
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CDNCErTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

En este mes tan sólo hemos visto la resella de una
conferencia, en que el señor Castro Villacafías estudió
la "Función social de la Universidad": la Universidad
es, ante todo y sobre todo, la escuela de mandos socia-
les de que dispone un organismo social; la misión de
la Universidad está empezando a desvelarse, aproxi-
mándose a momentos extraordinariamente eficaces para
la misma, se va creando una conciencia de lo que ha
de ser en la vida española: vanguardia de lo social,
primacía del servicio sobre la retribución (1).

ORGANIZACIÓN.

Una interviú con el Rector de la Universidad de Za-
ragoza informa de que considera preferible el actual
curso preuniversitario del Bachillerato que el Examen
de Ingreso en las Facultades. Para el alumno, la inte-
ligencia es menos necesaria que la voluntad. Como pro-
fesor siente disgusto, e incluso pena, al tener que sus-
pender. Considera más formales a las chicas que a los
chicos, de entre los alumnos. Lamenta que los exalum-
nos no queden más ligados, y considera preferible la
Asociación de Antiguos Alumnos, ligada a la Facultad
respectiva, en vez de a la Universidad. Los estudiantes
terminan sus estudios hoy mejor formados que nunca;
hoy se cuenta con mejores medios. El estudio y el de-
porte, no sólo son compatibles, sino complementarios:
el deporte es la mejor preparación para el estudio. Res-
pecto a la Ciudad Universitaria de Zaragoza. ya sólo
queda la Facultad de Ciencias por ser instalada; la de
Medicina pasará a ocupar la totalidad de su actual edi-
ficio (2).

Un diario gallego reproduce un articulo del Jornal de
Moura, en que se pone de relieve la importancia del
Lectorado de Portugés de Santiago, y se hace una ex-
tensa semblanza de su actual profesor (3).

Una interviú con el P. Guerra Campos, se inicia co-
mentando la aportación de los universitarios gallegos
al Año Jubilar, para pasar seguidamente a tratar de
la enseñanza de la Religión en la Universidad. Esta es
muy insatisfactoria. Por parte del alumnado hay una
instintiva, inconsciente, hostilidad hacia el profesor de
religión, por flotar un poco de ese espontáneo anticleri-
calismo de todos los hombres, por aversión, por desin-
terés y, en casi todos, por comodidad ante una asigna-
tura. Por parte del Profesorado el problema es doble:
la organización de la enseñanza y la actitud y aptitud
de los profesores. La primera es imperfecta, pero lo
decisivo es lo segundo. Encuentra en éste los siguientes
defectos: falta de ada ptación en el estilo de enseñar,
en su aspecto psicológico; cierto absolutismo o abuso
de autoridad del profesor en la exposición del pensa-
miento, repetición innecesaria de fórmulas, excesivo
destacar la contextura abstracta de la exposición, en
lugar de irradiar la finalidad vital de la doctrina, falta
de sintonización con las inquietudes del oyente, inade-
cuación de los libros de texto, el tono de repetición de
enseñanzas del Bachillerato y la absurda manía de com-
primir gran número de cuestiones en poco tiempo. Pa-
sando a otro tema, opina que debiera existir en las Uni-
versidades españolas la Facultad de Teología, pero no
con carácter general; a la media de alumnos, la for-
mación podría venirles por Aula de Cultura, o bien
por las clases de religión, ampliándolas, mejorándolas
y sistematizándolas (4).

Un sentido elogio del aparato universitario, pone de

(1) Proa (León, 6-111-54).
(2) F. FERNÁNDEZ Girmino: "Tres estudiantes abor-

dan al Rector". Amanecer (Zaragoza, 7-111-54).
(3) M. NIMetEZ : "El Lecterado Portugués de Santia-

go...". La Noche (10-11-54).
(4) "Jubileo, Religiosidad universitaria". Servicio, 35( Santiago, 1-54), 10-11.

relieve la diferente manera de sentir a la Universidad,
que resulta de recibir sus grados con la tradicional
pompa, a recibirlos simplemente de una ventanilla (5).

La institución de una "Fiesta del Meridiano" en que
los universitarios canarios visitan algún lugar de las
islas, es objeto de elogios (6).

Coincidiendo con los actos de clausura de las Conme-
moraciones del VII Centenario de la Universidad de Sa-
lamanca, la Pontificia de la misma ciudad, queriendo
contribuir a la celebración de tal efemerides, ha orga-
nizado una Semana Internacional de Estudios Eclesiás-
ticos Superiores (7).

FIESTA DEL ESTUDIANTE.

Con motivo de esta festividad, se publica una interviú
con un "eterno" estudiante, de carácter jocosa (8). 0
bien se destaca la aptitud de Salamanca, por sus edi-
ficios y ambiente, para las fiestas tradicionales (9).

Cuatro semblanzas de Santo Tomás, ponen de relieve
sus aspectos universitarios (10).

El Dia del Estudiante Caído, aparte de los actos de
conmemoración, ha dado lugar a nuevas exposiciones
de la Universidad a través del S. E. U. (11).

COLEGIOS MAYORES.

Con motivo de la inauguración del José Antonio y
Guadalupe, de Madrid, S. E. el Jefe del Estado puso
de relieve cómo los estudiantes que en ellos van a ha-
bitar son piezas de un conjunto que componen la obra
de los Colegios Mayores universitarios, que representa
la inquietud del Movimiento nacional español y que fué
constantemente pedida y estimulada por el S. E. U. Los
que no han vivido los años tristes de la nefanda Repú-
blica, por no haber nacido o no tener todavía uso de
razón, no pueden comprender la dimensión enorme que
tiene la constitución de estos colegios universitarios es-
pañoles y la que encierra el S. E. U., su propulsor. Los
que viven todavía el sonrojo de una Universidad anar-
quizada, por pequeños grupos maliciosos, al servicio de
ideas extrañas, los que vieron consumirse a España y
deshacerse desde los propios centros que debían ser los
rectores del bienestar y del futuro, estas generaciones
viejas pueden comprender mejor la trascendencia de los
Colegios Mayores: el que se tienda con ellos a la for-
mación íntegra del hombre, no solamente a la parte
técnica y de la docencia, sino a la formación completa,
que conserve y estimule los sentimientos generosos de
nuestra juventud y que no se pierdan y se tuerzan por
acción de las malicias y por el cerco que a nuestras
Universidades desde hace más de un siglo vienen po-
niendo todos los enemigos de la España Grande, el es-
píritu de la anti-España, aquel es píritu del mal oue va
atacando las mentes más sanas, los corazones más ge-
nerosos y las gentes más débiles y sencillas. Esta es
la gran trascendencia que tienen el S. E. U. y los Co-
legios Mayores, y esta es la razón de ser de que en una
etana de tantas dificultades para la nación ha ya ffru-
rado en la primera linea de las in quietudes. Por ello,
se mira a la Universidad como faro Inte i ectual que nro-
yecta la cultura a todos los lugares de España, enfren-

(5) RABANAL: "Nebulosa. Grados concretos". La No-
che (27-11-54).

(6) J. 1-lient.r.bmprz ACOSTA: "A nte una visita universi-
taria". El Dia (Santa Cruz de Tenerife. 21-11-54).

(7) "VII Centenario de la Universidad de Salaman-
ca". Ecclesia (Madrid, 6-11-54).

(8) T. HERNÄNDEZ "El estudiante más "perdiguero".
Dinrio de Barcelona (7-111-54).

(9) E. DIAz: "La fiesta del Estudiante". La Van-
guardia (Barcelona, 7-111-54).

(10) ABC (Madrid, 7-111-54); El Adelantado (Sala-
manca, ídem); La Gaceta Regional (idern).

(11) Linea (Murcia, 9-11-54); Proa (León, 10-11-54).
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tándose con toda la responsabilidad de la formación de
los universitarios, por creer que las clases intelectuales
y más destacadas son las que tienen que dirigir y en-
cauzar la gran masa española y llevarla por caminos
firmes hacia el bien y la grandeza (12).

En la inauguración del Guadalu pe, el Ministro de
Asuntos Exteriores, ofreciéndolo al Jefe del Estado, afir-
mó que los Colegios Mayores son nueva realización que
revitaliza los que fueron un tiempo el hogar universi-
tario donde se forjaron las generaciones que hicieron
grande a España. "El Colegio de Guadalupe es obra
vuestra, porque es la confluencia feliz de vuestra acer-
tada politica educacional y de vuestra venturosa polí-
tica americanista." Le sociedad es pañola empieza ya a
beneficiarse de los frutos de los Colegios Mayores; son
el complemento de las aulas, por su labor formativa,
educadora, la que no tanto se dirige a nutrir el intelecto
de los escolares como a modelar su corazón, a educar
sus sentimientos, a disciplinar su voluntad. La presen-
cia de tantos universitarios hispanoamericanos es aco-
gida fraternalmente, ofreciéndoseles análogos derechos
que a los españoles, a sus títulos y diplomas, abrién-
doles las puertas de estos hogares académicos que son
los Colegios Mayores, a fin de q ue suplieran con ellos
en algún modo el que han sacrificado "al dejar su pa-
tria propia para completar su educación en la Madre
Patria" (13).

Muy numerosas han sido las glosas de estos dos dis-
cursos, por toda la Prensa nacional, comentando sus
principales puntos y poniendo de relieve las realizacio-
nes cumnlidas en este campo (14).

Dos editoriales, uno en forma más resumida, exponen
el número y características de los actualmente existen-
tes, Insisten en considerar deben construirse menos lu-
josos en el futuro, para evitar posible deformación de
la natural tendencia a la sencillez o acostumbrar men-
tirosamente a un "confort" que raramente podrá con-
tiritarse después (15).

Un renortaje sobre el José Antonio informa de que
se inició hace cinco años el edificio que acaba de ser
inaugurado; a comienzos de 1953 ingresaron los primeros
cole giales, faltando todavía entonces rematar la obra Su
canacidad es para 182 residentes, estando actualmente
cubierto este cupo, gran parte por los becarios de la Or-
ganización Sindical. Se tiene en cuenta para el ingreso,
además del exnediente académico, los valores humanos.
Cada planta del edificio tiene un Decano, nombrado por
la Dirección, encargado de transmitir las órdenes su-
periores. Los cole giales nombran, por votación, tres con-
siliarios, cuya misión es hacer llegar a la Dirección las
neresidades y posibles deficiencias del Colegio. Sema-
nalmente se reúne la Junta formada por los elementos
rectores y mensualmente se celebra canítulo general de
todo el Colegio. Colegiales solamente son los que llevan
al menos un año de estancia y que ror sus méritos han
merecido este título. Actualmente, sólo una tercera rar-
te son col egiales, el resto simnlemente residentes (16).

Otro reportaje sobre el Guadalune informa de que las
obras de su actual edificio se iniciaron en 1949. La plan-
ta es cuadran gular, con un claustrillo que sirve para
enlazar las diferentes dePendenclas de la parte baja. A
la izquierda de la entrada están el har y el comedor.
Hay un hermoso salón de actos, canilla, sala de músi-
ca, gimnasio, biblioteca, sala de juntas. Las habitacio-
nes de los colegia l es son individuales. El Colegio tiene
en nacida d para 180 residentes, y actualmente aloja a
120, un 25 por 100 esnañoles. Por sus estancias han pa-
sado ya los 450 estudiantes, de los nue corres ponde la
mayor cifra a Argentina. 57, y a Méjico, con 51. De
ellos, hoy son 28 catedráticos, dos ministros de Edu-

(12) ABC (9-II1-541: La Vanguardia (ídem); 7 Fe-
chas (ídem): Ya (Idem).

(1 11 Ya (ídem).
(14) ABC (9 y 10-111-54 ): El A lcázar (M8 drid, 9 mar-

zo 5 4 1; Infor-”aciones ( l dem. ídem): Madrid (ide^:1);
Pueblo (Madrid, ídem); Ya (Madrid, 7 y 9-111-54). Des-
taca por su interés el editorial de Ecclesia, 662 (20 mar-
zo 54), que destaca la im eortan el a de preparar "educa-
do-e, ro-a los C'ole eins Mayores".

(15) El Correo Galle go (18-11-54): Pueblo (15-11-54 ).
(16) Madrid (9-111-54).

cación, uno de Asuntos Exteriores, etc., en sus países
de origen (17).

Otro reportaje sobre el mismo Colegio Mayor, informa
del "examen" de ingreso a que se somete a los nuevos,
humorístico, pero riguroso y 'peligroso", con dos impor-
tantes ejercicios, escrito y oral; examen impuesto per
los mismos colegiales y sancionado por la tradición. Se-
guidamente, el periodista recoge algunas de las pregun-
tas y respuestas y las consecuencias... (18).

Un diario canario comenta elogiosamente el proyecto
de construir el Ayuntamiento un Colegio Mayor canario
en Madrid, pero examina seguidamente si no sería más
importante acabar primeramente el que está en cons-
trucción, pero ésta detenida, en La La guna, antes de
emprender empresas más secundarias (19).

Finalmente, una crónica nos informa de la organiza-
ción en el Guadaira, de Sevilla, de unas "Conversacio-
nes universitarias", que llevarán como prefacio un ci-
clo de Orientación profesional (20).

PROFESORADO.

Una interviú con el Catedrático de Psicologia,
Barcelona, doctor Font y Puig, que afirma que actual-
mente la gran mayoría de los estudiantes ansia des-
arrollar sus facultades y ad q uirir conocimientos ?ara
en su dia difundirlos o aplicarlos en bien de los demás.
La misión del profesor respecto de los que tienen esta
noble s e d es, más bien que transmitir conocimientos o
convertir sus mentes en un almacén, estimular la fuer-
za de su pensamiento y endezarlo con las dotes de cla-
ridad, precisión y método. Hablando de su generación,
afirma q ue tuvo algunos maestros de profundo y ex-
tenso saber e indefectible vocación, pero que, en con-
junto, el actual Profesorado está provisto de más abun-
dantes medios de investigación y para la preoaración
de los mejores alumnos en la investi gación misma. En
cuanto al espíritu, en nada ha decaído el Profesorado
actual respecto a los que le precedieron, aunque econó-
micamente el Profesorado universitario "está en muy
peores condiciones que los de antes de la guerra de
1914". El estudiante actual es muy superior al de 'lace
cuarenta o cincuenta años, excepto en lo que a formas
externas de cortesía se refiere (21).

INTERCAMBIO.

Una interviú con el Decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Buenos Aires, llegado a Es paña con
misión oficial, informa de la pronta venida de una co-
misión de Rectores argentinos con el Director general
de Intercambios Culturales del Estado. Su misión es
establecer contactos con los Centros docentes es paño-
les: exnlica el ambiente propicio hacia la Universidad
española existente en Argentina, e insiste en la nece-
sidad de incrementar el intercambio de libros, para lo
cual los Estados deben subvencionar fuertemente los
transportes culturales; los que llegan son rarísimos.
Además, urge una reciproca validez universitaria: "Sin
generalizar, afirmo que la intensidad y la extensión de
los estudios universitarios argentinos Permite un reco-
nocimiento mutuo de ciertos títulos. Ello e quivaldría a
tender un puente inmaterial, de muchísimo tránsito, en-
tre las dos orillas de unos pueblos mayores, <me tienen
que ser coincidentes en la estimación y la defensa de
los principios cristianos" (22).

C ON STANT I NO LASCAR 'S COMNKNTO.

(17) Madrid (5-111-54).
(18) J. CASAS PtuEz; "Un trámite imprevisto...". Fotos

(Madrid. 6-111-54).
(19) "Hablemos de Colegios Mayores". El Dia (6 mar-

zo 54).
(20) "Tareas del ...". El Correo de Andalucía (Sevi-

lla. 14-11-54).
(21) DEL ARCO: "Pedro Font y Puig". La Vanguardia

(7-111-54).
(22) J. CASAS Ptazz: "El Decano de Filosofía y Le-

tras...". ABC (6-111-54).
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ENSEÑANZA MEDIA

EL CURSO PRE-UNIVERSITARIO.

A. Comentarios.—E1 Curso pre-universitario está te-
niendo un amplio eco en toda la prensa española. Un
articulista (1) refleja la repercusión de los Cursos en
el ambiente docente español, las reuniones de estudio
a que ha dado lugar, la elaboración de los programas y,
en fin, el eco en el extranjero, con la sorprendente coin-
cidencia del proyecto de reforma del bachillerato fran-
cés con el español, que ha implantado también "un curso
de adaptación universitaria".

También entre los estudiantes se observa que este
curso sin asignaturas despierta todo el dinamismo de
los jóvenes de dieciséis a dieciocho años en una actitud
psíquica completamente distinta de la percibida hasta
ahora por las familias. Estima el autor que la orien-
tación del curso se dirige a corregir los principales de-
fectos del español en lo intelectual, siendo éstos la fre-
cuente falta de rigor lógico en la ordenación del pen-
samiento, que da por resultado una vitalidad brillante,
pero a menudo desordenada.

La nueva ordenación contempla también, a juicio del
autor del articulo, la angustiosa situación del estudiante
a las puertas de la Universidad, pues observa que cuan-
titativamente nuestros muchachos saben pro:Jablemente
muchas más cosas que los de otros países, pero de un
modo memoristico y poco asimilado; han tenido una ac-
titud pasiva ante sus propios conocimientos; en defini-
tiva, más que el razonamiento, han adiestrado la me-
moria. Todas estas realidades tratan de ser superadas
en el Curso, que viene a significar una especie de pe-
queño doctorado del bachillerato.

Se pone también de manifiesto el aspecto de crédito,
de confianza que supone la libertad en la redacción de
los programas, así como también la gran ocasión que
brinda para un esfuerzo de equipo, que necesita, por
otra parte, estar animado de la mejor voluntad, si no
se quiere que el Curso degenere en un ciclo de confe-
rencias eruditas o amenas.

Otra entrevista (2) destaca el interés que tiene el
Curso, no sólo para los pre-universitarios, sino también
para los bachilleres en general, por cuanto que sign.fica
una preparación para la vida práctica. TambiZ.n se hace
resaltar la necesidad que se desprende del texto de las
Instrucciones de que se realice la tarea en estrecha co-
laboración, tanto entre los profesores de un mismo cen-
tro como entre los de los distintos centros, a través
de un intenso intercambio de conferencias y conferen-
ciantes.

El Sr. Bosch y Arifío, Decano del Colegio de Doctores
y Licenciados en Letras, de Valencia, expone en dos
entrevistas (3) las lineas generales del Curso. Estima
que éste va dirigido fundamentalmente a paliar la des-
orientación del bachiller al final de sus estudios; sabe
muchas cosas, pero no ha aprendido a correlacionarlas.
Pe,. otra parte, apunta hacia una capacitación del ba-
chiller para que a su ingreso en la Universidad se en-
cuentre con la soltura necesaria para captar las ense-
ñanzas magistrales de los Catedráticos. El plan trazado
para su desarrollo incluye un procedimiento pedagógico
que está dando excelentes resultados, y que consiste
en recoger en cinta magnetofónica algunas de las con-
ferencias que se presten a ello, permitiendo al alumno,
después de interpretar el pensamiento del CeLedrático,
comprobar, por el procedimiento de repetición mecánica,
sus posibles errores y ejercer de este modo su auto-
crítica.

Las directrices formativas del Curso, prosigue el doc-
tor Arillo, son las de estimular en el futurn alumno

(1) Sin firma : "Un curso sin asignaturas". Ya. Ma-
drid, 2-11-54.

(2) Sin firma : "D. B. Payeras y los estudios pre-universitarios". Baleares. Palma, 27-1-54.
(3) Sin firma : "Los estudiantes, sus intereses y el

bachiller". Levante, Valencia, 7-1-54.
Sin firma : "Di(' comienzo el Curso de Extensión Cul-

tural". Jornada. Valencia, 5-111-54.

universitario la captación de las ideas expuestas en las
conferencias que son precisamente de cultura general.
Esta circunstancia hace que la totalidad del Curso sea
de extraordinario interés para una gran masa de gente
estudiosa, de formación media, que recibirá de esta
suerte unas enseñanzas pedagógicas a la altura de su
capacidad intelectual.

A lo largo de ambas entrevistas se expone la inicia-
tiva del Sr. Bosch de que fuera precisamente el Cole-
gio de Doctores y Licenciados en Letras de Valencia
quien organizara el Curso a fin de lograr una más fácil
aplicación de la experiencia y para que ésta alcanzara
el éxito apetecido. El Colegio está prestando la máxima
colaboración, pues lo avanzado del curso escolar y el
ser este ario el primero en que se ensaya dicha expe-
riencia, requiere una atención preferente.

B. Distintos enfoques.—E1 amplio margen de inter-
pretación que dejan las Instrucciones para el Curso pre-
universitario, permite la existencia de una infinidad de
matices en la orientación general del Curso. Ca da Cen-
tro desarrolla, de acuerdo con sus preferencias y sus
posibilidades, las lineas fundamentales del plan oficial.
Así, pues, van apareciendo, de día en día, por todo el
ámbito de la enseñanza española, gran cantidad de va-
riantes que componen un panorama complejo y rico en
sugestiones.

Por ejemplo, el Director del Instituto "Ramiro de
Maeztu", D. Luis Ortiz Muñoz, en una entrevista real-
zada por un periódico madrileño (4), expone las tres
notas que se destacan en el desarrollo del Curso. Estas
son las siguientes:

1. • Procurar que el alumno aprenda a escuchar y a
sintetizar lo que se le dice.

2. • Desarrollar en el alumno la elocución y la expo-
sición oral de lo que oye.

3. • Que tenga un conocimiento práctico de las mate-
rias que estudia.

Todo ello va dirigido a excitar en los muchachos su
sentido para reaccionar ante las cosas y a despertares
el sentido crítico. Como experiencia pedagógica intere-
sante se cita la clase de Historia de la Música, con
ilustraciones al piano del Profesor Querol, a la que
asisten, además, otros cursos y público en general. Asi.
mismo, resulta de gran interés el modo de llevar la
clase de Latín: ésta es diaria y se sigue el sistema de
traducir textos latinos procurando abarcar todas las épo-
cas del latín, y con una orientación muy práctica; r si,
el alumno que vaya a seguir Derecho, habrá de tradu-
cir trozos de las Pandectas; el que vaya a Letras, ten-
drá que conocer a los clásicos; el que vaya a estudiar
para sacerdote, tendrá que conocer textos latinos an
relación con sus futuras disciplinas, y el que vaya a
estudiar Ciencias, traducirá obras científicas en latín.

En el Colegio "Nuestra Señora del Pilar" las orienta-
ciones van encaminadas a despertar en el alumno el
sentido de la observación y de la iniciativa. Preocupa
colocar al muchacho en un ambiente en el cual el tra-
bajo le resulte fácil y agradable. Asimismo, se estimula
el trabajo de equipo, haciendo que los alumnos estu-
dien distribuidos en grupos. Así, por ejemplo, un grupo
se encarga de hacer trabajos sobre parques y jard,nes,
otro sobre museos artísticos, otro sobre los científicos,
etcétera, etc.

En el Colegio de los Maristas el Curso se enfoca del
modo siguiente: sesión única de clases por la mañana
(cuatro horas); por las tardes los alumnos trabajan en
sus casas sobre los temas que se les designen y que
leerán al día siguiente. Este trabajo se realiza en equi-
pos, con el fin de que puedan consultar bibliotecas y
museos para reunir los datos que necesiten. La ten-
dencia es dirigir la atención sobre temas prácticos de
' 'aura general.

El Instituto Femenino "Isabel la Católica" señala el

(4) Sin firma : "El Curso pre-universitario en los cen-
tros docentes de Madrid". Ya, 16-11-54.
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interés despertado por el Curso entre las alumnas, por
apartarse de la rutina de los seis años anteriores. El
carácter que se imprime a su desarrollo va dirigido, so-
bre todo, a que los alumnos vean cosas de fuera del Ins-
tituto, teniendo a continuación que hacer una informa-
ción sobre la visita efectuada.

El Instituto de Tarragona (5), de acuerdo con el plan
trazado, ha realizado visitas a diversos lugares de in-
terés de la ciudad. Así, por ejemplo, estuvieron visi-
tando las dependencias del Instituto Nacional de Pre-
visión, haciendo "in situ" amplia información de su fun-
cionamiento y finalidad. Visitaron colectivamente la Ex-
posición organizada por el Sindicato de Iniciativas, con
reproducciones de cuadros que abarcaban del Impresio-
nismo al Arte abstracto ; visitaron también el Museo
Bíblico del Seminario, las bibliotecas populares y pro-
vinciales, los talleres de fabricación de motores Diesel,
etcétera, etc.

Los LIBROS DE TEXTO.

Un articulista (6) se ocupa de este problema, al que
concede la máxima trascendencia, puesto que ocasiona
continuas bajas en las filas estudiantiles. Se considera
especialmente la desproporción que supone una legis'a-
ción que protege a los estudiantes civiles para que no
se malogre una sola inteligencia, y la labor de algunos
que se empeñan en hacer imposible el estudio de una
carrera o de una simple graduación a estos mismos es-
tudiantes humildes, ya que—comprando libros nuevos
todos los arios, pues de un año para otro no les sirven
ni a él ni a sus hermanos menores—estas acciones indi-
viduales constituyen una especie de veto para su en-
trada en los centros de estudio. Además de esta pa-
tente ilegalidad, anda en juego algo de mayor trascen-
dencia: la intromisión en la libertad humana para be-
ber la ciencia de las fuentes que oficialmente se dan
como buenas.

En este sentido, un periódico asturiano (7) recoge
unas declaraciones del Sr. Director General de Ense-
ñanza Media, con motivo de su reciente visita a los
Institutos montañeses y asturianos, en las que no se
mostraba partidario de los textos únicos. Es imposible
—decía—acertar con el mejor, por buena voluntad que
en elegirlo se ponga, además de que va en contra de la
sana libertad del educador. Existe una política trazada
que consistirá en un rigor extremo en la aprobación
de los libros de texto, tanto por lo que se refiere a su
contenido doctrinal, a su valor pedagógico, como a su
claridad tipográfica y a su precio. Libertad entre aque-
llos que hayan merecido la aprobación superior, y pre-
mios importantes para los mejores. El premio será la
mejor recomendación. En cuanto al control de las irre-
gularidades, va a comenzar a funcionar, por primera
vez en España, una eficacísima Inspección de Ense-
ñanza Media. Ella se encargará de la corrección de los
abusos que se dan desgraciadamente en algunos casos.

LA ELECC I ÖN DE CARRERA.

Por iniciativa del Instituto Español de Tánger, en re-
lación con su Curso pre-universitario, se han organi-
zado una serie de conferencias de orientación profesio-
nal. Los propósitos son tratar de completar la informa-
ción de los alumnos sobre la que haya de ser su carre-
ra, pues la realidad muestra la incapacidad de éstos
para optar por una dirección que les permitiera resul-
ver en consonancia con sus aptitudes y preferencias el
problema de su vida futura: les faltan elementos de
juicio imprescindibles para poder decidir, y a rellenar
este hueco viene este Curso, en el que actuarán según
un plan previsto destacadas personalidades (8).

Con el mismo fin y con un tema análogo ha dado en
Valladolid una conferencia el Catedrático de la Uni-
versidad D. Salvador Senent (9). El asunto de la con-
ferencia versó sobre los estudios de Ciencias en las Uni-
versidades españolas. Estos estudios—dijo el Sr. Se-

(5) Sin firma: "El Curso pre-universitario en el Ins-
tituto de Tarragona". Diario Español. Tarragona,
11-54.

(6) Miga : "Esos libros de texto". Ofensiva. Cuen-
ca, 2-11-54.

(7) Juan L. Cabal Valero: "Manifestaciones del Di-
rector de Enseñanza Media". Nueva España. Oviedo,14-111-54.

(8) Sin firma: "Conferencias de orientación profesoi-
nal". España. Tánger, 4-111-54.

(9) Sin firma : "El Dr. Senent en el ciclo preuniver-
sitario". El Norte de Castilla. Valladolid, 7-111-54.

nent—deben estar animados de espíritu vocacional. No
es carrera fácil ni de probables éxitos económicos : exige
sacrificios y sólo se debe iniciar cuando se dispone de
un verdadero espíritu. De sus Secciones, Matemáticas,
Físicas, Químicas y Ciencias Naturales, la que ofrece
mayores perspectivas es la de Químicas. La actitud de
los alumnos en el período de Enseñanza Superior ha
de ser informativo, y de ahí la importancia del manejo
de técnicas y bibliografía. La Universidad forma el cri-
terio científico de los alumnos, pero tiene que contar
con la labor particular de éstos, que necesitan leer, re-
lacionar y sobre todo pensar. Tal vez por no saber pen-
sar fracasan muchos de nuestros alumnos.

Sobre el tema de la vocación en general dió una con-
ferencia el Dr. Guerra Campos (10). El momento de
elegir una profesión—afirmó el Dr. Guerra—encierra ex-
traordinarios peligros : son muchos los incentivos que
empujan al aspirante. Pesan sobre él voluntades aje-
nas, padres, amigos, parientes, y aunque animados de
la mejor intención del mundo, pueden malbaratar la
vida del futuro hombre. Son muchas veces nefastos
porque se desconoce el más alto fin del hombre, que
es el amor de Dios. Hay que huir del gran pecado de
la autolimitación. No hay que poner metas limitadas,
por nobles que éstas sean.

Un diario de Barcelona (11) traduce un articulo de
André Maurois sobre el mismo tema. ¿Cómo preparar
para la vida a los jóvenes de nuestro tiempo?—se pre-
gunta el Sr. Maurois—. ¿Qué enseñarles? Las solucio-
nes dependen de las circunstancias particulares de cada
caso, pero pueden, sin embargo, desprenderse algunos
principios generales. Son éstos :

1. 0 En la sociedad que se esboza, será necesario po-
seer una técnica. Se impone una cultura científica y
matemática.

2.° Una cultura general, histórica y literaria, resul-
ta no menos preciosa. No basta la técnica, hay que
administrarla. No se puede gobernar un país si no se
conoce su pasado y su tradición. El espíritu más bri-
llante, si parte de cero, no irá lejos.

3.° Adquirida la cultura general al elegir una téc-
nica, deben tenerse en cuenta las direcciones probables
en que evolucionará nuestra civilización. A juicio del
autor se puede prever un futuro a la aviación, a la
televisión y a las industrias electrónicas. Pero siempre
habrá médicos y arquitectos, aunque especializados.
Subsistirán, sin embargo, los "técnicos de las ideas
generales".

4.° Entre las probables direcciones, una de las más
claramente definidas será la evolución hacia las indus-
trias de espectáculos. La máquina reemplaza al hom-
bre y éste tendrá más horas libres, que llenará diri-
giendo su atención hacia el sector que los economistas
llaman "terciario", es decir: radio, cine, discos, etc.

FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS.

Por todo el ámbito español celebraron los Institutos
de Segunda Enseñanza la festividad de Santo Tomás
de Aquino. Especial brillantez revistieron los actos or-
ganizados por el Instituto de Cuenca "Alfonso VIII";
el de Santander, en el que fue bendecida la nueva ea-.
pilla; el de Segovia, Lugo, "Ramón Llull" de Palma,
el de Vigo, etc., etc.

HISPANOAMÉRICA.

En 1948 España y Argentina firmaron en Buenos Aires
varios acuerdos. A más de cinco arios de este hecho,
comienza a ser aplicado el tercero de ellos, en el que
se fijaban las bases para el intercambio de títulos y
estudios hispanoargentinos.

Dió el primer paso práctico a este efecto la Univer-
sidad de la Ciudad Eva Perón, al acordar la validez
plena a los estudios del Bachillerato español. De una
forma definitiva, más amplia y respondiendo a las ges-
tiones de nuestra Embajada, el Gobierno argentino aca-
ba de conceder validez en todo el país a los títulos del
Bachiller español, por considerar que los estudios rea-
lizados en España son de reconocida jerarquía por su
contenido cultural y científico, existiendo, por otra par-
te, una gran semejanza entre los planes y los progra-
mas de estudios españoles y argentinos. Además, los
tradicionales vínculos de amistad que unen a ambos

(10) Sin firma: "Conferencia del Instituto de Ponte-
vedra". El Pueblo Gallego. Vigo, 6-111-54.

(11) André Maurois : "Sobre la elección de carrera"
Diario de Barcelona. Barcelona, 7-111-54.
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paises han aconsejado la conveniencia de resolver fa-
vorablemente la gestión realizada por nuestra Emba-
jada.

En consecuencia, los Bachilleres españoles podrán in-
gresar en las Universidades e Institutos superiores ar-

gentinos con la sola presentación del titulo correspon-
diente, lega lizado por la Embajada argentina en Es-
paña, y en las mismas condiciones que rigen para los
estudiantes argentinos.

JUAN DE LUIS CAMI3LOR

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

¿REFORMA DEI LA ENSEÑANZA DE MINAS?

El diario Ya (1) recoge las disposiciones sostenidas
con ocasión de la celebración del CLXXV Aniversario
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, y dice: "El máximo
tono polémico de las sesiones científicas que se celebran
con motivo de los actos conmemorativos de la creación
del Cuerpo de Ingenieros de Minas se ha producido
durante la discusión de la ponencia sobre enseñanza,
hasta el extremo de que el texto aprobado va a ser
enviado a los Poderes públicos con otro texto que repre-
senta una tendencia distinta en cuanto a sistemas de
enseñanza, con el fin de que sirva de información al
Gobierno."

La Ponencia que ha obtenido la aprobación insiste en
el "statu quo" actual "que limita por procedimientos
anticuados el ingreso en la Escuela y produce, entre
otras consecuencias desfavorables, el fenómeno deno-
minado rotación, que consiste en que los alumnos se
van presentando al ingreso en diversas Escuelas Espe-
ciales análogas y que se quedan en la que logran en-
trar, aunque no tengan vocación para ello". Ahora bien,
la vocación es un requisito fundamental en la carrera
de Minas, dice otro importante sector de congresistas,
y con objeto de encauzar ésta debidamente, presenta
otro plan "más de acuerdo con las exigencias modernas
y con los deseos del Gobierno, repetidamente expuestos
por el Ministro de Educación Nacional".

Esa Ponencia que ya califica de más moderna, pro-
pugna la creación de un grado intermedio entre los
ingenieros y los facultativos de Minas. Este grado in-
termedio serian los técnicos de Minas, que ingresa-
rían después de aprobar unas asignaturas fundamen-
tales, más sencillas que las de la Escuela Superior, y
estudiarían durante cuatro arios en centros fabriles
—preferentemente Mieres y Bilbao—los fundamentos
teóricos y prácticos de su carrera.

Durante estos cuatro arios, los alumnos irían siendo
calificados según sus aptitudes, y al final podría saberse
cuáles son los mejores, sin necesidad de estos proble-
mas absurdos—como lo reconocen los propios profeso-
res—que ahora suelen servir para el ingreso en nues-
tras Escuelas Especiales y que de ningún modo les
valen después para el ejercicio de su profesión. Al lle-
gar, pues, a los cuatro años de enseñanza en los centros
fabriles, los 30 6 40 mejores—según las necesidades de
cada época—pasarían automáticamente a la Escuela Su-
perior, de la que saldrían dos años más tarde con el
titulo de ingenieros de Minas. Se trata, como puede
verse, de un procedimiento más lógico, más moderno
y mäs en consonancia con las experiencias extranjeras,
que resolvería los problemas de las Escuelas Especia-
les, repetidamente expuestos en los últimos meses, y
que podría aplicarse también a las Escuelas de Agró-
nomos y Caminos.

Naturalmente, los no elegidos para pasar a la Es-
cuela Superior, porque no reúnan las condiciones exi-
gidas después de una observación de cuatro años, que-
darían en ese grado intermedio de técnicos, cuya crea-
ción es reclamada también con frecuencia en revistas
universitarias y por nuestras autoridades académicas.

• • •

Sobre el mismo problema publica un suelto el diario

(1) "Un nuevo sistema para la solución y el apren-
dizaje de los futuros Ingenieros de Minas". Se propone
la creación de un grado intermedio para extraer de él,
desnués de cuatro cursos, a loe que merezcan pasar a
la Escuela Superior. Ya (Madrid, 17-II-54).

Pueblo (2), donde se recoge también el hecho de que
la ponencia relativa a la reforma de la enseñanza de
los futuros ingenieros de Minas fuera la más discu-
tida. Dice a continuación que "las lineas generales des-
arrolladas por los ponentes y por quienes intervinieron
en el coloquio posterior fueron las siguientes : intensi-
ficación de las enseñanzas prácticas, para lo cual seria
necesaria la creación de un Patronato entre los Minis-
terios de Industria y Educación, que tuviera por ob-
jeto la instalación y mantenimiento de residencias para
los alumnos en los propios centros fabriles; modificacio-
nes en el ingreso en la Escuela, en el sentido de am-
pliar algunas de las materias, y posible aumento del
cupo anual de alumnos, para lo cual seria necesario
dotar más ampliamente el profesorado y las instala-
ciones actuales de la Escuela".

LA EXPOSICIÓN TÉCNICA M I NER O- METALYI R C I CA.

Bajo los mismos epígrafes que la noticia referente a
la eventual reforma de las enseñanzas de Minas, pu-
blican los dos diarios citados (3) información sobre la
labor de extensión cultural llevada a cabo por dicha
Exposición.

Dice Ya que "los pabellones, especialmente los his-
tóricos y artísticos, están siendo muy visitados por toda
clase de público, ya que aunque la Exposición es de
carácter científico las curiosidades y las maquetas que
la integran.., hacen de ella un lugar de interés general.
Han sido establecidas plazas reducidas para escolares
con un descuento aproximado de un 50 por 100 sobre
el precio actual, que es de 5 pesetas".

Recoge también Ya la exhibición en el salón de pro-
yecciones de la Exposición de Minas de una serie de
películas técnicas sobre los siguientes temas : "Tornos
de arrastre", "Explotación de minas metálicas sin ten-
dido de vías", "Trabajos mineros en la explotación de
Kiruna" y "Palas excavadoras de Bucyrus Erie".

Por su parte, Pueblo hace mención de los temas dis-
cutidos en la Sección de Investigaciones Mineras de
dicha reunión científica conmemorativa de la creación
del Cuerpo de Minas: se estudiaron principalmente los
referentes al petróleo, tanto por parte del Instituto
Geológico como por la de otros estudios e investiga-
ciones geofísicas. En la Sección de Metalurgia Especial
fueron estudiadas fundamentalmente cuestiones relati-
vas al aluminio y a los materiales refractarios, y en
la Sección de Minas se leyeron y debatieron diversos
trabajos sobre sistemas de laboreo.

FIESTA ESTUDIANTIL.

Publica Ya (4) un suelto dando noticias de que los
estudiantes del tercer año de Montes van a celebrar
la mitad de su carrera—"el paso del Ecuador"—, fiesta
que se está haciendo tradicional singularmente en las
carreras especiales. Con ocasión de la de los ingenieros
de Montes, tendrán lugar diversos actos deportivos,
recreativos, artísticos y universitarios, y como final la
plantación de 100 madrofieras—el número de la pro-
moción—en los terrenos de la Ciudad Universitaria co-
lindantes con la Escuela.

(2) "Existe el propósito de que los futuros ingenieros
de Minas estudien en los centros fabriles". Pueblo (Ma-drid, 16-11-54).

(3) Pueblo (16-11-54). Ya (17-11-54).
(4) "Los estudiantes del tercer curso de Montes ce-

lebrarán eu "paso del Ecuador". Ya (Madrid, 4-111-54).
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Dice también el citado diario de la mañana que di-
chos estudiantes de Montes tienen el propósito de pedir,
por conducto de sus autoridades académicas, un viaje
de estudios y prácticas como fin de carrera por el cen-
tro de Europa, viaje que consideran de extraordinario
interés profesional.

AMPLIACIÓN DE rs7un los TÉCNICOS EN NORTEAMÉRICA.

La revista Noticias de Actualidad, publicada en Es-
pafia por la Casa Americana de la Embajada de los
Estados Unidos de América, da unos datos (5) que es-
timamos de extraordinario interés para los estudiantes
españoles de Enseñanza técnica que aspiren ampliar
sus estudios en los Estados Unidos de América. Datos
que vamos a resumir brevemente.

En 1949 se puso en marcha en aquella nación el
plan de cooperación técnica, con objeto de permitir a
los súbditos de naciones extranjeras perfeccionar en
Norteamérica sus estudios. Desde esa fecha 17.000 súb-
ditos extranjeros han visitado con este fin los Estados
Unidos: entre ellos figuraban altos funcionarios, hom-
bres de ciencia, ingenieros, industriales, negociantes y
técnicos aventajados, agricultores, obreros, etc. Es de-
cir, un promedio anual de 3.700 becarios extranjeros.

Las becas se conceden previa solicitud de los intere-
sados y se disfrutan en las Universidades y Centros de
estudio de los Estados Unidos de Beirut, Puerto Rico,
etcétera.

Además de los planes generales de Enseñanza técni-

ca, también han llevado becarios las Fuerzas Armadas
y las diversas organizaciones educativas, científicas y
filantrópicas de dicho país, principalmente la Adminis-
tración para la Cooperación Económica (después Orga-
nismos para la Seguridad Mutua y hoy Administración
de Operaciones Exteriores), que han hecho posible a
13.600 extranjeros la ampliación de estudios a los Esta-
dos Unidos. También han pasado a la competencia de
la Administración de Operaciones Exteriores los planes
de ayuda técnica, que lleva a cabo la Administración
de Asistencia Técnica y el Instituto de Asuntos Inter-
americanos, que hasta la fecha lleva concedidas más de
3.500 becas. Por último, más de 1.500 estudiantes técni-
cos visitan por su cuenta cada año los Estados Unidos.

Entre las becas que hemos enumerado—y que suman
casi 35.000—un cierto número se ha concedido a los es-
tudiantes españoles a través de las Casas Americanas
de la Embajada de los Estados Unidos de América de
Madrid, quien estudia las solicitudes por medio de una
"Comisión Asesora para Estuios en los Estados Unidos",
en la que están representados con la Embajada diver-
sos Ministerios y Organismos españoles. Entre ellos,
buen número ha ido a manos de estudiantes técnicos,
singularmente ingenieros y peritos.

Es de esperar, por otra parte, que cada ario aumente
el número de becas que se conceden a los estudiantes
de nuestro país.

JosÉ M. LOZANO.

(5) "La enseñanza técnica para extranjeros". Noti-
cias de Actualidad (Madrid, 11-11-54).

ENSEÑANZA LABORAL

CONCEPTO DB ENSEÑANZA LABORAL.

Labor publica un extenso editorial sobre "La forma-
ción profesional en el Bachillerato laboral", partiendo
de la preocupación fundamental, desde los albores de
su implantación, por acentuar el carácter práctico y
de iniciación profesional de la Enseñanza Laboral, pro-
pósito garantizado por una red extensa de campos de
prácticas y de talleres. Este carácter de profesionali-
zación no se realiza por breves cursos de quince o
veinte días, sino mediante un sistema continuado y res-
ponsable, que va desde la formación específica del Pro-
fesorado a la gradual familiarización del alumno con
las prácticas de campos y talleres. La Enseñanza Labo-
ral se encuentra siempre en período de "régimen abier-
to", de amplia comprensión, siempre en busca del ma-
yor perfeccionamiento. Ello no quiere decir que se acep-
te la crítica personalista, sino la colaboración en diá-
logo abierto (1).

Desde el punto de vista de la política agraria del
Estado, es estudiado el Bachiller agrícola, pues aquélla
compete por igual a los técnicos agronómicos y a edu-
cadores, sociólogos, etc. Pues bien, aunque la educa-
ción campesina debe iniciarse con la escuela primaria,
es necesaria una organización cultural, que hoy reside
en los Bachilleres laborales agrícolas, que deben cons-
tituir el último escalón calificado entre los servicios
agrícolas del país y deben ser el germen que despierte
el interés entre la población rural para mejorar sus tie-
rras, cultivarlas racionalmente y, en una palabra, para
aumentar el nivel de vida agrario, elevando de paso el
de toda la nación (2).

Si se quiere que España sea grande, no basta con dar
una batalla contra el analfabetismo ; se ha de tender a
que todo español tenga un elemental conocimiento de
lo que el mundo y su patria han conseguido en el or-
den del espíritu (3). En este mismo sentido, se elogia en

(1) Labor, 16 (Madrid, 1-54), 1 y 6.
(2) J. DE LA RUBIA: "Los Bachilleres laborales en la

política agraria del Estado". Juventud (Madrid, 4-10
marzo 54).

(3) Sin firma : "Cultura del pueblo". El Norte de
Castilla (Valladolid, 6-111-54),

otro editorial, como un gran acierto en las realizaciones
culturales, la creación de la Enseñanza laboral (4).

El problema educacional de los pueblos de España es
sintetizado por un educador de esta manera : Mientras
en las capitales de provincias y en algunos grandes fo-
cos la juventud disponía de medios asequibles para ad-
quirir una cultura superior a la comprendida en la pri-
maria, los muchachos de pueblos y aldeas sólo dispo-
nían de dos caminos a elegir: para las familias "des-
ahogadas", con o sin sacrificios, enviar a sus hijos a
la capital, reduciéndose la clase intelectual a media do-
cena de muchachos, desarraigados pronto; los demás
eran los eternos desahuciados de la fortuna, para los
que no había más solución que ser jornaleros del campo
al terminar la edad escolar. La capacidad intelectual
era, pues, proporcional a la capacidad económica de
los padres. Seguidamente analiza la Ley de Bases de
Enseñanza Media Profesional y pone de relieve el ex-
traorinario avance que representa (5).

MODALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Un interesante artículo expone qué es un Instituto
Laboral, como medio de hacer llegar y difundir la cul-
tura entre una gran masa de la población española,
situada lejos de las capitales de provincia y ciudades
importantes, en burgos industriales, rurales, marítimos,
que por esta circunstancia de residencia, hasta ahora
se han visto apartados de los Centros formativos de
Enseñanza Media. El laudable designio del régimen ha
cristalizado en la institución de la nueva modalidad
de Bachillerato, que desarrolla en un grado elemental la
formación humana, símultaneada con el adiestramiento
de la juventud en las prácticas de la moderna técnica
profesional: se trata de establecer un Bachillerato ele-
mental equivalente a los primeros cursos del universi-
tario, completado con la especialización inicial en las
prácticas propias de la agricultura, la industria, la ga-
nadería, etc. Según la región, así es la especialización

(4) "Enseñanza Laboral". La Verdad (Murcia, 17
marzo 54).

(5) J. COMINO ARROYO: "El por oué de nuestros Ins-
titutos". Agrobox, 1 (Albox, 7-111-54), 3.
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profesional. Misión: extender la Enseñanza media, ini-
ciar en la práctica de la moderna técnica profesional,
capacitar para el ingreso en Escuelas y Centros téc-
nicos (6).

Otro interesante artículo estudia la Formación Profe-
sional Agropecuaria. La Universidad debe estar reser-
vada para aquellos que tengan sólida vocación para las
carreras superiores ; en cambio, existe una zona toda-
vía insuficientemente explorada, la de las profesiones
técnicas menores, cuyo campo de acción es bien exten-
so, máxime por hallarse en marcha con las mejores
auspicios la industrialización de España; hace falta un
cansiderable número de técnicos y a éstos se abren am-
plias perspectivas. Las posibilidades del campo no son
interiores, por la estructura económica eminentemente
agrícola del país. El campo, que yacía en secular aban-
dono y desprecio, ocupa hoy un plano de los más des-
tacados en la vida nacional. Pues bien, cuanto mejor
viva el campesino, mejor vivirá también el resto de Es-
paña, aunque los campesinos, como es justo, sean los
más directamente beneficiados. Para lograr que aumen-
te el rendimiento de la producción agricola y ganadera,
única fuente del bienestar colectivo, es preciso moder-
nizar los cultivos y esto sólo podrá. hacerse por medio
de la aplicación de los adelantos de la ciencia y de la
técnica; y será la juventud campesina quien convenza
a las generaciones maduras de campesinos, mediante
realizaciones prácticas. Esto sólo puede lograrse me-
diante una sólida formación, por los caminos del es-
fuerzo y del estudio. Nada mejor que los Institutos de
Enseñanza Media y Profesional para irradiar las in-
quietudes de renovación. Antes que nada se precisa
desarraigar los últimos brotes de analfabek..smo y de
rutina, puesto que con una mentalidad vieja y atrasada
no será posible acometer ningún progreso. Cualquier
reforma agraria implica un problema básico da educa-
ción, y, aunque sus frutos se obtengan a largo plazo,
siempre serán positivos. En este caso, lo que importa
es la continuidad. Por esta razón el Bachillerato Técni-
co Agropecuario constituye el medio más adecuado para
proporcionar a la juventud campesina aquella base tÉc-
nica necesaria, con lo que contribuirá directamente a
aumentar la productividad del campo. Este 13p.^hillerato
ha sido creado para dotar de preparación a tos alun-i-
nos de los ámbitos rurales en las técnicas menores de
aplicación a la agricultura, a través de disciplinas con-
cretas, como la Botánica, Fisiología vegetal, la Zoología
aplicada, la Química, etc. Otras enseñanzas más espe-
cializadas, como la Tecnología agrícola y la Zootecnia,
íntimamente ligadas a una serie de prácticas y de tra-
bajos adecuados en los talleres y granjas de experi-
mentación anejos a cada instituto, capacitarán al alum-
no en el racional conocimiento de las tierras y méto-
dos de cultivo, empleo de máquinas, selecón de se-
millas, abonos, etc . Finalmente, se verán complementa-
dos por el estudio de la Economía y contabilidad agrí-
colas (7).

Un comentario destaca como una de las principales
creaciones de la politica estatal los Institutos Labora-
les de modalidad Agrícola y ganadera, de los que hace
una breve panorámica (8).

INSTITUTOS LABORALES.

Con motivo de la sesión plenaria anual del Patronato
Nacional de Enseñanza Media y Profesional, se publica
un extenso reportaje de su actuación durante el año
transcurrido: puesta en marcha de dieciséis n"evos Cen-
tros, habiéndose autorizado por Decreto la cceación de
otros dieciséis ; la selección del Profes," ado se cor tinúa
por concurso entre titulados universita: 'as o de .,,scue-
las Superiores, y durante un quinquenio no pueden so-
licitar traslado, para lograr su estabilizac'ón en el lu-
gar en que se halla radicado el Centro ; se ar,recia ex-
ceso de candidatos universitarios y escasez ,.)ara pro-
fesores de Formación Manual y Maestros de Taller ; la
escasez de técnicos y la bajísima calidad de los exis-
tentes hacen que queden desiertos los concursos (9).

Una interviú con el Director del Instituto de Medina
del Campo informa que las tareas del Profesorado se

(6) F. ENRÍQUEZ: "Sus fines. Modalidad industrial y
minera. Capacidad técnica". Calpe, 1 (La Línea de la
Concepción, 111-54), 7.

(7) C. GARCÍA SÁNCHEZ: "Interés de la Formación
Profesional A g ropecuaria". Inquietud, 3 (Priego de Cór-
doba, 11-54), 5 Y 8.

(8) Sin firma : "Los Institutos Laborales de modali-
dad agrícola y ganadera". Ofensiva (14-11-54).

(9) "Un año de Enseñanza Laboral". Arriba (Madrid,
27-11-54).

extienden actualmente desde las nueve y media de la
mañana hasta las diez de la noche. En los actuales
cuatro cursos hay matriculados ciento veinte alumnos
y el contingente anual puede estimarse en unos cua-
renta, que podrán aumentarse cuando se resuelva el
problema del autobús escolar, complementado por un
comedor económico. El nuevo curso académico verá. al
Instituto ya instalado en el Palacio de Dueñas. Existen
los mejores auspicios sobre la instalación de una gran-
ja y edificaciones que permitirán el pleno desarrollo de
las funciones específicas del campo de prácticas ; se ha
levantado un plano taquimétrico de las cinco hectár,as
que comprende la oferta creacional de los terrenos que
actualmente se utilizan; los últimos envíos de material
comprenden predominantemente maquinaria agrícola y
dotación completa de taller, incluyendo un modelo mo-
derno de trilladora; se han demostrado como poderoso
instrumento pedagógico las sesiones de cine cultural y
recreativo, El Centro no ha denegado todavía ninguna
de las peticiones de matricula gratuita. El coste de li-
bros de texto ha sido problema resuelto por la Dirección
General, al seleccionarse por concurso y ser editados
por el Patronato Nacional, con precio de venta reduci-
disimo (10).

El Instituto de Valls de Uxó está en período avanzado
de construcción; el edificio queda limitado a los loca-
les necesarios para las enseñanzas orales, prácticas de
gabinete, laboratorio, clase de dibujo, salón bibliote:Ja,
gimnasio, salón de actos y capilla, más Dirección y
Secretaría. El solar es de 3,900 por 78 por 50 metros.
El piso alto se reserva totalmente para la vida escolar.
En pabellón independiente, el salon de actos. Para la
construcción se han presupuestado los casi tres millo-
nes y medio de pesetas (11).

El Instituto de Miranda de Ebro, creado en 1951, em-
pezó en el mismo ario sus tareas, instalado en el mejor
de los Grupos Escolares de la ciudad, construcción de
dos pisos, con sesenta metros de fachada); las obras
de acondicionamiento importaron el medio millón de
pesetas, construyéndose el salón de actos, dos aulas, un
pabellón cubierto y la casa-habitaciCn para el C'onserje.
Durante el 1952-53, el Centro contó con salón de actos,
taller de carpintería, taller de ajuste y máquinas, los
servicios de Dirección y Secretaría, construyéndose en
el patio un campo de baloncesto y balömbolea (12).

Los proyectos para el presente curso del Instituto de
Miranda de Ebro son : organización de servicio de auto-
bús, con la instalación complementaria de cantina, para
evitar los desplazamientos a los alumnos; ampliación
del taller mecánico con la instalación de talleres de
carpintería y forja, cuya maquinaria ya ha sido reci-
bida; la organización de los estudios especiales propios
de su modalidad industrial y minera, incrementando los
trabajos de ajuste mecánico y máquinas-herramientas,
e iniciando el manejo de las soldadoras eléctrica y autó-
gena (13).

En la misma publicación, se estudia la conveniencia
de que los Institutos Laborales posean una amplia elas-
ticidad, para que, adaptándose a las características de
cada región, puedan complementarse entre si, según zo-
nas más amplias; así, se propone que, siendo ya el de
Miranda de Ebro de modalidad industrial, convendría
que en Haro fuese de carácter agrícola (14).

Acerca del de Albox, se escribe poniendo de relieve
la importancia de su actuación en la comarca, en su
condición de agrícola y ganadero, por su pretensión de
crear técnicos de clase media, tan necesarios, propor-
cionándoles una base teórica firme, el aprendizaje de
su especialidad, mediante la parte práctica. Durarán los
estudios cinco arios, pudiendo ampliarse la preparación
durante dos años más (15).

Tres son los Institutos Laborales ya organizados en
la provincia de Almería, Huercal Oyera, Vera y Albox,
y sus frutos comienzan ya a dejarse sentir. El proble-
ma era especialmente grave en esta provincia, por la
incuria y el abandono en que se hallaba, por el aisia-

(10) VELAscO: "Entusiasmo y éxito en la tarea del
Inst i tuto Laboral". istperio (Zamora, 31-1-51).

(11) Editorial : "Nuestro Instituto". Instituto Laboral,
II, 3 (Vall de Uxó, 1-54), 1.

(12) "El Instituto Laboral de Miranda de Ebro". Fn
"...Memoria del curso Académico 1952-53" (Miranda de
Ebro, s.), 21-24.

(13) Editorial : "Proyectos rara el curso 1953-54". For-
ja, 5 (Miranda de Ebro, VII-IX-53), 1.

(14) F. HERNANDHZ PEREz p NÁNCLARES : "Continuidad,
potencia y elasticidad del Bachillerato laboral". Forja
(ídem, ídem), 3.

(15) CAPARRÓS: "Un factor de la Economía : La En-
señanza laboral". Agrobox, 1 (Albox, 7-111-54), 7.
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miento de la ciudad ; ahora, estas necesidades son sa-
tisfechas por los Institutos Laborales (16).

La Diputación Provincial de Orense ha acordado una
subvención de 50.000 pesetas para el Instituto de Car-
ballino, de modalidad industrial y minera (17).

Una interviú con el Director del Centro de Mondo-
ñedo, el primero que ha comenzado a funcionar en la
provincia, informa de la satisiacción por el número de
matrícula y por la calidad de los alumnos matricula-
dos. Lestaca, didácticamente, el compañerismo de pro-
ft sor y alumno, pues desean que el Instituto llegue a
ser una auténtica "Ciudad de los Muchachos". Lomo
irradiación cultural, los proyectos abarcan; conferen-
cias, coloquios literarios, sesiones de cine educativo,
clases de idiomas modernos, biblioteca circulante, cur-
sos de exttnsion cultural, publicaciones, etc. Considera
la modalidad agrícola-ganadera como la más adecuada
a la región; pronto se organizará el ciclo especial, ins-
talando los campos de experimentación, granja, etc.
Acerca de las "salidas" del Bachiller agrícola, opina que
el que sabe tiene salidas (18).

Un extenso comentario sobre el Boletín Villa y Tierra,
del Instituto Laboral de Saldaña, concluye en la afir-
macion de que este Instituto está realizando una ver-
dadera renovación cultural de la comarca (19).

La creación del de Villarrobledo, es acogida con sa-
tisfacción. Será instalado en el edificio y locales que
albergaron el antiguo L'entro de Segunda Enseñanza,
que en esta localidad funcionó en tiempos pasados y
en el que hoy funcionaba el llamado "Loiegio de Ctr-
vantes". El edificio requiere una renovacion de obras,
que pronto serán iniciadas, esperándose que el Insti-
tuto funcione para el proximo curso. Su mantenimien-
to será a cargo del Estado en parte; por otra parte,
dispondrá de 50.000 pesetas aportadas por la Diputación
de Albacete y 75.000 por el Ayuntamiento de Villarro-
bledo (20).

Tras hacer la historia de la industrialización de Llo-
dio, un artículo señala cómo este Ayuntamiento fue
de los primeros en solicitar la creación de un Instituto,
no habiendo cesado en sus gestiones el Ayuntamiento
en ningún momento, hasta lograr la aprobación minis-
terial. A marchas forzadas, se ha organizado el profe-
sorado, matrícula, exámenes de ingreso y puesta en
marcha, en los primeros días del presente año. Cuenta
con ocho profesores y medio centenar de alumnos. Las
clases se dan en un lugar provisional, pero bien acon-
dicionado, en tanto se construya el edificio propio, pre-
puestado en 1.100.000 pesetas, de las que el 60 por 100
serän a cargo del Estado (21).

Un articulista insiste en que, si se quiere ere el ám-
bito de cada Instituto no quede limitado esti.ctamente
a sus cercanías, sino que abarque toda la región, es
indispensable llegar a organizar servicios con autobús
como medio de facilitar el viaje al Centro de los alum-
nos (22), desde las aldeas y caseríos; hay casos en que
la población está dispersa en un ámbito de ocho y diez
kilómetros, lo que exige los medios rápidos de trans-
porte.

DIDÁCTICA.

Acerca de la enseñanza del dibujo industrial en los
Institutos Laborales, se ha publicado un artículo'; co-
menzar por estudiar detenidamente al alumno que sue-
le acudir a las clases; son, por lo general, obreros de-
dicados al trabajo en talleres de mecánica, carpintería,
etcétera, sin una formación sólida, careciendo, por tan-
to, del conocimiento de las técnicas modernas, lagu-
nas que empiezan con aprender los oficios de manera
rutinaria, y no siempre a gusto. Los padres imponen el
oficio por intereses, sin respetar la vocación. Por estos
motivos, los obreros de la región (Almendralejo) no es-
tán on las condiciones de los de otras regiones, donde
cor—tanternente se preocupan por adquirir los conoci-
mientos que las mismas industrias procuran poner a su

(16) "Los Institutos de Enseñanza Media y 1 rofesio-
nal de Almería". Yugo (Almería, 9-111-54).

(17) Sin firma: "50.000 pesetas para...". La Noche
(2-111-54).

(18) Sin firma: "El Instituto Laboral de Mondoñedo
ha comenzado sus tareas docentes". El Progreso (Lugo,
7-11-54).

(19) Sin firma: "El Instituto Laboral de Saldarla .".
El Liario Palentino (26-1-54).

(20) J. E.: "Un Instituto Laboral... en Villarrobledo".
Arriba (6-111-54).

(21) J.: "El Instituto Laboral de Llodio". Pensam(en-
to Alavés (Vitoria, 17-11-54).

(22) M. Mormtlza: "Locomoción". Inquietud, 3 (febre-
ro 54), 3.

alcance, siéndoles beneficioso para el oficio o especia-
lización a que van a dedicarse. Considera deplorables
los métodos de los talleres de mecánica de la región.
Pues bien, la vida actual impone nuevos conocimientos
en todos los órdenes que es indispensable conocer, sien-
do, por ejemplo, absurdo intentar manejar bien un
torno, una fresadora, ser un buen ajustador o ha-
cer buenos trabajos en la madera, teniendo desconoci-
miento absoluto de los procedimientos, normas y con-
vencionalismos que utilizan todas las casas producto-
ras. Por ello, no puede ningún obrro desentenderse de
la enseñanza del dibujo. Finalmente, considera que la
juventud actual se ha dado cuenta y no regatea es-
fuerzos (23).

INTERCAMBIO.

El viaje del Director general de Enseñanza Laboral
por Hispanoamérica, ha sido una ocasión, de trabajo
agotador, para ponerse en contacto con todos los Cen-
tros y organismos similares de aquellos paises, siendo
especialmente interesante el haber sentado las bases
para la realización de intercambio de obreros y técni-
cos, que realizarán viajes de estudio y perfecciona-
miento (24 ) .

UN I VER S I DADE2 LABORALES.

Una extensa glosa del reciente discurso del Ministro
de Trabajo, recoge los aspectos referentes al acceso
del pueblo a la cultura, nueva jornada que cumplir,
nueva meta que alcanzar : la meta de la cultura, me-
diante la "libertad del saber", como preparación indis-
pensable para mandar y para poseer, frente a una so-
ciedad que pone dificultades a dicho acceso. "No por
ello carecemos de referencias sobre los que solapada-
mente insinúan que un pueblo culto es una amenaza al
orden social, y que más vale dejar a las masas en ?a
ignorancia. Son, quizá, estos mismos los que reprochan
esa ignorancia al pueblo y le echan en cara sus posibles
desmanes, como si la incivilidad e incultura en que le
hacen vivir no fuera en ocasiones la causa real y ver-
dadera de su extravío." El verdadero peligro para el
orden social viene precisamente de la incultura de las
masas. Por otra parte, nuestra necesidad más urgente
es la de capacitar a los obreros, dotar a las juventudes
de los conocimientos técnicos, pues la técnica es llave
del material del inundo moderno, la que permite a las
naciones de hoy mantenerse en forma, en libertad, en
la independencia; quien no domine la técnica, cae :rre-
misiblemente en peligro de esclavitud económica (25).

El periodista Víctor de la Serna, en una conferencia,
insistió en que el obrero debe adquirir, sin perder su
condición de trabajador, los medios necesarios para el
mando, el poder y la influencia, por medios normaies.
A esto tienden las Universidades Laborales, centros de
capacitación técnica que preparan al trabajador para
una mayor y mejor participación en el trabajo y rer-
mitiéndole intervenir en el aumento de la producción
y en el mejoramiento del nivel de vida (26).

Acerca de la Universidad de Sevilla se ha publicado
una serie de reportajes, describiendo los terrenos de su
emplazamiento y proyecto de los edificios, rebasando su
prtsupuesto los 177 millones de pesetas, con capacidad
para 1.700 alumnos (27). Los objetivos asignados son:
educación formativa, cultura, enseñanza de la especia-
lidad laboral (28). En otro reportaje se detalla la mar-
cha de las obras; tendrá cien profesores (29).

Dos reportajes sobre la de Zamora informan de su
funcionamiento. Durante siete años convivirán jóvenes

(23) J. MARAÑA Fan-ros: "La importancia del dibujo
técnico en nuestra comarca". Misión, 4 (Almendralejo,
enero 54), 5.

(24) Sin firma: "La jira por América del Director
general de Enseñanza Laboral, señor Rodríguez de Val-
cárcel". Pueblo (Madrid, 10-111-54. Sin firma: "Próxi-
mo intercambio hispano-peruano en la Enseñanza la-
boral". Lucha (Teruel, 17-11-51)

'
 y especialmente, "El

Director general de Enseñanza Laboral, en La Haba-
na". Labor, 16 (Madrid, 1-54), 12.

(25) Editorial: "El acceso del pueblo a la cultura".
Pueblo (6-111-54).

(6) Arriba (13-11-54); Informaciones (ídem); El Al-
cázar (15-11-54).

(27) E. SÁNCHEZ PEDROTE : "La Universidad Laboral".
El Diario de Avila (4-11-54).

(29) Sin firma: "La Universidad Laboral de Anda-
lucía...". Yugo (Almería, 27-1-54; "La Universidad La-
boral de Andalucía, en marcha". Amanecer (Zaragoza,
28-1-54).
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de toda España. Se da mucha importancia a la educa-
ción religiosa, física y a la formación social ; ésta se
cultiva sobre todo en el teatro. Tres días a la semana
estudian música; cada uno puede aprender un instru-
mento, a su gusto y pasar examen en el Conservato-
rio. Hoy cuentan ya con una coral de doscientas voces.
Actualmente viven internos trescientos becarios de los
Montepíos Laborales; otros quinientos externos. Prac-
tican cinco horas diarias de taller, y con breves recreos
alternan las clases teóricas. Veintidós se inician en la
imprenta, empezando a trabajar a pedal. En la sección
de carpintería, cada uno trabaja en su banco, y todos
estudian carpintería y ebanistería, pudiendo especial',
zarse a su elección. En el taller de mecánicos manipu-
lan tornos silenciosos. En sastrería, doce alumnos, igual
que en zapatería. El patio tiene ocho mil metros cua-
drados. La preocupación del educador salesiano es que
el niño no vea nunca un misterio en la vida de sus edu-
cadores, por lo que éstos participan en todos sus jue-

gos . Los alumnos comen en mesas de a cuatro, con man-
tel blanco. Los alumnos se sirven uno a otros, por tur-
no entre los mejores de clase, como medio de premiar
la humildad. A continuación, se hace una descripción
de la Granja Florencia de experimentación (30).

Finalmente, es de recoger un breve reportaje sobre la
Universidad Laboral de Córdoba, en construcción, : el
proyecto va a pasos agigantados; el edificio que será
destinado a dormitorio tiene ya alzadas sus seis plan-
tas y los demás avanzan notablemente (31).

LUIs ARTIGAS.

(30) Lóevrz MORÁN: "La Universidad Laboral de Za-
mora...". El Español, 271 (Madrid, 13-11-54) ; "De esta
Universidad Laboral de Zamora...". El Correo de La-
mora (19-11-54).

(31) Sin firma : "Visita a la Universidad Laboral...".
Córdoba (16-1-54).

ENSEÑANZA PRIMARIA

DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS DR ENSEÑANZA
PR IMAR IA.

Durante los primeros días de marzo del corriente año
se ha celebrado en Madrid, convocada por el Ministerio
de Educación Nacional, la Primera Asamblea de Dele-
gados Administrativos de Enseñanza Primaria. "Nos
parece interesantísima esta Asamblea—decía la revista
profesional Escuela Española—porque siempre hemos
dado gran importancia a la parte administrativa en toda
organización, hasta el punto de considerarla básica para
la eficacia d,_> todos los demás trabajos" (1). Y, unas li-
neas más abajo, continuaba el articulista refiriéndose
a la citada Asamblea: "En ella se han de plantear mu-
chos asuntos que a los maestros nos afectan considera-
blemente y se han de elevar a las autoridades supe-
riores propuestas de organización general administra-
tiva sobre puntos que los delegados conocen mejor que
nadie" (2).

El Magisterio Español señalaba, igualmente, la impor-
tancia de la Asamblea y hacia resaltar las relaciones
existentes entre las Delegaciones Administrativas, que
representan al Ministerio de Educación Nacional en to-
das y cada una de las provincias españolas, y las fun-
ciones docentes de la Inspección de Enseñanza Prima-
ria. No dudaba en señalar a ambos organismcs como
los dos pivotes sobre los que descansa el andamiaje de
la docencia primaria de España. "He aquí el gran pro-
blema a estudiar—decía el autor del artículo—en la
Asamblea de los Delegados Administrativos de Ense-
ñanza Primaria: la coordinación de servicios, perfecta-
mente delimitada para los dos organismos, con abso-
luta e íntegra autonomía parigual, enraizadas, sin em-
bargo, en los fines, que son idénticos y parejos, y cuya
adecuación debe encontrarse a toda costa en bien de
la Enseñanza Primaria" (3).

Para la revista Scrvicio, dos eran las metas princi-
pales, que debían buscarse en la reorganización de las
Delegaciones Administrativas de Enseñanza Primaria:
una revolucionaria simplificación de procedimientos y
una disminución de las funciones de su competencia. Le
tarea más urgente—a juicio del articulista—es la de lo-
grar una definición de lo administrativo, en problemas
de educación; un amojonamiento y separación de cam-
pos entre lo que que tiene sustancial encaje y tramita-
ción administrativa, y lo que es técnico, profesional,
educativo, docente. "Hay que meditar—concluía—si As
cierto que una gran mayoría de aspectos de la tarea
escolar y de la vida y la obra del educador discurre y
se resuelve por caminos administrativos y burocráticos,

(1) Sin firma : "La base administrativa", Escuela
Esp., núm. 682 (Madrid, 4-111-1954).

(2) Ibidem.
(3) Editorial: "Asamblea de relegados administrati-

vos", El Magisterio Esp., núm. 8.211 (Madrid, 27-11-1954).

con hipertrofia y recargo de la máquina administrati-
va" (4).

El día 6 de marzo, el Ministro de Educación Nacional,
señor Ruiz-Giménez, clausuraba esta Primera Asamblea
de Delegados Administrativos de Enseñanza Primaria.
Las conclusiones acordadas, divulgadas tanto por la
Prensa profesional como por la diaria, fueron las si-
guientes:

1. • Las actuales Delegaciones Administrativas de En-
señanza Primaria deben convertirse en Delegaciones Ad-
ministrativas de Educación Nacional, encomendándoselas
formalmente el conjunto de funciones a realizar por el
Ministerio en cada provincia y que no sea de la com-
petencia de los actuales Centros docentes. Dependerán
directamente de la Subsecretaria.

2.* Se considera necesaria una desconcentración de
funciones regladas o que suponen la mera aplicación
automática de preceptos legales, a favor de los Delega-
dos administrativos, sin perjuicio de la ulterior revisión
en via de recurso del ejercicio de estas funciones.
3.. Es urgente la publicación de un Reglamento de

régimen interior y procedimiento para las Delegaciones
Administrativas de Educación Nacional. En este sentido
se eleva a la Superioridad un proyecto de Reglamento
para que considere la oportunidad de su aprobación.

5. a Se considera urgente una revisión de las compe-
tencias del Ministerio de Educación Nacional en la es-
fera provincial en orden al ejercicio de Protectorado
sobre fundaciones benéfico-docentes sobre la base de ór-
ganos propios y la debida intervención de las Delegacio-
nes Administrativas.

6.^ Es necesaria la reorganización de las Comision* s
Permanentes de Educación Nacional sobre la base de lo
dispuesto en la Ley de Educación Primaria de 17 de
julio de 1945, atribuyendo la presidencia de la misma al
Director de la Escuela del Magisterio masculina.

7.. Las Delegaciones Administrativas serán dotadas
del personal administrativo y auxiliar necesario para
atender a los nuevos servicios que se le han encomen-
dado. A tales efectos se entiende que este Ministerio ha-
bría de gestionar y obtener del de Hacienda la creación,
como mínimo, de doscientas plazas de Auxiliares admi-
nistrativos.

8. • Los Delegados administrativos y demás personal
de las Delegaciones deberá ser equiparado, en cuanto a
su tratamiento económico y consideración honorifica, a
los Jefes de Sección y personal de análoga categoría
administrativa con destino en la Secretaria del Ministe-
rio. En este punto se considera conveniente sea resuel-
to con carácter general por la Superioridad el problema
de dotar a los Delegados administrativos de casa-habi-
tación.

9. • Las gratificaciones con cargo a la Caja Especial

(4) Editorial: "Lo administrativo y lo técnico", Servi-
cio, núm. 478 (Madrid, 10-111-1954).
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del Departamento deberán abonarse a las Delegaciones
Administrativas en consideración al personal que cons-
tituya las plantillas, y con independencia de las posi-
bles vacantes, a los efectos de que con cargo a estos cré-
ditos los Delegados puedan retribuir el necesario perso-
nal de carácter temporero.

10.. La Inspección Central de Servicios Técnico-Admi-
nistrativos debe funcionar en la medida prevista por las
disposiciones actualmente en vigor, extendiendo su ac-
ción a los Servicios Administrativos de los Centros de-
pendientes de este Ministerio, incluso Fundaciones bené-
fico-docentes. Coordinará la labor de las Delegaciones
Administrativas y propondrá a la Subsecretaría, de la
cual dependerá directamente, las circulares y medidas
que convengan al mejor funcionamiento de aquéllas.

La Sección de Fundaciones benéfico-docentes del Mi-
nisterio dirigirá la acción investigadora que en la es-
fera provincial podrá atribuirse a las Delegaciones ad-
ministrativas.

LA CASA-HABITACIÓN DE LOS MAESTROS.

Como recordarán nuestros lectores, por la reciente re-
organización de las Haciendas Municipales, llevada a
cabo por la Ley de 3 de diciembre último y p-r el De-
creto complementario de 18 del mismo mes, los Ayun-
tamiPntos de localidades inferiores a 20.000 habitantes
quedaban relevados de la obligación de proporcionar
vivienda gratuita a los Maestros o, en su caso, de pa-
garles la correspondinte indemnización supletoria por
casa-habitación. El Estado correrá con tales gastos, a
partir del día 1 de abril del ario actual.

Insistiendo en puntos de vista, ya expuestos por la
Prensa profesional repetidamente, desde la promulgación
de la citada reorganización de las Haciendas Municipa-
les, un articulista decía que esta solución dada al pro-
blema de la casa-habitación de los Maestros era, en
principio, francamente satisfactoria, porque enea iza
dentro de las cuestiones nacionales un asunto limitado
antes a la esfera municipal. Pero, por ser de mucho
volumen, continuaba el articulista, la aplicación nec3-
sita ser muy pensada y muy madurada, ya que no debe
olvidarse que los precedentes sentados al respecto ser-
virán de orientación y fundamento a las futuras libera-
ciones de los Municipios, por lo que conviene a esta obli-
gación de proporcionar casa a los Maestros, cuyo censo
sea superior a los 20.000 habitantes, que hasta ahora
ha señalado la ley (5).

Sobre la manera cómo se ha de ejecutar lo dispuesto
por la ley, escribía el mismo articulista: "El aplazamien-
to que el Gobierno ha concedido hasta el 1. 0 de abril
hace presumir que no va a darse al problema una so-
lución ligera, como al principio hizo pensar la precipi-
tada actividad de los Municipios en cumplir aquellas
disposiciones" (6). Y, unas líneas más abajo: "Como
principio general, debe pesar en la mente del legislador
el que en ningún caso han de sufrir merma o suspen-
sión en el derecho a vivienda los Maestros Nacionales.
Los Ayuntamientos deben dejar de pagar en el momen-
to mismo en que el Estado pueda hacerlo, por haberse
habilitado ya los créditos correspondientes" (7).

Avisaba el articulista que ha de prevenirse el que los
Maestros, que habitan casas propiedad del Municipio o
arrendadas por él, no puedan ser lanzados de los mis-
mos, sino cuando hayan encontrado otra nueva.

La revista Servicio hacia notar la proximidad d-1 día
1 de abril, fecha en que termina el aplazamiento seña-
lado por el Gobierno para la puesta en vigor de las
nuevas dis posiciones sobre el pago de la indemnización
de casa-habitación a los Maestros. "Se ha traspasado
ya el umbral del mes último—decía—y es nuestro deber
dar un aldabonazo de lealtad rara que, sin prisa y sin
pausa, como el poeta, puede hallarse el modo mejor de
salir de esta auténtica inquietud—no hay que nerarlo-
y de la más honda preocupación que en estos meses
sentimos" (8).

Finalmente, otro articulista señalaba el hecho, rere-
tido, por lo visto, en más de un pueblo, por el que los
Municipios se hablan negado ya, desde primero de año,
a pagar la indemnizacVn de casa-habitación a los Maes-
tros, a poyando su resolución en el hecho de que ya ha-
blan confeccionado los presunuestos municipales para
1054, y no hablan incluido en ellos la partida correspon-

(5) Editorial : "CooPeración de los Ayuntamientos",
Escuela Esn., núm. 684 (Madrid, 18-111-1954).

(6) Ibídem.
(7) Ibídem.
(8) Editorial: "Más sobre la casa-habitación", Servi-

cio, núm. 477 (Madrid, 3-111-1954).

diente a la vivienda de los Maestros. "¡De qué le servi-
ría al Estado el reciente esfuerzo realizado para subir
nuestro haberes—decía el articulista—si los Ayuntamien-
tos, en vez de colaborar con el Estado, como parece
obligado, ni las casas nos quieren pagar?" (9).

REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY.

En la reunión del Consejo de Ministros, correspon-
diente al día 5 de marzo del año actual, se acordó el
remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre modifica-
ción del articulo 20 de la Ley de Educación Primaria,
sobre Escuelas Mixtas. Los comentarios encomiästicos
de la Prensa profesional, a este respecto, han sido uná-
nimes.

"Un gran paso se ha dado—decia Escuela Española—
para que la carrera del Magisterio sea más estimada y
también para resolver importantisimos problemas plan-
teados en muchos pueblos en que se están deseando las
clases de adultos" (10).

"El Ministerio de Educación Nacional—reconocía El
Magisterio Español—ha obrado con pies de plomo, como
suele decirse, antes de decidirse a remover el susodicho
artículo 20 de la ley. Quiso antes conocer el parecer de
las Juntas Municipales de Educación Primaria y el cri-
terio e informe de la Inspección, y, al efecto, convocó
una encuesta, por Orden ministerial de 4 de abril de
1952, para pulsar la opinión de los organismos más cua-
lificados en la cuestión. re esta encuesta se obtuvo un
resultado, del que ya dimos cuenta en su día, muy equi-
librado, que bien podia servir de tónica general de opi-
nión al Ministerio" (11).

"Muchas gracias, señor Ministro—decía la revista Ser-
vicio—; sea bien venida esta modificación y esperemos
que a ella sigan otras tantas que los educadores es-
peran" (12).

Las tres revistas profesionales aludidas eran unáni-
mes, asimismo, en señalar los inconvenientes que se
seguían de este articulo 20 de la ley de Educación Pri-
maria. Al prescribirse en él que todas las Escuelas Mix-
tas habían de ser servidas por maestras, se había pro-
ducido un colapso indudable en la provisión de desti-
nos por varones. Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que se acercan a las 11.000 las Escuelas Mixtas, en
toda España, y que, precisamente, tal tipo de Escuelas.
por estar enclavadas en su mayoría en local' dades de
servicio incómodo, eran las que más se movían en la
provisión. Al restar estas vacantes a la provisión por
varones, quedaban mermados los concursos generales
de traslados en millares de vacantes; y, a su vez, re-
percutía este hecho en las vacantes destinadas a las opo-
siciones de ingreso en el Magisterio Nacional, ya que
a la oposición se destinan únicamente las desiertas de
los concursos generales de traslado. De todo ello, la
constante disminución de aspirantes masculinos, en las
Escuelas del Magisterio.

Igualmente, las clases de adultos no podían tenerse en
muchas localidades, que sólo contaban con una Escuela
Mixta regentada por la maestra corres pondiente, ya que
tal tipo de enseñanza requiere, en muchos casos, la pre-
sencia más autoritaria del varón.

Sobre los términos en que ha de quedar redactado el
articulo 20 de la Ley, supuesta su modificación, nada
se sabe de cierto todavía. "¡En qué casos—se pregun-
taba un articulista—las Escuelas Mixtas van a poder
ser regentadas por maestros? He aqui un punto que
todavía no podemos aclarar, por no conocer los detalles
del Decreto; pero que suponemos no se fijará de modo
general, porque las circunstancias son muy distintas en
las diferentes localidades. resde luego que ha de pesar
mucho la voluntad del Ayuntamiento, y con seguridad
ha de tenerse en cuenta el informe de la Inspección" (13).

AUTORIDAD DE LA INSPECC I ÓN DE ENSEÑANZA
PRIMARIA.

En el Boletín Oficial del Estado de 9 de marzo de 1954
ha sido publicado un Decreto de la Presidencia del Go-
bierno. de 7 de noviembre de 1953, sobre el ejercicio de

(9) Sin firma : Sección, "... con el nuntero", El Ma-
gisterio Esp., núm. 8.212 (Madrid, 3-111-1951).

(10) S'n firma : "Se re forma el articulo 20 de la Ley",
Escuela Esa., núm. 683 (Madrid, 11411-1954 ).

(11) Editorial : "Les Escuela s Mixtas", El Magiste-
rio Esp.. núm. 8.215 (Madrid, 12-111-1954).

(12) S i n firma: "Lealtad", Servicio, núm. 478 (Madrid,
10-111-1954).

(11) Sin firma : "Se reforma el artieu l o 20 de la Ley",
Escuela Esp., núm. 683 (Madrid, 11-111-1954).
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la autoridad de la Inspección de Enseñanza Primaria.
Señala el Decreto que es propósito decidido del Go-
bierno intensificar hasta el máximo la acción educativa,
a fin de lograr no sólo que desaparezca totalmente el
analfabetismo, sino que la masa popular posea la ca-
pacitación cultural y el nivel moral que debe exigirse
a un pueblo de tan nobles tradiciones espirituales como
el nuestro. Para ello se dispone que la Inspección de
Enseñanza Primaria gozará de toda la autoridad ne-
cesaria para hacer cumplir las disposiciones sobre este
grado de enseñanza.

Los inspectores de Enseñanza Primaria, en los casos
de comprobada e inexcusable negligencia y abandono de
deberes impuestos por las leyes de Educación Primaria,
podrán incoar los oportunos expedientes para la impo-
sición de sanciones económicas hasta un límite máximo
de 1 OCO pesetas a los particulares y organismos que
contravinieran las expresadas leyes.

Para un editorialista, el citado Decreto es quizá, en
ciertos aspectos esenciales, el más importante entre
cuantos, en un siglo, se han dictado en relación con la
Inspección, y uno de los más trascendentales para la
educación primaria. "Era muy triste—escribía—que por
el simple hecho de estropear un árbol de una carretera,
o faltar a una prescripción relativa al suministro de
electricidad, la respectiva autoridad provincial pudiese
—y hay que felicitarse de ello—imponer sanciones de tipo

económico, y que un Inspector de Enseñanza Primaria,
ante infracciones grandísimas de preceptos de derecho
natural y de artículos reiteradamente impresos en Có-
digos y Estatutos, tuviera que limitarse a proponer, pe-
dir y suplicar, sin obtener a veces--; tantas veces!--ni
la contestación impuesta por las leyes de la cortesía.

"El Decreto nos coloca, pues, ante una etapa nueva
de la que cabe esperar grandes cosas, que pueden ir,
desde el respeto que merecen los derechos que a los
maest-ls concede la Ley, hasta la efectividad de la
asistencia escolar obligatoria" (14).

"Nos parece bien—decía la revista Servicio, comen-
tando la promulgación del Decreto a que venimos alu-
diendo—ese ensanche y profundidad de la acción ins-
pectora. Era necesario que trascendiese su influjo, con
efectividad, más lejos de los maestros y de las Escuelas
Nacionales" (15). Y, concluía, lineas después: "Hacía
falta, insistimos, que la Inspección pudiera obligar a
particulares y organismos, que, como allí se señala,
caigan en comprobada e inexcusable negligencia y aban-
dono de deberes impuestos por las leyes de Educación
Primaria."

JOSÉ M. ORTIZ DE SOLÓRZANO.

(14) Editorial: "Un Decreto trascendental", Escudo
Esp., núm. 684 (Madrid, 18-111-1954).

(15) Editorial: "El Estado y las obligaciones munici-
pales", Servia°, núm. 479 (Madrid, 17-111-1951).

BELLAS ARTES

TEATRO EDUCATIVO.

En Pro infancia y juventud, el doctor Pedro Font
Puig (1) estudia las características actuales que pre-
senta el teatro para niños. En un plano absoluto, el
autor no siente "gran entusiasmo por la generalizacial
del teatro para niños", porque hay juegos y formas de
distracción y esparcimiento más higiénicos y adecuados
para la niñez. En principio, el teatro puede ser bene-
ficioso si sabe llenar el vacío de las tardes libres "evi-
tando que los niños sean llevados a espectáculos nocivos
para ellos, y proporcionándoles distracción y formación
educativa a la vez".

Pero el teatro para niños es muy dificultoso. No ha
de provocar miedo ni recelo ni suspicacia ni agresividad
o violencia. No ha de favorecer la exaltación imagina-
tiva peculiar del niño ni tampoco la gracia humorística
hasta dar con la burla o el escarnio. El teatro para
niños ha de interesarle, dilatar su ánimo, debe ser ejem-
plar y vitalizador, sin fomento—peligroso siempre— del
desequilibrio de facultades anejo a esta edad ni tampo-
co de precocidades. El buen autor dramático para niños
ha de ser un buen literato y sobre todo una sensibilidad
de "fina delicadeza moral conocedora del alma infan-
til". Será versado en la ciencia de la psicología infan-
til, y particularmente tendrá que disponer de algo del
alma infantil dentro de su espíritu adulto, pues no
sabrá crear educativamente el teatro idóneo para los
niños si él mismo no sabe serio en la debida proporción.

A la hora de seleccionar el repertorio teatral para ni-
ños, el jurado habrá de contar con psicólogos de la
niñez. Se seleccionarán dos o tres obras con un criterio
psicológico, moral, pedagógico y literario, y a conti-
nuación se hará una lectura por el propio autor de la
obra propuesta ante niños semejantes en edad e ins-
trucción a los que han de asistir a la función teatral.
Se observarán sus reacciones, y con arreglo a ellas se
valorará el interés educativo de las obras teatrales. Se
tendrá en cuenta en estas pruebas el cansancio de la
atención infantil, y en este sentido se procurará no
leer más de dos obras cortas en cada sesión de ensayo.

• SI

Bajo el título de "Cuando los universitarios juegan a

(1) Pedro Font Puig: "Los niños y los espectáculos".
Pro infanc a y juventud, 29 (Barcelona, septiembre-oc-
tubre 1953), 151-7.

hacer teatro" (2), Correo Literario valora la labor for-
mativa y artística del T. P. U. o Teatro Popular Uni-
versitario del S. E. U., del que ya nos hemos ocu-ado
en estas columnas. En un año de actividades, "el T P. U.
ha ido levantando un edificio teatral rara vez emulado
entre nosotros". Esta ejemplar formación universitaria
destaca en primer lugar en el montaje de obras de au-
tores noveles españoles (Alfonso Sastre, Luis Delgado
Benavente, Alfonso Paso), porque el T. P. U. quere
insistir en la presentación de autores jóvenes españoles,
"máxime si consideramos el escaso fruto que fuera de
sus propias filas ha alcanzado su meritoria actuación
en este sentido". También ha sabido seleccionar y pre-
mentar el teatro extranjero de rango principal, y ha
acertado a incor porar el teatro de Séneca, considerado
erróneamente como teatro "erudito". En el campo de
acción social, el T. P. U. y la relegación Nacional de
Educación han llevado a cabo "uno de los programas
más interesantes de extensión cultural por nuestras pro-
vincias", recorriendo en primer término la región ex-
tremeña. En resumen: esta juventud universitaria ha
hecho en serio teatro. Su huella habrá de compararse
con la que dejan sentir muchos teatros universitarios
en el mundo, siendo base obligada para un auténtico
teatro experimental convenientemente alentado, y tam-
bién punto de partida para una renovación de nuestra
escena, hoy ya ineludible.

• • •

En las páginas de huecograbado del diario madrileño
Arriba se comentan las actividades de los teatros uni-
versitarios en los Colegios Mayores de Madrid en oca-
sión de la festividad de Santo Tomás de Aouino (3).
Contra la concepción casi comerc i al del colegio que cie-
rra sus puertas y sus actividades docentes y forma-
tivas en domingos y fiestas de guardar, se levanta la
del colegio "de toda la serrana": el Colegio Mayor, que
sabe aprovechar la gloria del séptimo día, dedicado al
recreo espiritual: cine, teatro, arte, música... En esta
festividad estudiantil, los Colegios 1V rayores han llevado
a sus recintos las novedades del gran teatro del mundo.
Este ejemplo dominical es digno de ser imitado. Al tea-

(2) S. f.: "Cuando los universitarios juegan a hacer
teatro". Correo Literario, 86 (Madrid, 15-XII-53), 13.

(3) Jaime Campomany: "Al teatro hay que llevarlo al
Colegio". Arriba, 6.651 (Madrid, 11-111-54), 3.

II
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tro hay que llevarlo al colegio, para que los colegiales
se eleven de vez en cuando por encima de la química
y del procesal; para que los colegiales encuentren en
el teatro el alivio de las aulas y aprendan algo de fan-
tasías. Y también para que el teatro, el teatro de hoy,
aprenda alguna buena lección de rigor y altura en el
colegio.

• • •

El Museo de Teatro tiene nuevo director, Claudio de
la Torre. En una entrevista publicada en Pueblo (4)
se define la misión del Museo teatral: recoger todo
cuanto sea representativo, sobre todo del pasado, del
teatro español, entre lo "museable": manuscritos va-
liosos y retratos del autor y del intérprete. El nuevo
director opina que el teatro actual tiene interés para
el Museo, en el sentido de que este teatro tiene "un
valor en la forma de representarlo", con los últimos
adelantos: decorados, luces, intérpretes, etc.

CINE EDUCAT I VO.

En el articulo ya citado sobre "Los niños y los es-
pectáculos" se toca también el agudo problema del
cine para niños (5). El autor del trabajo opina que
"puede ser, y en algunas partes lo es ya, un buen
medio didáctico y educativo". Como didáctica, el cine
puede presentar ampliado el mundo microscópico; la
cámara lenta permite estudiar los movimientos ultrarrá-
pidos, y por el contrario, con síntesis de movimientos
ultralentos pueden percibirse procesos de crecimiento,
fermentación, etc. El cine es el gran auxiliar de la
geografía, del arte, de la técnica, hasta de la historia
sagrada. Dada la potencia receptiva del niño, el cine
facilita enormemente la capacidad de fijación y de re-
tención, llegando en los niños esta receptividad a un
10 por 100 más que en los adultos.

Pero aun tratándose de películas educativas, deben
usarse con discreción cuantitativa y cualitativamente.
La escuela no se ha de convertir en una sala de pro-
yecciones, por muy didácticas y educativas que sean
éstas. Razones : lo antihigiénico de la concentración de
escolares en un aula, sin luz ni ventilación, La fatiga
que en gran medida produce la contemplación de pe-
lículas. La enseñanza no consiste sólo en mostrar, sino
en dotar de cualidades apercipientes para ver y ob
servar. La escuela no puede convertirse en contempla-
tiva, pasiva; ha de ser también activa: el escolar ha
de hacer; no solamente ver y oir.

El cine infantil no intensificará la Imaginación;
de propender mejor a lo bello real, a los real natural
y a lo real histórico, pero evitando en cuanto a éste
lo que pudiera acentuar el instinto de agresividad indi-
vidual y colectiva.

No facilitará los sentimientos malsanos o deprimen-
tes: el espanto y el miedo, el apocamiento y encogi-
miento, el recelo y la suspicacia. De otra parte, no se
ha de convertir la categoría estética de lo sublime en
pasto de la niñez; le va desmesurada; lo bello y lo
bonito "es la categoría estética a medida de la niñez".
Puesto el cine al servicio de la catequesis, no se ha de
caer en el error de, al intentar hacer comprensible lo
divino a la mente infantil, reducirlo y rebajarlo a for-
mas que poco a poco pueden hacer perder al niño el
sentimiento de veneración del misterio.

Con el título de "El cine al servicio de la enseñanza",
la publicación Gandia ‘'alora al cine como "el instru-
mento difusor pedagógico que completa las enseñanzas
teóricas y prácticas" (6). En el terreno técnico y la-
boral, el cine actúa muy beneficiosamente para los estu-
diantes que realizan cursillos de extensión cultural e
iniciación técnica. En el caso de los productores en
los Institutos Laborales, estos jóvenes truncaron su
formación a partir de los diez o doce años, y hoy
encuentran dura la enseñanza que se les da en las
aulas. El cine puede facilitar mucho la asimilación de
mecanismos como la bomba hidráulica o el motor die-
sel, y su poder de captación alcanza incluso a la aún

(4) Santiago Córdoba: ";.Es "museable" el teatro que
se hace hoy?" Pueblo (Madrid, 19-11-54).

(5) Pedro Font: "Cinematógrafo para niños". Pro in-fancia iuventud, 29 (Barcelona, septiembre-octubre
1953), 154-5.

(6) J. M. Bonastre: "El cine al servicio de la ense-
ñanza". Gandta, 118 (Gandia, 27- 11 -54 ), 4.

auroral atención de los niños de diez años. Se ha ob-
servado cómo los estudiantes después de las sesiones
cinematográficas siguen las clases teóricas con una ma-
yor ilusión, y asimilan rápidamente los secretos de las
prácticas que antes, sin la ayuda del cine, hubieran
tardado mucho tiempo en comprender.

En Hechos y dichos se comenta el balance moral de
la industria cinematográfica en los años 1952 y 1953 (7).
Bajo el título de "Sensualidad en el cine", se t'ice que
este balance deja un déficit nocivo cuya culpa recae
sobre los magnates del cine, productores y directores
de películas, que halagan con fines comerciales el bajo
gusto apetente del público. Las películas francesas e
Italianas han alcanzado en 1953 muy bajo nivel moral.
De 486 films (un 60 por 100 franceses) revisados por
la Comisión Pontificia de Películas, solamente un 18
por 100 pueden ver los niños, un 25 por 100 los adultos,
dejando 125 obras completamente condenadas, y 145
aprobadas con reservas. En 1952 fué posible aprobar
un 32 por 100 de las cintas revisadas.

De 30 películas británicas revisadas, más de la mitad
fueron aprobadas para familias; de 232 norteamerica-
nas, 54 fueron juzgadas aceptables para todos, 83 para
adultos, 68 reservadas, 22 no aconsejables y 5 condena-
das. Sobre 147 films italianos, 56 fueron excluidos o no
aconsejados ; 53 con reservas morales, 28 sin objeciones
para adultos y 10 tolerados.

e

En el Diario de Barcelona se da un panorama pre-
ciso de la situación actual del niño ante los espectáculos,
cine y teatro principalmente (8). Es evidente--se dice—
el mal que durante los primeros años de la juventud y
durante la infancia ejercen los espectáculos inadecuados
a esa edad, y especialmente los cinematográficos. Seria
deseable que un rigor más fuerte inspirase a los miem-
bros del Consejo Su perior de Ordenación Cinematográ-
fica, creado por Decreto de 27 de junio de 1947, del
Ministerio de Educación Nacional, para la calificación
de films, como "recomendables" o como "prohibidos a
menores de dieciséis años". La calificación "tolerada
para menores" deberla sunrimirse. La palabra "tole-
rada" implica una referencia intrínseca a un mal que
se soporta. Si una película no es recomendable para los
menores, debe ser prohibida.

En cuanto al teatro, toda re presentación que no sea
expresamente concebida para los niños, debe conside-
rarse como nociva. Este rigorismo se funda en el gran
poder de absorción del niño por todo lo que es el alma
dramática en el teatro y en el cine. Si éstos son ade-
cuados, pueden ser un excelente medio didáctico; pero
no debe abusarse de ellos, ya que provocan fuerte fa-
tiga y acostumbran al niño a la inoperancia.

PEDAGOGIA DEL ARTE.

Con este titulo, Constantino Läscaris publica un in-
teresante artículo en la Revista Espafiola de Peda g o-
gía (9), en el q ue estudia desde un punto de vista filo-
sófico los fundamentos de la pedagogia del arte. Esta
pretende, a juicio del autor, subsanar las deficien,^ias
del hombre en la renovación del ser del arte, ese lla-
mado " poner en condiciones" de ver, a quien de por si
no ve. Porque ver el arte no es simplemente abrir los
ojos; exige su recreación en el acto mismo de ser
captado. El hombre crea el arte al darle la presencia
frente a su preexistencia, o bien le deja dormitar en
su subsistencia. En ambos casos, la pedagogía del arte
interviene. En el primero, es el arte en cuanto a acción
pedagógica; en el segundo, el pedagogo interviene para
llevar a ese hombre al primer caso, para forzarle a en-
frentarse con la obra artística.

Se supone que el arte ejerce una función pedagógica,
educadora. Por otra parte, el pedagogo sólo prepara las
condiciones previas para que el arte ejerza su propia
acción educadora; tiene una función subalterna en la
degustación de la obra de arte, porque su labor no es
educadora, y se limita a obligar al hombre a ver el

(7) S. f.: "Sensualidad en el cine". Hechos y dichos,
225 (Zaragoza, marzo 1954), 178.

(8) Font Pui g : "Los espectáculos para niños". Diario
de Barcelona, 1953.

(9) Constantino 'Asearlo C'omneno: "Pedagogia del
arte". Revista Espaentrt de Pedagogía, 43 (Madrid. julio-
septiembre 1953), 397-402.
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arte cuando lo mira, y en este Instante el arte iniciará
su función educadora.

El hombre-no-degustador-del-arte es algo real, mien-
tras que el hombre-degustador-del-arte es algo circuns-
tancial. La diferencia del mirar al ver es pecifica la po-
larización del ciego-al-arte y el desgustador-del-arte.
La dimensión pedagógica del arte mismo consiste en la
captación creadora de el. El hombre-degustador-del-arte
da su sentido de arte a la obra artística, y no de modo
libre, sino sobre dos supuestos: el término de la inhe-
rencia del sentido que proyecta y el cauce que e'eva
el término de la inherencia de la existencia yacente a
la presencialidad del arte La iluminación del arte es
un acto único: el simple intento de reite-ación rompe
la ligadura con el término de inherencia. Tan sólo cabe
o suplantar a éste o recomenzar el proceso de su reco-
nocimiento. Por ello, es educativo, al poderse intensi-
ficar el dominio del cauce expresivo por la mutación
del término o por la iniciación corno nuevo del Lance
mismo.

La captación del arte no se realiza nunca con fina-
lidad educativa; ésta es subsidiaria y ello no impide
que su trascendencia sea grande en cuanto Prejuzga y
enriquece la canacidad del hombre-degustador-del-arte
para degustar el arte. La acción pedagógica del arte
es aiena al puro ámbito psicológico. Para el hombre-
degustador-del-arte, el peda gogo es el arte mismo. Más:
sin el arte mismo como educador, todo esfuerzo de co-
laborador educativo será infecundo. En consecuencia,
la función del redagogo del arte está muy rebajada en
el plano ontológico, ya q ue en el antropológico esta
función cobra ma yor profundidad En este terreno, es
evidente la posibilidad de la interferencia de la acción
del hombre-degustador-del-arte sobre el no-degustador-
del-arte. Esta rosibilidad supone:

1. La potencia en éste de Ilezar circunstancialmente
a convertirse en degustador-del-arte;

2. La potencia en este último de intervenir en la
actua l ización de la notencia del anterior; y
3 Que esta intervención no sobrepase las posibilida-

des de intercomunicación humana.
La función del pedagogo del arte consiste en provo-

car la reinstauración del sentido en el término de inhe-
rencia, o bien facilitar esta instauración. En la peda-
gogía del arte, es más exacto hablar de pedagogo del
arte que de maestro del arte, ya que el único maestro
verdadero del arte es el arte mismo. El docente del arte
no ruede ir más allá de pre parar su labor al maestro
profundo, para lo cual puede emnlear dos métodos: la
enseñanza de lo yacente y la palabra. Por que el sim-
ple enunciado de la palabra es baldío. La función del
pedagogo consistirá en presentar el arte real acom pa-
ñado de la palabra expresiva de su acto creador per-
sonal, por lo que se eleva lo yacente a término de inhe-
rencia.

El peda gogo del arte ha de reunir dos condiciones:
ser auténtico gozador del arte y saber provocar en el
alumno la emoción de apertura al arte, para lo cual
ha de saber atinar en el momento psicológico del alum-
no y en el medio de llegar, sin llegar, a la interioridad
de éste. Esta pedagogía verdadera no puede conside-
rarse, sin embargo, corno una ciencia, sino a lo más
como una técnica, y en este sentido puede integrarse
en una parcel ación de la didáctica La elaboración de
las reglas que la constituyen es siempre a poster ori,
sin poder anteceder a la experiencia ni dejar de :,er
empíricas, y sin alcanzar la firmeza de un valor uni-
versal. Su valor probable se esfuma si el pedagogo
carece de inspiración, y crece proporcionalmente al des-
arrollo en el redagogo de este tipo de inspiración na-
tural y educable.

Dionisio Ridruejo publica en Revista un trabajo so-
bre "Arte social" (10), comentando una lectura de poe-
alas de Gerardo Diego enlazada con el tema de la poe-
sía social. En resumen, el autor vino a decir lo sigu i en-
te: Si queremos poder añadir el adjetivo social al sus-
tantivo arte, será preciso que ambos conserven su je-
rarquia Un arte para todos no podrá confundirse con
un arte rebajado; un arte de todos no será nunca un
arte impersonal; un arte asumidor de la carga histó-
rica y de la circunstancia social del hombre no podrá
perder de vista al hombre mismo; un arte combatiente
no podrá olvidar que la finalidad del arte no es el
triunfo de una acción histórica, sino la salvación de la
realidad.

(10) Dionisio Ridruejo: "Arte social", Rev:sta (Bar-
celona, 18124-11-54).

Lo social no puede pasar de ser una dimensión de
la experiencia artística, como lo es de la vida del hom-
bre, y de ningún modo un ldolo o un poder ante los
cuales el arte haya de inclinar la rodilla. La realidad
que contiene no puede expresarse más que como "la
vida de los otros" y ella ararece también a los ojos del
artista como realidad deficiente y en peligro aue él ha
de salvar; en realidad verdadera y en espíritu libre.
Ni más ni menos que la creación natural o la anhe-
lante intimidad humana.

• • •

En ocasión de la puesta a la venta de la obra Es-
pectáculo de la pintura española, del crítico de arte
Ramón Faraldo, el diario Ya publica unas notas de
su autor acerca de la situación actual del arte contem-
poräneJ en Esps f a (11). Confiesa Faraldo que en un
tiempo creyó en la existencia de dos géneros distintos
de arte: "el que se debe a la Academia y el que se
debe al apaño de cada cual". Hoy ha llegado a la con-
clusión de que "lo que senara unas obras de arte de
otras no son sus estilos, sino el género de vida que sus
autores apetecen". En las condiciones del mundo mo-
derno, sin mer-mas, sin museos reales, el arte libre
hubiera pertenecido al pintor que se negase a vender
un solo cuadro. El arte no podría hacer más que men-
digos, si quería seguir siendo libre, o funcionarios, si
quería deiar de serio. Y agrega Faraldo: "Quiso dejar
de ser." El tino del pintor actual nació de la herencia
de estos artistas funcionarios: un ex pediente libresco
que consagró las surersticiones "Genio desconocido",
"Libertad creadora", "Función profética del arte''... De
los que aspiraran a la soberbia de ser fieles a sí mis-
mos, nacieron millares de vástagos que asnirarian a
casi todos los fines numerarios, intelectuales, líricos:
universalidad, consagración, negocio, lo que se llama
"triunfar con el arte" Lo que se ofrece a cambio de
estas a-etencias es un producto llamado "Ar t e moder-
no", rebelde y despreciador de honores e interelr es. Y
esta actitud es la que alimenta las bolsas artísticas
de todas partes.

En resumen, el arte moderno, pese a todo, no es
universal, sino general. Su universalidad es la indife-
renciación. Sólo así puede explicarse que el arte más
individualista, anarquizante y hermético de la histor'a
haya originado este colectivismo igualitario que se ex-
tiende, como •• n común denominador impresionan`e por
su standardización, de Tokio a Zaragoza. Y termina Fa-
raldo : "No digo que la pintura nueva no haya reflejado
el espíritu de su época: lo ha reflejado tan fielmente,
que acaso le haya sido mortal."

• • •

Continúan los comentarios sobre los Concursos Na-
cionales de la Dirección General de Bellas Artes Tods
las criticas coinciden en señalar como muy acertada
la concesión del premio de Arquitectura a Vázquez Mo-
lezún, y también en señalar los males que du-ante es-
tos últimos años vienen padeciendo los premios nacio-
nales. José de Castro Arines, critico de Informac'o-
nes (12), aconseja atacar el mal valientemente. La difi-
cultad de este remedio no está en el diagnóstico, sino
en darle cura, pues se encuentra por fuera del lugar
en las necesidades artísticas de nuestro tiempo, y a 5-
tos concursos nacionales hay que hacerlos vivir de ver-
dad. De hecho, continúa Castro Arines, los premios es-
tán bastante desacreditados, y "casi concurren so'a-
mente a ellos los que n ecesitan de las andaderas ofi-
ciales para ganar notoriedad". Para salvar a estos con-
cursos hay que pensar en que su éxito depende de la
revalorización de su importancia, no del temor que sus
exigencias hagan huir de ellos a los artistas españo`es.
Como remedio propone obligar a los artistas "a la de-
mostración de una especial pre paración técnica e inte-
lectual. Cada opositor, un artista: cada concurren'e,
un pintor, un escultor, un arquitecto de auténtico va'er
y merecer. Quien entre aquí ha de saber geometria".

• • •

En Ateneo, José Maria Jové (13) dice sobre el mismo
tema: "Ante tanta obra, el cronista piensa que se ha-

(11) J. A. D.: "Espectáculo de la pintura española".
Ya (Madrid, 21-1-54).

(12) José de Castro Arines: "Los premios nacionales".
In formaciones (Madrid, 9-1-511.

(131 José Maria Jové: "Los concursos nacionales de
la Dirección General de Bellas Artes". Ateneo (Madrid,
enero 1954), 17.
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brá hecho una selección previa, y el resultado le deja
atónito. También es posible que ésta no se haya hecho
y, en tal caso, ¿no hubiera sido preferible dejar los
cuadros reducidos a la decena o a menos aún?" "Si
salvamos unas pocas telas, el resto es sólo digno de la
quema." Y en el diario Pueblo, el critico Sánchez Ca-
margo, luego de complacerse por la coincidencia ob-
servada entre sus criterios propios y los de los miem-
bros del jurado calificador de los Concursos Nacio-
nales de Bellas Artes, dice: "Se hace necesario y casi
imnrescindible la supresión de concurso que lleva a pa-
rejado el titulo de nacional, sin la concesión de dota-
ciones que le otorgue rango y fama." El autor sugiere
que mientras esta situación no tuviera efecto, los fa-
vorecidos con los primeros premios estarían obligados
en los futuros concursos a figurar con sus obras en el
lugar de honor, "para que así el certamen tuviera de
antemano cubierto un aliciente", porque de los presentes
resultados nadie es culpable: "ni la Dirección de Bellas
Artes, que carece de presupuesto para estas Exposi-
ciones—y para tantas otras cosas—, ni los expositores,
que se hallan ante la convocatoria faltos de esa i'u-
sión que les haga trabajar con la esperanza de ayuda
económica y de consiguiente honra y fama". Esta si-
tuación de la que los mismos rectores de nuestra po-
litice de Bellas Artes, tan bien encauzada en la actua-
lidad, son los primeros en lamentarse, pues carecen de
los "mínimos presunuestos para desarrollar los proyec-
tos y las buenas ideas de que tan necesitados esta-
mos" (14).

LA MÚSICA Y LA ENSEÑANZA.

Para la próxima crónica reservamos el interesantísimo
material publicado en diversas revistas y periódicos
sobre la cuestión suscitada a propósito de los últimos
"Quince años de música española", en cuyo diálogo han
intervenido personalidades del rango de Ataúlfo Ar-
genta, Joaq uín Rodrigo, Federico Sopeña, etc. Para ce-
rrar la presente crónica, extractaremos dos editoriales
anarecidos en el último número de la revista Música,
publicación trimestral de los Conservatorios Españoles y
del Instituto de Musicologia del C S. I. C.

El editorial titulado "Colegios Ma yores" (15) se re-
fiere al ritmo acelerado de las actividades musd cales de
los Colegios universitarios en Madrid y provincias, que
estän llevando a cabo una labor extraordinaria de di-
fusión y sobre todo de encuadramiento cultural de la
música. Ya no existe un solo Colegio Mayor aue no
disponga de su discoteca, sus tres o cuatro curs i llos al
año en los q ue se plantean problemas interesantes de
la música universal. Para nuestros compositores y para
todos nuestros artistas en general, el contacto casi dia-
rio con la minoria entusiasta y exigente de los Cole-

(14) Sánchez-Camargo: "Los concursos nacionales".
PlleM0 4 .ô6 (Madrid. 12-1-54).

(15) Editorial: "Colegios Mayores", Música, 6 (Ma-
drid, octubre-diciembre 1953), 8.

glos universitarios re presenta un acicate extraordina-
rio para el trabajo. Estos grupos musicales no tienen
una misión simplemente pasiva, ya que de ellos ha de
salir la auténtica minarla que empuje la nueva vida
musical española por caminos más amplios y valientes.
Los Conservatorios mimarán a los Colegios Mayores
cercanos, poniéndose sobre todo al servicio de los estu-
diantes que deseen adquirir formación técnica musical.
En un filturo no lejano, habrá que organizar dentro
de los Conservatorios una enseñanza oficial y cspeial
dedicada a la formación musical Integra de los univer-
sitarios, para que llegue el día en que los estudiantes
de la Universidad deien de ser meramente aficionados
para llegar a ser, partitura en mano, auténticos pro-
tagonli ta de la creación musical española.

Otro editorial de Mús ca se refiere al "reajuste de
nóminas" (16). El editorialista se duele de que en oca-
siones, al reunir a profesores de Conservatorios, no se
hayan oído más problemas ni sugerencias ni más in-
quietud que los de orden económico. Se ha trabajado
por elevar el nivel económico de los profesores de Con-
servatorio, y el resultado de estas gestiones en el plano
ministerial fué una promesa aue ha tenido su cum pli-
miento en dias cercanos. El Ministro de Educación Na-
cional señaló en Madrid, en el die de Santa Cecilia,
q ue el efectuado reajuste de nóminas no sunonía sino
un "comienzo hacia una ordenación total constructiva
de los escalafones de Conservatorio". Y agrega el edi-
torialista: "Pero lo conseguido viene ya a equiparar los
catedráticos de Conservatorios con los otros mundos
culturales y docentes de los que nunca debieron estar
separados." Y termina: "Todo lo que se nos dé a par-
tir de ahora tiene que merecerse minuto a minuto y
venir exigido por un trabajo puntualmente diario pero
con mucha altura de miras"

Un tercer editorial comenta el "Cincuenta aniversario
del "motu proprio" (17). En él se señala que se cum-
plirla el deseo de la máxima je-arquía eclesiástica, si
este aniversario suscitara un interés en los composi-
tores, en los conservatorios, por la música religio-,a.
Las condiciones actuales de la creación de esta música
han variado grandemente. Hubo un primer periodo de
desorientación en el cual la vuelta al rigor nudo traer
pa saieramente una cierta rebaja en la calidad de la
inspiración. Hoy, sin embargo, la música religiosa eu-
ronea conquista a marchas forzadas un rango sólo po-
sible de alcanzar como fruto de un gran trabajo, y como
por otra parte los compositores euroneos se anroximan
día a día más, como garantía de música cordial, a los
textos religiosos, el trabajo en común ya no es un deseo
artificial ni la mera ensoñación, sino una realidad ne-
cesaria para la música euro pea. El editorialista se pre-
gunta para terminar: "; Sonarä en España esta hora
de la creación en común?"

ENRIQUE CASAMAYOR.

( - 6) Editorial: "Reajuste de nóminas". Ibídem, pá-
gina 7.

(17) Editorial: "Cincuenta aniversario del "motu pro-
prio", Ibidem, 9.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

LIBROS, LECTORES Y LECTURAS.

El tema de la lectura, siempre actual, vuelve a las
páginas de la Prensa diaria, movido por la frecuente
inauguración de bibliotecas públicas municipales. Por
ejemplo, en Badajoz (1) nos dice un escritor regional:
"En los últimos años del siglo XIX apenas se lela en
Badajoz, y no digamos en los pueblos de la provincia.
Las bibliotecas eran limitadísimas: la del Seminario y
algunas particulares. Hoy ha variado el panorama. Se
esfuerza el Estado en acrecer la cultura por todos los
medios. En el mes de abril habrá quince bibliotecas ofi-
ciales en la provincia. Cáceres ha conseguido de los

(1) ENa v Our SEGURA: "Libros, lectores y lectura". Hoy
(Badajoz, 5-11-54).

Poderes Públicos una de las bibliotecas provinciales
mejores de España, instalada en un palacio." A conti-
nuación repasa el problema de la carestla de los libros,
en general, afirmando verbigracia: "En España la úni-
ca literatura que produce buenos rendimientos, cuando
se acierta, es la teatral. Y aún así, Benavente se que-
jaba no hace muchos días de lo que costaban las me-
dicinas." No obstante, termina el articulista diciendo:
"Pero no seamos pesimistas. En cuanto se refiere a
nuestra región, debemos confiar en el porvenir de los
libros, de los lectores y de la selección de lecturas..."

Otro articulista (2), comentando una estadística que
acaba de facilitar la Comisión Ejecutiva para el Comer-

(2) JUAN LUIS ALBORG: "Lo que lee la gente". El Al-
cázar (Madrid, 16-1-54).
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cio Exterior del Libro, nos dice: "En general, el hombre
de libros suele alimentar cierta prevención, que no disi-
mula, por las obras de público, es decir, las que el ca-
lor de cualquier hecho fortuito—casi siempre al margen
del verdadero mérito literario—, por capricho de la ma-
sa, o por una oportunidad cualquiera de tema o de mo-
mento, o bien por algún truco publicitario del autor,
o bien por la moda, se convierten en la obra del dia:
lo que llaman los americanos "un best-seller". No siem-
pre, sin embargo, los libros de moda son producto de
una estupidez colectiva o necesariamente tontos y ba-
nales. A veces, el capricho del vulgo da en el blanco
también. Sin embargo, es preciso reconocer que difícil-
mente un libro de verdadera calidad, de auténtica fi-
nura y selección, puede convertirse en pasto colectivo
de la masa, por lo que sí cabe, en lineas generales, jus-
tificarse el poco aprecio del intelectual por el libro es-
cogido en general sufragio." Y, refiriéndose más concre-
tamente al problema de la lectura, afirma el articulis-
ta que comentamos: "Son Infinitos—entre los posibles
lectores—los que están demasiado ocupados en sus pro-
pios asuntos para enterarse siquiera de la aparición de
las obras mientras algo destacado no conquiste su aten-
ción. Otros muchos existen incapaces de adquirir un li-
bro hasta q ue la adhesión de la multitud no les dé lo
que para ellos es una garantía de acierto en la elección.
Otros tantos, que, por falta de tiempo o de dinero para
comprar, tienen que limitarse a unas pocas obras y
desean un censo de libros destacados que les oriente
señalándoles lo que, por ser más leido, supónenlo mejor."

Ahora es un editorialista quien nos dice referente a
los libros en España (3): "Uno de los acusados indices
de la cultura de un pueblo es la difusión del libro, ve-
hículo principal del conocimiento humano. Por ello, nos
parece interesante comentar los satisfactorios progre-
sos que en nuestra patria han experimentado las In-
dustrias del libro en los últimos años. Según las últimas
estadísticas, hay en Espaa un total de 2.850 librerías,
incluyendo las de libros usados, número bastante con-
siderable si se tiene en cuenta que en él no se inclu-
yen los quioscos, donde se venden libros, ni los estable-
cimientos dedicados al alquiler de novelas. El Estado
esnañol no olvida asunto de tanta importancia como
este de la difusión del libro, por lo que ha organizado
importantes ferias, que en el pasado año tuvieron lu-
gar en Valencia, Sevilla y Madrid. Esta última, com-
puesta Por 212 casetas, logró ventas por valor de pe-
setas 2.742.000. Vemos, pues, que la industria del libro,
como tantas industrias españolas, experimenta enormes
progresos bajo la paz y el orden que el régimen de
Franco ha sabido ganar para España.

"¿Se lee mucho hoy?" (4). Con esta sugestiva pregun-
ta inicia un escritor de La Coruña los siguientes co-
mentarios: "He ahí una pregunta a la que vienen dán-
dose las respuestas más dispares, ya que comprende
desde la afirmación categórica hasta la negación ro-
tunda, recorriendo toda la serie intermedia que com-
pleta la gama. La contestación terminantemente afir-
mativa o negativa no es admisible y sólo puede expli-
carse en escritores y editores que enfocan el asunto
desde un punto de vista parcial: ya sea el lucro, ya el
singular atractivo que una determinada materia suele
ejercer sobre el productor. Más próximas a la realidad
están las posiciones intermedias, en las que cabe el
"distingo", tanto por parte del tema como del lector
(toda vez que entre ambos elementos la corresponden-
cia y dependencia mutua es perfecta).

Admitida esta interde pendencia hasta el extremo de
tomar como axioma "dime lo que lees y te diré cómo
eres", y viceversa, podríamos establecer las siguientes
categorías en lo que respecta a lectores y libros: a)
Una minoría de lectores prefiere obras de contenidos
serios, sensato, doctrinal. b) La gran masa lee libros
de temas ligeros, insustanciales, fútiles y anodinos, no-
tándose en ella un creciente movimiento de preocupa-

(3) Editorial: "Los libros en España". La Voz de
Galicia (La Coruña, 2-11-54).

(4) MANUEL MtNniez Ru tau.: "Se impone una cuida-dosa selecciem en la lectura". El Correo Gallego (La
Coruña, 9-1-54).

ció/3 por el aspecto moral de las obras. c) Un porcenta-
je no muy nutrido de lectores devora libracos de ma-
terias tosigosas. d) Para completar el cuadro ha de aña-
dirse el conjunto de aquellos para quienes "todo el
monte es orégano", siempre que la pluma disfrute de
cierto prestigio literario, sea o no merecido': minoría
ésta la más irreductible, porque sobreabunda en la so-
berbia."

EXPOS/CIONES BIBLIOGRÁFICAS.

En 'as primeros días del mes de febrero se Inauguró
la Primera Exposi r-ión Bibliográfica de la Prensa Es-
pañola, en la que el Director general pronunció unas
palabras esaltando "la vinculación que debe existir en-
tre periodistas y bib"otecarios. Asimismo, el Director
general de Prensa añadió que el periodista se debe a
la actualidad, pero también a la eternidad, y en este
sentido la historia del periodismo es una de las más
fundamentales. Ensalzó la labor del Director general
de Archivos y Bibliotecas y terminó diciendo (5) -n'e
el "bibliobús" es la versión periodística de la bibliotera.

Comentando esta misma Ex posición, Juan Antonio Ca-
bezas escribe en España, de Tánger (6): "Se dice, y
no sin razón, aue el periódico es una hoja volandera e
inconsistente, flor de un dia y a veces de menos. Y
que, lo que en ese papel volandero se escribe, no que-
da, desanarece como la actualidad misma otte lo ha ins-
pirado. Bien saben los periodistas profesionales hasta
qué Punto es terrible esa tarea de escribir al día, con
el pie forzado de la actualidad, tan diversa e incon-
sistente. Pero esta Exposición de periódicos y libros so-
bre periodismo oue los Archiveros y Bibliotecarios es-
paoles están celebrando en Madrid, como homenaje a
los neriodistas de ayer y de hoy, nos viene a demostrar
un hecho evidente que nos consuela un noco y deshace
el lugar común del periódico "hola volandera". En efec-
to. muchos ejemplares, la mayoría de cada edición, des-
aparecen. una vez q ue han cum plido su misión de sos-
tener durante veinticuatro horas la inconsistente y ve-
leidosa actualidad. Pero algunos periódicos se salvan
por obra y cuidado de los Archiveros y Bibliotecarios.
Ellos, los Archiveros y Bibliotecarios, son los que guar-
dan y catalogan las hojas vo l anderas de los nerlódieos.
re ahí la imnortanria que t i ene esta Exnosielón de n e-
riódicos y libros sobre periodismo inaugurada en Ma-
drid.

En la canilla del anti guo hosnital de la Santa Cruz,
de Barcelona, ha sido instalada la ExposicVn de libros
y grabados de historia militar (T) rara conmemorar el
XV Aniversario de liiLiberacVn de Barce l ona. Todos
los libros expuestos tratan de arte e historia militar y
corresponden a los siglos XVI, XVII, XVIII y xtx, hasta
el Año 1900. Figuran 1.162 obras, con un total de 1.48ä
volúmenes. En ellos aparecen representados todos los
asnectos del servicio de las armas, y tratados la mayo -
na de 103 temas rolitico-militares directamente relacio-
nados con las artes de la guerra. Los documentos han
sido numerados con cifras romanas y los grabados ron
letras. Las fichas contienen todos los datos nregisos
para una inmediata y total identificación bibliográfica,
por lo que este Catálo go habrá de constituir en el fu-
turo una imoortonte obra de consulta y una coninsa
fuente de datos de primera mano. Tal es, a grandes
rasgos, la imnortancia excencional de este valioso ron-
junto bibliográfico, oue la munificencia de don Miguel
Mateu y PM ha logrado reunir y la acertada idea de la
Dele gación ProvinMal del Ministerio de Informa ri(çn y
Turismo ha nermitido dar a conocer a los estudiosos y
al gran público de Barcelona.

VICENTE SEGRELLES

(5) Sin firma: "La Primera ExnosicVn Bibliográfica
de l a Prensa F:smaflo i a". Ya (Madrid, 4-11-54 ).

(6) Jost ANTONIO CABrus: "Los periódicos y los pe-
rlodistas vistos por los Archiveros". España (Tánger,
9-11-54).

(7) Sin La Ex,osiciAn Bibliográfica e Icono-
gräflea. de Historia Militar". El Correo Catalán (Bar-
celona, 31-1-54).
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EXTRANJERO

UNIVERSIDAD.

La misión de la Universidad en la formación de los
educadores católicos (1), tal es el tema que estudia
Mons. Marius Paré, P. D., partiendo de la considera-
ción de la Universidad como cerebro de la nación, por
su misión primaria y especifica de pensar y formar pen-
sadores, tarea en la que, aunque no tenga el monopolio,
juega el principal papel. Y misión de la Universidad es
impulsar, llevar adelante la investigación, favoreciendo
el perfeccionamiento material, pero sin olvidar su ca-
rácter espiritual y sobrenatural, a causa del retraso de
nuestra cultura con respecto al desarrollo material: si
alguna tarea es propia de la Universidad, lo es la que
exige la cultura general como su verdadera posesión,
lo cual es mayormente imperioso cuando se trata de
una Universidad canadiense y católica (referencia a la
de Laval). La Universidad debe pensar y formar pen-
sadores, iluminar y formar formadores, guiar y formar
gulas, formar sobre todo educadores, pues es mediante
la educación, es decir, los educadores, como se forma
y se reforma la sociedad; y se logra en forma cristia-
na si la actuación de cada uno es un trasunto del Maes-
tro Educador.

Un extenso estudio del alumnado de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (2), llega a una serie de conclusiones (tras un
estudio estadístico), de las que entresacamos las si-
guientes:

1. A partir de 1948 hay un descenso constante del
número de alumnos matriculados:

2. Desde 1949 aumenta el número de mujeres, llegan-
do a ser los dos tercios;

3. La disminución de alumnos afecta fundamental-
mente a los varones;

4. La especialidad con más alumnos es la de Geo-
grafía e Historia, con el triple de alumnos que las tres
de Ciencias juntas;

5. Sólo un pequeño porcentaje de los alumnos egre-
sados obtiene el título de Profesor de Segunda Ense-
ñanza o de Doctor;

6. El 20 por 100 de los alumnos repite año;
7. El 20 por 100 de los alumnos sólo conoce el cas-

tellano, el 66 por 100 el inglés, el 10 por 100 el quechfia,
el 3 por 100 el francés, el 2 por 100 el italiano;

8. El promedio de edad es de veinticinco años;
9. El 70 por 100 de las alumnas viven con sus pa-

dres; de los alumnos, el 40 Por 100;
10. La mitad de los alumnos trabajan simultánea-

mente con sus estudios; y
11. El 50 por 100 de los alumnos son hijos de em-

pleados, comerciantes y agricultores; el 15 por 100 son
hijos de profesionales, de los cuales el 6 por 100 son
pedagogos. Unicamente el 13 por 100 de las madres tra-
bajan, dedicándose el 50 por 100 de éstas a la docencia.

LA ESCUELA.

En Venezuela, la Sala de Supervisión de Educación
Primaria dió a conocer (3) el resultado de un estudio
en relación con la enseñanza de la lectura y escritura
en el país, en el que llega a sintetizar el estado de di-
cha enseñanza en los siguientes puntos:

1. Un elevado porcentaje de los maestros no posee
la preparación profesional necesaria para afrontar los
problemas de la enseñanza de la lectura y la escritura;

2. Los maestros carecen de la necesaria orientación
técnica; la que ofrece el Programa de Educación Pri-
maria se muestra insuficiente;

3. El maestro se revela deficiente para atender las
diferencias individuales, los intereses y necesidades de
sus alumnos;

(1) Pedagogie Orientation (Laval, Hiver-1954), 28-33.
(2) L. F. Alarco y R. González Rodríguez: Educa-

ción, 16 (Univ. San Marcos, 1953), 155-184.
(3) Educación, 66 (Caracas, 1953), 47 y ss.

4. Existen criterios, con frecuencia equivocados, para
la selección de maestros;

5. Los directores de escuela aducen estar absorbidos
por trabajos administrativos y de rutina;

6. Existe diversidad de métodos para apreciar la efi-
ciencia de los métodos;

7. A los maestros del primer grupo se les asignan
grupos demasiado numerosos;

8. Algunos maestros presentan material muy dificil
o de escaso valor educativo para el trabajo del primer
grado;

9. Prevalece el criterio de que el factor determinante
para la promoción de los alumnos consiste en saber
leer y escribir:

10. Son los maestros del primer grado los únicos a
quienes se hace responsables del fracaso de los alum-
nos;

11. La falta de preparación de los padres hace que
se descarguen totalmente en los maestros;

12. Muchos padres desean, sin embargo, que a sus
hijos se les enseñe con los mismos métodos con que se
les enseñó a ellos;

13. Para muchas personas, educar es lo mismo que
enseñar a leer y escribir;

14. Los locales y el material no faciltian la labor de
los maestros;

15. La agrupación de los alumnos se realiza casi ex-
clusivamente según la edad cronológrca;

16. El porcentaje de alumnos repetidores es muy ele-
vado;

17. El porcentaje de promociones no es satisfactorio;
18. Muchos alumnos han sido iniciados por métodos

inadecuados;
19 La inasistencia escolar es mucho mayor en este

grado primario; y
20. La generalidad de los alumnos carece del mate-

rial indispensable.
Como consecuencia de esta situación, muchos maes-

tros se desesperan y mecanizan la enseñanza, para
avanzar más aprisa, descuidando así el desarrollo del
juicio y la habilidad de los alumnos.

El problema de la enseñanza de los niños negros en
los Estados Unidos (nuevamente de actualidad) es es-
tudiado desde el punto de vista psicológico en un ar-
ticulo, en el que se pone de relieve que el sentimiento
de prevención de blancos hacia negros provoca pertur-
baciones en la conducta incluso en los mismos n'ños
blancos, en contra de lo que aparentemente deberça
suceder. El autor es partidario de la superación del
problema por su desaparición, igualando ambas razas,
y destruyendo las barreras que las separan. La solución
la encuentra fundamentalmente en los maestros mismos,
tanto negros como blancos, a los que se exige un nivel
humano y cultural elevado (4).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LA ESCUELA.

El interés de la orientación profesional en la escuela
es extraordinario, ya que de él suele depender el que
después se tenga una vida alegre, al coincidir las ten-
dencias naturales con el trabajo, o el que se sufra una
existencia apagada y embrutecida, siendo el trabajo
una auténtica maldición. Y hoy es generalmente admi-
tido que la preparación profesional sólo puede ser aco-
metida con verdadero éxito al término de la adoles-
cencia, con el profundo cambio que se sufre entre los
doce y los catorce años Sin embargo, es extralimitado
el querer que a los catorce años ya posea el adoles-
cente el conocimiento del oficio, y es a partir che los
catorce años cuando precisamente se debe ahondar y
perfeccionar las bases puestas con anterioridad. Por
consiguiente, en la escuela, antes de esos catorce años,
se debe dar, no la formación completa, sino una am-

(4) K. E. Klark "Prejudice and Children", The
Child, 7 (WAshington, 1953), 113-5.
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bientación, un contacto primero con los instrumentos
y métodos de trabajo, no como cualificación profesio-
nal definitiva, sino como educación y orientación. El
principal obstáculo es de orden psicológcio, por la des-
proporción entre el desarrollo del adolescente y el ofi-
cio, y fisiológico, por la fatiga provocada por el uso de
herramientas propias de mayores. Por esto, la escuela
debe ofrecer el terreno propicio para la orientación pro-
fesional, dando al adolescente los medios de experimen-
tar varias actividades, en campos típicos y diferentes
del trabajo manual. Entre los medios de orientación
profesional destaca en primer lugar la experiencia del
trabajo manual cumplido en la escuela ; pera ello es pre-
ciso que el trabajo manual sea considerado en el mismo
grado de dignidad e importancia que cualquier otro tipo
de enseñanzas, y que realmente se haga "con las ma-
nos". Esto exige el complemento de una información
sobre las posibilidades profesionales de cada oficio y de
su ejercicio, lo cual sería una buena manera de evitar
o disminuir la necesidad de la emigración. En esta la-
bor de orientación, el psicólogo escolar, el educador y
el médico deben coadyuvar en el autodescubrimiento
que realice el adolescente, teniendo en cuenta que el
trabajo manual desarrollado en la escuela proporciona
un material de investigación imprescindible para la Ja-
'oración completa de la orientación mejor del adoles-
cente. Por lo demás, los ejercicios escolares deben pro-
porcionar un conocimiento lo más completo posible de
los diversos sectores de actividades profesionales, o al
menos de algunos ejemplos típicos (5).

Es interesante una experiencia sobre enseñanza post-
escolar agrícola, llevada a cabo por el Inspector Dubu (6)
en una región francesa agrícola, de población dispersa,
en que la enseñanza agrícola post-escolar resulta difí-
cil de organizar. Un primer ensayo de maestros-itine-
rantes no dió resultado, por ser recibidos con descon-
fianza, a diferencia del maestro establecido en un pue-
blo, que siempre ha podido realizar obra útil; así, en
el Aisne se han organizado unos cuarenta cursos comu-
nales e intercomunales. La primera dificultad es la eco-
nómica, por la obligada escasez de alumnos en cada

(5) C. A. Cavalli : "La Scuola e l'orientamento al
rnestiere", Scuola e Vita, 5 (Roma, 15-111-54), 9-11.

(6) L'Education Nationale, 6, supl. al núm. 20 (Pa-
rís, 1953).

curso, y por la posterior dificultad de colocación. La
Unión de Sindicatos Agrícolas ha organizado también
cursos por correspondencia, aunque no parece ser la
solución ideal. En todo caso, parece ser necesaria la
aportación de los cursos complementarios; uno de sus
problemas esenciales es la escasez de Profesorado téc-
nicamente cualificado. Una organización viable, renta-
ble, debe esforzarse por atraer y agrupar a los jóvenes.
La opinión de algunos maestros que han tenido éxito en
esta labor coincide en la necesidad de lograr vencer
tres condiciones esenciales para el éxito: adquirir y des-
arrollar la competencia indispensable; establecer con-
tactos permanentes con la Dirección de los Servicios
agrícolas y con los agricultores, especialmente, seguir
los campos de demostra ción; y no tener más que una
finalidad: servir preparando técnicos.

La escuela pública, por su concepción integral, no
puede permanecer al margen del problema forestal; por
ello, se estableció la Fiesta del Árbol, lo que hizo que
las personas de buena voluntad esperasen el mejora-
miento de la juventud en su comportamiento para con
el arbolado. Pero desgraciadamente se ve la poca tras-
cendencia que ha tenido. Soluciones: fortalecer la es-
cuela, haciéndola eficiente, logrando en ella un ambien-
te realmente educador, que termine con la ignorancia
mediante una enseñanza de la naturaleza en forma vi-
vida. ,Pues no basta la enseñanza teórica de las Cien-
cias Naturales, sino que su estudio debe hacerse deni ro
del ambiente del niño. Tanto los especialistas de la
enseñanza media (por no hacerse comprender en forma
vivida por el niño), como los maestros (por desconocer
los aspectos científicos), esterilizan esta importante fa-
ceta de la educación (7).

De especial interés informativo es el número, fuera
de serie, de Avenirs (8), redactado por el Ministerio de
Educación Nacional y el de Trabajo, en Francia, sobre
las actuales posibilidades de empleo, ya Inmediatas, ya
lejanas, dentro de la actual situación de la economía
francesa, sobre el desarrollo de nuevos oficios y sobre
la decadencia de otros.

C. L. C.

(7) M. Puglisi "Scuola e problema forestale", Scuola
e V ta, 5 (Roma, 15-111-54), 12-3.

(8) 1953, págs. 1-48.
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