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"cretari'&~ del Departamento de Esttldios de la Eacu-era de tiaño 
_BltfA. 

Comunico al DepartameDto de Estadio de EllU. Ia labor rediizada p~ 
' ~' en este primer trimestre, en o que se refiere aJ mi fanciiÓDJ co~ 

Dl() profesor de "E:q>resiÓn Eacr:il , a-st como en lo que se refiere .. 
la~ posibilidaes que Teo, dado los problemas _que actualmente se 
plantea ra Escaala, para el p 'xtmo trimestre, y reiacionadas con 
Ia continMciiÓn de mi labor n dfclia Esc•la. 

-BD..toqwe geaeFal lle Et&--&raee-e-~ paeati8" triilaes~ret-
--7a) Org«nizac:i.Ón del carao, segÓ. 1111 prograta que compredh 

I/ Redacciones, desde 1111 punto de ~sta "obü~tiYo", daDdo maxi
ma releTancia d. obj~to de la redacciÓ~ sobre tres t.ema11 Wl' ob~to , . 
-a propos:hcion de los al.unos, fae ana si:Ila-, .n UlMieDte iindbiid--
Iiízado-la hab:iitad.iÓn de esttldio de los al'111111Dos, o -. teatro, o la' sa
la de clases-,. m secilo• ciLudad.- -p•blo,., c:iiudad, etc., a elegir 
por el propio alUIIIDO-• EI p.rto de Tista' era el' de la TalortizaciÓn 
"ob~tal", presciindiendo del peto de vista partiieàar de cada ai~ 
ne, de cada ~o de los tres temas prop.estoa. 

2/ Redacciones, desde un panto de vista ls.bjetiYo", dando ~i
ma iiaportaaciia al punto de Tiista persoD&l. del al um:ao, sobre los mfsmos 
tres te ... s exp•stos. Iilportab~ el éD.fasiis marcado sobre Ia- "pro
y.ecctón personal", como factor difereJaciado en la erabora'CfiÓD de • 1 
criterie. 
li>) I;a fntenciiÓn qae lleTaba ai plantear tm es.-¡ema era lk- de difere.,.. 
ciar, en una consideraciiÓn de ra realildau, dos post.rns la q118 se 
podrÍ& denominar c~Dtftiea, y la de incorporaciÓ• de factores perso
nales concienciados. La intenciÓn posterior era, ~partir de la dire
renciaciÓn de actiitQdes, iintegrarlas en una redaceiÓn Iibre, en r~ 
que el alamno se manifestase consciente de la d1versiticación de méto
dos y criterios, a fin de realizar wm trabajo de síntesis orgÚiic-a. 
e) Mii labor, aparte de conduciir formalmente el pl'olHema técnco d'e 
"Er:presiÓn Escrita", qaiise qtte consi:stiiese en wna formwlaciÓm filosó
f1ca de los dos factores de con•tderactón de la realidad, ideDtiti
candblos COJnlas COTrientes racionalista y empirista, iidealista T 
crfliJica, dando, desde e se pUDit> de Tista, mas releTanciJa a la "act~ 
t~· Talida ante eaos dos pantos de vista aacleares -def~tdos a tra
vés de anos intent•s de aaa:l:iis:iis hilstÓr:lieo muy elemeJttal-. qti a la 
cuestiÓn toraal de la redacciiÓn en s~. :o! mas fsport .. eiia al açeete 
ideoiÓgi;.co, de "coJlC)chaiento de la realidad", q• al fOrmal de "la 



. .,. .... 

exprest.éa dfl la realidad". lre i.mportó m~s el "ob~to" de la expreaióa 
qae la expreaiiÓmmi .... , para cuya consideraci¡¿D part:! de la ba•• de 
q• la ReaJ.iid&d mism& er& m•cl1o mAS releTante que cualquier coñsi-dera
C~D que sobre ella padiera hacerse. 
d) Los rea.ttado• fMroD ridJic.tameDte bajòs e fDaatisfactorios,- por 
caaa de una act:littld predoJDiinante eatre el al..madò, segh la cuat so
lamente se coacede releTancia a lo que direct .. ente esté relacionado 
con la pnofes:liÓa. Y, teniendo ea cueata que lo que mis clases plaatea
ban era ana espec:lie de l'&T&IO de cerebro, coa Talortzaei•n• ftlO'SÓ- 1 

fiicas y. 110ralea de í•ttole ·~ geaeral ~- .. es de .xtrañar qae lli traba
j•, por aus caracterfst~cas, ll:a.ya res.ttado practicameate estéril.- T..
~D creo q.e esa esterilidad es debid.- a-lo:a que los ,.1-s de•d
nu "Bini demasiiado alto" de mi expodciiÓ~ y que Yll ideattif"ico ~ 

___ ".fai ta ~iilidad por mi parte para hac er atractiiY'& la miis.,.: 
rc~~IOlfè Las cl&sea .te "~resiiÓD Escrita" p.edea coDaiderars• C._ 

a fracaao persoaal del profeser, pero t.-B:Iiéa co• • restitadb lÓgi
co de la fonsaciÓD anteriormente recii.biida· por el al.mado. Teaiellllo e111. 
c•ata todo 1è) anterior, creo que el esfaerzo de la Eac•Ia b. de ii.r cli
riigt.do liaciia aa fonnc:liÓn lhlmaabtica de los al'-.s, a-.¡• regiò. 
por el caracter ~;~a:lional" de la- Bsc•la. Por lo cwal coasid.ero per
tiaente 11acer las- o~erracioaes si~enteat 

1) Falta, a • ai'rel geaeral:, ..._ c.ttu-a ncesariia para liacerse carp 
de los prcdtlemas de t'ondo que se eneaentran en la bue de culqwiier ea
pecial i~aeiÓa. 
2) Falta, en la Eseeel.-~· orgpi:zac~n ea c-.nto al aspeeto téClliico de 
relaciÓa1eatre las ~ereates ..terias. 
3') Falta :liD.ternac:liéa por parte de los al-• ea las el ases. 
4) Falta maa direeciiÓa geaeral; ... det:liaiciÓD de la Esc•l~r; co• co..,. - , 
jplrt.o org&ai:ce l t y-, sjjlbliig.U."entemeate, •• •ta 1 a f al ta de •• direcció .. 
.aiitariia, de aD& comunidad de problema• de base. 

' 
Creo poder aportar algwaas swgereacias para r~ediar, ea parte, esa po-
a':li.ciiéa defiici'tarl3a. Fw.daJDeatal•ente, :r a la 'riista de la actiit..t de los 
al--s frebte a la Eae•Ia, qu act•lmente es de poca parl:icipaciÓa 
ea las clues; se iapoae la programaciÓn de aos seminari'oa~; ea los q• 
el al..nado deber& iDterTeDiir, aportaado •• trabajp, iadiYid..t.e.te 
o por eqüpos. 
Parecea aecesarios dos tiipos de s..Uariie, teaiieado en caenta los pro'We
mas de la Esc•l'a que mas arriba se aeñal.., 
a/' tJil semiDarU, de materiia-. llmDaD.Íist:licu, coa aaa rotaciiÓa ••ual de a:
posiitores, qu.e calil'b:arú. ea co~ :r· qae plaaitiic.-ra. t~éD' eltl 



. . .. 
con~, 'ui programas. Estas materias pueden ser: Filosofía, Socio-
logía, Literatura, Historia d~ la Cul turaf Ct•~ Historia de los he-

. .t ~ r.. .. t.~ .... "" r.: Ac e:. .• u-~ . . . cHos polÍt1cos y sociales {coh~emporaaeos • as mater1as ind1cadas 
fonmarían el curso basico de hamanidades, y serían selectivas, en co.
janto -aunque no por el sistema de calificación por promedios, sino 
a partir de discusiÓn entre los expositores-; qàiero decie que el alum
no que no fuese considerada apto en la calificación final no podría 
pasar curso, aunque las el•••• pruebas de especialidad las hubiera su
perado. 
b/ Oh seminariO de aplicactón directa del resaltado del s .. inario ~ 
teriOr -lo caal supoae una elaboractóa de conclusioDes, contando con 
el am:*l.io de Ull JDODitor, paesto al corriente de los conteòdos del 
seminario precedente, as~ como de los conteAidos de cada especielidad.:; 
a las di~ersas especialidades. Naturalmente, cada especialidad deber{~ 
contar con su propio moniitor, aunque los tres moniitores deber:Ían esta-r 
al corriente, siD discriminaciÓ~ del progr..a de los expositores del 
curso de hamanidades. 
Estos .ai. timos seminarios tendrí•n por objeto la detiiDi.ciiÓa -o, al me
nos, la caracterizaciÓn fundamental- de cada una de las especialidades, 
desde d~ersos puntos de vistaa fo~l, estético, social; hmstórico1: 
las conclusiiones de cada curso deber:lan ptlblicarae en libro o ea reTis
ta,. anualmente. 
-Na~uralmente, opiDO que se debe tolerar y fomentar la iniciativa de 
los altmm:os que deseem hacer esttldi'Os o seminarios parciiales, si'~ 
pre que ello no siigaiti.aue falta de asi'.steacia a clase o abando• del 
programa faadamental de la Eacuela. Y creo que esas :ütiiciíat:fivn •re
cea cal~iicaciÓa especial~· deatro de la especiali:dad de la que sedl 
tr:bbatariias. 

Es miL opildíÓn qae, coa la programac~n de estos dos seminarilos, los déti 
f$cits que se señalan mas arriba quedar~an en gr~ parte superades. 

lle gustar:ta presentar, mas ponaeJlDriJzad ... ate; este programa en la 
reaaiÓn de profesores de E~· 



PROGRAMA DE EXPRESION ESCRITA 1~~ TRIMESTRE CURSO 1967-68 
-==::a==:::z:a:cz=========-========================= =-= 

a) Orgap.izaci&n del curso, aeg\Úl un programa que comprenHa 
1/ Redacciones, desde un punto de vista "objetivo", dando maLdma 

relevancia al objeto de la redacci&n, sobre tres temas: un objeto- a 
proposici&n de los alumnos, fue una silla-, un ambiente individualiza
do- la habi tacilon de estudio de lo s alumno s, o un tea tro, o la sala 
de clases-, un sector ciudadano- puebloi ciudad, etc.,a elegir por el 
propio alumno-. El punto de vista era e de la val.orizaci&n "objetal", 
prescindiendo del punto de vista particular de cada alumno, de cada 
uno de los tres temas propuestoa. 

2/ Redaccionea, desde un punto de vista "su~etiwo", dando maúima 
importanccia al punro de vista personal del alumno, sobre los mismos 
tres temas expuestos. Importaba el efnfasi.s marcado sobre la "proyecci&n 
personal", coroo factor diferencia.do en la elabora.ci&n de un ori terio. 
b) La intenci&n que llevaba al plantear tal esquema. era la de diferen&i 
ciar, en una consideraci&n de la realidad, dos _postures: la que se po
dr!a denominar cient.:!fica y la de inoorpo ración de factores personales 
concienciados. La intencic!'n posterior era, a partir de la diferencia.ci&n 
de actitudes, integrarlas en una redacci&n libre, en la que el alumno se 
manifestase conscient• de la diversificación de métodos y criterios, a 
fin de reali zar un trabajo de s.:!ntesis or~ca. 
e/ Mi labor, a part e de conàucir formalmente el pro ble ma técnico de 
n:Expresión Escrita", qu.ise que consistiese en una formulación filosÓfi-
ca de los dos factores 4• consideraci&n de la realidad, identifican

dolos con las corrientes racionalista y empirista, idealista y cr.:!tica, 
dando, de sde e se punio de vista, maia relevanci a a la "actitud" vili da 

anta esos dos P.untos de vista nucleares -definidos a travis de unos 
intento s de an~lisis histórico muy elemental-, que a la cuestión formal 
de la redacción en s.:!. D! auis import anoia al aspecto ideol&gico, de 
"conocimiento de la realidad", que al formal de "la expresión de la rea 
lidad". •e importó m.ís el "objeto" de la expresic.!n que la expresión mis 
ma, para cuY-a consideración part.:! de la base de que la realidad misma 
era mucho mas relev3nte que cualquier consideraci&n que sobre ella pu
diera hacerse. 
d/ los resultades fueron ridiculamente bajo s e 6nsatisfactorios, por 
causa de una actitud predominants entre el alumnado, se~ la cual so
lamente se concede relevancia a lo que directamente est~ relacionado 
con la profesión. Y, teniendo en cuenta que lo que mis clases plan tea
ban era una especie de lavado de cerebro, con valorizaciones filosÓfi
cas y morales de !ndole muy geberal, no es de extrafiar que mi trabajo, 
por sus caracter.:!sticas, haya reeultado practicamente estéril. Tambi&n 
creo que esa esterilidad es debida a loa que los alumnes denominen "ni
val demaaiado al to 11 de ml expo sici&n y que yo identifico com::> f al ta de 
habilldad por mi part e para hac er atractiva la mi ama. 


