
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

"La educación nacional", de 1936 a 1953, es objeto de
un amplio estudio, en el que, tras una visión sintética
sobre los precedentes históricos, se señala la posición
del nuevo Ministerio de Educación Nacional, tras la
guerra, ante una tarea amplísima de reconstrucción de
los valores destruidos por la laicización republicana de
la enseñanza. Al haberse convertido España en país in-
dustrializado, se forma una sociedad de masas, por lo
que fallan muchos de los procedimientos pedagógicos que
sirvieron para las pequeñas comunidades rurales que la
formaban hace un siglo. Se exige la renovación de téc-
nicas, especialmente al renovar la sociedad sus criterios:
"Se trata, ni más ni menos, de hacer una revolución tra-
dicionalista, y esto plantea problemas delicadísimos pa-
ra la educación nacional". Seguidamente analiza la labor
de los diez últimos años y considera conveniente revisar
lo hecho, advirtiendo un movimiento de reajuste y pues-
ta al día, abordando a fondo el problema social de la
enseñanza. El Estado llama a participar en su mejora y
en su crítica a todos los interesados (1).

La misma revista publica otro amplio artículo sobre
el hoy y el mañana de la Universidad española. Ante
todo fue necesaria la "conquista de la ocasión", lograda
por los universitarios nacionalsindicalistas del 1931, la
puesta en marcha del S. E. U. y el combate heroico de
la guerra. En 1939, lograda la conquista del Poder, la
Universidad española "sólo tenía alumnado", pero éste
quería ganar para siempre el sentido de la nueva Uni-
versidad que había de albergar a los que vinieran detrás.
En esta etapa se logra la ley de Ordenación de la Uni-
versidad; es una etapa de maduración de obras ya ini-
ciadas. La preocupación fundamental fué la formación
del estudiante en los Colegios Mayores y en los Alber-
gues y marchas, y el dar testimonio de que no se decli-
naba en el empeño de conseguir la Universidad que se
pretendía. En la etapa actual, los mandos combatientes
de la guerra son los mandos de la vida académica es-
pañola. Hay voluntad de los protagonistas y esperanzas
de los colaboradores y espectadores. Sigue llevando la
iniciativa el Sindicato Español Universitario. El peligro
es que parece como si lo único vivo de la Universidad
fueran los estudiantes. La próxima Asamblea de Univer-
sidades deberá estudiar y meditar la solución de todos
estos problemas, ya que la Universidad vive de espaldas
a la realidad española (2).

Un articulista plantea la misión que corresponde a la
actual juventud en la misión de configurar la sociedad.
Nadie puede estar ausente, pero esta misión se concre-
ta en una minoría rectora, en la Universidad. La oca-
sión de celebrar el centenario de la Universidad de Sa-

(1) M. Fraga Iribarne:	 educación nacional", Juventud
(Madrid, 11-17-VI-53).

(2) J. Suárez: "Hoy y mañana de la Universidad española",
Juventud (ídem id.),

lamanca sugiere la necesidad de avivar esa conciencia
de lo que es bueno y valioso (3).

Otro articulista, partiendo de Ortega, afirma que es
posible enseñar la ciencia actual sin "tecnicismos", pero
así no se dominan los "métodos de la ciencia", con lo
cual habría que dar al universitario unas ideas generales
ya elaboradas. En conclusión: siendo estimables estas
enseñanzas propuestas por Ortega, no pueden ser el nú-
cleo de la Universidad (4).

El contraste entre los universitarios con vocación de
investigadores y los llamados por el ejercicio profesional
lleva en otra ocasión a afirmar que la Universidad se
transforma en una especie de Bachillerato Superior al no
reconocer las auténticas condiciones en que llega el uni-
versitario. La solución está en mirar más a los alumnos
que a los profesores, ya que muchas de las actuales de-
ficiencias desaparecerían si los alumnos se decidiesen a
estudiar (5).

El problema de la plétora universitaria es objeto de
un editorial, que acepta el hecho de que hay demasia-
dos universitarios, pero repudia e/ numerus clausus tras
analizar todos los argumentos. "A nuestro juicio, el pro-
blema no reside en el número de alumnos, sino en el de
catedráticos, Ahora, los alumnos no son ni muchos ni
pocos: son, sencillamente, los que quieren y pueden acu-
dir a las aulas. En cambio, de los catedráticos sí que po-
demos decir que escasean, y por virtud de esta insufi-
ciencia han de distribuir su trabajo con adjuntos, ayu-
dantes y auxiliares, de cuya competencia nadie duda,
pero que no son titulares de las cátedras". "Que no
haya número cerrado para los alumnos. Pero que tam-
poco lo haya para los catedráticos" (6).

ORGANIZACIÓN

Una entrevista con el director general de Enseñanza
Universitaria, con motivo de su estancia en Oviedo, in-
forma de la terminación del edificio de la Facultad de
Ciencias, para cuyo fin se ha librado ya la cantidad de
dos millones y medio de pesetas, siendo casi seguro que
para octubre se hallen instalados algunos servicios y cur-
sos. El nuevo Colegio Mayor femenino Santa Catalina
se instalará en un magnífico chalet y las obras se están
llevando a cabo con la mayor premura. Medio millón de
pesetas se invertirá en completar el campo de deportes.
Seguidamente informa de que el Ministerio se interesa

(3) J. Sánchez Moreno: "Misión y prestigio de la Universi-
dad", Sur (3-VI-53); reproducido en: Sevilla (3-VI-53) y Baleares
(Palma, 4-VI-53). Publicado como editorial en Levante (Va-
lencia, 7-VI-53).

(4) E. Gutiérrez Rios: "La enseñanza de la Cultura en la
Universidad", Didlogo, 2 (Granada, V-53).

(5) L. Valenzuela Cerrera: "Ea Universidad ante la soei-
dad", ídem.

(6) Editorial: "Sugerimos la solución de un problema",
Pueblo (Madrid, 13-VI-53).
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vivamente por los Cursos de Extensión Universitaria, re-
cientemente organizados en Asturias, ya que la Univer-
sidad debe abrirse, verterse, estudiar los problemas de
la sociedad. Finalmente hace referencia al Congreso de
Estudiantes, cuyas conclusiones ya han tenido realidad,
como en lo referente al Seguro de Enfermedad (7).

El jefe nacional del S. E. U. informa en un artículo
de que ya ha pasado a las Cortes el proyecto de ley
de coordinación de los estudios mercantiles con los eco-
nómicos. Las enseñanzas mercantiles comprenderán dos
períodos: el primero en las Escuelas de Comercio (de
diez a dieciocho arios) y el segundo en las Facultades
de Ciencias Económicas. En éstas se ingresará como
bachiller y como profesor mercantil, y se titularán: Fa-
cultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comer-
ciales. Considera un error desglobar Económicas y Co-
merciales (8).

Una interviú con el rector de la Universidad de San-
tiago informa de que la Facultad de Ciencias tendrá su
edificio propio, comenzándose las obras en este año, con
un presupuesto de cerca de veinte millones de pesetas.
Igualmente en el próximo curso comenzará a funcionar
el segundo pabellón de la Residencia Universitaria, que
se denominará Fonseca. Finalmente informa de que se
está bosquejando el programa de los Cursos de verano
en Vigo (9).

Comentando la creación de la Escuela de Psicología
y Psicotecnia en la Universidad de Madrid, se hace un
extenso balance de la trascendencia de la orientación y
selección profesional y la esperanza de que estos estudios
se desarrollen en España (10).

La interviú del rector de la Universidad de Vallado-
lid, publicada en Guía, y ya reseñada, es reproducida
en dicha ciudad (11).

Sobre el tema de Colegios Mayores tan sólo hemos en-
contrado un corto artículo sobre la adscripción a los Co-
legios Mayores, en que se expone la teoría contenida
en la ley (12).

Con motivo del centenario de la Universidad de Sala-
manca se continúan publicando numerosas glosas y re-
membranzas históricas (13).

ASAMBLEA DE UNIVERSIDADES

La convocatoria de la Asamblea de Universidades es-
pañolas ha sido recogida por toda la prensa españo-
la (14). Además del temario, personalidades, etc., se han

(7) Cepeda: "Dos millones...", La nueva Espaela (Oviedo,
2-VI-53).

(8) J. Jordana Fuentes: "Reforma de los estudios de Co-
mercio", Haz, 10 (Madrid, VI-53).

(9) J. Rey Alvite: "La Universidad y Compostela", Faro de
Vigo (5-VI-53).

(10) J. Sinués y Urbiola: "Psicología y Psicotecnia en los
estudios universitarios", Ya (Madrid, 11-VI-53).

(11) El Norte de CastXa (Valladolid, 13-VI-53).
(12) R. Fernández Espinar: "La adscripción a los Colegios

Mayores", Diálogo, 2 (Granada, V-53).
(13) S. Jimenez, Haz, 8 (Madrid, V-53); ídem, El Día (Te-

nerife, 31-V-53); Arriba (Madrid, 6-VI-53); Proa (León,
12-V153).

(14) Pueblo (Madrid, 21-V-53); El Día (Tenerife, 22-V-53);
Ya (Madrid, 21-V-53); Ideal (Granada, 21-V-53); Arriba (Ma-
drid, 28-V-53); Línea (Murcia, 28-V-53); El Correo de Anda-
lucía (29-V-53))...

publicado numerosos comentarios y editoriales, casi to-
dos ellos coincidentes en la temática y en considerar la
importancia de esta empresa, poniendo de relieve que
era urgente su convocatoria y que de ella se esperan
grandes frutos (15).

DIDÁCTICA

"El examen como fórmula docente es, a pesar de to-
das sus espectaculares consecuencias, la más cómoda
para halagar la pereza de profesores y alumnos y tam-
bién la más nefasta para toda concepción formativa de
la enseñanza." El que sean necesarios, "no justifica el
que se hayan convertido en actividad única, exclusiva y
absorbente de la vida académica". "¡Cuáles han sido las
actividades académicas del alumno durante el curso?
¿Cuál es la razón de existir de esto? ¿Quién lo sabe?
Nadie ha hecho nada. Esta es la amarga y dura reali-
dad." En lugar de hablar de la crisis de la Universidad
hay que trabajar. "Pero, amigos, ¡ es tan cómodo limi-
tarse a corregir dos veces al año unos cientos de ejer-
cicios escritos! ¡Es tan fácil presumir de preocupado por
la selección universitaria a base de eliminar al noventa
por ciento de los presentados a examen, como si uno
no fuera el responsable de la poca preparación de esos
alumnos" (16).

Un reportaje gráfico sobre los exámenes (17) y una
colección de anécdotas de exámenes (18) completan lo
que sobre didáctica hemos visto.

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

Un triunfo más del S. E. U. se considera el Seguro
escolar universitario (19). Por lo demás, dos artículos
informan extensamente acerca del Servicio Universitario
del Trabajo y de la gran labor que a través del mismo
realiza el S. E. U. (20). Un articulista informa de que
en 1950 fueron tres universitarios a una determinada
mina; en 1951 volvieron con veintisiete mas; en 1952 se
creó el S. U. T. y funcionaron quince campos de tra-
bajo con trescientos cincuenta y ocho universitarios; en
el presente ario funcionará casi el centenar, con unos dos
mil quinientos universitarios (21).

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO.

(15) P. Lombardía: "Asamblea de Universidades", Diálogo, 2
(Granada, V-53); La Vanguarcra espaiiola (Barcelona, 28-V-53);
Imperio (Zamora, 7-VI-53); La Prensa (6-VI-53); El Telegrama
del Rif (Melilla, 26-V-53); Diario de Ibiza (24-V-53); El Ade-
lanto (24-V-53); Córdoba (23-V-53); Proa (23-V-53); El Diario
Montarlós (Santander, 22-V-53); Información (22-V-53); Lu-
cha (22-V-53).

(16) G. Elorriaga: "Temporada de exámenes", Haz, 10 (Ma-
drid, VI-53).

(17) "Exámenes", A B C (Madrid, 12-VI-53).
(18) "Los catedráticos descienden del pedestal", El Correo

Catalán (Barcelona, 31-V-53).
(19) Editorial: "Un triunfo más del S. E. U.", Linea (13-

VI-53) ; este artículo, publicado en Arriba, es glosado en Falan-
ge (Las Palmas de Gran Canaria, 26-VI-53).

(20) P. Alvarez: "Estudiantes que trabajan", Córdoba (9-
VI-53). Otro extenso, en Amanecer (Zaragoza, 31-V-53) y en
Ausona (Vich, 23-V-53).

(21) "Aspecto de la preparación del universitario español",
Extremadura (Cáceres, 10-VI-53).

1



LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS
	

75

ENSEÑANZA MEDIA

LA REFORMA DEL BACHILLERATO.

Parece que, una vez aprobada la nueva ley de Ense-
ñanza Media, han desaparecido paulatinamente todas las
opiniones y polémicas que enrarecieron en manera agria
el ambiente de los últimos tiempos. Diríase que, o bien
opinantes y polemistas estaban cansados de hablar y de
escribir, o bien que la ley promulgada ha obrado como
palabra final, decisiva e inapelable.

Bien es cierto que, por otra parte, la proximidad del
verano imprime cierta relajación incluso en estos aspec-
tos, y que, además, la nueva ordenación exige en estos
momentos de todos los educadores una intensa labor de
adaptación de los respectivos centros y sistemas a los
preceptos establecidos.

Entre lo mínimo que las revistas han publicado sobre
Enseñanza Media destaca un trabajo de Constantino Lás-
caris sobre la formación del profesorado (1), problema
que requiere una urgente solución.

El éxito de la enseñanza, dice el autor, depende del
armónico funcionamiento de todos sus factores, sin que
pueda olvidarse el de los métodos didácticos. La nueva
ley insiste en la importancia de la formación del profeso-
rado, en que éste sepa emplear esos métodos didácticos.

El problema se plantea porque la Universidad no enseña
a enseriar. El título de licenciado es suficiente para ser
profesor de Enseñanza Media, resultando de ello que a la
misma se dedica quien no alcanza otra cosa. Se advierte
la falta, tanto en el profesorado privado como en el ofi-
cial, de unas pruebas de capacidad didáctica, demostradas,
no teórica, sino prácticamente.

Entiende Láscaris que debe pensarse en la realiza-
ción de unas pruebas que consten de dos partes: 1." Eli-
minar a quienes carezcan de las dotes mínimas requeridas
para enseriar (defectos físicos, obscuridad de expresión
de ideas, falta de vocación, inmoralidad, etc.). 2.' Estimu-
lar las dotes docentes de quienes tienen aquella capacidad
mínima. Aquí es donde no resulta eficaz el examen, sien-
do preciso que los seleccionadores sometan a los intere-
sados a una prueba de tipo práctico.

Pero la realidad española presenta una serie de obs-
táculos a este programa. Es deficiente la remuneración
del profesorado y, en cuanto a la docencia previa reque-
rida a los opositores a cátedras, sólo se exige el cum-
plimiento del tiempo mínimo, sin observar si ha sido buena
o mala, por lo que tan sólo sirve para retrasar en dos
años la carrera profesional.

Aporta Läscaris una solución ideal. Consiste simple-
mente en proporcionar al profesorado una remuneración
decorosa, con lo que sería posible someterle a unos ver-
daderos períodos de prueba no obstaculizados por pri-
sas o exigencias de otros trabajos simultáneos. Así el
ayudante que demostrara su suficiencia a lo largo de va-
rios años podría ser nombrado adjunto, y entre éstos ca-
bría seleccionar al más apto en caso de cátedra vacante.

Pero el articulista, que no olvida los inconvenientes
económicos de la solución ideal, propone otras dos que
califica de provisionales. En lo que se refiere a los futu-
ros opositores a cátedras, cabe que los dos afíos de do-
cencia que se exigen sean realizados bajo la vigilancia y
orientación de un catedrático, cuyo informe tenga valor
definitivo.

(1) Constantino Láscaris Comneno: "Formación del profeso-
rado de Enseñanza Media", Juventud. Madrid (6-V-53).

Como sistema más general, propone Láscaris uno que
parece perfectamente realizable y suficiente para los fines
que se propone. Por las Facultades de Filosofía y Letras
y de Ciencias se expediría, además del título de licen-
ciado, el de licenciado con capacidad docente, para lo
que sería preciso organizar las necesarias prácticas, me-
diante la directa intervención de las Facultades en los Ins-
titutos modelo.

La nueva ley de Ordenación de la Enseñanza Media,
dice Allué Salvador 9), presenta tres notas bien caracte-
rísticas:

1." Complejidad. Porque pretende abarcar los múlti-
ples y variados aspectos que ofrece el panorama de la
Enseñanza Media.

2.' Flexibilidad. Depara las más varias soluciones para
cada uno de los casos planteados.

3." Limpia finalidad pedagógica. En todo su contenido
refleja la ley la preocupación por estimular el mejoramien-
to de los sistemas y métodos docentes.

Estos tres caracteres aparecen en las disposiciones que
regulan los Centros de Patronato, que se pretende que
sean instituciones que llenen importantes lagunas en el
campo de la Enseñanza Media. Esto supone un renaci-
miento de las más antiguas instituciones en la historia de
la enseñanza.

Los Centros de Patronato pueden cooperar eficazmente
a una misión social altamente educadora y patriótica. No
han de ser mirados por las Corporaciones como regalos
de la Administración Central, que, tras ser agradecidos,
se abandonan sin pena ni gloria. Su estrecha vinculación
a la vida de una región, de una comarca o de una locali-
dad exige que se mantenga el entusiasmo por ellos, no
olvidando que están llamados a ser uno de los más pode-
rosos medios de difusión de la cultura.

El órgano oficial de la Confederación Católica Nacio-
nal de Padres de Familia publica un editorial (3) en el
que con excesiva suspicacia da la voz de alarma ante el
posible peligro de que los reglamentos de la ley de Ense-
ñanza Media puedan torcer los propósitos de ésta. Des-
pués de aludir a la altura de miras del ministro y del
director general, advierte que deben ser vigilados los cri-
terios que emanen de los reglamentos, redactados por
quienes no están tan arriba. No debe olvidarse que la ley
de 1938 fue atacada atribuyéndole defectos que en reali-
dad provinieron de no llevarse a la práctica concienzu-
damente.

La ley pretende suprimir asignaturas, descongestionar
programas y rebajar horarios, es decir, busca principal-
mente la humanización del Bachillerato. Este es su espí-
ritu, y hay que evitar, afirma Hogar, que por un celo
sospechoso, a través de las reglamentaciones, pueda lle-
gar a exigirse de los escolares lo que deben teóricamente
saber, en vez de lo que buenamente puedan llegar a
aprender. La postura de Hogar es lógica en cuanto apoya
el espíritu de la ley, pero parece que presiente un peligro
que en forma alguna se encuentra hoy fundamentado.

La misma revista (4) publica un escrito elevado al
ministro de Educación Nacional por la Confederación de
Padres de Familia. Se alude en el mismo a la situación en
que quedan los actuales alumnos del sexto año de Bachi-

(2) Miguel Allué Salvador: "Los Centros de Patronatos",
Promesa (26-IV-53).

(3) "Eviternos que se desvirtúe lo más simpático de la ley",
Hogar. Pamplona (V-53).

(4) "Los alumnos de sexto curso de Bachillerato", Hogar.
Pamplona (V-53).
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llerato, por la que, una vez finalizado el curso, se verán
obligados a preparar el examen de grado superior que será
efectuado en el último trimestre del año y seguidamente
habrán de comenzar el curso preuniversitario, lo que pue-
de significar un período de veinte meses consecutivos
sin vacaciones. A fin de evitar este inconveniente, la
Confederación solicita que se verifiquen los exámenes de
grado superior en el mes de julio próximo. Sin embargo,
puede decirse que, no obstante ser fundados los temores
de la Confederación de Padres de Familia, es lo cierto
que el referido examen ha de requerir mayor preparación
que la que puede adquirirse en un mes y que, por otra
parte, se desconoce aún en qué va a consistir el curso
preuniversitario.

CENTROS OFICIALES Y CENTROS PRIVADOS,

Rafael Gambra, en la revista Ateneo (5), hace un
exacto análisis comparativo de los Institutos y los cole-
gios, resultando del mismo que ninguno de estos cen-
tros puede considerarse suficientemente perfecto. De la
nueva Ley, dice el articulista muy acertadamente, no pue-
den esperarse unos remedios a una realidad profunda y
trascendental. La Enseñanza Media, como en los últi-
mos cincuenta años, seguirá en manos, casi exclusiva-
mente, de Institutos oficiales y de colegios religiosos. Su
abundancia, la economía de los primeros y la preemi-
nencia social de los últimos, determinan que no haya lu-
gar prácticamente a otro tipo de centros.

Considera Gambra que las virtudes y defectos de una
y otra clase de centros son inversos y complementarios,
por factores que escapan a los efectos de una ley de
Enseñanza Media.

Los Institutos cuentan, por lo general, con un profe-
sorado bien seleccionado y especializado, pero su régi-
men de oposiciones y el funcionamiento predisponen al
cumplimiento rutinario y a la independencia de cátedra.
El alumno no ve la existencia de la institución.

Por el contrario, en los colegios de religiosos se tra-
baja en equipo, hay dirección, unidad de método y vi-
gilancia sobre los alumnos. Sin embargo, generalmente
falta especialización, preparación e interés científico en
el profesorado, cuya labor suele reducirse a una repeti-
ción memorística de los textos.

Es preciso liberar la enseñanza en forma progresiva
de la dependencia estatal y fomentar en los centros la
colaboración interna, la responsabilidad y la emulación
posibles. La reforma de la Enseñanza Media requiere la

(5) Rafael Gambra: "Institutos y Colegios", Ateneo. Ma-
drid. Núm. 33 (25-IV-53).

previa reforma de la Universidad. Los Institutos deben
constituirse en centros modelo y estímulo de los demás,
lo que se alcanzará mediante un clima de responsabilidad
y esfuerzo sobre el profesorado.

De la mejora de los centros oficiales surgirá la de los
religiosos, tanto por exigencia del ambiente como por
propia conveniencia. Muchos de los cauces para la re-
forma, termina Gambra, han sido ya abiertos por la nue-
va ley de Enseñanza Media.

LA CINEMATOGRAFIA EN LA ENSEÑANZA MEDIA.

La revista Atenas, siempre atenta a los problemas pe-
dagógicos, ha publicado un trabajo sobre el cine esco-
lar recreativo (6) en el que comienza por plantear el pro-
blema de la forma en que los alumnos pasan las tardes
de los días festivos. Si el colegio no proporciona diver-
siones sanas y honestas, el alumno las irá a buscar donde
sea y sin grandes preocupaciones morales.

Seguidamente, el autor señala los resultados de una
encuesta hecha sobre escolares de doce a diecisiete años:
De un total de 1.362 alumnos de doce y trece años,
1,110 asistieron al cine en una semana determinada; de
1.108 de catorce y quince años, 845; de 1.240 de dieci-
séis y diesiete aijos, 1.058.

La gravedad del problema que demuestran las anterio-
res cifras no se remedia con actos de piedad, ni tampoco
con los siguientes medios que analiza el articulista:

1.° El deporte. Es siempre minoritario y, además,
finaliza forzosamente al anochecer.

2.° El teatro. Es mas educativo que el cine, pero, sin
embargo, tiene el inconveniente de la imposibilidad de
preparar una comedia para cada día festivo. Además los
escolares quieren ir precisamente al cine.

3.° La publicación de la censura moral. Por una par-
te no se respeta dicha censura, y, por otra, no tiene la
suficiente objetividad moral.

La única solución posible al problema es llegar al cine
recreativo escolar, lo que requiere previamente poder ha-
cer uso de salas, equipos sonoros y películas y producir
películas juveniles educativas.

Por último, el autor hace un detenido e interesante es-
tudio de la formación que el público precisa, de las cau-
sas de que los alumnos no asistan al cine escolar y del
aspecto económico de una posible asociación cinemato-
gráfica educativa religiosa.

JOSÉ FERNÁNDEZ DE VELASCO,

(6) Tomás L. Pujadas. C. M. P.: "E,1 problema pedagógico
escolar de las tardes festivas y el cine escolar recreativo", Ate-
nas. Madrid , Num. 230 (IV-53).

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

LA ENSEÑANZA TÉCNICA EN INGLATERRA

José Ugidos, corresponsal de la revista Guía en Lon-
dres (1), transmite a su periódico unas interesantes no-
ticias sobre las enseñanzas técnicas en Gran Bretaña.
"Todas las ramas de la tecnología—dice—están reci-
biendo un impulso en los programas universitarios y
educativos... Por ejemplo, el llamado Colegio de Tec-
nología de Nottingham se está ahora ampliando en un
plan impresionante, habiéndose ya terminado varios pa-
bellones y estando en construcción nueve más, en los
que se albergaran los departamentos de Ingeniería me-
cánica, Ingeniería eléctrica, Construcción y Técnica es-

tructural, Química, Textil y Física." Incluso las Uni-
versidades antiguas y tradicionales "están abriendo nue-
vos departamentos para satisfacer las demandas de este
nuevo período de avidez técnica". "La industrialización
siempre trae consigo un oleaje de tecnicismo, para lo-
grar el cual ha de adiestrarse a la juventud en un nuevo
avance, que si bien, a primera vista, puede parecer pro-
saico es, sin embargo, la base de la seguridad nacional
en el orden económico."

Además de la ingeniería mecánica—de tanta tradi-
ción en Inglaterra—, otros cambios de la técnica atraen
buen número de estudiantes. "Entre ellos están la Agri-
cultura y el tratamiento de textiles. Con la aparición
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de la fibra artificial, que parece ir dominando el campo
de la fibra natural, la tecnología textil se complica y
acrece. En cuanto a la tecnología agraria es casi una
paradoja pensar en la Gran Bretaña como país agrícola;
y, sin embargo, es precisamente el país que más dinero
gasta en la preparación de modernas técnicas agrícolas.
Claro es que una gran parte de estos estudiantes que
se preparan en los departamentos de las Universidades
y centros técnicos agrícolas van destinados a servir los
intereses del imperio en remotas tierras. Mas también
en Inglaterra misma la agricultura se practica en gran
medida, desde los últimos años; y puédese decir que el
programa de estudios técnicos, en todos los ramos de
esta enseñanza, ha dado excelente fruto, siendo el pri-
mero y más considerable el relacionado con el reviví-
miento del interés por las cosas dcl campo, entre am-
plios sectores que en otra época de la vida nacional
habrían optado por muy distintas ramas de estudio.

EL PROBLEMA DE LOS DELINEANTES

Bajo la rúbrica de ''Los delineantes aspiran a poseer
título y centros de capacitación profesonal" recogía
Pueblo, en un artículo que nos ha llegado con manifies-
to retraso (2), unas declaraciones del jefe nacional del
Sindicato Nacional de Actividades Diversas sobre el pro-
blema de los delineantes. Dice dicho señor que antigua-
mente no se exigía de estos profesionales más que tra-
bajos de copia y calco. Hoy, "a medida que el Minis-
terio de Trabajo ha ido regulando las profesiones, se
ha producido una mayor exigencia en cuanto a la capa-
cidad y responsabilidad; están obligados a ejecutar con
la máxima precisión esquemas y anteproyectos, a cro-
quizar maquinaria, a realizar publicaciones, cálculo de
resistencia de piezas y de mecanismo... Esa responsa-
bilidad de carácter técnico se exige con todo rigor, como
es natural, por las empresas, y esto ha dado lugar a
una formación que se pudiera decir autodidacta por fal-
ta de Escuelas Especiales".

Los delineantes "estiman que se impone la titulación
y que el Estado, a través de centros docentes, conceda
títulos de capacitación, teniendo esos centros categoría
de Escuela Especial". "Ello—dice—satisfará a los in-
genieros y arquitectos, quienes dirigen una labor que
de esta manera tendrá una mayor garantía de rendi-
miento, eficacia y perfección."

FORMACIÓN DE GRADUADOS MERCANTILES

Se ha inaugurado en Madrid el Seminario de San
Agustín, perteneciente al Instituto de Graduados Mer-
cantiles. Dirige el Seminario el presidente de dicho Ins-
tituto, señor Verdú, junto con los señores Gil Peláez,
profesor de Ampliación de Matemáticas, y Rivera, de
la Escuela Central Superior de Comercio.

El fin de este Seminario es el fomento de los estudios
comerciales en todas sus ramas. Para ello se invitará a
catedráticos de la Escuela de Comercio y personas re-
levantes de la Administración y Contabilidad.

Con ello amplía sus actividades el Instituto de Gra-
duados Mercantiles que desde hace años viene funcio-
nando con el mayor acierto. Simultaneamente a la or-
ganización del citado Seminario empezaban a funcionar
en el Instituto un Curso de orientación profesional y
otro de perfeccionamiento para concurrir a oposiciones,
completísimos ambos.

Coincidiendo con el mismo deseo de perfeccionamien-
to de los titulares mercantiles insiste don Enrique Fer-
nández Peña, en un artículo titulado "Invitación al es-
tudio y a la investigación" (3), en la necesidad de aquél
e inaugura una sección de la revista Técnica Económi-
ca dedicada al "estudio ampliatorio que se inició en los

años de formación estudiantil en la tan traída, llevada
y no comprendida carrera de Comercio o de Altos Es-
tudios Mercantiles. Constituirá (la sección) continua-
mente un llamamiento al estudio y progreso técnico y
científico de todos nosotros, desechando anquilosamien-
tos incomprensibles en cualquier actividad dentro de los
tiempos que vivimos y con la mayor altura de miras
que nos sea posible".

ESTUDIANTES DE COMERCIO

El diario Madrid publicaba hace ya unos meses una
entrevista con el director de una Academia especializa-
da en la preparación de la carrera de Comercio. Em-
pecemos por excusarnos por la involuntaria tardanza en
recogerlo. Dice el entrevistado que la carrera de que
nos ocupamos "se encuentra en un terreno intermedio
entre el Bachillerato y la Universidad. Sin llegar a los
cuantiosos gastos que traen consigo los estudios en una
Facultad, el profesorado o peritaje mercantil son un ali-
vio para aquellos padres que desean asegurar un porve-
nir a sus hijos" y cuya fortuna no les permite costear-
les estudios superiores. La carrera de Comercio—dice-
tiene porvenir: "hoy ninguno se muere de hambre" y,
terminada la carrera, es fácil obtener colocación: desde
los más altos cargos oficiales hasta puestos importantes
en empresas particulares; entre aquéllos los más de-
seados son los de técnico de Hacienda y actuario de
Seguros. Hay en Madrid unos tres mil alumnos de Co-
mercio, un tercio de los cuales son mujeres.

CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES

Durante el pasado mes de abril se celebraron las bo-
das de oro de la Real Sociedad Española de Física y
Química con un Congreso al que concurrieron unos 700
investigadores (de ellos 200 extranjeros). Los trabajos
presentados fueron 400. Funcionaron cinco secciones—Fí-
sica, Química física e inorgánica, Química orgánica y
biológica, Química analítica y Química técnica—, ade-
más de cuatro coloquios sobre "Problemas ópticos de la
visión", "Problema de la síntesis diels-alder", "Determi-
nación de estructuras cristalinas" y Silicatos". Simultá-
neamente se pronunciaron interesantes conferencias.

Especial interés tuvieron los coloquios sobre "Proble-
mas ópticos de la visión"; se presentaron no menos de
cuarenta trabajos sobre óptica fisiológica. E igualmente
las reuniones de la Comisión Internacional de Optica.

En otro orden de cosas revistió también excepcional
interés la conmemoración, organizada por la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del cen-
tenario de Torres Quevedo. En una sesión de aquélla
el académico señor Puig Adam manifestó que Torres
Quevedo se adelantó a su tiempo con la invención del
telekino, que anticipa las realizaciones de la moderna
electrónica, y con sus otros inventos, que comienzan la
que hoy es una rama bien desarrollada de la Ciencia,
la Cibernética. Después el señor Campos Estrems elo-
gió los inventos del eminente hombre de ciencia, entre
ellos el transbordador aéreo por él ideado y que tan
grandes garantías de seguridad ofrece.

Aunque organizada, como decimos, por la Academia
de Ciencias, la conmemoración del centenario de Torres
Quevedo tuvo resonancia popular y carácter nacional;
los diarios madrileños y muchos de provincias le dedi-
caron artículos, y uno de ellcs—A E C—un número
extraordinario (4).

JOSÉ MARÍA LOZANO IRUESTE.

(1) Guía, abril 1953.
(2) Véase Pueblo, 16 de abril de 1953.
(3) Técnica Económica, núm. 197, marzo 1953.
(4) A B C, 25 de mayo de 1953.
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ENSEÑANZA LABORAL

CARTAS QUINCENALES DEL DIRECTOR GENERAL A LOS CLAUS-

TROS DE LOS INSTITUTOS LABORALES

Continuamos en esta sección dando cuenta del conte-
nido de las cartas quincenales subsiguientes a la quinta,
que se reseñaba en el número 9 de la REVISTA DE EDUCA-

CIÓN. Juzgamos de gran interés esta inserción, ya que en
ellas se recogen aspectos vivos de los centros y una in-
formación evidente de cómo se dirige desde Madrid su
funcionamiento, sirviendo al mismo tiempo de divulga-
ción de los principales temarios y finalidades concretas
de los Institutos Laborales.

CARTA NÚM. 6. LA ENSEÑANZA DEI. LATÍN Y DE LA HE-
TORTA —Se dan normas para que la enseñanza del Latín,
reducida a un único curso, pueda, no obstante, obtener
positivo rendimiento. Se aconseja contraer al mínimo el
estudio puramente gramatical, y trabajar sobre el voca-
bulario latino. De una parte, realizar frecuentes ejercicios
de léxico hispanolatino, aplicado a la modalidad concreta
del bachillerato laboral cursado en cada centro, y de otra,
procurar que en los ejemplos utilizados en el estudio
gramatical predominen los vocablos apropiados a la mo-
dalidad del bachillerato. Para esta finalidad se recomien-
dan el tratado De re rustica, de Columela, y las Geórgi-
cas, de Virgilio.

En cuanto al estudio de la Historia, se debe dedicar
algún tiempo al conocimiento de grandes figuras naciona-
les o regionales que realizaron empresas de interés pú-
blico y mejoraron las condiciones de vida de la pobla-
ción española.

CARTA NÚM. 7. Los CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL Y

DE INICIACIÓN TÉCNICA. —Se unifican las diversas denomina-
ciones con que hasta el presente se titulaban estos cursos
(de capacitación, de especialización, etc.), con la califica-
ción de Cursos de Extensión Cultural y de Iniciación
Técnica. Se hace ver que el innegable éxito de esta ini-
ciativa es una prueba de su necesidad. Se asegura que el
Patronato Nacional no regateará medio alguno en este
orden de cosas, pero que es necesario que el Claustro y
la dirección de los centros se esfuercen en la coordinación
con otros centros de Formación Profesional, oficiales o pri-
vados, que puedan existir en la localidad, para sacar el
máximo rendimiento a su profesorado, maquinaria, cam-
pos de prácticas agrícolas, etc. Es también conveniente
que los Patronatos Locales de Enseñanza Laboral estén
informados del desarrollo de estos cursos y que los direc-
tores de centros, con el concurso de las autoridades, con-
sigan la cooperación resuelta de la Organización Sindi-
cal, Frente de Juventudes, Sección Femenina, Entidades
Patronales—si existieran—y las empresas fabriles, agrí-
colas, mineras o pesqueras de la comarca. Asimismo se
buscará la colaboración de los maestros nacionales, titu-
lados universitarios y de los técnicos residentes en cada
comarca, y también la ayuda de los servicios oficiales
que, por regla general, radicarán en la capital de pro-
vincia.

En estos cursos se atenderá al aspecto utilitario de la
iniciativa, pues, además de hacer hombres cultos, lo que
se pretende es perfeccionar sus respectivas técnicas y
abrirles horizontes y posibilidades.

La labor de estos cursos no ha de confundirse con la
tarea asignada a los Cursos monográficos (oleicultura,
abonos, etc.), ni con las conferencias aisladas de carác-
ter puramente cultural.

Los cursos de extensión cultural son para productores
de más de quince arios, y debe remitirse a la Secretaría
General del Patronato una nota resumen de su desarrollo,
haciendo constar: a) cuadro de enseñanzas; b) horario,
y c) número de productores matriculados y regularidad
de su asistencia.

CARTA NÚM. 8. RÉGIMEN INTERIOR. INSTRUCCIONES SOBRE
LAS BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA MEDIA Y
PROFESIONAL.—Se refiere esta carta a la necesidad de so-
licitar de los padres su cooperación en la labor educado-
ra e instructora de sus hijos y a la conveniencia del nom-
bramiento de un jefe de estudios por curso, lo que le per-
mitirá un mayor contacto con los padres de sus alum-
nos y un mejor conocimiento de sus problemas indivi-
duales.

Las Bibliotecas han de organizarse pensando que sus
usuarios son los profesores, los alumnos y el público en
general; de ahí la necesidad de varios sistemas de servi-
cio encomendado a un bibliotecario, responsable de las
siguientes instrucciones: El alumno no es conveniente
que tenga acceso a todos los fondos de la Biblioteca, por
carecer de criterio suficiente; se formarán dos catálogos,
uno para alumnos y otro para profesores y público; el
primero tendrá parte circulante o de préstamo. Se reco-
miendan una serie de normas comunes a la mayor parte de
las Bibliotecas Populares, con las siguientes particulari-
dades: a) Los alumnos de cursos superiores, selecciona-
dos, se encargarán del fondo circulante; b) No se permi-
tirá la lectura de este fondo en el centro, con el objeto
de inculcar la afición a los libros a sus familiares; c) Al
devolver el libro contestará el lector si le gustó el libro,
el motivo y quiénes de su familia lo leyeron.

El bibliotecario clasificará las papeletas y las encues-
tas, y sacará las conclusiones que de su estudio compa-
rado pueda formular.

Para el servicio del público estará la sala de lectura.
Las obras que figuren en el catálogo no se prestarán.
Esta sección no es circulante, y los libros que pasen a la
de préstamo serán dados de baja, naturalmente, en el
catálogo general de la sala de lectura. Una vez organi-
zada la Biblioteca se podrán montar los llamados "lotes
satélites - en la localidad y aun fuera de ella, en las ex-
plotaciones e industrias locales y comarcales que deseen
beneficiarse de este servicio.

Los fondos de las Bibliotecas se nutrirán principalmen-
te de los envíos del Patronato Nacional y de las com-
pras directas efectuadas por el centro. La Biblioteca no ha
de ser un lugar de mera conservación de libros reunidos
por la voluntad dispersa de los profesores de un Insti-
tuto, sino que el equipo profesoral trabajará unido para
alcanzar los fines a que tiende todo Instituto Laboral.

CARTA NÚM. 9. VIAJES DE CARÁCTER INSTRUCTIVO.—Se
trata de procurar que los alumnos de estos centros tengan
un conocimiento directo de España, y para ello se fomen-
tarán viajes de carácter instructivo en los que partici-
parán tan sólo los que se hayan hecho merecedores de
este premio, por su celo, aplicación y dotes intelectuales.
Al final de los exámenes de tercer curso se seleccionarán
diez muchachos para realizar un viaje, a lo sumo de diez
días, en compañía de un profesor, que les permita el co-
nocimiento de comarcas, industrias y explotaciones de
otro modo difíciles de visitar. Los gastos serán sufraga-
dos por el Patronato Nacional, debiendo remitirse el pro-
yecto de viaje con anterioridad al 30 de abril. Cada
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alumno deberá pagar una peseta mensual como aporta-
ción simbólica, pero interesante formativamente, para su-
fragar parte de los gastos de estos viajes, que se limi-
tarán a los alumnos de tercero, cuarto y quinto.

CARTAS NÚMS. lo Y 11.—Ejemplaridad del profesorado.
Relaciones del director del centro con el secretario del
Patronato Provincial.

La función formativa—se hace ver en esta carta—pre-
senta un aspecto que puede quedar definido en los tér-
minos de urbanidad o convivencia social. Nuestro país
padece de una crisis de zafiedad, de rusticidad, de mala
educación, consecuencia de una falta de ejemplaridad que
envuelve al niño, las más de las veces, en el propio am-
biente familiar, en la escuela y en el lugar donde even-
tualmente trabaja. El aseo y la limpieza personal, el res-
peto a sus semejantes, a los animales, a las plantas, et-
cétera, deben ser inculcados al alumno desde su ingreso.
La función magistral se caracteriza por su deber de ejem-
plaridad, que la perspicacia infantil adivina con extraor-
dinaria rapidez en sus profesores, quienes, además de en-
señar una disciplina determinada, deben practicar esas pe-
queñas virtudes que se conocen por urbanidad, buenos
modales, cortesía, etc. Se recomienda muy especialmente
a todo el profesorado la observancia de esta clase de
normas.

El segundo tema de la carta se refiere a las relaciones
personales que el director debe guardar con el secretario
del Patronato Provincial. Su contacto ha de ser muy es-
trecho, ya que las atribuciones que se van a conferir a
dicho funcionario técnico pueden ser utilizadas ventajo-
samente por los directores de los centros. Ha de conse-
guir que el secretario se encariñe, no sólo con la Ense-
ñanza Laboral, sino con el Instituto en cuestión. Y lo
mismo respecto con los interventores de Hacienda. Se re-
comienda igualmente en esta carta la suscripción de re-
vistas de carácter técnico con destino a sus bibliotecas:
concretamente, Dyna y Mecánica Popular.

CARTA NÚM. 12.—Determinación de las modalidades
de los centros. Reparaciones de los mismos. Excursiones.
Ejemplaridad de algunos centros.

El establecimiento de cursos monográficos en los Ins-
titutos aconseja dar a éstos especializaciones concretas.
La Dirección General no quiere otorgarlas sin escuchar
el parecer de los Claustros, por lo que los mismos debe-
rán proponerlas justificando en una memoria las razones
por las que se aboga por dichas especialidades, teniendo
en cuenta las singularidades económicas de cada zona.
Así, pues, los cursos monográficos que en lo sucesivo se
desarrollan girarán en torno a tales especialidades, y tam-
bién los cursos de iniciación para productores adultos.

Conforme los centros van siendo dotados de maquina-
ria y equipos de herramientas se procurará que estos cen-
tros atiendan por sí mismos a las pequeñas reparaciones
y construcciones que sean necesarias. Los alumnos, bajo
la dirección del profesor especializado, realizarán dichas
reparaciones.

Se recomienda al profesorado la conveniencia de los
paseos, excursiones y marchas de los alumnos por los
alrededores de la localidad, por su alto valor pedagógico,
por el fomento de la sensibilidad artística y de las dotes
de observación a que conducen.

Por último, en su carta, el director general consigna
su satisfacción por el espíritu de iniciativa de algunos
centros, como el de Alcira, cuyos ciclos de conferencias
culturales han conseguido polarizar la atención de la ciu-
dad. Otros centros, Betanzos, Puerto de Santa María,
Tapia de Casariego, etc., están logrando por sus pro-
pios medios la ayuda de los jefes provinciales del Movi-
miento en orden a la instalación de emisoras de radio.
Santoña ha proyectado un curso sobre la técnica conser-
vera. Otros han logrado de su Delegación Provincial

del Frente de Juventudes la creación de talleres-escuelas
de aeromodelismo. Todas estas actividades, y muchas mas,
demuestran el grado de madurez alcanzado por estos
centros y el dinamismo de sus profesores.

CARTA NÚM. 13.—Reuniones de los directores de cen-
tros y de los secretarios de Patronatos Provinciales. En-
señanza de las Ciencias naturales. Autorización de Ho-
jas informativas de los centros.

Se comunica en esta carta que han sido fijadas por or-
den ministerial las atribuciones de los secretarios técnicos
de los Patronatos Provinciales de Enseñanza Laboral,
como consecuencia de las reuniones celebradas entre éstos
y los directores de centros. También se dice que han
sido de gran valor para la Dirección General las obser-
vaciones formuladas con ocasión de la discusión de pre-
supuestos y el régimen económico de los centros.

Se comunica que se halla en estudio la organización de
la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza La-
boral dependiente de la Delegación Nacional de Educa-
ción de F. E. T. y de las J. O. N. S.

La enseñanza de las Ciencias naturales, de acuerdo con
la tónica dominante en la última Conferencia Internacio-
nal de Educación, en Ginebra, tendrá un carácter activo
y práctico, procurando despertar en los alumnos la ca-
pacidad de observación y la claridad de juicio, el sen-
tido del orden y la habilidad manual. El carácter prác-
tico debe basarse no sólo en el estudio de las nociones
generales, sino en las referentes a la comarca en que el
alumno vive. Los alumnos deben intervenir en la fabrica-
ción de los medios auxiliares, colecciones de animales, ve-
getales y minerales. Con la enseñanza de las Ciencias -lo
la naturaleza se conectarán las de composición y dibujo.

Se les recuerda que la Dirección General de Prensa
ha autorizado la publicación de las Hojas informativas
de los centros, debiendo apresurarse a cumplimentar los
requisitos exigidos.

Se llama la atención a los directores de centros de mo-
dalidad agropecuaria sobre la conveniencia de organizar
cursos de capacitación y divulgación técnicoagrícola, so-
licitando la aprobación y la ayuda económica del Minis-
terio de Agricultura, quien, a través de su representante
en el Patronato Nacional, les facilitará cuantos datos sean
de interés para su tramitación.

CARTA NÚM. I4.—Limitación del número de alumnos.
Campamentos de verano. Hojas informativas de los cen-
tros.

Se hace ver que la excesiva matrícula puede esterilizar
el carácter eminentemente formativo del Bachillerato la-
boral. Se debe, por tanto, considerar la conveniencia de
tender a una prudente limitación en los exámenes de in-
greso, a cuyo fin la solución más racional parece ser la de
elevar las exigencias en dichas pruebas. Se hace ver
que, desde el punto de vista pedagógico, el número de
alumnos aconsejable en cada curso no debe sobrepasar
el de cuarenta, debiendo por ello, a partir del próximo
curso, desglosar en secciones el curso que sobrepaçara
esta cifra. Al mismo tiempo, en relación con este proble-
ma, la Comisión Permanente del Patronato Nacional está
estudiando el posible aumento de profesorado para los

centros de matrícula numerosa.
El delegado nacional del Frente de Juventudes ha aco-

gido con gran complacencia la iniciativa de que los
alumnos de los Institutos laborales tengan cierta prefe-
rencia en la asistencia a los campamentos de dicha or-
ganización. Se insiste especialmente cerca de los directo-
res de los centros en orden a conseguir el máximo de
asistencia de alumnos por los grandes beneficios espii : i-
tuales y corporales que proporciona a la juventud espa-
ñola su presencia en los referidos campamentos.

Siguen después en esta carta algunas aclaraciones refe-
rentes a las hojas informativas autorizadas por la Direc-
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ción de Prensa. Debe establecerse una cierta periodicidaci,
siendo la más aconsejable la mensual. La clase del pa-
pel, intermedia, y en las localidades donde no se publi-
que ningún periódico, la Hoja Informativa debe tender a
suplir este vacío. La participación de los alumnos en la
redacción de esta Hoja ha de ser creciente, con objeto
de ensayar un auténtico periodismo escolar, guiado por
el profesorado del Instituto, insistiéndose en que estas
publicaciones deben ser un fiel reflejo de la comarca, y,
en cuanto a su tirada, el número prudencial que aconse-
jen las necesidades de la región.

Se pone en conocimiento igualmente de todo el profe-
sorado que los cursillos de perfeccionamiento en los mc •

ses de julio, agosto y septiembre estarán dedicados a los
profesores de Dibujo, Geografía e Historia y Ciencias d2
la Naturaleza de los Institutos de modalidad agrícola y
ganadera.

CARTA NÚM. 15.—Denegación de residencias e interna-
dos. Solución de los problemas que exigen su instala-;án.

En esta última carta del actual curso se refiere el di-
rector general al problema que suscita en muchos Insti-
tutos la asistencia de alumnos no residentes en la locali-
dad respectiva, y que, estudiado por la Comisión Per-
manente del Patronato Nacional, se acordó no procedo.
la instalación de Residencias, Internados o Colegios Me-
nores ante las consideraciones del alto costo de construc-
ción y de asesoramiento de tales instituciones, que no
hacen aconsejable que de momento recaigan sobre el .50-
brecargado presupuesto de los Patronatos Nacional y
Provinciales; por otra parte, el arraigado espíritu fami-
liar no recomienda la implantación de dichas Residen-
cias, cuyo éxito seria problemático, mientras que su ele-
vado coste y complicada dirección, seguros.

Los directores de los centros deberán remitir antes del
día 15 de noviembre próximo un estudio completo sobre
tales cuestiones, que abarque los siguientes aspectos:
a) La posibilidad y presupuesto de una cantina comedor
con doble finalidad: suministrar a precio reducido el al-
muerzo y calentar gratuitamente la comida de los alum-
nos que prefieran este sistema.

b) Sistema de transportes e itinerario fijos a cubrir
diariamente, bien por concierto con alguna empresa de
autobuses, a través del Patronato Provincial, bien sumi-
nistrando a los alumnos bicicletas que, siendo propie-
dad del centro, se pondrían a su disposición por un mó
dico alquiler. De todo esto se deberá enviar unos estu-
dios y presupuestos detallados sobre itinerarios y posi-
bilidad de solución, teniendo en cuenta que los alum-
nos deben sufragar, por lo menos, el 75 por 100 de su
transporte.

Termina la carta con una postdata en la que comunica
que es inminente la publicación de un decreto de los Mi-
nisterios de Trabajo y Educación Nacional encomendan-
do al Instituto Nacional de la Vivienda la construcción a
su costa de 600 viviendas destinadas al profesorado de
Institutos Laborales, a razón de diez viviendas por cerní o.

EN TORNO A LOS INSTITUTOS LABORALES

Tomás Segado López publica un artículo (1) en el que
se refiere a la imposibilidad que existía con anterioridad
al Movimiento Nacional, de que la clase obrera satisficie-
ra su deseo y su necesidad de cultura. "Los productores,
desde la escuela primaria—si tenían acceso a ella--pasa-
ban al taller, al tajo, a la mina, con un mínimo de ins-
trucción. Los más formaban en las lineas del analfabe-
tismo más lamentable." "Puede afirmarse—continúa—que

(I) T. Segado López: "Instituto Laborales", El Telegra-
ma del Rif (Melilla, 27-V-1953).

la enseñanza era la que dividía y diferenciaba, con au-
sencia de sentido humano, a la sociedad. Clasificación
que no podía ser más injusta. Con todo ello ha acabado
este régimen. La Enseñanza Media Laboral tiene una fi-
nalidad justa y humana. El productor manual se siente
protegido, ayudado y estimulado para cometidos más al-
tos a los que jamás tuvo acceso."

"La Enseñanza Media Laboral supera el sistema anti-
guo de becas, que pone al alcance de las clases modestas
los diversos grados de enseñanza, porque su acción so-
cial es más honda y efectiva, llegando a los medios ru-
rales, industriales y marítimos."

En términos parecidos se expresa la primera parte del
editorial de Arriba (2) recordando la triple finalidad que
en su creación se encomendaba a los Institutos Labora-
les: extender la Enseñanza Media a localidades alcjadas
de la provincia; orientar estos conocimientos hacia una
práctica y cooperar a la elevación del nivel de grandes
masas de población.

Por otra parte, los Institutos Laborales han venido a
significar una verdadera política de misión a través de
grupos selectos de universitai ios titulados y de técnicos
medios y superiores, quienes realizan una labor perma-
nente en una localidad, apartada hasta el momento de
los bienes del espíritu.

Su tarea docente, su influencia espiritual y su i nquie-
tud intelectual forman ya algo del modo de ser de cada
pueblo.

Se hace ver que esta forma de actuar está reforzada
por otra función muy acusada: los cursos de Extensión
cultural e Iniciación técnica que todas las tardes y en to-
dos los Institutos Laborales se dan para los productores
mayores de quince años, del campo, de la industria y
del mar.

INTERNADOS

Es ésta una debatida cuestión planteada y llevada por
los Institutos Laborales a los organismos competentes.
Más arriba, en la carta núm. 15, se reflejan las razones
que habían movido al Patronato Nacional de Enseñan-
za Laboral a denegar este género de peticiones en forma
general, no obstante algunas salvedades. Luis Calvo Lo-
zano, presidente de la Hermandad de Labradores de Prie-
go de Córdoba, expresa su opinión en la Hoja Informa-
tiva de esta localidad (3), de que forzosamente el Institu-
to Laboral de este pueblo habrá de tener internado si se
quiere que la eficacia pedagógica llegue a todos los sec-
tores de la población, y especialmente a los agrícolas,
los más alejados del centro urbano y los más necesita-
dos culturalmente.

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL

En la Hoja Informativa de Lebrija se publica un ar-
tículo (4) en el que se hace la pregunta el autor de qué
pretenden esta clase de cursos. En la contestación se re-
mite a la fotografía que se encuentra al pie. Aparecen
en ella un grupo de treinta y dos jóvenes. "Son produc-
tores. Apenas rozaron la escuela primaria cuando la ne-
cesidad o el abandono de los padres, la falta de medios
adecuados en este pueblo les obligó a abandonar los li-

(2) Editorial: "Institutos Laborales y Extensión Universi-
taria", Arriba (Madrid, 5-VI-1953).

(3) S. F.: "¿Qué nos dice?..." Inquietud. Hoja informati-
va del Instituto Laboral de Priego de Córdoba (Priego de
Córdoba, marzo 1953). Entrevista con L. Calvo Lozano.

(4) S. F.: "Los cursos de Extensión cultural en Lebrija".
Nebrixa, Hoja informativa del Instituto Laboral de Lebrija
(Lebrija, abril 1953).
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bros, cambiándolos por herramientas de trabajo... De no
recibir el fresco manantial de la Ciencia, estos jóvenes
formarían una generación como las anteriores, sin ansias
de superarse y renovarse... Nuestra Patria está formada
por miles de estos jóvenes...-

Se refiere al curso celebrado y a la preparación del
próximo. Se busca la solución más adecuada para la en-
señanza del productor: y para encontrarla se ha recu-
rrido a varios medios. Uno de ellos, a una crítica del
curso, por escrito, hecha anónimamente por los alum-
nos, "dura y escabrosa". Los resultados se analizaron
y las opiniones sensatas serán tenidas en cuenta. Otro
procedimiento es que los nuevos alumnos elijan el tema
a tratar en clase. De este modo se persigue un fin inme-
diatamente práctico.

CAMPOS DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

J. Garzón Durán publica un trabajo en Inquietud (5),
en el que se refiere a los problemas del campo español.
Nuestra tierra, ni es tan rica ni tan próspera como opi-
naban San Isidoro y Alfonso el Sabio, ni tan árida, fria
y pobre como opinan otros. Ni el suelo ni el clima espa-
ñoles ofrecen el grado de colaboración que sería necesa-
rio para riqueza y prosperidad segura. "Nuestro carác-

(5) J. Garzón Durán: "Campos de Prácticas agrícolas en
Institutos Laborales". Inquietud (Priego de Córdoba. marzo 1953).

ter y la política equivocada seguida durante cientos de
años nos llevó dando bandazos, ora a cultivar todas las
tierras, ora a dejar yermas grandes extensiones de terre-
nos. Al gran auge y extensión de la Mesta sucedió el cul-
tivo de tierras impropias, con grave perjuicio para la
ganadería.

Hace ver que la población agrícola española es de
las más altas de Europa, que hay exceso de brazos en el
campo y que hasta ahora ha existido una falta total de
máquinas; se siguen empleando los mismos procedimien-
tos que hace muchas centurias.

Hay que sacar al campo el máximo aprovechamiento.
Aumentando los regadíos y sustituyendo las tierras de
cultivo de escaso rendimiento, aprovechándolas para ga-
nado seleccionado. De los dieciocho millones de hectá-
reas que hay de cultivo de secano, seis u ocho son inne-
cesarias.

Priego de Córdoba dispone de una Granja agropecua-
ria puesta a disposición del Instituto Laboral, donde los
alumnos podrán practicar, ensayar y aprender cuantos
conocimientos les son necesarios para una mejor explo-
tación de las tierras de España. Pero, además, hay que
convertir estos campos de experimentación en centro de
consulta, de peticiones de orientaciones para toda la co-
marca. De esta forma, en poco tiempo, repartidos los Insti-
tutos Laborales y sus "campos" por toda España, cum-
plirán su misión de convertir nuestro país en un vergel
y se devolverán al campo hombres técnicamente prepa-
rados.

LUIS AuTIGAs ,

ENSEÑANZA PRIMARIA

INTRODUCCIÓN A LA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO

Con este título genérico viene publicando Adolfo Mai -
lbo una serie de artículos en la revista El Magisterio Es-
pañol.

Distingue Maíllo, en el primero de ellos, los tres con-
ceptos de analfabetismo que pueden establecerse según
se tome el vocablo en un sentido más rígidamente exi-
gente o, por el contrario, más laxo. Desde el concepto
que pudiera denominarse "popular", hasta el "estadísti-
co", pasando por el "técnico-pedagógico", puede consi-
derarse como analfabetos, bien a todos aquellos que no
sepan leer y escribir, bien a los que, dominando las técni-
cas elementales de la lectura y de la escritura, no son
capaces, además, de realizar las cuatro operaciones arit-
méticas fundamentales, o, finalmente, a quienes poseyen-
do los conocimientos citados no tengan algunas nociones
de Geografía, Historia, instituciones políticas y sociales,
etcétera (1). Claro está que de la mayor o menor rigidez
con que se aplique el concepto dependerá, asimismo, el
que pueda considerarse mayor o menor la extensión de
este verdadero mal social y cultural.

En un segundo articulo, Adolfo Maillo analiza las cau-
sas del analfabetismo. "Si el analfabetismo consiste—di-
ce—, cualquiera que sea el ángulo bajo el cual lo consi-
deremos, en la falta de la cultura primaria (bien de sus
técnicas básicas, bien de las técnicas y de los conoci-
mientos elevados sobre ellas y paralelamente a ellas), es
de toda evidencia que se debe a una causa única: la de-
ficiencia del sistema escolar (2). Analiza seguidamente el
autor del artículo los varios aspectos que comprende el

(1) Adolfo Maillo: "Introducción a la lucha contra el anal-
fabetismo", El Magisterio Español, núm. 8128 (V-1953).

deficiente sistema escolar, que reduce a los siguientes:
falta de suficiente número de escuelas, recargo excesivo
de matrícula en las existentes, irregularidad en la frecuen-
tación escolar, organización y realización defectuosa del
trabajo educativo, falta de una serie de actuaciones post-
escolares que impidan el analfabetismo por desuso. De
todos estos capítulos, Maillo considera como principales
causas del analfabetismo en nuestra Patria la falta de es-
cuelas y la irregularidad en la asistencia escolar.

Finalmente, y refiriéndose a la carencia de instituciones
postescolares que complementen la labor educativa de la
escuela, concluye el autor del artículo: "Asombra pensar
en la simplicidad y equivocación de un sistema de cultura
popular que abandona totalmente al muchacho al llegar
a la pubertad y no vuelve a ocuparse de él, para que
los técnicos que la escuela cultivó tengan empleo, en
orden a la edificación de una cultura popular, y para que
la reflexión, robustecida con la edad, se beneficie de las
noticias y normas que le llegarían de fuera si el libro
diese motivos a un perfeccionamiento constante de su
acervo mental. De aquí la necesidad de poner en relación
íntima las campañas de lucha contra el analfabetismo con
lo que ahora se denomina en el extranjero - educación de
base" (3).

Examina Maillo, en un tercer artículo, las variedades
normales y las formas atípicas del analfabetismo (4). En-
tre las primeras, incluye las relativas al sexo, edad y lo-
calización rural o urbana; en las segundas encuadra los
casos de analfabetos anormales (esquizofrénicos, oligofré-

(2) Adolfo Maillo: "Introducción a la lucha contra el anal-
fabetismo", El Magisterio Español, núms. 8.129 y 8.130 (V-1953).

(3) Ibídem.
(4) Adolfo Maillo: "Introducción a la lucha contra el anal-

fabetismo", El Magisterio Español, núm. 8.131 (VI-1953).
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nicos, epilépticos), y los de seres asociables (vagabundos
y delincuentes). Definidos así, y catalogadas las distin-
tas variedades del analfabetismo, el autor del artículo se-
ñala los medios que habrían de emplearse para reducir el
porcentaje de iletrados en cada una de ellas. Destaca
Maíllo "el esfuerzo magnífico que en la lucha contra esta
plaga está llevando a cabo nuestro Ejército a partir, so-
bre todo, de la guerra de liberación" (5), y afirma que
si se llega a la creación de un Cuerpo de Maestros Mili-
tares, gestión que realiza actualmente el ministro de Edu-
cación Nacional, el analfabetismo masculino llegará a ex-
tirparse en breve plazo.

Finalmente, y en un cuarto artículo, describe Maíllo la
estrategia que ha de emplearse en la organización y des-
arrollo de campañas de lucha contra el analfabetismo. A
su juicio, para que tales campañas rindan el fruto que
de ellas cabe esperar, se necesitan cuatro condiciones:

a) Conocimiento de las cifras absolutas y relativas del
analfabetismo en los ámbitos local, provincial y nacional,
así como de la localización geográfica y topográfica de
sus focos más intensos.

b) Estudio detenido de las causas económicas, psicoló-
gicas, culturales y sociales a que el analfabetismo obede-
ce en cada una de sus localizaciones ambientales y co-
marcales.

e) Adaptar al complejo de motivaciones que en cada
caso sea responsable del analfabetismo los medios de lu-
cha encaminados a su extinción.
d) Percatarse de que la simple alfabetización es sólo

el primer estadio de una obra continuada, cuya segunda
etapa vendrá marcada por la labor de vigorización y per-
feccionamiento de los resultados iniciales conseguidos,
hasta dotar a la población antes analfabeta del mínimo
cultural indispensable, así como de los instrumentos y de
los hábitos mentales conducentes a la incorporación de
los individuos a un tipo de vida en el que la cultura ele-
mental constituya una especie de necesidad individual y
social (6).

De intento deja el autor del artículo fuera de las con-
diciones enumeradas los medios puramente instrumentales
de alfabetización, para pasar a recalcar la necesidad de
una dirección en la lucha y de la debida coordinación de
esfuerzos, sobre todo en las campañas de temporada". El
centro de impulsión y vitalización de todos estos esfuer-
zos en pro de la cultura popular debe ser, a juicio de
Madi°, la Escuela. "Una Escuela multiplicada en núme-
ro y en atención y cuidados sociales; mimada por todos,
como centro vital de la cultura primaria, base y cimiento
de toda cultura" (7).

En una crónica enviada desde Londres al diario ma-
drileño A B C por su correponsal en la capital británica,
recogía Jacinto Miquelarena unas palabras del doctor
Iforivans, preboste de la Universidad de Londres, quien,
en la Asamblea anual de bibliotecarios celebrada en
Llandadno, declaraba su preocupación ante el aumento
acelerado de la comunicación oral, que va sustituyendo
a la palabra escrita. "El cine, la radio, la televisión—dijo,
transcribía Miquelarena en su crónica—están formando
un mundo de analfabetos técnicos. Dentro de diez años,
cuando la televisión se desarrolle y perfeccione en la
medida de sus posibilidades, será el vehículo mayor de
cultura general en la vida de los pueblos. Nuestra civili-
zación, sin embargo, está basada en la imprenta, y pe-
recerá si no adoptamos una actitud de defensa y aun de
ataque frente a las nuevas herramientas" (8).

(5) Ibídem.
(6) Adolfo Maillo: "Intruducción a la lucha contra el anal-

fabetismo", El Magisterio Español, núm. 8.134 (VI-1953).
(7) Ibídem.
(8) J. Miquelarena: "Nuestra civilización está basada en la

imprenta y perecerá si no la defiende enérgicamente, A B C
(Madrid, 2-V-1953).

Comentando la crónica citada, escribía Anselmo Rome-
ro Marín en la revista Servicio: "Se ha denigrado mu-
cho a la escuela "antigua", calificándola de "libresca" por
su sumisión a la palabra escrita, y se han cantado las
excelencias de la "nueva", por su liberación de la servi-
dumbre del libro, con la introducción de nuevas técnicas
y procedimientos de enseñanza y educación. Y cuando
se celebran Congresos para pregonar las ventajas de los
nuevos métodos audiovisuales, que tienen en el cine, la
radio y la televisión sus más favoritos auxiliares, resulta
que tales medios, según el doctor inglés, "están forman-
do un mundo de analfabetos técnicos". La acusación es
grave. Nos sitúa ante un problema pedagógico social de
incomparable trascendencia en extensión e intensidad.
Porque entre los medios de que hoy dispone la técnica
educativa y de propaganda, no hay ninguno que se pue-
da comparar con el cine, la radio y la televisión en am-
plitud de influencia y en capacidad de sugestión" (9).

Esta misma capacidad de sugestión, y la existencia de
otro peligro en el empleo de la radio, cine, etc., como
medios educativos, era reconocida y proclamada recien-
temente por el Papa Pío XII en un discurso dirigido a los
profesores y alumnos de las escuelas populares, y en el
que hablaba de la enseñanza de los adultos. Prevenía
el Papa, en su discurso, los males que pueden derivarse
de un uso tendencioso o no recto de estos medios de pro-
paganda. "El adulto que no ha recibido más enseñanza
que la primaria—escribía un articulista, glosando el dis-
curso de Su Santidad, pero que la ha asimilado bien y ha
tenido interés en afirmarla y en incrementarla en la forma
posible, es un hombre que lee periódicos, que escucha
radios, que va al cine, es decir, es un hombre sobre el cual
tratan de ejercer su acción esos vastísimos medios de pro-
paganda. Su preparación, sin embargo, no es tan cabal co-
mo para que pueda discernir por si mismo cuando una
campaña es mendaz o una propaganda radiada o cinema-
tográfica, "tendenciosa". (10).

Finalmente, y sin salir del tema, no queremos dejar de
consignar una curiosa noticia aparecida en el diario Ya
de Madrid, bajo el título "El analfabetismo influye en el
curso de las guerras". Se refería a la reciente publica-
ción de un informe, por el general del Ejército inglés
Mr. Hershey, sobre los efectos del analfabetismo en la
total utilización de la potencia bélica nacional, y, singu-
larmente, en el reclutamiento de soldados para las fuer-
zas armadas. - Durante la segunda guerra mundial—decía
el diario Ya, recogiendo las palabras del general britá-
nico—fue el analfabetismo uno de los principales proble-
mas con que hubimos de enfrentarnos los encargados de
la selección de hombres para engrosar las filas de com-
batientes. Muchos soldados hubieron de ser rechazados por
esta causa, lo que supone una considerable pérdida en
términos monetarios y, lo que es más grave, una gran
perdida en vidas humanas, porque todo lo que debilite el
impulso de la movilización total contribuye a la prolon-
gación de la guerra" (11). Y concluía el diario madri-
leño: "En efecto, el número de reclutas excluidos en In-
glaterra del servicio de las armas, por analfabetos fue de
300.000, lo que supone una merma de unas quince a vein-
te divisiones' . (12).

LA ENSEÑANZA PRIMARIA, CUESTIÓN PRIMERA

El diario madrileño A BC encabezaba, no hace aún
mucho tiempo, con este título uno de sus editoriales. "En
el curso 1950-51—decía el editorialista—, los alumnos de

(9) Anselmo Romero Marín: "Un nuevo tipo de analfabe-
tismo", Servicio, núm. 445 (V-1953).

(10) Nicolás González Ruiz: "La enseñanza de adultos, se-
gún la mente del Papa", Escuela Española, núm. 637 (IV-1953).

(11) Sección "Relieves culturales", "El analfabetismo influye
en el curso de las guerras", Ya (Madrid, 5-V-1953).

(12) Ibídem.
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Enseñanza Media alcanzaron la cifra de 219.000, lo que,
dividido por los siete arios de que consta el Bachillerato
actual, nos da una cifra aproximada de 30.000 alumnos
por año. Si se compara esta masa con la del medio mi-
llón sujeto a la enseñanza primaria, se comprende hasta
qué punto ésta es radical y primera. Acontece además
que los alumnos de enseñanza media sólo concurren en
minoría a los centros oficiales, el 84 por 100 se forma
en centros privados, esto es, la sociedad cuida por si mis-
ma de la educación secundaria de la inmensa mayoría
de los españoles. El problema pedagógico estatal por ex-
celencia es, pues, el de la enseñanza primaria, y de modo
muy especial, el de la enseñanza de los hijos de gentes
modestas" (13). E inmediatamente continuaba: "Pero no
es sólo el número el que determina la trascendencia de la
enseñanza primaria. Hay una razón selectiva, de la máxi-
ma importancia. El aprender a leer y escribir hace posi-
ble el inquietarse por los problemas del espíritu, el co-
menzar los estudios del Bachillerato y el entregarse, en
fin, a la Universidad. Un español hurtado a la enseñanza
primaria, no sólo es un español incivilizado y, por lo
tanto, inepto para la convivencia en un Estado moderno,
sino que es, además, un posible universitario del que se
priva la comunidad. He aquí por qué la enseñanza pri-
maria es el problema número uno de cualquier pueblo. De
su planteamiento y su resolución depende en gran medi-
da el destino de una colectividad (14).

Tanto las revistas profesionales Escuela Española co-
mo El Magisterio Español recogían el editorial de ABC
que acabamos de reseñar. La última revista citada hacía
el siguiente elogio del diario madrileño: - Hemos alabado
muchas veces la salida al campo de lo primario, en ma-
teria de enseñanza, del gran diario madrileño, cuyo pres-
tigio no vamos a descubrir, pues lo tiene bien ganado. A
nosotros, que hacemos profesión de la defensa de la ense-
ñanza primaria y del Magisterio Nacional, tenía que
confortarnos el ver cómo la prensa diaria, y en especial
A B C, tomaba a su cargo el estudio y la defensa de
nuestros problemas..." (15). Y lineas más abajo prose-
guía: "Este nuevo artículo editorial de A B C, a que aquí
nos referimos, nos ofrece nueva ocasión de aplauso y
agradecimiento" (16).

Este "tomar la prensa diaria a su cargo el estudio y la
defensa de los problemas de la enseñanza primaria" era
exaltado, y subrayaba la importancia de tal hecho, en
un editorial de Escuela Española: - Cuando la sociedad
se convenciera—decía—de que lo que se gasta en educar
produce a la larga mayor rendimiento que en cualquier
otra finalidad, por importante que sea, y que, por tanto,
no es propiamente gastar, sino ganar, lo que se invierte
en educación popular, fácilmente se conseguiría que en
esa conjugación y acoplamiento que necesariamente ha
de realizar el Ministerio de Hacienda, se mirase como
algo primordial la enseñanza primaria, que es la única
que llega a todos y que es toda la que recibe la inmen-
sa mayoría.

"Y para este convencimiento general, nada corno los
periódicos diarios, que llegan al gran público y que no se
consideran parte interesada, como forzosamente ha de
considerarse a los profesionales.

"He aquí por qué nos llena de optimismo ver cómo en
esta última temporada se publican en los grandes perió-
dicos de Madrid y de provincias artículos en defensa
de los maestros.

"Respecto a cuándo ha de producir fruto esta impor-

tantísima siembra, es decir, si va a ser inmediato o si ha
de tardar, nosotros no lo podemos predecir" (17).

En efecto, como notaba el editorialista de Escuela Es-
pañola, se ha intensificado en la prensa diaria una cam-
paña en pro de la enseñanza primaria y de los maestros.
Buena muestra de ello, aparte de los textos reseñados,
son los que transcribimos a continuación, sin agotar, ni
mucho menos, todo el material de que disponemos:

- La paz no tiene un precio que pueda fijarse sobre un
cheque bancario. Es un problema de educación moral, de
formación ciudadana. Y, por tanto, de pedagogi, y de
buen ejemplo. La llave de la caja de Pandora no la tie-
nen hoy los custodios del fuerte Knos, los dueños del
oro, sino que la tienen los maestros de escuela. En ellos
está la seguridad de nuestro futuro" (18).

- La escuela primaria es campo de combate donde hay
que reñir y ganar las primeras y, por tanto, más deci-
sivas batallas para un futuro mejor de España. No todos
los españoles llegan a la Universidad; ni todos, ni los
que más necesitan ser conquistados para un orden social
y una elevación cultural nueva. Son muchos los que ni
siquiera alcanzan a pisar las aulas de la Enseñanza Me-
dia. En cambio, todos pasan, o al menos deberían pasar,
por la escuela primaria" (19).

"Problema de vital importancia para España es, sin
duda, el de la enseñanza primaria. No consiste sólo esta
enseñanza en enseriar a los niños españoles a leer y es-
cribir, redimiéndoles del analfabetismo, sino a forjar sus
inteligencias y a modelar sus almas, en un aspecto pri-
mario, pero básico. Tal vez la falta de escuelas haya
sido la causa de muchas de las catástrofes políticas y so-
ciales por las que hemos tenido que atravesar" (20).

- No cabe duda que la formación básica proporciona-
da por la educación primaria viene a ser la clave de la
grandeza de los pueblos. Esto, que suena en muchos oídos
a tópico vacío, es un principio al que deben su esplen-
dor aquellas naciones que se han dado cuenta de la im-
portancia y trascendencia de dicha cultura" (21).

-Quienes propenden a considerar, errón:amente, que sólo
importa la Enseñanza Media como selección de las elites
sociales, ampliamente formadas luego en las Universida-
des y Escuelas Especiales, olvidan que, en la altura de
los tiempos que vivimos, la preparación general de todos
los miembros de la sociedad (en la escuela) es la única
garantía de convivencia eficiente y humana, regida por
un amor común a la Patria" (22).

-Todos convenimos en que fue el maestro pieza deci-
siva en la sociedad porque su misión estriba en fomar
la inteligencia y el corazón de los niños" (23).

"Tarea de apostolado, como la del sacerdote, salvando
diferencias, es la del maestro. ¿Qué sería de la socie-
dad sin un equipo de maestros, no sólo bien preparados,
sino bien dispuestos, moralmente, a la iniciación inte-
lectual de los ciudadanos?" (24).

SEMANA DE INSPECTORES JEFES DE ENSEÑANZA PRIMARIA

El día 1 de junio pasado comenzó en Madrid la Se-
mana de inspectores jefes de Enseñanza Primaria de
toda España, convocada por el Ministerio de Educación

(17) Mitorial: "La Escuela y el Maestro en la prensa dia-
ria", Escuela Espanola, núm. 637 (IV-1953).

(18) Editorial: "La compra de un ejército", A B C (Ma-
drid, 8-V-1953).

(19) Sin firma: "Es menor cada año el número de aspirantes
en las escuelas del Magisterio", Ya (Madrid, 21-V-1953).

(20)	 Editorial:	 "Tema del	 día",	 Lucha	 (Teruel,	 27-V-1953).
(21)	 Editorial: "La escuela", Regidn (Oviedo, 28-V-1953).

(13) Editorial:	 "La	 enseñanza	 primaria,	 cuestión	 primera", (22)	 Gavicuber:	 "La	 cultura	 primaria,	 problema	 nacional",
A B C

(14)
(Madrid, 9-VI-1953).
Ibídem.

Proa	 (León,	 24-V-1953).
(23)	 Editorial:	 "El	 sueldo	 de	 los	 maestros",	 El	 Ideal	 Ga-

(15) Editorial: "La	 enseñanza	 primaria,	 cuestión	 primera", llego	 (La	 Coruña,	 9-IV-1953).
El Magisterio Espaliol, núm. 8.135 (VI-1953).	 (24) Editorial: "La retribución de los maestros", Diario

(16) Ibídem.	 Regional (Valladolid, 7-IV-1953).



84 REVISTA DE EDUCACION

Nacional para examinar las cuestiones relativas a la
primera enseñanza y tratar de la implantación de nue-
vos procedimientos en las tareas docentes de la Escuela.
Con este motivo, la prensa profesional y diaria han de-
dicado nuevamente su atención a determinados temas de
la enseñanza primaria.

''Esta reunión de los máximos representantes de la en-
señanza primaria—escribía Juan Francisco Puch en el
diario madrileño Pueblo—puede considerarse para ésta
como trascendental, pues se ha estudiado el desarrollo
futuro de la enseñanza en España y la implantación de
las normas y procedimientos que han sido elaborados y
que tendrán plena realidad en cada escuela nacional" (25).

Entre las conferencias pronunciadas en la Asamblea
destacó la tenida por el obispo de Málaga, doctor He-
rrera Oria, sobre el tema - El problema social y la edu-
cación primaria". Recogiendo las palabras del prelado,
escribía el diario Ya: -Toda .1a educación de un pueblo
tiene su base en la escuela, y, por lo tanto, el Estado
ha de tener instituciones modelo. Para ello el Estado dis-
pone de medios suficientes y puede aplicar las más mo-
dernas técnicas. Debe tener el Estado un cuerpo docente
modelo en todos los órdenes: profesional, técnico, moral
y religioso. Y, cosa muy importante, un cuerpo docente
dignamente retribuido. No se puede pedir que enseñe
principios de justicia social y moderna sociología a un
maestro, si no está dignamente retribuido" (26).

El mismo diario madrileño comentaba, en un articul)
editorial, las principales ideas expuestas por el obispo de
Málaga en su conferencia. "Estamos—decia—ante la pro-
puesta de solución de un gran problema: el de la ense-
ñanza en amplias zonas del territorio español, que exi-
girían un esfuerzo económico insostenible para abordarlo
en condiciones normales. El señor obispo de Málaga ha-
bló de ello en su conferencia ante la asamblea de ins-
pectores jefes" (27). Y lineas más abajo continuaba: -La
conferencia es de tanto mayor interés cuanto que ofrece
soluciones prácticas e inmediatas, estudiando autoriza-
damente la contribución de esfuerzo que la Iglesia puede
aportar colocando, como de hecho coloca, en los más
retirados y humanamente poco apetecibles lugares hom-
bres que por imperativo de vocación superior cumplan
misión de enlace y vehículo para la educación popu-
lar" (28).

"Una conferencia ejemplar—decía El Magisterio Es-
pañol—y una ejemplar conferencia ha sido la pronun-
ciada por el prelado de Málaga, doctor Angel Herrera
Orla, con motivo de la Semana de Estudio de los ins-
pectores jefes, celebrada en Madrid en estos dias" (29).
Y unas lineas después: - Su docta oración, ceñida a la
realidad viva del problema español de la enseñanza pri-
maria, pone de manifiesto una visión admirable que no
puede ser desdeñada por quienes rigen los destinos de
la cultura patria en el área de lo primario" (30).

Finalmente, la revista Servicio recogía en un editorial
los tres grupos de problemas a los que se refirió el Mi-
nistro de Educación Nacional en su discurso de clau-
sura de la Semana de inspectores jefes. Por lo que res-
pecta a la necesaria colaboración de la sociedad en la
solución de estos problemas, indicada por el ministro en
su discurso, decía Servicio en el citado editorial: "Los
problemas que la enseñanza primaria tiene planteados

(25) Juan Francisco Puch: "Una importante reunión de los
inspectores de Enseñanza Primaria", Pueblo (Madrid, 6-V1-1953).

(26) Sin firma: "Maestro Itinerante, magnetofón y radio",
Ya (Madrid, 6-V1-1953).

(27) Editorial: "Un gra y e problema nacional", Ya (Ma-
drid, 7-VI-1953).

(28) Ibídem.
(29) Editorial: "Una Conferencia ejemplar", Ei Magisterio

Español, núms. 8.132 y 8.133 (VI-1953).
(30) Ibídem.

son de tal volumen y trascendencia que no basta la vo-
luntad del Gobierno: se requiere la colaboración de la
sociedad. Para hacerla posible y estimularla se viene
creando el ambiente necesario" (31).

MATERIAL ESCOLAR Y COTOS FORESTALES

Se ha vuelto a insistir, por la prensa especializada, en
la necesidad de aumentar las consignaciones dedicadas
al material escolar. - Cuando entre la riada de turistas
que anegan nuestro suelo para bañarse en el sol de Es-
paña—escribia un editorialista—y curiosear, no más, en
nuestros tesoros artísticos haya alguno, que los habrá,
aunque no muchos, que se interesen por los problemas
de la cultura y visite nuestras escuelas y vea los me-
dios materiales en que se desenvuelven, ¿qué concepto
se llevará a su tierra de nuestras escuelas? ¿Qué pensa-
rá de nuestra enseñanza primaria? (32).

Refiriéndose a los cotos forestales, sostenía un edito-
rial de El Magisterio Español que la política forestal no
es un probema exclusivo, como pudiera creerse, del Mi-
nisterio de Agricultura, En lo económico—decía—tal
vez; pero en lo espiritual corresponde al Ministerio de
Educación Nacional; y, dentro del Departamento, defen-
día el articulista su adcripción a la Escuela primaria.
Ello debe realizarse "mediante los cotos escolares, que
son seminarios maravillosos en los que la infancia es-
pañola ha de formarse, no sólo en el cultivo del árbol,
sino en su amor" (33). Porque, razonaba el editorialista,
"hay que fomentar el cultivo del bosque; pero jamás
podremos conseguir resultados positivos en esta política
si no cultivamos a la par el amor al árbol en nuestra
infancia" (34).

El beneficio de los cotos escolares forestales, a juicio
de otro articulista, debe concederse no sólo a la escuela
rural, sino también a la enclavada en grandes núcleos
urbanos, así como a las Escuelas del Magisterio (35).

GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Sobre este tema publicaba Escuela Española un edi-
torial que no queremos dejar de señalar. Después de re-
cordar que la vigente ley de Educación Primaria esta-
blece en su artículo 13 la gratuidad de la enseñanza en
las escuelas estatales, decía el editorialista: - Si en otra
época el principio de la gratuidad de la enseñanza pri-
maria tenía un valor y un significado fundamentales y
se consideraba como un adelanto porque facilitaba la
obligatoriedad, no creemos que hoy día pueda decirse
lo mismo, a la vista de las consecuencias desgraciadas
que en la práctica produce, y su reforma seria tanto
más fitil Si se tiene en cuenta que así se coadyuvaría
con el Estado en la resolución de problemas tan funda-
mentales como el económico de los maestros" (36).

De esta gratuidad de la enseñanza primaria se deduce
el que en los pueblos las familias que gozan de sufi-
ciente holgura, y aun bienestar económico, lleven sus
hijos a la escuela nacional, por no haber otra, para ser
educados gratuitamente; mientras que, en las ciudades,
las familias con medios de fortuna no los quieren llevar

(31) Editorial: "No quiero hurtar ningún sacrificio". Ser-
vicio, núm. 450 (V1-1953).

(32) Editorial: "Sueldos y material" El Magisterio Español,
núm. 8.134 (VI-1953).

(33) Editorial: "Política forestal", El Magisterio Español,
números 8.125 y 8.126 (V-1953).

(34) Ibídem.
(35) A. Santos Tuda: "Protección a la Escuela", El Magisterio

Español, núm. 8.120 (IV-1953).
(36) Editorial: "¿Intangible la gratuidad?", Escuela Espa-

hola núm. 645 (VI-1953).
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a aquélla y pagan la educación en colegios que, en oca-
siones, son peores docentemente hablando, que la escue-
la gratuita.

Además del contrasentido arriba indicado, concluía el
editorialista denunciando un mal de más grandes conse-
cuencias: "No se estima en general—decia—lo que no
se paga, y para la mentalidad del pueblo y su modo de
ver las cosas, la escuela nacional es para los que no

tienen medios suficientes para acudir a un "colegio de
pago", creyendo que en aquélla se enseña menos por
ser gratuita. Este error popular ha originado una falta
de estima por la escuela nacional, causa de inmensos
males" (37).

JOSÉ M. ORTIZ DE SOLÓRZANO

(37) Ibídem.

BELLAS ARTES

ARTE EDUCATIVO

El último número de Noticias de Educación Ibero-
americana se encabeza con un editorial titulado "Aproxi-
mación del Arte a la Educación" que bien merece los
distintivos de iniciar esta crónica (1 ). En él, refiriéndose
a la reciente I Exposición Internacional de Dibujos In-
fantiles celebrada en Madrid, y de la que ya hemos dado
referencia crítico-valorativa en nuestro número preceden-
te, afirma que de hoy en adelante los peda gogos españo-
les habrán de dedicar especial atención al dibujo infantil
como instrumento formativo del niño. Por de pronto, se
observa la necesidad, perentoria hoy, de organizar un
centro destinado a preparar los elementos de orientación
necesarios a nuestros educadores para lograr la aproxi-
mación del Arte a la Educación. El editorial se refiere
al libro de Mrs. Natalie Robinson Cole, Las Artes en el
aula, y recoge los comentarios que provocó mundialmen-
te su aparición. La revista Correo de la Unesco dedicó
no hace mucho un número a este importante problema,
aunque en él no figurara la corta experiencia iberoame-
ricana. En términos generales, puede resumirse el crite-
rio más adecuado sobre esta cuestión en los siguientes
términos: Sin un vigoroso programa de educación artís-
tica no puede haber una auténtica educación escolar. Esta
educación, a través de una modalidad artística, despierta
la curiosidad y la percepción y discriminación en el niño.
En el dibujo y en la pintura, por ejemplo, los niños re-
flejan su personalidad tanto individual como colectiva, y
el arte contribuye a la evolución positiva del sentido cri-
tico, así como al nacimiento de una preocupación por los
valores de carácter universal e imperecedero. Puede ase-
gurarse, en resumen, que allí donde se haya producido
una manifestación educativa ha existido siempre una for-
ma de arte infantil.

NECESIDAD DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

Un editorial de Ya (2) aborda la necesidad inmediata
de dotar prácticamente a Madrid del Museo de Arte
Contemporáneo, ya creado sobre el papel. Nuestro arte
actual así lo exige y así lo han venido demostrando las
últimas exposiciones celebradas en la capital. Siendo los
españoles propicios a exagerar la nota critica, bueno es
—dice el editorial--examinar nuestro arte contemporáneo
sin adulación y sin desaliento. El conjunto de la obra
actual española está dominado por una noble ambición
de dignidad, y la gran pintura de nuestro siglo en el
mundo está presidida por nombres españoles. Este hecho
innegable pone al desnudo la necesidad de un auténtico

(1) Editorial: "Aproximación del Arte a la Educación".
Noticias de Educación Iberoamericana, 21 (Madrid, abril 1953). 1.

(2) Editorial: "Nuestro Arte contemporáneo". Ya (Ma-
drid, 13-V133).

Musco de Arte Contemporáneo donde se pueda contras-
tar nuestro arte y el del extranjero, con representación
de obras importantes de esa media docena de grandes
artistas que España ha dado hoy al arte universal. Las
artes plásticas requieren ser vistas y no contadas, si
aspiramos a comprenderlas. Al servicio de esta compren-
sión (individual, colectiva y nacional) debe ponerse inme-
diatamente el Museo de Arte Contemporáneo.

DIBUJOS INFANTILES.

También Noticias recoge y valora la Exposición In-
ternacional de Dibujos Infantiles (3). Aparte de la pon-
deración crítica y el subrayado de los valores pedagó-
gicos, docentes para nuestro Magisterio, se señala las
preferencias temáticas de estos dibujos infantiles, índice
de una especial psicología receptiva que el maestro pue-
de y debe explotar. El paisaje es el tema más frecuen-
tado por el niño dibujante o pintor (campo y mar entre
los americanos, y paisaje urbano entre los europeos).
A la copia de la naturaleza le siguen los motivos nacio-
nales, el bodegón, los juguetes y otros objetos inanima-
dos. Luego, la figura humana y los instrumentos mecá-
nicos. Finalmente, los dibujos decorativos, de gran
tamaño, abstractos en su mayoría.

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA.

La música, asignatura obligatoria en el bachillerato.—
Sobre este tema, el más frecuente por lo regular en nues-
tras crónicas, destaca el articulo dominical de Federico
Sopeña en Arriba, sobre la música en • la Enseñanza Me-
dia española (4). Se trata de un comentario alborozado
a la implantación, con carácter obligatorio, de la Música
entre las disciplinas que componen el nuevo Plan de
estudios según la vigente ordenación de la ley de En-
señanza Media. Sopeña apunta las ventajas de esta nue-
va disciplina en la formación de los futuros bachilleres,
y pide en esta fecunda empresa la colaboración de todos.
Desde el punto de vista profesional, la educación musical
enriquecerá las posibilidades del Conservatorio al crear
una base de dignidad profesional para los profesores que
se forman en el Conservatorio. Y, por su parte, el alum-
no del Bachillerato educará su sensibilidad artística apren-
diendo a cantar canciones populares y religiosas, con-
virtiéndose en un buen auditor de conciertos, educándose
en el amor y en la alegría.

La asignatura de "Acompañamiento" en los Conser-
vatorios.—Con un trabajo de igual título, original de Ge-

(3) S. f.: "Exposición Internacional de Dibujos Infantiles".
Noticias de Educación Iberoamericana, 21 (Madrid, abril
1953), 12.

(4) Federico Sopeña: "La Música en el Bachillerato". Arri-
ba, 6.442 (Madrid, 5-VII-53), 12.
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rardo Gombau, la revista Música estrena una nueva
sección: "Técnica y Enseñanza", que ha de dar mucho
juego a estas columnas (5). Por de pronto, hay que
precisar lo que se entiende por "Acompañamiento" en el
Conservatorio. Para unos, se trata del "dictado musical";
para otros, de las "transcripciones en notación moderna
de la música antigua". La mayoría de los Conservatorios
se ciñen a la "repentización en el primer curso, a la
transportación en el segundo, a la realización al piano
de bajos cifrados en el tercero y a la reducción de parti-
turas vocales e instrumentales en el cuarto". A juicio del
autor, este programa pretende "dar una idea general de
los conocimientos más elementales que debe poseer un
alumno sin estudios especiales de Composición". En ex-
tracto: la función que le corresponde a la asignatura
de "Acompañamiento" es ésta: "No es solamente la labor
de repentizar y transportar: es la de formar práctica-
mente al pianista, sin invadir el terreno de otras dis-
ciplinas. La de acostumbrarle a colaborar con el solista
para lograr la consecución de la idea del autor". Para
ello no hace falta más que entregarse a la música, pero
activamente. Practicar. Tocar con un compañero vio-
linista o cantante; tocar a cuatro manos, a dos pianos...

La educación musical.—E1 último número de Garbi,
la revista de la "Antigua Escuela del Mar", de Barce.
lona, dedica ocho páginas a comentar una sesión de mú-
sica popular, con el fin de contribuir a la formación mu-
sical de los alumnos (6). En primer lugar se forma un
programa, corno en este caso, dividido en varias partes.
Conocido el programa por los alumnos, se les hace pre-
viamente, antes de la interpretación de las obras, un
detenido estudio de las mismas en su forma, construcción
y características, a fin de que, además de ser expresión
de un arte puro, contribuyan a la cormación musical
que ha de ser base de una cultura sólida, capaz para
todas las vibraciones del espíritu y apta para la rece},
ción de todos los conocimientos, convenientemente selec-
cionados por su auténtica pureza. De esta forma, en
ferentes sesiones comentadas, conciertos y ciclos musi•
cales, el Grupo de Estudios de Formación Musical y el
Coro de Alumnas de la Escuela del Mar han organi-
zado audiciones con oportunidad para el estudio de nury
diversos programas, desde la canción popular llegada
hasta nuestros días hasta las reliquias folklóricas come
el Cancionero de Upsala o las Cantigas de Alfonso X.
el Sabio, sin olvidar a los contemporáneos como Bela
Bartók, Borodine o Carpenter.

La enseñanza del violin.—Ya en nuestra crónica an.
tenor se reseñó brevemente este importante cursillo so-
bre "La escuela moderna del violín", dado en el Con-
servatorio de Música de Málaga. El diario malagueño
Sur (7) prosigue publicando las lecciones, tocándole o lo-

ra turno a ?a técnica instrumental del violín, desde la

(5) G. G.: "La asignatura de "Acompañamiento" en los
Conservatorios". Músic, 3 y 4 (Madrid, enero-junio 1953),
159-61.

(6) Dolores Gaspar: "La educación musical en la Escue-
la". Sesión comentada. Garbi, 26 (Barcelona, abril 1953), 4-11.

(7) S. f.: "La escuela moderna del violín". Sur, 5.537 (Má-
laga, 28-V-53), 5.

posición del instrumento respecto al hombro del ejecu-
tante, a la situación de los brazos respecto del violín.
El conferenciante detalla punto por punto las condicio-
nes ideales de la colocación instrumental rechazando
como funesto el uso de almohadillas o pequeños co-
jines, que no hacen sino disminuir en un tercio el volu-
men tonal. El autor detalla las diversas escuelas de co-
locación instrumental, señalando las ventajas y los in-
convenientes de cada una de ellas.

Respecto a otros aspectos docentes de la música, re-
mitirnos al lector a la siguiente crónica en la que se re-
cogerán aspectos interesantes de los Conservatorios de
Madrid, Málaga, Zaragoza y Almería, un penetrante
artículo de Asins Arbó publicado en la revista Penta-

grama, de Valencia, y el sugestivo estudio de Juan Mo-
linai acerca de la ejecución instrumental.

Los MUSEOS EN LA EDUCACIÓN

Con el título "El papel de los Museos en la Educa-
ción", la revista Noticias de Educación Iberoamericana
publica un interesante artículo (S), resumen de los "Do-
cumentos especiales de Educación", en sus Ensayos so-
bre el papel de los Museos en la Educación (Unesco,
1952, 40 págs.), de cuya obra publicó la REVISTA una
reseña en su número 8, págs. 330-31. El contenido del
presente artículo puede extractarse como sigue:

Desde hace mucho tiempo se ha considerado a los
Museos como auxiliares de la Enseñanza Superior, co-
mo depósitos de la materia prima de todas las ciencias
y de alguna de las artes, y de los instrumentos y pro-
ductos de las ciencias aplicadas. Muy recientemente es-
tas organizaciones educativas y científicas han acepta-
do la responsabilidad de fomentar el interés de los adul-
tos por dominios que quedan fuera de la vida cotidiana
media, como son: el estudio de la Naturaleza, las anti.
güedades locales, la cerámica, los tejidos, los muebles...
La organización de los Museos ha sufrido también una
gran evolución, desde la simple acumulación de mate-
riales hasta las Instituciones modelo, con profesores ex-
plicadores, rótulos explicativos muy estudiados, cinete-
ca, discoteca y biblioteca. Actualmente se tiende a di-
vidir los Museos en tres secciones, siempre vistas desde
el plano de lo educativo: 1) Sección de principiantes,
destacando los "rasgos esenciales" de los objetos mu-
seados; 2) Sección para estudiantes, con exposición
atractiva de las diversas colecciones, y 3) Sección para

los expertos que deseen manejar el material, estudiarlo
y sacar reproducciones de los objetos. La sección de
principiantes estaria instalada en la parte más externa y
asequible del Museo, con posibilidad de montaje de ex-
posiciones temporales y de actualidad; la de estudian-
tes, más al interior, con espacio y libertad para el des-
arrollo de la función educativa, y la de los especialis-
tas, en locales aislados, dotados de todo el material ne-
cesario para la investigación.

ENRIQUE CASAMAYOR.

(8) D. A. Allan: "El papel de los Museos en la Educa-
ción", Noticias de Educación Iberoamericana, 21 (Madrid.
abril 1953), 5.
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EL LIBRO Y LA LECTURA

Sobre este tema siempre apasionante de la lectura nos
dice Ricardo Molina (1) que son dos los grandes
objetivos que se cumplen en ella: el simple y puro delei-
te, por un lado, y el conocimiento profundo de uno mis-
mo, por otro. Sin embargo, la mayoría de los lectores
de hoy se entregan al libro para matar el aburrimiento
o para olvidarse de sí mismos. Son dos los tipos carac-
terísticos de lectores: los que leen la obra "de un tirón",
que son los principiantes en el noble arte de saber leer,
y los que leen lenta, gustosamente, sedimentando cada
día el fruto maduro de su lectura. Las lecturas precipi-
tadas no aprovechan a nadie.

"El libro—nos dice otro autor (2)—es consubstancial
con el hombre. En la vida del hombre, en cuanto ser
espiritual, el libro constituye una pieza esencial.

"Lln alma que carezca del maravilloso aliento de los
libros es un alma pobre y desangelada. El libro tiene
una ascendencia divina. Las Tablas de la Ley ya tie-
nen forma de libro."

A continuación le señala al libro una función triva-
lente: el libro forma, informa y recrea. Y termina afir-
mando que la continuidad de la cultura nos la da esen-
cialmente el libro.

Insistiendo en el tema del libro, otro articulista (3)
esboza un esquema para su mejor estudio como fuente
de cultura. "No cuesta trabajo imaginar—dice--que el
libro es la creación más importante del hombre. Es tan
antiguo como la escritura y nace del deseo de proclamar
el pensamiento. El mundo se gobierna por los libros. Los
hallamos en cualquier actividad o profesión. El progre-
so lo convirtió de joya de lujo en artículo de primera
necesidad. Todo libro despierta una inquietud, un de-
seo o un ensueño."

- Si de todo hay en la viña del Señor, de todo hay
también en los dilatados campos de la literatura..." De
esta forma comienza su artículo sobre el libro otro au-
tor (4). Y añade: "Libros buenos y libros malos. Libros
malos por ñoños, por insípidos, por insubstanciales y
libros malos por perversos. Es el libro el esfuerzo y la
obra del escritor, en la que ha puesto su inteligencia y
su trabajo y ha volcado sus sentimientos."

Desde otro punto de vista, completamente distinto al
anterior—el económico—, va analizando el problema del
libro Dómingo Gómez (Flery) (5). ¿A qué se debe la
enorme carestía del libro? Todo el obstáculo estriba en
esa carrera desenfrenada que en la crematística mundial
han emprendido el valor, más o menos justificado, de
las materias primas, en este caso el papel, el cartón, la
tela, la tinta, el coste de la imprenta y la encuaderna-
ción, etc., etc. Esto hace que el libro, más que caro;
sea costoso, que para el caso es igual. De aquí que,
con su privación, se vaya perdiendo el gusto por la bue-
na lectura y que los lectores, esa gran masa de gente

(1) Ricardo Molina: "El libro y la lectura", Diario de Cór-
doba (Córdoba, jueves 23-IV-53).

(2) Félix Merino: "Meditación sobre el libro", Yugo (Alme-
ría, 23-IV-53)•

(3) Andrés Casasnovas: "El libro", Menorca (Mahón,
23-IV-53).

(4) SAB: "El libro y el escritor", El Pensamiento Navarro
(Pamplona, 231V-53).

(5) Domingo Gómez (Plery): "El libro al alcance de las
manos", Odiel (Huelva, 28-IV-53).

que lee porque la "voracidad popular para la lectura"
alguien la ha declarado endémica y contagiosa, derive
hacia los libros mediocres que pueden adquirirse en los
quioscos y puestos callejeros de compra, venta, alqui-
ler y cambio de novelas, hoy tan en boga.

Ampliando este mismo criterio nos encontramos con
un interesante editorial de Pueblo (6) en el que, entre
otras cosas, se afirma: "Pensamos que toda buena po-
lítica del libro debe tender a hacer de él un artículo de
primera necesidad. En este sentido debe importar más
su divulgación que su presentación. Lógicamente esto
debiera interesar más al editor, y no digamos al autor,
al que también hay que dar vela en este entierro. Nos
parecería muy oportuno que se creasen premios para los
libros más baratos y asequibles, para las ediciones po-
pulares, en otro tiempo tan cultivadas. Es contradicto-
rio reconocer la necesidad de ilustrar y formar a nues-
tras clases trabajadoras y después enfrentarlas con la
realidad de que tienen que trabajar dieciséis horas, por
lo menos, para poder comprar un libro en cartoné. En
estas condiciones no hay forma de competir con la ta-
berna."

Y en la misma línea otro editorialista dice así (7):
"El libro, a pesar de las reiteradas alusiones a una po-
lítica del libro, continúa siendo problema en España.
La política en torno a él no ha pasado de ser una frase,
una figura retórica. Así, la carestía del libro, lejos de
ser atajada, prosigue in crescendo, de tal manera, que
podemos decir, en cálculo superficial, que en los últi-
mos cinco años las obras literarias han aumentado su
precio en un 20 por 100."

De otra parte, es oportuno dejar constancia que las
obras de los autores españoles van ganando el mercado
a las de autores extranjeros, y esto, sobre indicar una
resurrección de las letras hispanas, es indicio de que los
lectores van interesándose, al fin, por los escritores na-
cionales.

Coincidiendo con este último párrafo el ilustre Serra-
no Anguita (8) nos dice en su cotidiana sección del pe-
riódico Madrid: "Me ha parecido advertir que en los
tarantines callejeros instalados con ocasión de la Fiesta
del Libro ha habido este ario mayor número de obras
de autores españoles. Conviene señalarlo, por si ello
significa un propósito de rectificación y de enmienda.
Lo más lamentable es que, en efecto, hay muchos, mu-
chísimos ciudadanos que si ven impreso en la obligada
cubierta de cualquier mamotreto un apellido con diez o
doce consonantes y un par de tímidas vocales se apre-
suran a comprarlo y pagan por él lo que les piden. Por-
que... ésa es otra, caballero. El precio continúa su mar-
cha ascendente, y lo normal es que oscile ya entre las
setenta y las ochenta pesetas. El libro barato ha pasado
a la Historia..."

Pero también el libro tiene sus enemigos (9). Tiene
muchos y de ferocidad, que no ceden a los de ningún
otro bien. El primero es el tiempo, los últimos los hom-
bres, aunque aquí los últimos son también los primeros,

(6) Editorial: "Más libros y más baratos", Pueblo (Ma-
drid, 8-VI-53).

(7) Editorial: "Del libro", El Norte de Castilla (Vallado-
lid, 23-IV-53).

(8) Serrano Anguita: "El libro de batalla", Madrid (Ma-
drid, 23-IV-53).

(9) Baldomero Argente: "Los enemigos del libro", El Dia
(Tenerife, 23-IV-53).
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mas, por desgracia, en furia destructora. El tiempo es
enemigo, porque, Saturno implacable, el tiempo devora
a todos sus hijos. El cuerpo del libro se destruye a sí
mismo...

LA FERIA DEL LIBRO, ESTÍMULO DE CULTURA

En su funcionamiento, la Feria del Libro sirve con-
juntamente a los fines de sus organizadores y partici-
pantes como escaparate y mercado bibliográfico, viene
a decir el Diario de Córdoba en un gran editorial (10).
De una parte se exhiben las novedades o existencias edi-
torialPs—de 150.000 títulos consta el actual certamen—
y de otra facilita al público la adquisición de los libros
de su interés o utilidad. Sobre ambos propósitos la Fe-
ria aspira a servir como vehículo eficaz en la difusión
y propagación del libro en sus diferentes manifestacio-
nes.

Una curiosa distinción entre libros y librotes hace el
ilustre y veterano periodista Chispero (11) con ocasión
de la Feria: libro es lo que se lee y merece leerse; li-
brote es un rimero de papel impreso y cosido que no
merece la pena de que en sus letras se fije la mirada,
y si se conserva en el hogar es porque suele servir de
pisapapeles, cuando no de adorno al ocupar un hueco
en una estantería.

Porque... hay más ansia de leer que dinero para com-
prar libros. Y porque los "librotes", los libros que no
se leen, se amontonan en este despacho o sobre aquella
anaquelería, cuando deberían estar circulando, pasando
de unas manos a otras constantemente.

García Escudero, en su magnífica sección de Arriba
titulada "Tiempo" (12), nos dice: "Este año caracteri-
zan a la Feria dos notas: religión y novela española.
¿Será preciso reiterar mi convicción de que ese crecien-
te interés por el libro religioso (religioso, no piadoso) es
un espléndido síntoma? Aunque se trate de síntoma que
seguramente inquieta a más de uno. En cuanto a la no-
vela española, si va haciéndose su puesto a costa de la
extranjera, tanto mejor." Y añade: ''Lo de siempre tam-
bién: el libro por las nubes. Por lo que se ve, acabare-
mos haciendo libros sólo para los analfabetos con sor-
tija de brillantes."

Característica especial de nuestra Feria del Libro
—dice el periódico Yugo (13)—es la de que se cumple
la doble función de exposición y venta. Las que se ce-
lebran en el extranjero poseen únicamente carácter ex-
positivo. En la Feria del Libro español las casas edito-
riales, distribuidoras, etc., reponen diariamente, en to-

(10) Editorial: "Feria del Libro, Diario de Córdoba (Cór-
doba, 10-VI-53).

(11 Chispero: "Libros y librotes", Informaciones (Ma-
drid, 11-V1-53).

(12) José M. García Escudero: "Tiempo", Arriba (Ma-
drid, 12-VI-53).

(13) Editorial: "La Feria del Libro", Yugo (Almería. 9-VI-53).

das las casetas, la totalidad de las obras vendidas du-
rante la jornada. Cada año va adquiriendo mayor re-
lieve e importancia la Feria del Libro en España. Este
año se calcula en unos 150.000 el número a que se ele-
van los libros expuestos.

El libro no está al alcance de todos (14), y menos,
precisamente, de los que más los necesitan y pueden
serle útiles. La finalidad esencial de una Feria del Libro,
a nuestro juicio, debe estar caracterizada por la difu-
sión y atraer a los posibles compradores que no visitan
las librerías. Sin embargo, las ediciones populares, aque-
Ilas que pudieran estar al alcance del bolsillo, brillan
por su ausencia...

España fue grande no sólo por sus proezas heroi-
cas (15) ni por su poder político, sino también por la
abundancia de sus libros y la importancia de las ideas
vertidas en ellos. Es admirable la floración de libros
de todos los temas y en todos los estilos que todavía
guardan las Bibliotecas de España. En nuestros días
España tiene que influir también con sus ideas y con
sus palabras. Por eso el Estado español se preocupa
con atención y diligencia del libro y le presta su ayuda
y su estímulo.

BIBLIOTECAS DE BARCELONA

Alberto Insúa, en un interesantísimo artículo publica-
do en La Vanguardia. de Barcelona (16), comenta muy
favorablemente las Guías de Archivos y Bibliotecas del
Servicio de Publicaciones. Refiriéndose a la de Barce-
lona dice: "Yo, como usted amigo lector, sabía de la
existencia en Barcelona de esos "templos del saber" a
que llamamos Bibliotecas, pero ignoraba su número y
calidad. Sé cuanto le he dicho gracias a una de las
"Guías de Archivos y Bibliotecas" que corresponde al
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación
Nacional, a cargo de la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, hoy regida con actividad e iniciativas in-
superables por el joven polígrafo Francisco Sintes Obra-
dor. Estos manuales de Archivos y Bibliotecas se re-
fieren, como es lógico, a toda España. Los de Barcelona
incluyen la ciudad y la provincia. El de sus Archivos
ofrece por primera vez una extensa guía de los histó-
ricos y de los que corresponden a instituciones civiles.
4-nilitares y eclesiásticas más importantes. Todos ellos,
en su diversidad de carácter, ofrecen un gran interés
para el estudio de Barcelona en su presente y su por-
venir."

VICENTE SEGRELLES

(14) Javier:	 " Feria del Libro ", El Adelanto (Sego-
via, 10-VI-53).

(15) Editorial: "El libro español", El Diario de León
(León, 9-VI-53).

(16) Alberto Instía: "Bibliotecas de Barcelona", La Vanguar-
dia EsPafiola (Barcelona, 3-V-53).
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EXTRANJERO

Es evidente la importancia que las revistas sobre temas
educativos están dando ahora a la cuestión de los tra-
bajos que los alumnos de Enseñanza Media tienen que
hacer en sus casas, y el problema fundamentalmente pe-
dagógico del exceso de trabajo intelectual que se pro-
pone a estos alumnos.

La revista belga Education dedica en su número de
abril un interesante editorial titulado Le surmenage sco-
laire, problème insoluble? Afirma que, efectivamente, hay
un exceso de trabajo que no pueden soportar por igual
todos los alumnos. "Pero independientemente de este fac-
tor personal, que tiene su importancia, la dosis de tra-
bajos en casa es demasiado fuerte. Esta es la causa de
que nuestros mejores alumnos se encuentren incapaces,
faltos de tiempo para leer, meditar o reflexionar." Sin
duda que esto se debe a la concepción que el cuerpo
de profesores tiene de su asignatura; cada uno piensa
que ella es importantísima y quiere agotar toda la ma-
teria que el programa ofrece. Entonces se piden más
horas de clase para tal disciplina, o se imponen a los
alumnos problemas, redacciones, temas, etc., para hacer
en sus domicilios, además de las horas que ya el profe-
sor dedica en la clase. Pero es en función de las nece-
sidades del niño y del adolescente, y no en función de
los cursos, como hay que concebir la enseñanza. "Las
disciplinas escolares representan medios de cultura V
educación y no fines. Los especialistas, con sus concep-
ciones estrechas, acabarán por hacer morir nuestra en-
señanza media y. lo que es más grave aún, a nuestros
muchachos."

No es, por tanto, fundamental ni lo que se enseña, ni
lo que se les hace aprender. Se forman inteligencias y
sensibilidades, y para ello lo interesante son los méto-
dos de trabajo, los modos de hacer asimilar una disci-
plina; todo lo demás es literatura. No quiere esto ser un
alegato contra los especialistas; éstos son necesarios, pero
tienen que saber sobrepasar su punto de vista para ir
a parar al problema de la formación de los alumnos. ¿So-
luciones? El problema es fácil de resolver, es una cues-
tión de orden interior. "En nuestra época de sindicalismo
deseamos la constitución de asociaciones poderosas cuyo
único objetivo sería la defensa de los intereses de la
juventud, de los que tanto se habla pero que nadie pro-
tege por ninguna parte."

Al lado de este articulo, y publicado en Droit y Li-
berté, en su número de abril, aparece también un largo
artículo titulado A propos des travaux ti domicile, de
E. Renier. Hace unos meses, la Liga de Familias Nu-
merosas recibía quejas de padres a propósito del exceso
de trabajo intelectual que tienen que soportar los alum-
nos. Las contestaciones, publicadas en Le Ligueur, en

En el presente número se incorpora a la Revista una
nueva crónica, en la que se recogen los principales ar-
tículos publicados en revistas extranjeras, relativos a te-
mas docentes agrupados por temas. En sucesivos núme-
ros, esta crónica irá enriqueciendo sus fuentes de infor-
mación, con el ambicioso objetivo de llegar a consultar
en nuestra Redacción cuantas revistas sobre materia edu-
cativa se publiquen en Europa y América. Una buena
parte del material utilizado en la presente crónica pro-
cede de la sección de "Actualidad educativa extranjera",
por cuya razón no se publica en este número, aunque
en los sucesivos seguirá apareciendo como hasta la fecha.
Frente a esto encontramos la descripción libre.

el número del 26 de octubre de 1952, no bastan a solu-
cionar este problema; incluso escamotean la cuestión. El
hecho es evidente. Los niños y los padres sufren los
efectos de la vida moderna y dispersadora, pero a esta
misma vida hay que adecuar la educación.

Habla Renier de su experiencia como padre de ocho
hijos: - Yo he procurado charlas sobre los más diversos
temas, redacciones poéticas, análisis literarios..., proble-
mas de Aritmética..., Geometría..., clasificado documen-
tos geográficos y resumido más de un capitulo de His-
toria..., dibujado..."

En la enseñanza primaria el abuso es menor que en
la media. Por parte de los profesores no es sino un ex-
ceso de celo.., que pagan los padres. Son éstos a quie-
nes se impone la mayor parte de estos trabajos. Los
maestros se los reclaman a los niños y los niños a sus
padres. "¿Dónde está el mérito del niño? En su tenacidad
para repetir sus demandas, en su paciencia para afron-
tar negaciones..." Los padres tienen que dar a conocer
esta dificultad a los maestros y directores y crear efica-
ces y auténticos Consejos de Padres.

En la enseñanza media y normal aparece claramente
la dificultad. La especialización de programas y horarios
es un hecho en todos los países occidentales. Hay sec-
ciones, como la de latín-matemáticas, sobrecargadas al
extremo. Las matemáticas ocupan siete horas semanales,
aue imponen otras doce de trabajo en casa; uniendo a
estas doce las treinta y seis semanales que lleva el ho-
rario, para un alumno concienzudo no existe ya ni fies-
ta, ni lectura, ni música, ni teatro. ¿Qué hacen ante esto
los estudiantes? Organizan equipos, usan de los mejores
en cada especialidad, se copian. Y todo el mundo está
en el secreto de esto. La especialización es causa tam-
bién de este exceso de trabajo. Cada profesor da una
importancia absoluta a su asignatura y olvida que otros
profesores hacen lo mismo con las que ellos profesan.

Todo esto influye de un modo decisivo en la puerta
cerrada que aparece ante el estudiante y que le podía
quedar entreabierta hacia el auténtico campo de la cul-
tura. Todos los esfuerzos que al alumno se le piden sue-
len ser inútiles, porque se le prohibe que tenga los ojos
abiertos a otra cosa que a lo más infecundo de la ense-
ñanza y a lo más pobre de la cultura.

* * *

El número de marzo de 1953 del Bolletino dell'Ufficio
Cattolico dell'Educazione publica un artículo titulado La
gioventa é cambiata? Padres y maestros acusan de este
cambio de la juventud. No hay en ella respeto a la auto-
ridad y sí, en cambio, exceso de sentido crítico para sus
directores, maestros, etc. La juventud ha perdido el gusto
por el esfuerzo, y la única meta propuesta es la comodi-
dad o la diversión. Las causas de esto se atribuyen a
un falso concepto de la autoridad. Este es, sin duda,
uno de los valores más depreciados en nuestra época.
Otra causa es también la abdicación de los educadores,
que han cedido ante muchas falsas exigencias. Además,
la comodidad de la vida moderna, los progresos de la
técnica, han acrecentado el dominio del hombre sobre
la naturaleza, pero al mismo tiempo lo han alejado de
si mismo. El joven ve hoy su casa como un lugar don-
de se duerme o se come, pero no hay en ella sentido
familiar no es un núcleo congregante, sino disgragan-
te. ¿Qué remedios contra esto? Este cambio de la ju-
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ventud se basa en un defecto esencial de nuestra época:
la intemperancia. Si la juventud ha cambiado se debe
al hecho de que ha crecido en un ambiente fácil para
estos cambios, pero los padres y los educadores han fa-
vorecido quizá insensiblemente esta mutación; por eso
hay que partir de una nueva recomposición de la casa
y de la escuela, de un profundo examen de conciencia
de los padres y los educadores. El Dr. Carrel ha es-
crito: "Hoy en los jóvenes se encuentra reflejada—como
en un espejo—la mediocridad de los educadores".

* * *

Sobre este mismo tema aparece un editorial en el nú-
mero 21 de Education: Les mouvements de Jeunesse
font-ils fausse route?

Entre padre e hijo, maestro y discípulo, hay el espa-
cio de un mundo; en muchos campos se buscaría en vano
el mínimo de continuidad que de ordinario subsiste en las
sociedades más estables. Es curioso que las caracterís-
ticas esenciales de la mayoría de las organizaciones se
dan como si nada hubiese cambiado desde 1900. ¿Por
cuánto tiempo vivirán aún los hinchados mitos de una
vuelta a la vida primitiva de la camaradería de grupo
o de equipo, en oposición a un verdadero sentimiento
de solidaridad humana? En un tiempo en el que, por un
esfuerzo de imaginación creadora, se buscan soluciones
nuevas para encontrar un mundo más armonioso, ¿no es
doloroso ver los movimientos juveniles tan poco dis-
puestos a hacer su propia y radical crítica"? De estadís-
ticas anglosajonas se deduce que los gustos literarios,
artísticos, incluso cinematográficos, de los miembros de
estas organizaciones no se distinguen de aquellos de los
no-miembros. ¿Qué papel representan entonces tales or-
ganizaciones? La vida deportiva puede en muchos casos
ser necesaria, pero tanto ella como el envejecido natu-
rismo no son otra cosa para los jóvenes que medios de
evasión. Ha llegado la hora, dice T. Decaigny, autor
de este editorial, de entrar en los muros de la ciudad.

* * *

"Congreso de estudiantes" se llama el editorial que en
su sección de enseñanza superior publica el número de
junio de este año de la revista Education. Tribune libre
dinformation et de discussion pédagogiques. Se refiere
al Congreso de Estudiantes de Bélgica. La importancia
de este Congreso no es debida solamente a que es el
primero, sino a que los jóvenes han tenido por primera
vez la seriedad y el coraje de ponerse al estudio de los
problemas fundamentales que interesan al futuro de las
minorías intelectuales. "Nuestra enseñanza superior lo es
por el lugar que ocupa en nuestra organización general,
por el valor eminente de sus sabios e investigadores.
pero no lo es por la riqueza de sus inspiraciones y sus
iniciativas pedagógicas." Los estudiantes tienen razón
muchas veces al poner en discusión tantas cuestiones: la
enseñanza ex cathedra, eco de aquellos tiempos en que
"hacer un curso" es - leer un libro"; esa cosa absurda
que son los exámenes tradicionales; esta ausencia de hu-
manidad que define aún las relaciones entre maestros y
discípulos. Y no sólo es causa de esto la pereza de es-
píritu, la fuerza del hábito, sino esa especie de fatuidad
científica que nos presenta a los problemas humanos
como indignos de ocuparnos de ellos. Nosotros, educa-
dores o padres, "no impediremos que nazcan y se ma-
nifiesten las nuevas exigencias impuestas por una evo-
lución estructural de la sociedad. Y si nos mantenemos
sordos a la llamada de los hechos, los hechos se nos im-
pondrán a pesar de nosotros y quién sabe si contra nos-
otros".

Otra reunión, ésta ya de profesores, es aquella de que

da cuenta el artículo La formation des professeurs de
renseignement mo yen publicado también en este mismo
número de Education en su sección de "Enseñanza Me-
dia". Ya en 1947 los profesores salidos de la Universi-
dad libre de Bruselas habían estudiado la cuestión. Ha
sido M. Brunold, director general de Enseignement du
second degré en Francia, quien ha desarrollado la sig-
nificación de la C. A. P. E. S., es decir, de los centros
pedagógicos regionales recientemente creados. Durante
un ario los ya licenciados vienen a estos centros a ini-
ciarse en sus futuros menesteres. Los franceses quieren
evitar con esto la insuficiencia de la formación pedagó-
gica de muchos licenciados que han separado sin razón
esta formación pedagógica de la científica. En una co-
municación de M. Chif se elevan a esenciales estas cua-
lidades humanas de todo profesor; por eso en las Uni-
versidades conviene preocuparse de esta misión mostran-
do a los futuros profesores la importancia que tiene el
conocimiento del niño y del adolescente. Respondió a
esto el profesor Lameere, representante de las Faculta-
des de Filosofía y Ciencias de la Universidad libre de
Bruselas. Subrayó la importancia de la formación cientí-
fica del profesor, y puso en guardia a su auditorio con-
tra el peligro de encargar al Estado la formación peda-
gógica de los maestros, preparación que es propia de
las Universidades. Esta intervención de Lameere no que-
dó suficientemente clara.

Ante estas discusiones se ve que aún queda mucho
camino por recorrer. No basta con proclamar, por ejem-
plo, el contacto entre profesores y alumnos, si no se or-
ganizan estas mutuas relaciones. No es posible admitir
en la enseñanza un licenciado que no tenga cualidades
pedagógicas y humanas para ella.

* * *

También de otra reunión nos da cuenta la revista ale-
mana Colloguium, publicación dc los estudiantes libres
de Berlín, 1953, cuaderno 5. 0, aunque sin comentar para
nada las discusiones o los resultados.

En la nueva residencia de estudiantes de la Universi-
dad de Francfort tuvo lugar el 10 de abril esta conferen-
cia regular de delegados de la Asociación de Estudian-
tes Alemanes. Los veintiún delegados de la República
Alemana y del Berlín Occidental trataron en reuniones
sucesivas 86 puntos de interés actual. El presidente,
J. Reinhold, habló de una visita al Centro Blank, al que
se había participado que no exigiese en absoluto privi-
legio ninguno para los estudiantes si se introduce el ser-
vicio militar obligatorio. Los delegados eligieron como
Comisión para tratar este tema cinco representantes de las
Universidades de Colonia, Francfort, Göttingen y del
TH, de Karlsruhe y Braunschweig. La representación
tomó el nombre de Comisión informativa sobre cuestio-
nes en torno al servicio militar obligatorio. Investigará
primero cómo es tratado y resuelto este tema en los dis-
tintos países, y a principios de junio se pondrá en con-
tacto con el Centro Blank, en Bonn.

Se estudiaron también los problemas en relación con
la situación de los estudiantes huidos de la zona sovié-
tica. La mayoría de éstos no tienen familia en la zona
occidental. Desde el primero de marzo de 1953 deberán
recibir una ayuda inicial de 230 marcos. Se solicitó que
las Universidades y Colegios superiores les concedan ma-
trículas gratuitas por espacio de dos semestres y que les
procuren préstamos a corto plazo. Se solicitó también
que gozaran del privilegio de la ayuda para la forma-
ción. En la actualidad estudian en las Universidades y
Colegios superiores del Berlín Occidental 8.000 refugia-
dos de la zona soviética, de los cuales 5.000 no pueden
contar con ningún apoyo. Se acogió con entusiasmo la
noticia de la propuesta de la Asociación de Estudiantes
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Británicos para que las Naciones Unidas investiguen si
el apresar a estudiantes y profesores en el régimen de la
zona soviética puede ser considerado como un atentado
a los derechos del hombre.

El profesor Dr. Horkheimer, rector de la Universidad
de Francfort, pidió con palabras cordiales a los estudian-
tes que colaboraran para que la civilización actual no se
pierda por completo. Pidió la colaboración en la forma-
ción de una Europa en que no se pierda el hombre eu-
ropeo. Declaró la autoadministración estudiantil como una
parte integrante de las Universidades, diciendo que no se
trataba de una representación de intereses separada.

La M. V. se manifestó en contra de la institución del
deporte obligatorio en las Universidades y Escuelas Su-
periores. Se negó la aceptación de relaciones deportivas
con la zona soviética, a pesar de los esfuerzos de la Aso-
ciación Alemana de Deportes. Se tomó, además, el acuer-
do general de no dejar que los profesores de la zona so-
viética de ocupación hablaran a los estudiantes occiden-
tales si desviaban estas conferencias a fines políticos. Fue-
ron aprobadas por la M. V. las propuestas de la Comi-
sión referentes a la Organización Universitaria. Se pide
una participación de los estudiantes elegidos en el Sena-
do, en el que deben tener voz y voto, como sucede ya en
la Universidad libre de Berlín. La aclaración se extien-
de, además, a la autonomía de las Universidades. El Es-
tado sólo tendrá un control legal de las Universidades,
dentro de la expresión más adecuada para la autonomía
en las relaciones de la Universidad y el Estado. Se soli-
citó también el derecho de las Universidades para pre-
sentar por sí mismas, frente al Parlamento, sus deman-
das financieras.

La revista portuguesa Estados, en su número 307, de-
dicado a problemas universitarios, publica un articulo
sobre O estudante universitario e a investigaçäo cienti-
fica. Es fundamental cultivar la formación Científica du-
rante la juventud y presentar estímulos para la investi-
gación. A las Universidades pertenece el sistematizar es-
tas investigaciones. Esta iniciación en la investigación se-
ría conveniente que comenzase durante la vida escolar,
creando alrededor de los alumnos un ambiente científi-
co; hay que aprovechar esta época abierta a la admira-
ción y a la extrañeza, origen de la ciencia. Esta forma-
ción podía aún ser más fecunda realizada colectivamente
en grupos de alumnos formados según sus propias afini-
dades Intelectuales. Para modificar la actual situación y
dar la importancia que merece a este asunto conviene:
aplicar en gran escala los métodos modernos de pedago-
gía infantil; mayor número de trabajos experimentales de
nuestros alumnos de los Institutos; intensificar la inspec-
ción en escuelas primarias y secundarias. También sería
provechoso que los estudiantes fuesen llamados a cola-
borar en los trabajos de investigación realizados por los
maestros. Las tesis doctorales deben ser no sólo recopi-
laciones, o compendios de éstas, sino que han de aportar
algo original. Sobre todo hay que dar un gran incremento
a la concesión de becas a los jóvenes científicos para que
puedan, durante un tiempo suficiente, frecuentar centros
extranjeros.

Sobre el tema de la enseñanza científica nos habla,
desde el número 22 de Education, E. Briengavege, en
un artículo titulado Les dissections aux cours de biolo-
gie dans les divers enseignements.

En los cursos de Ciencias naturales se recomienda al
profesor efectuar ante los alumnos disecciones de ani-
males. Las lecciones de Biología perderían completamen-
te su interés y su significación educativa, ya que esta
ciencia es esencialmente ciencia de observación; no se
debe enseñar ex cathedra, sino por observación directa
de los seres vivos. Por otro lado, es la adolescencia la
edad donde se despiertan las vocaciones. En los cursos
inferiores no es preciso que sean numerosos estos ejer-

cicios de disección; han de ser más frecuentes, sin em-
bargo, en los cursos superiores. Sería conveniente que
la clase tuviese dos horas consecutivas de trabajo, ya que
el tiempo es un factor capital para aprender a "ver" y
conseguir este espíritu científico. Sin ello las disecciones
no tendrán valor científico ninguno. Presentarán a los
ojos de los alumnos una extrañeza que únicamente satis-
face una curiosidad sin intelectualidad, despojada de la
significación educadora que deben poseer para justificarse.

T he Journal of Education, en el número 1.000, publi-
ca un artículo titulado "La educación religiosa hoy",
cuyo autor es W. R, Niblett, profesor de Educación en
la Universidad de Leeds. La educación se ocupa de mo-
delar la naturaleza humana hacia la forma contemporá-
nea, pero gran parte de esta educación ocurre en el ho-
gar, cuando el niño depende de su madre primero y des-
pués del más amplio círculo de sus familiares. Las ideas
fundamentales de bien y mal, de la existencia de un
Dios, le serán implantadas entonces. El mejor hijo de
nuestra cultura, abandonado en la selva, crecería tan sal-
vaje como los primeros que la habitaron. A pesar de la
importancia que la familia, el hogar y el cine tienen en
la formación del muchacho, el colegio es también un fac-
tor importante o, al menos, puede serlo. Significa su en-
trada en un mundo más amplio, cuyas enseñanzas va a
aceptar como verdaderas y buenas. Influirá en él, sobre
todas aquellas verdades que se tomen como fundamenta-
les, la existencia de un Dios al que se puede hablar y
adorar, etc. Pero la influencia del colegio en el niño
será tanto más eficaz cuanto más se sienta éste libremente
dispuesto a aceptar sus enseñanzas, cuanto menos las sien-
ta como obligación. Todas estas consideraciones tienen
importancia en lo referente a la educación religiosa. Esta
puede ser meramente histórica o como parte integrante
de la vida. Sin embargo, la simple enseñanza de la his-
toria religiosa influye poco en la educación del niño. Hay,
pues, que enriquecerla, no en datos, sino en conceptos
como pecado, santo, espíritu, aun cuando no tenga con-
ciencia clara de su significado; y esto tiene muchas más
dimensiones que las puramente informativas porque tra-
ta de problemas esenciales a los hombres de todos los
tiempos. La educación religiosa es aprender a compren-
der que la adoración, el sacrificio y el pecado son tanto
de nuestro tiempo como de cualquier otro, que son parte
tanto de nosotros como de nuestros padres o maestros.
Lo que importa es la percepción auténtica de estas ver-
dades; que el sacrificio es algo actual y no la quema de
una ofrenda. Algunos se preguntarán qué derecho tiene
ningún colegio a enseñar la religión. Niblett responde
desde su perspectiva inglesa con valiosos argumentos;
además, el colegio que se ocupa de añadir conocimien-
tos, de acrecentar habilidad, de entrenar la capacidad de
razonar, de disciplinar la atención, no puede olvidar lo
religioso. "Yo defendería el derecho del colegio a educar
el gusto, a inculcar el patriotismo y a despertar igual-
mente la conciencia de Dios."

EDUCACIÓN DE LA INFANCIA.

Un tema decish, o y aun discutido es el que aborda
I. Fays en el número de junio de la revista belga
Cahiers de Pédagogie et d'Orientation professionnelle.
Toma como punto de partida una cita de L. Jeunehomine
en Pédagogie en Cours, que concluye: "...donde aún los
adversarios no están de acuerdo es en la aplicación de
los métodos nuevos. Si se está de acuerdo en general con
las grandes ideas, es discute, sin embargo, los medios".

¡PoR QUE TÉCNICAS NUEVAS?

Sin el material didáctico, sin el mobiliario inclusive, con
los viejos medios de la escuela tradicional, es imposible
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poner en práctica un "nuevo espíritu pedagógico". Por
eso los colegios que se honran de haber renovado au-
ténticamente su enseñanza lo han hecho siempre sobre
la base de estos "medios nuevos". Sin ellos ha sido im-
posible, como prueban las encuestas efectuadas, conse-
guir eficacia en estos métodos. Todos ellos tienen por
fundamento ciertas bases ideales indiscutibles, como la
necesidad de conocer a los alumnos, de interesarlos y
hacerlos activos, de lograr de la enseñanza un todo pues-
to ante cada individualidad y en el seno de una colecti-

vidad organizada. Nadie ha discutido estos principios
ni los ángulos diversos y fecundos a que pueden llevar.
Pero la teoría pedagógica requiere siempre una inmedia-
ta y directa aplicación y concretización. La discusión
estaba en esta segunda parte; el problema no era teórico,
sino práctico.

Se ha querido dar solución partiendo también desde la
experiencia misma; para ello se consultó a más de dos-
cientos educadores, masculinos y femeninos, preguntan-
doseles por las técnicas, los métodos, las medidas de or-
ganización, etc., de que personalmente usaban para apli-
car las nuevas ideas. Entresacamos las líneas comunes
de las contestaciones recibidas.

Para conocer los intereses de cada niño, los educado-
res, en sus contestaciones, hablan de haber introducido
en sus clases un fichero de observación metódica de sus
alumnos, el texto libre y el dibujo libre.

La serie de medios de expresión libre se completa por
el empleo del teatro libre. Otros métodos empleados para
conocer mejor estos intereses de los alumnos son, por
ejemplo, el plan de trabajo individual, conferencias de
los alumnos, sobre temas escogidos por ellos; contando con
los padres por intermedio de un boletín mensual.

Para despertar los intereses que favorecen el esfuerzo
educativo nada mejor que la "clase-exploración", las
"encuestas hechas por los niños". Estos medios requieren
un material especial constituido por un mínimo de ma-
teriales o útiles, que pueden ser: instrumentos de medi-
da, lupas, un acuario, un campo de cultivo para plantas,
colecciones diversas, etc. También trabajos manuales, im-
prenta escolar, diario mural, intercambio escolar, etc. La
combinación de estos métodos, el empleo de unos u
otros, apuntan a diversos fines; el manejo de algunos de
ellos puede sernos útiles para realizar esta escuela acti-
va, otros nos ayudan a "realizar la unidad del proceso
educativo", otros para "individualizar la acción educati-
va", para "socializar el medio escolar".

Entre todos estos técnicos se puede establecer, sin du-
da, una jerarquía. Seria contraproducente escogerlos to-
dos a la vez; cada educador ha de tener en cuenta la
importancia de cada uno y el grado de complejidad o im-
plicación mutua. Es claro que no se puede empezar por
todos, ni por no importa cuál. El educador debe saber
distinguir los medios más esenciales. Al preguntar tam-
bién, mediante una encuesta, cuál es la gradación de es-
tos métodos se ha podido establecer, en las contestacio-
nes, la jerarquía siguiente:

1) Observación activa del medio ambiente.
2) Imprenta escolar,
3) Métodos de centros de interés.
4) Clase-exploración.
5) Texto libre.
6) Intercambios escolares.
7) Actividades numerosas y motivadas.
8) Utiles y materias primas para toda clase de acti-

vidades manuales.
9) Cooperación escolar.
10) Ficheros de documentación y ejercicios.

Esta lista no es ideal, sino que ha surgido después de
haber pasado, a través de un grupo de educadores com-
petentes, por la prueba de la práctica.

Sobre alguno de estos temas trata un interesante ar-
tículo de René K. Coruet, aparecido en la revista belga
La Nouvelle Revue Pédagogique, en el número de junio.
Se titula La observación metódica de los escolares. Sin
esta notación jamás se podrá tener de los alumnos otra
cosa que un juicio nebuloso e intuitivo, ni nos elevare-
mos nunca por encima de esta primera impresión. Se han
propuesto diversos sistemas para la conservación de estas
observaciones. Desde luego, hay que rechazar los cues-
tionarios, porque está demostrado que es perfectamente
inoperante el intentar la integración de la complejidad y
variedad de una personalidad en el estrecho marco de
unas preguntas. Estos documentos no tienen otro valor
que el de las "señas particulares" de los pasaportes.
Frente a estos encontramos la descripción libre.

El educador descubre libremente qué es lo que le ha
llamado la atención del alumno observado: sus intereses,
cualidades, defectos, etc. Cierto que encierra peligros, y
que aparentemente es menos científico. Por esto se pre-
fiere a los dos métodos anteriores la "ficha escolar". Se
impone a los niños al entrar en la escuela primaria y se
continuará hasta el final de sus estudios. Entre las ca-
ractcristicas de estas fichas destacan: no llevarán otras
indicaciones que las ensayadas por numerosas conclusio-
nes; han de evitar toda esquernatización, huyendo de res-
puestas bajo fórmulas fijas o expresiones vacías de sen-
tido: debe, sin embargo, responder a estas cinco cuestio-
nes: desarrollo fisico, medio ambiente, conocimientos es-
colares y extraescolares, vida afectiva, carácter y mane-
ra de trabajar.

Una cuestión importante es la interpretación de estas
observaciones, que pasa por cinco etapas: I. Investiga-
ción del coeficiente de certeza de las observaciones sim-
ples. "Sería un error atribuir un valor idéntico a cada
una de las observaciones simples." 2.. Fusión de obser-
vaciones concordantes. 3.* Examen de datos discordantes.
4. • Posibilidades de compensación. 5.' Líneas directrices
de la personalidad... Los principios de estos métodos
fueron enunciados hace más de veinte años por el Doc-
tor A. Huth, profesor de la Universidad de Munich, y
llevado a la práctica sobre miles de escolares.

El número especial de L'Education Nationale dedicado
al niño, comprende algunos articulas bajo el título "El
niño y los libros"; uno de éstos es el de Jean Bleton,
"El niño y el acceso a los libros". "Editar buenos libros
es una cosa y otra hacérselos leer a los niños. La mis-
ma idea de dejar que los niños entren en las bibliotecas
como los adultos no es tan antigua como se cree. In-
cluso ¿no hay una oposición o al menos reticencias que
explican en parte el pequeño número de bibliotecas para
niños en los países que se llaman muy civilizados?" Hay
establecimientos de enseñanza que tienen sus bibliotecas
infantiles; sin embargo, sus instalaciones y colecciones
son muy modestas y nos se les da demasiada importancia.
En las ciudades las bibliotecas públicas deben conservar,
por lo menos, un "rincón" para los niños, y en él una
verdadera biblioteca infantil, "con su vestuario, sus la-
vabos..., su oficina de bibliotecario y, como es natural,
su sala de lectura", con un mobiliario especial y grato.
Todo esto no sólo levantara el nivel del niño, le hará
"aprender jugando", sino que pondrá en su vida un afán
de perfección, de responsabilidad, que el niño, como el
adulto, tiene, pero al que se ha dado siempre muy poca
importancia; no será privarle de sus juegos ni quitarle
la espontaneidad y claridad infantil, sino que más bien
ayudará a acrecentársela.


