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Pero a pesar de todo no ha sido un éxito:
Porque de 15.000 ó más alumnos, graduados, et-

cétera, el que se matriculen 185 es poco.
Porque la asistencia media ha sido de unos 40

a 50.
Porque el interés ha sido mayor entre el pro-

fesorado y personas no universitarias que entre
la masa de alumnos.

Porque no ha sido bien entendido el sentido
mismo del curso, y la mayoría iban a escuchar
aquello a que ya estaban acustumbrados a estu-
diar.

Y sobre esto insistimos en recordar lo que de
la Cultura escribe Pedro Lain Entralgo: "Cultu-
ra es el sistema de las ideas (físicas, biológicas.

históricas, sociológicas, filosóficas, etc.) desde las
cuales debe vivir el universitario en cuanto a hom-
bre de su tiempo y de su lugar".

Pensemos que si de los defectos que hemos enu-
merado sobre el no éxito de "Aula de Cultura"
hay varios que responden al clima general de la
Universidad, estos defectos son corregibles. El
"clima" es precisamente aquello contra lo cual se
ha organizado "Aula de Cultura".

Ahora sólo queda preparar, con el cuadro de
profesores y el rector de la Universidad, los más
perfectos planes de ataque para la tercera ten-
tativa.

MARÍA TERESA DE LA PUENTE

LA XV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTRUCCION

PUBLICA

Durante los días 7 a 16 de julio ha tenido lu-
gar en Ginebra, bajo la dirección conjunta de la
U. N. E. S. C. O. y de la Oficina Internacional
de Educación (B. I. E.), la XV Conferencia In-
ternacional de Instrucción Pública. Vino esta Con-
ferencia a proseguir una práctica iniciada por el
B. I. E. en el año 1934, y reiterada luego sin in-
terrupción, salvo la inevitable de los años de gue-
rra. Estas Conferencias tienen un doble fin : por
una parte, cada uno de los países representados
da noticia en ellas de los principales aconteci-
mientos ocurridos en las respectivas organizacio-
nes docentes durante el curso inmediatamente an-
terior; por otra parte, se plantean temas de im-
portancia general en el campo educativo, y en tor-
no a ellos se dibujan las más diversas opiniones
y posturas, con vistas a deducir conclusiones y
acuerdos finales, que puedan servir de orientación
a las autoridades escolares de cada país. La lista
de las publicaciones del B. I. E., celosamente aten-
didas desde hace muchos años por nuestro com-
patriota Pedro Rosselló, indican la continuidad y
la eficacia con que ambos fines se han ido cum-
pliendo. La educación física, la enseñanza de Cien-
cias Naturales, la enseñanza de la lectura, la es-
colaridad obligatoria, el acceso de la mujer a la
educación, son algunos de los muchos temas plan-
teados.

Recientemente la colaboración de la U. N. E S.
C. O., con su radio universal y sus posibilidades
de encarnar los acuerdos en realizaciones efecti-
vas, ha impreso a las tradicionales tareas del
Bureau un ritmo mas acusado (1). Actualmente
ambos organismos, U. N. E. S. C. O. y Bureau,

(1) La Unesco y el Bureau han firmado un acuerdo
de colaboración en 28 de febrero próximo pasado.

convocan las Conferencias de Instrucción Públi-
ca, y se encargan de la edición del Annuaire In-
ternational de l'Education et de l'Enseignement
y las publicaciones restantes.

España, adscrita ya de hecho a la U. N. E. S.
C. O., aunque todavía no haya iniciado sus tareas
de colaboración dentro de este organismo, concu-
rrió a la Conferencia Internacional de Instruc-
ción Pública del pasado ario, con una Delegación
presidida por el entonces Director general de En-
señanza Primaria don Romualdo de Toledo ; y ha
concurrido también a la de este año, con una más
numerosa Delegación, a cuya cabeza figuraba el
Subsecretario de Educación Nacional, don Segis-
mundo Royo Villanova ; formando también parte
de ella el Director general de Enseñanza Prima-
ria, don Eduardo Canto Rancafio.

TEMAS DE LA CONFERENCIA

Tres eran los temas del orden del día propues-
to por el Bureau y la U. N. E. S. C. O.: el acceso
de las mujeres a la educación, la enseñanza de las
Ciencias Naturales en las Escuelas secundarias y
la comunicación y cambio de informaciones entre
los diversos Ministerios de Instrucción Pública re-
presentados. Holgado es señalar la importancia de
estos tres temas. El primero, especialmente, diö
origen a un debate muy interesante.

La Conferencia se inauguró, en el antiguo Pa-
lais Wilson, que era sede de la Sociedad de Na-
ciones, con dos discursos : uno, de Jaime Torres
Bodet, Director general de la U. N. E. S. C. O.,
y otro del Director del Bureau, el prestigioso pe-
dagogo Jean Piaget.
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Torres Bodet resaltó la importancia de estas re-
uniones. Ellas suministran los datos que, conjun-
tados, constituyen el utilísimo Anuario Interna-
cional, de que antes hicimos mención. Y de este
Anuario, y de los cambios de impresiones y de
noticias que en el marco de la Conferencia tienen
lugar entre los paises más apartados, se deduce
una provechosa influencia recíproca: cada país se
beneficia de las experiencias de los otros. Pues en
mucha parte los problemas docentes se asemejan,
aunque, naturalmente, estén estrechamente liga-
dos a las condiciones sociales y culturales de cada
país. Torres Bodet aborda a continuación dos pun-
tos: el de las condiciones ideales de una educa-
ción científica y el de la educación de la mujer.
Señala, acerca del primer punto, la necesidad de
integrar el estudio de la ciencia natural dentro
de una cultura humanista ; y acerca del segundo,
concreta las aspiraciones de la U. N. E. S. C. G. en
esta fórmula : "hacer de los derechos de la mu-
jer una realidad adquirida, y de sus deberes una
capacidad efectiva".

Tomó luego la palabra Jean Piaget. Tras de
dedicar un recuerdo a tres grandes educadores fa-
llecidos últimamente (María Montessori, John De-
wey y Peter Petersen), explicó con clarividencia
la finalidad de las sesiones que se iban a desarro-
llar. No se trata en ellas de inventar métodos nue-
vos, sino de confrontar los resultados de los exis-
tentes, y de obtener de estas comparaciones re-
comendaciones útiles. Para llevar a cabo esta ta-
rea es condición indispensable que se emprenda
con un espíritu objetivo y técnico, poniendo el
acento sobre las cuestiones en que quepa obtener
una coherencia de puntos de vista, y abandonan-
do aquellas que son motivo automático de disen-
sión. El respeto de las diversidades indispensables
y la atención a los principios comunes son las dos
condiciones esenciales que aseguran el éxito. "Un
gran esfuerzo de objetividad, de relatividad, en el
sentido positivo del término, y un gran esfuerzo de
comprensión mutua. Nada hay más dificil, en el
plano internacional, que adquirir el sentido de la
reciprocidad". Y más adelante: "El problema cen-
tral del acceso de las mujeres a la educación es
quizás uno de los más difíciles de abordar desde
tales puntos de vista ; cuanto más importante es
una cuestión, más peligro hay de que las diversi-
dades políticas, filosóficas y religiosas se adelan-
ten a los comunes denominadores técnicos y pe-
dagógicos. Pero esto todos lo sabemos. Lo que la
opinión pública espera de nosotros es que sepa-
mos comprendernos suficientemente, y que encon-
tremos un punto de equilibrio entre el respeto de
los diferentes puntos de vista y la búsqueda de
soluciones generales". El cronista no hace sino
transcribir las palabras literales de Piaget, índice
de los ideales que animan la política internacio-
nal en el campo docente.

Junto al problema de la educación femenina
planteará la Conferencia el problema de la ense-
ñanza de las Ciencias Naturales, hoy día revolu-
cionada por los métodos de la educación activa.
La enseñanza de las ciencias es la mejor via para
una educación de la objetividad y de los hábitos
de verificación en el alumno.

EL ACCESO DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN

Los delegados dividían su jornada en dos sesio-
nes, una matinal y otra de tarde: la primera se
consagraba al examen y discusión de los dos pri-
meros puntos del orden del día (especialmente el
de la educación de la mujer), y la segunda a la
lectura de los informes de los respectivos Minis-
terios, y a un turno de aclaraciones y preguntas
en torno a ellos. La presidencia fué ocupada, con
extraordinario tacto, por la señorita Margaret
Clapp, directora del "Wellesley College", que es
la institución de educación femenina más impor-
tante de los EE. UU.

Nos llevaría muy lejos el pormenorizar los de-
bates. En líneas generales, la elaboración de las
conclusiones referentes al acceso de la mujer a
la educación siguió este curso : Sobre la base de
un rapport inicial, presentado por la señorita Hen-
riette Sourgen, Inspectora de Escuelas Materna-
les y miembro de la Delegación francesa, los re-
presentantes de los diversos países aportaron sus
experiencias y puntos de vista propios. Se pasó
después a la elaboración de un proyecto de re-
comendación, que, discutido y votado artículo por
articulo, desembocó, con bastantes enmiendas, en
una recomendación final. El sentido de las enmien-
das propuestas fué curiosamente uniforme: coin-
cidieron en rebajar los perfiles demasiado radica-
les y "feministas" de la propuesta inicial, esto es,
en corregir la descarnada teoria para aproximar-
la a la realidad sociológica y cultural de cada
país. Todos los delegados estaban sustancialmente
conformes en la necesidad de elevar el nivel cul-
tural de la mujer ; pero diferían notablemente en
el concreto punto de las relaciones entre este ni-
vel cultural y la preparación profesional. Porque
una cosa es propugnar que la mujer debe educar-
se, y otra cosa es propugnar que la mujer debe
acceder, en un plano de equiparación, a las mis-
mas tareas profesionales del varón. La palabra
"educación", por lo menos tal como se empleaba
en la Conferencia, ofrece un perfil equívoco; hace
referencia tanto a la formación cultural como a
la capacitación para una actividad determinada.
Ambos aspectos se superponen en alguna parte,
claro está, pero nunca coinciden, y el distinguir-
los es una elemental necesidad dialéctica. Los de-
bates adolecieron, en este punto, de una evidente
falta de claridad conceptual, que hizo notar, con
gran precisión, el delegado de Suiza, señor Borel.

El punto extremo de la posición que podríamos
llamar "radical" (tendencia a una equiparación
muy acentuada entre el hombre y la mujer dentro
del campo profesional, y depreciación de las tra-
diciones y condiciones sociales que a tal equipa-
ración se oponen, como si tan sólo fueran simples
prejuicios) fué representado por la Delegación
francesa, al frente de la cual estaba el Sr. Marcel
Abraham, Director del Servicio Universitario de
Relaciones con el Extranjero. En la misma linea
se situó el profesor Roger Gal, Consejero técnico
en el Ministerio de Educación Nacional francés.
Este fermento feminista, reformador e ilustrado,
revestido a veces de un lenguaje algo decimonöni-
co, fué compensado, como dijimos, por otra pos-
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tura contraria, más o menos difusa e imprecisa-
mente repartida en toda la Asamblea : la postura
de los paises ligados a una tradición, con la cual
no quieren romper, y en cuya textura no ven sólo
prejuicios superables, sino imposiciones de la rea-
lidad y hechos contrastados por la prueba de los
siglos. La Delegación española se situó en esta se-
gunda postura ; pero cuidando siempre, del modo
más vigilante, de que no se involucrara en ella el
inevitable y consabido parásito de todas las pos-
turas vitales de tipo tradicionalista : el reacciona-
rismo sordo a las imposiciones del mundo actual,
de la hora histórica en que hay que vivir. Por eso,
a través de sus intervenciones y de las enmiendas
al proyecto inicial de conclusiones, formuladas
por el señor Royo Villanova, hizo constante hin-
capié en la necesidad absoluta de que la mujer ac-
cediera a un plano de cultura superior, e incluso
a una variada capacitación profesional; pero sin
que esto mermara su posición central dentro del
hogar y como educadora de los hijos, ni llevara a
un desconocimiento de sus particulares caracteres
físicos y psicológicos. Estas mismas ideas —a ve-
ces con un innecesario tono lírico, que más con-
tribuía a debilitarlas que a fortalecerlas— fueron
defendidas por otros paises, católicos y no católi-
cos. Ahora bien, ni España ni ningún otro país
protagonizó esta postura. Surgió y se desplegó sin
previo acuerdo, al hilo del debate.

La Delegación española presentó ocho enmien-
das al proyecto inicial de recomendación; casi to-
(las, en su redacción literal o en su espíritu, pue-
den considerarse incluidas en el texto finalmente
aprobado. La mayoría de ellas coincidían con las
propuestas por otros paises, principalmente Ir-
landa, el Vaticano y Austria.

La recomendación, que lleva el número 34 de
las elaboradas por las Conferencias Internacio-
nales de Instrucción Pública, consta de ocho con-
siderandos y treinta y siete artículos. En los pri-
meros se afirma el derecho de la mujer a recibir
una educación igual en valor a la que recibe el
varón, aunque teniendo siempre en cuenta las di-
ferencias psicofisiológicas entre ambos sexos, y la
necesidad de oponerse a los factores económicos
y a ciertos estados de espíritu que limitan en la
práctica el desarrollo de la educación femenina.
Los artículos se reparten en los siguientes capí-
tulos: a) Estudios y planes dirigidos a favorecer
el acceso de la mujer a la educación. b) Medidas
de orden general aplicables a todos los tipos de en-
señanza. c) Medidas referentes a /a "educación de
base". d) Medidas referentes a la enseñanza pro-
fesional. e) Medidas referentes a la enseñanza su-
perior; y f) Medidas referentes al personal do-
cente.

En el primer capitulo se recomienda la elabo-
ración, dentro de cada país, de estudios legales,
estadísticos, sociológicos y económicos, en los que
se fijen los datos y condicionamientos del proble-
ma de la educación femenina. Tales estudios ser-
virán de fundamento a planes de acción, que se
ejecutarán según el ritmo y posibilidades de cada
país. Como medidas de orden general que deben
i ncluirse en estos planes, se proponen en el se-
gundo capitulo la igualdad de duración de la es-
colaridad obligatoria para ambos sexos, la conce-

sión de ayudas económicas semejantes a las que
favorecen a los varones y la atención especial a
la formación moral, cívica, social y estética. La
"educación de base", objeto del capitulo siguien-
te, tenderá a situar a la mujer en un decoroso ni-
vel intelectual, que le permita participar en las
tareas de la colectividad, y a proporcionarle una
formación de tipo práctico, afectivo y moral. Para
extender este tipo de educación se propugna la
creación de Centros docentes y de establecimien-
tos de Puericultura.

En materia de enseñanza profesional es donde
las propuestas son más explícitas. Se propugna la
igualdad, de hecho y de derecho, entre ambos se-
xos, aunque respetando sus especificas aptitudes ;
la difusión de servicios de orientación profesio-
nal, no limitados a los oficios tradicionalmente
femeninos, y la apertura de "posibilidades de for-
mación profesional complementaria, que prepa-
ren a las mujeres para acceder a puestos de res-
ponsabilidad y dirección" en el mismo nivel que
los hombres.

En lo que toca a la enseñanza superior, acon-
sejase la organización de estudios universitarios
que permitan "la especialización en las ramas par-
ticularmente adaptadas a las aptitudes femeni-
nas, y asegurar una adecuada preparación para
las nuevas carreras que se abren actualmente a
la mujer". Y en lo que se refiere al oficio docen-
te, la identidad del estatuto administrativo de
profesores y profesoras (sobre todo en lo referen-
te a las condiciones de nombramiento y estabili-
dad en los puestos, sueldos y pensiones) ; el abrir
ampliamente a la mujer este campo profesional,
posibilitando incluso su acceso a los puestos más
elevados, y la conciliación entre los deberes do-
centes y la función maternal.

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCLAS
NATURALES

La Recomendación núm. 35, referente a la en-
señanza de las Ciencias Naturales en las Escuelas
secundarias, no suscitó debates tan animados como
la Recomendación que acabamos de reseñar. Cons-
ta de cuatro considerandos y trece artículos. Se-
ñalemos, como principal contenido de éstos, la
fijación del doble fin que la enseñanza de la cien-
cia natural debe proponerse: por una parte, ha-
cer conocer al niño la estructura y el funciona-
miento del cuerpo humano y de los otros seres, la
naturaleza de la tierra, la interdependencia de los
seres y su dependencia del suelo que les nutre ;
por otra, formar la inteligencia del niño a tra-
vés de métodos activos, que cultiven y despierten
sus capacidades de observación, descripción y jui-
cio, y desarrollen el amor de la verdad y la pro-
bidad intelectual, la satisfacción del trabajo bien
hecho, el amor de la naturaleza, la destreza ma-
nual. Esta enseñanza no ha de organizarse según
un esquema uniforme y abstracto, sino adaptán-
dola a los problemas prácticos de cada país y a
sus condiciones geográficas. Y no debe, desde lue-
go, reducirse a simple teoria, sino fomentar la ac-
tividad y la curiosidad experimental del alumno.
Tampoco hay que perder de vista la necesidad de
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"ligar la enseñanza de las Ciencias Naturales con
la de otras disciplinas, como la Geografía, la Eco-
nomia, la Historia de la civilización, la Filosofía,
e incluso la Literatura, a través del conocimiento
de los escritores que consagraron sus páginas más
bellas a los fenómenos y a los problemas natu-
rales".

En el debate y elaboración de las conclusiones
intervino el profesor Florencio Bustinza, miem-
bro de la Delegación española.

LOS INFORMES MINISTERIALES

Los informes de los diversos Ministerios de Ins-
trucción Pública, cuya lectura y comentario cons-
tituyó el tercer tema de la Conferencia, dieron a
conocer, en panorama, cuál es la situación de los
problemas docentes en el mundo actual, conside-
rados según una distribución de materias propues-
tas por los organizadores de la Conferencia:

I. ADMINISTRACIÓN DOCENTE.

a) Modificaciones introducidas durante el
año en la Administración escolar (ór-
ganos administrativos, inspección, et-
cétera).

b) Construcciones docentes.

ORGANIZACIÓN DOCENTE.

a) Reformas o modificaciones introducidas
durante el año en lo referente a la
estructura de uno cualquiera de los
grados de enseñanza : preescolar, pri-
maria, media, profesional, superior y
educación de adultos.

b) Creación de nuevos Centros.

III. PROGRAMAS.

a) Ramas suprimidas o añadidas en los
programas de estudios de los diver-
sos grados de enseñanza.

IV. MÉTODOS.

a) Desarrollo de ciertos métodos o empleos
de nuevas técnicas en la enseñanza.

b) Nuevos manuales.

V. PERSONAL DOCENTE.

Modificaciones introducidas en la forma-
ción profesional del personal docente y
su Estatuto (Escalafones, retribuciones,
etcétera).

VI. SERVICIOS AUXILIARES Y EXTRAESCOLARES.

a) Innovaciones introducidas en el campo
de la protección de la salud y el des-
arrollo físico de los alumnos.

b) Creación de cantinas y comedores.
e) Creación de nuevos servicios de Psico-

logía.

VII. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS.

La impresión global que estos informes dejan es
la de una profunda conmoción en los sistemas de
educación. nacional hasta hoy vigentes. La educa-
ción no es un servicio público más, sino el punto
de apoyo para remover los más graves obstáculos
sociales. Mediante ella se pretende romper la ce-
rrazón de las clases, echarle agua al polvorín de
la subversión marxista, crear un sistema de ideas
y convicciones básicas sobre las que se apoye la
convivencia. En los próximos números de la RE-

VISTA DE EDUCACIÓN iremos dando noticia de
los caminos por los que quieren alcanzarse tales
metas.

El informe de la Delegación española, leído
por el señor Royo Villanova, fu é acogido con cu-
riosidad, y di6 lugar a algunas cordiales interpe-
laciones por parte de diversos delegados, entre
ellos los de Alemania y Méjico. Tales interpela-
ciones versaron sobre el proyecto de reforma de
Enseñanza Media, sobre el Bachillerato laboral,
especialmente en su modalidad femenina, y sobre
las cantinas y el "desayuno" escolar, con admi-
ministración de dosis de calcio, que actualmente
está en curso de implantación. Los señores Royo
Villanova y Canto Rancafio facilitaron las expli-
caciones requeridas.

FINAL

Las Recomendaciones, como su nombre dice, no
tienen carácter impositivo, sino que son simples
consejos dirigidos a los Ministerios de Educación
representados en la Conferencia; consejos que as-
piran a ser aceptados y a constituir, por consi-
guiente, las bases de una acción conjunta. Cada
Ministerio de Educación constituirá, con colabo-
raciones de otros Ministerios, una Comisión de
estudio, destinada a fijar la situación de hecho y
los métodos de acción propios de cada país. En
relación al tema del acceso de la mujer a la edu-
cación, tiene esta labor gran importancia, por la
gran cantidad de circunstancias económicas y so-
ciológicas que le afectan.

La lectura del somero resumen de las Recomen-
daciones que hemos hecho ya habrá ilustrado al
lector sobre su carácter amplio y abstracto. Se
trata de fijar puntos de coincidencia entre mu-
chos paises de mentalidad divergente (en la Con-
ferencia estaban representados el Vaticano y Yu-
goeslavia, y por cierto que la fatalidad del or-
den alfabético los habla sentado muy próximos),
y ello sólo puede lograrse a costa de cargar el
lenguaje con una dosis de equivocidad que permi-
ta cobijar, bajo las mismas palabras, posturas vi-
tales opuestas. Es, en verdad, una faena penosa
ésta de sacar el denominador común espiritual al
mundo de hoy ; nos quedamos en las manos con
un polvo de frases vacuas, sobre las cuales es di-
ficil cimentar cualquier acción común. Esto ocu-
rre, sobre todo, en temas como el del acceso de la
mujer a la educación, entretejido, de modo indis-
cernible, con las ideas religiosas y filosóficas de
quienes lo consideren. Aquí, el terreno neutro
—la pura y objetiva tecnicidad pedagógica— es
ralo y escaso. Claro que esto no es una crítica
de las Conferencias de Instrucción Pública, sino
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una constatación de las dificultades que pone a
su acción eficaz el caos en que estamos hundidos.
Las tareas internacionalistas son, forzosamente,
un tanto artificiosas, sobre todo cuando no se
trata a través de ellas de conciliar intereses
opuestos —cosa, al fin y al cabo, de tira y aflo-
ja—, sino de sentar opiniones y proyectos comu-
nes. Pero acerca de esto todos los delegados esta-

han, seguramente, de acuerdo. Lo importante es
que se estableció entre ellos un valioso contacto
personal y un intercambio de experiencias y no-
ticias. Dos frutos nada desdeñables. A lograrlos
contribuyó, en mucha parte, el entusiasmo y la
pericia de los organizadores de la Conferencia.

F. C. G.

TRES SEMANAS DE

PAMPLONA

ORIENTACION PEDAGOGICA

BILBAO 0 SEGOVIA

Durante el pasado mes de junio se han celebra-
do en tres capitales españolas otras tantas reunio-
nes de maestros, en forma de Semanas de Orien-
tación Pedagógica. Estas Semanas, que en cada
una de ellas ha congregado más allá del millar de
profesores, fueron organizadas por el Servicio Es-
pañol del Magisterio (S. E. M.) bajo el patroci-
nio de las Jefaturas Provinciales del Movimiento
respectivas. La primera Semana se celebró en
Pamplona, del 28 de mayo al 4 de junio; la segun-
da, en Bilbao, del 12 al 19 de junio, y la tercera y
última, del 23 al 28 de este mismo mes, en Segovia.
Las dos últimas fueron clausuradas por el Minis-
tro de Educación Nacional, señor Ruiz-Giménez.

En lineas generales, estas tres Semanas de Orien-
tación Pedagógica han tenido un planteamiento
común y unitario en cuanto al programa de po-
nencias, debates y conferencias, utilizándose en
buena parte el mismo cuadro de profesores, quie-
nes han ido sucesivamente desarrollando un rico
temario relacionado con las aplicaciones de las
enseñanzas de la religión, literatura, historia,
folklore, lenguaje, dibujo, música y política pa-
tria, atendiendo a la formación del niño v a con-
tribuir a un mayor enriquecimiento de los sabe-
res pedagógicos de maestros y maestras. Aparte
de estas notas vertebrales y comunes a las tres Se-
manas de Pamplona, Bilbao y Segovia, se han dado
otras manifestaciones de orientación pedagógica,
relacionadas siempre con las peculiaridades cien-
tíficas, admiuistrativas, culturales y económicas de
las regiones respectivas.

No vamos ahora a pretender descubrir lo que
son estas Semanas Pedagógicas. Su organización
y resultados obedecen ya a una amplia tradición.
Pasan ya del medio centenar (la de Segovia de
este ario hace el número 51 de la serie) las ocasio-
nes en que han podido reunirse, en un corto nú-
mero de años, a partir de 1939, los maestros y
sus formadores en distintas capitales, grandes y
pequeñas, de la provincia española. A estas re-
uniones, celebradas siempre en la capital, han sido
invitados como asistentes directos los grupos de
maestros y maestras seleccionados entre los me-
jores de aquellos que ejercen el magisterio escolar
primario en la provincia. Este grupo de asistentes

ha tomado parte muy activa en ponencias y deba-
tes, incluso en las conclusiones finales de cada po-
nencia. Otro grupo, quizá más amplio, ha reunido a
todos aquellos maestros de la provincia que volun-
tariamente hayan querido aceptar la invitación del
Servicio Español del Magisterio, cooperando al
buen desarrollo de la Semana Pedagógica corres-
pondiente, actuando como oyentes que recogen el
fruto de las enseñanzas allí recibido para trans-
mitirlo luego al alumnado de la Escuela de que
son responsables.

En cada una de estas reuniones han pasado,
pues, numerosos grupos de maestros asistentes,
pudiéndose decir con toda justicia que los maes-
tros —y este hecho lo ha recogido la Prensa en
varias oportunidades— han dado una verdadera
lección profesional a otros "gremios" españoles,
tanto en el terreno de la dedicación a unas tareas
concretas que derivan del ejercicio de una profe-
sión, como por la actitud consciente de la respon-
sabilidad que todo maestro adquiere consigo mis-
mo ante su futuro alumnado, puesto que se halla
frente a una nueva oportunidad en su vida de for-
jador de hombres, de perfeccionar sus instrumen-
tos de trabajo, de adquirir nuevos procedimientos
de enseñanza, de enriquecer su caudal de conoci-
mientos humanos y técnicos, merced a los cuales
el niño que la Escuela le confia verá aumentadas
sus posibilidades de preparación en el período
primario de su enseñanza.

Estos maestros, pues, maestros navarros, vascos,
castellanos..., han sabido hacerse cuestión de la
nueva coyuntura aprovechando con ahinco y de-
dicación absoluta las horas de estudio y de apren-
dizaje de las Semanas Pedagógicas.

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO
DE ESTAS SEMANAS

Como en todos los congresos de este tipo, lag
Semanas de Orientación Pedagógica de Pamplona,
Bilbao y Segovia han programado sus actividades
dividiéndolas en dos grandes apartados : uno, el
más evidente por su trascendencia pública a la
Prensa y a la ciudad, con sus actos de apertura
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