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CUADROS ESTADISTICOS DE LA ENSEÑANZA TECNICA EN PORTUGAL EN EL CURSO 1951-52 (11)
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7.515
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32.760
5.439
665
319
895
136
42

Escuelas comerciales e industriales públicas
Escuelas comerciales e industriales privadas
Escuelas de agricultura
Escuela de Náutica
Escuelas de enfermeras
Escuelas de Servicio Social
Escuelas normales de la enseñanza técnica

112
6
1
8
6
8

733
136

40.256
ENSEIVANZA SUPERIOR

Modalidad
Agronomía
Industrial (Instituto Superior Técnico y Facultad de Ingenieros de Oporto)
Ciencias económicas y financieras

Para comprender mejor estas estadísticas, será necesario señalar que la cifra total de alumnos inscritos
en la totalidad de la enseñanza superior en Portugal
es de 14.143, de los cuales 3.405 fueron mujeres.
De éstos, 3.073, es decir, más de una quinta parte
de los universitarios, realizan estudios de Ingeniería.
La proporción baja muy considerablemente en lo que
se refiere a la mujer, donde el número de 256 es insignificante comparado con el total.
En la enseñanza de segundo grado el número total
de estudiantes de todas las modalidades—Escuelas secundarias, públicas y privadas, Escuelas Normales y

ENSEÑANZA PRIMARIA
LA ESCUELA Y LA IGLESIA

El Organo de la Dirección Central de la Acción Católica
Española incluye en uno de sus números el Discurso de
Su Santidad a la Hermandad de Inspectores de Enseñanza
Primaria, pronunciado el 3 de julio de 1956 por Pío XII con
motivo de la visita de este grupo de maestros españoles al
Padre Santo. Merecen destacarse el cariño y el inteligente interés con los que el Papa habló a estos profesores españoles.
"Tres cosas os habéis comprometido a ser: hombres íntegros,
católicos ejemplares y profesionales modelo. Pero si es cierto
que, sabéis ver toda vuestra vida como la correspondencia
a una especial llamada del Señor, si ha de ser realidad
vuestro ideal de "Hacia Dios por la profesión", Nos os decimos que estas tres características deben fundirse en una
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Escuelas Técnicas—es de 98.185. Los 40.256 alumnos
que reflejan las estadísticas de 1951-1952 que cursan
la Enseñanza Técnica significan un alto porcentaje,
que refleja por sí solo la importancia de estos estudios.
(Las cifras de estas estadísticas se han tomado de
L'Education dans le mond. Organisation et statistiques.
Unesco, 1955.)

(11) L'Education dans le monde. Organisation et statistiques Unesco 1955. Estadística de Educacao. Ano Lectivo 19511952. Portugal. Instituto Nacional de Estadística. Lisboa, 1955.

sola, porque ni el hombre, ni el católico ni el profesional
son tres cosas separadas, sino que todo ello ha de concretarse en una sola persona, que sea capaz de enseñar más con
el ejemplo que con la palabra, que lleve antes a la práctica
lo que luego querrá proponer o exigir a los demás"—les dijo
Su Santidad (1).
Con el título "Sacerdotes maestros" encontramos en otro
número de la misma revista un editorial que está dedicado
a glosar el decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre convalidación de estudios eclesiásticos por los correspondientes del Magisterio. Después de referirse al "recurso arbitrado por la segunda República española para impedir que
!os sacerdotes, religiosos y religiosas, pudieran dedicarse a
le enseñanza primaria", exigiéndoles "de golpe, sin posibilidad
de acomodamiento gradual ni situaciones transitorias, poseer
el título oficial de maestros", dice: "Por ello, el decreto
que comentamos constituye exactamente el reverso de aquella legislación sectaria, ya que precisamente lo que se quiere
es brindar a los sacerdotes y religiosos el más sencillo camino
para dar validez oficial a los estudios hechos en los respectivos seminarios o casas de formación eclesiástica, obteniendo con el mismo esfuerzo el título de maestros" (2).
(1) Discurso de Su Santidad a la Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria de España, en Ecclesia (Madrid, 14-VII-56).
(2) "Sacerdotes maestros", en Ecclesia (Madrid, 11-VIII-56).

LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS

LEGISLACIÓN

El profesor Adolfo Muñoz Alonso publica un extenso artículo de comentario a la ley de Enseñanza Primaria de 1945
que nos parece digno de interés. Ya su título adelanta cuál
es la tesis del profesor Muñoz Alonso: "No falla la ley, falla
la sociedad." Así, en los densos párrafos de este artículo se
van estudiando cuáles son los derechos y deberes de la Sociedad y del Estado respecto del niño, llegando a formular
este juicio: "La sociedad española actual se muestra confusa
o, por lo menos, ineficaz en la resolución del problema necesario e inexcusable de la Educación Primaria" (3).
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graben en su mente y que serán, sin duda, las del ambiente'
donde comience su educación. Tajantemente su autor condena el mal gusto y la pobreza artística de algunos decorados escolares: "Todavía hemos estado en Colegios donde
presidía una cromolitografía con la imagen de Jesucristo del
gusto más deprimente y en cuya capilla se cantaban las canciones devotas de lo más cursis, cuanto anónimos autores. No
hay que confundir la bondad con la adiposidad: ni un propósito bueno por caminos que trazan aficionados del peor
gusto, con la bondad a secas; ni el oficio de las artes con
el Arte" (7).

LECTURAS INFANTILES
ENSEÑANZA MEDIA (BACHILLERATO)
METODOLOGÍA

El tema de la metodología en la Enseñanza Media está
sobre el tapete de muchas revistas relacionadas con la Educación y ha sido, bajo el título "Metodología de las enseñanzas fundamentales del bachillerato", el tema central de
un cursillo celebrado este verano en la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo", de Santander. Sobre este mismo
asunto se escribe en la revista Bordón: "Cada disciplina lleva
adjunto el problema de su metodología, pide una adecuación docente. Otra vez merece el asenso cuando hay voluntad de magisterio, pero se nos cuela la duda en el momento en que contemplamos el deslinde de las metodologías,
de la verdad como solución de cada disciplina, tratadas en
volúmenes sueltos en los que el método, el medio disciplinario, se convierte en fin y a veces por personas cuya dedicación profesional dista mucho del objeto..." Y añade más
adelante: "No más metodología de la lección; lección metodológica, sí" (4).
Refiriéndose principalmente a la enseñanza de la Historia,
pero aludiendo en general a los sistemas pedagógicos de la
Enseñanza Media, el artículo de José L. Simancas aboga por
una educación más "simpática" para con el niño, dándole
al término "simpática" su más elemental significado de "sentir-con", y así puntualiza sus deseos: "Pedir una educación
más "simpática" es pedir una educación con más sentido
común; una educación en la que se persigan unos fines—la
educación de nuestra juventud—con unos medios adecuados..." (5).

ENSEÑANZA DE LAS BELLAS ARTES
El alto nivel musical de Barcelona se manifiesta en formas
las más diversas. Es una revista catalana de Educación primaria la que inserta un interesantísimo artículo con ideas
para un proyecto de cultura musical en las escuelas de España. Y tras una serie de realizaciones prácticas y sugerencias de colaboración con otros órganos, como la Radio nacional, las agrupaciones musicales o corales que sostienen
muchos municipios de España, los Campamentos de Verano
del Frente de Juventudes y la Sección Femenina, formula este
deseo final: "Articuladas y sancionadas estas ideas para un
ployecto de cultura musical en España pudieran ser uno de
tantos aportes que contribuiría, con su considerable ámbito
de posibilidades, a una integral educación religiosa, moral,
política, cultural, artística.., del mundo mejor que todos anhelamos" (6).
También procede de Barcelona el artículo titulado "Importancia de la primera imagen", en el que se encarece el
valor de la enseñanza adecuada e inteligente del dibujo al
niño de la escuela primaria, y la importancia del gusto estético del pequeño a través de las primeras imágenes que se
(3) Adolfo Muñoz Alonso: "No falla la ley, falla la sociedad", en Servicio (Madrid, 7-VII-56).
(4) Manuel Capel Margarito: en Bordón (Madrid, abril
de 1956).
(5) José L. Simancas: en El Correo Español-El Pueblo
Vasco (Bilbao, 20-VI-56).
(6) Esteban Torrijos: "Ideas para un proyecto de cultura musical en las escuelas de España", en Planas (Barcelona, febrero de 1956).

Con motivo del cincuentenario de la muerte de Julio Verne, una inteligente revista, órgano de la Antigua Escuela
del Mar, publica un artículo, escrito por uno de sus profesores, sobre el tema de las lecturas escolares. Su autor considera que: "Es inexcusable encauzar una política seria de
selección y busca de lecturas juveniles, porque en ello va la
pervivencia de nuestros más caros valores espirituales... Y no
será que pretendamos descubrir lo ya por todos conocido,
pero en este curso escolar en que se cumple el cincuentenario de su muerte es de justicia mencionar el nombre de un
autor, el francés Julio Verne, que, a través de la enorme
cantidad de publicaciones dedicadas a los niños y adolescentes, se viene repitiendo constantemente. Este nombre, que
además de mantenerse vivo y en primera línea en el interés
de todas las generaciones de niños y jóvenes, que, a partir
del último cuarto del siglo pasado han seguido con afán la
maravillosa vida de sus personajes, es también motivo de
atención por parte del educador, porque concurre en él
toda esta serie de circunstancias de orden pedagógico y moral que notamos tanto a faltar en la mayor parte de las publicaciones juveniles de hoy en día" (8).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
COLEGIOS MAYORES

El tema de los Colegios Mayores cuenta con una copiosa
bibliografía. Es una realidad a la que se han dedicado libros
y abundantes artículos de prensa. Los últimos son los que ha
escrito para la revista Guía, durante los meses de este verano, J. A. Fernández-Cormenzana. En el primero estudia el
Colegio Mayor como empresa económica (9); en el segundo,
analiza los elementos humanos que componen el Colegio Mayor, a saber: los dirigentes, los dirigidos y el servicio (10);
en el tercero, estudia las relaciones del director con el equipo colaborador (11).
Interesante, y sobre este mismo tema, es también el adíenlo de Pedro Ridruejo. De carácter más teórico que los anteriores está dedicado a poner de relieve la tarea pedagógica
que en el seno de los Colegios Mayores se debe realizar,
tarea que, según palabras del autor, "exige una vocación
decidida, dedicación completa y una competencia eficiente
y perfeccionadora" (12).
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Los problemas inherentes a la llegada a la Universidad de
estudiantes españoles procedentes de todas las clases sociales
(7) José María Garrut: "La importancia dc la primera
imagen", en Boletín de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona, núm. 4, 1955. Barcelona.
(8) Hermenegildo Francés: "Un ensayo sobre literatura
infantil en el cincuentenario de la muerte de Julio Verne",
en Garbí (Barcelona, junio de 1956).
(9) J. A. Fernández-Cormenzana: "Colegios Mayores", en
Guía (Madrid, junio de 1956).
(10) J. A. Fernández-C,ormenzana: "Colegios Mayores",
en Guía (Madrid, julio de 1956).
(11) J. A. Fernández-Cormenzana: "Colegios Mayores",
en Guía (Madrid, agosto de 1956).
(12) Pedro Ridruejo Alonso: "Pedagogía de los Colegios
Mayores", en Santa Cruz, año XI, núm. 16, Curso 1955-56.
Valladolid.

30

REVISTA DE EDUCACIÓN

y el natural aumento de graduados que ello trae como consecuencia, han motivado algunos artículos dignos de ser tenidos en cuenta. A través del periódico de Valencia, Levante,
conocemos un comentario editorial que reconoce que: "Esta
realidad es, en principio, satisfactoria. No hay duda—dice—dt
que el nivel de cultura del país puede aumentar por este
medio. Puede aumentar si se orienta esta dedicación universitaria y se presta a los graduados la ayuda posterior necesaria para que su preparación científica tenga proyección
sobre la sociedad" (13).
Y en Imperio, de Zamora, se reproduce un artículo que
publicó en Arriba el profesor Muñoz Alonso sobre este mismo
tema. Después de reconocer que "las condiciones sociales no
pueden predestinar al ingreso en la Universidad española"
afirma: "Tan peligroso puede resultar la condición aristocrática de los centros superiores de enseñanza como su democratización indiferenciada", para terminar con estas palabras:
"Pensar que la Universidad debe ser para todos es una equivocación radical. Proclamar que la Universidad puede ser para
todos, es una soflama demagógica. Restringir el ingreso en la
Universidad a quienes, dotados de capacidad y aptitud, carezcan de medios económicos, resulta intolerable. Por principio,
no todos están llamados a ser universitarios; pero, también por
principio, ninguno puede ser excluido" (14).
Interesante desde el punto de vista informativo es el reportaje que publica el diario Pueblo sobre la ayuda que la Organización Sindical ha concedido a hijos de trabajadores para
su acceso a la Universidad, y que asciende a cinco millones
de pesetas, repartidos en mil quinientas becas, para el curso 1956-57 (15).
(13) "Orden social de la Universidad", en Levante (Valencia, 4-VIII-56).
(14) Adolfo Muñoz Alonso: "El acceso a la Universidad",
en Imperio (Zamora, 11-V111-56).
(15) "Hijos de trabajadores en la Universidad", en Pueblo (Madrid, 18-VII-56).

AYUDA A LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS

Ha tenido gran eco en la prensa de todo el país la noticia
de la preocupación del Estado por ayudar a los graduados
universitarios en su situación de dificultades económicas durante
la preparación de oposiciones y en la difícil tarea de encontrar
un empleo. La noticia tiene un triple aspecto, pues es triple
la manera como el Estado ha decidido ayudar a los licenciados
universitarios: las prestaciones de la Mutualidad del Seguro escolar, el próximo funcionamiento de las Universidades Laborales, como cantera de puestos docentes para graduados universitarios, y el nacimiento de una Comisión interministerial para
e'. estudio de los problemas que afectan a los graduados españoles. Sobre este tema un editorial de Arriba encarece la inspiración falangista de esta medida del Estado para ayudar al
universitario (16), y otro artículo de un periódico de Gijón,
sugiere: "Los colegios profesionales, el SEU, las Asociaciones
de Padres de Familia, los propios estudiantes, pueden proporcionar con sus apuntes de soluciones una base interesantísima
para los trabajos conferidos a la Comisión interministerial y
que tiende a resolver este problema de los graduados universitarios que no afecta sólo a las clases económicamente fuertes,
sino de manera directa a muchos hogares modestos o de la clase media" (17). Por último, otro artículo aparecido también en
un periódico de provincias, pide para el graduado no sólo la
ayuda económica, sino también la orientación profesional (18).
CONSUELO DE LA GNDARA

(16)

"La Falange y los graduados universitarios", en Arri-

ba (Madrid, 3-V111-56).

(17) "El problema de los graduados", en Voluntad (Gijón, 12-VIII-56).
(18) "Orientación y ayuda al graduado universitario", en
El Correo de Zamora (Zamora, 9-V111-56).
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Bibliografía sobre la enserianza del inglés
Siendo, como ha quedado anunciado, el propósito
de esta Sección hacer una bibliografía selectiva de las
obras tnetodológicas más notables sobre cada materia,
no se pretende, ni mucho menos, hacer un catálogo
completo de las obras relacionadas directa o indirectamente con la cuestión. Tampoco pretendemos, al
hacer la selección, dogmatizar sobre la suprema idoneidad de las obras enumeradas. Más bien nuestro
propósito, que es fundamentalmente práctico, se reduce a facilitar una lista de las publicaciones que,
a nuestro juicio, y con ello asumimos toda la responsabilidad, pueden llegar a formar la biblioteca o. en
un plano menos material, las lecturas de un profesor
español de Inglés. Para un mayor inventario bibliográfico remitimos al lector a una obra reciente: Robert
Lado, Annotated Bibliography for Teachers of English

Esta Sección se divide en dos apartados: una
bibliografía selectiva y valoradora que dibuja el status questionis de una materia concreta, y algunas Reseñas independientes de obras de especial importancia.

Office, Washington, 1955, que contiene, como su título anuncia, y a lo largo de 213 páginas, un excelente
y breve estudio crítico de las obras registradas. Otra
obra, ya clásica, de Fr. Closset, Didactique des Langues Vivantes, Bruselas-París (s. a.), ofrece también
en cada capítulo abundante material bibliográfico general y especial sobre los temas tratados en el libro.
Hechas estas salvedades, citamos a continuación las
obras que, en nuestra opinión, podrían integrar una
biblioteca básica—personal o escolar—del profesor de
Inglés en España.

DICCIONARIOS

Dos esfuerzos monumentales, realizados a uno y
otro lado del Atlántico, han cuajado en sendas obras
de erudición y rigor científico que llevan el nombre
de Oxford English Dictionary y Webster's New International Dictionary. Ni el uno ni el otro, por sus
dimensiones, son recomendables más que como obras
de consulta decisiva. Dos versiones abreviadas de ambos: el Shorter Oxford English Dictionary (o incluso
su versión reducida inmediata, el Concise Oxford Dictionary) por un lado y el Webster's Collegiate Dictionary por otro pueden satisfacer ampliamente las necesidades léxicas de cualquier estudioso. La misma editorial inglesa (Oxford University Press) publica otro
libro, The Advanced Learner's Dictionary of Current
English, muy útil para el estudiante avanzado y para
el profesor extranjero de Inglés. De carácter aún más

