecen estar oŭn muy lejos
de los realizaciones concretas, cuojen en una mejora sustancial de nuestro ense-
ñanzo, en una mayor rentabilidad de la empresa educativa.

Reconozco lo dificil que es desprenderse de hábitos hace tiempo adquiridos y
modificar puntos de visto que, por inercia, se venían manteniendo invoriables; pero
ho quedado bien patente el buen espiritu con que estas actitudes han sido some-
tidas o critica y revisión y les felicito por lo que ello supone de renunciomiento.

No puedo dejar pasar tompoco esto ocosión sin rendir aqui pŭblico homenaje
de admiroción y grotitud a la que ha sido la verdadera iniciadora y orgonizadora
de lo Escuela: a lo Dro, M.4 Angeles Galino Carrillo, cuya ausencia al frente de
nuestra institución sentimos y deploramos todos. Ello fue la que le dio lo estrustura
que oŭn conserva, la que le abrió nuevos cauces y derroteros, la que interesó orgá-
nicamente o la Universidad en lo formoción y perfeccionamiento de los profesores
de Enseñanzo Media, lo que organizó los primeros cuadros de maestros en esto
difícil especialidad.

Poco horíamos si no nos comprometiésemos o continuar su obra evitando en to
posib!e cualquier solución de continuidad, mejorándola hasto donde Ilegon nuestras
fuerzas y ampliando su olconce y sus horizontes a nuevos campos hasto ahora des-
atendidos, en /a seguridod de que con ello no haremos sino llevar o cobo los pro-
yectos que ella mismo se propuso y que, por falto de tiempo, no lográ ver realizados.

En estos momentos de crisis de la Escuela —crisis que ojalá sea de crecimien-
to--, en que yo no se conforma con ser de Enseñanza Media, sino que por imperativo
de lo ley pretende abarcar todo el ámbito que media entre la enserlanza primoría,
por un lodo, y la universitaria, por otro, quiero dejor constancia de que no renun-
cio al planteamiento generol adoptado por la Dra. Galino. Sigo creyendo como ella
que, ounque desde distintos perspectivas y con distintos niveles de eficacio, tienen
que contribuir a la formocién y ol perfeccionamiento de los profesores de los ense-
ñanzas medias la Universidad, los propios profesores en ejercicio que tengon olgo
o mucho que enseñor, los pedogogos y los psicólogos. Todos los esfuerzos son nece-
sorios; y la empreso es de tanta monta que sería insensato desperdiciar cualquier
oportación útil, vengo de donde viniere.

Lo complejidad de las sociedades civilizados del momento actuol es coda vez
rnayor. Y ello Ilevo aparejadas unos exigencias en cuonto al perfeccionomiento y
puesta a punto de sus miembros, que hoce años ni siquiera se podían sospechar.
Cuanto más complicada es la máquina, más perfectas tienen que ser las piezas que
la componen, si pretendemos que marche con regularidad y permanencia.

De estas consideraciones se deduce la necesidad que experimentomos de formor
cada vez mejor a los olumnos que nos están encomendados. Mcs, contra lo que
pudiera porecer, ante esas exigencias sociales, ni se tomon medidas para aumentar
el tiempo dedicodo o su formación —ni ello sería, por regla generat, aconsejable—;
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ni oumento en la proporción requerida el nivel mental del alumno que tenemos
que formar; ni resulta posible disminuir sustancialmente el n ŭmero y la extensión
de los materias exigidas en cada etopa de su formación.

Pero, es más: nos estamos refiriendo a la sociedad de hoy y o sus exigencias
respecto de los miembros que hoy desempeñan un popel activo en ella. Mos este
plantearniento del problema es en buena parte falso. Porque los alumnos de hoy
sólo serán miembros octivos de la sociedod en un futuro próximo, dentro, quizá, de
diez o quince años. Y las exigencias de esa sociedad serán, con toda seguridad, más
opremiontes, más cuontiosas y, sobre todo, de distinto tipo que las de la nuestra
octuol. Se nos exige, pues, a los educadores que —cuando yo es superior a nuestras
fuerzcrs formar o nuestros muchochos adecuadamente en reloción con nuestra so-
ciedod presente-- los formemos capaces de desempeñor perfectomente su papel en
una futura más exigente que la nuestra y con características que difícilmente po-
demos adivinar.

Esto ŭltima consideración convierte el callejón sin solida, al menos aparente, que
hobíamos descrito poco ha, en un problema que parece humanamente insoluble. No
obstante, nuestro deber es ofrecer a esa sociedad futura unos miembros capaces de
odaptarse a ella y de jugar en ella su papel con la mayor perfección posible.

Y, en esta coyuntura, entiendo que sólo una auténtica mejora de los métodos
de nuestra enseñanza y una más elevada capacitación de nuestros profesores para
utilizorlos y socar partido de ellos puede oyudarnos a salir del .atolladero. Es decir:
se hace preciso multiplicar la eficocia de nuestras instituciones de formación.

De este modo, con ligeras modificaciones en lo que respecto a los períodos de
oprendizoje, o los plones de estudio y a las condiciones socia-culturales de los alum-
nos, una mejora sustancial de los métodos puede permitirnos aun olcanzar niveles
de eficacia que hoy ni siquiera podemos sospechar.

Y ello supondría un beneficio para la sociedad que nunca se ponderará bastante.
Piénsese que, si a través del empleo de métodos de enseñanza más eficaces, Ile-
gasemos a aumentar el rendimiento de nuestros centros docentes en un diez por
ciento, ios que actuolmente terminan sus estudios lo harían con mayor perfección;
los que hoy abandonon sus estudíos en distintos períodos, o los continuarían, o los
abandonarían tras haber Ilegado en ellos a un estadio más avanzado, y los que hoy
se sienten incopoces de acometer y proseguir estudios, podrían hacerlo; siempre, claro
está, en la proporción en que haya aumentado la eficacio de la acción docente y
educativo, que es, en el ejemplo propuesto, del diez por ciento.

sQuién podría troducir en volor económico, solomente, la importancia que ten-
drío pora el país una mejora semejante? En todo caso las conlecuenclas positivas
de cuolquier grado de perfeccionamiento de -los métodos de enseñanza que se apli-
quen son incalculables.

En esta empresa de mejora y perfeccionamiento de la enseñanza pueden y deben
desempeñar un popel de lo máxima importancia la Universidad, los propios profe-
sores de enseñanzas medias y los peritos en las ciencids pedagógicas y psicolágicas.

Estimo que la colaboración de lo Universidad en lo formación y perfeccionamien-
to del profesorado es imprescindible y del más alto valor, de forma que no puede
ser sustituida por ninguna otra institución.
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Compete a la Universidad, en primer lugar, la formoción científica de sus olum-
nos; pero además de transmitir la ciencia, debe completar su labor con la forma-
ción humana lo más completa posible de aquellos que le están encomendados. Y
dentro de esa formación humana ocupo un lugor destacodo la formación profesional,
bien poro lo investigación, bien para la docencia. La acción de la Universidad que-
ciarío manca si atendiese exclusivamente o la transmisión .del bagaje científico se-
ñalodo como mínimo para coda tipo de licenciatura.

Pero es que, adernás, corresponde a la Universidad de una monera primordial
hallorse en la avonzodilla de ta ciencia, tomando nota de las adquisiciones recientes,
ovizorando sus posibles rumbos futuros y contribuyendo a su edificación mediante
la labor investigodoro. Se halla así en condiciones inigualables para onticiparse al
tiempo presente y colurnbrar fas exigencias de la sociedod que está a punto de
Ilegar. Sin su concurso, los enseñonzas y los métodos resultarían pronto onticuados,
y caeríamos en el error de formar a nuestros jóvenes p>ara sociedades que ya per-
tenecen o la historia. La enseñanza se divorciarío rápidamente de lo reolidad.

La Universidod tiende por modo natural a revisar continuomente sus exigencias
en lo relativo a los niveles de la enseñanza media generol, y las Escuelas Técnicas
Superiores en lo que se relaciona con las enseñanzas de las ciencias oplicados'y de
lo tecnología. Las enseñanzas rnedios, por su parte, tienden tombién naturalmente
o acomodarse a los nuevas exigencias; pero lo hacen con gran retraso y lentitud,
valiéndose de ordinorio de las nuevas promociones de licenciados que se enrolon en
el profesorado a su solida de la Universidad. Si queremos evitar esta nociva lentitud
en lo reacción, es necesario que estoblezcomos un provechoso contacto del profeso-
rado de las enseñanzas medias con la Universidad, que, también en este terreno,
ho de asurnir la dirección del movimiento cultural. Y no debemos contar con ella
sólo para la formación del profesorado, sino también, sobre todo, paro su puesta al
dío en conocimientos y en métodos.

Lo Universidad, o su vez, obtiene pingCles beneficios de esta colaboración, ya
porque se aseguro promociones de alumnos más. perfectamente formados y equipados
a su gusto, yo porque se deja conquistor por preocupaciones e inquietudes de tipo
didáctico, que sólo bien le pueden reportar para su propio funcionamiento.

Resulto también imprescindible el concurso de los propios profesores de las en-
señanzas medios. Ellos, que están en contacto vivo con la realidad del alumno, son
los que pueden colibror y contrastar en inmejorables condiciones las innovaciones
propuestas y hacer las experiencias necesarios conducentes a su adopción o a su
rechazo después de haber sido . estudiadas, por decirlo asi, en el laboratorio.

Pero es que aqueflos profesores que, Ilevados de su inquietud y de su vocación
y dotados de extepciondes condiciones pedagógicas, se distinguen, adernás, por su
ciencia actual, por su .destreza en el oficio de enseñar y por sus recursos didácticos,
pueden y deben, pora el bien de la comunidad, poner ol servicio de sus compañeros
su experiencia, su competencia y los secretos de su oficio.

Es mucho y demosiado importante lo que se le pide a un tutor para que ni él
ni sus compañeros de profesorado ignoren la responsabilidad que en él recae y para
que éstos y todos los miembros de la sociedad le regateen la gratitud a que con
su labor se hace acreedor. El es el que, en definitiva, da el ŭ ltimo toque a los pro-
fesores cuya formación se le encomienda, y el que los pone a punto paro trobajar
y los lanza directamente por el buen camino en el desempeño de su profesión. El
es el que tiene que consolidar y dosificar en el futuro profesor las influencias reci-
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bidas tanto de la Universidod que le formo científica y profesionolmente, como de
los pedagogos y psicálogos que le hon abierto los ojos acerca de lo realidad del mu-
chacho con el que tendrá que trabajar. El justo y correcto empleo de los medios
puestos al olcance del futuro profesor dependerá en gran parte de la acción que sobre
él ejerzo su tutor o lo largo del año de prácticas docentes.

Por ŭltimo, resulto también indispensable lo colaboración de pedagogos y psi-
cólogos. Aquéllos ofrecerán al candidato al profesorado uno visión científica del
hecho educativo; éstos le ayudarán a conocer la realidad del discente, para que pue-
do adecuor su acción a los condiciones y exigencios reoles del olumno.

Pero además de esto acción de los técnicos en las ciencias de lo educación sobre
el propio profesor, se necesita su concurso para que act ŭen sobre los olumnos codo
con codo con sus moestros. Los alumnos deben ser observados y orientados. Ambos
octividades son de incalculable importancia para el éxito de coda alumno en sus
estudios y para garantizarle un porvenir personal satisfactorio. Si no se le conoce
tal como es, corremos el riesgo de darle un tratamiento inadecuado y, por lo tanto,
ineficaz o contraproducente. Si no se le oriento de acuerdo con sus optitudes y sus
intereses auténticos, probablemente acometerá empresas superiores a sus fuerzas y
volverá la espaldo a las que realmente se hallon a su alcance y en las que tendría
asegurada la satisfacción del éxito.

Me he entretenido especialmente en ponderar la importancia que se le debe
dar al alumno, porque por fin hemos Ilegado a tratar de quien es el objetivo esenciol
de todo quehacer docente y formativo. Es el alumno el que manda. Sus condiciones
personales y la cantidad y la calidad de la formación a que se le Ilama son la
norma a que ha de someterse en todo la acción educativa.

Por ello es principio fundamental de la dieláctica que el trobajo formativo ha
de conformarse no sólo con lo naturoleza del saber que se le quiere hacer odquirir,
sino también con la propia naturaleza del alumno. Toda claudicación, todo error, en
este dob!e principio se paga con la esterilidad, totol o parcial, de nuestros es-
fuerzos.

Así, por un lado, la pretensión de enseñar un saber hociendo caso omiso de su
propia estructuro noética, equivale a adoptor un método o un procedimiento que
no es idéneo para lo que se pretende. Querer enseñar las ciencias experimentales
deductiva o históricamente es ir contra la naturaleza de esas ciencias. A lo sumo,
alumnos se aprendenin el libro, pero no la ciencia que se les pretende adquIrir,, y
mucho menos odquirirán el espíritu científico, sin el que no se les puede considerar
auténticamente formados en esa roma del saber. Sobre esto se clijo bastonte a lo
lorgo del curso de Física y Química, por lo que no es necesario insistir más.

Por otra porte, toda formación, todo perfeccionamiento del hombre —y, en nues-
tro coso, del joven— tiene por causa directo e inmediata, el elercicio, la actividad
del propio educando. Por más competente y entusiasta que sea un profesor o un
educador, si el educando no coopera a su acción formativa, es imposible que se pro7
duzca la formación buscada. La enseñanza por parte del profesor, sin el correloto
del aprendizaje por parte del alumno, desemboca siempre en la esterilidad. Todo
hábito —y la ciencia lo es— se engendra necesariamentq por ei ejercicio de las pro-
pias facultades del que lo adquiere y nunca a consecuencia del ejercicio de las de
los demás. Podríamos decir, en este sentido, que la actividad formativa no es pro-
piomente transitiva, sino reflexiva. No se forma a los demás, sino que se les ayuda
a formorse a sí mismos. El buen profesor seró, pues, no aquél que se esfuerza en
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transmitir ciencia y buenos hábitos, sino el que se las ingenia para que el mucha-
cho actUe, édilicondo su propia personolidod, con uno actividad bien orientoda. Con-
sideror ol alumno como un mero receptor de las perfecciones que el profesor preten-
de donarle, es olvidorse de su propio naturaleza y de las leyes del aprendizoie que
de ella se desprenden. A . alumno sólo se le puede considerar como receptor de per-
fecciones si se entiende que al mismo tiempo es él el creador de las mismos. La
tabor del pedagogo o educodor consiste eq moverle a eso octividod creatriz y en
ayudorle y orientarle en ello. Estimular, ayudor, dirigir la acción del alumno sin
pretender sustituirla por el propio esfuerzo, eso es la labor esencial del profesor.
Y, por cierto, que no es de ton poco monto ni ton desconsado corno a primera vista
pudiero parecer,

okcaso no tiene en buena porte lo culpo de la relotiva ineficocia de nuestra en-
serianza médio el empei-lo --tnejor bienintencionodo que acertado-- de gran parte
de nuestros profesores, que se empecinan en dar ya hecha la ciencio, en ofrecer
hábitos yo hechos a los alumnos, en lugar de permitirles una generosa participación
activa en lo edificación de su propio saber y en lo conformoción de su personalidad?

Porque a esta importancia decisiva de la actividod del alumno en el aprendizaje
viene a corresponder por otra porte una tendencia natural a obrar. Su espontaneidad
le. impulsa a lo acción, que es io que le atrae y le produce placer, porque la acción
es la perfección de la sustancio y de las focultades. Y nosotros nos emperíamos en
desconocer esto inclinación natural y coortamos torpemente el ejercicio fecundo del
joven.

Desgraciodomente, nuestro enseñanza, aun la ejercida por nuestros profesores
competentes y trobajodores, exogera el valor del docente y minimiza el papel del
clumno er el aprendizoje. Xuál es la proporción existente entre el tiempo dedicado
a. lo _exposición por parte del profesor y el que se concede al alumno para que se
ejercite •n su edificación interior, respetando el ritmo de trabajo que le es propio
y peculiar? En la respuesta que nos veamos obligados a dor o esto pregunto puede

,estar , lq principal rozón del frocaso de muchos profesores que, a pesor de todo, tienen
la conciencio tranquila cuando se examinan sobre el cumplimiento de sus deberes
prOfes iono les

Qbeclecer,. los dictodos de la naturalezo del joven y someterse a las leyes del
aprendlzake.que de aquélla se derivon, es situarse en el buen camino para Ilegar a
un ejercicio , fecundo de la profesión de moestros de la juventud.

Cierto que para estimulor la actividad del alumno se necesita conocer los resortes
que la diSporan y proponerle objetivos, despertar interés y echar mano de motiva-
ciones que le impulsen o un ejercicio que ---al menos en lo mente del profesor-
ho cte ser metódico y cuidadosamente programado, coherente y duradero. Pero no
es menos cierto que, oun sin Ilegar un conocimiento profundo y pormenorizado del
psiquismo del alumno, nos consto la existencia de un interés universol, comŭn a
todos: el gusto por el ejercicio, la inclinación notural a obrar.

-, Se ho hablado a lo largo de uno de los cursos de la espectacularidad en la pro-
posición de los temas. Desde un punto de vista semejante hablaron los primeros
fitósofos griegos del asombro como punto de partida del conocimiento. El mero hecho
de . presentar un hecho aporentemente trivial como problema acuciante incito al alum-
no a actuor apasionadomente en su solución. Si, aun dirigiendo sus pasos en el
logro de 'eso solución, le domos lo oportunidad de acometerla por si mismo, conse-
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guiremos que, al par que satisface una tendencio natural vivísima, ejercite sus fa-
cultodes y se forme.

El volor de las conclusiones que de estos principios se pueden sacor en orden
o lo mejora de nuestra enseñanza es, como se odivina, incalculable. Pero consciente
del mucho trabajo realizodo a lo largo de estos días, pongo punto final a estas
consideraciones.

Y, para terminar, quiero reiteror o todos mis sentimientos de viva gratitud por
lo que cada uno ha puesto a contribucián para la mejor realización de estos cursi-
llos, y hago votos porque la colaboración prestoda sea un augurio de futuros tra-
bajos y aportaciones. Si logramos asi mejorar en alg ŭn grado la eficocia y el tono
de nuestras enseiianzas medías, habremos prestado un servicio valiosísimo a nuestra
sociedad y de eilo se benef iciará el país entero.

Congreso de la F. E. R. E. (Federación
Española de Religiosos de Enseñanza)

Tema: Declaración conciliar "Gravissimum educationis momentum°

Durante los días 28, 29 y 30 de diciembre se celebrá en Madrid el Con-
greso anual de la F. E. R. E. (Federación Española de Refigiosos de la En-
sefianza). El tema del Congreso fue la declaración conciliar sobre la educa-
ción cristiana "Gravissimum educationis momentum".

Este afio sólo hubo tres conferencias o sesiones para cada una de las ra-
mas de ensefianza, entre ellas las siguientes :

"Formación de los alumnos a través de asociaciones escolares y postesco-
lares", por el Padre Adriano, Director de la Escuela Profesional de La Salle,
de Barcelona; "Educación para la convivencia", por el P. Manuel Bermu-
do, S. J., Director del Hogar del Trabajo, de Sevilla, y "La problemática del
mundo laboral femenino y su previsión en la etapa educativa", por la señorita
María josefa García Vicente, asistenta social de Galerfas Preciados, S. A.


