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1.

ESPAÑA

EL COLEGIO MAYOR SANTA MARIA DEL CAMPO CAMBIA DE
NOMBRE
Por Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Madrid el 31 del pasado mes de octubre,
el Colegio Mayor "Santa María del
Campo", dependiente de la Dirección
General de Enseñanza Universitaria,
se llamara en lo sucesivo Colegio
Mayor Universitario "Diego de Covarrubias". Como se recordará, este
Colegio acoge exclusivamente a estudiantes de la licenciatura de Derecho.
Diego de Covarrubias fue famoso
teólogo y jurisconsulto, que dedicó
gran parte de sus actividades intelectuales a la enseñanza. Nacido en
Toledo en 1512, fué doctor en Cánones por el Colegio Mayor de Oviedo.
En 1542, era profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca, en la cual, como visitador,
reformó los Estatutos de esta Universidad, que tuvieron vigencia superior a un siglo. Fue asimismo catedrático en la Universidad de Oviedo,
Juez, en Burgos, y Oidor, en la Cancillería de Granada. Siendo obispo
de Ciudad Rodrigo, asistió al Concilio de Trento, siendo encargado por
aclamación de redactar los Decretos
de reforma de la Iglesia. Obispo de
Segovia y Presidente del Consejo de
Castilla: su obra juridica abarca casi todos los campos del Derecho. Sus
obras completas han sido publicadas
en Amberes, Lyon, Ginebra y Salamanca. En la Biblioteca Provincial
de Toledo se conserva un retrato suyo pintado por El Greco
EFICACIA FORMATIVA DE LA
ENSEÑANZA MEDIA
La XVII Asamblea de la Confe-

deración C. N. de P. F., va a dedicar sus principales estudios y deliberaciones a la Enseñanza Media,
bajo el tema: "Hacia la plena libertad cristiana y eficacia formativa de
la Enseñanza Media". Conforme al
siguiente cuestionarlo:
1. Asp ro SOCIAL Y PÚBLICO ns LA
ENSEÑANZA MFA I A . — a) El ideal de la
libertad cristiana propuesto por S. S.
Pío XII. b) El principio de subsidiaridad del Estado en todas las actividades sociales, aplicado a la enseñanza y a la educación. c) Condiciones practicas de la libertad cristiana en todas las zonas de enseñanza. d) Necesidad de que el pueblo
cristiano mantenga siempre una conciencia viva de libertad, pues que
el Estado propende a una excesiva
intervención. e) Ilustración con la
experiencia de otros paises.
2. ASPECTO PEDAGÓGICO DE LA ENSEÑANZA MEDIA. — A) Contenido mate-

rial: a) Exceso de materias en cada
curso. bi Contenido excesivo de los
programas en cada materia. c) Temas propios de universitarios exigidos a los alumnos de enseñanza media, tanto en los estudios como en

los exámenes. d) Relaciones de la
Enseñanza Media con la primaria y
la superior. e) Excesiva intervención
del Estado en la imposición del planes de estudio.
13) Exámenes: a) Estudio legal y
técnico de la situación española. b)
Fomento del nerviosismo y del memorismo, enemigos de la auténtica
formación. e) Manera práctica de
atenuar y aun remediar estos males:
máxima libertad a las instituciones
solventes en los programas y temas
de examen, elaboración de esos programas y selección de temas por
hombres escogidos, y bajo la debida
consulta, real y no formularia, a las
instituciones libres, de prestigio. d)
Informe sobre los resultados del curso último, en los dos grados: Elemental y Superior,
C) Preuniversitario: a) Todo el
Bachillerato debe ser formativo para
los que van a hacer estudios universitarios. hi Ello no obsta para que
en los últimos años se dé mas amPlited a este trabajo formativo. ci
Debe organizarse con toda precisión,
a base de estudios de ciertos tenias
y disciplinas, y trabajos prácticos sobre ellas, y sobre los cuales verse el
examen. d) El examen final debe ordenarse a captar el grado de formación del alumno, pero sólo dentro de
la finalidad y de los conocimientos
propios de la enseñanza media, y a
propósito de temas prudentemente
escogidos. e) Examen de la legislación española sobre este punto y del
comportamiento del Ministerio; y reformas deseables. f) Informe sobre
los resultados del curso último.
D) Educación cívica: a) ¿Qué es
educación cívica? h) ¿Cuáles son los
criterios e ideales de una buena educación cívica española? e) Intervención de la familia, la Iglesia y el
Estado en la educación cívica. d)
Examen critico de la legislación española sobre este punto.
3. ASPECTO ECONÓMICO DE LA t..'isszÑANZA aI mIA FN Las CENTROS LIBRES —
a) Contribuciones, cargas sociales,
becas que gravan a los centros libres,
y, en concreto, a los padres de familia; injusticia que pesa sobre éstos, al haber de pagar tantas veces
la enseñanza de sus hijos y de los
ajenos. b) Ilustración de la realidad
española con lo que ocurre en otros
paises, donde el Estado, en lugar de
explotar a la enseñanza libre, la
subvenciona con mayor o menor largueza: Holanda, Bélgica, Francia.
e) Reformas deseables en este punto, entre nosotros.
4. CUALFNQU I ERA OTRAS INICIATIVAS
O SUGEST IONES. — Todo informe O Su-

sobre el Cuestionario —bien
en su totalidad o en parte— puede
remitirse a la Confederación Católica N. de Padres de Familia, calle
Manuel Silvela, 9. Madrid,
gestión

BATALLA CONTRA EL ANALFABETISMO EN CORDOBA
La Obra Social de la Falange de
Córdoba ha emprendido una gran ba-
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talla contra el analfabetismo en la
provincia, creando escuelas en las aldeas y pequeños núcleos rurales, en
colaboración con los Ayuntamientos
y Jefaturas Locales. Desde el año
1956 hasta ahora se han construido
escuelas y casas para maestros en
en Monturque, Friego de Córdoba,
Alcazarejos, Luque, Santaella, Palenciana, Almedinilla, Añoro, Montoro, Montemayor, Fuente Palmera,
Rute, Cardeña, Belalcázar, Posadas,
Iznájar, Montilla, Benameji, Castro
del Rio, Cabra, asi como en distintas aldeas, y en la capital de la provincia se han construido diez escuelas, todo por un valor de 1.253.000
pesetas, además de 152.000 pesetas
invertidas en obras menores. Actualmente están en fase de ejecución tres
escuelas y vivienda en Moriles, dos
escuelas en Baena, cinco escuelas
y vivienda en Priego, dos aldeas vecinas, dos aldeas, cinco escuelas y
vivienda en Montilla, escuela y vivienda en Adamuz y otra escuela en
Castro del Rio.
También en Córdoba la Obra Social de Huertos Familiares, constituida en febrero de 1952 con el fin
de paliar en lo posible el paro obrero estacional y, al propio tiempo, vincular al obrero al lugar donde trabaja, ha transformado en regadío
una gran extensión de terreno, ha
construido mil ciento ochenta y ocho
huertos familiares, y, unas, dentro
de los huertos familiares, y otras,
distribuidas por la provincia ha construido 900 viviendas.
INGRESO EN LA INSTRUCCION
PRELIMINAR SUPERIOR
En el BOE del dia 30-X-58 se han
publicado normas para el ingreso y
encuadramiento en la Instrucción
Preliminar Superior en el curso 195859 de los estudiantes que deseen llegar a formar parte de la escala de
oficiales y suboficiales del Ejército
de Tierra.
Para solicitar la admisión se requiere estar bien conceptuado moralmente y hallarse cursando alguno de los estudios que se indican y
en las condiciones que se determinan:
Matriculados en el penúltimo año
de la carrera: Aduanas, peritos agrícolas, aparejadores, profesores de
Dibujo, Ciencias, Ciencias Políticas
y Económicas, Derecho, Escuelas Sociales, Escuela de Tejidos de Punto
de Canet de Mar, Farmacia, Filosofía y Letras, peritos industriales.
montadores electricistas del I. C. A.
I., Instituto Químico de Sarria, instructores del Frente de Juventudes,
facultativos de Minas y fabricas metalúrgicas, ayudantes de Montes, de
Obras 'Públicas y de Telecomunicación, profesores mercantiles, topógrafos y Veterinaria.
Matriculados en el primer año de
la carrera: ingenieros agrónomos,
de Caminos, Canales y Puertos; industriales, textiles, de I. C. A. I., de
Minas, de Montes, de Telecomunicación y Arquitectura.
Los estudiantes de Medicina deberán hallarse matriculados en el
quinto año, y los del Magisterio han
de haber ingresado en el escalafón
del Magisterio Nacional Primario.
Las instancias, ajustadas al modelo que publica el BOE, deberán
presentarse antes del próximo dia 15,
para los que cursen sus estudios por
enseñanza oficial, o dentro del plazo de un mes, contado a partir de
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la fecha de la matrícula, para los
de enseñanza libre. Para los Maestros se contará a partir de la fecha
de su ingreso en el escalafón.
Con las instancias han de presentarse diversos documentos, entre
otros, certificados de la Universidad
o Centro donde se cursen estudios,
de nacimiento, del Registro de Penados, etc.
LAS UNIVERSIDADES LABORALES, EN EL CURSO 1958-59
Cinco mil quinientos alumnos han
Ingresado en este curso en las Universidades Laborales que en futuro
ya muy próximo podrán formar a
unos quince mil alumnos. En el pasado curso sólo cursaron estudios
2.647 muchachos. En la actualidad
funcionan en España, aunque no
con la plenitud de los servicios en
marcha, Universidades Laborales en
Córdoba, Gijón, Tarragona, Sevilla.
Entre los alumnos de este año figuran mil mujeres.
Las Universidades Laborales han
sido creadas como una rama del Mutualismo laboral, que ha hecho para
la obra de aportación de unos dos
mil millones de pesetas, que han permitido funcionar las Universidades
Laborales. Otras entidades y el Estado han prestado una gran ayuda
a esta obra del Régimen, que juntamente con los Bachilleratos Laborales están llevando la cultura al
campo del trabajo español.
La Universidad Laboral de Tarragona distribuye el tiempo de los
alumnos de Bachillerato Laboral
Superior de la siguiente forma por
semana: Seis horas para estudio,
cinco para los deportes, cinco para
la formación humana, doce para las
prácticas laborales, once para estudios de Letras y veintiuna para
Ciencias.
Funcionan en ella, divididos en Colegios, diversas secciones independientes. Así se estudia Bachillerato
Laboral Superior, convalidación de
estudios, cursos preparatorios, cursos conjuntos de orientación y clasificación, f ormación profesional e
industrial y formación profesional
agrícola. Cada uno de estos Colegios se subdivide además, para el
mejor estudio de las materias de Religión, Geografía e Historia, Matemáticas, Ciencias Naturales, Formación del Espiritu Nacional, Dibujo, Trabajos Manuales, Educación,
Física, Lengua Española, etc. etc.
En las clases de Formación Humana los alumnos aprenden Fotografía, Dibujo, Pintura, Escultura y
Modelado, Declamación, Historia de
la Música, Solfeo, Piano, Audición
Comentada, etc., etc.
Las Universidades Laborales cuentan también con servicios médicos
de Higiene. Solamente la epidemia
de gripe de 1957 hizo preciso atender a cuatrocientos cincuenta alumnos que la contrajeron. El total de
enfermos atendidos en el mismo centro, la Universidad de Tarragona, fue
de más de mil.
También se presta especial atención a las cuestiones de Psicotecnia,
y se elabora un expediente personal
del alumno extraordinariamente minucioso: Aspectos físicos y psíquicos,
personalidad y carácter, conducta y
rendimiento escolar. En uno de los
Colegios, por ejemplo el Raimundo
Lulio, los alumnos en periodo de
orientación, dentro de un total de
338 dieron los siguientes datos tras

de muy completos exámenes: siete
superdotados; 21, bien dotados; 103,
buenos; 102, normales; 70. poco dotados; 35, deficitarios.
VIAJES DE FIN DE ESTUDIOS
Según O. M. del MEN de 10 de octubre de 1958 por la que se refunden las disposiciones sobre viajes de
fin de estudios de los alumnos de
Centros docentes oficiales y se dan
normas para la realización de los
mismos, los viajes de fin de esta •
dios, o final de carrera, se realizarán por los alumnos del último curso y serán planeados esencialmente
como complemento formativo de las
enseñanzas cursadas en los diversos
Centros docentes oficiales. No podrán, por tanto, realizarse viajes de
alumnos de otros cursos sin expresa
y previa autorización del Rectorado
correspondiente, ni viajes de último
año de grado o carrera que no estén
organizados bajo la inmediata intervención de las Direcciones de los
Centros oficiales docentes respectivos.
Las Direcciones de los Centros oficiales docentes prepararán a estos un
plan en el que se especifique la finalidad formativa del viaje proyectado, las Instituciones que hayan de
visitarse y los Profesores especializados que hayan de acompañar a
otros alumnos, y otros extremos. Tales planes serán presentados desde el
comienzo del curso académico hasta
el 31 de diciembre de cada año a la
aprobación del respectivo Rector de
Universidad.
Los proyectos de viajes se enviarán por los Rectores a las Direcciones Generales correspondientes antes del 31 de enero de cada año. Para que la aprobación de los mismos
pueda ser concedida por los Servicios directivos del MEN, los planos
especificarán con todo detalle su itinerario y duración, acompañado de
una información —avalada por el
Decano o Director del Centro— sobre el estado de los medios propios
y de las subvenciones locales o privadas con que se cuente para su realización.
UNA ESCUELA NOCTURNA 'DEL
MAGISTERIO
El Director General de Enseñanza
Primaria ha inaugurado en Madrid
la primera Escuela del Magisterio
nocturna, de modalidad experimental, que funcionará en los locales del
Instituto de Enseñanza Media "Ramiro de Maeztu".
El Director de la Escuela, señor
Garcia Yagüe, señaló los fines propuestos por el Ministerio de Educación Nacional con la creación de esta Escuela:
a) Acomodar la organización escolar a los que, sumergidos en una
profesión, intentan desde ella reorientar su vida y consagrarse al
Magisterio (problema de la ayuda
a las vocaciones tardías o difíciles).
b) Romper con el particularismo
de los grados de formación y poner
en contacto a los profesores y alumnos de los diferentes niveles (problema de las relaciones de los diferentes grados de enseñanza); Y
e) Abrir las Escuelas del Magisterio a los controles previos de proyectos, planes de estudio y formas
nuevas de enseñanza (problema de
la experimentación y dinámica del
hacer docente).
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LA CIUDAD UNIVERSITARIA
DE BARCELONA
Ciento noventa millones de pesetas
lleva invertidos el Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo del
plan de construcción de la nueva
Ciudad Universitaria de Barcelona ,
en terrenos de Pedralbes. En 1951 el
Gobierno concedió un crédito extraordinario de 200 millones de pesetas,
aportación análoga a la otorgada
para la Ciudad Universitaria de Madrid. Y como la cantidad está, casi
agotada, el Ministerio ha ampliado el
crédito citado en 35 millones de pesetas anuales hasta la conclusión del
plan.
El nuevo núcleo universitario de
Pedralbes cuenta ya con los edificios
de las Facultades de Farmacia y Derecho, instalaciones deportivas y dos
Colegios Mayores, con capacidad para 150 alumnos cada uno. Se trabaja
en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura y Bellas Artes, y se proyectan la Facultad de
Ciencias, una Escuela especial de
Ingenieros Industriales y la de Aparejadores.
La Facultad de Medicina seguirá
aneja al Hospital Clínico Provincial
en el viejo edificio de la plaza de
la Universidad continuarán las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y Económicas y los
servicios de Rectorado, biblioteca e
instalaciones administrativas.
NORMAS PARA LA CREACION
DE ESCUELAS
Con el fin de que las Escuelas de
nueva construcción de los planes
de 1957 y 1958 que gradualmente se
vayan terminando se incorporen a
la enseñanza activa con la máxima urgencia, la Dirección General
de Enseñanza Primaria ha dictado
instrucciones para establecer las
normas a que han de ajustarse los
expedientes de creación de Escuelas
Nacionales.
Por ellas, las Inspecciones provinciales de Enseñanza Primaria solicitarán las creaciones de Escuelas,
sin que sea indispensable el acuerdo de las Juntas Municipales de Educación, conforme al régimen de excepción establecido en el Decreto de
5 de mayo de 1941.
Estas peticiones deberán formularse en el plazo máximo de diez
días, a partir de la fecha de terminación o habilitación de los locales escolares, según se trate de edificios de nueva construcción o locales adaptados.
No se autoriza la creación provisional de Escuelas. En todos los casos las solicitudes de creación tendrán el carácter de definitivas.
Solamente se tramitarán expedientes de traslado de Escuelas a
nuevos locales en aquello casos en
que la población en edad escolar
obligatoria de la localidad esté totalmente atendida en la forma indicada en la circular de 17 de junio último, aunque alguna de las
Escuelas en funcionamiento esté instalada en local inadecuado, cuya
renovación se hará posteriormente.
A tal efecto, en estos expedientes
se unirá certificación de la Inspección que justifique el indicado extremo.
En los expedientes de creación de
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Escuelas se especificarán los siguientes extremos:
1.9 Número de unidades escolares cuya creación se solicita, especificando si se trata de Escuelas de
niños o de niñas, Mixtas, Unitarias,
Secciones Graduadas o de Grupos
Escolares. La necesidad se justificará de acuerdo con las normas dadas por esta Dirección General, atendiendo al censo escolar y las Escuelas existentes, incluidas las privadas.
2.e Se indicará si existen viviendas para los Maestros que hayan
de regentar las nuevas Escuelas, indicando si son de propiedad estatal, municipal o alquiladas. En caso contrario, se indicará el número de indemnizaciones sustitutivas
que se precisa.
En las localidades de censo inferior a 10.000 habitantes, los Maestros propietarios definitivos podrán
solicitar de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria el traslado de su Escuela a un local de
nueva construcción en la misma localidad.
FINES DE LA FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL
Muchas veces se ha hablado del
espiritu clasista que durante un largo
periodo histórico anquilosó el esquema de la enseñanza en España. El
montaje de la educación sobre círculos cerrados ha provocado inevitablemente un equívoco estado de conciencia social respecto a la orientación vocacional y formativa de grandes sectores de la juventud española. Al igual que durante bastante
tiempo lo "seguro" era para la mentalidad media española, y sigue siendolo en el seno de no pocas familias, una colocación en los órganos
de la Administración, también la Enseñanza Media ha constituido para
los estratos sociales inferiores una
aspiración confusa de vanidad y de
mejoramiento. Al propio tiempo, en
otras esferas de la sociedad se ha
mantenido el prurito de que los hijos
concluyesen unos estudios superiores, hiciesen una "carrera", suponiendo que la sola titulación garantizaba una situación de privilegio.
Ni en uno ni en otro caso ha sido
observado con realismo y sinceridad
el problema grave de la orientación
profesional de cada individuo. A ello
ha contribuido también, sin duda alguna, el equivoco y bajo concepto
social en que tradicionalmente se
ha venido teniendo a las profesiones
manuales.

UNA NUEVA CIRCUNSTANCIA SOCIAL.

El progreso científico y la creciente tecnificación de la vida moderna
ha influido de manera profunda en
la modificación de las estructuras
sociales y, por consecuencia, de la
conciencia pública. El técnico medio
de la industria ha reforzado positivamente su valoración social y su jerarquia económica. Hasta tal punto
es esto cierto, que en Alemania se
ha dado el alerta sobre los perjuicios que pueden derivarse del fenómeno de traslación de numerosos universitarios hacia una profesionalidad obrera en las actividades industriales.

CUATROCIENTOS MIL EfEELTDIANTES DEL
ORADO MEDIO.

En España se acusa todavía una
errónea persistencia en los cuadros
de estimación que hemos señalado
al comienzo. Una prueba de ello son
esos 400.000 estudiantes de grado medio, aproximadamente, de los que
sólo una reducida parte acceden a
los estudios superiores. Para la mayoría de ellos, el término del Bachillerato supone afrontar un problema
insoluble, que concluye con una acomodación artificiosa- a actividades
burocráticas inferiores y la subsiguiente secuela de inadaptación social.
Los FINES DE LA F. P. I.
El Plan de Formación Profesional
Industrial se propone el ambicioso
empeño de romper de manera concluyente con este pernicioso estado
de cosas. Sus fines son muy claros
y rotundos: dar la oportunidad a
grandes masas de la juventud española de alcanzar una titulación profesional que les permita acceder a
ocupaciones honrosas, lucrativas y
con porvenir. La base de este intento
es el Bachillerato Laboral, para cuyo
desarrollo se cuenta en la actualidad
con muy cerca de cien Institutos Laborales, que habrán de ser triplicados si se quieren cubrir las necesidades minimas de la población escolar y de las tendencias de creación
de nuevos puestas de trabajo en la
industria.
ESPECIALIDADES DE ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR PARA
EL CURSO 1958-59
La nueva ley de Ordenación de las
Enseñanzas Técnicas señala la conveniencia de introducir una mayor
especialización en la Enseñanza Técnica Superior, que permite profundizar lo suficiente en el conocimiento
de cada tecnología y simplificar al
mismo tiempo unos planes de estudios excesivamente recargados.
Tal especialización, de acuerdo con
la citada ley, habrá de llevarse a
cabo mediante el estab l ecimiento de
diversas Secciones en cada Escuela
y la oportuna diferen efación de sus
planes de estudios; irá, precedida por
una sólida formación científica general, común a todas las especialidades de la misma, y tampoco excluirá
un conocimiento suficiente de las técnicas afines correspondientes a las
restantes especialidades de la Escuela.
Por otra parte, con objeto de no
limitar campos de actuación profesional, la citada ley establece que
la especialidad cursada no prejuzgara respecto de la capacidad legal para eiercer en las restantes especialidades del Centro.
Con objeto de que se puedan precisar los planes de estudios de las diversas carreras, de acuerdo con esta
nueva orientación, se hace necesario
determinar las especialidades de
cada una de ellas para que el Ministerio de Educación Nacional proceda
al establecimiento progresivo de las
mismas, a medida que los medios disponibles lo permitan.
Las especialidades del Grado Superior de la Enseñanza Técnica son
las siguientes:
Aryuitectura.—Urbanismo . Arqueología y Conservación de Monumen-
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tos, Arquitectura sanitaria, Estructuras y construcción, Decoración,
Jardinería y paisaje.
Ingeniería Aeronáutica. — Aeronaves e ingenios. Aeropuertos, transporte aéreo y ayudas a la navegación aérea.
Ingeniería Agronómica. — Mejora
rural y Maquinaria agricola. Fitotecnia y Zootecnia. Industrias agrícolas. Economia y Sociologia agrarias.
Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. — Cimientos y estructuras.
Hidráulica y Energética. Transportes, construcción y explotación de
puertos. Urbanismo y técnicas municipales. Construcción.
Ingeniería Industrial. — Mecánica.
Acústica y Optica. Electricidad. Técnicas energéticas. Química y Metalurgia Textil.
Ingeniería de Minas. — Laboreo y
explosivos. Mineralurgia y Metalurgia. Geología y Prospección. Geofisica. Combustibles y Energía.
Ingeniería de Montes.—Silvo-paseicultura. Explotaciones e Industrias
forestales.
Ingeniería Naval. — Construcción
naval. Explotación y Transportes
marítimos.
Ingeniería de Telecomunicación.—
Centrales. Transmisión. Servotecnia.
Electrónica.
El Ministerio de Educación Nacional, previo informe de la Junta de
Enseñanza Técnica y dictamen del
Consejo Nacional de Educación, queda facultado para proceder a la implantación progresiva de dichas especialidades, a la vista de los medios
disponibles, mediante el establecimiento de las correspondientes Secciones en las Escuelas.
CONVALIDACION DE ESTUDIOS
ECLESIASTICOS Y DISCIPLINAS
UNIVERSITARIAS
Una abundante legislación ampara
los derechos de los titulados en Facultades eclesiásticas, aprobados por
la Santa Sede, a fin de que puedan
tener acceso a los estudios superiores. Si bien las máximas facilidades (como es lógico) se ofrecen a
quienes deseen estudiar Filosofía, no
se desatiende la posibilidad de seguir otras carreras.
Los titulados, clérigos o seglares.
con grados mayores en Ciencias Eclesiásticas concedidos por Facultades
aprobadas por la Santa Sede, podrán
matricularse directamente en el primer curso académico de las Facultades de las Universidades civiles,
considerándoseles convalidados los
estudios, tltulos y pruebas de carácter previo.
Los titulados a que nos referimos
deberán solicitarlo del Ministerio de
Educación Nacional acompañando a
la instancia el titulo original o un
testimonio notarial legalizado, o certificación académica, también legalizada, que acredite suficientemente
ser licenciado o doctor en la Facultad eclesiástica de que se trate.
FACULTADES CANONICAS.

Se reconocen como Facultades canónicamente aprobadas, por lo que
se refiere a España, las siguientes:
Comillas (Santander): Universidad
Pontificia (Theol. Ius Can. Phil.).
Granada : Facultad Theologica
S. I. (Cartuja).
Madrid: Facultad Philosophica S.
I. (Chamartiní.
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Oña (Burgos): Facultad Theologica e Philosophica S. I. (Colegio San

Francisco Xavier).
Salamanca: Universidad Pontificia (Theol. Ius Can.).
Facultad Theologica O P. 1 San Esteban).
San Cugat (Barcelona): Faeultad
Theologica e Philosophica S. I. (Colegio San Francisco de Borja).
NORMAS DE CONVALIDACIÓN.

En el Ministerio obra la relación
de Facultades reconocidas en el extranjero para los efectos oportunos,
debiendo ajustarse para la convalidación de estos títulos a las normas
generales existentes con el país de
que se trate.
Deberán acompañarse a la instancia un certificado con notas detalladas y plan de estudios que haya
seguido el alumno.
Las peticiones de convalidación y
matricula podrän hacerse simultáneamente, decidiéndose en estos casos en primer lugar sobre si procede
la matrícula para poder efectuarla
condicionalmente, a reserva de la
posterior resolución que recaiga por
el Consejo Nacional de Educación.
ASIGNATURAS.

Refiriéndose concretamente a la
Facultad de Filosofía, los licenciados
o doctores en Filosofía por alguna
Facultad eclesiástica obtendrán la
convalidación de:
Lengua y Literatura Latinas, 1.9
y 2..
Lengua y Literatura Griega, 1.e
y 2..
Fundamentos de Filosofía.
Todas las correspondientes a los
tres cursos de especialidad de Filosofía, a excepción de Estética, Antropología, Historia de la Filosofía
Española y Filosofía de la Historia.
En virtud de lo expuesto, las asignaturas que han de cursarse para obtener el titulo civil de licenciado en
Filosofía son:
Primero de comunes: Lengua Española, Historia Universal, Historia
General del Arte.
Segundo de comunes: Literatura
Española y sus Relaciones con la Literatura Universal, Historia General
de España, Geografía General.
Especialidad de Filosofía: Estética, Antropología, Historia de la Filosofía Española y Filosofía de la
Historia.
Los que pretendan obtener la convalidación con otra sección de la carrera de Filosofía y Letras tendrán
dispensadas las asignaturas de los
( • ursos comunes anteriormente cita( l as, o sea la Lengua y Literatura
Griegas y Latinas y Fundamentos de
Filosofía.
Los que soliciten y obtengan esta
convalidación, quedan exentos del
examen intermedio a realizar entre
el segundo curso de comunes y el
primero de especialidad, pero deberán rendir el examen final de licenciatura.
L)x;iaLscióN.

Como complemento a este artículo
insertamos a continuación un índice
de disposiciones relativas al tema que
nos ocupa :
Decreto de 11 de agosto de 1953 estableciendo planes de estudios en las
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Facultades españolas ("Boletín Oficial del E." de 29 del mismo mes y
año).
Concordato con la Santa Sede de
27 de agosto de 1953 ("Boletín O. E."
de 19 de octubre), ratificado por Instrumento de 26 de octubre de 1953
("B. O. E." de 19 de noviembre).
Decreto de 6 de octubre de 1954
sobre convalidación de Estudios Eclesiásticos ("B. 0. E." de 27 del mismo
mes y año).
Orden ministerial de 9 de marzo
de 1955 sobre el mismo punto ("Boletín Oficial del E." de 16 de marzo
de 1955).
Orden ministerial de 3 de junio
de 1955 complementando la anterior
("B. O. E." de 7 de julio de 1955).
Orden ministerial de 27 de enero
de 1956 desarrollando la anterior
("B. O. E." de 9 de febrero de 1956.i
Por último, y como antecedente general, citaremos el decreto de 7 de
octubre de 1939 ("B. O. E." de 14 de
noviembre del mismo año).
PRINCIPIOS PEDAGOGICOS DE
LA FORMACION PROFESIONAL
ACELERADA
Los principios pedagógicos que son
la base de la nueva metodología,
adoptada a la Formación Profesional Acelerada (F. P. A.), son los
siguientes:
Le Acoger y conocer individualmente a cada alumno.
2.e Descomponer y no enseñar
más que una cosa nueva a la vez,
yendo de lo simple a lo complejo.
3." No abordar una nueva dificultad si la que le precede no está completamente vencida.
4.P Al principio, no tener en cuenta el tiempo. Buscar la calidad.
5...) Realizar una enseñanza concreta.
al Utilizando las diferentes formas de la memoria.
b) Asegurarse que todos los alumnos están bien situados en sus lugares de trabajo, para así mejor seguir la explicación.
ci Siempre que sea posible, acudir a lo experimental; de este modo, guiar al alumno en busca de la
explicación. Hacer reflexionar al
alumno tantas veces como sea posible.

2.
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d) Invitar a uno o varios alumnos a repetir la operación demostrada.
e) No enseñar la tecnología de un
útil hasta después de su empleo.
fi Dar las nociones técnicas y
teóricas con ocasión de los ejercicios
prácticos que se vayan utilizando.
6. 9 Evitar las explicaciones largas.
7.e Desde el comienzo, enseñar
buenos hábitos.
8.P Dar al alumno los medios de
conocer esos progresos y de controlarlos continuamente.
9.9 Corregir los movimientos mal
hechos. Rectificar continuamente los
errores.
10. Asegurarse de que la enseñanza dada ha sido positiva.
11. Interesar a los alumnos hasta el máximo, pero sin cansarlos.
12. Variar continuamente los ejercicios.
13. Dar descanso a los alumnos
entre dos períodos de atención sostenida.
14. Jamás ejecutar un ejercicio
incompatible con los conocimientos
adquiridos.
15. Crear el espíritu de equipo.
16. Resaltar el valor educativo de
la F. P. A.
BALANCE DEL SEGURO ESCOLAR EN EL CURSO 1957-58
Durante el curso 1957-58 fueron
concedidas a los mutualistas del Seguro Escolar 480 prestaciones por fallecimiento del cabeza de familia;
otras 82 prestaciones se otorgaron
por motivos de ruina o quiebra familiar; 60, por accidentes escolares de
carácter grave; 30, por tuberculosis
pulmonar; 127 ayudas al graduado,
237 becas y, finalmente, ocho prestaciones graciables, que dan un sumando total de 1.024 prestaciones
otorgadas por los diversos conceptos enumerados a lo largo del año
1957. Si tomamos esta cifra como
punto de referencia para ejercicios
anteriores, encontramos ese sumando total correspondiente a 1955 no superior a 180, que ya en el año siguiente de 1956 alcanza a 678.
Las prestaciones realizadas por todos conceptos por la Mutualidad del
Seguro Escolar entre los estudiantes españoles asegurados alcanzaron
la cifra de 26.967.315,69 pesetas.

EXTRANJERO

CONFERENCIA GENERAL DE
LA UNESCO

El 2 de noviembre de 1958 fué
inaugurado el nuevo edificio de la
Unesco en la Plaza Fontenoy, de París. Se trata de su Casa Central permanente, erigida siguiendo líneas de
gran armonía y modernidad, en cuya
construcción y decoración han participado destacados artistas contemporáneos.
El día 3 se inauguró oficialmente
la X Conferencia General de la Unesco, a la que asiste una nutrida delegación española, presidida por el Ministro de Educación Nacional, don
Jesús Rubio. El día 4 dieron comienzo las sesiones. El señor Rubio fue
elegido vicepresidente de la Conferencia General de la Unesco. Damos
a continuación una información previa del programa previsto por la

Conferencia General, cuyas actividades se prolongarán hasta los primeros Mas de diciembre de 1958.
ORDEN DEL DIA DE LA CONFEReWl A.

La Conferencia ha sido convocada
para considerar 22 puntos, entre los
cuales se destacan, por su importancia, los siguientes: Proyecto de
Programa y Presupuesto para 19591960; la elección de doce miembros
del Consejo Ejecutivo ; la designación del Director General; elaboración de un instrumento internacional
relacionado con las medidas descriminatorias en el campo de la enseñanza; proyecto de recomendación
sobre normalización de estadísticas
educativas por vía de reglamentación internacional; organización, a
nivel internacional, de mecanismos
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que permitan perfeccionar la documentación científica; informe sobre
la historia del desarrollo científico
y cultural de la humanidad; anteproyecto de fondo internacional para la
educación, la ciencia y
. la cultura, etcétera.

PROCLAMA Y PRLSUPUILSTO.

El Director general presentó a la
Conferencia General un Proyecto de
Programa y Presupuesto, elaborado
de acuerdo con el Secretariado y el
Consejo Ejecutivo, que comprende
los siguientes capitulos y sus correspondientes cálculos de gastos (bienio 1959-60).
Titulo I. Politice general.—Comprende las actividades de la Conferencia General y del Consejo Ejecutivo, con un costo aproximado de
millón y medio de dólares.
Titulo II. Ejecución del progrania.—E1 programa de la Unesco para el bienio 1959-60 comprende los siguientes apartados: 1) Educación.
1 a) Proyecto mayor para la enseñanza en Hispanoamérica. 2) Cien( ias exactas y naturales. 2 a) Proyecto mayor. Zonas áridas. 3) Ciencias sociales. 4) Actividades culturales. 4 a) Proyecto mayor. OrienteOccidente. 5) Información. 6) Intercambio de personal; y 7) Relaciones
entre los estados miembros. Las actividades previstas en el Titulo II
importarán unos 18 millones de dólares.
Titulo III. Administración General.—Con un total de tres millones de
dólares.
Titulo IV. Cargas comunes.—Unos
dos millones.
En total, las actividades de la
Unesco durante el bienio 1959-60 supodrán 24.653.128 dólares, cuyo 18,3
por 100, como cantidad máxima atribuida a un objetivo concreto, corresponde al proyecto mayor de extensión de Enseñanza Primaria en los
paises iberoamericanos y las actividades restantes relativas a educación.
PROGRAMA EN MATERIA DE EDUCACIÓN.

En el orden educativo la Unesco
presenta tres tipos de actividades:
Programa ordinario, Asistencia Técnica y Proyecto mayor para la extensión de la enseñanza primaria en
América Latina.
Esquemáticamente estas actividades comprenden los siguientes puntos:
Cooperación con organismos internacionales no gubernamentales. —
Subvenciones a organizaciones e institutos (237.000 dólares bienio).
Servicios de información y consultas en materia educativa. Perfeccionamiento de técnicas de información educativa; Informes oficiales
sobre educación; Proyectos de gulas
bibliográficas: Preparación de un
manual sobre documentación educativa; Terminología educativa; Participación con los Estados en la creación de nuevos centros de documentación e información educativa;
Centro de Documentación de la Unesco; Difusión de informaciones técnicas sobre educación; "Revista analitica de educación"; "La Educación
en el mundo" (III volumen); "Educación de base y educación de adultos"; Tres libros y dos series de documentos. (234.500 dólares bienio:
169.300 dólares Programa ordinario;
65.2(10 dólares Asistencia técnica.)

Servicios especiales para el progreso de la educación.—Consultas pedidas por las Naciones Unidas y sus
agencias especializadas: Igualdad de
acceso a la educación ; Lucha contra las medidas discriminatorias en
el campo de la enseñanza; Educación para la comprensión y la cooperación internacional: etc. etc. (100.000
dólares bienio).
Educación escolar.—Estudios e investigaciones de Psicopedagogía:
Programas escolares; Reforma de la
enseñanza; Construcciones escolares; Formación de administradores
y organizadores de la enseñanza :
Formación de maestros; Formación
general de segundo grado; Enseñanza profesional y técnica; Enseñanza
superior; Conferencia Internacional
de Instrucción Pública; Asistencia
educativa a los refugiados árabes en
Palestina ; Acceso de las niñas a la
educación en Africa tropical; Participación en las actividades de los
Estados Miembros; Educación extraescolar: Reuniones de especialistas.
(2.155.600 dólares bienio; 302.900 dólares Programa ordinario; 1.852.700,
Asistencia técnica.)
Educación fundamental. — Documentación, estudios y actividades experimentales; Textos de lecturas para nuevos alfabetizados; Centros internacionales de educación fundamental (CREFAL y ASFEC); Participación en los trabajos de los Estados Miembros; Cooperación con las
Naciones Unidas y otras instituciones especializadas. (1.832.408 dólares
bienio; 603.808 Programa ordinario;
1.228.600 Asistencia técnica.)
Educación extraescolar de jóvenes
y adultos. —Documentación y estudios; Conferencia mundial sobre la
educación de adultos; Ayuda a las
empresas de educación de adultos y
de jóvenes; Participación en las actividades de los Estados Miembros.
(128.000 dólares bienio.)
PROYECTO PRINCIPAL PARA AMÉRICA
LATINA.

Finalidad del Proyecto.—Contribuir
en forma considerable a la extensión y mejoramiento de la enseñanza primaria en América Latina, especialmente en las regiones rurales.
Objetivos propuestos a los Estados
Miembros.—Se espera que al cabo
de los diez años que durará la ejecución del proyecto:
se hayan establecido planes metódicos de desarrollo de la enseñanza primaria;
— se haya encaminado la revisión
de los programas de enseñanza
primaria en el sentido apropiado:
se
— haya asegurado la formación
y el perfeccionamiento de los
maestros de enseñanza primaria
y que la situación económica y
social del personal de enseñanza
haya sido mejorada;
— se haya formado un número suficiente de expertos altamente calificados en todos los órdenes para que las finalidades del proyecto
mayor puedan ser alcanzadas.
Objetivos previstos para 1969 y 1960.
- Formar docentes primarios au-

mentando el número de escuelas
normales asociadas e intensificando el perfeccionamiento de los
maestros en ejercicio.
- Formar un núcleo de especialistas en el planteamiento y la administración de la enseñanza.
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— Constituir un nuevo sistema de
centros asociados extensivo a todo el conjunto regional.
— Mantener y perfeccionar el Contro interamericano reorganizado
de educación rural.
— Completar los resultados obtenidos en el Seminario OEA-UNESCO sobre la planificación de la
enseñanza.
— Continuar el programa de formación de estadísticos y ayudar a
los Gobiernos a reorganizar sus
servicios estadisticos.
— Organizar las investigaciones y
las empresas-piloto para resolver
los problemas de la enseñanza
primaria.
— Ayudar a los Gobiernos a asegurar el apoyo de las instituciones
de enseñanza privada para la ejecución del Proyecto y reunir informaciones sobre la aportación
de estas instituciones.
Para alcanzar estos objetivos se
ha previsto la cantidad de 1.806.335
dólares (bienio), de los cuales: 784.135
corresponden al Programa ordinario, y 1.022.200, a Asistencia técnica
29.000 MAESTROS FALTAN EN LA

ESCUELA PRIMARIA FRANCESA

Así lo afirma el especialista francés Jean Papillón (Le Figaro, 16 de
octubre de 1958) a la hora del comienzo del nuevo curso escolar.
La insuficiencia de locales, la falta de maestros y desorden administrativo (porque las decisiones oficiales han sido tomadas demasiado tarde), todo ello puede reducir en algunos dias un año escolar, que de modo
unánime se afirma es ya muy corto.
En el marco de las construcciones
escolares, aunque se reconoce el esfuerzo realizado por la Dirección de
Construcciones Escolares bajo el impulso de M. Donzelot, los resultados
son pobres.
1.2 Por las instrucciones dadas por
Hacienda a los interventores de gastos que quieren supervisar todo y que
han anulado la eficacia que podria
obtenerse por los créditos de desconcentración concedidos a los prefectos
provinciales.
2.2 Por la insuficiencia de los créditos disponibles en relación con las
necesidades.
Esta insuficiencia se cifraba en
17.000 millones de francos para la
primera enseñanza. S? ha pretendido
remediar esto concediendo aunque
tardíamente, 5.000 millones de los créditos en un principio consignados a
la enseñanza superior ; pero esta suma, dedicada especialmente a necesidades surgidas al comienzo del curso, deberá ser reintegrada en el Presupuesto de 1959 de enrefianza primaria. Por tanto, las perspectivas son
sombrías. El Ministerio de Educación
Nacional ha solicitado 212.000 millones, pero Hacienda no quiere conceder más de 150.000.
3.2 Algunos Ayuntamientos adoptan demasiado tarde las medidas necesarias y las clases no están en condiciones de abrirse al comienzo del
curso. La acción de los Ayuntamientos es muy importante, porque las
migraciones suponen una afluencia
masiva de niños en un lugar determinado. Es lamentable la falta de
coordinación entre las construcciones de viviendas y las escuelas que
aquéllas deberían normalmente provocar.
Como consecuencia de todo ello resultan clases con matrícula excesiva
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e incluso funcionan locales que constituyen una flagrante violación del
Reglamento de Seguridad. Incluso en
Barleduc han tenido que instalarse
dos clases en un garaje.
En cuanto a los maestros, continúan estando mal pagados, a pesar
de los últimos aumentos. Es necesario crear más dotaciones en el Magisterio y fomentar también las vocaciones, pues en la actualidad 20.000
plazas de maestros no están ocupadas por titulares. Como ejemplo, puede citarse el de la Escuela Normal del
Sena, que solamente ha cubierto 27
plazas de alumnos de nuevo ingreso
de un total de 50 disponibles; pero.
como paradoja, 3.000 bachilleres desempeñan en la región del Sena funciones de maestros sustitutos sin haber pasado por la Escuela Normal.
CONGRESO EN BRUSELAS SOBRE
UNIDAD Y CONTINUIDAD EN LA
EDUCACION
Del 2 al 11 del pasado mes de agosto, la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) organizó
en Bruselas su VII Congreso Internacional sobre el tema "Importancia
de la unidad y de la continuidad en
la educación de los niños de O a 7
años". Los trabajos del Congreso,
aparte de varias conferencias magistrales, se distribuyeron en tres comisiones, sobre las siguientes materias:
1) Problemas de adaptación que afectan al niño de 1 a 7 años. 2) Actividades ideales para el desarrollo completo del niño de pocos meses; y 3)
Programa de los centros educativos
preescolares.
En cuanto a las conferencias, destaca la del Prof. De GREEF (Universidad de Lovnina), quien subrayó el
hecho de que la educación familiar
constituye una progresión debida a
la investigación cotidiana, por parte
de los padres, que les hacen cometer la conducta pedagógica a seguir
y los errores de la inexperiencia paterna. Por su parte, el Prof. Duaots
(Universidad Autónoma de Bruselas)
pasó revista al desarrollo somático,
sus factores, carencias, enemigos (infecciones de toda clase) ; a la evolución psicomotriz y los factores que
la fomentan, en especial la seguridad
garantizada por la presencia de la
madre, y, por último, el desar.:ollo de
la personalidad y el condicionamiento del carácter durante los primeros
arios de la existencia. Todos estos
problemas fueron estudiados particularmente desde el ángulo de la solidaridad humana y de la actividad
internacional, en cuyo campo, amplísimo, el pediatra debe permanecer
constantemente alerta.
Miss GARDNER (Universidad de Londres) trató de determinas necesidades psicológicas propias de los niños
de dos a seis o siete años de edad,
necesidades que la familia del siglo xx no satisface, o lo hace deficientemente, a consecuencia de su
falta de tiempo y de espacio. El problema afecta esencialmente al afecto
comprensivo por parte de los adultos:
a los juegos infantiles constructivos
con toda clase de materiales; a la
satisfacción intelectual que mcuentra
el niño como descubridor progresivo
de seres y cosas, al dar curso libre a
su iniciativa. La escuela materna (el
jardín de la infancia y el parvulario)
es el medio feliz citie complementa
perfectamente a la familia, por responder a todas estas necesidades y
por suprimir igualmente los estados

de tensión, muy frecuentes entre los
niños y sus madres, como consecuencia de las condiciones materiales y
mentales en que se desarrolla la vida
actual.
Por último, el doctor LOPE (Director del Departamento de Educación
de la Unesco' dió cuenta de las actividades en común de la OMEP y el
organismo internacional; subrayó que
las ideas inculcadas al niño de hoy
serán las que imperen en el mundo
dentro de quince o veinte arios, por
lo que debe combatirse toda clase de
prejuicios sociales, en beneficio del
propio niño y de la colaboración internacional del futuro. (Información
BICE. Paris, octubre 1958. )
EL INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS Y TECNICAS NUCLEARES (I. N. C. T. N.)
El Instituto Nacional de Ciencias
Técnicas y Nucleares, de creación
muy reciente, facilita una enseñanza
destinada a la formación, en el terreno de la utilización de los radioelementos, de investigadores y técnicos.
Esta enseñanza, muy especializada (que se subdivide en tres secciones: química, física y aplicaciones
industriales, biología, medicina), llega oportunamente, dado que la producción, por irradiación en las pilas
de isótopos no radiactivos, de radioelementos artificiales, constituye una
de las más importantes aplicaciones
de la energía nuclear.
Pero la formación de estos investigadores es sólo uno de los aspectos
de la enseñanza suministrada por dicho Instituto, y por ello parece que
es oportuno dar sobre él una imagen
más completa.
Creado por un Decreto de 18 de junio de 1956, este Instituto tiene por
misión:
1) Asegurar, en relación estrecha
con las Universidades, enseñanzas de
elevada especialización referentes a
las ciencias y técnicas nucleares.
2) Realizar, en eso terreno, una
colaboración permanente entre todas
las diferentes Facultades, grandes
escuelas, establecimientos científicos,
de una parte, y el Comisariado de
Energia Atómica, de otra parte.
3) Facilitar, en el terreno de la
enseñanza y de la investigación, las
relaciones con los organismos de investigación y de la industria.
Un Consejo de enseñanza, que comprende representantes del Comisariado de la Energía Atómica, de las
Facultades, del Consejo Nacional de
Investigación Científica, de la industria, etc., está encargado de coordinar y de dirigir dicho Instituto para
la realización de estas diferentes misiones.
Con arreglo a este mismo espíritu,
el Instituto ha organizado para el
ario 1957-1958 una serie de clases de
naturaleza variada, con el fin de responder a necesidades extremadamente diversas.
I. Clases de ingeniería atómica
(duración, un año), que tienen por
objeto la formación de ingenieros especializados en las técnicas de la
construcción y el funcionamiento de
reactores nucleares. Comprenden clases teóricas, trabajos prácticos, estudios de proyectos de reactores, etc.
II. Clases de tercer ciclo (preparación al doctorado): a) Clases de
metalurgia especial orientadas hacia el estudio de la elaboración y el
tratamiento de metales y aleaciones
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especiales, necesarios para la construcción de pilas y reactores nucleares; b) Teoría y práctica de los grandes aceleradores de partículas.
III. Clases de radiología. En las
que se estudian las acciones biológicas de las radiaciones ionizantes emitidas por los reactores atómicos, los
aceleradores de partículas o los radioelementos, y sobre el método de
los indicadores nucleares.
IV. Clases de térmica y inecdnica
de los flúidos en los reactores destinados a formar los especialistas de
los cambios térmicos y termodinámicos de los reactores.
V. Física teórica. Comprenden clases sobre la mecánica cuantitativa,
la física nuclear y la física de lo sólido.
VI. Enseñanza de investigación a
los utilizadores de radioelementos,
de la que hemos anunciado las dos
primeras sesiones.
Se organizan también otras enseñanzas o prácticas para los profesores franceses o extranjeros, inspectores o médicos del trabajo, alumnos
de las grandes Escuelas, en particular de provincias.
LITERATURA JUVENIL Y OPINION PUBLICA
La Comisión Internacional de Literatura Juvenil ha comunicado los
resultados de su V Congreso sobre
Literatura Juvenil, celebrado en Florencia (Italia), del 7 al 11 del pasado
mes de mayo. Según informa L'Enfance dans le monde, Órgano del Bureau International Catholique de
L'Enfance (B. I. C. E.), en su número de octubre de 1958, durante el
Congreso, ocho Secciones Nacionales
de la Comisión presentaron sus respectivos informes relativos a actividades, esfuerzos y conquistas en
cada uno de los paises en materia
de lecturas infantiles. Los trabajos
presentados se refirieron a cuestiones relativas a la influencia de la
prensa, el cine, la radio, la televisión
y el teatro en la infancia. Diversos
autores presentaron libros infantiles
y álbumes ilustrados, cuyo contenido
fué estudiado detenidamente. Se concluyó, respecto del tema "Los libros
infantiles y la política". que debe considerarse como inadmisible y empobrecedora toda literatura que tenga
por fin la lucha de clases, el racismo, la guerra nacionalista y el repudio de las leyes morales o religiosas.
La buena literatura infantil y juvenil debe estar presente en aquellos
lugares frecuentados por el niño:
quioscos, salas de instituciones sociales, estaciones, centros y talleres
de aprendizaje, salas de recreo, clubs
deportivos, jardines de la infancia,
campamentos y colonias de vacaciones...
El Premio Andersen 1958, que discierne anualmente el Comité Internacional de Literatura Juvenil, fue
atribuído a la obra Rasmus Pa Luffen (Rasmus y el vagabundo), original del escritor sueco Astrid Lindgren, historia de un pequeño huérfano que busca hogar y hace amistad con un vagabundo. Sus extraordinarias aventuras le conducen hasta sus padres, conquistando al fin el
refugio de un hogar auténtico.
Una de las aportaciones más interesantes del Congreso de Florencia
fue la ponencia de Paul Faucher sobre "Adaptación de la literatura infantil a las necesidades de los niños
a partir de las primeras lecturas".
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Para el autor, a nivel del álbum ilustrado se inicia ya la separación entre "buenos lectores" (con reducido
número) y "malos lectores" (gran
número) infantiles. El álbum debe
adaptarse a la capacidad de lectura
de los novicios y a sus intereses; no
es suficiente con proporcionar el libro a gran número de pequeños lectores. Es preciso que el libro les proporcione algo más que el mero placer de lectura. Este objetivo afecta
simultáneamente a la psicología y a
la pedagogla aplicadas, a la literatura, a la ilustración y a las técnicas
editoriales. El buen libro infantil no
es una obra individual, sino la de un
director que armonice el concurso de
los talentos necesarios, conjugándolos en una obra en común que responda a las exigencias artísticas y
pedagógicas más elevadas. Y para
ello es necesario conocer las necesidades del niño.
"El niño --continuó diciendo el padre Faucher— tiene derecho al respeto, a la verdad, a lo esencial, a lo
mejor; tiene necesidad de seguridades afectivas y morales; de elegir
por sí mismo, de obrar personalmente, de crear; es preciso carie libertad y responsabilidad para que él
mismo pueda deducir reglas de conducta y criterios para su vida moral.
Sus intereses, por último, nan de encaminarse a sus necesidades: vida,
muerte, creación, universo, transmisión de la vida, condición humana,
metafísica, etc." La ponencia del padre Faucher fue objeto de animados
coloquios. (L'El:lance dans le monde,
VI, 8. Paris, octubre 1958.l
ESCUELAS BARATAS EN EL
SUDAN
El arquitecto Luis B. Cramer, experto de la Unesco, ha sido enviado
al Sudán, dentro del Programa de
Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, para ofrecer su consejo al
Gobierno de ese pals en la construcción de escuelas de bajo costo. El experto estudia la forma de aprovechar
los materiales locales para la ejecución de sus trabajos. Cremer es un
especialista en la construcción de escuelas, y ha permanecido seis años
en las zonas desérticas del Alto
Egipto dirigiendo trabajos de arquitectura e ingeniería.
PROGRAMAS ESCOLARES EXCES IVA_MEN TE RECARGADOS EN
ENSEÑANZA PRIMARIA MUN-

DIAL

En la serie de trabajos editados
por la Unesco y la Oficina Internacional de Educación ofrece un gran
interés el libro titulado Elaboración
y promulgación de los programas
de enseñanza primaria, en el que
puede observarse el mecanismo seguido en 73 paises para lograr una
buena organización de la escuela elemental. Se trata en realidad de las
respuestas recibidas de los Ministerios de Educación a una encuesta
trazado por ambas organizaciones.
En las 270 páginas del volumen se
encuentran los detalles que han dado
lugar a la formación de un cuadro
comparativo en el que se especifica
el tiempo dedicado a la enseñanza
de las nueve principales materias de
que consta el programa: idiomas,
matemáticas, ciencias físicas y naturales, educación moral y ciencias
sociales, actividades prácticas, edu-

cación estética, educación física, religión y actividades varias . La organización escole.r encuentra dificultades al tratar de modernizar la enseñanza y de incluir nuevas disciplinas, puesto que las horas de clase
son limitadas, y acrementar el programa en una dirección dada, exige
la reducción del tiempo consagrado
a otro capítulo.
En la presente encuesta se observa que el promedio de la enseñanza
del Idioma nacional, con el perfecto
dominio de su gramática, requiere el
33 por 100 del tiempo de la enseñanza p.imaria, sin que falten puntos
extreinos que corresponden a Marruecos y Túnez con 71 y 74 por 1C0
en la escala máxima y, a Honduras .
Colomb.a y la India con un mínimo
de 14,50, 14 y 13 por 100, respectivamente.
Otro ep.mplo es ei de las Matemáticas, en cuya demarcación Brasil
y Costa Rica figuran a la cabeza con
28,50 y 28 por 100 y, en el extremo
opuesto, Haiti y la India con 8 y 6,50
por 100. Bolivia es el pals que destina más tiempo a la Ciencias naturales, con un 28,50 por 100, y Túnez, el
que menos, con un 3 por 100. El porcentaje medio es de 10,6) por 100.
POSIBILIDADES DE ACCESO A
LA EDUCACION EN LA ZONA
RURAL
Setenta y un paises han contestado
al cuestionario de la Unesco y de la
Oficina Internacional de Educación
sobre las posibilidades de acceso a
la enseñanza en la zona rural, ofreciendo así un vasto panorama sobre
uno de los problemas más graves de
la actualidad: disminuir las diferencias que separan al campo de la ciudad, desde el punto de vista de la
cultura. Este intento responde a razones de estricta justicia y a las exigencias de una economía, de un desarrollo agrícola-industrial, a los que
el transporte y las comunicaciones
deparan mayores perspectivas.
Encontramos entre los paises examinados Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador , España, Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana, El
Salvador, Uruguay y Venezuela, cuyos ejemplos, por si solos, ilustrarían
las corrientes imperantes en el mundo entero. En el conjunto podríamos
decir que las naciones que han desarrollado al máximo su sistema escolar aseguran a los niños de las zonas rurales una impartición educativa equivalente a la que reciben los
muchachos de las ciudades. En este
caso se encuentra aproximadamente
un tercio de la población, y a tales
directivas responde la escuela de
Chile, Cuba, España, Panamá, Paraguay y Uruguay.
Observaremos, sin embargo, que la
mayor parte de los países de Hispanoamérica incluidos en la encuesta
mencionan la existencia en sus respectivos territorios de "escuelas normales rurales", en las que la duración de los estudios del magisterio
es menor, siendo inferiores también
los títulos requeridos y más limitadas
las posibilidades de perfeccionamiento. La enseñanza primaria se reduce
en algunos casos a dos y tres cursos, por no haber alcanzado la suficiente difusión el sistema de escuelas de maestro único, encargado
de explicar los seis o siete grados de
que se compone la primera enseñanza.
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Este hecho ha movido a la XXI
Conferencia Internacional de Instrucción Pública a recomendar una
formación similar para todo el profesorado, cualquiera que fuere el lugar de su destino y a establecer que
en ningún caso la enseñanza rural
deberá ser inferior a la urbana.
La escuela completa de maestro
único goza de un estraordinario vigor. En Francia existen 24.000 escuelas de un solo maestro, y en los
Estados Unidos 137.000. En muchos
casos, y en particular el Reino
Unido, la radio y la televisión se
utilizan como complemento en las
escuelas situadas en las pequeñas
aglomeraciones. En la URSS las oposiciones existentes entre la villa y el
campo desaparecen. Las 40.600 escuelas de maestro único y las 52.200 escuelas de dos maestros, dan la enseñanza completa hasta el octavo
curso. Conviene hacer constar que la
enseñanza agraria corresponde a establecimientos postprimarios, que
forman parte del conjunto de la enseñanza vocacional.
UNESCO: "LA ESTADISTICA DE
LA ENSEÑANZA SUPERIOR"
El volumen publicado por la Unesco bajo el titulo "La Estadística" y
que forma parte de la serie de monografías dedicadas a las ciencias
sociales, es el resultado de numerosas colaboraciones de tipo nacional
e internacional, que han pretendido
reflejar en breve espacio el programa y sus principales facetas a cargo
de universidades e institutos para
formar especialistas en este importante campo. La estadística aparece
así como un elemento de cultura general, como materia principal de estudio, como elemento auxiliar para
otras actividades y como el objeto
de una profesión.
En esta obra es interesante observar la multitud de métodos empleados, las diferentes opiniones en cuanto a las clases de formación y en
cuanto al empleo posible de los estadígrafos en la industria, el comercio, la administración pública o la
enseñanza universitaria. Estas diferentes modalidades dan a entender
la importancia creciente de estas
disciplinas y la necesidad de que se
les preste una atención cada día
mayor.
La monografia de la Unesco estudia además capítulos tan interesantes como la formación del profesorado y el funcionamiento de programas a cargo de institutos en paises
que poseen una tradición bien establecida en estos campos y en otro:que comienzan con gran ímpetu la
organización de estos estudios. En
total, veinticinco informes han sido
incluidos en la segunda parte de esta obra que vienen avalorados por
opiniones de varios institutos internacionales de estadística y con la
experiencia recogida por el Instituto de Estadística de la India. Entre
los países de habla española y portuguesa figuran incluidos en la monografía Argentina, Brasil, España
y Méjico.
EL MOVIMIENTO EDUCATIVO EN
EL CURSO ESCOLAR 1956-1357
En el Anuario Internacional de
Educación, publicado por la Unesco
y la Oficina Internacional de Educación, aparecen los informes de se-
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tenta y tres paises, que informaron
sobre las medidas generales adoptadas en torno a la administración de
la enseñanza. Este Anuario se refiere, naturalmente, al curso de
1956-57, que es el último que se ha
podido enumerar. Con sus 530 páginas constituye una excelente base para poder apreciar las tendencias de
la educación moderna y que pueder.
resumirse del modo siguiente:
Aumento general de los presupuestos —La media de aumento de las cifras presupuestarias ha sido en general de un 15 por 100 entre los 42
países reseñados.
Descentralización y autonomía escolar.—Once paises adoptaron medidas en favor de la autonomía escolar y solamente cuatro informaron
de medidas tendientes a la centralización de la administración escolar.
Generalización de la enseñanza gratuita y obligatoria.—Gran número
de países han subrayado su esfuerzo para llegar a un sistema general
de enseñanza primaria accesible a
todos los niños.
Aumento de la matricula. — Los
efectivos de la escuela primaria aumentaron en general en un seis y
medio por ciento. Un solo país entre
los 43 ha sufrido disminución en el
número de alumnos.
Desarrollo de la enseñanza secundaria.—El número de inscritos en la
enseñanza secundaria aumentó en
un 9 por 100. Solamente dos países
registraron una disminución y la tasa de incremento de la enseñanza
secundaria sigue todavía sobrepa-

la de la enseñanza primaria.
Revisión de planes y programas de
mitad de los paises estudiados modificó sus planes y programas en el nivel de la enseñanza
primaria.
Programas en las escuelas secundarias.—La mayor parte de los paises introdujo modificaciones en los
programas de la enseñanza secundaria.
Formación de técnicos —La formación intensiva de personal técnico ha
conocido un desarrollo cada vez m›yor y la atención de la opinión pública debe ser llamada a considerar
la importancia de este problema.
La falta de personal docente.—El
problema de la falta de personal de
la enseñanza primaria ha perdido
mucho de su agudeza, debido a las
medidas adoptadas en favor del magisterio. En la enseñanza secundaria la desproporción entre la oferta
y la demanda se generaliza cada vez
más y en particular en el sector de
los maestros de matemáticas y de
ciencias.
Preparación de profesores.—Disminuyó el ritmo de publicación de medidas sobre preparación de profesores. Cuatro paises adoptaron disposiciones sobre el magisterio de primaria, diez paises introdujeron reformas en la preparación del magisterio de secundaria, seis se interesaron en mayor grado por el profesorado de la enseñanza vocacional. La
cuarta parte de los paises incluidos
en el Anuario mejoró el salario de
los maestros.
sando

estudio.—La
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UN SISTEMA

FLEX/BLE DE COMUNICACIÓN.

Un plan de esta índole no seria eficaz, sin embargo, en el caso de convertir la Formación Profesional Industrial en un nuevo compartimiento
estanco. Esa es la razón de que se
hayan proyectado toda una serie de
enlaces, capaces de establecer una
amplia y flexible comunicación con
los restantes grados de la enseñanza.
De esta forma, la Formación Profesional Industrial cubre el doble frente de ser medio fin. Medio, para
acceder a órdenes' superiores de graduación. Fin en si misma, al capacitar a sus alumnos para ejercer de
inmediato una profesión de técnico
medio en la industria, en grado de
oficialía o de maestría.
Un bachiller laboral podrá pasar
al Bachillerato Medio o acceder a las
Escuelas Técnicas Superiores. Por
otra parte, se podrá cambiar desde
la Enseñanza Media a la Enseñanza
Laboral. Todo ello mediante un sistema de conexiones y pruebas de suficiencia y de adaptación, con arreglo a métodos pedagógicos rigurosamente comprobados y contrastados.
UNA ETAPA CRITICA.

Nos hallamos, pues, ante una etapa
importante y crítica de la política
de educación. No nos importa calificarla de decisiva, ya que constituye una realidad comprobada el hecho
de la profunda resonancia que tiene
la política de la educación en el desarrollo económico-social de los pueblos.

