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El profesor pasa su día de trabajo en la Universi-
dad, y en su recinto viven la mayoría de los alumnos.
Entre las clases, o a horas determinadas, los profe-
sores reciben a sus alumnos para orientarlos y acon-
sejarles. Hay, además, en las Universidades departa-
mentos dedicados exclusivamente a la preparación de
métodos de enseñanza, a la clasificación de material
pedagógico, de aparatos y procedimientos de prácticas,
a la elaboración de exámenes psicológicos y pedagó-
gicos, y otros que se dedican a la orientación escolar
y profesional y que llegan a proporcionar empleo y
trabajo a los estudiantes durante sus estudios y des-
pués de su terminación. Podría decirse, si se excluye
de la expresión todo matiz peyorativo, que la Univer-
sidad americana tiene un cierto aire general de fábrica
bien montada, según los últimos procedimientos de
la racionalización del trabajo. Esto, claro está, no es
todo. No se juzgue por esto a la Universidad ame-
ricana en su totalidad. Hay dos aspectos nuevos que
vienen a modificar, en parte, este semblante de col-
mena laboriosa y superorganizada de la enseñanza su-
perior. Me refiero al carácter investigador y al matiz
social de la Universidad americana.

La Universidad americana es también un centro de
investigación. Entre sus profesores hay algunos dedi-
cados exclusivamente a tareas investigadoras, los re-
search professors. Los niveles más altos del profeso-
rado disponen de tiempo y facilidades para sus tra-
bajos teóricos y sus estudios tecnológicos. La investi-
gación se desarrolla, a estos niveles, en un clima de
mayor sosiego, con amplios medios materiales, con
facilidades de colaboración y de trabajo en equipo
inusitadas en otros países, con extremo rigor meto-
dológico y honestidad científica. Un cierto matiz po-
sitivista y empírico, aliado a un afán de especializa-
ción minuciosa y a cierto recelo ante las generaliza-
ciones y los sistemas abstractos, domina en estos am-
bientes.

Pero la investigación teórica alcanza tan sólo a un
número relativamente pequeño de estudiantes. La
mayoría de los universitarios van a la Universidad
a prepararse social y técnicamente para la vida ame-
ricana. Esta preparación la logran en sus cursos y en
la vida social de la Universidad. Este es el otro as-
pecto importante que quisiera examinar brevemente.
El aspecto social, tan acentuado, como hemos visto,
en otros grados de la enseñanza, ocupa en la Uni-
versidad un lugar más eminente si cabe. La Univer-

sidad americana no es sólo, ni tal vez prindpalmen-
te, un lugar de estudio. Es, además—con frecuencia,
sobre todo—, un lugar de formación social. La Uni-
versidad es también el campus. El campus es, natu-
ralmente, el campo o terreno donde está enclavada la
Universidad. Un campo verde, interrumpido aquí L c,

allí por los edificios universitarios, los laboratorios,
bibliotecas, los gimnasios y piscinas, los comedores y
dormitorios, los auditorios musicales, las instalaciones
deportivas.. .E1 interior de los edificios es funcional
y moderno: suele gozar de todos los adelantos de
la técnica. El exterior se acomoda con frecuencia a
las viejas tradiciones inglesas: gárgolas y ventanales
apuntados, aire gótico en las fachadas y portales, yedra
sobre la piedra gris. Entre los edificios, anchos paseos,
zonas amplias de hierba tupida y menuda, algunos
árboles y, en primavera, muchas flores. Este cuadro
se reproduce cientos de veces a lo largo y a lo ancho
de la inmensa geografía americana. Incluso en las
Universidades que han surgido en el seno de alguna
ciudad populosa e industrial. Así, por ejemplo, en
Chicago. La mancha verde de la Universidad, las
torres de sus colegios, bibliotecas y capillas, consti-
tuyen una especie de oasis, ordenado y limpio, ale-
gre y tranquilo, en medio de la ciudad ruidosa, dura,
gigantesca. En el campus, y en torno al campus, dis-

curre la vida estudiantil, densa en actividades socia-
les. Allí se enfrenta el estudiante con casi todas las
formas de vida, usos y costumbres de la sociedad
americana. Allí se pone a prueba y estimula su es-
fuerzo e iniciativa, su afán de reconocimiento social,
su espíritu de colaboración y responsabilidad, su ma-
durez, en fin, para la vida en común. Participa acti-
vamente en los deportes, en los diversos clubs reli-
giosos, culturales y artísticos, en los frecuentes debates
políticos, en las abundantes reuniones sociales. Allí,
más que en ningún otro sitio, se fragua y renueva,
en cada generación que pasa, el american way of uf e,

con su espíritu de sencillez, cordialidad y libre ini-
ciativa; con su matiz sentimental de amor a la tierra
y a las tradiciones del país; con su dureza, también,
y su aceptación de la implacable competencia, en la
cual funda la sociedad americana su eficacia y su

poder.

(Concluirá en el próximo número.)
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ENSEIS.ANZ A PRIMARIA

MEJORAS EN LA ENSEAANZA PRIMARIA

Un editorial de Arriba comenta la ayuda que ha recibido
en estos momentos la Enseñanza Primaria española. "Son vein-
ticinco mil escuelas nuevas las que están creándose y son dos

mil quinientos millones de pesetas los que se movilizan al
objeto", precisa el editorial. Y después recomienda que a este
asunto se le conceda interés aparte, pues, según el editoria-
lista, estamos ya tan acostumbrados a obras ingentes de me-
jora de la situación nacional—Instituto Nacional de Industria,
Plan Nacional de la Vivienda—, que parecemos no darnos
cuenta de esta mejora de la Educación Primaria, como no se
da cuenta de la salud que posee el individuo que tiene la
suerte de poseerla (1).

En La Vanguardia, de Barcelona, otro editorial del mismo
tono encarece el valor y la importancia de las mejoras que
ha experimentado la carrera del Magisterio, que han hecho
de ella una "tan buena como cualquiera de las carreras del
Estado" (2).

(1) Ed. Arriba (Madrid, 25-IX-56).
(2) Ed. La Vanguardia (Barcelona, 30-IX-56).
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Un reportaje estudia estas mejoras y analiza el aumento de
los sueldos de los maestros con cifras y datos concretos. "Aho-
ra el ingreso en el escalafón determina la cifra inicial de
dieciséis mil cien pesetas, más todo lo que implica la deno-
minada ayuda por casa-habitación, subsidios, derechos fijos por
especialización, etc., señalándose que el sueldo mínimo de un
maestro a pocos años de su ingreso es superior a las veintiuna
mil pesetas, mis todas aquellas ayudas a que tenga dere-
cho" (3).

Otro editorial, esta vez en un periódico de Vigo, después
de hacerse eco elogioso de las medidas del Estado para favo-
recer la Enseñanza Media al igual que los anteriormente re-
señados, señala este problema: "Pero veinticinco mil escuelas
más plantean, al final del plazo creador, la necesidad de vein-
ticinco mil maestros nuevos. Para forjar veinticinco mil maes-
tros con ilusión por las tareas pedagógicas y con la satisfac-
ción de que los cuidados del Estado hayan comenzado a con-
vertir al Magisterio en la carrera mejor remunerada de cuantas
requieren tan sólo estudios medios, se ha dispuesto que cuan-
tos educadores salgan de las Normales accedan al escalafón
del Cuerpo con un sueldo mínimo de diecisiete mil ciento se-
senta pesetas, que, como todos saben, se incrementa en cuan-
tía interesante con emolumentos legales derivados de otros
conceptos." Y a continuación señala el déficit de educadores
masculinos y cree que estas mejoras impartidas ahora por el
Estado harán que en las nuevas filas del Magisterio ingresen
más maestros que maestras para nivelar la diferencia que ve-
nía existiendo (4).

En el mismo sentido está escrito el artículo aparecido en
Huesca, y que establece comparaciones con la situación de los
maestros de hace veinte años para poner de relieve las enor-
mes mejoras de consideración social y nivel económico que
éstos han alcanzado gracias a las nuevas medidas adoptadas
por el Estado (5).

ANALFABETISMO

Las mejoras de que actualmente va a beneficiarse la escuela
española repercutirán considerablemente en otra mejora de gran
importancia: la de los índices de analfabetismo. Así lo subra-
yan diversos artículos de prensa.

Un editorial afirma que, además de las campañas especiales
para combatir el analfabetismo, el aumento de las escuelas a
lo largo y a lo ancho del territorio nacional y las mejoras
económico-sociales otorgadas a los maestros serán los más
eficaces remedios para combatir la ignorancia del pueblo que
no ha recibido enseñanza alguna (6).

Con esta rotunda fórmula, un diario de Menorca tercia en
la cuestión: "Contra el analfabetismo, escuelas" (7). Y en el
mismo sentido también un editorial de otro diario balear cree
que para luchar abiertamente contra el analfabetismo nacional
no hay como aumentar las escuelas nacionales (8).

LA INSPECCIÓN DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Merece reseñarse un largo comentario aparecido en Razón
y Fe al libro de don Agustín Serrano de Haro titulado La
Inspección de Enseñanza Primaria, en el que se estudian, al
filo de las páginas del libro reseñado, los problemas que esta
Inspección plantea (9).

ENSEÑANZA MEDIA

LA RELIGIÓN EN EL BACHILLERATO

El escolapio padre Obregón Barreda ha publicado un inte-
resante artículo sobre las deficiencias de que adolece la en-
señanza a los bachilleres de la Religión y las modalidades que

(3) "Todo el suelo español sembrado de escuelas", en Lí-
nea (Murcia, 30-IX-56).

(4) "Veinticinco mil maestros nuevos son necesarios en...",
etétera, en Faro de Vigo (26-IX-56).

(5) 0. G.: "La enseñanza primaria bajo el signo de los
veinte años", en Nueva España (Huesca, 30-IV-56).

(6) "Eficacia de la lucha contra el analfabetismo", en La
Gaceta Regional (Salamanca, 25-IX-56).

(7) "Menorca opina: Contra el analfabetismo, escuelas", en
Menorca (Mahón, 26-IX-56).

(8) "Sonó la hora de acabar con el analfabetismo", en
Diario de Ibiza (Ibiza, 26-IX-56).

(9) B. Manzano: "La inspección y la Educación Primaria",
en Razón y Fe (septiembre-octubre de 1956).

ésta debe adoptar según el criterio del articulista. Al padre
Obregón Barreda le parece peligrosa la fórmula de hacer de
la Religión una asignatura más del Bachillerato que convierta
al muchacho en una especie de joven teólogo inconsciente.
"No se trata, pues, sólo de equipar a los jóvenes con un ba-
gaje, más o menos denso, de verdades religiosas—lo cual es
necesario—, sino de enseñarles a fijar su postura integral ante
las diferentes situaciones que plantea su "hoy" religioso desde
el ángulo de lo social, político, económico, ideológico e incluso
deportivo O de espectáculo." A continuación se dan soluciones
concretas y asequibles para llevar a la práctica esta actitud
pedagógica y formadora del padre Obregón (10).

FILIALES DE LOS INSTITUTOS

DE ENSEÑANZA MEDIA

Un artículo recoge las medidas adoptadas para la progresiva
extensión del Bachillerato a todos los españoles, como ahora
lo es la Enseñanza Primaria. El plan regulador ha sido esta-
blecido por decreto de 26 de julio último, y cuando su apli-
cación se logre supondrá la obligatoriedad de una Enseñanza
Media elemental para todos los jóvenes españoles. Los Insti-
tutos serán autorizados a impartir la docencia del Bachillerato
elemental en establecimientos existentes en su zona de deniar-
cación, pues, al tratarse de zonas demasiado diseminadas, no
podría quedar atendida dicha enseñanza con el solo Instituto.
Estas filiales ostentarán el mismo nombre del Instituto y no
admitirán más que alumnos oficiales, que podrán transformar-
se en bachilleres laborales (11).

ENSEÑANZA LABORAL

UNIVERS/DADES LABORALES

El eco que en la prensa española suscitan las Universidades
Laborales es cada vez más amplio a medida que van siendo
inaugurados los diversos edificios en donde éstas han sido
instaladas y han comenzado a funcionar.

Un artículo aparecido en Barcelona dice: "Ya se ha puesto
en movimiento ese instrumento esencial de nuestra más deci-
siva acción revolucionaria" (12). Y otro de Oviedo pone de
relieve las becas que serán concedidas a hijos de trabajadores
para estudiar en las nuevas Universidades Laborales ya pues-
tas en marcha (13), o el comentario de Vázquez-Prada a la
apertura del curso 56-57 (14). Una noticia de un diario de
Barcelona informa de la misión de estas Universidades Labo-
rales y da datos concretos del número de alumnos que para
este próximo curso disfrutarán beca de asistencia a ellas como
internos, y que serán dos mil, repartidos en las Universidades
de Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona, a los que se efec-
tuado un exagen de ingreso semejante al de ingreso en los
Institutos de Enseñanza Media (15). Mucho más extensamente,
pero en este mismo sentido, hay un artículo dedicado a ex-
poner el plan de las Universidades Laborales: la selección de
los alumnos que han de formar parte de ellas, el régimen
interior y la tarea del próximo curso (16).

INSTITUTOS LABORALES

Un largo reportaje da cuenta de la misión que desempeñan
tres Institutos Laborales de la provincia de Castellón de la
Plana: en Vall de Ux6, Segorbe y Benicarló (17).

(10) Luis Obregón Barrera, Sch. P.: "2Fracaso de los tra-
dicionales métodos de enseñanza de la religión?", en Atenas
(Madrid, agosto-septiembre de 1956).

(11) "El Bachillerato elemental podrá cursarse en seccio-
nes filiales de los Institutos en otras localidades", en Ideal
(Granada, 7-X-56).

(12) "Las Universidades Labores...", etc., en Noticiero
Universal (Barcelona, 29-IX-56).

(13) "Puesta en marcha de las Universidades Laborales",
en La Nueva España (Oviedo, 27-IX-56).

(14) "A la conquista de la libertad por medio de la cul-
tura", en La Prensa (Barcelona, 2-X-56).

(15) "Los becarios de las Universidades Laborales", en
Solidaridad Nacional (Barcelona, 29-IX-56).

(16) "Universidades Laborales", en Monarca (Menorca, 25-
IX-56).

(17) "La Enseñanza Media Laboral lleva a muchas co-
marcas españolas una viva inquietud cultural y de formación
técnica", en Mediterráneo (Castellón, 20-IX-56).
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ENSEÑANZA TECN/CA

CARRERA DE COMERCIO

Un largo estudio del intendente mercantil Ezequiel Garda-
Tener se dedica a plantear los problemas de la enseñanza de
las Ciencias comerciales. Después de hacer un resumen de la
situación histórica que estos estudios han venido teniendo en
sus tres ramas principales—la Agricultura, la Industria y el
Comercio—, expone las soluciones que él cree oportunas para
la reforma de las Enseñanzas comerciales según las dos mo-
dalidades posibles: en régimen de Escuela Técnica y en ré-

gimen universitario (18).

SEMINARIO IBEROAMERICANO

DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Información sobre la clausura del Congreso celebrado por
el Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas y de las
conclusiones que en él fueron aprobadas. El acto fué cerrado
por un discurso del ministro de Educación Nacional español,
en el que puso de relieve la importancia de estas enseñanzas
técnicas medias y superiores como complemento de la Ense-
ñanza Primaria, que es la que hasta ahora únicamente alcan-
zaba a todos los escolares. Después agradeció que el Congreso
haya aceptado como centro piloto dedicado a esa formación
el organismo que España ya tenía establecido para atender a
las necesidades nacionales. Y, por último, puso de manifiesto
las dificultades económicas que el desarrollo de estas enseñan-
zas técnicas implicarían para los respectivos presupuestos na-
cionales, y precisó "la necesidad de arbitrar nuevas fórmulas
y el interés de la iniciativa colombiana de asociar el capital
privado a la financiación de la enseñanza creando el primer
Banco educativo del mundo" (19).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

del cine que nos parece interesante. Su tercer caítulo, titulado
"La formación profesional de los directores de cinc", señala
el desconcierto que hay en la formación anterior de los jóvenes
en cuyas manos está la dirección cinematográfica, y señala los
más frecuentes caminos a través de los cuales el joven español
llega a dirigir una película: muchos proceden del periodismo
—más concretamente de la crítica cinematográfica—, otros del
ejercicio de los cortometrajes y otros tantos de lo que se puede
llamar el cine amateur. Al articulista estos tres orígenes le
parecen insuficientes, faltos de sistematización y demasiado con-
fiados a la improvisación (21).

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Y SOCIALES DEL ESTUDIANTE

Federico Sopeña, en su viaje por Inglaterra, ha escrito unas
reflexiones sobre el alto nivel de vida de la clase media in-
glesa y su repercusión en el nivel de cultura. Volviendo la
vista a España, y tras de considerar que nuestro país es un
país pobre, recomienda: "¡Qué gusto da el que un estudiante
español viajero aprenda a dar muchísima menos importancia
a la comida, aprenda a servirse solo, a no tener servidum-
bre! En una palabra: a que no junte, y precisamente en lo
material, la pobreza con el orgullo." Y más adelante: "Es
necesario, cada día más, cambiar ese signo absurdo del "es-
tudiante-señorito" por el de "estudiante-trabajador", son los
cambios de psicología los que repercuten más hondamente en
los procesos económicos" (22).

Un reportaje sobre los libros de texto que han de adquirir
a principio de curso los jóvenes universitarios pone de mani-
fiesto el enorme desembolso que ello significa: "Pero, así y
todo, es posible decir que en Derecho la línea media de precios
por curso la determinan unas seiscientas pesetas; que en Medi-
cina sube el termómetro hasta las mil, y que si Ciencias, en
proporción, se arrima a ésta, Filosofía y Letras empareja (que-
dando por debajo) con la de Leyes" (23).

BIBLIOTECAS
LOS UNIVERSITARIOS Y EL CINE

Un comentario de García Escudero sobre la importancia que
debería tener para el universitario esa parcela dc la vida que
se llama cine. "Lo más significativo y esperanzador del mo-
mento actual es el interés de los universitarios por el cine",
dice, y a continuación: "Sólo la introducción del cine en la
Universidad puede crear esa masa de entendidos, esa inmensa
minoría que imponga un cine a su medida; porque, en defi-
nitiva, el cine es lo que su público es. Y además sólo la in-
troducción del cine en la Universidad puede redimir a ésta de
su pecado de inactualismo, que en un universitario, en un
intelectual, es pecado mortal" (20).

La revista Guía ha venido publicando un estudio profesional

(18) Ezequiel García-Terrer: "Doctores y licenciados en
Ciencias comerciales, intendentes del Estado y Colegio Nacio-
nal de Intendentes", en Técnica Económica (Madrid, septiem-
bre de 1956).

(19) "Necesidad de revisar programas, textos y medios di-
dácticos", en Ya (Madrid, 14-X-56).

(20) losé María García Escudero: "Cine y Universidad",
en Arriba (Madrid, 5-X-56).

LECTURAS DE ENSEÑANZA PRIMARIA,

Un editorial de A B C encarece la importancia del buen libro
de lectura en manos de los jóvenes escolares de Primaria para
fomentar en ellos el cultivo del idioma nacional desde las
primeras edades. Se lamenta después de la ausencia de libros
en nuestras escuelas, que han sido sustituidos por las enciclo-
pedias para suministrar al niño la serie de datos y conocimien-
tos que los programas exigen, pero dejando en él el vacío de
una lectura amena y formativa. Recomienda después la forma-
ción de pequeñas bibliotecas anejas a las escuelas (24).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(21) Basilio M. Patino: "La formación profesional de los
directores de cine", en Guía (Madrid, 15-VIII-56).

(22) Federico Sopeila: "El estudiante español en el extran-
jero. Nivel de vida y cultura", en Ya "Madrid, 14-X-56).

(23) Luis A. Villalobos: "Algunos datos sobre los libros
de texto", en Libertad (Valladolid, 7-X-56).

(24) "En la escuela faltan libros de lectura", en A B C
(Madrid, 19-X-56).

Bibliografía de Orientación
Profesional

Con el presente elenco de obras relativas a Orien-
tación Profesional me propongo, además de secundar
el laudable proyecto de la REVISTA de ofrecer a los

lectores lo más saliente de la bibliografía moderna en
cuestiones educativas de interés general, satisfacer a
numerosos consultantes acerca de la materia, asunto
de señalada entidad y planteado recientemente con
crudeza y urgencia en virtud de una presión creciente
del ms-dio y de disposiciones oficiales de renovado
empuje y modernidad de miras pedagógicas.

Satisfaré, en lo posible, a ambos requerimientos,
atendiendo primeramente a la enumeración de tra-
tados de carácter general, para ir descendiendo a

puntos y aspectos más particulares de la actividad y
de la aplicación orientadora.


