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La Carrera de Comercio es

una carrera técnica*

Se ha intentado reiterada pero infructuosamente
diagnosticar las causas criticas que han hecho tan
molesta la situación de la Carrera de Comercio en
nuestro país. Estas causas, que se vienen complican-
do ya desde hace cincuenta arios hasta nuestros días,
deben buscarse y remediarse por distintos procedi-
mientos que hasta ahora. Los sistemas manidos han
consistido en dictar plan tras plan, sin atender a lo
fundamental y haciendo cada vez más desgraciada
la situación de los estudios comerciales.

La misión específica de las Escuelas de Comer-
cio se ha difuminado y bastardeado; al mismo tiem-
po se ha ampliado tantísimo que ha desbordado sus
posibilidades. Es la misma situación de un imperio
en decadencia : objeto de pillaje y despojo por par-
te de todos... En estos casos, la política más reco-
mendable es el análisis frío de las posibilidades, ha-
cer un serio balance, revolucionar si es preciso des-
de los cimientos, establecer nuevas normas y man-
tenerlas a ultranza caminando ya sobre seguro.

En primer lugar es necesario definir y delimitar
la misión de la Carrera de Comercio y proveer a la
inmediata promulgación del Estatuto del Titular Co-
mercial.

Todas las carreras y profesiones de ellas deriva-
das están reconocidas y defendidas por la Ley. Su
campo de acción está delimitado y definido: el in-
trusismo es un delito punible. Esto en cuanto a los
derechos ciudadanos más elementales: nadie puede
invadir el terreno de arquitectos, ingenieros, aboga-
dos, practicantes, farmacéuticos, médicos, etc., sin
incurrir en delito.

(* ) En el presente trabajo, debido al Director de
la Escuela Profesional de Comercio "Jovellanos", de
Gijón, el autor expone la necesidad de definir y de-
limitar la misión de la Carrera de Comercio, en su
Estatuto del Titular Mercantil. La Carrera de Comer-
cio; ha sido desbordada de su natural cauce original
por la invasión de nuevas técnicas en la economía,
la política económica, el comercio, la industria, la
administración privada y pública, los seguros, las fi-
nanzas, etc. Por consiguiente, urge hacer un estudio
serio de las relaciones de la Carrera con estos estra-
tos de la actividad económica para conseguir su en-
caje adecuado y la máxima idoneidad y eficiencia.
Las Escuelas de Comercio están tuteladas por la Di-
rección General de Enseñanzas Técnicas, porque en
ellas se estudia una carrera técnica y es un bien na-
cional sincronizar sus estudios de acuerdo con la nue-
va Ley de Enseñanzas Técnicas.

Ahora, compárese con la situación de los Titula-
res Mercantiles: hay pocos campos tan invadidos de
las malas hierbas de los aficionados, ante la indife-
rencia de las autoridades.

Pero este mal, con serio, no lo es sólo porque per-
judica a unos ciudadanos cuyos derechos son sagra-
dos; lo que tiene trascendencia es la perniciosa in-
fluencia social y económica que afecta a la Nación
y esto es mucho más serio aún.

De la situación y avance de la medicina y del es-
tado sanitario de la Nación se responsabiliza a los
médicos; lo que haya de bueno o malo a este respec-
to es motivo de gloria o censura, para el cuerpo
médico español y las Facultades de Medicina. Y es-

to mismo podemos repetirlo del cuerpo legislativo,
de los ingenieros, arquitectos, etc.

Pero, y con respecto al comercio español, ¡,pueden
trazarse sus líneas de prosperidad o fracaso, respon-
sabilizando de estos resultados —como fuera racio-
nal— a los Titulares Mercantiles?

Se ha analizado la situación de la industria espa-
ñola y se ha encontrado que lo primero que había
que organizar de verdad eran las Enseñanzas Técni-
cas. Analícese y compárese la situación de nuestro
comercio, de la política económica, de nuestros sis-
temas, con los de otras naciones que han sufrido una
terrible guerra después de nosotros y se advertirá,
desapasionadamente, que a este respecto urge hacer
lo mismo con las Enseñanzas Comerciales.

"Reorganización de los sistemas de Enseñanza, de-
finición y defensa del campo de acción de los Titula-
res Mercantiles y responsabilización: este es el ca-
mino."

Y ahora es conveniente diagnosticar las causas de
la "crisis interna" de nuestra Carrera.

Cuando se crearon las Escuelas de Comercio se
pretendió proveer a la Nación de una élite de comer-
ciantes cultos que elevaran la tónica de nuestro co-
mercio y ampliasen las posibilidades económicas de
España. ¿Se consiguió? De entonces acá, la situa-
ción ha variado y se ha complicado de tal forma que
los propósitos iniciales han sido casi totalmente ol-
vidados. Veamos las causas.

En primer lugar, aquella sencilla administración
de las actividades comerciales, industriales, financie-
ras y estatales, se ha transformado en ese complejo
monstruoso que hoy padecemos, llamado burocracia.

Y confundido, anegado lo principal por lo acceso-
rio, lo fundamental por lo auxiliar, aquel pendolis-
ta prolifero ha pasado a primer término, hasta tal
punto, que hay que armarse de una sangre fría ex-
traordinaria para no verse arrastrado en esta vorá-
gine. Y así, véase qué responsabilidades se venían
acumulando sobre nuestras débiles escuelas, que, con
medios materiales y humanos, todavía, en muchos
casos, son de un primitivismo aterrador, debían for-
mar hombres que se enfrentasen con técnicas de tan-
ta dificultad, entre otras como:

1. 9 La renovación de los sistemas comerciales
interiores y exteriores.
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2.2 La administración de las empresas comercia-
les e industriales.

3. 2 La economía nacional y la política económica.
4. 2 Los seguros, la Banca y las finanzas.
5.9 La administración pública.

'Pretender abarcar todos estos campos con los me-
dios y planes pasados y aun presentes es una uto-
pía comparable a la de que las Facultades de Me-
dicina, por ejemplo, tuvieran que preparar biólogos.
médicos, practicantes, farmacéuticos, comadronas,
analistas e investigadores; situación que, como se sa-
be. pudo tener vigencia cuando la ciencia y la técni-
ca estaban en paños menores, pero no en nuestra
época.

Si solamente dentro de la administración de em-
presas el técnico en costos es una especialidad de
tanta importancia si cabe como el mismo ingeniero,
dejo a las personas expertas que esto leen, que medi-
ten y amplíen hasta el infinito los casos, para llegar
conmigo a la conclusión de que no es serio que se pre-
tenda abarcar, con los planes y los medios materiales
y humanos de que ahora disponemos, la preparación
adecuada de todas y cada una de las innumerables es-
pecialidades de nuestra Carrera, y que es imprescin-
dible una revolución en los medios y procedimientos.

Hoy nadie que conozca el tema ignora que existe
un ejército de hombres en España. muy capaces, que
están formados en las Escuelas de Comercio y que
ocupan cargos desde Ministro hasta Directores y
hombres de confianza en puestos relevantes de la
economía y la Administración de España. A guisa
de ejemplo, tenemos el I. N. I., cuyo Consejo Técni-
co Económico tiene cinco Consejeros de los que dos,
probablemente tres, son Profesores Mercantiles. Y su
Consejo Asesor de Contabilidad, de once Consejeros
son Profesores Mercantiles por modo exclusivo nue-
ve, tal vez diez, y creo que esto lo dice todo.

En la enseñanza, más que en ninguna misión e
inversión del Estado, la rentabilidad está en razón
directa de la autenticidad y de la plena eficiencia. Los
titubeos a este respecto son peores que la inacción.

La primera parte de este trabajo tiene por fina-
lidad demostrar la necesidad urgente de adaptar y
sincronizar la Carrera de Comercio dentro de las
Enseñanzas Técnicas, porque, como se verá, lo son.

El éxito de toda empresa hoy día, la prosperidad
de una nación (que es im conjunto de empresas ar-
monizadas y encauzadas hacia la consecución de un
ideal y un bienestar común), depende de dos facto-
res: una economía sana y una política económica
acertada.

Las actividades económicas, según la Clasificación
Nacional, son:

O.	 Agricultura, silvicultura, caza y pesca.
1.	 Explotación de minas y canteras.
3.2 Industrias fabriles.
4. Industria de la construcción.
5. Electricidad, gas, agua y servicios de sanea-

miento.
6. Comercio.
7. Transportes, almacenaje y comunicaciones.
8. Servicios.
9. Actividades no bien especificadas.
Todas estas actividades económicas pueden resu-

mirse como conducentes a la racional explotación,

adaptación, transformación, conservación, transpor-
te y expendición de los recursos naturales y de los
productos del ingenio humano.

Entroncado con ello, auxiliando y perfeccionándo-
lo, están los servicios, administración, salubridad, se-
guridad social, seguros, Banca y finanzas, interme-
diarios y, finalmente, las artes y el cultivo del es-
píritu.

Salvo raras excepciones, todo esto es objeto de ac-
tividad humana que se mueve, o lo mueve con ánimo
de satisfacer necesidades generales, buscando un lu-
cro o una compensación al riesgo y a los esfuerzos
dedicados a poner estos bienes en condiciones de ser
usados o consumidos.

Se comprenderá fácilmente que este complejo de
actividades que caracteriza el mundo actual necesi-
ta una legión de técnicos con visión de conjunto y
de especialistas en campos tanto más limitados cuan-
to más delicados por complicados, y de mayor res-
ponsabilidad.

Los ejemplos pudieran multiplicarse al infinito, es-
pecialmente si nos introducimos en la delicada trama
de la economía nacional y la política económica. Pero
admitimos que la responsabilidad de la creación de
políticos, economistas y teóricos comerciales es la
función especificas de las nuevas Facultades univer-
sitarias. Reconozcamos, si se quiere, que la adminis-
tración del Estado, la Provincia y el Municipio re-
quieren técnicos especializados que se forman pre-
parando una oposición después de cursar nuestra
Carrera u otra válida a dicho fin. Hagamos este
razonamiento extensivo a la importante actividad ac-
tuarial de la banca y bolsa, las finanzas en fin.

Así nos hemos abierto el camino limpio al funda-
mento, al meollo de la cuestión. Y es éste: quién
tiene la misión de formar técnicos en orden a la uni-
versal e importantísima tarea de encauzar el comer-
cio, la empresa industrial (que es a la vez comercial,
porque fabrica para vender) y comercial? La ley
especifica y define claramente que las Escuelas de
Comercio han de formar los técnicos comerciales y
en orden a la organización y administración de las
empresas.

La parte más importante de la economía de la
nación gira alrededor de las actividades industria-
les y comerciales. El grado de prosperidad material
de los pueblos depende de la industria extractiva y
transformadora y del comercio. Y todo ello, funda-
mentado sobre una perfecta organización y adminis-
tración conducente a conseguir la máxima producti-
vidad, sinónima en este caso de rentabilidad.

La nueva Ley de Ens. Técnicas ha previsto esta im-
periosa necesidad en orden a la producción, cuidan
do meticulosamente la preparación de ese ejército
de técnicos que requiere la civilización actual. Pero
un ejército sin administración y organización, aun
a pesar de su capacidad de combate y de la superio-
ridad de sus elementos bélicos, sería un fracaso.

La Ley de Enseñanzas Técnicas, a pesar de sus ele-
vadas miras, no se perfeccionará hasta que no in-
cluya en sus cuadros ese ejército de técnicos de la
organización y administración que deben formarse
en las Escuelas de Comercio: PRODUCCIÓN, ORGANI-

ZACIÓN y ADMINISTRACIÓN, perfectas y rentables, for-
man el trípode en que se asienta la Economía.
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La marcha de las empresas se perfecciona cuando
se ha conseguido una íntima comprensión, una armó-
nica colaboración entre las secciones técnicas, co-
merciales y administrativas. He realizado una en-
cuesta entre estos técnicos, y sin excepción recla-
man urgente provisión de técnicos comerciales y ad-
ministrativos que les comprendan y les ayuden en
sus tareas.

Esta necesidad no es solamente sentida en Es-
paña, pues la bibliografía técnica y la de nuestra
especialidad claman en el mismo sentido (véase, por
ejemplo, Tecnología Química, de Henglein).

Es de tanta necesidad y tan delicada la formación
de técnicos industriales como la de técnicos comer-
ciales y contables. Ambos se son indispensables: unos
sin otros no se conciben en cualquier empresa que
intente prosperar.

Desde el punto de vista de "interés nacional" el
problema que aquí planteo es de los más urgentes y
necesarios. Compárese simplemente el grado técni-
co de organización, de propaganda, etc., la elastici-
dad en la conquista de mercados, perfección comer-
cial..., de países como EE. UU., Inglaterra, Francia,
Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e Italia. Países en-
tre los cuales la pobreza de su territorio, compara-
ble a la nuestra, no ha sido óbice para que hayan
suplido con inteligencia, organización y espíritu de
trabajo ésta y otras deficiencias.

Y entrando en el análisis que nos conduce a la im-
periosa necesidad de organizar las enseñanzas co-
merciales en perfecta sincronización y paralelismo
con las enseñanzas técnicas, hemos de patentizar los
fundamentos económico-técnicos en que nos apoya-
mos, y que, por lo demás, son del conocimiento de
los expertos en la materia. A este respecto, el fun-
cionamiento de los negocios puramente comerciales
es una faceta de los industriales, pues quienes fabri-
can o producen, lo hacen para vender y lucrarse. Y
en este caso, como se ve, vamos separando todo lo
accesorio o que pueda distraernos del fin primordial
que nos hemos propuesto :

previsión de un futuro más acertado y próspero para
la empresa.

Veamos las misiones más fundamentales que com-
peten a nuestros técnicos:

CONTABILIDAD.

La Contabilidad es la técnica que permite:
a) Preparar la situación inicial de una empresa.
b) Seguir y registrar en moneda todos los mo-

vimientos de valores que modifican esta situación.
e) Establecer una situación final.
Se demuestra así que el objeto de la contabilidad

es doble: por un lado justificar los créditos y deu-
das de la empresa con relación a quienes con ella se
relacionan y por otra informar al jefe de empresa
sobre la marcha de su negocio.

Así, pues, la contabilidad es a la vez un órgano
de control y de justificación, un órgano de informa-
ción y un medio de previsión.

CONTROL PRESUPUESTARIO.

El control presupuestario, que se apoya sobre el
más exacto examen de todo lo que en una empresa
puede ser expresado en cifras, sea cual sea su im-
portancia, forma o naturaleza, y ello consiste en un
análisis riguroso de los hechos pasados y en la pre-
visión de los hechos probables, con el fin de estable-
cer un programa de acción racional. Es caracterís-
tica esencial del control presupuestario que la compa-
ración entre la previsión y la ejecución se haga de
una forma regular y metódica, en plazos tan corto
como la naturaleza de la empresa lo permita.

Esta comparación permite no solamente darse
cuenta de si la empresa se mantiene dentro del plan
de acción trazado, sino también de _nodificar cons-
tantemente las previsiones según las experiencias aca-
badas de obtener.

LAS ENSEÑANZAS COMERCIALES SON T£CNICAS. LOS TI-

TULARES MERCANTILES SON T£CNICOS INDISPENSABLES.

Los servicios técnicos, comerciales, contables y ad-
ministrativos han de funcionar en equipo y están
ligados entre si : mantenerlos en compartimentos es-
tancos es poco menos que la anarquía, la ruina. Aun
desde el punto de vista de la nación ha llegado a ser
esto de una importancia tan decisiva para la supervi-
vencia colectiva, que ya ha sido elaborado el proyec-
to de CONTABILIDAD NACIONAL por los Ministerios de
Hacienda y los conexos y dado a la publicidad. Esto
permitirá una armonización de la economía, una me-
jor protección del ahorro y la capitalización y un re-
parto más racional de las cargas fiscales. Y si esto
es indispensable para la Nación, cómo no lo va a
ser para la industria ?

Ha quedado anticuado el criterio que estimaba que
la contabilidad debe limitar su actividad a los he-
chos acaecidos sin intentar establecer "situaciones"
relativas a los acontecimientos precedentes y a la

COSTOS "STANDARD".

Son las normas de medida creadas en una empre-
sa con el fin de medir la productividad de los medios
de producción puestos en juego y de determinar las
alteraciones del costo susceptibles de disminuir el
rendimiento de cada actividad funcional.

Los "costos standard" expresados en valores mo-
netarios constituyen una medida fija e invariable (co-
mo el metro o la densidad) y son distintos para cada
empresa según la naturaleza de la fabricación, los
medios de producción, o las modalidades de ejecu-
ción, el tipo de gastos, etc. Son los costos predeter-
minados basados en las especificaciones técnicas para
cantidades tipo de materias primas, de mano de obra
y de gastos indirectos expresados en unidades mo-
netarias "standard", para un volumen predetermi-
nado de producción o de gastos o de ventas, y todo
ello para cada una de las fases de actividad o cada
una de las funciones.
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ESTADÍSTICA.

La función estadística de la empresa tiene por ob-
jeto 'poner en acción un conjunto de métodos desti-
nados a recoger, coordinar y relacionar hechos con-
tables acertadamente seleccionados y después cons-
truir una representación gráfica de tal claridad ex-
presiva, que la dirección de la empresa pueda, apo-
yándose en la documentación reunida, actuar con
conocimiento de causa en toda su amplitud. Conduce
en grado total al "planning", instrumento de inapre-
ciable elasticidad y valor para acciones rápidas y
eficaces en la marcha de la industria.

Los servicios contables-administrativos deben con-
catena rse pluralmente.

Con los servicios técnicos, en los siguientes aspectos:

a) Compras: servicio a la vez comercial y técnico.
b) Mano de obra: especialización técnica; deven-

gos y control, seguros, etc., contables.
cl Estudios: diseño o concepción técnico-económi-

ca del producto u objeto a fabricar.
d) Estados de fabricación, cronocinergología y

desarrollo del orden y rendimiento.
e) Servicios de control, comprobación, ensayos

mecánicos, físicos y químicos (Laboratorios).
Todos estos servicios tiene un reflejo en la conta-

bilidad y en los costos. No pueden ser exclusivamen-
te realizados por la sección técnica sin consultar con
las secciones comerciales y administrativas, pues exis-
te una curva de posibilidad económica con un pun-
to critico más allá del cual, algo que resultaría mag-
nífico realizar resulta antieconómico y puede com-
prometer la supervivencia de todo el complejo in-
dustrial.

Y esto es no solamente aplicable desde el punto de
vista de la empresa privada, sino desde el de la
nación.

Por otra parte, existe un nuevo enlace entre los
servicios contables con los técnicos y los servicios
de almacén y compras. Veámoslos:

a) Centralización de previsión de las necesida-
des generales.

b) Confección de los programas de compras de
acuerdo con las previsiones.

c) Análisis del mercado de compra: suministra-
dores, precios, calidades, transportes, condiciones de
pago, plazos de envío, etc. -

. d) Pedidos y recepción de mercancías.
e) Control de cumplimiento de condiciones y ve-

rificación de facturas.
f) Pagos de facturas y gastos.
gi Almacenado y acondicionamiento de los pro-

ductos. Conservación. Envases.
h) Distribución de los materiales a los servicios

que los consumen dentro de la fábrica. Control, de-
voluciones, etc. Envases.

i) Inventario permanente de materias primas u
objetos que se adquieren y estadística de uso y des-
perdicio de materias.

k) Distribución, entre las secciones a que corres-
ponda, del cómputo de materiales usados que han
de influir en el precio de costo final.

Esta complicada trama de servicios tiene que ser
realizada por las secciones de Almacén, Compras,
Contabilidad auxiliar, Contabilidad industrial (pre-

cios de costo), etc.
Las relaciones de los servicios contables deben a

la vez establecerse en estrecho control de acción con
los servicios técnicos y los servicios laborales.

a) Despacho de enganche, prueba y contratación
del personal.

b) Despacho de legislación laboral y seguros so-

ciales.
c) Servicio de apuntadores (listeros) o de con-

trol técnico y contable del trabajo.
Como puede advertirse, es indispensable una íntima

colaboración con respecto a la mano de obra y su
funcionamiento, entre la sección técnica, laboral, ase-
soría jurídica, y queda reflejada en todos sus aspec-
tos no sólo en cuanto a la calidad, cantidad y econo-
mía de la obra realizada, sino decisivamente en el
control presupuestario, "planning", costos... rentabi-

lidad de la producción, en fin.
Una de las más delicadas tareas del servicio con-

table en plena identificación con ingenieros, técnicos
y gerencia es la obtención de los precios de costo.

El esquema de técnicos a proveer por las Escuelas
de Comercio viene, pues, resumido así :

SERVICIOS COMERCIALES.

1. 2 Servicio de compras.— Al mismo tiempo téc-
nico, industrial y comercial. Análisis del mercado.
Proveedores.

2." Servicio de ventas.—Análisis del mercado. Re-
laciones con los clientes.

3.2 Servicios de expedición.—Ventas o recepción
(compras). Almacenes.

4. 2 Servicios publicitarios.—De presentación del
producto. Mercados.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

1. 2 Servicio adininistrativo.—Gerencia superior de
mando y coordinación.

2.2 Asesoría jurídica, financiera, legislativa, labo-
ral, etc.

3.2 Servicios contables.—Cuyo contenido se aca-
ba de analizar.

Ni el técnico comercial ni el administrativo pue-
den ni deben considerar el producto terminado como
un todo, un objeto cíe utilidad para el comprador, sin
preocuparse de las materias primas, de los proce-
dimientos utilizados, del rendimiento en calidad y en
cantidad, del precio de costo y las posibles mejoras
previsibles en este aspecto. Hoy esto no se concibe
en una empresa moderna, y el técnico citado ha de
ser el colaborador más eficaz de la gerencia y del
ingeniero para conseguir el máximo rendimiento en
calidad, cantidad y precio y conquistar el mercado.

Junto al técnico industrial, y a la vez que éste es
capaz de analizar y desentrañar las causas de éxito,
inconvenientes o fracasos de la producción, el técnico
comercial, como experto, ha de saber interpretar las
anotaciones, saldos y estadísticas para diagnosticar
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las posibles deficiencias o errores; debe saber leer
los balances, revisar la contabilidad y establecer la
linea a seguir en el futuro. Y esto, con la misma elas-
ticidad, con el mismo golpe de vista que un ingeniero
sabe cómo marcha o cómo debe marchar la fabrica-
ción y qué remedios o cambios de orientación son
precisos para conducirla con éxito.

Es de tanta responsabilidad como ésta la tarea del
técnico comercial que, conociendo la forma de refle-
jarse en el estado financiero, en la planificación cons-
tantemente controlada, todos los servicios desde la
gerencia hasta el último eslabón industrial-comer-
cial, puede averiguar y aconsejar una línea de con-
ducta a seguir.

Es imprescindible una técnica capaz de establecer
la conexión precisa entre los compartimientos estan-
cos dependientes de la dirección empresarial y este
puente de unión, ha de ser construido en íntima cola-
boración y comprensión de técnicos industriales con
técnicos comerciales. La dirección de la empresa com-
pete a ellos. Los jefes de servicios deben gozar de
este carácter simbiótico.

Creo suficiente este sucinto estudio para compren-
der el verdadero entronque de los Titulares Mercan-
tiles como Técnicos Comerciales en el complejo eco-
nómico-industrial de la producción nacional. Querer
ignorar esta realidad, esta necesidad urgente de
"crear" la Enseñanza Técnica-Comercial conducirá
a los mismos perjuicios que se producían antes de
ponerse en ejecución la nueva Ley de Enseñanzas
Técnicas.

No, una Carrera técnica tiene una misión técnica
que llenar de trascendencia nacional, y las Escuelas
de Comercio subsisten hoy solamente esperando que
la superioridad de que dependen, que con tan fina

perspicacia ha sabido captar la necesidad y conse-
guir la nueva Ley de Enseñanzas Técnicas, sepa com-
pletar su magna obra nacional,
planes de enseñanza, profesorado y
dos a las Escuelas de Comercio al 1
rresponde por derecho y por mérit

Para finalizar: .
Le La estructuración de la Carr a 'de-Com

tiene que tipificarse y regirse incluyén la	 j1	 .
de Enseñanzas Técnicas.

2. e Tienen que unificarse toda clase de Enseñan-
zas Comerciales, excepto las de rango estrictamen-
te universitario (que por otra parte tienen que con-
vencerse de que su finalidad fundamental no es uti-
litaria), a fin de establecer, debidamente escalona-
das, las distintas gradaciones de las enseñanzas y
titulaciones económico-comerciales y administrativas.

3.^ En dicho caso hay que revisar toda clase de
enseñanzas de creación posterior a la Carrera de
Comercio, que están creando gran confusionismo y
mutiplicidad de títulos, muchos de ellos sin rango so-
cial ni efectividad para la nación, y a los que se
asigna indebidamente la finalidad de preparar unos
técnicos que, según las leyes españolas en vigor, han
de salir de las Escuelas de Comercio.

4. e En definitiva: Urge especificar qué misión tie-
nen las Escuelas de Comercio y los centros docen-
tes que les hacen competencia injustificada por un
deber elemental de corrección y seriedad administra-
tiva y efectividad técnica nacionales.

TOmÄs PERIBÁÑF7/ HERRERA.

Director de la Escuela Profesio-
nal de Comercio "Jovellanos".

Gijón.

incorporando concon
roinflios adecua-

. que les ce;

El cine y la proyección fija
como medios didácticos

INTRODUCCIÓN.

Ante el progresivo crecimiento de los contenidos
escolares han ido apareciendo progresivamente la
imprenta, la intuición, el activismo...; las escuelas
han ido poblándose de otros medios más que las ta-
blillas y el encerado. Y asi hemos entrado en esta épo-
ca actual que podemos calificar de los grandes ade-
lantos científicos. Ya son muchas las aulas que dis-
ponen de cine, radio, televisión, magnetófonos, y has-
ta auguramos que muy en breve se dispondrá de me-
canismos de grabación del subconsciente para saber
sin el esfuerzo de estudiar y atender.

En este trabajo me propongo hacer un estudio de
los fundamentos psicológicos del cine escolar como
medio heterodidäctico.

ENCUADRAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO DEL CINE ESCOLAR.

Para una exacta valoración pedagógica del cine-
ma como medio escolar hay que partir de una some-

ra reconsideración, desde el punto de vista del psi-
cólogo, del acto de conocer y de sus circunstancias,
y al hilo de todo ello ver en qué aspectos del proce-
so puede incidir el cine en su calidad de medio di-
dáctico.

El conocimiento consiste para Hessen (1 ) en "for-
jar una imagen del objeto", en la dualidad sujeto-
objeto. Esta imagen se logra, a nuestro entender.
según expresa el Dr. Moragas: "Todo lo que del no-yo
entra en el yo a través de la percepción y la sensa-
ción, tiende a convertirse en "imagen"..." (2. Viene
a ser la vieja teoría aristotélica de que nada hay en
el intelecto que no haya estado antes en los sentidos;
la fuente de cinco chorros de los sentidos en que bebe
la conciencia.

Por estar tratando aquí del conocimiento que se ad-
quiere en la escuela, hemos de suponer un elemento
interpuesto —más o menos "transparente"— entre el
objeto y la conciencia cognoscente; se trata del
maestro.

Con estos supuestos podemos trazar un esquema
del acto de conocer:

(1) Hessen: Teoria del conocimiento. Austral. Barcelo-
na-Buenos Aires, 1951, pág. 31.

(2) Moragas (J.): Psicología del mino y del adoles-
cente. Labor, Madrid-Barcelona, 1957, pág. 90.


