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colaboración con la industria que se ha de servir de ella (16).
Un artículo de la revista Guía se dedica a comentar cuál
ha de ser la formación profesional del arquitecto según el
norteamericano Walter Gropius. El articulista resume en doce
puntos concretos las enseñanzas que pueden deducirse de lo
que el profesor de la Universidad de Harward ha expuesto en
un interesante libro. Y termina con estas palabras: "Todo el
plan argumenta' de Walter Gropius se fuerza sobre el aliento
al esfuerzo creador. Es todo un programa de inquietud lo que
hace al arquitecto pasar de la observación al descubrimiento
y a la invención y alcanzar la creación acorde con las líneas
que conformen nuestro contorno contemporáneo" (17).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
INAUGURACIÓN

DEL CURSO

La inauguración del curso 56-57 ha suscitado comentarios
en periódicos y revistas. Así en La Hora encontramos un artículo en el que se saluda a los nuevos alumnos universitarios,
los que este año por primera vez pisan las aulas, y se les
advierte de lo que todavía queda por hacer para que la
Universidad alcance el puesto que le corresponde (18).
Un reportaje da cuenta de la inauguración de curso de la
Universidad de Valladolid, y comenta con datos en la mano
la proporción de los estudiantes por Facultades, la procedencia
de éstos y las instalaciones complementarias que han mejorado
los servicios universitarios recientemente (19).
LOS PROBLEMAS DE LOS JÓVENES
UNIVERSITARIOS

Interesantes a este respecto son las declaraciones hechas por
el doctor López lbor al semanario La Hora; de entre ellas
(16) Armando Durán: "Las enseñanzas técnicas en la vanguardia de la educación", en Plana, servicio informativo aéreo
de la 0E1 (Madrid, 20-30-X-56).
(17) Francisco Carbajosa: "La formación profesional del
arquitecto según Walter Gropius", en Guía (Madrid, 31-X-56).
(18) Daniel Sueiro: "Un aire nuevo a primeros de octubre",
en La Hora (Madrid, 18-X-56).
(19) "La Universidad vallisoletana al iniciar un nuevo cur-
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3.

OBRAS SOBRE
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA

Llamamos en sentido estricto obras de Psicología
evolutiva aquellas que nos presentan el crecimiento
o desarrollo del ser de un modo continuo, señalando
en cada período o edad las características fundamenPublicamos los tres últimos apartados de la bibliografía selectiva sobre Psicología de la Adolescencia,
cuya primera parte apareció en nuestro número anterior, correspondiente a la primera quincena del presente mes de noviembre.
Esta Sección se divide en dos apartados: una
bibliografía selectiva y valoradora que dibuja el status questionis de una materia concreta, y algunas Reseñas independientes de obras de especial importancia.
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copiamos estas frases con las que el profesor universitario ha
contestado al autor de la entrevista: "El verdadero universitario nunca verá anulada su personalidad, por poderosa que sea
la máquina social que le envuelva. Al revés, toda sociedad se
halla siempre en período constitutivo. Y, quiérase o no, siempre hay unas minorías que pesan más en esa perpetua y renovada constitución de la sociedad. Una de las misiones de la
Universidad es la de preparar hombres que sepan contribuir
de un modo decisivo a la evolución histórica de la sociedad
en la cual viven. El universitario ve crecer su personalidad
a medida que logra aumentar su proyección social" (20).
También un editorial reclama para la Universidad su importante papel social que le corresponde, y dice: "Tan sólo
la Universidad social, armonizadora de las esencias tradicionales, con la circunstancia histórica del momento, puede servir a las necesidades de la comunidad... La Universidad social
es la única forma auténtica pensable de auténtico y puro quehacer universitario" (21).
Un artículo estudia cuáles son los problemas que a la nue
generación se la presentan; de una parte, dice el articuli
la carencia de maestros, y, de otra, las puertas cerradas
que se encuentra el graduado. Y termina resumiendo en cu
puntos el nuevo programa que habría de mejorar la situaci
del universitario: 1. 0 Una planificación de las Facultades un
versitarias, en orden a una enseñanza más práctica y eficiente;
2.° Una mayor ayuda a los graduados, opositores e investigadores; 3.° aumento proporcional de las entradas de ciertos
Cuerpos estatales, que conservan una estructuración basada en
la España de diecisiete millones de habitantes. Hoy el factor
demográfico ha aumentado casi el doble; 4.° Revaloración
la Universidad. Que en la misma Facultad, concretamente en
Derecho, se den cursos para ciertas funciones estatales, sustituyendo en cierta medida las oposiciones (22).
CONSUELO DE LA GÁNDARA

so", en Libertad (Valladolid, 17-X-56).
(20) losé Manuel Alonso: "López lbor ante la actual generación universitaria", en La Hora (Madrid, 8-XI-56).
(21) Editorial en La Hora (Madrid, 8-XI-56).
(22) Rafael Morodo: "Notas sobre la problemática juvenil",
en La Hora (Madrid, 8-XI-56).

tales que la definen como una unidad dentro del proceso total evolutivo. Por lo que toca a la adolescencia,
la Psicología evolutiva—Developmental Psychology,
Entwicklungspsychologie—intentará describir todo el
proceso vital que recorre el joven en ese largo espacio
de más de diez afios que media entre la infancia y
la madurez.
BüHLER, Ch.:

Infancia y juventud. Buenos Aires, Espasa, 1946.

Es una obra objetiva y científica con importantes
conclusiones sobre las características de cada una de
las etapas del desarrollo.
A. L.: Youth: ¡he years /rom ten to sixteen. New
York, Harper, 1956.

GESSELL,

Acaba de aparecer y no ha llegado a nosotros todavía. Suponemos que será tan exhaustiva y minuciosa como las publicadas anteriormente por el mismo
autor sobre el desarrollo hasta los diez años. Es obra
realizada en colaboración.
E.: Adolescent Development. New York, McGrawHill, 1949.

HURLOCK,

Es quizá la obra más completa sobre el desarrollo
en las diversas etapas de la edad adolescente. Presenta además una amplia bibliografía americana.
Alemania cuenta con una buena tradición en Psicología evolutiva.

REVISTA DE EDUCACIóN

H.: Kind und Jugendlicher in der Entwicklung. Wolfenbüttel, 1948.
KOFFKA, K.: Bases de la evolución psíquica. Trad. esp. Madrid, Rev. Occia., 1926.
KROH, O.: Die Phasen der Jugendentwicklung. Württembergische Schulwarte, 1926.
WERNER, H.: Einführung in d. Entwicklunspgsychologie. Leipzig, 1926.
HETZER,

El manual más amplio y documentado sobre la
actual psicología del desarrollo en lengua alemana es
el de Rem plein. Se ocupa más de la infancia que de
la adolescencia.
H.: Die seelische Entwicklung in der Kindheit und
Reifezeit. München, 1952, 3.' ed.

A.: Gott und Himmel in der psychischen Welt
der lugend. Düsseldorf, 1951.
BUSEMANN, A.: Die Jugend in eigenem Urteil. Lanzesalza, 1926.
DEBESSE, M.: La crisis de la originalidad juvenil. Buenos Aires,
Biblioteca Nova, 1955.
FLEEGE, U. H.: Self-revelation of the Adolescent Boy. Milwaukee, Bruce, 1945.
Gurrrmtn, L.: L'évolution religieuse des adolescents. Paris,
Spes, 1952.
GousT: L'adolescence dans le monde contemporain. Paris, Bloud
et Gay, 1945.
JONES, H. E.: Development in Adolescence: Approaches to ¡he
Study of Individual. New York, Appleton, 1943.
KNOEBBER, S. M.: Self-revelation of the Adolescent. New York,
Bruce, 1936.

BURGADSMEIER,

REMPLEIN,

En Francia predomina todavía con mucho la psicología del niño sobre la del adolescente. En la obra
de R. Hubert La croissance mentale, vol. II, L'adolescence, ya citada, puede verse una exposición bastante completa del estado de la psicología evolutiva
de la adolescencia basada en la bibliografía francesa.
DEBESSE, M.:

Les étapes de l'éducation. Paris, Press. Univ., 1952.

Recoge en forma sintética las características fundamentales del desarrollo desde la infancia a la juventud, con aplicaciones principalmente pedagógicas.
de la: Psychologie pédagogique: l'enfant, l'adolescent, le jeune homme. Paris, 1926, 5' ed.

VAISSIiRE, J.

La obra más característica de la producción italiana
es la Psicología de la edad evolutiva, de Gernelli. Mencionemos también:
L'adolesc-ente. Roma, A. V. E., 1943.
Orientación Pedagógica.
Ossicim, A.: roblemi di Psicología dell'eni evolutiva. Roma,
1953.
CASOTTI-CATALANOTTI :

En castellano la más estricta obra de Psicología del
desarrollo es la ya mencionada de Mira: Psicología
evolutiva del niño y del adolescente.
4.

PROBLEMÁTICA DEL ADOLESCENTE
Y "CASE-STUDIES"

Son obras que ponen de relieve algún aspecto general que afecta a toda la adolescencia, o los problemas
personales característicos de la edad juvenil. El conocimiento de tales problemas se obtiene mediante el
estudio directo de los sujetos, ya sea en forma colectiva a base de cuestionarios, tests, etc., ya en forma
individual concentrada (case-study).
The Case of Mickey Murphy. Washington, 1). C.,
Amer. Counc. on Educ., 1941.
BLANCO, S.: Los adolescentes por dentro. Madrid, Fax, 1953.
-Los jóvenes por dentro. Madrid, Fax, 1955.
BALLER, W.:

Utiliza la correspondencia juvenil para poner de
relieve la lucha y crisis moral de la adolescencia.
&os, P.: The Adolescent Personality. N. Y., Appleton, 1941.
BUCK, J. M.' de: Diagnósticos de la vida juvenil. Trad. esp.
Bilbao, Desclée, 1953.

Problemas personales de la muchacha adolescente.
LAGACHE,

D.: La c risc pubertaire, éveil de l'instinct sexuel.

Paris.

A.: La vie mentale de l'adolescent et ses anomalies.
Paris, 1910. Trad. esp.: La vida mental del adolescente y
sus anomalías. Madrid, Beltrán, 1933.
MANTOVANI, J.: Adolescencia. Formación y cultura. Buenos Aires,
Espasa-Calpe, 1950.
NOSENGO, G.: L'adolescente c Dio. Roma, U. C. I. I. M., 1953.
-La vita religiosa dell'adolescente. Roma, A. V. E., 1945.
PIGA, A.: Adolescencia y cultura. Santiago de Chile, 1946.
PONCE, A.: Ambición y angustia de la adolescencia. Buenos
Aires, 1943.
PARTRIDGE: Social Psychology of Adolescence. N. Y., PrenticeHall, 1938.
PRINGLE, R. W.: Adolescent and High School Problems. Boston,
Heath, 1922.
READ, St.: Luchas de la adolescencia masculina. Trad. esp. Madrid, Beltrán, 1931.
ROTHNEY, J. W. M., and ROENS, B. A.: Counseling Me Individual Student. New York, Dryden, 1949.
-The High School Student. A book of cases. N. Y., Dryden,
1954.
SCHWAB, S. I., and VEEDER, B. S.: The Adolescent, his con flirts
and escapes. New York, Appleton, 1929.
SMITHIES, E. M.: Case Studies of Normal Adolescent Girls.
N. Y., Appleton, 1933.
TRAXLER, A. E.: Case Study Procedures in Guidance. New
York, Educ. Records Bureau, 1940.

LEMAITR E,

5.

CARACTEROLOGíA

Y TIPOLOGÍA

No pretendemos dar aquí una bibliografía, ni siquiera selectiva, de un tema tan amplio como la caracterología. Tan sólo señalarnos algunas obras fundamentales de caracterología general y otras que guardan más estrecha conexión con los Problemas específicos de la caracterología adolescente.
J.: L'enfant et l'adolescent instables. Paris, Press
Universitaires de France, 1940.
ALLERS, R.: The Psychology of Character. New York, 1943.
BEDNARIK, K.: Der ¡unge Arbeiter von heute. Ein neuer Typologie. Wien, 1952.
Bucx, J. M. de: ¡Ese hijo vuestro...! Trad. esp. Bilbao, Desclée,
1948.
- ¡Ese hijo vuestro...! II. Casos difíciles. Trad. esp. Bilbao,
Desclée, 1949.
- ¡Ese hijo vuestro...! III. Caracteres difíciles. Trad. Esp. Bilbao, Desclée.
CRUICKSHANK, W.: Psychology of exceptional children and
youth. New York, Prentice-Hall, 1955.
JAENSCH, E. R.: Studien zur Psychologie der menschlicher Typen. Leipzig, 1930.
JUNG, C. C.: Tipos psicológicos. Trad. esp. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1945.
KüNKEE, F.: lugendcarakterkunde. Leipzig, 1936.
ABRAMSON,

27

RESEÑA DE LIBROS

Timidité et adolescence. Paris, Aubier, 1936.
A.: Caracterología de la infancia y adolescencia.
Trad. esp. Barcelona, Luis Miracle, 1954.
LE SENNE, R.: Tratado de caracterología. Trad. esp. Buenos
Aires, Ateneo, 1953.
LORENZINI, G.: Caracterología y Tipología aplicadas a la educación. Trad. esp. Alcoy, Marfil, 1955.
MOUNIER, E.: Traité du caractère. Paris, Ed. du Seuil, 1946.
LACROIX, J.:
LE CALI.,

Orientación
política femenina. Editorial Colón.
Colombia, 1956. 278 págs.

MATILDE GONZÁLEZ RAMOS:

Matilde González Ramos es una profesora colombiana directora de un gimnasio femenino—primaria y segunda enseñanza—del Valle de Cauca, que ha
dedicado veinticinco años de desvelos a
la enseñanza de las muchachas colombianas. Hace tres estuvo en España para
asistir al Congreso Iberoamericano de
Cooperación Económica", y allí presentó
una ponencia titulada "Incorporación de
la mujer a la vida económica de los
pueblos iberoamericanos", que mereció
elogios y cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad.
Los que la escucharon entonces ya
comprenderán cuál es la actitud reivindicadora de los derechos femeninos mantenida por la señorita González Ramos.
Después de entregar su vida a la educación de las jóvenes—mejorando así
desde este plano práctico y realista las
condiciones de vida futura de sus discípulas—la autora del libro que nos ocupa ha querido formular de una manera
sistemática sus ideas feministas y niveladoras de los dos sexos, exponiendo su
plan del movimiento político femenino
para completar su ayuda a la mujer,
ahora desde otro plano teórico e idealista.
Matilde González Ramos cree que la
única manera posible de encontrar la
mujer el digno puesto que le corresponde dentro de la sociedad es asociándose
políticamente, pero independientemente,
de los partidos políticos que podríamos
llamar "masculinos" y tradicionales. Para
ello expone este plan, cuya síntesis la
encontramos formulada en trece postulados (págs. 201 y sigs.). Esta teñida
formulación viene precedida de un análisis "de las fallas de la estructura político-económico-social-moral y religiosa de
la cultura occidental".
No creo necesario poner de relieve el
carácter personalista y utópico del libro,
escrito con femenina generosidad por su
romántica autora. Una bibliografía increíblemente heterogénea cierra las páginas de esta obra y es e Ifndice más
patente de su carácter espontáneo y un
poco "dilettante".—CONSUELO DE LA GÁNDARA.

Alfabeto gráfico mural y Alfabeto manual. Editorial Seix Barra!, S. A. Barcelona, 1956.
La enseñanza de la lectura y la escritura es "uno de los problemas fundamentales, concretos, que más preocupan y han preocupado siempre a la
escuela". Nada más cierto que esta afir-

N.: La scienza moderna della persona humana. Milano,
1947.
Rolimssr, I. W. M.: The High School Studen. A book of cases.
New York, Dryden Press, 1953.
SPRANGER, E.: Formas de vida. Trad. esp. Madrid, Re y. de
Occidente, 1935.

PENDE,

¡nación que hacen los editores de los
alfabetos que comentarnos. Lo que ya
no lo es tanto es que, siendo lo "importante el hablar", la escritura y la
lectura no son más que unos medios
materiales para hacer permanente la fugacidad de la palabra, y que "esto, que
parece superfluo, es, en verdad, la base
de un total sistema pedagógico".
No, no. El que el hablar sea primordial y anterior, en relación con el leer
y el escribir, no es la base de ningún
sistema pedagógico, sino una perogrullada. El sistema pedagógico, mejor aún,
metodológico, se construye después de
admitir una verdad tan evidente de
suyo: cuando nos planteamos el problema del camino, es decir, cuando, teniendo ante nosotros los signos alfabéticos y sus múltiples combinaciones, procuramos contestar eficazmente a estas
preguntas: ¿Por dónde debe comenzar
la enseñanza de la lectura y la escritura? Por la • letra? ¿Por la palabra?
¿Por la sílaba?
La Editorial Seix Barra] da por supuesto, a lo que se ve, que debe comenzarse por la letra aislada, y para enseñar a tos pequeños a distinguir e individualizar los signos—que representan
sonidos, no otra cosa, aunque se pretenda "que la lectura es una función visiva
y no auditiva"—, el Alfabeto mural ofrece dibujos en colores, de gran tamaño,
cuyas palabras correspondientes comienzan por la letra que se quiere dar a conocer.
El Alfabeto manual consta de cartulinas del tamaño de los naipes, en las
que están dibujadas letras, así en su anverso como en su reverso, lo que estimula a practicar ejercicios de reconocimiento de aquéllas.
Como se ve, nada nuevo dentro de
los procedimientos didácticos de enseñanza de la lectura y de la escritura, y
de utilización muy restringida, pues una
vez que los niños hayan individualizado
las letras han de comenzar a combinarlas
en sílabas y palabras, para lo que no
proporcionan ninguna guía el Alfabeto mural ni el manual, obedientes ambos a la viejísima metodología sintética,
la misma que nutrió de tedio la enseñanza de veinte generaciones con los
famosos y anacrónicos Silabarios.
Y es lástima que la Editorial Seix Barral, tan destacada entre las de justa
fama en materia metodológica, haya recaído en las más arcaicas maneras. Sobre
todo si tenemos en cuenta que, con arranque en el Albafeto mural, un poco modificado, podría haberse intentado un camino didáctico eficaz y actual, que habría tenido en las cartulinas manuales
un auxiliar lleno de atractivo.—snoLro
stAft.t.o.

MILLÁN ARROYO, S. I.

Sammlung der Gesetze und Verordnungen
über das Volksschulwesen und die hauswirtschaftliche Fortbildunsschule (Kanton Zürich). Dirección Cantonal de
Educación. Zurich, 1955. 487 págs.
La presente obra, publicada en su cuarta
edición, muy aumentada y puesta al día
por la Dirección de Educación del Cantón helvético de Zurich, comprende una
recopilación legislativa sobre enseñanza
primaria suiza, entendida ésta DO en el
sentido español de la educación primaria, sino en la más completa y prolongada de la Volksschule suiza y alemana,
esto es, ocho años de escolaridad divididos en dos grados equivalentes: Granschule, o grado elemental (de los seis
a los nueve años de edad), y el Oberstufe,
o grado superior. Existe asimismo la tendencia, lo mismo en Suiza que en la
Alemania Occidental, dc agregar a estos
ocho años un noveno curso, que prepara particularmente para el ingreso en
las escuelas medias, tan diversificadas en
la educación germánica. La obra se refiere también, en un último capítulo, a
la legislación que estructura la Escuela
de Enseñanzas Femeninas del Hogar, a
la terminación de los estudios primarios,
es decir, a los trece o catorce años de
edad. En realidad, se trata de un compendio de la legislación escolar incluida
en la Constitución federal y cantonal,
ampliada con las disposiciones organizativas más importantes promulgadas a
partir de 1926 hasta nuestros días, para
uso de las diversas organizaciones educativas del cantón. Las disposiciones de
la ley de Ordenación Escolar de 1919 y
de 1936 sobre la situación económica del
profesorado han sido sustituidas por la
ley de Retribuciones del Profesorado, promulgada en 1949, y por el decreto sobre
integración del cuerpo docente en la
Caja Cantonal del Seguro para Funcionarios. Y con relación a anteriores ediciones, la actual ofrece un índice de
materias que facilita el empleo de la
recopilación legislativa.
La obra se divide en cinco partes:
Fundamentos de la Volksschule (organización de las instituciones docentes y de
las autoridades educativas); Organización
de la Volksschule, enseñanza y sanidad
escolares primarias; Planes de estudios
(con especial dedicación a los planes sobre la enseñanza de los trabajos manuales para muchachas y sobre organización y planes de estudio de las enseñanzas del hogar en la escuela primaria, que
luego se continuará en la Escuela Prolongada de Economía Doméstica, ya aludida); Formación del profesorado; Retribuciones y prestaciones del Estado y
de las asociaciones escolares a la enseñanza, y Estructuración de la citada Es-

