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bre la enseñanza obligatoria, pero
de hecho este aumento es universal
y la escuela secundaria ha crecido
en proporción mayor que la primaria hasta alcanzar un 9 por 100. Mencionemos algunos de sus factores
más importantes: se han multiplicado las escuelas de párvulos, la enseñanza secundaria ha ido extendiéndose para abarcar la enseñanza técnica y profesional, en la universidad
han aparecido nuevas carreras técnicas y profesionales, la mujer tiene hoy acceso a estudios y títulos
antes reservados a los hombres.
Si se comparan los presupuestos
de educación de estos últimos años
observaremos que su aumento ha sido progresivo. En 1955-56 este aumento fué de 14,5 por 100; en 1956-57,
de un 15 por 100; en 1954-55, de un
11 por 100. A no surgir una dificultad que frene este ritmo de crecimiento, como por ejemplo, una mi-

1.

sis económica, es lógico pensar que
ei costo de la educación habrá duplicado en la mayor parte de los
países en menos de diez años.
Aun hay más; si calculamos el coste de la instrucción pública por habitante, observaremos que un país,
en donde la enseñanza privada tiene su importancia, el Estado invierte en estas atenciones 56 dólares y
que en otra, en donde la educación
se encuentra totalmente nacionalizada, la aportación del Estado alcanza
ya los 79 dólares.
La evidencia de estos datos obligan a un análisis muy detenido de
la documentación publicada por la
Unesco y la Oficina Internacional
de Educación, para que los progresos que se realizan en nuestros respectivos países puedan ser entendidos dentro del conjunto universal.
Uno de los datos que no deben quedar en olvido es el número de horas

ESPAÑA

EL PAPA PIO XII
La muerte del Papa Pío XII, el
sabio Pontífice que tantas veces
abordó con su palabra el ancho problema actual de la educación, trae
a estas columnas, como dolor y homenaje de cuantos trabajan en el
quehacer educativo, las palabras dirigidas por S. S. a los maestros españoles, el 18 de julio de 1958. Ya el
31 de julio de 1956, Pío XII hablaba
a los Inspectores primarios españoles de esta manera:
"Dadles a los niños españoles una
cultura proporcionada a su edad temprana; procuradles una preparación
para las fases posteriores de su educación; inculcadles el santo amor a
la familia y a la patria. Pero, sobre
todo, dadles una formación religiosa
y moral sana, sólida, clara y bien
fundamentada, que haga mañana de
ellos buenos hijos de familia, buenos
ciudadanos de la patria y buenos
miembros de la Iglesia, que en ellos
tiene puestas sus esperanzas."
Un año después hablaba así a los
maestros españoles :
POR QUÉ PS MISIÓN PROVIDENCIAL LA
DEL MAESTRO.

a) Porque es y será siempre de
una necesidad imprescindible, ya que
la formación y la educación primaria de los niños es algo anterior a
todas las demás futuras diversificaciones sociales.
b) Porque ella constituye la base
natural de todo lo que se haya de
elaborar después, procurándole incluso un tono y un sentido cuya influencia nunca podrá desconocerse,
antes bien habrá que tenerse en cuenta como algo definitivo.
c) Porque, aunque el campo de la
cultura se vaya siempre ensanchando, es cosa cierta que en determina-

das formas y en determinados grados nunca estará al alcance de todos absolutamente, mientras que los
primeros pasos de la enseñanza abarcan por necesidad la sociedad entera, pudiéndole imprimir un sello cada
vez más definido.
IDEA CLARA DE ESA MISIÓN.

Pero para que vuestra misión alcance su plena eficacia es indispensable que tengáis de ella una idea
clara, recordando siempre:
a) Que vuestra misión como Maestros no puede reducirse exclusivamente a ser vehículos para la adquisición de una ciencia más o menos profunda, más o menos vasta,
sino que debéis ser, antes que nada,
educadores de los espíritus y, en su
debida proporción, forjadores de las
almas de vuestros escolares.
b) Que vuestra labor no puede
concebirse como un empeño meramente individual, sino como una función meramente social, en plena coordinación, sobre todo con las familias y con las legítimas autoridades,
cambiándose mutuamente elementos
de juicio, medios educativos y el necesario prestigio, con una mira común, que es el bien social.
Que vuestra vocación puede decirse que va más allá de lo puramente umano y terrenal, haciéndose
colaboradores del sacerdote, y de la
misma Iglesia de Cristo en esa edificación de las almas a la que tan
singularmente podéis contribuir de
la misma manera que tan dolorosamente la podríais impedir.
CONDICIONES REQUERIDAS PARA LLEVARLA
A LA PRÁCTICA.

Finalmente, para poder llevar a cabo con satisfacción tan altos deberes será necesario por vuestra parte:
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de escolaridad por alumno, es decir,
la ración educativa que reciben los
estudiantes.
La prolongación de la enseñanza
obligatoria abarca en algunos países
a la educación secundaria, en sus
distintas modalidades. La ración escolar de estos alumnos está pasando de dos, tres o cuatro mil horas
a diez y doce mil. De continuar así,
cada hombre y cada mujer sin excepción llegarán muy pronto a pasar
la sexta parte de su vida en una
escuela. Esto equivale a decir como conclusión, que mientras la mitad de los paises del mundo no han
podido resolver el problema de la generalización de la enseñanza, ya se
nos echa encima la necesidad de atender a un aumento extraordinario de
la segunda enseñanza, de la técnica
y profesional, sin olvidar las exigencias de una universidad cada día
renovada.

a) Una asidua consagración a
vuestro trabajo, sin rehuir el sacrificio e incluso dejando a un lado los
provechos y los medros personales.
b) Una conducta ejemplar, porque vuestros pequeños, que no os quitan de encima los ojos, aprenderán
más de vuestras obras que de vuestras hermosas palabras, sobre todo
de vuestra limpieza de vida, de vuestro desinterés, de vuestra paciencia
y de vuestra sincera piedad.
c) Un continuo contacto con el Señor, especialmente por medio de la
oración y de la frecuencia de los sacramentos, porque en cosa tan sublime y tan delicada como es la educación primera de los niños, la parte principal queda reservada a la gracia de lo alto.
CURSO SOBRE EDUCACION
DIFERENCIAL
El Instituto Municipal de Educación de Madrid, con aprobación y colaboración de la Dirección General
de Enseñanza Primaria, ha acordado celebrar el primer curso sobre
problemas de Educación Diferencial,
que tendrá por objeto:
a) Ofrecer estudios, técnicas y
prácticas sobre educación diferencial
a quienes deseen desarrollar labores
educativas o médicas en centros especiales que se dediquen a la expresada educación.
b) Facilitar en su día la mejor
selección de aspirantes a los puestos del Instituto Municipal de Educación y del Patronato Municipal Escolar de Madrid.
c) Conceder diplomas o certificados de capacitación.
El curso se desarrollará mediante
lecciones a cargo de los Jefes de Sección y de Servicios del Instituto, que
versarán sobre psicología experimental y técnicas proyectadas especialmente hacia la educación diferencial:
perturbaciones psíquicas en la edad
escolar y actuación del educador y
del psiquiatra en las Escuelas especiales; el crecimiento y su reflejo
en la vida escolar, con orientación
clínica en torno a las instituciones
circunescolares; pedagogía y estudio
de sujetos; el niño irregular desde
el punto de vista social; las instituciones sociales referidas a la educa-
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ción especial, y la educación física
en la educación diferencial.
La tarea formativa del curso se
completará mediante conferencias semanales a cargo de autoridades en
el campo de la Medicina, de la Psiquiatría, de la Psicología y de la Psicotecnia, con visitas a Centros e Instituciones que tengan relación con
la finalidad del curso y con asistencia a demostraciones, exhibiciones y
prácticas adecuadas.
La duración del curso será de dos
meses : de 20 de octubre a 20 de diciembre de 1958. El número de cursillistas será limitado, reservándose
algunos de estos puestos para solicitantes de provincias distintas a la
de Madrid.
Podrán solicitar la admisión a los
trabajos del curso las maestras y
maestros nacionales o municipales,
ast como los Inspectores, profesores
o médicos que lo deseen. Las instancias se dirigirán al Director del Instituto Municipal de Educación de
Madrid (calle de Alfonso VI, número 1), y en ellas se hará constar edad.
residencia y domicilio de los aspirantes, detalle de sus circunstancias
profesionales y hoja de servicios y
una breve Memoria en la que figuren necesariamente sus estudios,
prácticas, trabajos publicados, servicios, visitas y viajes de carácter
cultural.

ración del Magisterio, Inspección de
Enseñanza Primaria, Gobiernos Civiles, Diputaciones y Ayuntamientos,
en la realización de este programa.
Desde 1954, año en que se estableció el Servicio Escolar de Alimentación (S. E. A.), como una actuación
del Ministerio de Educación Nacional por medio de la Dirección General de Enseñanza Primaria, van distribuidos veinticuatro millones de kilogramos de leche en polvo, equivalentes a doscientos cuarenta millones de litros de leche liquida, que
es como se facilita a la infancia;
millón y medio de kilogramos de
mantequilla y diez millones de queso, todos ellos procedentes del donativo del pueblo de los Estados Unidos en el programa denominado Ayuda Social Americana, por medio de
la Cäritas Española y Americana.
La Comisión Interministerial de
Ayuda a la Infancia, que radica en
el Ministerio de Asuntos Exteriores
y en la que están representados los
tres Ministerios relacionados con esta tarea, tiene en marcha, ya muy
avanzado, un plan para el establecimiento de industrias lácteas que
permitan la continuidad de este programa escolar a base de productos
españoles, confiándose que en 1960
se logre este anhelo en favor de la
infancia española.

EL "COMPLEMENTO ALIMENTICIO" ESCOLAR

PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO LABORAL ADMINISTRATIVO

Normalizada la asistencia a las
Escuelas del Estado, de los Municipios y de las Diputaciones Provinciales, después de la inauguración
del nuevo curso, el 2 de octubre se
reanudó en todas las de España el
"complemento alimenticio" que proporciona el Servicio Escolar de Alimentación, consistente en un vaso
de leche (cuarto de litro) y una ración de queso (treinta gramos) diarios, sobrealimentación establecida
para todos los escolares, salvo prescripción facultativa, para subsanar
la deficiencia proteínica de nuestra
infancia, según estudios científicos
realizados al efecto.
Este será el quinto año que se facilite el "complemento alimenticio"
a los escolares de España, y cuyos
beneficios son ya evidentes y notorios, sin un solo caso desfavorable.
Según comprobaciones científicamente realizadas, los niños beneficiados
superan en peso y en talla a los mejor alimentados y de desarrollo normal, habiéndose equiparado a todos
los niños, tanto de clases acomodadas como de condición humilde, en
sus posibilidades de desarrollo fisico.
En el aspecto pedagógicos, junto
con una asistencia más frecuente y
regular a los centros primarios, sobre todo en barrios y localidades pobres, se ha comprobado un mejor
aprovechamiento escolar y una mayor capacidad o disposición para el
estudio.
Según El Magisterio Espaliol (Madrid, 8-10-58), durante el último curso fueron 2.333.885 los escolares beneficiados con el "complemento alimenticio" en 60.311 unidades escolares de toda la geografía española,
tanto en las grandes ciudades como
en las pequeñas aldeas, habiéndose
conseguido que la totalidad de escolares de los centros primarios del
Estado, de los Municipios y de las
Diputaciones Provinciales reciban esta ayuda, debido a la eficaz colabo-

El BOE de 3-10-58 publicó el decreto del MEN por el que se establece el plan de estudios del Bachillerato Laboral de Modalidad Administrativa.
En el preámbulo señala la evidente necesidad que se presenta actualmente en la Administración pública
y privada respecto a la disposición
del personal necesario, principalmente femenino, para llevar a término
y con eficacia la gestión auxiliar de
los cargos directivos adscritos a los
servicios del Estado y de las Empresas privadas. Ello aconseja establecer un plan de estudios destinado
expresamente a tal fin, en el que,
además de recogerse las disciplinas
indispensables de carácter formativo general, se incorporen las materias precisas al ejercicio de la correspondiente actividad profesional.
Establecidas las Universidades Laborales como órganos docentes destinados a la enseñanza de los alumnos procedentes de Mutualidades Laborales, los estudios de referencia
se incorporarán a estos centros.
La parte dispositiva del decreto
expone las normas por las que se
regirán estos estudios. Este Bachillerato Laboral constará de dos cursos de estudios: elemental y superior. El primero abarcará cinco años
de estudios de rigurosa escolaridad,
distribuidos en dos grupos: estudios
comunes y estudios especiales de la
modalidad. Se cursarán las siguientes asignaturas: Matemáticas, en todos los cursos; Lenguas, con las disciplinas de español, a desarrollar en
los cinco cursos, e inglés durante los
tres últimos, y Geografía e Historia,
a implantar, igualmente, en los cinco años de escolaridad.
ESTUDIOS ELEMENTAIACS

Los estudios especiales de modalidad administrativa están compues-
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tos de Ciencias Naturales, en los
cuatro primeros años; Formación
Manual (Dibujo, Taquigrafie y Mecanografía), durante los tres primeros cursos, los tres últimos y en los
cinco años, respectivamente.
Además de los estudios detallados
se cursarán las siguientes materias
generales: Religión, Educación Fisica, Formación del Espíritu Nacional y, en el supuesto de tratarse de
centros con alumnado femenino,
Formación del Hogar.
Terminados los estudios del Bachillerato Laboral Elemental de Modalidad Administrativa, los alumnos
se someterán a la correspondiente
prueba final, expendiéndose el título correspondiente.
ESTUDIOS SUPER IORES.
Los alumnos bachilleres elementales de esta modalidad administrativa ingresarán sin prueba alguna en
el Bachillerato Laboral Superior, que
comprenderá un ciclo de dos años de
estudios, concluidos los cuales se someterán a los oportunos exámenes
para obtener el titulo respectivo.
Los estudios a desarrollar serán
de Matemáticas, Lenguas modernas
(francés e inglés), Ciencias Naturales, Formación Manual y las mismas
enseñanzas generales del bachiller
elemental.
El personal docente que imparta
las clases correspondientes a esta
modalidad ostentará las titulaciones
exigidas con carácter general para
estos estudios, pudiendo optar, además, al ciclo matemático los licenciados en Ciencias Políticas y Económicas (Sección Económicas) y los
actuarios e intendentes mercantiles.

VIAJES COLECTIVOS PARA CATEDRATICOS DE ENSEÑANZA
MEDIA
Por O. M. de 2-6-58 (BOE 17-10-58),
se ha autorizado a la Dirección General de Enseñanza Media a organizar viajes colectivos de catedráticos y profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, destinados a su mejor formación práctica
para el ejercicio de la docencia.
Estos viajes podrán realizarse, bien
por territorio nacional, bien por el
extranjero. En el primer caso, bastará la resolución de la D. G. de Enseñanza Media. Para los viajes colectivos al extranjero, será necesaria autorización especial del Subsecretariado del Departamento, en su
condición de Presidente del Jurado
Nacional de Bolsas de Viaje.
Los gastos que originen estos viajes colectivos se sufragarán mediante la concesión de bolsas de viaje
individuales a los profesores que los
realicen, las cuales estarán dotadas
económicamente por la Comisarla de
Protección Escolar.
La adjudicación de estas bolsas de
viaje se hará por la Comisaria, de
acuerdo con el expediente formulado por la D. G. de Enseñanza Media, en el que se hará constar la
propuesta unipersonal de los componentes del viaje colectivo de prácticas y el itinerario y duración del
mismo. Las bolsas individuales que
se otorguen podrán alcanzar la cuantía necesaria para cubrir todos los
gastos que ocasione la participación
de cada profesor en el viaje colectivo.
El MEN, de acuerdo con las dis-
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ponibilidades presupuestarias de Protección Escolar, fijará cada año la
dotación económica correspondiente
para el sostenimiento de las atenciones que se regulan en la presente Orden, cuya cifra global será comunicada por la Comisaría a la Dirección General de Enseñanza Media, al principio de cada curso académico, a los efectos de su distribución en los viajes colectivos que
este último Servicio directivo acuerde.
Los profesores participantes en estos viajes colectivos presentarán,
dentro de los dos meses siguientes
a su realización, una Memoria de
observaciones y sugerencias, que será enviada al Centro de Orientación
Didáctica de Enseñanza Media, el
cual publicará un resumen de los resultados obtenidos.
TRANSFORMACION DE BACHILLERES ELEMENTALES EN LABORALES DE MODALIDAD INDUSTRIAL-MINERA
Autorizado por el MEN, y de conformidad con lo legislado, el Instituto de Enseñanza Media "Ramiro
de Maeztu", de Madrid, implanta en
el actual año un Curso de Transformación de Bachilleres Elementales
en Bachilleres Laborales, modalidad
industrial-minera, de acuerdo con
las siguientes normas:
Regimen.—Clases diurnas y nocturnas.
Instancias.—En la Secretaria del
Instituto (Serrano, 127), acompañada de los siguientes documentos:
a) Titulo de bachiller elemental o
recibo del depósito para su expedición.
b) Dos fotografías recientes tamaño carnet.
c) Recibo de los derechos de matrícula.
Titulo.—Los alumnos que hayan
aprobado este Curso de Transformación podrán presentarse a la prueba
final del Bachillerato Laboral, modalidad industrial-minera, para obtener el titulo de bachiller laboral
elemental con los mismos derechos
que los que han cursado los cinco
años preceptivos en la Enseñanza
Media Profesional.
PRESTACION DE NEUROPSIQUIATRIA EN EL SEGURO
ESCOLAR
El Seguro Escolar español ha extendido su campo de actividades con
nuevas prestaciones y asistencias
para el presente curso 1958-59. A las
habituales de Accidente escolar, tuberculosis pulmonar, cirugía general,
infortunio familiar, "préstamos al
honor" y otras, hay que añadir la
prestación de Neuropsiquiatría (O.
M. de 12-IV-58), que ha comenzado
a prestar servicio a partir del 1.Q de
octubre.
En una primera fase de la prestación se comprende el tratamiento de
los esquizofrénicos, psicópatas graves y toxicómanos que requieran internamiento.
Para poder solicitar esta prestación se requiere tener el carácter de
mutualistas del Seguro Escolar, que
haya transcurrido por lo menos un
año desde que se matricularon por
vez primera en el centro docente y
padecer cualquiera de las enfermedades comprendidas en la prestación,
necesitando, a juicio de la Mutuali-

dad, un tratamiento médico en régimen de hospitalización.
Los estudiantes que, reuniendo
las condiciones reglamentarias, deseen acogerse a los beneficios de esta prestación deberán solicitarlo en
instancia, modelo oficial, acompafiándola de certificado de nacimiento, certificado de estudios y abono
de prima, y certificado médico, en
modelo oficial, en que se acredite
por especialista la enfermedad que
padece el solicitante y tiempo aconsejable de internamiento. Los modelos oficiales de instancia se facilitan en cualquier Delegación Provincial del Instituto Nacional de Previsión, en donde también habrá de
presentarse la documentación.
La prestación comprende todos los
servicios de alojamiento y manutención en sanatorios adecuados, los
cuidados médicos, asistencia farmacéutica y tratamientos especiales
(electroshock, insulina, etc.). Los
gastos de desplazamiento hasta el
sanatorio que determine la Mutualidad y los de regreso al domicilio
habitual serán de cuenta del estudiante.
BECAS PARA LA INSTITUCION
SINDICAL "VIRGEN DE LA
PALOMA"
La Institución Sindical de Formación Profesional "Virgen de la Paloma" es un centro de enseñanza, de
jornada completa, donde se enseñan
34 oficios de las ramas del metal,
madera, artes gráficas, electricidad, metalurgia, automovilismo, delineación y construcción, cuya beca
anual por alumno está valorada en
7.500 pesetas.
En la Institución Sindical "Virgen
de la Paloma" tienen plaza 3.400 becarios, de los cuales 1.700 obtienen
prórroga de beca por haber aprobado los estudios del curso anterior y
continúan en el siguiente hasta finalizar aquéllos, y los 700 restantes
son de nuevo ingreso.
Durante los meses de julio y agosto se reciben las solicitudes de beca
a través de las entidades sindicales
en que está encuadrado el padre del
alumno o su más directo familiar.
El Presidente del Patronato de la
Institución invita a las corporaciones, organismos oficiales, entidades
públicas y privadas, empresas y particulares para que suscriban becas
con la facultad de designar becarios,
siempre que estos se ajusten a las
condiciones y requisitos que señala
el Reglamento de régimen interior
de la Institución.
Principalmente, estos requisitos son
los siguientes: Tener doce años cumplidos y menos de dieciséis durante
el año en que se presenta la solicitud de beca y poseer el certificado
de estudios primarios. Superar el
examen de ingreso, que se celebra-
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rá en la primera quincena de septiembre, y que consta de tres partes: psicotecnico, cultural y médico.
En el examen psicotécnico se somete a los aspirantes a una prueba escrita para medir su inteligencia. En
el examen cultural se les pregunta
cuestiones de aritmética, geometría
gramática, historia, geografía y religión, principalmente.
El régimen de escolaridad es el de
media pensión.
DOCUMENTACION PARA OPOSICIONES
Para conocimiento general de opositores y de servicios relacionados
con el procedimiento administrativo
previo de la oposición, reproducimos
seguidamente algunos extractos del
decreto de 10 de mayo de 1957 (BOE
14-5-57), cuyo párrafo segundo del
artículo sexto simplifica grandemente la concurrencia a las oposiciones:
"En ningún caso se exigirá a los
aspirantes la presentación previa de
partidas de nacimiento, certificados
negativos de antecedentes penales,
títulos académicos y demás documentos justificativos de que reúnen
las condiciones exigidas en la convocatoria, salvo los expedientes académicos, publicaciones, trabajos científicos y otros de índole semejante,
que por su naturaleza habrán de presentarse en el momento establecido
por las disposiciones especificas de
cada Cuerpo.
Para ser admitido, y en su caso tomar parte en los ejercicios y pruebas correspondientes, bastará con
que los aspirantes manifiesten en
sus instancias expresa y detalladamente que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, a las que
se acompañará el importe de los derechos de examen u otros reglamentariamente establecidos."
Como aclaración se dictó la O. M.
de 23-7-58 (BOE 25-7-58), insistiendo
en los puntos anteriores y diciendo:
"No podrá excluirse a los opositores o concursantes propuestos por
la no obtención de los títulos o documentos con anterioridad al término de presentación de instancia ni
por la sola carencia de formalidades subsanables, siempre que no
afecte todo ello a la sustancial posesión de las condiciones de capacidad exigidas en el momento de concluir el plazo citado."
Las convocatorias de oposiciones
y concursos no podrán establecer
condiciones o exigir formalidades
que contradigan lo dispuesto por las
normas legales antes aludidas. Si se
diera este caso, el aspirante que se
considere perjudicado podrá elevar el
correspondiente recurso solicitando la
invalidación de la convocatoria.

EXTRANJERO

PROGRAMA UNESCO PARA 1959
Y
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1960

Las cláusulas del "Programa y
Presupuesto" que el Director general
someterá a examen de la Conferencia de la Unesco, convocada en París para el 4 de noviembre, reflejan
con exactitud el proceso histórico de
la Institución a lo largo de sus once

años de existencia. Progresivamente ha ido creciendo el número de los
Estados Miembros hasta alcanzar la
cifra de ochenta y uno y en idéntica proporción progresaron las actividades generales del Organismo:
envio de expertos, creación de centros de referencia y de estudios, reuniones de especialistas, publicación
y envio de informes susceptibles de
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acelerar el intercambio de ideas y
opiniones, en los sectores de la educación, la ciencia y la cultura.
¿Qué grupo de paises con mayor
autoridad que los de habla española y portuguesa podría dar testimonio de la constancia y amplitud de
los esfuerzos de la Unesco? La Conferencia General se reunió en Méjico y Montevideo en dos sesiones memorables; en Madrid el Consejo
Ejecutivo hizo los preparativos para
la reunión de Nueva Delhi y los centros de La Habana y Montevideo se
ocupan de ejecutar apartados importantes del programa y de fomentar
la cooperación científica, respectivamente. Estos jalones en la historia
de la Unesco han ido completándose
al comenzar sus trabajos el Centro
de Educación Fundamental para la
América hispana y más tarde con las
aportaciones de las universidades
de Säo Pablo y Santiago, con las
cinco escuelas normales asociadas
al Proyecto Principal destinado a la
generalización de la enseñanza primaria. En sectores no menos importantes la apertura del Instituto de
Rio de Janeiro para el fomento de
la investigación en el ramo de las
ciencias sociales y del de Santiago
de Chile para la formación de profesores del mismo ramo, supone un
esfuerzo de comprensión de los fenómenos sociales que se producen en
todo el continente, a compás del progreso industrial y agrícola.
Es dentro de ese conjunto de realizaciones como ha de estudiarse el
nuevo programa de la Unesco que,
aunque formado por muchísimas
cláusulas y capítulos, ha ido concentrándose para mayor eficacia en temas que hoy reciben el nombre de
Proyectos Principales: el de América latina sobre enseñanza primaria, el dirigido a la comprensión reciproca de los valores culturales del
Oriente y del Occidente y el que consagra el esfuerzo científico de numerosos institutos para estudiar los
factores geológicos y de clima mis
intervienen en la formación de los
desiertos. El nuevo programa implica un aumento en las partidas correspondientes a estos Presupuestos
Principales de 586.000 dólares.
A la Conferencia de Montevideo
correspondió el acierto de introducir en el programa de la Unesco este
principio de la concentración del programa y los delegados reunidos en
Nueva Delhi, dos años más tarde,
ratificaron la necesidad de esta conducta que tiene repercusiones de tipo administrativo interno y que en
cierto modo permite una coordinación mejor de los esfuerzos de los
Estados miembros. El mejor ejemplo lo constituye la campaña de la
Unesco en favor de la educación gratuita y obligatoria. En la tarea participa y de modo sobresaliente la
O. E. A..; la Unesco destinará a estas atenciones, en 1959-1960, 800.000
dólares, sin contar los recursos de
la asistencia técnica, que para el
mismo bienio ascienden a 1.800.000.
Ya se ha analizado otras veces en
estas páginas el Proyecto Principal.
Si conviene indicar que la acción de
la Unesco se ve favorecida con medidas de carácter nacional, como en
el caso de Colombia, que ha duplicado el presupuesto destinado a la
enseñanza, como ocurre en Nicaragua, que lo ha ampliado considerablemente para elevar los salarios de
los maestros y modernizar la escuela. Noticias similares pudieran mencionarse al respecto de Uruguay, Ve-
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nezuela y Guatemala para mostrar-

nos que la acción de la Unesco encuentra en Hispanoamérica un eco
considerable.
No conviene tampoco echar en olvido la aportación constante y anual
del Gobierno de Méjico para el mantenimiento del CREFAL, aportación
que ha permitido preparar a 400 especialistas en el uso de métodos originales de educación y que a juicio
del educador argentino don Juan
Mantovani constituyen el hecho más
singular en la historia pedagógica
del siglo xx: dirigir la educación al
desarrollo de la comunidad y experimentar materiales de enseñanza
entre los adultos, con el propósito
de obtener novísimos criterios que
pudieran renovar la enseñanza tradicional.
Pero esta misma relación pudiera
extenderse al mundo entero, pues la
Unesco ha ido tejiendo una red de
organismos afiliados en los centenares de entidades internacionales de
todo tipo que cooperan en la ejecución del programa. Por limitar la extensión de este articulo mencionaremos el caso del Consejo Internacional de Uniones Cientificas, cuyo volumen de trabajo tiene repercusiones en el programa de todas las disciplinas y el del Consejo Internacional de la Filosofía y las Ciencias
Humanas en el que se agrupa una
inmensa legión de eruditos, académicos, historiadores, de las civilizaciones, de las lenguas muertas, de
la arqueología, en una orientación
equilibrada y llena de enseñanzas
para todos los estudiosos.
Saliendo de este terreno podríamos pasar a la labor de la Asistencia Técnica con su número impresionante de expertos que han asesorado y asesoran a los Gobiernos, desde un punto de vista internacional,
en el mejoramiento escolar, en la
creación de servicios de documentación y bibliotecas, en la estadística
y en los medios de información. Es
a petición de los Estados miemb,o,
y para responder a las responsabilidades que se le han impuesto, el
servicio de la comunidad internacional, como ha ido creciendo el presupuesto de la Unesco. De siete millones de dólares en 1947 pasará a
24.500.000 para los años 1959 y 60. En
el terreno de la Asistencia Técnica
ocurre lo propio, y de un millón de
dólares pasamos a cifras de cuatro
millones y medio.
La Conferencia de París ha de examinar ese programa con entera libertad, cada pala representado polel mismo número de delegados, con
un solo voto y teniendo en cuenta el
análisis de los resultados alcanzados en los diez primeros años de actuación.
PERSPECTIVAS DE ALUMNADO
EN FRANCIA
El Instituto Nacional de Estadística, en relación con diversos organismo oficiales que se interesan por
la enseñanza, acaba de publicar un
estudio sobre perspectivas de efectivos escolares primarios, medios y
universitarios.
He aquí, según dicho estudio, la
situación por categoría de edad:
De menos de seis años: su efectivo
continúa absolutamente estable hasta 1965-1966, o sea 1.450.000 niños por
año escolar. Por tanto, el problema
no se plantea para dicha edad.
De seis a trece aRos: efectivos en
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el curso 1957-58, en total, de seis millones de alumnos. En cifras redondas, ha llegado a 6.200.000 en el curso escolar actual, y alcanzará cerca de 6.400.000 en el curso 1959-1960:
disminuirá después regularmente del
modo siguiente:
6.360.000 alumnos en 1960-1961;
6.310.000 alumnos en 1961-1962:
6.250.000 alumnos en 1962-1963 ;
6.170.000 alumnos en 1963-1964;
6.090.000 alumnos en 1964-1965;
6.045.000 alumnos en 1965-1966.
De catorce años: van a aumentar
en mas del 50 por 100 en los siete
próximos años, pasando de 400.000
hoy a 426.000 en el curso 1959-1960.
Para el curso de 1960-1961, los efectivos darán un salto, pasando a
575.000, para llegar a 603.000 el año
siguiente y a 628.000, cifra máxima,
en el curso 1964-1965.
De quince años: son actualmente
275.000. Progresaran regularmente
para llegar a 471.000 en 1965-1966.
De dieciséis años: pasan de 204.000
actualmente a 392.000 en 1965, es decir, que van a casi duplicarse en siete años.
De diecisiete y dieciocho años: se
duplicarán también; los primeros
pasan de 119.000 actualmente a 203.000
en 1965 y los segundos pasan de
83.000 a 150.000 en el mismo período
de tiempo.
En estas perspectivas no se ha
examinado la hipótesis de que la escolaridad obligatoria sea prolongada hasta los dieciséis años; en este
caso, el efectivo global de los de más
de catorce años pasarla a 1.100.000
actualmente a 2.430.000 en 1965.
Los estudiantes suman actualmente 160.000 (excluidos los extranjeros)
inscritos en las Facultades durante
el curso 1957-1958. Esta cifra aumentará en 13.000 durante el curso actual; pasará a 189.000 en 1959-1960;
después a 206.000 en 1961-1962, y aumentará 20.000 por año hasta 1964:
en esa fecha será de 292.000, para
elevarse a 316.000 en 1965.
CURSO PARA LA FORMACION DE
ESPECIALISTAS EN INFORMACION Y DOCUMENTACION PEDAGOGICAS (BECAS OEIUNESCO)
El próximo día 17 de noviembre se
iniciará en Madrid el Curso para la
formación de especialistas en Información y Documentación Pedagóri
cas, organizado por la Oficina de
Educación Iberoamericana. A el asistirán los beneficiarios de las becas
ORI-UNESCO. Como se sabe, estas
becas han sido ofrecidas a los Gobiernos iberoamericanos por ambas
Organizaciones como cooperación en
el Proyecto Principal de la Unesco
para la extensión de la enseñanza
primaria en Hispanoamérica.
El Curso, que se desarrollará en
los locales de la OEI, tiene una duración de cuatro meses y está integrado por siete cursillos teórico-prácticos, cuyo contenido, en síntesis, PF
el siguiente:
1. Cooperación internacional. —
Desarrollo del espíritu de asociación.
Formas de cooperación. — Sistemas
de intercambio.—Centros nacionales
de cooperación.—Estructura y funcionamiento de las organizaciones
internacionales.—Cooperación regional iberoamericana. — Cooperación
educativa.—Información y documentación como formas de cooperación.
2. Legislación y ordenación educativas.—Principios jurídicos de or-
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denación educativa. — Legislación
educativa iberoamericana.—Sistemas
de ordenación educativa.—La ordenación educativa en los países iberoamericanos.
3. Bibliografía y documentación.—
Teoria general.—Libros y documentos.—Sistemas de clasificación.—Métodos de catalogación.—Repertorios
bibliográficos de interés universal y
regional.—Nociones de Biblioteconomía.
4. Información educativa.—Fuentes de información.—Elaboración de
comunicados.—Recolección de datos.
Criterios para la selección informativa.—Información y documentación.
Publicidad—Utilización de la prensa, la radio y la televisión.—Análisis de la información iberoamericana.
5. Centros de documentación. —
Funciones y servicios.—Su papel en
la educación.—Su contribución a la
formación de maestros.—Estructura
teórica.—Normas aconsejables para
su instalación y funcionamiento.—
Formación de repertorios.—Sistemas
de canje.—Caracterización y clasificación de documentos.—Selección y
fichaje.
6. Documentación pedagógica. —
Metodología de la investigación.—
Métodos y sistemas de comparación.
Estudios comparados.—La comparación como método parcial de evaluación.—Otras aplicaciones prácticas.
7. Técnicas de di fusión.—P re pa ración de boletines, comunicados e
impresos.—Procedimientos de canje.
Nociones para la utilización de máquinas multicopiadoras.—Nociones de
imprenta.
El Curso finalizará el 20 de marzo de 1959, comprendiendo, por tanto,
ochenta días lectivos. Las clases teóricas y prácticas se desarrollarán
todos los días hábiles, menos los sábados, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
(O. E. I.).
NUEVO CENTRO PROPEDEUTICO EN ORSAY
Facultad de Ciencias de Paris
abrirá el próximo mes de noviembre,
en su anejo de Orsay (Seine-et-Oise),
un centro de enseñanza superior
científica, de primer ciclo completo,
que comprenderá secciones de matemáticas generales MPC (matemáticas, física y química) y SPCN (ciencias físicas, químicas y naturales).
La dirección de la enseñanza corresponderá a los profesores Deny,
Delanga (matemáticas), Armoult,
Mattler (física), Dode (química),
Lender (biología animal), Guinochet
(biologia vegetal) y Riviére (geología).
Se ha iniciado ya la organización
de los trabajos prácticos, y como el
número de plazas está estrictamente limitado, el decano de la Facultad
de Ciencias ha invitado a los estudiantes de ambos sexos, que deseen
ser destinados al Centro de Orsav.
a que dirijan una solicitud especificando en cuál de los tres certificados propedéutico desean inscribirse.
El Centro Propedéutico de Orsay.
comunicado directamente con el Barrio Latino, la Ciudad Universitaria
y la residencia de Antony, se encuentra situado en un parque del valle
de Chevreuse, y estará dotado de
medios que no existen en los servicios de París: anfiteatros y salas de
trabajos prácticos con material moderno, salas de estudios o de trabaLa

jo, colecciones, bibliotecas, restaurante universitario, etc.
EL FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL DE ESTRASBURGO
El VI Festival Cultural Internacional de Estrasburgo reúne este año
más de seiscientos estudiantes de
quince países.
El folklore y el canto coral ocupan un lugar muy importante ; más
de la mitad de las compañías que
participan en el Festival tienen ya
una reputación excelente, como ocurre con el Floklorestico Studontsco
de Palermo, las delegaciones escocesa, vietnamita, francesa, yugoslava, polaca, etc. Pero los estudiantes se dedican también a otras artes: cuatro compañías teatrales presentan su espectáculo. Se trata de
la compañía Salamalec, de Neuchätel, que había representado "Ondine" el último año en el Festival
de Paris y que ha montado este año
"Les Fourberies de Scapin"; el
Théátre de Passe-Temps, de Montpellier, ha dado "Le Serveur des deux
maltres", de Goldoni, pieza que nunca se habla representado en Francia; un grupo de teatro experimental de marionetas polacas y el grupo del Teatro Antiguo de la Sorbona, que ha dado "Los siete contra
Tebas", de Esquilo, que ha completado la parte teatral del Festival.
La parte musical está a cargo, además de por las tradicionales orquestas de jazz, por varias orquestas estudiantiles, que dan conciertos consagrados a los grandes compositores clásicos y a los compositores contemporáneos.

Una exposición de pintura reúne
obras de estudiantes de diferentes
paises.
Todas las actividades artísticas posibles están representadas en dicho
Festival; incluso el cine ha comenzado a desarrollarse en los dos últimos Festivales.
"EL CORREO DE LA UNESCO",
NUMERO DE SEPTIEMBRE
El Correo de la Unesco, en su entrega correspondiente al mes de septiembre, contiene una serie de originales relacionados con el empleo de
la energía solar, cuyas aplicaciones
metalúrgicas comienzan a adquirir
entidad apreciable en los países más
industrializados. El reportaje recoge las enseñanzas obtenidas en un
coloquio internacional celebrado bajo los aupicios de la Unesco en el
que participaron los especialistas más
notables de Estados Unidos y Europa. Convenía que estas fórmulas
fuesen conocidas por el público en
general y El Correo de la Unesco
pretende servir de vehículo en la
difusión de tales conocimientos generales.
Este cotejo de experiencias permite dar a los progresos científicos
mayores alcances y una extraordinaria resonancia. El lector tiene así
acceso a una multitud de conocimientos útiles que le permiten estar al
tanto de las últimas manifestacione
tanto de las últimas manifestaciones
de la ciencia en los principales paises. La Unesco, al fomentar y favorecer este tipo de contactos y experiencias, cumple con los requisitos
consagrados en su Carta de Constitución. El profesorado de ciencias en
el nivel secundario encontrará en es-
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número elementos para composiciones, trabajos y actividades que darán al programa un mayor aliciente.
te

ACTIVIDADES DE LA O. E. I.
EN 1958
Al margen de las tareas de rutina, que son las que fundamentan la
acción de la Oficina de Educación
Iberoamericana (O. E. I.) y que consumen las dos terceras partes de
tarea, el organismo está atendiendo
a la fase de ejecución de los siguientes puntos concretos de su programa trienal :
1. Firma del Protocolo de la Convención Iberoamericana de Convalidación de Estudios. Será suscrita
inicialmente por doce paises y constituirá el instrumento básico para
realizar la aspiración de que "Iberoamérica configure un solo territorio cultural".
2. Exposición de Arte Infantil. Se
celebrará en Madrid y la fecha de au
inauguración ha sido prevista para
el 6 de enero de 1959. Ya ha llegado
a la sede el material procedente de
once paises iberoamericanos.
3. Seminario de Enseñanza Normal, que la O. E. I. convoca conjuntamente con el Gobierno del Paraguay y que tendrá lugar en Asunción en el mes de mayo de 1959.
4. Plan de conservación y renovación del idioma, de doble acción simultánea, gubernamental y educativa. El plan comprende las gestiones
para la aplicación de las recomendaciones de los Congresos de Academias de la Lengua; lanzamiento
de una Gramática utilitaria ; edición
de silabarios, libros de lectura, etc.
5. Ordenación de las enseñanzas
técnicas, a cargo del Instituto Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas, Centro especializado de la O. E. I.
que edita una revista de Cultura
Técnica acogida con gran entusiasmo en distintos sectores científicos
de Europa y América.
EL INSTITUTO COMERCIAL DE
NANCY
El Instituto Comercial de Nancy
figura a la cabeza de los esfuerzos
realizados en Francia por las Universidades de provincias para responder a las demandas de la industria y del comercio en especialistas
superiores cualificados. El Instituto
se creó en 1905. Su notable desarrollo data desde que hubo en el Instituto dos directores enérgicos: el señor Goetz, actualmente profesor de
la Facultad de Derecho de Paris, y
después el señor Roblet, el actual decano de la Facultad de Derecho de
Nancy. Este último delegó sus funciones de director del Instituto, en
1956, al señor Friedel, profesor de la
Facultad de Derecho y director del
C. U. C. E. S.
La enseñanza consiste en las ciencias económicas y jurídicas, las ciencias comerciales más recientes. La
formación práctica es objeto de un
esfuerzo particular (estudios de essos), así como también las prácticas facultativas y obligatorias.
La duración de los estudios es de
tres meses y el Instituto concede el
diploma de ingeniero comercial.
Los diplomas del I. C. N. son actualmente solocitados no sólo por las
empresas del. Este, sino en todas
partes.

