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RESUMEN

El primertercio del siglo xx en Españay particularmentelas dosdécadasde entre-
guerras,es unaépocaderelativamodernizacióngeneralde losprocedimientosy orga-
nizaciónde la educaciónen el país,quese correspondecon el períodoespañolde vida
profesionalde Mira y López.La incidenciadel psicólogoen esteprocesoresultaespe-
cialmentevisible en el campode la orientaciónprofesionalque, en la época,se incor-
poró legalmente,aunqueen verdadtan sólo lo fueseteóricamente,al Sistemaeducati-
vo español.

Mira es un buenrepresentante,aunqueno el único, dededicacióna lasmenciona-
das tareasen el foco modernizadorcatalán,que,junto con el madrileño,algo anterior
en el tiempo,son los doscentrosinnovadoresdel país.

La accióndeEmilio Mira resultamuchomáscomprensiblecontempladaenel doble
contextode lagrancorrientemundial modernizadorade laeducación,acomienzosdel
xx y delconcretoMovimiento de RenovaciónPedagógicade Cataluña.

ABSTRACT

Ihe first third of thexxth Centuryin Spainandspeciallytheinter-warstwentiesanó
thirties, is aperiodof arelativeandgeneralmodemizationof methodsandorganization
of Public Educationin the country.This is also theSpanishperiodof professionallife
of Emilio Mira y López.His personalcontributionto this modernizationprecessin spe-
cially clearin the fields of vocationalguidance,which is theoreticallyincorporatedto
the Spanishnationalsystemof educationat that time.
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Mira is a good representativeof thesesubjectsin the Catalonianmodemization
focus, whichwas, togetherwith the one of Madrid, the two main sourcesof educatio-
nal innovation in the country.

The contributions of Emilio Mira become quite more understandable approaching
thequestionin te double way of te main world tendencyto reneweducationat the
beginningof theCentury,andin the,so-called,Movimiento de RenovaciónPedagógica
de Cataluña.

La acciónde Emili Mira i López(1896-1964)y su repercusiónen lamoder-
nización de la educaciónespañola,debeser contempladadesdeel doblecon-
texto de los movimientosde renovaciónpedagógicamundial y catalán,quepor
aquellas fechas se desarrollaron.

1. La gran corriente mundial modernizadora de la educación

1-lan sido destacadas las concomitancias en el tiempo entre el Movimiento
de RenovaciónPedagógicacatalány laplenaexpansióndel Movimiento mun-
dial de la NuevaEducación,desdesusdos principales focos dinamizadores:el
europeo,surgidoen tomo a la figura de EdouardClaparéde,y el norteamerica-
no, en tomo aJohnDewey.Los límitestemporalesy el plenoaugedeestagran
corrientemodernizadorade la educación,puedensituarseentre 1889, añode
fundaciónde laNewSchool de Cecil Reddie,y 1940,en queestallala II Guerra
Mundial, fechaqueporotrapartecoincideconel final de laGuerraCivil espa-
ñolay conel exilio de Mira en tierrasamericanas.

Binetpretendiótrazar,aúnen la fecha, relativamentetempranaparanues-
tros intereses,de 1909,el balancedelo quehastaaquelmomentohabíasido el
movimiento modernizador.No le faltabaperspectivaparahacerloy paraacer-
taren lacategorizaciónde lo queél habíacontribuidoacreary quetrassudesa-
parición, acaecidados añosmás tarde, iba a prolongarseen el mismosentido
queél conoció.Llegó el momento—decía--—en quela vieja pedagogíade tra-
dición empírica, carentede método y sustentadasobre «una doctrina vagay
puramenteliteraria», fue sustituidapor otra inspiradaen el espíritu científico,
experimental,fisiológica y psicológica,quehabíade proporcionar,sobretodo,
procedimientosfiablesy objetivosal estudiode los problemaseducativos.El
desarrollocientífico de la pedagogíafue unaconsecuenciadel propiodesarro-
llo positivode las cienciasy se basóen las aportacionesde diversasdisciplinas
humanas,ademásde la psicología: la sociología,la biología, la medicina, la
higiene,la ortofrenia...aúncuandolaincidenciamásdirectade todoslos sabe-
res contemporáneoscorrespondióa la psicologíacomo suministradorade las
más importantes bases sobre las que elaborar un conocimiento pedagógico rigu-
roso. En este marco encuentra perfecta cabida la actuación profesional de Emili
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Mira comopsiquiatray comopsicólogo,tanto en suetapaeuropea,como enla
americana.

Si el Movimiento de la NuevaEducaciónfue marcogeneralde referencia
paratoda innovacióneducativaplanteadaen la primeramitad del siglo XX, y
aún,diríamos,en la segundahastanuestrosdías,en el ámbitoespañollo fue de
maneraespecialparaCataluñaacausadel dinamismoquela vida socialy polí-
tica cobró allí por esasfechas,de la proximidadgeográficadel Principadoal
restodel continentey , seguramentesobretodo,acausade la identificacióncon
el modelodehombreeducadoy desociedadqueaqueldefendía.Todoello tuvo
su síntesispreviay su «profetisa»en la rousseaunianaE. Key, cuyo El siglo de
los niños,aparecido en 1900, tuvo su primera ediciónespañolaprecisamenteen
Barcelona,en 1907.

Este Movimiento, en su versión europea, aunque surgido, como bien es
sabido,en Inglaterra,obtuvosu principal fundamentacióncientíficade la psi-
cología experimental cultivada por Flournoy en la Universidad de Ginebra
desde1890,y orientadahaciala psicopedagogíaporClaparédey suscolabora-
doresy continuadores,desdecomienzosdel XX. La psicologíaexperimental
potenciólapedagogíaproporcionándolecriterios, instrumentosdetrabajoy un
nuevohorizonteen el quesituaralniño como sujetodela educacióny al pro-
pio quehacereducativo.Papeldestacadoenla innovacióny enla difusión de los

avancespsicológicos, psicotécnicosy pedagógicosjugó el Instituto Jean
JacquesRousseau,fundadoen 1912, cuyo prestigioe incidencia alcanzaron
dimensionesmundialesy cuyoquehacerno fue ajenoa Mira i López.

La creación de los primeros laboratorios de psicologíapor Wundt en
Leipzig a finalesdel XIX, y StanleyHall, en América, y la elaboraciónde los
primeros instrumentos psicotécnicos de medida por Spearman y Binet-Simon
(1904-1905), revisadosposteriormentepor Terman (1916), a las que lógica-
menteacompañabael desarrollode las técnicaspsicométricas,el cálculo de
correlacioneso el análisis factorial (1904), apartir dePearson,Spearman—el
inspiradordeBinet— o Thorndike, iban amarcarnuevorumbo y nuevasposi-
bilidades científicasparala pedagogía.En buenamedida, todo ello seplasmó
en aquelmovimientopaidológicode los añosdecambio de siglo,queintentóel
estudiointegraldel niño, su evolucióny su comportamientodesdebasescien-
tíficaspositivistas;proyectofrustradoya trasla 1 GuerraMundial, peroqueen
España,al haberllegadocon cierto retraso,alcanzóen el períodode entregue-
rras, la etapaespañolade Mira, supunto álgidode difusión.La creaciónde los
laboratoriosen los queel psicólogocatalántrabajóy su tareaen el campode la
psicotecniay la psicometríapuedensercontempladas,seguramentecon razón,
dentrode estemarcoreferencial.

Convienerecordarquela efervescenciaeducativade la épocaprodujo con-
ceptose institucionescomo las escuelasnuevaso las escuelasprogresivas,
importantesavancesen la educaciónde retrasadosy deficientes, la educación
funcional y la escuelaa la medida,la escueladel trabajo, los sistemasMonte-
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ssoriy Decroly, elmétododeproyectos,las técnicasFreinet,lasescuelasal aire
libre, los principios de selfgovernment,la orientaciónprofesional,etc. Y que
todoello estabavinculadoaavancese innovacionescientíficascomoel estudio
y cálculode correlaciones,laconstrucciónde testsquecomenzaronsiendopsi-
cológicosperoqueprontotuvieronversionespedagógicas;el desarrollodel psi-
coanálisis,la creaciónde escuelas-laboratorioy de institucionesde pedagogía
experimental,el taylorismo etc. Asimismo, la apariciónde sociedadesy
publicacionescientíficasque difundían los resultadosde la investigacióny un
intensomovimiento de encuentrosinternacionales,congresos,conferencias...
que dabancita a científicosde todaslas latitudes.Y este fue también,el pano-
ramaen el quela tareadeMira i Lópezse desarrolló.

2. El Movimientode RenovaciónPedagógicaen Cataluña

Cataluñaexperimentóun fuertedinamismopedagógico,comodecíamos,a
comienzosdel siglo XX, perolas coordenadasde referenciano debencircuns-
cribirse sólo al Principado.Españaenterase habíasentidozarandeadapor el
desastredel 98 y aunquela reacciónregeneracionista,cuyo lemaen versiónde
Costa era —recuérdese-—«escuelay despensa»,no dio los resultadosque
hubiesen sido deseables,y aunque la descomposicióndel régimen de la
Restauraciónfuesesumiendoal paísen unainestabilidadpolítica creciente,no
debeolvidarsequetodo ello fue compatiblecon la Edadde Platade la cultura
española,conunaciertamodernizaciónsocial,especialmentevisible apartirde
la segundadécadadel siglo, y tambiénconunaciertamodernizaciónpedagógi-
ca, patenteenaspectoscomoeldescensodel analfabetismo,la mejorade situa-
ción del profesorado,lasinnovacionesmetodológicaso la introducción,aunque
lenta,de la escuelagraduada.

Los intentosde renovaciónpedagógicateníanya suhistoriaen España.aun-
queesahistoria avanzaseconpasosmuy contadosy sin grandesrepercusiones
generalizadas.Lasperspectivasqueofrecíael sistemaeducativonacionalesta-
bandominadaspor larutinayel estancamientoencasitodossusnivelesy mani-
festaciones.Y asílo expresaban,todavíaen la segundadécadadel siglo,voces
autorizadascomola de Cossío,Director del MuseoPedagógicoNacional.

Españahabíatenido,sinembargo,susmodernizadorespedagógicosde talla
similar a los mejoresde fuerade nuestrasfronteras.Era la línea que, tal vez
desdeJovellanos,pasabaporP.Montesino,por loskrausistasde la Universidad
Central y sus iniciativasy desembocabaen la InstituciónLibre de Enseñanza.
La Institución ha sido calificadacomomodernizadorade la cienciaespañola;
habríamosde puntualizarquetambién,contodajusticiay comoes biensabido,
lo fue de la cienciapedagógica.Madrid, sedede la Institución, se convirtió en
polo de renovacióneducativa,desdedondelos planteamientosseextendíana
losgrupos¡nstitucionistasdeOviedo,deSevilla...y tambiénde Barcelona.Pero
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el influjo enel conjuntodel sistemaeducativo,pormásquela Instituciónhubie-
se adoptado la forma de laboratorio de pedagogía, no fue excesivo durante el
último cuartodel XIX, apesarde la creacióndelMuseoPedagógico,dela tími-
da reformade las Normalesy de la convocatoriade los primerosCongresos
pedagógicos.Faltaron,anuestromodode ver,estrategiasrealistas,viabilizado-
rasde las buenasideasy de losproyectos avanzados, aunquetambiénnospare-
cequeunarealidadtan apáticay faltade pulsocomo la sociedadespañolapara
con los temasculturales,apenasofrecíaposibilidadesde que en ella pudiera
prendery medrarlasimientede cualquierplanteamientoosado.

Con todo, la InstituciónLibre deEnseñanzamarcóun hito ennuestrahisto-
ria educativay su incidenciase hizo más patenteentradoel nuevo siglo, coin-
cidiendocon elprocesomodernizadorgeneralalquealudíamos,que,apesarde
todo, experimentóla sociedadespañola,y con losnuevosairessocio-políticos
que,a partirde 1913,ibanaestarcentradosenla figura de Ortega.Dichoinflu-
jo secanalizóatravésde iniciativasy de institucionescomolaEscuelaSuperior
del Magisterio(1909), la nuevareformade las Normales(1914), la Juntapara
Ampliación de Estudios (1907), la Residenciade Estudiantes(1910) o el
Instituto-Escuela(1918).

Pocas experiencias más de renovación pedagógicas cabe apuntar, como no
seanlasde algunasinstitucionesprivadasconfesionales,comolas Escuelasdel
Ave María o la InstituciónTeresianay, enesteámbitoseguramentealgunasotras
poco estudiadas todavía, así como la redacción de los programas educativos
socialistasde 1918,engranmedidaelaboradossobrecategoríasinstitucionistas.

La EscuelaModernay la Revistade Pedagogíafueron publicacionesinno-
vadorasy Rufino Blanco,LorenzoLuzuriagao el propio Cossío,los mejores
representantesde unapedagogíaqueadquiríacaracterísticascientíficas.
Cataluñafue el otro poloespañolde renovacióneducativa,un pocoposterioren
el tiempo respectoal madrileñoe independientede él, aunquecoincidenteen
muchosaspectosdoctrinalesy prácticos.

Cataluña tenía su propia historia y hay acuerdo entre los historiadores al
señalarel ambientededinamismoculturalvivido por la Cataluñadel primerter-
cio del siglo xx, aremolquede unascircunstanciaseconómicasy socialesfavo-
rables.El procesodeindustrializacióncreciente,la hegemoníasocialde labur-
guesía mercantil e industrial, la transformación de buena parte de la clase obre-
ra en proletariadoindustrial fueron el origen de tensionesbien patentesen la
vida social catalana,pero, al mismo tiempo, de un tono vital superioral que
pudiéramoshallar encualquierotro lugardel territorio español.

A estascircunstanciasse añadela largaaspiración,siempreviva, al resurgi-
mientoy recuperaciónplenade la culturacatalana,amenazadapor los unifor-
mismosy centralismosilustradosy liberales,queya en el siglo anterior había
conocidolos díasbrillantesde la románticaRenaixenQa.Así, el catalanismo,
queaunabaafirmaciónculturaly podereconómico,seconvirtió enfuerzasocial
y política cadavez másconsistente,modernizadorade la sociedadcatalana,que
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llegó adar vida a instituciones tan importantes como la Mancomunidad de 1914
olaGeneralidady el Estatutode 1931.El catalanismoconstituyóparteimpor-
tantedel marcoemocionalen elque Mira creció.

Coneste«momentodoradodela culturacatalana»,enlas primerasdécadas
del siglo XX, fue parejoun Movimiento de RenovaciónPedagógica,en el que
aparecieronadministradores,instituciones y educadoresque hicieron del
mundocatalánde laeducación,comodecíamos,unode los dos focos,junto con
elmadrileño,deprogresopedagógicoen España.Másalláde las cuestioneslin-
gílísticay catalanista,permanentementepresentes,el Movimiento consistió en
intentarllevar alas escuelaslos descubrimientospsicopedagógicosdelmomen-
to y capacitara los docentesparala utilización delas nuevastécnicasdidácti-
casY estees el marco inmediato,imprescindible,al intentarentendery valo-
rar pedagógicamentela trayectoriaespañolade Mira i López.

En esteMovimientopuedendistinguirseconclaridadcuatroetapasquevie-
nendadaspor el substratopolíticoqueles sirvió de apoyoy por las facilidades
o dificultades que de él se derivaron: una primera época(1900-1914)desde
comienzosde siglo hastala creaciónde la Mancomunidad,consecuciónde la
burguesaLiga de CatalunyadePratdela Riba;unasegunda,duranteelgobier-
no de la Mancomunidad(1914-1923);la Dictadurade Primode Rivera(1923-
1931)y laépocarepublicana(1931-1939).La incidenciapedagógicade Mira
Lópezla situamosen las tres últimas, al habercomenzadosuvida profesional
en 1919 y habermarchadoal exilio en 1939.Emili Mira, cubanode nacimien-
to, fue profundamentecatalánde adopcióny su vidacientífica,en laetapaespa-
ñola, estuvototalmentevinculadaal desarrollode las cienciashumanasen
Cataluña.

Y ¿cuálerael contextode la pedagogíay la educacióncatalanasquehabía
de servirle de marco?—Una considerabley creciente efervescenciadesde
comienzosde siglo. RamónRuiz Amado, Pau Vila, JoanBardina,JoanPalau
son nombresrepresentativosdel primermomento.La EscuelaModernaracio-
nalistade Ferreri Guardia(fusilado en 1909)exponente,desdesu perspectiva,
de planteamientosinnovadoresy modernizadores.Y junto a ella, otros centros
como 1 ‘Escola de Mestres(1906-1917)de Bardina, la EscolaIndustrial (sub-
vencionadapor la Diputaciónde Barcelonadesde1910), la Escoladel Trebail
(nacidaen 1913 por transformaciónde la Antiguade Artesy Oficios), relacio-
nadasconla orientaciónprofesional,campode investigacióndeMira. Todo ello
amparadopor la política favorable sostenidapor Ayuntamientoy Diputación
barceloneses,que ademáscrearon institucionescomo el Institut d’Estudis
Catalans(1907), el ConselídinvesfigacióPedagógica(1913) o proyectosde
desarrollo como los que se quisieron financiar a través del Pressupost
Extraordinari de Cultura del Ayuntamiento,en 1908.

Esteambienteencontrósu primer granflorecimiento con la creaciónde la
MancomunidaddeCataluñaen 1914, unión administrativade las cuatrodipu-
tacionescatalanas,quecoordinée impulsédecididamenteaspectoscomo las
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obraspúblicas,la educacióny la cultura.Es el momento,comodecíamos,en
queMira i Lópezterminasus estudiose inicia su trayectoriaprofesional,en
unaatmósferade graneuforiay movilidad,amparadosporun renacidofervor
catalanista.Convienerecordaren el campode la educación,los nombresde
AlexandreGalí, Eugenid’Ors, PereRosselló,RosaSensat,PereVergés,Artur
Martorelí, Luis M. Floch i Torres...Se reformarony reforzaronlas antiguas
institucionesy secrearonotrasnuevas,cauceparala innovacióny moderni-
zaciónpedagógica:Escola del Bosc (1914), Escola del Mar (1922)con su
gabinetepsicotécnico,Coloniasdeveranoqueya habíanempezadoa funcio-
nardesde1906,Escolad’Estiu (1914) para el perfeccionamiento de los maes-
tros catalanes,en la queparticipó Mira y quepublicó en 1922 el Butlleti de
Mestres;EstudisNormaisde la Mancomunitat(1920), escuelas montessoria-
nas...Se introdujeronmétodosinnovadorescomolas escuelasal aire libre y
la pedagogíadeMontessori,quienenpersonadirigió un congresointernacio-
nal, en Barcelona,en 1916. Se creóel Pau-onatEscolarde Barcelona(1922)
paraatenderespecíficamentelos problemasde la enseñanzaprimaria en la
capital y el II CongrésUniversitari Catala, presididoPor Pi i Sunyer,el
maestrodeMira, acabódesentarlas basesdelo queen el futuro seríala auto-
nomíauniversitaria.

De esta época data, asimismo, la creación del Institut d Orientació
Professional (1918), dependientede la Diputación y del Ayuntamientode
Barcelona,primer centrode su géneroenEspaña,creadopara la orientación
profesionalde quienesacudíana la Escuela del Trabajo, cuya jefaturadel
Laboratoriode PsicofisiologíaocupóMira i Lópezen 1919 y la de la Sección
de Psicología en 1921. También se creó el Laboratorí de Psicologia
Experimental(1922),dirigido por Dwelshauvers,queasumióresponsabilidades
en el campode la educación.

La Dictadurade Primo de Rivera(1923) supusoun paréntesisen el desa-
rrollo del Movimientode RenovaciónPedagógica,que no se cerraríahastala
proclamaciónde la II República(1931). La favorablesituaciónpolítica que
habíaposibilitadoel florecimientode todaslas institucionesculturalescatala-
nistas, desapareció con la disolución de la Mancomunidad (1924). De ahí se
siguieronrecortespresupuestarios,paralizacióndeiniciativas y ladesaparición
de institucionesadministrativasy de enseñanzacomoel Conselíde Pedagogia,
el PatronatEscolar, los EstudisNormaL,el Laboratori de PsicologíaExperi-
mental, las escuelas montessonanas... Hubo dimisiones y purgas... También el
Instituit d’Orientació Professionalvivió momentosdifíciles, sobretodoen los
primerosañosdel gobiernomilitar.

Sin embargo, la Dictadura que pretendía ser regeneracionisla, iba a produ-
cii- unadelas disposicioneslegislativasmásimportantesen laconfiguracióndel
sistemaeducativoespañol:elEstatutodeEnseñanzaIndustrial (1924),conver-
tido, en 1928,en Estatutode FormaciónProfesionalObrera,siendola primera
vez que se reglamentaba,de forma moderna,estamodalidadeducativa,tradi-
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cionalmentedescuidada.Mira estuvopresenteen lagestaciónde dicho Estatuto
de 1928,corno integrantedela comisióntécnicaquepresidiéJoséGermain.

El interésqueel gobiernomostrabapor la formación profesionalsirvió de
acicateparaquela DiputacióndeBarcelonavolvieraaprestarapoyoal Instituí
d’Orientació Professional, que, en 1928 se convirtió momentáneamenteen
Secciónde Orientaciónde la Escueladel Trabajo y unosmesesdespuésen
Instítut Psicotécnicde Barcelona,ya con Emili Mira en la dirección,inicián-
doseun períododeprogresivoprestigiolocal einternacionalparala Institución
y parasu director.

La IT Repúblicapermitió llegar a unasituaciónde autonomíagubernativa
para Cataluña, reconocida en el Estatuto de Nuria y definitivamente en el
EstatutodeAutonomíade 1932y personificadaen laGeneralidad.Esto supuso
la recuperacióndel dinamismo que alios antes había posibilitado la
Mancomunidady el segundogranmomentode florecimientocultural en lo que
ibade siglo. Duranteel primerbieniosedio unaestrechavinculaciónde lapolí-
tica educativay de loscentrosdocentesmássignificativos,ala políticacultural
catalanista,de lo que fue signoimportanteel reconocimientodel cataláncomo
lengua escolar (1931); el segundo bienio supuso un cierto frenazo de todo ello
y la época del Frente Popular una recuperación del ritmo.

El Movimiento de Renovación Pedagógica cobró nuevos vuelos tras la
pausa de la Dictadura y volvió a manifestarse en la creación de instituciones
administrativasy centrosdeenseñanza.Con ánimodecoordinarla creaciónde
esoscentros,su dirección,orientacióny elaboraciónde planesde estudio,sur-
gió el Conseilde Cultura de la Generalitat (1931),que reorganizóla Escola
d’Estiu, convertida en verdadero barómetro de la renovación pedagógica, y creó
unaEscola Normal experimentalpropia (1931), al margende la estatal,que
entroncabacon los EstudiosNormalesde la Mancomunidady con laEscuelade
Bardina. La selecciónde su alumnado fue responsabilidadde Mira y del
Institutoquedirigía. El Centrotuvo carácterde ensayopedagógicoparala for-
mación inicial de losmaestros,elperfeccionamientoen servicioy la formación
de especialistas.

Se volvió a fomentarla pedagogíamontessorianay, en 1933,se celebróen
Barcelonael XVIII Curso dirigido de nuevopor la propia María Montessori.
También en estaépocase intensificó el conocimientode otras orientaciones
pedagógicasrenovadores,como las derivadas de Dewey, las de Decroly,
Cousinet y Freinet; en 1930 se había Creado en Lérida la «Cooperativa
Españolade la Imprentaen laEscuela».

Se multiplicaron los institutos de enseñanza media, uno de los cuales tuvo
carácterdeInsíitut-Escola(1932)y trabajóen coordinaciónconel Seniinaride
Pedagogiade la Universidad,constituidoen 1930 por iniciativa de Joaquim
Xirau. Este Seminanoseríael germende la posterior Secció de Pedagogia
(1933). Finalmente, la Universidad de Barcelona vio aprobado su Estatuto de
Autonomíaen 1933,sobrelabasedelasconclusionesdel 1 y 11 CongresosUni-
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versitarios de 1903 y 1919, y bajo la dirección de un Patronato de vida inestable,
disueltoen 1934 y restablecidoen 1936.EseEstatutoestablecíala existenciade
unaFacultarde Filosofla 1 Llerresi Pedagogia,encuyosenosecreó,unañodes-
pués que la de Madrid, la mencionada Seccióde la queMira fue profesor

Durantela última etapadel períodorepublicano,a partir de 1936,la educa-
ción en Cataluñay todaslas institucionesqueen dichocampoteníanresponsa-
bilidad pasarona ser orgánicamentecoordinadaspor el Consel!de l’Escola
Novo Unificada (C.E.N.U.)que,ya en plenoambientebélico,vio dificultada y
considerablementereducidala realizaciónde susproyectos.

La promulgacióndel Estatutode Autonomíade Cataluñasupusola trans-
formación del Instituto Psicotécnicode Barcelona,creado,comohemosvisto,
en 1928, en el Institut Psicotécnicde la Generalirat (1931), cuya dirección
siguió ocupando Emili Mira y la subdirección Joaquim Xirau, Decano de la
FacultaddeLetras.Seoperabaasíla conexióndel Instituto con la Universidad,
lo queconstituiríael rasgomásdistintivode estanuevaetapa,y se posibilitaba
unamayoraproximaciónde aquelal mundoeducativoen general.Estemomen-
to de fecundaciónpedagógicafue el másnotableparala vida profesionalde
Mira en España,y tambiénel mássobresalienteen la trayectoriade la institu-
ción quedirigía. En 1933 aparecióla RevistadePsicologiai Pedagogia,codi-
rigida por Mira y Xirau, desde el Institut Psicotécnicy el Seminaride Peda-
gogia respectivamente,que aunqueno tuvo una vida muy prolongada,fue la
gran publicación científica catalana sobre la materia, comparable por su calidad
y proyeccióna la Revista de Pedagogíaque dirigía Luzuriaga en Madrid.

3. La modernizaciónpedagógicaen España,impulsada por Mira 1
López

— De Emili Mira, sólo en un sentidoamplio puededecirsequeseapeda-
gogo; máspracticantede la pedagogíay educadorpor talantevital, queelabo-
radorde cienciade la educación.Comotambiénel Movimientode Renovación
Pedagógicacatalánresultó ser,en suconjunto,másaplicadorde innovaciones
pedagógicasforáneas,quecreadorde las mismas.

Sostenidala Pedagogía,comoBerbartpusiesede manifiestoy desdeél se
ha aceptado,sobreel andamiajede otrascienciasqueparaellaresultanauxilia-
res, las aportacionesde Mira al campopedagógicoespañol,fundamentalmente
desdeel psicológico,fueron relevantesy modernizadoras, sobre todo en ámbi-
tos como el diagnóstico o la orientación profesional, poco cultivados con ante-
rioridad.Y nadade particularencierraelhechode quefueraprecisamenteen el
seno del Movimiento de Renovación Pedagógica catalán donde este esfuerzo se
realizase, por ser donde más funcional resultaba.

Las tareaspsicotécnicasde diagnósticopedagógicoy orientaciónconstitu-
yeron el quehacer de Mira desde sus mismos inicios profesionales, recién ter-
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minadossusestudios(1919).Lamentablementesuetapaespañolase vio pron-
to interrumpida(1939)por los resultadosde laGuerraCivil y suexilio atierras
americanas. Estas circunstancias, junto a dificultades familiares y a la incom-
patibilidad ideológicaconel Estadoespañolsurgidode la contienda,impidie-
ron su retorno(Mira erademócrata,republicanoy federalistay habíaservidoa
los intereses del Ejército de la República durante la guerra), e hicieron que, pese
a que sus contribucionesantesdel exilio hubiesensido ya importantes,los
momentosde mejormadurezintelectualde su vida losviviese al otro ladodel
Atlántico, donde su huella en ámbitos psiquiátricos, psicológicos y pedagógi-
cos, como la formación del profesorado, fue profunda.

— Mira pertenecióaese grupode médicos-pedagogosque hanrealizado
aportacionesinteresantes,a vecesdecisivas,al campode laeducación,entrelos
que cabe citar, por no remontarnosa Locke, desde luego a nuestroPablo
Montesino y más recientemente a Itard o Seguin, y contemporáneos suyos, a
Montessori, Decroly y por proximidad de formación, también a Claparéde.
Todos ellos, como es lógico, realizaron su aproximación a la Pedagogía desde
perspectivas biológicas, aunque cargadas, por lo común, de ese fuerte humanis-
mo que ha sido tan frecuenteen los planteamientosde la Medicinay que es
igualmente detectable en nuestro psicólogo.

— Decíamosque, quizás,lo másfecundode susaportacionesal campo
pedagógico se diese en su etapa latinoamericana, época de mayor madurez inte-
lectual, que Mira comenzó ya a los 43 años. De entonces proceden sus princi-
pales escritos que, no por haber sido publicados al otro lado del Atlántico, deja-
ronde serconocidosy utilizadosen España,a travésde susnumerosasedicio-
nes. De entre ellos, solamente el Manual de Psicologíajurídica (Barcelona,
1932) y el Manual de Psiquiatría (Barcelona,1936) fueron publicadosorigi-
nalmenteen España.Los másdirectamenterelacionadoscon el mundo de la
educación, lo fueron en América: Problemaspsicológicosactuales (Buenos
Aires, 1940),Manual de Psicoterapia(BuenosAires, 1941),Psicologíaevolu-
tiva del niñoy del adolescente(Rosario,1941),Fundamentosdel Psicoanálisis
(México, 1943), Higienemental del mundode postguerra(1945),Manual de
orientaciónprofesional(BuenosAires, 1947),Cómoestudiary cómoaprender
(BuenosAires, 1948), El niño que no aprende(Buenos Aires, 1947). Puede
afirmarse,por tanto,que el influjo de Mira i López sobrela educaciónen
Españase produjo inclusodespuésde susalidadel país,a travésde suslibros
quefiguraronen todaslas bibliotecasespecializadas.

— Todasu investigaciónen el campodelapsiquiatríay lapsicologíatuvo
unaorientaciónprácticay social,comorecalcasu biógrafoIruelaCuadrado,que
exigía la aplicación pedagógica de los resultados. Seguramente el talante de Mira
le haríaapreciarmenos la ciencia por la ciencia, que ésta como medio para mejo-
rar la vida de los hombres,quees dondela cienciaseproyectaen la pedagogía.

La peculiarsituaciónde laCataluñadondeseformó, lanzadaa notoriospro-
cesosde industrializacióny derecuperaciónde su identidadcultural, supusoun
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marcoadecuadoque otorgabapleno sentido a las aplicacionespedagógicas,
desde intereses económicos y políticos. Y este ambiente que presidió su aper-
tura al mundoy susiniciosprofesionales,no cabedudaquellegaríaa influirle
y a determinar su propia orientación profesional y vital.

Los institutos en los que investigó y trabajó tuvieron, todos, ese sentido apli-
cado y social, aunque en ellos no dejara de cultivarse la ciencia básica, sobre
todo cuandocasi ningúnotro lugar existíaparahacerlo.

El Institut d’Orientació Professional (1918) proveníadel Museo Social
(1913) creadopor Prat de la Riba como Presidentede la Diputación de
Barcelona, con amplia vocación socio-laboral. Fue transformadoen
Secretariadode Aprendizaje(1914) por la Mancomunidady posteriormenteen
el mencionadoInstituto, fundamentalmentellamadoa proporcionarorientación
profesionala quienesacudíana la Escueladel Trabajo y a asegurarde este
modo la racionalizaciónde las opcionesy de la formación, lo que habíade
repercutir en la del trabajo, en la productividad y en los niveles de satisfacción
personal.

Dirigido porel profesorRuizCastella,Emili Mira obtuvoporoposición,en
1919,la jefaturadel Laboratoriode Psicofisiologíay en 1921, la de la Sección
de Psicología.

La orientaciónprofesionalprácticaqueel Institutopretendíallevar a cabo,
se intentóproyectaral mundoescolary al de la contrataciónlaboral, sin, al
parecer,notorioéxito. La causafueronlas reticenciasqueentrelosobrerosdes-
pertabanunosprocedimientosdesusados,que podíanser interpretadoscomo
unanuevaestrategiade lospatronos—los gobernantesen laMancomunidad—
para intensificar la explotación de la mano de obra. La perspectiva de la con-
frontación social que se vivía en aquel mundo industrializado ayuda a entender
las cosas. La introducción de la orientación profesional en los procesos de for-
macióny de incorporaciónlaboral constituíaun elementomodernizadorde los
mismos, podía ser enmarcado en los sistemas de organización científica del tra-
bajoqueF. W. Taylorhabíaestablecidoen laúltima décadadel siglo anterior,y
quepor aquellosañosse difundíanen los sectoresindustrialescatalanes,pero,
evidentemente,tambiénpodíaserinterpretadacomomaniobrapatronalparael
incrementode sus beneficios.

Tampocoel mundoescolarmostróni grandesentusiasmosni comprensión
antelosproyectosdeincorporarla orientaciónprofesionala susprogramasedu-
cativos.La aceptaciónde novedadesmodemizadorassiemprecostótrabajoal
gremio de la enseñanza,por lo generalmuy apegadoa sus rutinasy reacioa
transformarlas.

También tuvo el mismo sentido aplicado el Instituto de Psicotecniade
Barcelona,que surgió en 1928 al promulgarseel Estatuto de Formación
Profesional,en cuyagestación,como dijimos, Mira i Lópezhabíatrabajado.
Significó el renacimientodel interésde las institucionesde gobiernolocal por
este tipo de cuestiones, siguiendo la pauta que marcaba el gobierno central de
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la Dictadura.Los primerosañosdel gobiernodePrimo de Rivera,unavezque
laMancomunidadhubo desaparecido(1924),habíansidounaetapaenlaqueel
tema se vio relegadoy falto de apoyos,en consonanciacon la política quetra-
tabadeponerfreno a las manifestacionesy realizacionesdelaculturacatalana.

Este Instituto, del que Mira ocupó la dirección, era similar al establecido en
Madrid, dependientedel Ministerio deTrabajoy dirigido por JoséGermain.A
ambos correspondía la coordinación de las Oficinas Laboratorios de Orienta-
ción y SelecciónProfesionalde ámbitoprovincial, creadasen la misma fecha.
Estoscentros,fueron objeto de sucesivasreordenacionesen 1934, 1935, 1955,
1957, 1961, 1965..., dandoorigen a los Institutosde PsicologíaAplicada y
Psicotécnia,Nacionaly Provincialesy a susDelegacioneslocales.

Puede decirse, por tanto, que a Germain y a Mira se debe la puesta en mar-
cha en Españadeunared decentro de orientaciónprofesional,de laqueel pri-
merose sentíaorgulloso:«yaen 1929 —fechadepromulgacióndelEstatuto—
habíaEspañadadocarácteroficial ala OrientaciónProfesionaly legisladopara
su extensión por todo el país» y a la vez triste, porque —decía--— «a pesar de los
años transcurridos —escribía en 1954—, no hemos logrado que esta extensión
tuviese todo el alcance que en un principio se preveía» k

La labor realizadaen Barcelonaduranteeste periodo, siemprecon una
orientaciónprácticay aplicada,incrementóel ya reconocidoprestigiode la ins-
titución y de su director, tanto dentro como fuera de España, de modo que al
convertirseaquellaen el Institut Psicoíécnicde la Generalital,en 1931,tras la
proclamaciónde la II República,resultabaclaroquela direccióndel mismono
podíarecaersino en Emili Mira.

Bajo esta versión republicana el Instituto vivió su momento álgido y más
interesante. Incrementó, si cabe, su carácter aplicado, como muestra su estnic-
turación en tres secciones: la) Orientación y selección profesional, dirigida per-
sonalmente por Mira; 2~) Psicotecnia comercial e industrial, dirigida por
Chleussebairge; Y) Psicopedagogía, dirigida por Xirau, quien a la vez ostenta-
ba la subdireccióndel Centro.EstaSeccióndePsicopedagogíacontabaconun
dispensario de higiene mental infantil donde se hacía diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de anormalidades en la conducta o en el rendimiento escolar, se
informabaa padresy maestrossobrelos principios de psicohigienedel estudio
y se atendíaal perfeccionamientoen estascuestionesde los alumnosde la
EscolaNormal.

Seguramente, sus características más relevantes en esta etapa fueron la
incorporaciónde esastareasde orientaciónpedagógica,queen laanteriorpare-
cieron estarconfiadasmás claramenteal efímero Laboratoriode Psicología
Experimental(1922-1924)quedirigió Dwelshauvers,y su relaciónuniversita-

¡ Gernain, i. (1954>. La Psicologíaclínicay laescuela.Revista de Psicología yPedagogía
aplicadas,y, 9-LO; p. 12.
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ria, ambasaseguradaspor la presenciadeJoaquimXirau,DecanodelaFacultad
de Letrasy Presidentedel SeminariodePedagogíade laUniversidad,queade-
más aportaba las ideas y el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza.

— La modernizaciónpedagógicaquesedio en elmundooccidentalenlos
años de cambio de siglo, tuvo unas notas características que ya resumidamente
hemos apuntado, que vienen a representar la incidencia de las ciencias positi-
vas, en espectacular desarrollo desde mediados del XIX bajoel nuevoparadig-
ma científico, en los planteamientos pedagógicos. La Psicología, con estatuto
científico autónomo y procedimientos de trabajo experimentales, es segura-
mente la ciencia que más influyó en la renovación del mundo de la educación.

Mira i López puede ser considerado como uno de los principales receptores
y difusores de los nuevos procedimientos de investigación psicológica en
Cataluña y situado entre aquellos que más activamente procuraron su proyec-
ción en algunos campos educativos, los del diagnóstico y la orientación profe-
sional fundamentalmente, aunque dificultades de entendimiento con algunos de
sus colegas mermaran algún tanto los resultados.

La Pedagogía cultivada en Cataluña, se caracterizó, en comparación con la
madrileña —los dos focos más importantes de renovación pedagógica—, por
apelar en mayor medida a los soportes psicológicos modernos. El desarrollo de
la Psicología experimental en la que trabajó Emili Mira no es extraño a la cues-
tión. Resulta procedente, por tanto, incluir a nuestro psicólogo y a las institu-
ciones que dirigió en el Movimiento catalán de Renovación Pedagógica, pues,
aunque la repercusión real de sus trabajos no siempre llegó a ser tan notoria
como hubiera podido esperarse, así sucedió también con otras experiencias de
renovación educativa en la época, tanto dentro como fuera de España.

— Puededecirse,por tanto,queMira contribuyódecisivamentea la intro-
ducción de la Psicologíaexperimentalen España,dondeesta forma de trabajo
tenía todavíaescasoarraigo en su época.Su labor, en este sentido, puedeser
igualmente entroncada en la tendencia mundial que comenzó con la constitución
de los primeroslaboratoriosy se mantuvoviva, durantesuetapaespañola,tanto
en Europacomoen América.Buenapruebade ello es ciertopapelde representa-
ciónespañolano formal queMira pudojugarentrelos másdestacadoscultivado-
res de dicha tendencia, con pleno aprecio y reconocimiento internacionales, con
lo quecontribuíaa crearun ambientede mayor nivel y exigenciapedagógica.

A remolquedelaPsicologiaexperimentalsurgió la propiaPedagogíaexpe-
rimental. Y si reconocemosla laborde Mira al resaltarla fundamentaciónpsi-
cológica de la Pedagogía,tambiénhay que destacarque esafundamentación
psicológicafue experimentaly que,enconsecuencia,resultódirectoestimuloal
cultivo en Españade una Pedagogíaexperimentalque pudieseoperar con
mayorrigor y desdenuevasperspectivas.De ello dio buenapruebala Revista
de Psicologia i Pedagogia(1933-1936).

— Su aportacióncapital, decíamos,fue en los camposdel diagnósticoy
delaorientaciónprofesional,queentendíacomoprocesocontinuadoy no como
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intervenciónpuntualy paralosqueelaboróinstrumentosde medición,comoel
«Test de Barcelona» en colaboración con Thurstonc, o el «Test miokinético»,
ya en la etapaamericana,y aparatoscomoel «axisterómetro».

Mira i López, junto a la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, se
situéen los orígenesde la orientaciónen Españay contribuyóde modo muy
relevantea proporcionarlecarta de naturaleza,aprovechandofavorablescir-
cunstanciassocialesy espaciotemporales.Ello significa la aportaciónal siste-
ma educativoespañolde un elementoimportantedel quese carecíaconante-
rioridad. Su acciónestuvo predominantementedirigida a la formaciónprofe-
sional, pero no debeolvidarsesu proyecciónen la formación del profesorado,
dirigiendo los procedimientosde selecciónde aquel centroexperimentalque
fue la EscolaNormalde la Generalitar, llamadoa convertirseen foco de reno-
vación y modernizacióndel magisteriocatalán,condición imprescindiblede
todareformaeducativaseriamenteproyectada.

— Tambiéncontribuyó a la difusiónde la psicometría,por más queeste
aspecto no constituyese su fuerte, de muy escasa utilización entre los docentes.
El estudiode las diferenciasindividualeshabíasido el gran capítuloasumido
por laPsicología,quese manifestóen el desarrollode laPsicometría,conespe-
cial énfasis, durante la 1 Guerra Mundial y en los años posteriores.

Contribuyó igualmente,junto a otros destacadospedagogoscatalanes, a
modernizarlos planesde estudiode las carreraspedagógicas,dándolescarácter
profesional.Ya su influjo se dejó sentirenel programade los EstudisNormals
dela Mancomunitat,dondeaparecieronmateriaspsicológicasde enfoqueexpe-
rimental,en vez del tradicionalespeculativo.Ello representabaunarenovación
importanterespectode los programasde magisterioen vigor, queeran los del
planBergamin(1914),de caráctermásculturalistaqueprofesional,queno con-
tenían ninguna asignatura de Psicología, ni especulativa ni experimental, y ni
siquierade didáctica.

El plan de estudiosde la EscolaNormal de la Generalitat se inspiró, entre
otras fuentes, en el de los Estudios de la Mancomunidad, y contó con un curso de
Psicologíabásica,otro de Psicologíapedagógicay otro de Psicotecniaescolar

La Seccióde Pedagogiade la Facultadde Filosofíay Letrasy Pedagogía,
creadaen 1933 y en la que se disolvió el Seminario de Pedagogíade la
Universidad,contóconMira i Lópezentresusprofesores,paralaasignaturade
Psicopatologíainfantil y Psicotecniaeducativa.

— Mira fue hombreabiertoalas relacionescientíficasinternacionales,lo
queeraya un rasgocaracterísticade talantecientífico avanzadoen su tiempo.
Congresosy asociacionescientíficashabíanproliferadodesdelas últimasdéca-
dasdel siglo anterior,constituyendoparteimportantedelmarcosocialen el que
la ciencia se construía.Realizóuna relevantelaborde conexiónde la ciencia
españolacon los foros extranjerosatravésde supresenciaen congresosy con-
ferenciasde Psicología,Psicotecniay Psiquiatría,quecomenzóen 1920consu
participación en el 1 CongresoInternacionalde Psicotecnia,organizadopor
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Claparédeen Ginebra,y quecontinuóa lo largode todasu vida. En estasreu-
nionesintervinocomo ponente,comoresponsablede secciones,comosecreta-
rio e inclusocomopresidenteen algunasocasiones.

Es notorio que ya en 1921 consiguiesellevar a Barcelonael II Congreso
Internacionalde Psicotecnia,con el apoyode Claparéde,convencido,tras su
visita a la CiudadCondal, de la seriedadde lo queallí seestabahaciendo.En
1930 Barcelonavolvió a sersededel VI Congreso,copresididoporMira.

Esta presencia internacional, con lo que de conexión significa, debe ser des-
tacadaaquía causadel peso importantequelas cuestioneseducativassiempre
tuvieronen las aplicacionespsicológicasy psicotécnicas.

En similar medida debe ser valorada la presencia de nuestro psicólogo en
sociedadescientíficas internacionales,como la Asociación Internacionalde
Psicotécnia o la Liga Internacional de Higiene Mental, en cuyos Comités ocupó
cargosde responsabilidad.

Mira, en 1926,habíasido el primerdivulgadorespañolde Freud,estudiado
porél en alemán,cuandolas obrasdelvienésempezabanatraducirseentrenoso-
tros (apartirde 1925).Conectólapsicopedagogíaespañolaconel InstitutoJean
JacquesRousseau,de Ginebra, con cuyosresponsables,Claparédey Bovet,
mantuvofrecuentecontacto;el primero, cuyasobrasse veníanpublicandoen
Españadesde1907, participóen la Escalad’Estiu en 1920. La psicopedagogía
americanaquehabíatenidosu introducciónen Cataluñaatravésde d’Ors, Palau

Vera y Homs, fue igualmenteconociday pedagógicamenteaprovechadapor
Mira, quien, trazando planes de reforma de la enseñanza normal, en 1922, decía:
«creemos,pues,quecabefijar de unamaneraconcretalo quedeberíasermate-
ria obligatoriade enseñanzaparalos maestrosde Cataluña,si queremosconse-
guir óptimos resultados prácticos con la aplicación de los modernos métodos
psico-experimentales.Paraestablecerlonos hemosinspirado,sobretodo, en las
enseñanzas que imparte el Instituto Rousseau de Ginebra —bajo la dirección de
losdoctoresClaparédey Bovet—y en losInstitutosy Clínicaspedagógicasdiri-
gidaspor Thorndikey Witmer, principalmente,en Norteamérica.»2

— Emili Mira estuvoplenamentevolcadoen su profesióny no buscóla
acciónpolítica.Deestemodo,el influjo quepudo ejercersobrela política edu-
cativafue encuantoprofesional.Dichoinflujo no parececonsiderabley resul-
tú másnotorioenCataluñaacausadelpesoespecíficoqueallí tuvocomocien-
tífico catalánidentificadoconel sentircatalanista,cuyasopinionesse conside-
rabandignasde serpolíticamentetenidasen cuenta.Su apoyoa lapolítica cul-
tural catalanay susinflujos enel panoramalaboral,enel educativoy enla for-
macióndel profesoradoson, no obstante,dignosde tenersepresentes.

En el plano generalespañol,quizás su actuaciónpolítica másimportante
consistióen suparticipación,junto a Germain,Mallart, Madariagay Rodrigo,

2 Tomadode Carbonelí1 Sebarroja, J. (1977). Op. ciÉ; p. 135.
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en lacomisióndeelaboracióndel TI libro del EstatutodeFormaciónProfesional
dela Dictadura,importantedocumentolegislativoqueordenabaun sector,hasta
entonces considerablemente descuidado del sistema educativo español, y crea-
ba, novedosamente,unaorganizaciónnacionaldeorientaciónprofesionalatra-
vesde unaredde centrosque,por desgracia,no llegarona desarrollarsecomo
estuvoprevisto.

4. EmiIi Mira, educador

— No cabeolvidar,por último, la incidenciadel talantevital del psicólo-
go catalán,por lo quepudo significarcomo referencia,siendola suyaunaper-
sonalidadinfluyente y de reconocidoprestigio en aquellos ámbitosen que se
movió. La orientaciónqueMira dio a suvida tuvo un marcadocaráctereduca-
dor, suscitadopor sus inquietudessocialesy su mentalidadprogresistade
«luchadorcomprometidoconel futuro dela humanidad»,queleocasionópro-
blemasen Españay Argentinay lecondujoa la actitudcoherentedel exilio. Su
tareacientíficay profesionalhabíade desembocaren la mejorade lacalidadde
vida de los humanosy desdeahí debeentendersetambiénla intencionalidad
divulgadorade buenapartede susescritos.

Desde su pensamiento bolista, a la búsqueda de la armonía y la integración,
y desde su preocupación por el rigor del dato empíricamente comprobado
(positivismo y experimentación), que cultivaron sus maestros de la
UniversidaddeBarcelona,entendíael procesoeducativo,en el quePedagogía
y Psicologíase interprenetraban,a partir de su funcionalidadvital, lo quele
acercaba al planteamiento pedagógico-biologista de Clapar~de. Iruela
Cuadradohacela siguientesíntesis:«la enseñanzaes paraMira, unaprepara-
ciónparala vida, entendiendoéstacomola armoniosaintegraciónde los inte-
resesdel individuo y la sociedad.La pedagogía,asíentendida,se convierteen
el caminoparaquecadapersonase transformeen la síntesisdialécticay equi-
libradaquerepresentala esenciadela saludmental»k El resultadodel proce-
so educativo había de reflejarse en el ajuste personal a la vida y sus problemas.
La disposicióneducadorade su talantevital se construyó,coherentemente,
segúnlos principios que anteceden.

Aspectos de esta vertiente educadora de su personalidad, fueron la ya men-
cionadaorientaciónprácticay de utilidad social inmediatade sus trabajos;su
acciónpublicistay de extensióncultural atravésde cursos,conferenciasy artí-
culos; la difusión de obras científicas extranjeras mediante traducciones del ale-
mány del inglés y recensiones;la creacióny apoyoa publicacionesperiódicas
comola RevistaMédicadeBarcelona,Annalsde l’Institut d’Orientació troje-

huela Cuadrado,]. M. (1993). Op. ciÉ; p. 384.
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ssional, Revistade Pedagogía,de cuyo grupo editorial formó parte,Revista
Catalanade Neurologíay Psiquiatría y notoriamente,desdenuestropunto de
vista, la RevistadePsicologiai Pedagogiaqueorganizabasusartículosen tres
grupos: Psicologíagenerale infantil, Psicotecniay orientaciónprofesionaly
Pedagogíageneraly metodología,ademásdeincluir bibliografía, recensionesy
noticias del mundo psicopedagógico;sus actuacionescomo profesor en la
Facultad de Medicina y en la Secciónde Pedagogíade la Universidadde
Barcelona,o su participaciónen la formación y perfeccionamientode maestros
por mediode cursos impartidosen la Normal de la Generalital, en la Escola
d’Estiu, en el Seminaride Pedagogíao en el propio Institutoquedirigía.
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