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sa, unk carga . pera .la-sociedad; íos. servir-tina de orien-
tación profesional y Ide.-empleo deben hacer sistemá-
ticamente un inventario de los puestos más adaptados
ar -NO Per~e~-defíCtencias mentales espeelalmen-
ti en la industrie:

34. 'Una acción postescolar en favor de las perso-
ria&con deficiencias mentales es indispensable; los ser-
vicios correspondientes deben desarrollarse tanto en
el plano oficial como privado, mantenerse en contacto
con los jóvenes-que, sufren deficiencias mentales y
sus familias, interesarse en su suerte y darles la pro--	 .	 .
teCtión-Sceil y los consejos que les son necesarios

7. 'l

La enseñanza especial exige, de maestros y
educadores, Cualidades de 'devoción, paciencia y tacto
'ahílas-cuales-una preparación especializada, por com-
eta que sea, no podrá dar todos sus frutos.

Como la educación de los niños con defiCien-
eles -mentales presenta problemas pedagógicos y si-
cológicos especiales', conviene prever, para los maes-
tina que piensan dedicarsn.a ella, cursos de especia-
lización de duración suficiente para, completar su
*formación pedagógica general; seria conveniente in-
vital a . los . profesores . en . ejercicio a seguir periódica-

*Mente Cursos de Perfeedióharrilentó. •
Los educadores que ee ocupan de los niños fue-

-rtt de horas de clase y especialmente en el internado
:desempeñan un papel esencial desde el punto de vista
.150-gógice; ~Vendría prever, para ellos también, una
.formación especializada como la que ya se da en va-
rios países.

.35. Los sueldos de los profesores y de los educado-
res de. la enseñanza especial deben reflejar adecua-
damente las dificultades inherentes a su tarea y la
formación complementaria que pueden haber recibido.

38. Como deben mantenerse estrechas relaciones

entre la enseñanza de tipo &pe- ente y Ía.eiséganza

especial Y como un gran näinero de maestros - Ordi-
narios pueden tener en se, clases niñea que siguen
los cursos con dificultad. .W muy irnperrtante
mar adecuadamente a todòs Ins maestros e inspecto-
res de la enseñanza acerca de los proigemaa de la -de-
ficiencia mental.

37. Es aconsejable que los insireecires de 'la ense-
ñanza especial sean seleccionados, en la nieäida de
lo posible, entre los maestros que se dedican a -ese
enseñanza.

CooPERACION INTERNACIONAL.

38. Los paises que carecen de recursos económicos
o de personal calificado para introducir o desarrollar
la enseñanza especial, deberían recibir asistencia- tde-

nica, en forma de becas de estudio o de investigación.
ayuda material', envio de expertos; etc..

39. Seria muy útil que la Unesco, _en cooperación
con los organismos y especialistas que se interesen
en el asunto, establezca sin demora une clasifiCación
básica de las grandes categorías de niños intidaptadn&

40. Seria aconsejable que la Unesco participe en
la creación de un nuevo organismo internacional o
coordine la labor de los organismos' interniteinneles
existentes, ' con el fin de ayudar a ins. ser;V`letos deen-
serianza especial de todos los paises, proPorcionándo-
les documentación sobre los progresos obtenidos en
la investigación, la identificación, la observación;Aas
técnicas, los métodos, el material - o;litláctien,.le ,aän-
nistración, etc., en la enseñanza

41. Seria aconsejable igualmente que la Unesco,
en cooperación con la Oficina Internacional de Edu-
cación y las otras organizaciones internacionales in-
teresadas, ayude a los países cuya situación sea com-
parable a confrontar sus experiencias en lo que a en-
señanza especial se refiere.

ENSEÑANZA ' PRIMARIA

..:, _ilueetro. colaborador José Plata, que se viene ocupan-
do reiteradamente de este tema, expone en "El Magis-
terio Español" lo que él entiende por iniciación prole-
giona/ y sus relaciones con la Escuela Primaria. El autor
piensa que la iniciación profesional no es un grado más

;de la escuela primaria, sino un periodo de dos o más
años destinado a todos los niños mayores de doce (inclu-

, ioao habiendo terminado la enseñanza primaría, aunque
es Más conveniente que posean el certificado de estu-
dios primarios) para orientar a éstos en aquellas cues-

Alones relacionadas ya más directamente con la vida
del trabajo profesional. "No solamente—dice--con el que
se realiza mediante instrumentos manuales, sino con- toda
'clase de ‚ trabajos humanos, es decir, con el trabajo en
general, porque nadie tiene derecho a limitar las posi-
bilidades profesionales de ninguno de nuestros alumnos.
sino la obligación de fomentar sus vocaciones y esti-

mular sus aptitudes para orientarlos con muestro con-
sejo sensato y fundamentado hacia aquella profesión más
adecuada a sus naturales disposiciones y apetencias." Se-
gún el profesor Plata se equivocan quienes al distribuir
los cuestionarios escolares en los diversos grados consi-
deran a la iniciación profesional como el grado superior
y, en vez de dar a los pequeños escolares unos concia-
mientos de tipo primario, pero que les hablen de las ca-
racteristicas que las profesiones pueden ofrecerle in el
futuro, se pasan al terreno de la- enseñanza media; .y.O1-
vidan instruirles de las cuestiones relacionadas cerl'el
trabajo profesional. En este mismo sentido na * es -ade-
cuada la actitud de editores de enciclopedias o libros
escolares y guionistas de lecciones modelo que al pensar
en la iniciación profesional están pensando ya en las
clases de bachillerato (1).

Sobre los Patrimonios escolares escribe, en "El Magis-
terio Español", Santos Tuda, que encarece la importan-
cia de que las escuelas posean su patrimonio-propio para
que basando en él sus enseñanzas puedan adaptarse a
nuevas técnicas. "Los cotos escolares—dice—que  eón la
mutualidad constituyen hoy una institución compele:ala:O-
taria de gran valor educativo, social y económico,. :n'os
facilitan un camino sencillo y fácil para alcanzar el-ver-

(1) José Plata: Qué es y que ea la iniciación prtlfesio-
nal, en "El Magisterio Español". (Madrid,' /8 enero 198r)
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dadero patrimonio, que ha de ser la base positiva y efi-
ciente para disponer de unos recursos que, destinados
a fines de previsión, culturales, sociales, etc., amplían
y agrandan la labor de la Escuela, haciendo que ésta
actúe con eficacia destacada en la formación, prepara-
ción y adiestramiento de chicos y mayores." En un ar-
tículo aparte, pero relacionado con este mismo tema, ex-
pone una serie de ejemplos de instituciones complemen-
tarias que colaboran y asisten a la escuela mediante la
creación de cotos escolares y mutualidades (2).

Valentin Ruiz Fernández, en "El Magisterio Español",
ofrece una visión panorámica de los valores formativos
'de la obra educativa de la infancia deficiente y también
do. alpinos de sus defectos. Es indudable que la insufi-
ciencia siquica del niño objeto de educación especial exige
por parte del educador una actuación, una técnica, que
indudablemente se aparta del normal hacer educativo.
Recomienda el autor que el educador no desdeñe la téc-
nica mental, pero en modo alguno abandonará su for-
mación especifica para que su labor se haga con orden
y con ritmo, sin dar la sensación de esfuerzo. "Así nos
ganaremos—dice—la confianza del niño; evitaremos ese
trauma síquico que conduce a la desconfianza, a la di-
ficultad de establecer una corriente de afecto, en ex-
tremo útil para el fin que perseguimos." Respecto del pro-
blema de la especialización en relación con los niños
deficientes siquicos, Ruiz Fernández adopta una postura
equidistante de las posiciones extremas y encuentra jus-
tificada y necesaria toda especialización que se apoye
en: a) una formación básica amplia, en este caso peda-
gógica; b) conexión de esta especialización con la for-
mación antes mencionada; cl justificación de la espe-
cialidad impuesta por la variada etiologia causante de
la deficiencia mental. Sentado este principio, y como me-
dida práctica se considera de utilidad el intercambio pe-
riódico entre distintos especialistas a manera de mesa
redonda, con lo cual se obtendrá una visión amplia en
beneficio de la obra educativa (3).

El problema de si existe un cine apto para los niños
es un problema mundial de difícil solución, y así lo re-
conoce la revista "Mundo Escolar". El niño que es un
consumidor a grandes dosis de cine necesitaría que para
el se hicieran cien o cincuenta películas al año. Pues
si grandes son las dificultades para decidir el cine que
no deben ver los niños, mayores son las que hay que se-
ñalar o recomendar lo que deben ver. Es necesario que
se produzcan películas de todo tipo verdaderamente para
niños, ya sean de dibujo, documentales de corto o largo
metraje o películas largas. En algunos paises se han for-
mado ya sociedades para producir exclusivamente cine
infantil, y as!, por ejemplo, en la India las productoras
de este cine reciben importante ayuda estatal: exención
total de impuestos, actuación gratuita de autores para
tales películas y toda clase de consideraciones ( 4).

El profesor Fernández Huerta publica en la "Revista
Española de Pedagogía" un articulo sobre la compro-
bación del trabajo escolar. Comienza exponiendo unas
consideraciones generales básicas y añade después unos
capítulos dedicados a la comprobación del trabajo esco-
lar del maestro cuya eficacia se mide por sus frutos,
que son los cambios conseguidos en la conducta de sus
alumnos. Estudia, el trabajo de la comunidad escolar
mediante el cual se busca el fortalecimiento de los víncu-
los convivencionales y el avance armónico en pos de la
madurez polltico-social. La comprobación del trabajo es-
colar se hace actualmente mediante los exámenes, que
son necesarios desde el punto de vista pedagógico, pues
actúan como incentivo para el alumno y también admi-
nistrativamente, porque sirven para clasificar a los es-
colares y para realizar con justicia las promociones de
curso o año escolar. Estudia a continuación los métodos

(2) A. Santos Tuda: 1.9 Mutualidades y cotos escola-
res, en "El Magisterio Español". (Madrid, 12 enero 1961.);
y 2.2 Patrimonios Escolares, en "El Magisterio Español".
(Madrid, 21 diciembre 1960.)

(3) Valentin Ruiz Fernández: Prólogo a una educa-
ción diferencial, en "El Magisterio Español". (Madrid,
19 noviembre 1960.)

(4) ¿Hay, de verdad, un cine apto para los niños?.
en "Mundo Escolar". (Madrid, 15 noviembre 1960.)

comprobatorios de la capacidad del alumno, que pueden
ser analiticos y sintéticos y pasa a definir lo que en-
tiende por evaluación y medida de la personalidad esco-
lar. La. medida del trabajo escolar se realiza mediante
los exámenes tradicionales o escalas o tests o pruebas
objetivas y la evaluación estricta se centra, en cambio,
sobre actitudes, creencias, intereses, ajustes personales,
etc. Finalmente se refiere Fernández Huerta a loa pro-
cedimientos gráficos con que los maestros y profesores
miden el trabajo escolar (5).

ENSEÑANZA MEDIA

La revista "Educadores" publica una nota sobre el am-
biente del internado y el peso que este ambiente hace
sentir constantemente sobre el alumno interno. "El ré-
gimen de internado —se dice allí— para sujetos que ya
viven en la ciudad en donde está el colegio, pueden re-
clamarlo razones de orden doméstico o de carácter del
individuo. No muchas más." Las razones de orden do-
méstico pueden ser materiales y económicas, como, por
ejemplo el trabajo de ambos padres fuera del hogar, o
de carácter sicológico, cuando la atmósfera del hogar
se enrarece por mil razones, justificadas o no, y no es
fácil restablecer el equilibrio en corto plazo, o cuando
entre los hermanos se producen grandes rivalidades, celos
o diferencias de carácter. Pero hay también el otro as-
pecto, el individual, el de aquellos niños que soportan
muy bien la vida y disciplina del colegio, pero que son
un verdadero caos en el hogar. En estos casos debe apro-
vecharse el régimen de pensionado completo, después de
haber probado otros estímulos pedagógicos. Respecto al
tiempo que hay que mantener en internado a estos niños,
difíciles en el hogar, dice "Educadores": "Nos ayudarán
a resolver estos puntos dos consideraciones: la primera
es que de suyo el internado no es el régimen igual —el
natural— de educación. El primer ambiente y los edu-
cadores natos y primeros del hijo son sus padres, ea su
hogar. El tiempo, pues, que el hijo debe estar separado
de sus padres ha de ser el considerado suficiente para
la corrección de las circunstancias que motivaron su se-
paración." Es muy interesante desde el punto de vista
del internado el problema de la edad. Las que mejor lo
soportan son las edades medias. Lo importante es pen-
sar que debe evitarse a toda costa considerar la situa-
ción de interno como un castigo, porque, generalmente,
el sujeto a quien se quiere mejorar con él adopta una
posición defensiva y desajustada, con las posibles malas
consecuencias también para sus compañeros de clase
que se ven obligados "a participar de la ingrata convi-
vencia de individuos amargados, criticones y despecha-
dos" (6).

En la tercera página de "Pueblo" se da un nuevo to-
que al problema de la enseñanza gratuita. Empieza por
afirmar que la enseñanza resulta hoy empresa cara en
España, pues las ayudas de todo género de que se bene-
fician muchas familias (matriculas gratuitas, reduccio-
nes de tasas, becas y subvenciones según los casos) son
Insuficientes todavía desde muchos puntos de vista. Sen-
tado, pues, este principio general de que la enseñanza
es capítulo gravoso para las econornias familiares y en
mayor proporción para las familias que envían sus hijos
a centros privados que para los que las envían a centros
públicos u oficiales, "Pueblo" aborda la cuestión desde
su punto de vista : es conveniente que la enseñanza,
como cualquier otro servicio o beneficio, cueste algo a
quien la recibe; la enseñanza totalmente gratuita, a car-
go exclusivamente del Estado o de la sociedad es in-
justa, porque fomenta la dedicación a tales actividades
de individuos que van simplemente a perder el tiempo
a costa del dinero ajeno. El estudiante debe pagar el
beneficio de la enseñanza en dos monedas, en esfuerzo
y en dinero. "El esfuerzo —dice "Pueblo"— debe ser exi-
gido en calidad y cantidad igual para todos. Un prin-

(5) José Fernández Huerta: Comprobación del trabajo
escolar, en "Revista Española de Pedagogía". (Madrid,
julio-septiembre 1960.)

(6) Cara y cruz del internado, en "Educadores". (Ma-
drid, septiembre-octubre 1960.)
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cipio de justicia enseñan que quien demuestre au falta
de interés y aprovechamiento no debe consumir ener-
gías sociales; en otras actividades puede encontrar orien-
tación y acomodo." "Los centros de enseñanza deberian
estimar corno deshonroso el sostener o disimular a quie-
nes no son de verdad estudiantes. El resto de lo que
cada estudiante cuesta tenemos que pagarlo entre todos.
Garantizar que cada joven español pueda estudiar lo
que su inteligencia y voluntad le permita es un buen
negocio para el país. El dinero invertido en gastos de
enseñanza tiene un pronto efecto multiplicador" (7).

Por su parte, el diario "Ya" aborda también el pro-
blema de la ayuda al estudio y de cómo se han de or-
ganizar los prestamos para estudios que prevé la Ley de
Protección Escotar, Según "Ya", la beca o matrícula
gratuita vienen a constituir fórmulas costosas de pro-
teccionismo, cuyas repercusiones gravitan directamente
sobre los presupuestos oficiales o sobre el régimen de
ingresos de los' establecimientos de enseñanza estatales
o privados. Si len ea cierto que todo pals moderno en
trance de ele4r el nivel de sus ciudadanos necesita
llevar a los puitirtos directivos de la vida nacional a los
más valiosos •We sus jóvenes, y debe buscarlos donde
quiera que se encuentren, hay que entender correcta-
mente »ata doctrina que, según el comentarista, ofrece
algunos graves fallos: "Ni todos los que estudian nece-
sitan de esa ayuda, que ha de sostener toda la sociedad,
ni todos la merecen por su rendimiento y eficacia en el
trabajo, ni es licito creer que sólo los que siguen carre-
ras académicas sean más tarde los únicos promotores
del aumento de bienestar de los pueblos." De ninguna
manera se aboga en "Ya" por la supresión total del régi-
men de becas o exenciones, sino que se trata de ampliar
sus posibilidades y crear, en extensos núcleos estudian-
tiles de la clase media, un sentido de la responsabili-
dad entre los propios escolares y la familia que los dis-
fruta mediante los préstamos para estudios. Para bus-
car un equilibrio adecuado entre la innegable necesidad
de promover al estudio a los mejores y la clara conve-
niencia de no hacer de todas las ayudas al estudio che-
ques en blanco o fórmulas demasiado generosas a fondo
perdido, en otras naciones se han generalizado sistemas
de préstamo para estudios, mediante los cuales el acica-
te de terminar la carrera y la obligación de devolver el
préstamo recibido robustecen la conciencia del deber en
el trabajo y son, de por si, procedimientos que permi-
ten extender la ayuda a mayor número de alumnos (8).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Una crónica de Berlin, publicada en el diario "Pue-
blo", informa sobre la creación en Bonn de tres nuevas
universidades y una escuela de ingenieros que no serán
abiertas a los estudiantes hasta 1964. La importancia de
este plan, que amplificaría casi un 30 por 100 la ense-

(7) Sobre la enae-hanaa gratuita, en "Pueblo". (Ma-
drid, 27 enero 1960.)

(8) Préstamos para estudios, en "Ya". (Madrid, ene-
ro 1961.)

fianza superior alemana, bien merece nuestra atención.
Entre los varios problemas que el proyecto presenta están
el de los lugares de su emplazamiento, el del recluta-
miento de su profesorado, para lo cual parece absoluta-
mente necesario la creación de 1.200 nuevas cátedras.
Hasta ahora se ha venido aumentando ininterrumpida-
mente y sin tasa el número de alumnos en las clases,
con lo que el contacto entre profesor y discipulo queda
casi reducido a los exámenes, pero esto no es bien acep-
tado en Alemania, "aquí se confía más en la opinión
del profesor que ha seguido de cerca la labor del alurn-
no, sin someterle, durante años, a ninguna prueba, pero
la hinchazón de las clases estaba alejando a maestros
y discipulos sin remedio. Lo peor es que con este aleja-
miento se perdía la influencia, el encauzamiento del alum-
no notable y, sobre todo, la iniciación en las técnicas
investigadoras, despertando y guiando las vocaciones
científicas de los alumnos que las sintiesen. El aspecto
económico (le este vasto plan de amplificación de la en-
señanza universitaria alemana se mueve con cifras de
gran envergadura: los 150 millones de marcos anuales
que gasta el Gobierno alemán en profesorado deberán
transformarse en 360 millones cuando las nuevas cáte-
dras estén cubiertas y la construcción material de los
cuatro centros superiores de cultura alcanzará a 250
millones de marcos, pues, además de los locales dedica-
dos a la enseñanza teórica, habrán de ir dotados de
laboratorios, centros de experimentación y hospitales
clínicos anejos a las Facultades de Medicina. Un pro-
blema muy interesante en relación con la universidad
alemana es el de los estudiantes extranjeros. Alemania
ha conseguido después de la guerra ganarse la confian-
za del mundo como gran centro de enseñanza y actual-
mente hay en aquel país 22.000 estudiantes que frecuen-
tan sus universidades. De esta elevada cifra hay una
gran mayoría de estudiantes que vienen a trabajar de
firme y a sacar, con todas las dificultades que ello su-
pone, el titulo universitario alemán; pero existe tam-
bién otro buen grupo, hijos de familias ricas en sus
países, que vienen sólo atraídos por ciertos atractivos
de orden más bien turístico, sin interesarse en absoluto
por la enseñanza. Naturalmente los resultados académi-
cos de sus cursos son siempre negativos, pero los ale-
manes han comprendido que representan un elemento
dañino, que conviene extirpar, y, para ello, tienen en
estudio diversos procedimientos: el primero es un exa-
men de ingreso que bien podría no resultar justo, ya
que el estudiante recién llegado no puede, lógicamente,
defenderse bien en el idioma alemán, y el segundo limi-
tar el número de estudiantes extranjeros, para lo cual
se aventuran porcentajes en torno al 25 ó 30 por 100.
Nada ha sido decidido todavía, e intereses económicos
y politicos presentan objeciones a esta medida de lim-
pieza (9).

CONIMET...13 De LA GÁNDARA.

(9) José Maria Carraacal: Se van a crear tres 71U131306

Universidades y otras mi/ doscientas cátedras en Ale-
mania, en "Pueblo". (Madrid, 19 diciembre 1960.)


