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En "La Vanguardia" de Barcelona se subraya que los
Colegios Mayores "al permitir una estrecha convivencia
entre profesores y estudiantes y facilitar el contacto de
alumnos de diversas Facultades y Escuelas técnicas,
dan origen a una situación de armonía universitaria
de la que desgraciadamente careció nuestra Universi-
dad en otros tiempos. La conversación, el diálogo, la
convivencia, la camaradería, evitan puedan darse con-
flictos entre profesores y alumnos o entre unos alumnos
3- otros, conflictos que en otras épocas llegaron al de-
rramamiento de sangre o al menos a la pérdida habi-
tual de la disciplina académica (16).

En "El Diario Montañés" se dedica una crónica al tema
de los Colegios Mayores a través de dos ejemplos: el
Colegio Mayor femenino "Zurbarán" y el Colegio Mayor
de la Moncloa (17).

La revista "Ecclesia" dice: "El problema de los Cole-
gios Mayores tiene un aspecto de indudable importancia
que debe afrontarse con generosidad creciente: el de las
becas, que deben ser suficientes para que la escasez de
recursos económicos no prive, ni en un solo caso, a
quienes las padezcan y estén en posesión de las cuali-
dades requeridas para obtenerlas, del bien de los Cole-
gios Mayores." También es necesario que el Estado au-
mente el número de Colegios Mayores, creándolos di-
rectamente y fomentando indirectamente su fundación,
ayudando como lo ha venido haciendo, pero con mayor
intensidad, a las instituciones privadas que los funda-
ron y sobre las que pesa, con la carga de su sosteni-
miento, la de amortización de los capitales que nece-
sariamente tuvieron que ser invertidos (18).

El semanario "SP", con el titulo "Hacen falta más
Colegios mayores", inserta un articulo informativo en
el que se demuestran: Primero, la escasez de éstos para
cubrir las necesidades de la población universitaria es-
pañola; segundo, las perspectivas que se ofrecen para
resolver esta carencia; tercero, la necesidad de una co-
laboración de la sociedad con el Estado para aumentar
el número de Colegios Mayores, y cuarto, el funciona-
miento de éstos (19).

Por último, hagamos mención de una colaboración pu-
blicada en la revista "Marzo" que se titula "Los fondos
públicos, los Colegios Mayores y la seriedad". Se pre-
gunta el articulista si ciertos Colegios Mayores necesi-
tan imprescindiblemente la subvención económica del
Estado. Y responde a esta pregunta con una serie de ci-
fras y datos que le hacen llegar a estas conclusiones:
"No es lícito diferenciar la subvención estatal y desglo-
sar teóricamente los distintos capítulos de un presu-
puesto colegial, diciendo que aquélla se destina única-
mente a actividades formativas." Además añade: "es
fácil demostrar que los Colegios resultan demasiado
caros y que, por supuesto, pueden vivir administrati-
vamente —y con mucha actividad formativa— con las
pensiones que pagan los colegiales. Por último, propo-
ne: "es de fácil defensa el montaje de Colegios Mayo-
res reducidos y funcionales, relacionados entre sí en lo
que se refiere a intendencia y administración y que ofrez-
can una mayor garantía de formación humana completa
junto a una considerable reducción de gastos" (20).

(16) Francisco Pons: Convivencia universitaria, en
"La Vanguardia". (Barcelona, 9-X-1958.)

(17) M. I.: Los Colegios Mayores, necesarios para el
universitario, en "El Diario Montañés". (Santander, 23-
X-1958)

(18) Editorial: Colegios Mayores, en "Ecclesia". (Ma-
drid, 31-X-1958.)

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

(19) Hacen falta más Colegios Mayores, en "SP". (Ma-
drid, 26-X-1958.)

(20) José Farré Morán: Los fondos públicos. los Co-
legios Mayores y la seriedad, en "Marzo", (Madrid, 29-

X-l958.

ELDRERT DorraleNs: L'aniaioration des
programmes scolaires et la peda-
gogie experimentale. Colection "Ac-
tualités pédagogiques et psycholo-
giques". Delachaux et Niestlé, Gi-
nebra, 1957, págs. 254.

La Organización escolar es mate-
ria de una extraordinaria compleji-
dad, razón por la cual sus avances
son muy modestos, en tanto crecen
Impetuosamente los debidos a la Psi-
cología experimental. Tal compleji-
dad procede, por una parte, de la he-
terogeneidad a que da lugar su divi-
sión en tres grandes territorios, que
tratan, respectivamente, de la Pla-
nificación, la Administración y la
Organización propiamente dicha. Pe-
ro la mayor dificultad de su 'estu-
dio deriva de su condición fronteri-
za, entre la Política pedagógica, que
nutre de criterios a la Planificación,
y el conjunto integro de las disci-
plinas psico-pedagógicas, incrementa-
das con la dinámica de grupos (aho-
ra en trance de nacimiento y en al-
gunos paises ni sospechada apenas),
que confluyen para proporcionar a
la Organización de las instituciones
docentes fundamentos y caminos. Si
a ello añadimos que la Administra-
ción se relaciona, por un lado, con
la Economia y la Psicología del tra-
bajo, y por otro, con el Derecho, se
comprenderá que la Organización

Escolar avanza a paso lento, a no
ser en puntos muy concretos y en
modo alguno decisivos de Didáctica
experimental.

Para superar esta demora se im-
pone la colaboración internacional,
que aportando resultados de expe-
riencias múltiples dé lugar a discu-
siones y comparaciones fecundas. He
aquí por qué el libro del profesor
Dottrens, del que damos cuenta, es
de gran importancia, tanto porque
aborda una cuestión importante, cual
es la redacción y mejoramiento de
los programas escolares, como porque
se debe a la colaboración de nume-
rosos técnicos de varios paises, aun-
que el trabajo mas denso y orienta-
dor haya correspondido al profesor
suizo.

La trascendencia del tema hizo
que la Unesco nombrase un "Comi-
té consultivo de Programas escola-
res", que celebró su primera reunión
en París en 1956. En el mismo ario
la citada Organización internacional
convocó reuniones de estudio que tu-
vieron lugar en Lima, Karachi y Gi-
nebra, como preparación, sin duda,
de la discusión del asunto en julio
último en la XXI Conferencia In-
ternacional de Instrucción Pública.

En el stage de Ginebra participa-
ron representantes de 15 paises eu-
ropeos, a saber: República Federal
de Alemania. Austria, Bélgica, Fran-

cia, Holanda, Hungría, Checoeslova-
quia, Italia, Luxemburgo, Inglate-
rra, Polonia, Suecia, Turquia, Rusia
y Suiza, bajo la presidencia de Dot-
trens y con asistencia de los profe-
sores Buyse, de Lovaina, y Miala-
ret, de Caen (Francia), como exper-
tos en Pedagogía experimental.

El libro contiene el rapport gene-
ral, de Dottrens, ilustrado con am-
plias referencias a las aportaciones
y la legislación de los paises repre-
sentados. Varios anexos debidos a
Buyse, Mialaret, Roller, Lustenber-
ger y Ducommun, exponen puntos
de vista interesantes sobre cuestiones
varias de carácter experimental.

Sendos capítulos dedicados a la es-
tructura general de los programas,
a los métodos didácticos, a la orga-
nización escolar y el plan de estu-
dios, al contenido de los programas,
a problemas conexos (tales como la
fatiga de los alumnos, los trabajos
para realizar en casa, los exámenes
y el control del trabajo, los manua-
les escolares, las relaciones con la
segunda enseñanza, los inadaptados
escolares, la prolongación de la es-
colaridad, la clase de fin de estudios
primarios, la orientación escolar, la
formación y el perfeccionamiento de
los maestros), constituyen aporta-
ciones positivas al problema de la
elaboración de los programas esco-
lares, tanto más cuanto que la .doc-
trina se deduce de la comparación
de las realizaciones de un grupo nu-
merosos de paises, de distintas carac-
terísticas póliticas, históricas y do-
centes.

Capítulos finales dedicados a la re-
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visión de los programas y al papel
que en su mejoramiento correspon-
de a la Pedagogía experimental,
condensan los puntos de vista ex-
puestos antes, con una riqueza de
datos que hacen de este libro obra
de consulta indispensable para cuan-
tos han de ocuparse de esta mate-
ria, ya en el plano político, ya en el
técnico-pedagógico. Una bibliografía

suficiente orienta al lector que de-
see ampliar las ideas aqui expuestas.

Es de desear que se traduzca al
castellano este libro para conoci-
miento del público español e hispa-
noamericano, con motivo mayor si se
piensa que España estuvo ausente
de tales reuniones, en las que se
acordaron los puntos de vista deci-
sivos en orden a una cuestión tan

importante como es la elaboración y
mejoramiento de los programas pri-
marios. Y esa ausencia es menos ex-
plicable si pensamos que en 1953 Es-
paña había publicado los primeros
Cuestionarios Nacionales para la En-
señanza Primaria, subsanando así su
retraso en este decisivo aspecto de
la organización y la política escola-
res. —ADOLFO MA1LLo.

LOS PROBLEMAS DOCENTES DE
ESPAÑA: III. SITUACION DE LAS

ENSEÑANZAS MEDIAS

En los dos números anteriores se
publicaron los fragmentos de las de-
claraciones del Ministro de Educa-
ción Nacional a la revista SP, rela-
tivos a aspectos actuales de la in-
dustrialización y la escolarización
españolas, con referencia especial al
Plan quinquenal de construcciones
escolares. En el presente número se
insertan la opinión del Sr. Rubio so-
bre el estado actual de las enseñan-
zas medias (bachillerato, preuniver-
sitario, enseñanzas laboral y técni-
ca, estudios nocturnos...) en Espa-
ña. El próximo incluirá la última
parte de estas declaraciones, refe-
rentes esta vez a la Universidad es-
pañola.

P.—Pasando a la enseñanza media,
¿cual es la situación en este campo?

R.—Aparte de las instituciones ya
conocidas (los Institutos de Enseñan-
za Media) creo que aquí se están ha-
ciendo cosas de trascendencia, como
son, además de los Institutos Labo-
rales, los Centros de Enseñanza Me-
dia de Patronato, los filiales y los
nocturnos. Nuestro propósito es ex-
tender la enseñanza media elemen-
tal, ampliando hasta los catorce años
la enseñanza obligatoria, de tal mo-
do que cada español llegue a tener
como mínimo el Bachillerato Ele-
mental.

P.—No resulta el campo de la en-
señanza dividido excesivamente en
compartimientos estancos, a través
de todas estas clases de bachilleratos!

R.—Por el contrario, la idea bäsi-
ca que ha presidido la orientación del
Ministerio en este terreno consiste
en estructurar estas ramas de la en-
señanza de una manera perfecta-
mente articulada y flexible, dotada
de toda clase de canales de interco-
municación, de modo que, siguiendo
el desarrollo lógico del estudiante,
se pueda ir conduciendo en cada mo-
mento con la máxima facilidad ha-
cia su meta, pasando sin violencia
de uno a otro tipo de bachillerato,
según aconsejen su vocación y las
circunstancias. Ustedes se asombra-
rían de ver la cantidad de alumnos
que pasan del Bachillerato Laboral
al Universitario, o del Elemental al
Laboral, e incluso del Bachillerato
Universitario al Bachillerato Labo-
ral, todo ello sin pérdida de esfuer-

zo, mediante la convalidación auto-
mática.

P.—Por favor, querría explicar el
señor Ministro los Centros de Ense-
ñanza Media de Patronato, los Filia-
les y los Nocturnos?

R.—Son tres modalidades para su-
plir el Instituto en aquellos puntos
donde, por el momento, no pueden
crearse. Los de Patronato son cen-
tros de enseñanza Media, sosteni-
dos por entidades locales, principal-
mente financiados por los Ayunta-
mientos, a los que el Ministerio dota
con dos catedráticos: uno de Cien-
cias y otro de Letras; uno de ellos
es el Director y el otro el Secreta-
rio del Centro, y organizan el res-
tante profesorado con licenciados de
la localidad en las disciplinas corres-
pondientes. Asi funcionan, por ejem-
plo, los de Mataró, San Fernando y
Hospitalet.

Los centros de enseñanza media
filiales se fundan principalmente en
los suburbios, y se confían a enti-
dades u órdenes religiosas (de las
que no tienen colegios) y que, por
vocación, se dedican a un verdadero
apostolado de la enseñanza. Es real-
mente una labor social, ya que se
les prohibe percibir de los alumnos
una cantidad superior a 30 pesetas
mensuales. El director de estos cen-
tros es el Director del Instituto más
cercano, de que son filiales, y se exi-
ge igualmente que todos los profeso-
res sean licenciados. Hasta ahora
existen quince.

P.---é Y los Nocturnos!
R.—Son clases de Institutos de ciu-

dades grandes, nocturnas, para los
que trabajan durante el día y quie-
ren mejorar su enseñanza haciéndo-
se bachilleres. No se trata de restar
obreros a otros campos o especiali-
zaciones. Se trata sencillamente de
un acto de justicia ; de recuperar para
el estudio a los mejor dotados y brin-
darles la oportunidad que merecen.

P.—/E1 Bachillerato laboral, ha res-
pondido a su propósito!

R.—Desde luego, y están funcio-
nando en sus dos fases: la elemen-
tal, que es de cultura general, y el
superior, que es ya técnico, de don-
de salen especializados como tracto-
ristas, fresadores... Hay 91 centros
funcionando.

P.—¡Se ha advertido ya, Sr. Mi-
nistro, el resultado de la división del
bachiller en sus dos ramas de Cien-
cias y Letras!

R.—Es pronto todavía, la verdad.
Esto requiere casi una generación.

-P.—tY la del curso preuniversi-
tario!

R.—Comparto con muchos el con-
vencimiento de su gran utilidad. De
siempre se habla hablado del gran
choque que experimentaba un mu-
chacho al salir del Instituto y enfren-
tarse con la Universidad, sin transi-
ción. En el curso preuniversitario el
muchacho se acostumbra a un tra-
bajo menos escolar, menos memorís-
tico, pues no se trata de repetir en-
señanzas del bachiller, sino de en-
trenarle a estudiar e investigar por
su cuenta, con cursos monográficos
que le obligan a buscar las fuentes
de conocimiento, asistir a conferen-
cias, escudriñar en bibliotecas y he-
merotecas, ordenarse ellos mismos
sus fichas... En una palabra, acos-
tumbrarse a trabajar en el estudio
por sus medios. Esto encauza a los
muchachos, aunque evidentemente
requiere un inteligente esfuerzo por
parte del profesorado. Hace poco me
decía un señor que "al acabar el ba-
chiller, su hijo era un crío, y que al
acabar el preuniversitario era un
hombre". A mi, personalmente, como
alumno, me habria encantado el pre-
universitario, y como profesor habla
deseado enseñar en ese plan.

V SEMANA PEDAGOGICA DE
FORMACION PROFESIONAL

Se ha celebrado en Madrid la V Se-
mana Pedagógica de Formación Pro-
fesional, convocada por la Obra Sin-
dical del mismo nombre, sobre el te-
ma central de formación del profe-
sorado.

ANTECEDENTES.

Las cuatro anteriores estuvieron
dedicadas a profesores. La primera,
a maestros de Taller, para destacar
la importancia de la formación téc-
nica en nuestros Centros; la segun-
da, a profesores de Ciencias y Tec-
nologia, cuyo alcance no exige mayo-
res puntualizaciones; a Matemáticas
y Dibujo, la tercera, y la cuarta, a
las llamadas Disciplinas formativas.
Esta última tuvo amplitud bastante
para cubrir tres semanas, ya que los
asistentes fueron distribuidos en tres
grupos, para estudiar por separado
los temas de Religión, Formación del
Espíritu Nacional y Capacitación
Sindical. Es así como han pasado
ya por estas reuniones, en el curso
de un solo año, quinientos profeso-
res, a cien por programa, y en con-
tactos que rinden ya muy beneficio-
sas cosechas.

LA V SEMANA.

A la V Semana han acudido direc-
tores que, a su vez, son profesores,
ya que de su claustro proceden y


