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Por su carácter peculiar, recordaremos cómo en Ba-
den es posible que un profesor sea nombrado para una
escuela no oficial con "promesa de nombramiento en
el servicio docente del Estado" (ley párrafo doce).
Esta promesa puede hacerla la Inspección, pero sólo si
el profesor "tiene a su cargo en la escuela privada un
servicio completo de enseñanza y de educación" (Re-
glamento, párrafo siete). Este "destino libre" de un
profesor del Estado se le cuenta al interesado (con cier-
tas condiciones) a efectos pasivos y como antigüedad
para el cálculo de las indemnizaciones y remuneracio-
nes (ley, párrafo doce).

Respecto de la remuneración de los profesores de
enseñanza media no oficiales, solamente podemos in-
dicar que es mediante contrato privado como se deter-
mina, y que el artículo 7.0 de la ley Básica de la Re-
pública Federal exige, para permitir la apertura de
un centro privado de enseñanza, garantías suficientes
jurídicas y económicas para el profesorado (14).

(14) Unesco-BIE: La rétribution du personnel enseignant
secondaire, 2. cd., 1954; pág. 83.

MANUEL UTANDE IGUALADA

ENSEÑANZA PRIMARIA

ESCASEZ DE MAESTROS

Una crónica de Barcelona da cuenta de la labor desarrollada
en aquella ciudad por la Asamblea provincial del S. E. M., que
se ha reunido en el pasado mes de diciembre. El cronista hace
un extracto de la ponencia sobre: "Relaciones del maestro y
de la escuela con los organismos del Movimiento". En uno de
sus apartados—precisamente aquel que se ocupa de las rela-
ciones del maestro con el S. E. M.—, la ponencia propone que
se eleve un informe del Servicio sobre el problema que plantea
la falta de vocaciones para la noble misión del Magisterio, en
el cual se pongan de relieve:

"Las consideraciones pertinentes para que el gobernante—que
nos consta está hondamente preocupado por dar solución a este
problema de las escuelas del Magisterio—pueda fácilmente
captar.

La depreciación social de dicha noble misión.
La necesidad de paliar el colapso, cada día más grave, en

la vinculación vocacional de las clases estudiosas al Magisterio
primario, mediante la planificación ambiciosa de interés nacio-
nal preferente de unas bases de dignificación y atractivo pro-
fesional, inspiradas en cada uno de los aspectos social, econó-
mico, moral, cultural y del rendimiento docente.

El carácter de verdadero desastre nacional que supone la es-
casez de maestros y la forma ilegal y denigrante en que ya
es forzoso sustituirles en sus funciones.

La rémora e influencia negativa de una deficiente escuela
primaria en otras enseñanzas, y muy especialmente en las Es-
cuelas de Trabajo y en las Universidades Laborales.

La inconsecuencia que se advierte entre el reciente y valiente
gesto estatal de los proyectos de legislación de escuelas, la le-
gislación sobre certificados de estudios primarios, el condicio-
namiento de los contratos de trabajo, etc., y la falta de pro-
fesionales titulados, que son los llamados a dar contenido a
esa legislación.

Las razones de que las escuelas del Magisterio masculino
estén semidesiertas, habiendo paro intelectual en otras profe-
siones" (I).

UNIVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA PRIMARIA

En la misma crónica citada se reproducen también las con-
clusiones a que se llega al final de la ponencia antes citada y
aprobada en la Asamblea catalana de maestros. Estas conclu-
siones son:

"La urgencia de universalizar la cultura primaria en una

(1) Fernando Vázquez-Prada: "Gran labor de la Asamblea
provincial del S. E. M. en Barcelona". en Arriba (Madrid,

nación como la nuestra, que en lo material está fundamen-
tando un esplendoroso período de revalorización económico-
industrial sobre características técnicoprofesionales y de ense-
ñanza laboral e industrial.

La premura con que debe atenderse a la educación político-
social de los censos del absentismo escolar y de la enseñanza
clandestina, en la actual coyuntura de espiritualización nacio-
nal frente a la raigámbre liberal y materialista mediante una
verdadera cruzada de exaltación de la integridad, dignidad y
libertad del hombre y de adaptación a los principios nacional-
sindicalistas, amenazados por otras corrientes ideológicas anti-
católicas y antiespañolas" (2).

CUESTIONES DIDÁCTICAS

Un artículo estudia el verdadero significado de la llamada
didáctica correctiva, y dice así: "La didáctica correctiva tie-
ne un resabor médicopedagógico. No se trata más que de
determinar cuál es el fallo del alumno para aplicar el medi-
camento oportuno. Si un alumno muy inteligente se confunde
en cálculo aritmético, por ejemplo, entonces surge la correc-
ción. El maestro determina con toda precisión dónde está su
fallo, y le hace reestudiar por nuevas vías hasta vencer el
obstáculo. Y en esta determinación, el maestro actúa como un
médico analista. Es cierto que muchos de nosotros, ante un
fallo o error multiplicativo, solemos reaccionar proponiendo
más multiplicaciones. Esto no es didáctica correctiva. El alum-
no reincide en los mismos errores. La corrección implica ave-
riguar en qué aspecto o combinación numérica comete los
errores y en conseguir que esos errores desaparezcan" (3).

Otro pedagogo se plantea este problema: A los niños, ¿debe
el maestro preguntarles o interrogarles? Preguntar o interro-
gar, son una misma cosa o existe entre ambos algún matiz
diferencial que interese a los educadores? (4).

ENSEÑANZA MEDIA

EXÁMENES DE GRADO

Un artículo, después de explicar la gestión del S. E. U. ante
las autoridades de la Dirección General de Enseñanza Uni-
versitaria, encaminada a lograr que en el mes de enero se
celebren exámenes para todos aquellos alumnos que están cur-
sando estudios por planes anteriores a los vigentes y a los
que le faltan como máximo tres asignaturas, y que ha obte-
nido el éxito deseado por el gran número de universitarios a
quienes esta medida favorece, pasa al verdadero tema de su
escrito. Considera el articulista que si bien dicha medida
justa que haya sido tomada en favor de aquellos universita-
rios, no lo sería menos la que otorgase la posibilidad de exa-
minarse en enero a los bachilleres de grado superior y ele-
mental que tienen sólo pendientes las pruebas de calificación
y ejercicio oral de la convocatoria de septiembre, y para aque-

(2) Idem íd.
(3) J. Fernández Huerta: "Didáctica correctiva", en
 

Servi-
cio

(3)
 (Madrid, 1-XII-56).
(4) Andrés Abad Asenjo: "Interrogar o preguntar?", en

Servicio (Madrid, 1-XII-56).
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llos otros alumnos que han sido suspendidos por lo menos dos
	

BELLAS ARTES
veces en los citados exámenes (5).

LA MÚSICA EN LAS ESCUELAS
PREUNIVERSITARIO

Los problemas que la realización práctica del Curso Preuni-
versitario viene planteando son señalados por un editorial del
diario madrileño Pueblo. El articulista señala la necesidad de
fijar los criterios en un asunto que preocupa a tantos estu-
diantes, y con la debida antelación, precisamente ahora, cuan-
do se ha terminado el primer trimestre de este curso. Dice:
"La experiencia de estos primeros años nos advierte de una
serie de incertidumbres en cuanto al repertorio de pruebas que
constituyen el llamado examen de madurez. El Curso Preuni-
versitario todavía no se ha atrevido a abordar la formación
exigible en unas pruebas completas." Y más adelante subraya
la conveniencia de que el Centro de Orientación Didáctica,
"cuyas funciones serían—dice--las de asesorar a Institutos y
colegios en cuanto al aspecto formativo propio de unos estu-
dios tan radicalmente nuevos como los integrantes del C. P. U.",
establezca desde ahora mismo el conjunto de pruebas exigi-
bles en la convocatoria de 1957 (6).

Posteriormente insiste el mismo editorialista sobre el tema, y
para ello alude al número monográfico que la REVISTA DE EDU-

CACIÓN dedicó al Curso Preuniversitario, y lo hace con toda
clase de elogios. Pero lamenta más adelante que todos aque-
llos nobles y admirables propósitos, o no hayan tenido reali-
zación práctica, o hayan sido inútilmente formulados. Inútiles
han sido, según el articulista, todos aquellos planes relativos
al comentario de textos, puesto que todavía en ninguna convo-
catoria han sido sometidos los alumnos a esta prueba. Con-
cluye así: "Si coincidimos con la REVISTA DE EDUCACIÓN, nú-
mero 27-28, en que la clave de la modalidad innovadora, o
Curso Preuniversitario, es el Comentario de Textos, y recorda-
mos que no ha sido aún desenvuelta ni por vía de ensayo,
es lógica nuestra opinión de sugerir esta sencilla alternativa: o
la radical exigencia de todo lo dispuesto, o la reforma ur-
gente—incluso la supresión, aconsejable—del Preuniversita-
rio" (7).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Una entrevista con el secretario general de la Biblioteca Na-
cional, que ha asistido al Festival del Libro Americano, cele-
brado en Caracas, en la que se aborda el tema de la cares-
tía del libro español. El señor Ibáñez Cerdá cree que la cares-
tía del libro español obedece a causas distintas, y es muy va-
riable en unos países y en otros de Hispanoamérica; pero,
según su opinión particular, puede decirse que se trata pri-
mordialmente de un "problema transitorio de cambios". Des-
pués, a requerimiento de su interlocutor, formula cinco medi-
das que aliviarían este problema de la carestía, y que ayuda-
rían a la difusión del libro español en América:

"Primera. Que los libreros funden un centro representativo
de los intereses de todos, grandes y pequeños. Un gran centro.

Segunda. Que con los medios que reportaría la leal asocia-
ción de intereses, con vistas al exterior, creasen depósitos de
libros en todas las capitales de naciones de nuestra lengua.

Tercera. Que patrocinen la publicación del Anuario del
libro en lengua castellana, para conocer—que no lo conoce-
mos rigurosamente—lo que se produce aquí y allá: más de
veintidós mil títulos anualmente.

Cuarta. Fomento del intercambio cultural, con la preocupa-
ción de que los españoles de vida intelectual deben ir al Nuevo
Continente en mayor número y con mayor frecuencia que aho-
ra. No aludo, claro está, a la emigración laboral, sino a la de
ida y vuelta. Los americanos nos visitan, proporcionalmente,
mucho más que nosotros a ellos.

Quinta. Establecimiento, como hace Norteamérica, de biblio-
tecas de clásicos y de contemporáneos en todas nuestras repre-
sentaciones diplomáticas de Hispanoamérica" (8).

(5) Rafael Gómez Muñoz: "¡Fxámenes de grado en ene-
ro?", en Levante (Valencia, 21-XII-56).

(6) "Sobre el Curso Preuniversitario", en Pueblo (Madrid.
10-XTI-561.

(7) "El Curso Preuniversitario", en Pueblo (Madrid, 12-
XIT-56).

(8) Tose de las Casas Pérez: "Qué se debe hacer para la
mayor dif n ,sión del libro español en América", en A B C (Ma-
drid, 18-XII-56).

La revista Garbí, que publica la antigua Escuela del Mar,
de Barcelona, inserta un artículo de comentario al VIII Ciclo
de Conciertos, que el Grupo de Estudios de Formación Mu-
sical de dicha Institución ofreció el año pasado a sus alumnos
y amigos. Este Ciclo estuvo totalmente dedicado a la ópera, y
nuestra articulista hace unas interesantes consideraciones acerca
del interés que inspiró en los pequeños oyentes (9).

Un artículo da cuenta de las normas de pedagogía musical
que el nuevo inspector de las Escuelas Municipales de Música
de Valencia ha establecido en ellas (10).

VISITAS ESCOLARES A LOS MUSEOS

Una noticia de Barcelona da cuenta del deseo de la Asocia-
ción de Amigos de los Museos de organizar, de acuerdo con
el Ayuntamiento de Barcelona, visitas colectivas, debidamente
ordenadas y asesoradas, a los museos de la ciudad por parte
de los escolares (11).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

LAS VACACIONES DE LOS ESTUDIANTES

En el semanario La Hora hay una carta dirigida a los estu-
diantes por un obrero para hablarles de sus abundantes vaca-
ciones. Su autor, el padre José María Llanos, S. J., acude a
esta ficción para plantear a los jóvenes universitarios la sor-
presa, el desconcierto y la indignación que las extensas vaca-
ciones de los estudiantes promueven en los obreros. El obre-
ro no entiende por que los estudiantes tienen que descansar
más que todos los españoles, y se lo pregunta—o se lo repro-
cha más bien—al camarada estudiante, que en estos días pre-
vios a la Navidad vuelve de sus clases prometiéndose un ge-
neroso mes de descanso (12).

En Ya le ha contestado una carta abierta el estudiante Ma-
nuel Román, que asegura: "El estudiante troyista se acabó. La
guerra, que purificó a España de tantas cosas, también nos
purificó del estudiante camorrista y señorito. Hoy, compañero,
se estudia con rabia. Porque al término, a la coronación del
esfuerzo, la vida se nos presenta difícil." Y termina agrade-
ciendo al obrero su exigencia y su sinceridad con estas pala-
bras: "Gracias, compañero, porque queremos, al término de
cada jornada, cuando cerremos los libros y el cansancio nos
agote, tener presente el mundo que se merecen unos hombres
que sólo piden eso: la presencia ineludible de una juventud
a su lado abriéndoles horizontes" (13).

LAS OPOSICIONES

En este mismo lugar, en el número 50 de la REVISTA DE

EDUCACIÓN, aludíamos a diversos artículos inspirados en un
mismo tema: el criterio de selección de los opositores a cáte-
dras universitarias. Después ha sido publicado un nuevo ar-
tículo, cuyo contenido no ha quedado recogido por nuestra
revista, pero que puede decirse concorde con los "puntos" que
el padre Díez Alegría formuló a este respecto, y que se trans-
criben íntegros en dicho número 50. Se debe este segundo
artículo a la pluma de otro padre jesuita, el padre Ulniano
López, profesor de Teología moral en la Facultad Teológica
de Granada. Más recientemente han acudido al mismo tema
otros dos profesores, seglares y universitarios esta vez. El pri-
mero, el profesor José Luis L. Aranguren, publicó un largo

(9) Concención Melendres: "La música en nuestra escue-
la", en Garbí (Barcelona, noviembre de 1956).

(10) "Hacia la revalorización de las enseñanzas musicales
del Ayuntamiento", en Las Provincias (Valencia, 12-XTT-56).

(11) "Visitas escolares a los museos", en La Vanguardia
(Barcelona, 20-3M-56)-

(12) J. M. Llanos. S. T.: "Sobre eso de las vacaciones", en
La Hora (Madrid, 13-XII-56).

(13) Manuel Romín: "Carta abierta de un universitario a
un obrero", en Ya (Madrid, 15-XII-56).



mzesssme>ssme .y1.0 e.zer,c;:e;,:ey,•,c,

RESEÑA DE LIBROS
	

27

artículo, en el que precisaba la grave importancia del pro-
blema anteriormente debatido, y después de resumir las opi-
niones, concordes en lo sustancial, de los dos jesuitas, sostenía
la idea de que se trata de un problema más "vasto y pro-
fundo"; se trata "nada menos que del puesto y la cjemplari-
dad de los católicos en nuestra vida social". El profesor Aran-
guren piensa que los católicos no deben convertir en un privi-
legio su pertenencia a la Iglesia católica; no deben confundir
sus particulares conveniencias con los derechos de la Iglesia,
y, en cambio, deben procurar ser lo más competentes posi-
ble profesionalmente, para de esta manera merecer ser pro-
fesores y católicos ejemplares (14).

Por su parte, el profesor Isidoro Martín—ya viejo especia-
lista del tema "oposiciones"—dirige al padre Ulpiano López
una carta abierta, en la que le invita a contestarle a esta pre-
gunta: "¿Es compatible con la moral el sistema español de

(14) José Luis L. Aranguren: "Los católicos y los privile-
gios", en A B C (Madrid, 21-X11-56).

oposiciones?" Con ello, los términos del planteamiento, tal y
como hasta ahora habían sido establecidos por el padre Gue-
rrero, el padre Díez Alegría, el padre Ulpiano López y el pro-
fesor Aranguren, pasan a un lugar secundario, pues Isidoro
Martín considera que lo que falla radicalmente—y no es un
medio moral de selección—es la forma española de la oposi-
ción a cátedras, pues es un medio que adolece de parciali-
dad: solamente puede delatar la competencia científica y téc-
nica del opositor, pero no está encaminado a conocer las cua-
lidades morales y humanas del mismo. Es un sistema selec-
tivo—dice el profesor Isidoro Martín—, en el que lo aleatorio
tiene un influjo extraordinariamente decisivo. Así, pues—con-
cluye—, es un sistema selectivo incompatible con la moral. Por
unilateral y por aleatorio (15).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(15) Isidoro Martín: "2E3 incompatible con la moral el sis-
tema español de oposiciones?", en Ya (Madrid, 27-XII-56).

Bibliografía selectiva para la
ensefianza de la Lengua Na-
cional en las escuelas primarias

La enseñanza de la lengua patria necesita un em-
pujón renovador para liberarla de lo que yo he lla-
mado "superstición gramaticalista", devoradora de
energías harto mejor empleadas si se las dedicase a
la adquisición sistemática y gradual de vocabulario y
a la práctica de numerosos ejercicios, dispuestos en
armonía con las posibilidades mentales de los alum-
nos, en cada etapa de su desenvolvimiento.

La Gramática, en efecto, "codifica" las leyes a que
la lengua obedece; pero el carácter de "praxis" que
la expresión lingüística tiene, limita considerablemen-
te la eficacia formativa del uso de tales normas, váli-
das sólo cuando se han entrado en los hábitos men-
tales del alumno, incorporándose de manera incons-
ciente a sus procedimientos peculiares de pensamiento
y expresión.

Por lo que respecta a la enseñanza primaria, los
Cuestionarios Nacionales de 1953 han impuesto una
renovación didáctica profunda, en armonía con los
postulados del método activo. Creemos que tal re-
mozamiento convendría también a los demás grados
docentes, particularmente a la Enseñanza Media, que
tiende ahora a sustituir parcialmente la didáctica ba-
sada en la Gramática por la tendencia filológica del
análisis de textos. En nuestra opinión, el análisis de
textos tiene su lugar metodológico—por razones que
no caben aquí—a partir de los doce o trece años del
alumno. Antes, la lengua, y su cultivo escolar, deben
ser, ante todo, menesteres vivos, que anclen su inte-
rés sobre el idioma común, realidad eminentemente

oral, de la que, como ha dicho Rally, la lengua escri-
ta es una transposición frecuentemente incompleta y,
en no pocas ocasiones, deformada. Los ejercicios de
vocabulario, la preparación oral de la composición, el
estímulo de las posibilidades creadoras del niño y un
afinamiento del gusto mediante lecturas muy selec-
cionadas y preparadas, deben ocupar, también en la
enseñanza secundaria, puesto de primacía, único modo
de que el análisis textual encuentre sólidos cimien-
tos y, en el sentido herbartiano. elementos "aperci-
picnics", ágiles y firmes.

El proceso renovador de la didáctica lingüística en
la escuela primaria, se encuentra ahora en pleno apo-
geo, y ya comienzan a publicarse libros que respon-
den al enfoque de los Cuestionarios, nuncio de los
que han de venir para satisfacer totalmente sus exi-
gencias, en tanto las Escuelas del Magisterio renuevan
también el enfoque y los procedimientos de la ense-
ñanza de la lengua, con vistas a una adecuada pre-
paración de los maestros.

Por estas y otras razones, entre las que descuella la
abundancia de la bibliografía escolar, sobre todo en
lo que se refiere a libros de lectura infantil, la selec-
ción que ofrecemos es extremadamente ceñida y limi-
tativa.

I. LIBROS DE LECTURA

a) DE INICIACIÓN

El primer libro del niño, cuando se trata de ense-
ñarle su lengua, es el de lectura, aunque no deban ser
ejercicios de lectura los primeros que realice el esco-
lar en el campo lingüístico, hecho claro si partimos
del carácter eminentemente oral del idioma.

ARIAS, Antonio: Amiguitos. (1.', 2." y 3.' parte.) Editorial Hijos
de Santiago Rodríguez. Burgos.

PAL Z.U, Antonio: Cartilla fotosilábica. Edición del autor. Oviedo.
(Este procedimiento de enseñanza de la lectura y la escritura
fué uno de los seleccionados por la Junta Nacional contra el
Analfabetismo en el Cursillo celebrado el año 1954.)

EZOUERRA, Wenceslao: Nuevas letras. (Cartillas 1.', 2.', 3.',
4.' y 5.') Rivadeneyra, S. A., Madrid. (Método excelente, por
su concepción y presentación.)
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ARAGÓN BLANCO, Gregorio: Alas del lenguaje. Logroño. (Este
método, un poco modificado después por el autor, fué objeto
de ensayo también en el Cursillo de 1954 y mereció ser se-
leccionado.)

TRILLO voatjA, Manuel: Nueva Cartilla. Afrodisio Aguado. Ma-
drid.

ALVAREZ CÁNOVAS, Josefina: Pequeñuelos. Editorial "El Magis-
terio Español". Madrid. (Se trata de un ensayo de aplica-
ción del método ideo-visual a la enseñanza de la lectura.
Actualmente están pendientes de comprobación, mediante un
Cursillo práctico, varios métodos que tienen, análogamente a
éste, un fundamento analítico, seleccionados en un segundo
Concurso Nacional convocado por la Junta Nacional contra
el Analfabetismo en julio de 1956.)

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Angel: Rayas. Editorial Sánchez Rodrigo.
Plasencia (Cáceres). (Este método representó en la época de su
aparición, hace más de treinta años, un progreso inmenso res-
pecto de las tradicionales Cartillas y Catones, heredados del
siglo xtx. Ello se debió, sobre todo, a que simultaneaba, en
lo posible, el aprendizaje de la lectura y la escritura. De
ahí su enorme boga en las escuelas, menos justificada ahora
que hace unos años.)

bi DE LECTURA VACILANTE

Una vez que el niño conoce y es capaz de repro-
ducir todas las combinaciones fonéticas y gráficas de
las sílabas del idioma, atraviesa una etapa de vacila-
ción y tanteo, durante la cual intenta captar la pala-
bra como unidad prosódica y léxica, y la frase como
unidad de significación. Los asuntos, el vocabulario,
la estructura y la dimensión de las frases deben ser
objeto entonces de un cuidado especial, para acomo-
darse a la progresiva comprensión de los pequeños,
todavía embargados por la pura interpretación y re-
conocimientos de los signos. En los últimos veinte
años, nuestra bibliografía escolar se ha enriquecido
con libros muy interesantes, destinados a este perío-
do antes didácticamente ignorado.

MAILLO, Adolfo: Luz. El libro de lectura del párvulo. Editorial
Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos, 1956.

— Promesa. El libro de la lectura vacilante. Editorial Hijos de
Santiago Rodríguez. Burgos, 1956 (5. edición).

NAVARRO HIGUERA, Juan: Arco Iris. Album instructivo de pri-
meras nociones. Editorial Escuela Española. Madrid. (Bien
concebido y presentado, el librito de Navarro Higuera está,
sin embargo, planeado primordialmente con una preocupación
de "iniciación instructiva", más que como libro de lectura
vacilante.)

SERRANO DE HARO, Agustín: Palabras y pensamientos. Editorial
"Escuela Española". Madrid.

PLA CARGOL, Joaquín: Avecilla. Editorial Dalmäu Carles Pla. Ge-
rona, 1956. (Concepción, disposición y presentación sustan-
cialmente idénticas a las de "Promesa". Contiene algunas adi-
ciones, procedentes de El Camarada, método de lectura de
Dalm4u, publicado hace casi treinta años.)

ARIAS. Antonio: Mis primeros pasos. Editorial Hijos de Santiago
Rodríguez. Burgos. (Libro excelente, aunque participa más de
carácter de "Primeras nociones" que del de libro puro de
prácticas de lectura. En este aspecto, es más apropiada, acaso,
la tercera parte de Amiguitos, del mismo autor.)

C) DE LECTURA CORRIENTE

La producción bibliográfica correspondiente a esta
etapa, es inabarcable. Nos limitamos a dar los libros
que consideramos más adecuados, ya porque se han
fijado objetivos estrictamente lingüísticos (aspectos
determinados de los ejercicios de lectura, narraciones
más o menos biográficas, etc.), ya porque su enfoque
y desarrollo se acomodan especialmente a la menta-

lidad e intereses de los niños de siete a doce años.
La omisión de muchos de ellos no significa que ca-
rezcan de valor, a nuestro juicio.

AencE-ro VILLAR: Simiente menuda. Editorial Miguel A. Salvate-
lla. Barcelona. (Acierto pleno, de lenguaje, de asuntos, de ade-
cuación a los intereses de los niños de siete a nueve años.)

ADOLFO MAÍLLO: Letras. Primer libro de lectura corriente. Edi-
torial Miguel A. Salvatella. Barcelona.

— Patria. Lecturas para el grado medio. Editorial Librería "La
educación". Zaragoza.

— Camino. Libro de lectura comentada. Editorial Miguel A.
Salvatclla. Barcelona.

ANTONIO FERNÁNDEZ: Cordialidades. Editorial Miguel A. Salva-
tella. Barcelona.

— Primeras nociones. Editorial "El Magisterio Español". Ma-
drid.

— Mensajes y evocaciones. Editorial "El Magisterio Español".
Madrid.

SERRANO DE HARO, Agustín: España es así. Editorial "Escuela Es-
pañola". Madrid.

ORTIZ mugoz, Luis: Glorias Imperiales. Editorial "El Magisterio
Español". Madrid.

ON/EVA, Antonio J.: Gaviotas. Editorial Hijos de Santiago Ro-
driguez. Burgos.

— Héroes. Editorial Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos.
SÄtz AMOR, Concepción: El pastorcillo de Gredos. Barcelona. (In-

teresante libro de narraciones.)
Mtn..E.T, María: Pedro. Valencia, 1956. (Estilo poético de gran

fuerza y belleza.)
MEDINA, Aurora: luan lose. Editorial Hijos de Santiago Rodrí-

guez. Burgos (La vida rural de un pueblo castellano a través
de una biografía de niño, llena de vigor y delicadeza.)

VILLERGAS, José María: Lectura mental y activa. Editorial "El
Magisterio Español". Madrid.

TORRES, Federico: Viajes por el mundo. Editorial "El Magiste-
rio Español". Madrid.

d) LECTURAS LITERARIAS

Acaso este epígrafe resulte un poco arbitrario. En
primer lugar, porque no pocos de los libros citados
en el apartado anterior poseen auténtica calidad lite-
raria y si no los hemos incluido aquí es porque son
más bien obras de ejercitación escolar. Además, por-
que en los últimos veinte años nos hemos visto dolo-
rosamente sorprendidos por la disminución de las an-
tologías de prosa o verso destinadas a las escuelas, tan
necesarias para formar el gusto de los niños. Tam-
bién porque las creaciones de los literatos españoles
dedicados a la infancia son contadísimas y cuando
sus protagonistas son niños, pocas veces se trata de
obras que puedan utilizarse en la enseñanza, por di-
versos motivos. (Piénsese, por ejemplo, en Platero

Y yo, de Juan Ramón Jiménez.) Ello obedece a causas
psicológicas cuyo análisis no es de este lugar.

FERNÁNDEZ, Antonio: Versos para niños. Editorial Miguel A. Sal-
vatella. Barcelona. (Selección atinada, aunque no todas las poe-
sías estén al alcance de los niños.)

FERD/ALES, Germán: Nuevo ritmo de la poesía infantil. Buenos
Aires, 1953. (Es la mejor antología poética para niños de ha-
bla española que conocemos. La lírica hispanoamericano con-
vierte a los niños en motivo de inspiración con más frecuen-
cia y ternura que la española: hecho digno de atención hasta
ahora no estudiado.)

SOLANA, Ezequiel: Recitaciones escolares. Editorial "Escuela Es-
pañola". Madrid. (El cotejo de este libro, ya clásico en nuestra
bibliografía escolar, con el anterior, proporciona buenos ar-
gumentos para probar la tesis indicada en el escolio que aca-
bamos de hacer.)

BOLINAGA, Josefina: Amanecer. Editorial Hijos de Santiago Ro-
dríguez. Burgos. (Libro lleno de interés y garbo literario.)
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ORTIZ, Juan: ¿Quieres que te cuente un cuento? Editorial Estu-
dio. Madrid.

— Te toy a contar más cuentos. Editorial Estudio. Madrid. (Dos
libros agotados, que fueron objeto de deleite para los niños
españoles.)

PALMA, Angélica: Contando cuentos. Editorial Hijos de Santia-
go Rodríguez. Burgos.

KARR, Carmen: Cuentos a mis nietos. Editorial Hijos de San-
tiago Rodríguez. Burgos. (Dos libros menos difundidos de lo
que merecen.)

JnaINEz, Juan Ramón: Platero y yo. Maravilloso asunto, mara-
villoso estilo, maravillosa sensibilidad. Con todo, no es una
obra para niños, a menos que sea objeto de expurgo y se-
lección con criterio pedagógico.

ShicirEz-SumA, José María: Marcelino, pan y vino. Madrid, 1953.
Cuento bellísimo, que debería publicarse en ediciones popu-
lares, al alcance de las posibilidades económicas de muchas
escuelas y muchos niños que ahora se ven privados de co-
nocerlo.

ALVAREZ DE CÁNOVAS, Josefina: Mis cuentos. Editorial "El Ma-
gisterio Español". Madrid.

BLANCO HERNANDO, Quiliano: Nosotros. Editorial Sánchez Ro-
drigo. Plasencia (Cáceres). (Bello libro para niños de siete y
ocho años, escrito por un poeta que, además, conoce muy
bien el mundo infantil.)

Don Quijote de la Mancha. Selección de Felipe Romero. Edi-
torial Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos.

Don Quijote de la Mancha. Adaptación de Nicolás González
Ruiz. Editorial "Escuela Española". Madrid.

Colección Araluce. Las obras maestras de la Literatura Univer-
sal al alcance de los niños. Editorial Araluce. Barcelona.

II. ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA

La enseñanza de la escritura, objeto antaño de las
principales preocupaciones de los maestros, apenas
cuenta hoy con bibliografía especial, porque su di-
dáctica suele integrarse en los libros generales de Me-
todología de la lengua, como uno de sus aspectos.

Durante los siglos XVII y XVIII, la "forma de la
letra" estuvo sometida a reglas muy estrictas, a tal
punto, que el ejercicio de la enseñanza primaria exi-
gía fundamentalmente especial aptitud caligráfica.
"Muestras" y "pautas" producían terror en los alum-
nos por el tiempo y la paciencia que exigía el trazado
de las letras. Es la época de oro de calígrafos y pen-
dolistas. Una reacción demasiado viva en el sentido
opuesto ha llevado a prescindir de toda norma en el
aprendizaje de la escritura, lo que constituye, sin
duda, un error, también.

En cuanto a los ejercicios de composición, suele en-
globarse su tratamiento en los libros del maestro para
la enseñanza de la lengua.

Sólo la ortografía es objeto de cuidado especial, mu-
chas veces mediante ejercicios que son verdaderos lo-
gogrifos, cuando no desatinos puros y simples, desde
el punto de vista pedagógico.

ORTOGRAFÍA Y DICTADO

GARCÍA TENA, Manuel: Ortografía y vocabulario ortográfico. Edi-
torial "El Magisterio Español". Madrid.

PASCUAL MARTÍNEZ, Andrés: Mis dictados. Editorial Ochoa. Lo-
groño. (Libro compuesto con acertado criterio, tanto por el
vocabulario empleado como por la dosificación de los ejer-
cicios)

III. LIBROS DE ENSEÑANZA SISTEMATICA DE LA
LENGUA Y SU METODOLOGIA

a) PARA EL NIÑO

Por las razones dichas al principio, son pocos los
libros que responden a las directrices señaladas por
los Cuestionarios Nacionales de Lenguaje. Con ellos,

indicamos algunas Gramáticas escritas con buen sen-
tido didáctico.

BLANCO HERNÁNDEZ, Aquilino: Libro del lenguaje. Editorial
Sánchez Rodríguez. Plasencia (Cáceres). (Es de los que me-
jor responde a las exigencias de metodología activa de los
Cuestionarios Oficiales. Sc refiere al período comprendido en-
tre los seis y los ocho años.)

Enciclopedia "Adelante". Editorial "Escuela Española". Madrid.
(La parte dedicada a la enseñanza de la lengua es muy acer-
tada.)

H. S. R.: Lengua española. Grados 1.°, 2.° y 3.° (Por la abun-
dancia de sus ejercicios y el tino con que están dispuestos,
es una Gramática excelente.)

BRugo: Gramática española. Madrid.
EDELVI VES: Gramática española. Zaragoza. (Son dos textos re-

comendables por sus abundantes y bien graduados ejercicios.)

b) PARA EL MAESTRO

También aquí la materia es relativamente abun-
dante. Damos solamente los libros que consideramos
preferibles:

Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria. Ministe-
rio de Educación Nacional. Madrid, 1953. (El detalle con que
están redactados les convierte en una guía didáctica insusti-
tuible.)

MAft..Lo, Adolfo: El libro del Maestro para la enseñanza activa
del idioma. Publicaciones del Servicio Español del Magisterio.
Tercera edición. Madrid, 1954.

CARRASCO GALLEGO, Eduardo: Notas para una metodología de
la enseñanza de la lengua. Las Palmas, 1935. (Título modesto,
pero contenido acertadísimo, que prueba un perfecto dominio
del problema.

SERRANO DE HARO, Agustín: La enseñanza del lenguaje en el
primer grado. Editorial "Escuela Española". Madrid.

BERNAL, Eduardo: Análisis gramatical para el Certificado de Es-
tudios Primarios. Editorial "Escuela Española". Madrid.

RAMÍREZ DE ARELLANO, Africa: Ejercicios de lenguaje. Espasa-
Calpe. Madrid, 1941.

ains DE BALLESTEROS, Emilia: Didáctica del lenguaje desarrolla-
da en lecciones. Tipografía Nacional. Madrid, 1936.

LUCERO, Isaías: Didáctica de la Gramática desarrollada en lec-
ciones. Revista de pedagogía. Madrid, 1936.

GARCÍA DE DIEGO, Vicente: El lenguaje en la escuela. 1.' parte.
Editorial "El Magisterio Español". Madrid, 1941.

MARTÍ ALPERA, Félix: Cómo se enseña el idioma. "Publicacio-
nes de la Revista de Pedagogía". Madrid, 1923.

NATALÍAS, Pedro: La sistemática de la enseñanza del lenguaje y
su aplicación activa en la escuela. En Revista de Pedagogía.
Madrid, 1931.

SÁNCHEZ ROMÁN, José Gabriel: La práctica del idioma en la
escuela primaria. Editorial Hijos de Santiago Rodríguez. Bur-
gos, S. A.

PAYOT, Julio: El aprendizaje del arte de escribir. Editorial "El
Ateneo". Buenos Aires, 1945. (Libro sólido para la metodolo-
gía de la composición.)

ALBALAT, Antoine: El arte de escribir y la formación del estilo.
Editorial Atlántida. Buenos Aires, 1944. (Contiene sugestiones
muy acertadas y finas para la formación y perfeccionamiento
del estilo.)

GALI, Alejandro: La medida objetiva del trabajo escolar. M.
Aguilar. Madrid, 1934 ,

TIRADO BENEDÍ, Domingo: La enseñanza del lenguaje. Editorial
Labor. Barcelona, 1937.

GARCÍA Hoz, Víctor: Vocabulario usual, común y fundamental.
C. S. I. C. Madrid, 1953. (Obra monumental que proporcio-
na una visión actual de los problemas que plantea la inves-
tigación del vocabulario en el niño.)

FERNÁNDEZ HUERTA, José: Comprensión lectora, determinación
y perfeccionamiento. En Revista Española de Pedagogía, nú-
mero 31, julio-septiembre 1950. (Aplicación rigurosa a la en-
señanza de la enseñanza de la lectura de los procedimientos
experimentales.)

MERCANTE, Víctor: Psicología y cultivo de la aptitud ortográfica.
Gasperini y Cía. La Plata, S. A. (Libro que orienta en los
aspectos psicológicos de la enseñanza de la ortografía.)
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GONZALO GALAVIA, Leónides: La enseñanza de la ortografía.
13. A. E. Madrid, 1955. (Folleto de orientación excelente.)

VILLAREJO MÍNGUEZ, Esteban: Escala de ortografía española para
la escuela primaria. C. S. I. C. Madrid, 1946. (Tiene el mérito
de ser la primera escala de ortografía publicada en nuestra
patria.)

FILHO, LOURENÇO : Tests A B C Editorial Kapeluzs. Buenos Aires,
1916. (Libro que da los tests concebidos por el autor para
determinar la aptitud lectora del niño.)

IV. ORIENTAC1ON DE LA BIBLIOGRAFIA

El impulso de renovación metodológica que la en-
señanza del idioma está recibiendo actualmente en
España, aconseja los siguientes tipos de publicaciones:

a) Antologías escolares seleccionadas con criterio
literario-pedagógico, con abundantes ejercicios de
análisis de textos para el grado superior.

b) Albu mes de imágenes con o sin leyenda, para
los párvulos y grados de iniciación.

c) Un sistema actual de lectura cursiva, que bus-
que la facilidad, la velocidad y la claridad del tipo de
letra, sin concesiones a un tradicionalismo superado
o a un nacionalismo mal entendido.

d) Libros prácticos de Ejercicios de Lenguaje, dis-

puestos con criterio psicológico y didáctico, de acuer-
do con la metodología activa de la lengua.

e) Libros de lectura escolar escritos teniendo en
cuenta el vocabulario usual y fundamental del niño
y sus progresivas necesidades de enriquecimiento lin-
güístico.

f) Libros de lectura escritos por literatos y poetas,
cuyos asuntos y lenguaje les hagan aptos para los
niños.

g) Libros adecuados a las posibilidades de com-
prensión de las gentes de escasa cultura, sobre todo
en los medios rurales, capaces de familiarizar a lec-
tores sin hábitos intelectuales con el mundo de ideas
y símbolos que integran una auténtica comunidad na-
cional de cultura.

h) Ediciones protegidas oficialmente de adaptacio-
nes populares de obras clásicas, realizadas por lite-
ratos de altura, que pudieran competir ventajosamen-
te con la barata y frecuentemente deplorable litera-
tura de quiosco.

i) Creación de pequeñas y selectas bibliotecas po-
pulares en todas las localidades rurales, a cargo de
los maestros.

ADOLFO MAÍLLO

MOVIMIENTO DE CATEDRAS

DOTACIONES: Cátedra de Geografía pro-
yectiva y Geometría descriptiva, Fac. Cien-
cias Santiago de Compostela, con efec-
tos económicos de 1-1-57 (O. M. 15-XII-
56, BOE 27-X11-56).

OPOSICIONES: Historia del Islam, Facul-
tad Filosofía y Letras Granada (O. M. 12-
X1-56, BOE 20-XII-56); Didáctica, Fa-
cultad Filosofía y Letras Madrid (O. M.
6-XI-56, BOE 15-XII-56); plaza médico
de guardia Hospital Clínico, Fac. Medi-
cina Salamanca (O. M. 29-X-56, BOE
15-XII-56); Derecho Político, Fac. Dere-
cho Murcia y Santiago, relación de opo-
sitores admitidos (BOE 21-XII-56); His-
toria de España Medieval, Fac. Filoso-
fía y Letras Barcelona (ÍDEM); Teoría
económica, Fac. Ciencias Políticas, Eco-
n6micas y Comerciales, Sección Comer-
ciales, Barcelona (fDENt); Lengua y Lite-
ratura árabes, Fac. Filosofía y Letras
Zaragoza, relación de opositores admiti-
dos (BOE 22-X11-56); Química analítica
(primero y segundo), Fac. Ciencias Ovie-
do (íDEm); Derecho mercantil, Fac. De-
recho La Laguna y Santiago (IDENt);
Fundamentos de Filosofía e Historia de
los sistemas filosóficos, Fac. Filosofía y
Letras Granada, La Laguna y Oviedo
(IDEN1); Geometría analítica y Topología,
Fac. Ciencias Barcelona, relación de opo-
sitores admitidos (BOE 25-XII-56); His-
toria del Arte, Fac. Filosofía y Letras
La Laguna, presentación de opositores
(BOE 28-XII-56).

Una vacante de Regente de la Gradua-
da de niños, aneja a la Escuela del Ma-
gisterio "Andrés Manjón", de Alicante.
La oposición comenzará en la primera
quincena de marzo de 1957 (O. M. 30-
X-56, BOE 21-XII-56), y según cuestio-
nario publicado por O. M. 14-1-57, BOE
5-11-53. Lista definitiva de opositores ad-
mitida concurso de méritos y examen de
aptitud de Enfermeras del Instituto Na-
cional de Psicología aplicada y Psicotec-
nia (BOE 27-XII-56).

CONCURSOS - OPOSICIONES: Plaza de pro-
fesor adjunto Fac. Medicina Cádiz, Uni-
versidad Sevilla, adscrita a Fisiología ge-
neral, Química biológica y Fisiología es-
pecial (O. M. 12-XI-56, BOE 20-XII-56);
plaza de profesor adjunto Fac. Medicina
Valencia, adscrita a Farmacología (fnEm);
nuevo plazo de presentación de instan-
cias plaza de profesor adjunto adscrito a
Historia de las Ideas y de las Formas po-
líticas, Fac. Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales, Madrid (O. M. 19-
XI-56, BOE 20-XII-56); una plaza de
profesor adjunto Fac. Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales Madrid, ads-
crita a Derecho Mercantil (O. M. 19-XI-
56, BOE 23-XII-56).

Plaza Veterinario técnico, conservador
de museos y preparados, Fac. Veterina-
ria Madrid (O. M. 13-XI-56, BOE 25-
XII-56); plaza Auxiliar técnico de labo-
ratorio, Fac. Ciencias Murcia (IDEm).

Una plaza de Inspectora de alumnas
Escuela de Comercio de Madrid (BOE
21-XII-56); dos plazas de Auxiliares de

Contabilidad en el Instituto Nacional
Agronómico (BOE 16-XII-56); una plaza
de profesor especial Fagot, Real Conser-
vatorio de Música de Madrid, relación
de opositores admitidos (BOE 31-XII-
56).

CONCURSOS: Plaza de Ingeniero, Labo-
ratorio Químico-Industrial Escuela Espe-
cial Ingenieros de Minas, convocatoria
(BOE 15-XII-56); plaza de profesor Es-
cuela de Facultativos de Minas y Fábri-
cas Mineralúrgicas y Metalúrgicas de
Huelva, convocatoria (BOE 16-XII-56);
plazas profesores Ciclo de Lenguas, Ins-
tituto Laboral Miranda de Ebro (Bur-
gos) y Mondoñedo (Lugo; Ciclo Mate-
mático (Miranda de Ebro), anuncio
(BOE 25-XII-56); profesor titular del Ci-
clo Especial (segunda plaza), 1. Laboral
Balaguer (InEm).

CONCURSOS DE TRASLADO: Cátedra His-
toria de España de las Edades Moderna
y Contemporánea, Historia General de
España (Moderna y Contemporánea) e
Historia de América e Historia de la Co-
lonización española, Fac. Filosofía y Le-
tras Santiago, anuncio (O. M. 9-XI-56,
BOE 15-XII-56).—Cátedra Patología y
Clínicas Médicas (primera cátedra), Fac.
Medicina Santiago, anuncio (IDEm).—Cá-
tedra Histología y Embriología general
y Anatomía patológica, Fac. Medicina
Santiago, anuncio (iDEM). Véase también
página 7905.—Se nombra a don Ramón
Aníbal Alvarez catedrático de Proyectos
Arquitectónicos (tercer curso), Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid, en
virtud de Concurso de traslado (O. M.
19-XI-56, BOE 14 -XII-56).--Cátedras de
Contabilidad, Escuelas de Comercio Ali-
cante, Burgos, Gijón, León, Logroño,
Murcia, Salamanca y Vigo, nombramien-
tos (O. M. 6-XI-56, BOE 27-XII-56).


