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LA REORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS CIENTIFICOS

la iniciación profesional y debido a que, generalmente, la mayor parte de los niños dejan de asistir a
clase al finalizar el mismo o sin haber recibido ese
consejo en el momento decisivo y crucial de abandonar la escuela primaria. Para conseguir esta finalidad, tratándose de medios rurales y si no tienen
establecidas las clases de iniciación profesional, estimamos oportuno atender mayormente a las exigencias reales de la vida local, desarrollando con especial interés la unidad didáctica referente al grupo de
profesiones agrícolas durante el tercer trimestre de
la aludida escolaridad obligatoria o del período de perfeccionamiento, incluso en las escuelas primarias de
régimen ordinario o que no tienen el cometido propio de la orientación agrícola especial. Y tratándose de medios urbanos, al objeto de que pudieran enseñarse bien algunas nociones agrícolas o para facilitar el aludido conocimiento de las profesiones rurales prácticamente, convendría que (además de las
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experiencias preceptivas cuando no se dispone de
campo anejo y realizables en todo lugar) la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria organizara
intercambios ambientales entre alumnos asistentes a
las escuelas emplazadas en ellos y que lo hacen a las
emplazadas en medios rurales, así como el establecimiento de colonias escolares destinadas a la consecución de esa finalidad tan social, para lo cual puede
sacarse luz abundante del ensayo realizado con los
alumnos del Instituto "Ramiro de Maeztu" Madrid
y con los de la Escuela Primaria del Fuentelsaz
(Guadalajara), por ir destinado a llevar aquéllos al
conocimiento de la vida rural con todos sus detalles:
sus virtudes, sus dificultades, sus costumbres, su medio de trabajo, su vivienda, etc.) (9).

(9) Alvira (Tomás): Un ensayo de Pedagogia Social.
"Revista Española de Pedagogía", núm. 29. enero-marzo
1950. Madrid.
BENITO ALBERO GOTOR.

gero exceso de hombres de letras y juristas, que la
economía del país no puede absorber (3).

La reorganización de los
estudios científicos en
Francia
Hoy día, el nivel de vida de un país está en función de su industrialización, la cual a su vez está, en
función directa del número de técnicos. En los Estados Unidos el progreso industrial ha seguido exactamente al del número de sus técnicos. En 1900 existía
en las fábricas americanas un ingeniero por cada
255 obreros. Esta cifra ha descendido a 1 por 78 en
1920 y a 1 por 62 en 1950 (1). Sin embargo, aun así,
los Estados Unidos están muy lejos de tener plétora
de ingenieros. Una encuesta realizada en 1954 acerca de la demanda de mano de obra altamente especializada, ponía de relieve que con 30.000 nuevos titulados por año, añadiéndose a una masa de 633.000
ingenieros en activo, la industria americana necesita
todavía ingenieros n 2). Y se calcula que, para estar
en plano de igualdad con Rusia, los Estados Unidos
deberían formar un 25 por 100 más de ingenieros.
El Presidente Eisenhower, en enero último, dirigió al
Congreso un mensaje especial recomendando un programa de cuatro años, cuyo costo ascendía a
1.000.600.000 dólares, referido a la instrucción pública y, particularmente, a la formación de profesores
de Ciencias, técnicos e ingenieros. Y, sin embargo,
mientras existe una tan clara penuria de científicos,
las universidades americanas lanzan todavía un li-

(1) Ginzberg: Education and national efficiency:
the U. S. "The Year Book of Education 1956", pág. 514.
(2) Wolfle: America's Resources of Specialised Talent.
Nueva York, 1954, pág. 7.

Esto quiere decir que, incluso en Estados Unidos,
el sistema de estudios no está aún a punto, económicamente hablando; que se producen demasiados
humanistas para tan pocos técnicos. La situación es
infinitamente más grave en Europa y, especialmente, en aquellos países donde una larga tradición cultural no admite sino con dificultad el paso de los
estudios literarios a los estudios científicos y técnicos. El caso típico por excelencia es actualmente
Francia, cuya enseñanza media técnica tiene todavía el aspecto de pariente pobre, al lado de la enseñanza secundaria tradicional. En el curso 1950-51 había en la totalidad de las escuelas técnicas francesas
unos 371.000 alumnos (comprendidos en este dato los
140.859 muchachos de los centros de aprendizaje y
los 31.719 de las secciones técnicas de los institutos),
frente a los 763.000 alumnos de los institutos y colegios.
Ahora bien: los colegios e institutos franceses se
encontraban hasta los últimos años netamente organizados sobre una base literaria, que no permite
seleccionar los cuadros técnicos necesarios al país.
En 1956, 40.146 jóvenes superaron con éxito las pruebas de la segunda parte del bachillerato. La cifra
muestra bien a las claras que Francia no carece de
entes. Pero estas dines están mal orientadas. De
aquellos 40.146 bachilleres, en efecto, un 42 por 100
correspondía a la sección de Filosofía, el 28,4 por 100
a la sección de ciencias experimentales (que orienta
hacia carreras médicas y agronómicas) y solamente
el 26,6 por 100 pertenecía a las secciones matemáticas y técnicas. Tal proporción ha sido constante desde la segunda guerra mundial. Y la economía francesa, según ha sido calculado, precisaría del 15 por 100
de filósofos, 25 por 100 de titulados en ciencias experimentales y el 60 por 100 de matemáticos y técni(3) Ibld.
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cos (4). La formación secundaria se encontraba, pues.
daria. El niño que de lös once a los quince años ha
en proporción inversa a las necesidades. Existe surecibido una formación científica y matemáticas inperproducción de bachilleres en letras; y la conse- suficiente, carece después de toda posibilidad para
cuencia práctica es que tres de ellos por cada ocho elegir una carrera científica. Y la razón por que los
vienen constreñidos a conformarse con un empleo niños se oriental mal en los inicios de la enseñanza
subalterno que no corresponde a su larga formación
secundaria es que el sistema escolar les aparta sisni al examen, bastante fuerte (el 40 por 100 es re- temáticamente de las ciencias. En efecto : entre los
chazado), que han tenido que superar. El número de niños que a los once años ingresan en la enseñanza
bachilleres (sección de Filosofía I así degradados so- secundaria, sólo un reducido número posee marcabrepasa los 300.000.
das aptitudes para las letras, o sea para las cienEn la enseñanza superior, la dificultad que para
cias. la inmensa mayoría (un 80 por 100 cuando melos titulados en Letras entraña triunfar en concur- nos) podrían ser lo mismo científicos que literatos.
sos que aseguren con efectividad una profesión, es Pero.., los horarios desalientan la vocación científica:
alarmante. En el CAPES (concurso para selección
en el primer curso de estudios secundarios (sexto de
de profesores de la enseñanza secundaria), hubo en
escolaridad en Francia) los horarios hasta 1957 es1955, en letras clásicas, 209 admitidos sobre un total
taban fijados como sigue:
de 857 candidatos (uno sobre cuatro); paso que en
matemáticas los admitidos eran 136 sobre 261 (uno
Sección Sección
sobre dos), y en ciencias físicas, 82 sobre 156 (uno soclásica moderna
bre dos, igualmente). Por doquier existen demasia4
6
Francés
dos jóvenes especializados en Letras, para no sufi5
—
Latín
cientes puestos o empleos, con lo que un gran por- Instrucción cívica
1/2
1/2
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Lengua viva
centaje de quienes han cursado estudios literarios o
2 1/2
2 1/2
Historia y Geografía
1 1/2
1 1/2
Dibujo
jurídicos vegetan en situaciones mediocres, que no
1
1
Música
guardan relación con sus méritos. Y, sin embargo, si Trabajos manuales
1
1
2
Educación física
2
graves son las consecuencias para los individuos, no
2
2
Matemáticas
1 1/2
1 1/2
Ciencias de observación
menores lo son para la comunidad; pues, en tanto
una superabundancia de filósofos no pueden enconDicho de otra forma: a los niños, hicieran o no
trar empleo, la economía está falta de científicos.
Francia posee actualmente unos 120.000 ingenie- latín, una cosa les era común : cursaban muy pocas
ros en activo. Pero su industria necesitaría el doble. matemáticas. Ahora bien, los estudios matemáticos
Y los ingenieros que cada año salen de las grandes constituyen una cadena de conocimiento, que exige
escuelas no bastan a llenar el vacío creado por falle- haber asimilado bien cada noción antes de adquirir
la siguiente. Los profesores de matemáticas, al no
cimientos o jubilaciones. Francia produce anualmendisponer
de horario suficiente, vienen obligados a
te 4.000 nuevos titulados en Ciencias (70 por millón
avanzar con demasiada rapidez en la disciplina; cade habitantes), frente a 6.000 en Italia (114 por mirecen de tiempo para comprobar si los niños han comllón), 12.000 en Gran Bretaña (237 por millón), 30.000
en los Estados Unidos (195 por millón) y 48.000 en prendido bien, para guiarles en los ejercicios de aplila U. R. S. S. (236 por millón). La escasez de inge- cación, para volver sobre aquello que no ha sido perfectamente asimilado por todos. El resultado es que
nieros es la decadencia de la industria y, en el mundo industrial que es el mundo actual, la decadencia buen número de alumnos se retrasan y no pueden
seguir adelante; y, desde que la bifurcación entre
de la industria es la decadencia total. La dosificación
de Ciencias y Letras en la enseñanza de un país no ciencias y letras se abre ante ellos con posibilidad
es, como suele parecer a primera vista, un debate de elección, escogen letras, no porque tengan vocación literaria, sino porque no se creen aptos para
académico: es cuestión de vida o muerte.
las ciencias y, especialmente, para las matemáticas.
La situación había llegado al punto en que GobierLas matemáticas adquieren asi reputación de difíno y opinión pública no podían permanecer indifeciles,
por lo cual no se aventura en ellas más que
rentes. Desde 1957 se perfila un gran movimiento en
una
minoría
de niños especialmente dotados o cuyos
Francia —en la universidad, en la prensa, en los círculos políticos—, movimiento que se halla en trance de padres poseen suficiente experiencia personal para
orientarles.
cuajar en una reorganización completa de los estuPero, además, la minoría de niños franceses que
dios científicos. Por primera vez desde hace un siglo
se matriculaba en secciones científicas continuaba teno es ya cuestión de los valores teóricos comparados
entre matemáticas y latín; los franceses han perci- niendo un horario de ciencias de todo punto insufibido claramente que, si un mayor número de niños ciente. Los alumnos de la enseñanza secundaria francesa están clasificados en cuatro secciones: A (latíny jóvenes no se inclinan con preferencia a las matemáticas, no habrá más remedio que cerrar las fá- griego), B (latín-lenguas), C (latin-ciencias), moderna (ciencias). Como es natural, las disciplinas litebricas: el problema no es ya retórico, sino crudararias están en mayoría en la sección A (latín-griemente real, y no admite escapatoria.
go);
pero —esto ya no es tan natural— lo están tamTodos los análisis de la situación francesa muesbién
en la sección C (latín-ciencias) ¡e incluso en la
tran cómo la raíz del mal se encuentra en la oriendenominada
sección moderna! Se ha calculado que,
tación de los niños, al comenzar la enseñanza secundel total de horas pasadas en el instituto a lo largo
de los estudios secundarios, un alumno de la sección A. •
(4) Francois Crouzet "L'Aurore", 13 de septiembre
(último curso : filosofía) consagraba el 66.2 por 100
de 1956.
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de su tiempo a las letras y un 17,6 por 100 a las
ciencias; un alumno de la sección moderna (último
curso: matemáticas elementales), el 54,8 por 100 a
letras, un 15,4 a las matemáticas y el 8,4 a las ciencias fisicas (5). El alumno de la sección moderna
no estudia latín, es cierto, pero cursa más francés y
lenguas vivas que sus compañeros de las secciones
con latín. Y, desde el punto de vista de las ciencias,
resultado es idéntico.
Puede, pues, afirmarse que, pese a las apariencias,
no había en Francia durante estos últimos años una
verdadera enseñanza secundaria científica. La posibilidad de especialización en ciencias sólo existía en
el último curso, a los diecisiete arios, muy tarde ya.
En todo el resto de los estudios, la enseñanza era
—lo mismo para los modernos que para los clásicos— esencialmente literaria. Y, contra cuanto pudiera creerse, las ciencias eran menos favorecidas
que hace cincuenta arios. En el bachillerato de 1902,
en efecto, los alumnos de la sección D (equivalente
a la sección "moderna" de hoy) estudiaban sensiblemente más matemáticas que los alumnos de la sección moderna actual. Y, mientras que en 1902 los
coeficientes de bachillerato en la sección D eran de
9 para las letras y 10 para las ciencias, los coeficientes de la sección moderna en 1957 ;eran de 16 para
las letras y 8 para las ciencias! (6).
Para remediar tal situación, el Ministerio de Educación Nacional francés ha adoptado un cierto número de medidas de urgencia en el curso de los dos
últimos años:
a) La enseñanza de las matemáticas ha sido intensificada desde dos hasta tres horas por semana
en los cuatro primeros cursos de la enseñanza secundaria (decreto de agosto de 1957).
b) Los coeficientes de matemáticas y de ciencias
en la primera parte del bachillerato han sido aumentados (decreto de enero de 1958).
d) El número de seleccionados para el ingreso
en las grandes escuelas científicas (Politécnica, Central, de Minas, etc.) ha sido elevado y se ha creado
un primer Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas
para la formación de ingenieros polivalentes. Este
Instituto admite, sin pruebas de ingreso, a los bachilleres de las secciones científicas.
d Han sido instaurados cursos de "reconversión"
para aquellos bachilleres en filosofía que deseen
orientarse hacia carreras científicas.
e) Maestros primarios y estudiantes de ciencias
han sido reclutados para enseñar matemáticas y ciencias en los cursos del primer ciclo del bachillerato,
mientras se capaciten licenciados y "agregés" en número suficiente para cubrir los puestos vacantes.
Al mismo tiempo se buscaban soluciones definitivas. Una Comisión ministerial, presidida por el profesor Pires, Decano de la Facultad de Ciencias de
París, ha presentado una serie de sugerencias tendentes a asegurar la provisión del profesorado de
ciencias. La Comisaria general para la Productividad ha establecido un plan nacional para aumentar
el número de ingenieros, técnicos y obreros especia(5, Hombourger: "L'universal syndicaliste", número
116, 30 de abril de 1954.
(6i Bertrand Girod de L'Ain: "Le Monde", 13 de septiembre de 1957.
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lizados. El "Movimiento Nacional para el Desarrollo
Científico", fundado en 1957, ha organizado coloquios

entre profesores de Facultad, industriales y altos cargos de la Administración, con el fin de estudiar la
verdadera situación de la enseñanza científica en
Francia. Todas estas ideas serán reunidas y aprovechadas en una reforma de conjunto que modernice
totalmente la enseñanza científica y técnica.
Después de tantas reformas como quedaron en letra muerta, el nuevo intento tiene grandes posibilidades de triunfo. Francia, en efecto, ha visto claramente el peligro que representaba la escasez de técnicos especializados. Más interesantes quizá que las
reacciones oficiales han sido las del gran público.
Alumnos y padres ya parecen saber que las profesiones literarias, demasiado taponadas, tienen el riesgo de ser un callejón sin salida y, desde ahora, comienza a notarse un reflujo hacia las ciencias. En
1956 hubo en la segunda parte del bachillerato un
total de 10.678 alumnos que terminaron con éxito sus
estudios en las secciones de "matemáticas" y matemáticas técnicas". En 1957 esa cifra había subido a
13.500. Pero lo más significativo es que, si en 1956
los matemáticos representaban tan sólo un 26,6 por
ciento de la totalidad de quienes finalizaron, en 1957
suponían el 35 por 100. De los alumnos matriculados actualmente en los distintos cursos, puede calcularse que en 1958 el número de bachilleres en matemáticas sobrepasará los 14.000 y 15.000 en 1959.
Como consecuencia, el número de aspirantes a ingresos en las facultades de ciencias y en las clases
preparatorias de las grandes escuelas de ingenieros
experimentarán un notable aumento (7).
Además, en octubre de 1957, algunos jóvenes que
acababan de coronar el bachillerato en filosofía han
sentido el temor de lanzarse o seguir avanzando en
una carrera de letras y han optado por preparar
otro bachillerato, científico otra vez. Cursos especiales, llamados "de reconversión", han sido creados
para recibir a estos bachilleres de letras que han decidido volver a la bifurcación y seguir ciencias. Tengo noticias de que este movimiento se ha acentuado
en el comienzo del actual curso académico, octubre
de 1958. No dudo que los bachilleres en letras que
se vuelven hacia las ciencias forman sólo una pequeña minoría, pero constituyen ejemplo palpable para
quienes vienen tras ellos. Indiscutiblemente, el movimiento hacia las ciencias está ahora bien iniciado.
Incluso es posible que un excesivo número de alumnos se dirijan con demasiada rapidez hacia las secciones científicas, en cuyo caso la escasez de profesores adquiriría caracteres catastróficos. En efecto,
en este momento no existen suficientes profesores especializados en ciencias para la enseñanza secundaria, lo cual ha obligado (al reanudarse las clases en
octubre de este año) a contratar maestros primarios
y estudiantes para enseñar materias científicas en
los cursos del primer ciclo.
La reciente historia de los estudios científicos en
Francia es singularmente aleccionadora. Durante
cien años se ha disputado en el vecino país sobre si
poseían mayor valor las humanidades clásicas que
las humanidades científicas. sobre si el latín forma(7) "Avenirs",

núm.

89, enero de 1958, pág. 37.
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ba más que las matemáticas, etc. La cuestión, demasiado tiempo situada en terrenos absolutos, se
plantea hoy en forma más humilde. La economía exige que el 60 por 100 de los niños de la enseñanza
secundaria se orienten hacia las matemáticas y que
cursen éstas con la intensidad suficiente para proseguir el día de mañana con éxito una carrera científica. Lo cual no presupone nada sobre el valor intrínseco de las matemáticas o de las letras. La economía no exige de ninguna manera que los futuros
ingenieros se abstengan del latín, sino que estudien
y practiquen matemáticas bastantes. Si sobre aquel
60 por 100 de alumnos de ciencias, un cierto número —los mejor dotados— puede simultanear estudios
de latín, arte o filosofía, tanto mejor. El único punto
que se debate es que, para cubrir los puestos científicos que reclama la economía del país, el 60 por 100
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de los alumnos de la enseñanza secundaria debe estudiar matemáticas con preferencia a cualquier otra
disciplina. Pero esto no significa en absoluto que los
alumnos en cuestión no deban hacer otra cosa, pues
la economía contemporánea implica cada vez más relaciones humanas y exige en consecuencia una mayor
cultura general humana. Dicho de otra manera, no
hay ninguna necesidad de plantear el problema en
términos polémicos. Es interesante resaltar que, leyendo la prensa francesa, parece que el problema se
enuncia ya en términos menos polémicos, que la absurda identificación de las letras con "la derecha"
y de las ciencias con "la izquierda" tiende a desaparecer y que, bajo la presión de la realidad, las viejas
querellas se esfuman.
JAOQUES BOUSQUET.

educación primaria tenga acceso a una educación supe-

ENSEÑANZA PRIMARIA
Una colaboración en "El Magisterio Español" pone de
relieve la importancia y perennidad de la Escuela Primaria como organismo que ejerce sus actividades en
favor de la sociedad, junto al cual no se encuentra ninguna otra institución o entidad de tanta eficacia y duración. Por esto, es necesario poner de relieve el gran
alcance de la tarea de la escuela y resulta laudable el
establecimiento de una fecha, la del día de San José
de Calasanz, patrono del SEM, para exaltar los valores
sociales del maestro. Pero se pregunta después el autor:
¿Y la sociedad? ¿Hace cuanto debe por la obra educativa? ¿Cooperan con eficacia a la acción escolar otras
Instituciones o entidades y los propios padres de familia? A pesar de que la respuesta es en muchos casos
negativa, no se puede dejar de esperar que la colaboración sociedad-escuela sea lo más estrecha y fructífera
posible (1).

Con el subtítulo "Breve manifiesto pedagógico dirigido al Magisterio" se publica un articulo en el que se
estimula a los maestros españoles a ahorrar. Partiendo
de un párrafo de la Ley de Educación Primaria que estipula: "La educación primaria fomentará obligatoriamente la adquisición de hábitos sociales necesarios para
la convivencia humana; asimismo, mediante las practicas adecuadas, ejercitará a los alumnos en el ahorro, la

previsión y el mutualismo"; el autor ofrece a los maestros la tarea pedagógica del ahorro escolar, que es —dice

él— una labor no financiera, sino fundamentalmente espiritual, formativa, educacional, aunque tenga una base
todo lo amplia que se quiera de tipo administrativo y

económico (2).

Maria Raquel Payá hace un estudio acerca del problema de las enseñanzas nocturnas del Magisterio en
Madrid. Dos son las razones que ponen en la primera
línea de la actualidad el acceso de las mayorías a la
Enseñanza Media: de una parte, la exigencia de una
cultura más elevada para afrontar con éxito las necesidades de la vida moderna, y de otra, el natural deseo

de que esa casi totalidad de los hombres que reciben la

(1) A. Santos Truda: Escuelas, maestros y sociedad,
en "El Magisterio Español". (Madrid, 22-XI-1958.)
(2) Maximino Sanz: ; Ahorrar!, en "El Magisterio
Español". (Madrid, 18-X-1958.)

rior donde completar los conocimientos elementales ya
adquiridos. Para dar satisfacción a estas exigencias se
crearon los Institutos Nocturnos de Enseñanza Media,
cuyo éxito pone en evidencia las cifras. Actualmente
las escuelas del Magisterio inician también una tendencia de este tipo con el funcionamiento en Madrid de
una Escuela Nocturna del Magisterio. Estas Escuelas
Nocturnas del Magisterio tienen características especiales: en cuanto al profesorado, porque éste se nombra por contrato que puede ser rescindido por ambas
partes; en cuanto al plan de estudios, porque es lo suficientemente elástico para sufrir las modificaciones que
conduzcan a su mayor eficacia. Son notas distintivas
de las Escuelas Nocturnas del Magisterio las siguientes: I. acomodar la estructura de las escuelas a la
finalidad técnica para que han sido creadas; 2.2 ampliar la formación del magisterio, por medios superiores a los planes de estudios normales; 3.9 conseguir contacto y experiencia en relación con otras áreas de la enseñanza, y 4.2 búsqueda de vocaciones tardías o frustradas (3).
Un editorial en el periódico "Arriba" comenta la reciente conferencia celebrada en París por la Unesco y
el discurso que el Ministro de Educación Nacional ha
pronunciado en aquella ocasión. Dice "Arriba": "Nuestro
Ministro de Educación Nacional ha anticipado con claridad las líneas generales de la actitud española frente
a las cuestiones que van a debatirse: ante todo, destaquemos que España mantiene su tradicional actitud de
amplio y generoso espíritu de colaboración. Esta saludable predisposición española, que no es ocasional, que
nace de la más auténtica vena de nuestra personalidad
como pueblo, posee un relieve especialmente significativo cuando se trata de problemas de la cultura y de
la educación. España no abdica, no puede hacerlo, de
su condición universalista y de su tradicional despego
hacia los contraproducentes y estrechos moldes de chauvinismo nacionalista" (4).
ENSEÑANZA LABORAL Y TECNICA
A la pregunta "¿Pedagogía o Técnica?", que, más explícitamente, se formula así : "¿Realmente la necesidad
de técnicos entre nosotros es tal que ocasiona en justicia este desnivel de la retribución, cuando se les compara con los pedagogos?" o que, formulada aún más claramente, podría reducirse a este dilema: "¿Es que en
(3) María Raquel Payé.: Escuela nocturna del Magisterio de Madrid, en "Escuela Española". (Madrid,
23-X-1958.)

(4) Editorial: España y la Unesco, en "Arriba". (Madrid, 9-XI-1958.)

