
5.2 La educación en las revistas

CUESTIONES GENERALES DE EDUCACION

La Revista Cuadernos para el Diálogo ha publi-
cado un número extraordinario titulado «Aspectos
de la educación en España». Es la segunda vez
en menos de un ario que Cuadernos dedica su
atención a los problemas educativos. En el núme-
ro 201 de la Revista de Educación se comenta-
ban (p. 56, «La educación en la encrucijada»)
algunas de las afirmaciones contenidas en aquel
suplemento titulado: «El bachillerato, ¿para
qué?», dedicado monográficamente a la enseñan-
za media.

El número extraordinario que ahora comenta-
mos aborda problemas de casi todos los grados
de la enseñanza. Se inicia con una «Presenta-
ción» que da razón del tema tratado por conside-
rar la educación, problema nacional, problema
que está aún por resolver. Dice Cuadernos:

Es verdad que, por ejemplo, el analfabetismo
absoluto representa el 5,7 por 100 de la pobla-
ción total, frente a los espeluznantes porcenta-
jes de comienzos de siglo. Pero también es
cierto, y este es el aspecto fundamental de la
cuestión, que relativamente el nivel educativo
general del país ha mejorado muy poco en re-
lación con el momento histórico en que vivimos.

La problemática que este número refleja—dice
la «Presentación»—, problemática quizá particu-
larizada en el enfoque, es una problemática
abierta, ya que no intenta agotar todos los as-
pectos...

Muchos problemas quedan aquí esbozados,
otros solamente sugeridos (como el empleo en
la escuela de las lenguas vernáculas, catalán,
vasco o gallego, que erigiría prácticamente otro
número especial, tema fundamental para el des-
arrollo en igualdad de estas culturas españolas,
y que esta Revista no renuncia a tratar con la
amplitud que merecen), pero juntos intentan res-
ponder al debate abierto por el Libro Blanco
de la Enseñanza.

Después de la «Presentación> el número se di-
vide en cinco secciones. La primera bajo el epí-
grafe «Introducción» contiene cuatro artículos
que son los siguientes:

«Coeducación», de Mariano Pérez Galán, en el
que tras unas consideraciones históricas se ana-
lizan los postulados que las encíclicas Divini Illius
Magistri y Gaudium et Spes contienen sobre la
educación en común para uno u otro sexo. En la
segunda parte reúne en tres grupos los criterios
sostenidos en defensa de la coeducación y des-
pués las razones que se han opuesto a la ense-
ñanza coeducativa. Finalmente el autor expone
su postura, decididamente favorable.

Tres mujeres, profesoras de Enseñanza Media,
hablan a continuación sobre «La educación de la
mujer». Comienzan haciendo una pequeña histo-
ria de los hechos que han jalonado la peripecia
femenina de la incorporación de la mujer a la
enseñanza. Estudian luego el panorama que so-
bre la participación de la mujer en la educación
y en la vida del trabajo ofrece el Libro Blanco.

Por último, señalan las causas fundamentales
que han conducido a la situación actual.

El problema de la orientación escolar es abor-
dado por Mario de Miguel, que dedica un artículo
a describir qué es la orientación escolar, qué su-
pone dentro del sistema y cuál es su situación
actual.

José María Mohedano recoge en su colabora-
ción algunos aspectos de la conferencia que pro-
nunció en la XXVII Semana Social de España
(Valladolid, marzo de 1968) con el título de «Lo
que la sociedad ofrece y espera de los jóvenes».
Estos aspectos son fundamentalmente los econó-
micos, profesionales y políticos del desarrollo edu-
cativo.

En el segundo capítulo, dedicado a la enseñan-
za primaria, Cuadernos ofrece al lector seis ar-
tículos:

Meliano Peraile esboza el retrato social y pro-
fesional de un maestro de escuela actual; Fran-
cisco García Mochales expone las condicionantes
que determinaran la aplicación de la reforma
educativa, condicionantes de carácter económico,
de preparación de profesorado, de planes de es-
tudios, de adecuación a las reformas de otros paí-
ses, de relación entre los diferentes estamentos
docentes, etc.; Sira González analiza diferentes
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aspectos de la escuela normal: el alumnado, su
organización actual y la necesidad de reformarla;
María Navarro aborda el problema de la educa-
ción preescolar en España y, después de subrayar
la escasez de centros preescolares en España,
ofrece al lector el texto de la ley sobre enseñanza
preescolar de 1965, cuyos artículos comenta por-
menorizadamente. A continuación estudia las po-
sibilidades de esta enseñanza fuera de los centros
estatales y la heterogeneidad que caracteriza a
los programas y sistemas pedagógicos en estos
niveles. Por último, ofrece unos comentarios o
sugerencias a lo que el Libro Blanco dedica a
la educación preescolar; dos autores. Santiago
Molina García y Ramón Arias Jiménez, escriben
sobre la interrelación entre los medios audiovi-
suales de comunicación y la educación del niño,
y dividen su estudio en tres apartados, a saber:
el papel de la imagen en el desarrollo de la
personalidad, el niño como virtual consumidor y
el desfase de la educación tradicional; para cerrar
este capítulo de la enseñanza primaria se repro-
duce un informe sobre la necesidad del bilin-
güismo en la enseñanza primaria que ha redac-
tado el Centro de Estudios «Gaur», de San Sebas-
tián, y que dirige José Antonio Aguirre Elustondo.
El informe utiliza una serie de datos obtenidos
mediante encuesta en la provincia de Guipúzcoa
consultando a obreros y maestros, y llevada a
cabo en 1967.

El capitulo de la enseñanza media consta de
cuatro artículos que son los siguientes:

Mariano Pérez Galán escribe sobre la ideología
que ha condicionado el desarrollo de la enseñanza
media a partir de 1939.

Fernando Martínez Pereda estudia la situación
del profesorado en la enseñanza media, los di-
versos niveles, los problemas de seguridad social,
la mentalidad de este profesorado y su dignidad
profesional.

Juan Puchol fija su atención en el Libro Blanco
y Elena Díaz Felipe se centra exclusivamente en
los problemas de la enseñanza media oficial es-
pañola.

Las enseñanzas especiales son el tema del cuar-
to capítulo que contiene tres artículos. El primero,
*de Jacobo García, estudia las bases sociales y po-
líticas de la educación especial, y los otros dos
se titulan «La ayuda del Estado a la enseñanza
privada», de Luis Gómez Llorente, y «Las relacio-
nes entre confesionalidad y enseñanza», de Pedro
González Blasco.

El número de Cuadernos (1) se cierra con un
Informe sobre las Universidades laborales con
los siguientes apartados: 1) Origen y desarrollo
de las Universidades laborales. 2) Organización y
significado de las Universidades laborales (ense-
ñanzas que se imparten, procedencia social del
alumnado, carácter becario de los alumnos). 3) La-
bor educativa del internado en las Universidades
laborales.

(1) Cuadernos para el diálogo: «Aspectos de la educa-
ción en España.» XVI Extraordinario. Madrid, octubre
1969.

El profesor Rof Carballo publicaba reciente-
mente en A B C un interesante artículo, en el
que tomando como pretexto el comentario de
una de las primeras novelas de Unamuno, «Amor
y Pedagogía», hace unas interesantes observa-
ciones sobre la «enseñanza programada». El pro-
pio Unamuno —dice Rof— se defendía ya enton-
ces de la sospecha de que hubiera pretendido
atacar a ciencia tan seria como la Pedagogía.
Quizá por esto, utilice él un pretexto tan ilustre
como don Miguel de Unamuno.

Como todos recordarán, en aquella famosa no-
vela, Avito Carrascal, fanático de la Pedagogía
sociológica, la aplica a rajatabla a su hijo, im-
placablemente. El cual hijo acaba por suicidár-
sele. «Novela cruel —dice Rof—, áspera, que pa-
rece defender una tesis.»

La consecuencia a que llega el profesor Rof
es que Avito Carrascal, el triste héroe en la
novela de Unamuno, no provoca la catástrofe en
su hijo porque se empeñe en practicar con él a
toda costa, sin piedad, la «educación científica>,
sino porque al hacerlo está enseriando sin querer
su profunda y patológica estructura mental, su
grave neurosis.

La enseñanza —dice Rof—, toda enseñanza,
se hace siempre en dos planos: uno, que con-
trolamos, el de las cosas que se enserian. Otro,
que no podemos controlar, porque está demasia-
do adherido a nuestra persona.

Toda esta explosión de la enseñanza empezó
—ya lo hemos olvidado—un día en que los rusos
se adelantaron a los americanos en el lanza-
miento con éxito de un sputnik. «Cómo es po-
sible?», se preguntaron al otro lado del Atlán-
tico. Había que conceder que en Rusia había si
no mejores, por lo menos más matemáticos que
en Norteamérica, y ello era debido a una siste-
matización y programación de la enseñanza. Se
hacía preciso aplicar los mismos métodos, naci-
dos algunos del estudio de los reflejos condi-
cionados de Pavlov. Esto no fue exactamente lo
que puso en marcha, pero si lo que sirvió para
acelerar la prodigiosa máquina de la Pedagogía
moderna... La nueva Pedagogía hace prodigios,
trasmite a los futuros hombres una cantidad in-
mensa de información. Lo hace en tiempo in-
creíblemente corto. Ahí es donde enseña la ore-
ja: en la prisa. El hombre necesita, para crecer,
la demora, lo que un gran psicólogo de nuestro
tiempo ha denominado «la moratoria». Todas las
sociedades que han existido sobre la tierra en
una forma u otra, han dado a sus juventudes
«una moratoria», un plazo para madurar. Bien
sé—dice el profesor Rof— que, al menos entre
nosotros, también los pedagogos se esfuerzan en
ello. Pero están dentro de una sociedad marcada
por la prisa. No importa que se modifiquen las
jaulas dentro de las que están los sujetos de
experiencia, que se procure darles más libertad.
Los fisiólogos, los técnicos de la enseñanza se
olvidan de que ellos mismos están dentro de una
jaula. Cuando se les dice esto, unas veces se in-
comodan con el impertinente; otras se salen de
la jaula para meterse en otra, desde la cual ven
presos a los demás, sin darse cuenta de su nueva
prisión.
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Considera Rof Carballo que es refrescante vol-
ver a leer a Unamuno con sus caprichos e im-
pertinencias, como contrapunto a la sabia tecno-
logía de la enseñanza programada. «Que es, ten-
gámoslo bien presente —afirma el autor—, uno
de los más importantes inventos del hombre
contemporáneo» (2).

Adolfo Mallo, asiduo colaborador de esta Re-
vista, bajo el título «La nueva epopeya», publica
en el semanario Servicio unas reflexiones sobre
el quehacer pedagógico.

«La Pedagogía o no es nada o es, primordial-
mente, una reflexión sobre el concepto del hom-
bre, es decir, una meditación permanente sobre
lo que el hombre es en relación con lo que está
llamado a ser. ... Porque la Pedagogía es —según
Maillo-- una de las principales "ciencias del hom-
bre"; la reflexión sobre lo que el hombre sea
debe ocupar un lugar de privilegio en toda cons-
trucción doctrinal sobre el hecho educativo. Obrar
de otro modo, concediendo no ya primacía, sino
imperio absoluto a tecnicismos psicológicos y tec-
nológicos, ya se trate de las unidades didácticas
o de una visión «balcanizada» de la motivación,
de las leyes del aprendizaje o del crecimiento
físico, de la legislación escolar o de la instruc-
ción programada (pongo por comodines de modo
hic et nunc), es literalmente subversivo, porque
otorgan importancia predominante a saberes ins-
trumentales, con olvido o ignorancia de ‘saberes
esenciales.»

Más adelante, nos dice Maíllo que estas consi-
deraciones se las ha sugerido la lectura de un
libro francés, Le retour de Dyionisos, del que es
autor el profesor de la Universidad de Dijon,
Jean Brun.

Maillo considera que todo profesional de la
educación, cualquiera que sea el puesto que ocu-
pe en la jerarquía de los menesteres educativos,
debe meditar los serios peligros que acechan hoy
a la educación y a través de ella al hombre. Jean
Brun lo expresa de este modo:

El mesianismo prometeico, haciendo de la téc-
nica una epopeya en la que el hombre proyecta
sus sondeos para el conocimiento del Universo;
la proclamación de la muerte de Dios, que tiende
a eliminar toda trascendencia y todo trasmundo ;
los recientes antihumanismos y el anuncio de la
muerte del hombre, son otras tantas expresiones
de una aventura de la que el hombre espera la
liberación del tiempo y del espacio, a los cuales
se encuentra vinculado su ser individual y es-
pecífico (3).

ENSEÑANZA PRIMARIA

El semanario Servicio publica una entrevista
con el jefe del gabinete del CEDODEP, Juan Na-
varro Higuera, acerca de las características y
exigencias de los libros escolares.

Después de establecer la importancia del pa-
pel del libro en la escuela, el profesor entrevistado
señala tres clases de libros escolares fundamen-

(2) JUAN Ror CARBALLO: «La uña», en A B C, Madrid,
11 de diciembre de 1969.

(3) ADOLFO MAfLLO : «La nueva epopeya», en Servicio.
Madrid, 17 de noviembre de 1969.

tales: libros informativos, libros instrumentales,
libros formativos. A continuación expone las prin-
cipales exigencias a que se les debe someter:
garantía científica, idóneo estilo de redacción,
presentación conveniente, legibilidad, inteligibi-
lidad, comprensión. Alude después a los proce-
dimientos de elaboración de los manuales esco-
lares y al empleo del libro en la escuela. Por
último sucederá que:

En cualquier caso y en relación con los dis-
tintos tipos de libros al principio indicados, la
calidad de ellos será aceptable y su empleo se
verá facilitado siempre que contengan un men-
saje que el escolar pueda captar de por sí. Es-
tos instrumentos didácticos serán tanto más
eficaces cuanto más vivencias puedan desper-
tar en los sujetos a quienes van destinados, por
lo que, en último término, el juicio que hagamos
del libro como medio didáctico habrá de formu-
larse a partir de la consideración de tres factores
determinantes: Su propia fuerza comunicativa
y moderativa, la función que se le asigne en los
quehaceres escolares como vehículo del aprendi-
zaje y el modo de empleo que se practique (4).

El Boletín Informativo de la Asociación para la
Formación Social publica una documentación
técnica en la que reúne tres trabajos de profe-
sores de la Universidad. Los dos primeros son
estudios de los catedráticos García Hoz y Finillos
(el primero aparece en forma extractada, y es
el resumen de una intervención oral). El tercero
es un estudio del seriar Sánchez de la Torre, que
se presentó como ponencia en la I Convivencia de
Monitores de Formación Social.

La intervención del profesor García Hoz, ti-
tulada «Manifestaciones de la conciencia social»,
comienza fijando los factores subjetivos que de-
terminan la actividad social:

«Sentido social», con capacidad de percibir
hechos y problemas sociales.

«Conciencia social», en cuanto conocimiento va-
lorativo que implica una:

«Actitud social» o apertura a dichos fenóme-
nos, comprometiéndose de manera responsable
en ellos.

Todo lo cual desemboca en una «actividad o
acción social» para obrar en un sentido o en
otro.

Las relaciones sociales en la primera infancia
tienen «carácter inmediato», proviniendo del con-
tacto directo con las personas que rodean al niño.
En la segunda infancia tienen carácter «cam-
biante», con progresiva conciencia de continui-
dad o permanencia. Más tarde, en la tercera in-
fancia, se ponen de relieve los tipos sociales.

Al concluir la infancia entra el niño en la
adolescencia, como época de evolución. Aparecen
fenómenos intelectuales nuevos: capacidad de
reflexión sobre sí mismo, que le lleva a relacio-
nar ideas, efectuar demostraciones... A los trece
o catorce arios posee una conciencia social per-
manente que determina una actitud predominante

(4) JUAN NAVARRO HIGUERA: «Libros escolares», en
Servicio. Madrid, 22 de diciembre de 1969.
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de gusto o disgusto hacia la sociedad, elementos
o grupos de la misma. Dicha actitud caracteriza
un modo de vivir con mayor «profundidad». En
el adolescente aparece el «sentimiento de digni-
dad» que le lleva a comunicarse con los demás,
Y, al mismo tiempo, exige respeto a sus propias
determinaciones. El profesor García Hoz consi-
dera que a medida que pasan los arios de la
infancia a la adolescencia y de ésta a la juven-
tud crece la inadaptación social de los alumnos,
y seria, por tanto, de interés que las institucio-
nes escolares se hicieran cargo del problema para
lograr por medio de la actividad educativa una
mayor adaptación social del alumno, que, en de-
finitiva, repercutirá en la personalidad de éste.

El profesor Pinillos relata la experiencia vivida
en el pequeño pueblo de Bethel, del Estado de
Maine, al norte de los Estados Unidos, durante
unos días de convivencia trabajando sobre di-
námica de grupos, con motivo de la reunión or-
ganizada por la Training Laboratories National
Education Association. Considera el profesor Pi-
nillos que la tarea de esta asociación es nobilí-
sima y útil:

Nobilísima, porque ayudar al hombre a cono-
cerse a sí mismo y a aproximarse comprensiva-
mente a los demás, siempre ha sido un quehacer
de los que le reconcilian a uno con el hecho, a
veces triste, de pertenecer a la raza humana.
Util, porque en un mundo técnico y socializado,
donde la existencia requiere cada vez más una
estrecha cooperación entre los hombres, la virtud
de convivir se ha convertido en una ineludible
condición de la supervivencia. Así lo entienden
las beneméritos organizadores de esta admirable
empresa y los cientos de personas que en «com-
prensivo» peregrinaje acuden cada ario a la pa-
cífica y deliciosa villa de Bethel.

¿Sería posible que en nuestro país, tan dado
a la incomprensión y al individualismo radical,
pudiera intentarse algo semejante?

El profesor Sánchez de la Torre ofrece al lector
un esbozo de guía de formación social para adul-
tos. Lo divide en dos partes: en la primera traza
un panorama y diagnóstico de la acción cívica en
nuestro país y en la segunda define lo que es
la acción cívica (5).

El semanario Servicio publica una entrevista
que José Francisco Pastora ha mantenido con
don Octavio Aritmendi, ministro de Educación
de Colombia, durante su viaje por España. De
ella entresacamos los párrafos más interesantes.
A la pregunta: «¡Qué repercusión ha tenido la
reforma española en Hispanoamérica?» El señor
Aritmendi contestó:

El Libro Blanco se ha conocido en Hispano-
américa en grandes sectores educativos y ha sido
estudiado por muchas de las personas interesadas
en educación, suscitando algunos comentarios. No
obstante, no podríamos afirmar que la reforma

(5) AFS : VÍCTOR GARCÍA Hoz : «Manifestaciones de la
conciencia social»; JosC Luis Pmn.,Los : «Laboratorios de
dinámica de grupos»; ANGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE: «Es-
bozo de guía de formación social para adultos». Docu-
mentación Técnica núm. 6 (Segunda época), Madrid.

española, que todavía está en marcha, haya te-
nido ya algunos efectos en Hispanoamérica.

Desde ciertos puntos de vista, ya en algunos
paises de Hispanoamérica se han respirado aires
de reforma en los últimos arios, porque quizá
sea más fácil comenzar la reforma como lo han
hecho los países del otro lado del Atlántico en
relación con Europa. Las estructuras de allí son
más jóvenes y menos rígidas.

Y cuando el entrevistador le preguntó por la
relación existente entre Educación y Desarrollo,
el ministro colombiano dio esta respuesta:

La educación generalizada y debidamente
adaptada a las necesidades de cada país es no
sólo un prerrequisito del desarrollo, sino que en
sí misma es desarrollo. Por lo tanto, no se le
puede calificar como simple gasto de funciona-
miento burocrático, sino como una auténtica in-
versión en el más precioso de los recursos que
tiene un país, el talento de sus habitantes, sus
recursos humanos. Por lo tanto, es necesario
crear la conciencia de que la educación es la más
importante empresa del desarrollo nacional y que
en ella deben participar todos los estratos de
la nación, lo que requiere que el Estado efectúe
una adecuada tarea sistemática de motivaciones
y estímulos para lograr una cooperación solidaria
de sociedad y de gobierno en la realización de
los cometidos educativos (6).

ENSEÑANZA MEDIA

La Revista Educadores publica un número mo-
nográfico sobre la formación religiosa en los co-
legios de la Iglesia que responde a las Jornadas
de reflexión sobre el contenido del Informe So-
ciográfico de ISPA (Instituto de Sociología y
Pastoral Aplicadas) en torno a la «Formación
religiosa» en los colegios de la Iglesia, que tuvie-
ron un lugar en Madrid en la primavera pasada.
Las ponencias aparecen en el mismo orden cro-
nológico en que se presentaron. No todas han
podido ser recogidas, pero se añade, en cambio,
el juicio crítico que sobre el Informe mismo ha
escrito el P. Vicente Sánchez, S. M. Transcribi-
mos a continuación el sumario completo por
considerarlo de interés para el lector:

Josf CASCO: «El Informe de ISPA».
MIGUEL SÁNCHEZ VEGA, S. M.: «Problemática que

ofrece hoy la implantación de nuevos centros de
la Iglesia.»

ALBERT KESSLER, S. M.: «La escuela católica, al
servicio de la implantación de la fe.»

ROGELIO DUOCASTELLÁ: «La formación religiosa
en los colegios de la Iglesia.»

LAUREANO SUÁREZ, Sch. P.: «La revalorización de
la vocación de los religiosos a nivel mundial.»

RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER: «Prospectivas de la
enseñanza en España y su proyección en la en-
señanza no estatal.»

(6) JOSÉ FRANCISCO PASTORA : «Entrevista al ministro
de Educación de Colombia», en Servicio. Madrid, 22 de
diciembre de 1969.
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VICENTE SÁNCHEZ LUIS, S. M.: «Consideraciones
sobre el Informe de ISPA acerca de la eficacia
pastoral de los colegios de la Iglesia.» (7)

Revista Calasancia dedica por completo un
número a recoger seis estudios sobre el Libro
Blanco. Desde el editorial se hace saber al lec-
tor que las opiniones vertidas por los articulistas
en este número monográfico no quieren en modo
alguno ser expresión de la linea adoptada frente
al Libro Blanco por el Instituto Calasanz de
Ciencias de la Educación (ICCE), del cual es
órgano la Revista Calasancia.

Más exactamente esta publicación se ha pro-
puesto ofrecer una gama de opiniones sobre al-
gunos puntos fundamentales del Libro Blanco
emitidas por plumas que aparte su indiscutible
competencia, representan —según dice el edito-
rial— sectores y tendencias muy dispares dentro
del ámbito de la educación nacional.

Francisco Cubells Salas, Sch. P., director de Re-
vista Calasancio, nos resume con estas palabras
el contenido del número y la personalidad de sus
colaboradores:

Francisca Montilla cuenta con larga experien-
cia en el ejercicio de la Inspección de Enseñanza
Primaria, aparte de su competencia doctrinal y
técnica puesta de manifiesto en sus numerosas
publicaciones sobre temas de ciencias de la edu-
cación. Todo ello la acredita como muy impuesta
en la problemática de esa Educación General
Básica que habrá de impartirse a la población
escolar española comprendida entre los seis y los
catorce arios. Analiza esos problemas desde el
ángulo de la psicología evolutiva del alumno y
de las circunstancias actuales del magisterio es-
pañol.

La Jefatura Nacional del Servicio Español del
Magisterio (SEM) ha situado a José María Men-
doza Guinea en un privilegiado punto de mira
para otear el complicado panorama de la ense-
ñanza primaria española. Su voz resulta una de
las más autorizadas para establecer cuáles debie-
ran ser las características fundamentales de la
mencionada Educación General Básica, en vistas
a superar lo odioso de las desigualdades geográ-
ficas, económicas, sociales, pedagógicas, jurídicas,

(7) Educadores: La formación religiosa en los Colegios
de la Iglesia. Madrid, noviembre-diciembre 1969.

y aquellas fundadas en la distinta cualificación
valorativa de la docencia.

Jesús López Medel, profesor y educador uni-
versitario, compara los objetivos dispares, pre-
tendidos por la ley de Ordenación Universitaria
de 1942 y los del Libro Blanco con su política
educativa que intenta planificar en vistas al
ario 2000. Estudia las aportaciones de esta polí-
tica en lo que se refiere a ideales educativos y a
los medios para su realización, en el ambiente de
la enseñanza universitaria estatal.

Juan A. Cabezas, profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, declara de necesidad
ineludible que sea garantizada para España una
libertad de enseñanza análoga a la que disfrutan
hoy muchas naciones, entre ellas las que van a
la cabeza del desarrollo cultural y técnico. El Li-
bro Blanco garantiza esta libertad en lo didác-
tico y pedagógico. Pero ¿ocurre lo mismo en el
aspecto jurídico y legal?

A este mismo interrogante ofrece una respues-
ta Carlos Iglesias Selgas, con la competencia de
que le inviste la presidencia del Sindicato de En-
señanza. Hace tiempo que, desde este puesto de
responsabilidad y con muy documentadas publi-
caciones, viene Iglesias Selgas defendiendo unas
posturas muy definidas, que cobran mayor actua-
lidad, si cabe, al entrar hoy en contraste con la
línea insinuada, más que claramente definida,
por el mencionado Libro Blanco.

Los escolapios padres Ignacio Dendaluce, Vi-
cente Faubell y Manuel Pallaras—los tres exper-
tos en psicología escolar y residentes en Nueva
York dos de ellos—exponen sus puntos de vista
acerca de la orientación escolar, profesional y
personal, tras una meditación en equipo. Desta-
can los aciertos del Libro Blanco en este terreno,
sobre todo en lo que supone actualización y
puesta al día. Y le señalan aspectos perfecciona-
bles, entre otros los referentes a la formulación
teórica del carácter evolutivo del desarrollo vo-
cacional.

En la sección de «Textos y Documentos» se
ha incluido íntegra la segunda parte del Libro
Blanco, la cual, por contener la casi totalidad
de las citas de estos articulistas, es de suponer
que ha de facilitar a los lectores de Revista Ca-
lasan,cia, en especial al sector no español de los
mismos, la conveniente confrontación de textos
y su necesaria apreciación contextual (8).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(8) Revista Calasancia. «Seis estudios sobre el Libro
Blanco». Madrid, abril-Junio 1969.
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