ENSESTA.NZA PRIMARIA
Después del paréntesis de las vacaciones veraniegas la selección para nuestra crónica se hace más difícil porque el material acumulado es mucho y el
espacio para recogerlo igualmente reducido que en
los números normales. Pasaremos, pues, revista muy
rápida a los principales artículos y haremos muy breve
alusión a su contenido.
Sobre las disposiciones ministeriales que otorgan
a los maestros nuevos estímulos para completar su
formación profesional y pedagógica, "Arriba" publica un editorial en el que se aplaude esta protección
al Magisterio (1). Y, más recientemente, en otro editorial, con motivo de la inauguración del curso escolar, se habla de la obligatoriedad de la Enseñanza
Primaria y se pone de relieve la responsabilidad de
la sociedad frente a este problema: "Si la sociedad
no colabora en la medida que le es exigible, habrá
fallado la empresa en sus elementos más vitales" (2).
Comentando la peregrinación en masa de maestros
valencianos, que visitó al Padre Santo a primeros
de julio pasado, un artículo resume en tres puntos
fundamentales el guión de las palabras que Su Santidad dirigió a los maestros: "una consagración abnegada y tenaz al trabajo educativo, un contacto
continuo con el Señor que enjugue los sudores y mantenga tenso el ideal, una conducta ejemplar que respalde a ojos vistas la doctrina que el maestro, intermediario en este caso de la Iglesia, ha de llevar a las
inteligencias más tiernas" (3).
En el mismo periódico aparece un artículo resaltando la importancia que tiene la Escuela Primaria
en la formación de los futuros bachilleres (4). Y otro
de Gerona trata de los problemas que presenta la
enseñanza de los núcleos de población alejados de las
Escuelas y de la solución adoptada por la Diputación Provincial de Toledo, que ha reclutado un grupo de maestros, jóvenes y decididos, a los cuales ha
dotado de motocicletas, al mismo tiempo que les ha
concedido una gratificación especial. Considera el articulista que ésta será una gran medida contra el
analfabetismo español (5). Precisamente de este universal programa del analfabetismo trata un artículo
de Demetrio Castro Villacarias en el que se comenta
la noticia publicada por la Unesco, según la cual medio mundo no sabe leer (6).
Dos artículos de provincias abordan el tema de la
introducción en la Enseñanza Primaria de unas leyes
de circulación, con el estudio, reducido cuanto sea
necesario, del Código y el propósito de formar en el
futuro peatón o ciclista en ciernes una conciencia precisa sobre sus deberes (7). Como se dice esperanzadamente en uno de ellos: "Si al niño desde su edad
escolar y en la escuela se le enseña a guardar las
(1) Editorial: Maestros españoles, en "Arriba" (Madrid, 24-VIII-57).
(2) Editorial: El maestro y la sociedad, en "Arriba"
(Madrid, 14-Ix-57).
(3) Editorial: Los maestros, en "Ideal" (Granada,
6-VIII-57).
(4) Elias Martin Martin: La Escuela Primaria, básica para los futuros bachilleres, en "Ideal (Granada,
16-VIII-57).
(5) F. G. V.: El problema de la enseñanza en los
medios rurales, en "Los Sitios" (Gerona, 11-IX-57).
(6) D. Castro Villacarias: Medio mundo no sabe leer,
en "Alerta" (Santander, 29-V-57).
(7) La circulación y la enseñanza primaria, en "Las
Provincias" (Valencia, 8-IX-57).

reglas del Código de Circulación necesarias para
deambular por las calles, difícilmente las olvidará y
las seguirá observando siendo ya hombre, con notorio beneficio y ventaja para el tráfico, actualmente
en tan mal uso" (8).
Una interesante colaboración del profesor García
Hoz sobre la Orientación en Pedagogía señala la importancia actual de este tema, que se encuadra dentro del marco de los problemas pedagógicos planteados por el desenvolvimiento afectivo y por la formación de la personalidad de los escolares. "En realidad, la orientación es un proceso tan viejo como la
relación entre una generación adulta y una generación joven a través de la cual aquélla ofrece a ésta
su experiencia para resolver los problemas que la
vida plantea. Esto vale tanto como decir que la orientación es tan vieja como la sociedad misma. Incluso
las más excelsas formas de educación fueron principalmente orientación que no es otra cosa que la ayuda a un individuo para que logre su mayor armonía
interna y su mayor eficacia social" (9).
Dos editoriales de "Escuela Española" comentan
la elaboración por la Comisión Episcopal de Enseñanza del texto nacional de Catecismo para la Escuela
Primaria. En uno de ellos se pasa revista a las principales modificaciones y reducciones adoptadas (10)
y en el otro se sugieren además las medidas que deberían ser tomadas por los maestros encargados de
enserian la nueva fórmula del Catecismo para que
sea eficaz y correcto su aprendizaje (11).
La situación de "vacaciones escolares", con todo lo
que este momento puede ofrecer como campo para
la pedagogía, ha sugerido algunos comentarios en
la Prensa, Tales: el que trata de los peligros que el
clima de montaña puede entrañar para algunos niños,
de la necesidad de un reconocimiento por parte del
médico inspector de Higiene Escolar y de los accidentes fisiológicos que allí pueden sobrevenir, el vértigo por ejemplo (12). 0 el que da cuenta de un interesante ensayo efectuado en Getafe, donde se han
puesto en práctica unas provechosas vacaciones dirigidas con alumnos de aquella numerosa población
escolar (13). Y, por último, los consejos que ofrece
a los padres que se ocupan personalmente de las vacaciones de sus hijos un artículo del "Blanco y Negro" (14).
PROTECCION ESCOLAR
Un editorial de "Arriba", comentando el estudio
estadístico relativo al origen social de los estudiantes que se está realizando, se adelanta con prudencia
a los resultados definitivos y aborda el problema de
la Protección Escolar preguntándose de esta manera: "En qué dirección ha de orientarse la política
educacional, y más concretamente la de protección
escolar, para evitar una pérdida de contacto o una
ruptura demasiado violenta con el ritmo evolutivo
de las otras instituciones." Más adelante aventura
una posibilidad de solución a los problemas de protección escolar que deben llegar a todas las inteli(8) Flery: La enseñanza del Código de circulación en
las Escuela, en "Odiel" (Huelva, 4-IX-57).
(9) Victor Garcia Hoz : La orientación, en "Escuela
Española" (Madrid, 29-VII-57).
(10) Ya tenemos el catecismo único, en "Escuela Española" (Madrid, 22-VIII-57).
(11) Agustin Serrano de Haro: Comentarios al nuevo
texto del catecismo, en "Escuela Española" (Madrid,
12-IX-57).
(12) Doctor Fernández : Las colonias escolares y la
montaña, en "Madrid" (Madrid, 5-VIII-57).
(13) Manuela Ballester: Un ensayo de vacaciones dirigidas, en "Mundo Escolar" (Madrid, 15-IX-57).
(14) Marta: Las vacaciones de los escolares, en "Blanco y Negro" (Madrid, 14-IX-57).

LA EDUCACIÓN EN LAS REVISTAS
gencias carentes de recursos. Y dice así: "Para concretar en hechos terminantes esta demanda caben
recursos plurales. Uno de ellos sería el de cambiar
de signo la fórmula protectora. Es decir, imponiendo como primera medida que las tasas por derechos
de matrícula y las cuotas de permanencia en los Colegios Mayores perdieran su actual uniformismo,
apenas quebrado por el recurso de las gratuidades,
más simbólicas que reales y se estableciese su cuantía a partir de unos módulos en los que se estimara
el porcentaje asignable para la enseñanza a la economía familiar. Para el estudio previo de una fórmula de tal índole, la estadística relativa al origen
social de los estudiantes resultará valiosísima" (15).

BIBLIOTECAS Y LIBROS INFANTILES
La glosa de la actualidad de "El Magisterio Español" sobre las "Agencias de Lectura" comenta esta
creación de la Comisaría de Extensión Cultural atribuyéndole "una indudable trascendencia para la labor educativa y cultural de las juventudes de España y para la "verdadera" lucha contra el analfabetismo, no en el sentido estricto y riguroso de la palabra, sino en el concepto más ambicioso de la extensión cultural en los ámbitos populares de la nación".
Señala más adelante que la eficacia de estas "Agencias" dependerá sobre todo de su mejor utilización,
y termina extrañándose de que no se dé ninguna intervención en la organización de ellas, ni siquiera
como "cooperadora", a la Inspección provincial de
Enseñanza Primaria (16).
En "Pueblo" encontramos unos comentarios de
Juan Solano a los problemas que plantean las lecturas infantiles y elogios para la obra realizada por
el padre salesiano Pascual Malo, director de la revista "Jóvenes" (17).

ENSEÑANZA MEDIA
Sobre la última reforma del bachillerato encontramos algunos comentarios sobre los que vamos
a destacar el editorial de la revista "Enseñanza Media" que aplaude la reducción de asignaturas del
nuevo plan y la racionalización del trabajo escolar
ensambladas ambas cosas con el establecimiento de
las "unidades didácticas" que "al englobar en las
clases el estudio y los ejercicios prácticos bajo la dirección y responsabilidad inmediata de los mismos
profesores, asegurarán la eficacia de las tareas docentes, a la vez que liberarán a los alumnos y... a los
padres de los alumnos, de los odiados "deberes" en
casa, rémora de una pedagogía tanto más cómoda
cuanto más impudente e intolerable" (18). En la revista "Atenas" también se pone de relieve la tendencia del nuevo Bachillerato español, que en eso
sigue la moda de los demás Bachilleratos europeos,
de ir tomando poco a poco una orientación humanístico-formativa, lo cual exige mucha mayor eficacia
de parte del educador (19).
Con la gracia suya peculiar, Carmen Castro, en
su colaboración semanal de "A B C", publica un encantador artículo sobre la enseñanza que deberán
preferir las niñas y contrapone las ventajas del Ba(15) Editorial: Perspectivas de una encuesta, en "Arriba" (Madrid, 22-IX-57).
(16) Editorial: Agencias de lectura, en "El Magisterio
Español" (Madrid, 214X-57).
(17) Juan Solano: Lecturas infantiles, en "Pueblo"
(Madrid, 9-VIII-57).
(18) Editorial: La reforma, en marcha, en "Enseñanza Media" (Madrid, septiempre de 1957).
(19) José Vives, S. J.: Reforma del bachillerato, en
"Atenas" (Madrid, agosto-septiembre de 1957).
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frente a esos otros programas educativos,
que en los Colegios suelen llamar "Cultura General". "Todo plan de Bachillerato ofrece una selección
de materias justa, una ordenación coherente de las
mismas, una disciplina de estudio, una exigencia de
control, exámenes. Siempre puede haber mejores selecciones cabe dudarlo siquiera ?—. Siempre puede haber docentes superiores a los "catedráticos" o
sus ayudantes. Los exámenes son tan fastidiosos
—para los examinadores, no se olvide— como una
apendicitis. Yo ya me sé nuestros males "secundarios", y harto me duelen las fallas. Pero sé también
que ni males ni fallas son para aventados. No. No
es tema apto para menores ese criticar al aire —sobre todo al aire de junio— al Bachillerato. Crea
una atmósfera turbia que intoxica y —a tono con su
sensibilidad— desmoraliza o perturba a los adolescentes", dice la autora (20).
Con referencia a problemas más específicos dentro del Bachillerato, como son la enseñanza del latín,
o mejor dicho, de las lenguas clásicas, encontramos
la colaboración que en "Actualidad española" publica Ramón Massó. Opina que "las lenguas clásicas
deberán convertirse en un complemento necesario que
perfeccione la formación humanística de los mejor
dotados", pero no deben ocupar en el bachillerato
un papel tan importante como en el del plan de 1938,
sino que esa posición central debe adjudicarse al castellano y a nuestra literatura clásica (21). Por lo que
se refiere a la enseñanza de la Religión, es interesante el artículo del P. Alvarez, O. P., que se lamenta de que en el Bachillerato la Religión sea considerada como una asignatura más. "Libros de orientación y no textos; reuniones de intimidad y no programas; diálogos y no exámenes...", esto es lo que
prefiere el P. Alvarez para "explicar" esa "superasignatura" que es la Religión, según él (22).
Un editorial de "Arriba" comenta las nuevas medidas adoptadas para la selección del profesorado
de Enseñanza Media a través de la creación del ayudante becario en los Institutos, que recibirá al final
chillerato

de su actuación un certificado de capacidad (23).

EX.AMENES
En junio y en septiembre nunca faltan comentarios al tema de los exámenes. Vamos a referirnos a
tres artículos recientes: El primero tiene un carácter más que nada médico y estudia la prueba de los
exámenes como causa de trastornos psíquicos. (Es el
primero de una serie y en él se anuncia una continuación demostrativa de que los exámenes escritos
son menos nocivos que los orales.) (24).
En el segundo, el profesor Hernández Vista hace
una crítica de los exámenes a través de una pequeña ficción literaria, que si bien le permite proponer
una serie de medidas para suprimir los exámenes,
le hace exclamar en las últimas lineas: "z, Es posible una Enseñanza Media sin exámenes ? 2, No será eso
una utopía de teorizante ?" (25).
(20) Carmen Castro: La niña será bachiller, en "A E C"
(Madrid, 22-IX-57).

(21) Ramón Massó: Humanismo español en el Bachillerato, en "La Actualidad Española" (Madrid, 12IX-57).
(22) P. Alvarez, O. P.: Hay algo que no funciona bien
en la enseñanza, en "La Nueva España" (Oviedo, 11VIII-57).
(23) Editorial: Selección del profesorado, en "Arriba"
(Madrid, 244X-57).
(24) Alfonso Alvarez Villar y Gabriel Narros Martin:
Los exámenes, causa de desequilibrios psiquicos, en "Ya"
(Madrid, 4-IX-57).
(25) V. E. Hernändez Vista : Los estudios y la vida
(La solución del señor Garcia), en "Madrid" (Madrid,
16-VIII-57).

26

REVISTA DE EDUCACIÓN

Por último, Nicolás González Ruiz hace unas consideraciones sobre los exámenes de septiembre, que
le resultan mucho más antipáticos que los de junio (26).

ENSEÑANZA LABORAL
El editorial del Boletín Pedagógico, que publica la
Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral, es muy interesante porque comenta
los resultados del concurso de lecciones modelo convocado por la Dirección General de Enseñanza Laboral. Según él, ya no puede concebirse la enseñanza
como una demostración de la erudición científica y
de las dotes retóricas del profesor. "El centro de
gravedad —dice el editorial— ha pasado de la explicación profesoral a la dirección y orientación del
aprendizaje de nuestros alumnos..." y más adelante:
"El libro de texto, siempre útil y necesario, como un
resumen de los conocimientos logrados por la Humanidad a lo largo de varias centurias, sólo alcanza
la plenitud de su eficacia cuando va acompañado del
work-book, libro de trabajo del alumno correspondiente" (27).
Sobre la cuestión de las salidas a que van a desembocar los Institutos Laborales, un largo y muy razonado artículo divide en cuatro las trayectorias previsibles para los alumnos de la Enseñanza Laboral:
los agricultores y ganaderos en cuyas manos va a
estar el día de mañana la tierra y el ganado de España, los alumnos de las Escuelas de Peritos Agrícolas, de Ingenieros Agrónomos y de las Facultades de Veterinaria, que ya tienen una vocación probada y una capacitación técnica inicial adquirida en
los Institutos, el tercer grupo lo forman aquellos
alumnos que deseen dirigir el derrotero de sus estudios profesionales hacia aquellas carreras de Ingeniero o Perito Industrial, de Caminos, Minas, etcétera, no relacionadas con el agro, y, por último, el
grupo sobre el cual "radica el caballo de batalla de
las críticas dirigidas a los Centros Laborales", el formado por los futuros estudiantes de una carrera universitaria de Letras, Leyes, Farmacia o Medicina. A
todos estos grupos conviene la formación laboral, según el artículo que comentamos, y aunque a primera vista no parezca tan evidente los estudiantes del
cuarto grupo se beneficiarán de ella, pues al llegar
a la Universidad, poseerán "una conciencia agrícola
y una visión de conjunto de las posibilidades y limitaciones del campo, aprendiendo a valorar exactamente la indespensabilidad de la Agricultura y Ganadería y la elevada función de ambas" (28).
De carácter más bien informativo, un artículo nos
cuenta en qué consiste la formación profesional acelerada ejercida con obreros-estudiantes, jóvenes, que
durante seis meses se capacitan para ejercer lo más
eficazmente su oficio (29).

ENSEÑANZAS TECNICAS
El editorial de la revista "Enseñanza Media" que
comenta el discurso del Ministro de Educación pronunciado ante el Pleno del Consejo Nacional de Educación se detiene sobre en el punto referente a la
ordenación de la Enseñanza Técnica (30).
(26) Nicolás González Ruiz: Epoca de exámenes, en
"Ya" (Madrid, 15-IX-57).
(27) Editorial: Resultado de un concurso de lecciones
modelo, en "Boletín Pedagógico" (Madrid, junio de 1957).
(28) José Jaime Gómez: ¡Agricultores, técnicos, universitarios?, en "Amanecer" (Zaragoza, 154X-57).
(29) José Manuel G. Páramo: ¡En qué consiste la
Formación Profesional Acelerada?, en "Faro de Vigo"
(Vigo, 134X-57).
(30) Editorial: Técnica y cultura, en "Enseñanza Media" (Madrid, mayo-junio de 1957).

Un artículo trata de la escasez de hombres téccos en España para poner en marcha su proceso de
industrialización y considera injusto que en una empresa de la inteligencia, como es el estudio de la
carrera de ingeniero, la resistentencia económica
haya sido un factor decisivo, y también injusto que
las Escuelas Especiales limitasen el número de los
ingenieros (31).
Un largo estudio del profesor mercantil José María Souto Vázquez recorre los problemas que plantean las Enseñanzas Mercantiles y los perjuicios de
los Titulados en ellas. Comienza estableciendo los
antecedentes históricos de la cuestión, desde que en
1850 se crearon en España las escuelas de Comercio hasta las más recientes reformas, y termina ofreciendo varias posibles soluciones. Acompañan a este
trabajo no escasas notas a pie de página que recogen alusiones a este mismo tema de la enseñanza
mercantil (32).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
En torno a muy variados problemas universitarios encontramos los siguientes artículos: en el periódico "Pueblo" un breve comentario sobre el número de estudiantes que deben pasar por la Universidad y que, según el articulista, deben ser los más
posibles (33). En "Signo" leemos un breve comentario sobre lo que significan los Campamentos de la
Milicia Universitaria como contacto entre dos mundos "que se conocen y miran con indiferencia, pero
que realmente no se comprenden : el del Ejército y
el de la Universidad" (34). El periódico "Alerta", de
Santander, recogiendo las ideas lanzadas por el profesor Jiménez Díaz en su conferencia de clausura
de la Universidad "Menéndez Pelayo" sobre lo que
él llama "enseñanza universitaria extramural", insiste en el deber que tiene la Universidad de recibir
en su seno a instituciones como la Casa de Salud
Valdecilla en las que se ejercita una seria labor docente (35). Pedro Caba expone sus ideas sobre la
crisis y decadencia de la Universidad y atribuye ésta
a la ausencia dentro de ella de auténticos "maestros" y "discípulos", a la excesiva especialización
con detrimento de la formación completa y humanista del universitario (36).
Merece especial atención un artículo de López Medel sobre las directivas que se deben imprimir a la
formación religiosa universitaria y para ello pasa revista a los diversos factores que en ella intervienen:
maestros, alumnos, los padres de éstos, centros y
aulas y exámenes. De la formación religiosa en la
Universidad deben derivarse dos excelentes consecuencias, de una parte el fomento de un pensamiento religioso dentro del ámbito universitario, un pensamiento intelectual-religioso y una vida religiosa
auténtica (37).
CONSUELO DE LA GÁNDARA.
(31) España necesita más hombres que desarrollen su
actual proceso de industrialización, en "Sur" (Málaga,
6-IX-57).
(32) José Maria Souto Vázquez: El problema de las
Enseñanzas Mercantiles, en "Técnica Económica" (Madrid, junio-julio de 1957).
(33) Puntualizaciones, en "Pueblo" (Madrid, 21-IX-57).
(34) Universitarios de uniforme, en "Signo" (Madrid,
21-IX-57).
(35) La enseñanza universitaria extramural, en "Alerta" (Santander, 4-IX-57).
(36) Pedro Caba: La Universidad en la calle, en "Solidaridad Nacional" (Barcelona, 7-VIII-57).
(37) Jesús López Medel: La formación religiosa universitaria, en "Revista Calasancia" (Madrid, julio - septiembre de 1957).

