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visión de los programas y al papel
que en su mejoramiento corresponde a la Pedagogía experimental,
condensan los puntos de vista expuestos antes, con una riqueza de
datos que hacen de este libro obra
de consulta indispensable para cuantos han de ocuparse de esta materia, ya en el plano político, ya en el
técnico-pedagógico. Una bibliografía

suficiente orienta al lector que desee ampliar las ideas aqui expuestas.
Es de desear que se traduzca al
castellano este libro para conocimiento del público español e hispanoamericano, con motivo mayor si se
piensa que España estuvo ausente
de tales reuniones, en las que se
acordaron los puntos de vista decisivos en orden a una cuestión tan
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1. ESPAÑA
LOS PROBLEMAS DOCENTES DE
ESPAÑA: III. SITUACION DE LAS
ENSEÑANZAS MEDIAS
En los dos números anteriores se
publicaron los fragmentos de las declaraciones del Ministro de Educación Nacional a la revista SP, relativos a aspectos actuales de la industrialización y la escolarización
españolas, con referencia especial al
Plan quinquenal de construcciones
escolares. En el presente número se
insertan la opinión del Sr. Rubio sobre el estado actual de las enseñanzas medias (bachillerato, preuniversitario, enseñanzas laboral y técnica, estudios nocturnos...) en España. El próximo incluirá la última
parte de estas declaraciones, referentes esta vez a la Universidad española.

P.—Pasando a la enseñanza media,
¿cual es la situación en este campo?
R.—Aparte de las instituciones ya
conocidas (los Institutos de Enseñanza Media) creo que aquí se están haciendo cosas de trascendencia, como
son, además de los Institutos Laborales, los Centros de Enseñanza Media de Patronato, los filiales y los
nocturnos. Nuestro propósito es extender la enseñanza media elemental, ampliando hasta los catorce años
la enseñanza obligatoria, de tal modo que cada español llegue a tener
como mínimo el Bachillerato Elemental.
P. —No resulta el campo de la en-

señanza dividido excesivamente en
compartimientos estancos, a través
de todas estas clases de bachilleratos!

R.—Por el contrario, la idea bäsica que ha presidido la orientación del

Ministerio en este terreno consiste
en estructurar estas ramas de la enseñanza de una manera perfectamente articulada y flexible, dotada
de toda clase de canales de intercomunicación, de modo que, siguiendo
el desarrollo lógico del estudiante,
se pueda ir conduciendo en cada momento con la máxima facilidad hacia su meta, pasando sin violencia
de uno a otro tipo de bachillerato,
según aconsejen su vocación y las
circunstancias. Ustedes se asombrarían de ver la cantidad de alumnos
que pasan del Bachillerato Laboral
al Universitario, o del Elemental al
Laboral, e incluso del Bachillerato
Universitario al Bachillerato Laboral, todo ello sin pérdida de esfuer-

zo, mediante la convalidación automática.
P. —Por favor, querría explicar el
señor Ministro los Centros de Enseñanza Media de Patronato, los Filiales y los Nocturnos?

R.—Son tres modalidades para suplir el Instituto en aquellos puntos
donde, por el momento, no pueden
crearse. Los de Patronato son centros de enseñanza Media, sostenidos por entidades locales, principalmente financiados por los Ayuntamientos, a los que el Ministerio dota
con dos catedráticos: uno de Ciencias y otro de Letras; uno de ellos
es el Director y el otro el Secretario del Centro, y organizan el restante profesorado con licenciados de
la localidad en las disciplinas correspondientes. Asi funcionan, por ejemplo, los de Mataró, San Fernando y
Hospitalet.
Los centros de enseñanza media
filiales se fundan principalmente en
los suburbios, y se confían a entidades u órdenes religiosas (de las
que no tienen colegios) y que, por
vocación, se dedican a un verdadero
apostolado de la enseñanza. Es realmente una labor social, ya que se
les prohibe percibir de los alumnos
una cantidad superior a 30 pesetas
mensuales. El director de estos centros es el Director del Instituto más
cercano, de que son filiales, y se exige igualmente que todos los profesores sean licenciados. Hasta ahora
existen quince.
P.---é Y los Nocturnos!
R.—Son clases de Institutos de ciudades grandes, nocturnas, para los
que trabajan durante el día y quieren mejorar su enseñanza haciéndose bachilleres. No se trata de restar
obreros a otros campos o especializaciones. Se trata sencillamente de
un acto de justicia ; de recuperar para
el estudio a los mejor dotados y brindarles la oportunidad que merecen.

P.—/E1 Bachillerato laboral, ha respondido a su propósito!

R.—Desde luego, y están funcionando en sus dos fases: la elemental, que es de cultura general, y el
superior, que es ya técnico, de donde salen especializados como tractoristas, fresadores... Hay 91 centros
funcionando.

P.—¡Se ha advertido ya, Sr. Ministro, el resultado de la división del
bachiller en sus dos ramas de Ciencias y Letras!

R.—Es pronto todavía, la verdad.
Esto requiere casi una generación.

importante como es la elaboración y
mejoramiento de los programas primarios. Y esa ausencia es menos explicable si pensamos que en 1953 España había publicado los primeros
Cuestionarios Nacionales para la Enseñanza Primaria, subsanando así su
retraso en este decisivo aspecto de
la organización y la política escolares. —ADOLFO MA1LLo.

-P.—t Y

la del curso preuniversi-

tario!

R.—Comparto con muchos el convencimiento de su gran utilidad. De
siempre se habla hablado del gran
choque que experimentaba un muchacho al salir del Instituto y enfrentarse con la Universidad, sin transición. En el curso preuniversitario el
muchacho se acostumbra a un trabajo menos escolar, menos memorístico, pues no se trata de repetir enseñanzas del bachiller, sino de entrenarle a estudiar e investigar por
su cuenta, con cursos monográficos
que le obligan a buscar las fuentes
de conocimiento, asistir a conferencias, escudriñar en bibliotecas y hemerotecas, ordenarse ellos mismos
sus fichas... En una palabra, acostumbrarse a trabajar en el estudio
por sus medios. Esto encauza a los
muchachos, aunque evidentemente
requiere un inteligente esfuerzo por
parte del profesorado. Hace poco me
decía un señor que "al acabar el bachiller, su hijo era un crío, y que al
acabar el preuniversitario era un
hombre". A mi, personalmente, como
alumno, me habria encantado el preuniversitario, y como profesor habla
deseado enseñar en ese plan.

V SEMANA PEDAGOGICA DE
FORMACION PROFESIONAL
Se ha celebrado en Madrid la V Semana Pedagógica de Formación Profesional, convocada por la Obra Sindical del mismo nombre, sobre el tema central de formación del profesorado.
ANTECEDENTES.

Las cuatro anteriores estuvieron
dedicadas a profesores. La primera,
a maestros de Taller, para destacar
la importancia de la formación técnica en nuestros Centros; la segunda, a profesores de Ciencias y Tecnologia, cuyo alcance no exige mayores puntualizaciones; a Matemáticas
y Dibujo, la tercera, y la cuarta, a
las llamadas Disciplinas formativas.
Esta última tuvo amplitud bastante
para cubrir tres semanas, ya que los
asistentes fueron distribuidos en tres
grupos, para estudiar por separado
los temas de Religión, Formación del
Espíritu Nacional y Capacitación
Sindical. Es así como han pasado
ya por estas reuniones, en el curso
de un solo año, quinientos profesores, a cien por programa, y en contactos que rinden ya muy beneficiosas cosechas.
LA V SEMANA.

A la V Semana han acudido directores que, a su vez, son profesores,
ya que de su claustro proceden y
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a la docencia siguen dedicando su
atención primordial. El grupo, de 116
asistentes, es realmente selecto. Entre ellos figuran licenciados, catedráticos, peritos, ingenieros y otros
técnicos del grado superior y medio,
todos ellos, naturalmente, titulados.
El objetivo principal de esta Semana, aparte de los generales ya
señalados, ha consistido en dar a conocer las nuevas ordenanzas promulgadas recientemente por la Delegación Nacional de Sindicatos. En estas Ordenanzas se apuntan tres secciones muy características: definición exacta de la Obra, definición
de los Centros y prolongación de su
acción formativa y humana más allá
de la obra y de los centros.
La Semana se ha preocupado también, muy especialmente, de fijar
unas directrices claras sobre la formación de nuestro Profesorado. Hay
dos clases de exigencias ineludibles:
unas de tipo legal, para utilizar o
habilitar las titulaciones de acuerdo
con las normas de la Dirección General de Enseñanza Laboral. Y otras
asimismo apremiantes: estar permanentemente al día y no quedarse rezagado ante los avances de la ciencia y de la técnica. En estas nuevas
ordenanzas se acomete también un
tema de cierta importancia. Si a los
profesores se les exige es forzoso,
como contrapartida, ofrecerles la
consideración que su rango merece.
Y la Organización Sindical, al unísono con el Estado en esta materia,
no puede conformarse con la aportación generosa de muchos profesores que venían dedicándose a la docencia en los Centros Sindicales de
Formación, casi exclusivamente por
razones realmente sentimentales, a
veces puramente románticas, siempre como un verdadero sacerdote.
INTERVENCIONES DESTACABLES.

Hemos tenido en esta misma V Semana varias intervenciones ajenas
muy destacables. La constante colaboración orientadora del Ministerio
de Educación ha tenido efectividad
a través de dos figuras muy estrechamente ligadas a estas cuestiones.
Ei Director general de Enseñanzas
Técnicas, Millán Barbany, quien ha
expuesto —según encontrará referencia el lector en estas mismas columnas— el estado de las Enseñanzas Profesionales y Técnicas en nuestro país, y el señor Mohedano, director del Instituto de Formación del
Profesorado de Enseñanza Media y
Profesional, único Centro de esta índole existente en España. La tercera intervención ajena ha correspondido a Francisco Aguilar Paz, en
quien concurre una doble actividad :
es director de la Escuela de Capacitación Social y jefe del Departamento Pedagógico de Universidades
Laborales. Su vinculación con el
mundo laboral y con el campo de la
docencia, su preparación y su experiencia, ha permitido escuchar su
valiosa opinión acerca del campo de
actividad formativa sobre la masa
trabajadora, a la que se pretende
Inculcar la idea de que su derecho
a saber no termina donde acaba la
formación profesional, sino que se
extiende al disfrute de todos los bienes del espíritu.
LA FORMACION PROFESIONAL
Y LAS ENSEÑANZAS TECNICAS
Sobre el tema "La Formación Profesional y la nueva Ley de las Ense-

fianzas Técnicas" ha pronunciado una
interesante conferencia el Director
general de Enseñanzas Técnicas.
Después de hacer una alusión general al panorama de la enseñanza en
España, se refirió concretamente al
tema de su conferencia. Con aportación de proyecciones, el señor Minan Barbany hizo historia de la elaboración de la Ley, de sus objetivos
fundamentales y de las características especiales de su contenido. Probó nuevamente, con gráficos bien expresivos, cómo se daba la extraña
circunstancia en nuestra Patria de
que mientras se pretendía su necesaria industrialización, no se dispone aún de los técnicos necesarios, con
índices extremadamente bajos en relación con otros países. Las disposiciones anteriores a la Ley, fijando
cupos mínimos para el ingreso en las
Escuelas Técnicas y, sobre todo, la
Ley, han permitido elevar la curva
de los gráficos correspondientes a
matriculados, alumnos y titulados.
Demostró asimismo cómo también
conviene encauzar la potencia escolar española para equilibrar la enorme distancia que aún existe entre
los alumnos de matriculados en los
diversos centros de Enseñanza Media y Superior, con evidente inferioridad respecto a las ciencias y la
formación técnica.
Destacó algunas características de
la ordenación actual de las enseñanzas, especialmente las convalidaciones y coordinación en las dos esenciales direcciones: vertical y transversal, que permiten, de un lado, ir
perfeccionando la orientación vocacional, y de otro, el vertical, el acceso a los grados superiores desde todas las procedencias escolares, antes limitadas al único y exclusivo camino del bachillerato clásico.
Hizo un estudio completo de los
sistemas de ingreso, los centros existentes y su situación en nuestra Patria del déficit, posibilidades y necesidades, y después de insistir muy
concretamente sobre la Formación
Profesional Industrial en sus relaciones con las Técnicas terminó
anunciando algunas medidas próximas para ir completando los objetivos de la Ley, perseguidos por constituir una necesidad, pero también y
sobre todo por ser imperativo de justicia social.
LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO EN ALBACETE: 207 NUEVAS ESCUELA EN 1958
Por su carácter preeminentemente agrícola y por la dispersión de
muchos núcleos urbanos en zonas de
dificil acceso y deficiente comunicación. Albacete es una de las provincias españolas que registran mayor
índice de analfabetismo. Combatirlo
con eficiencia ha sido y es una de
las preocupaciones mayores de quienes rigen los actuales destinos de
Albacete. En esta lucha silenciosa,
pero dura, se están logrando esperanzadores éxitos, que si no alcanzan la total amplitud deseada no es
precisamente por falta de voluntad
ni de entusiasmo, sino por la estrechez de medios disponibles para conseguir la plena eficacia de la acción.
Hay un 26,12 por 100 de analfabetos
en la provincia de Albacete. La diseminación de núcleos urbanos, como
ya apuntamos, lo agreste de algunas comarcas y las habituales ocupaciones en el pastoreo, en operaciones forestales y en faenas agrícolas son la causa y raiz de este mal
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endémico al que en estos momentos
se le está aplicando una eficiente terapéutica. En 1953 fueron 820 los
analfabetos redimidos; en el año 1954
la cifra se elevó a 835; a 801 en 1955
y a 756 en los arios 1956 y 57, respectivamente. Totalizan 3.917, cifra
conseguida en plan realmente superior a las disponibilidades que permitían poner en práctica la función
docente.
Aparte de las causas expresadas,
de la inestabilidad de los maestros
en los lugares de baja población, de
la edad escolar, de la indiferencia
de los padres y de otras causas de
índole menor, destaca también la falta de numerosas escuelas; la falta,
en definitiva, de 915 escuelas que tenían que crearse para completar las
1.659 escuelas que le corresponden a
la provincia de Albacete. En 1954
existían en Albacete 764 escuelas y
se necesitaban 1.659. Tenía que abordarse, pues, con decisión y plena voluntad realizadora, la construcción
de las 915 escuelas que faltaban.
Para su logro se estableció un plan
quinquenal capaz de solucionar el
arduo problema. Su puesta en práctica dió como resultado la construcción en 1955 de diez escuelas; durante el 56 y el 57 se totalizaron 37 escuelas. Pero había que intensificar
el ritmo de construcción, y en el ario
actual, de acuerdo con los planes ordinarios, se han conseguido 83 más.
El problema de falta de escuelas seguía desbordando con mucho la acuciante necesidad de dotar de centros
de instrucción a la población infantil. Y se arbitró un plan de urgencia, que ha dado por fruto la realización de 124 escuelas en un plazo
brevísimo de tiempo y de las que es
muestra espléndida el grupo de 46 escuelas construidas en Albacete capital en el plazo de cuarenta días.
Totalizan, pues, 207 las escuelas
construidas en 1958. Un avance decisivo en esta programación para dotar de centros escolares a la provincia de Albacete y que por la aplicación de métodos similares a lo expuestos y contando con las peticiones que hasta ahora tienen efectuadas los Ayuntamientos para que se
les construya escuelas, se estima que
de 1959 a 1960 Albacete habrá resuelto en su totalidad el problema escolar que tiene planteado.
Hasta ahora se han gastado cerca de veintiún millones y medio de
pesetas en el desenvolvimiento del
plan ordinario de construcción de escuelas, y aproximadamente unos cuatro millones de pesetas en el plan de
urgencia, lo que representa una inversión total de 25 millones de pesetas en números redondos. El plan de
construcción para 1959 representa la
inversión de otros veintiún millones.
CONVALIDACION ENTRE ESTU-

DIOS DE BACHILLERATO Y LABORAL ADMINISTRATIVO

Un Decreto de 24 de octubre de 1954
regula las convalidaciones entre los
estudios de Enseñanza Media y los
de Enseñanza Media y Profesional de
modalidad administrativa (BOE número 278, de 20-XI-58).
La nueva legislación aprueba las
siguientes convalidaciones entre los
estudios de Enseñanza Media y los
de la Enseñanza Media y Profesional.
A. Convalidaciones de estudios del
Bachillerato Laboral Elemental, de
modalidad administrativa, para el Bachillerato de Enseñanza Media (pla-
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mes generales de 12 de junio de 1953
y de 31 de mayo de 1957 y plan de
16 de julio de 1957):
1). La Dirección General de Enseñanza Media concederá las siguientes convalidaciones:
Ingreso en el Bachillerato Laboral
de modalidad administrativa, por ingreso en el Bachillerato de Enseñanza Media y de Secciones Filiales y
Estudios Nocturnos.
Primer curso, por primer curso.
Segundo curso, por segundo curso
de 1953, excepto Latín primero, y por
segundo curso de 1957.
Tercer curso, por tercer curso de
1953, excepto Latín primero y segundo, y por tercer curso del plan general de 1957, excepto Latín primero,
y por tercer curso plan especial de
mil novecientos cincuenta y siete.
Cuarto curso, por cuarto curso de
1953, excepto Latín primero, segundo y tercero, y por cuarto curso del
plan general de 1957, excepto Latín
primero y segundo, y por cuarto curso del plan especial de 1957.
2) Los alumnos que obtengan las
precedentes convalidaciones, tanto si
desean cursar el Bachillerato Superior de Enseñanza Media como si
sólo aspiran al titulo de Bachiller
Elemental, habrán de someterse al
examen de las asignaturas no computadas y al de Grado elemental.
3) Quienes posean el titulo de Bachiller Laboral elemental de modalidad administrativa, podrán pasar
directamente a los cursos de Bachillerato Superior de Enseñanza Media sin previo expediente de convalidación y sin necesidad de obtener
el titulo de Bachiller Elemental de
Enseñanza Media, pero con sujeción
a lo dispuesto sobre la enseñanza
del Latín en los artículos segundo y
quinto del Decreto de 31 de mayo de
1957.

B. Convalidaciones de estudios del
Bachillerato Elemental de Enseñanza Media (planes generales de 12 de
junio de 1953 y de 31 de mayo de 1957
y plan especial de 16 de julio de 1957)
para el Bachillerato Laboral Elemental de modalidad administrativa:
1) La Dirección General de Enseñanza Laboral otorgará las siguientes convalidaciones:
Ingreso en el Bachillerato de Enseñanza Media y Secciones Filiales
y Estudios Nocturnos, por ingreso
en el Bachillerato Laboral Elemental
de modalidad administrativa.
Primer curso, por primer curso.
Segundo curso, por segundo curso,
excepto Ciclo de Formación Manual
(Mecanografía y Dibujo), segundo
curso.
Tercer curso, por tercer curso, excepto Formación Manual (Mecanografía, Dibujo y Taquigrafía), de segundo y tercer curso.
Cuarto curso, por cuarto curso, excepto Ciclos de Geografía e Historia
(Nociones de Historia del Arte y de
la Cultura), Ciencias de la Naturaleza (Fisiología e Higiene), Especial
(Derecho Usual y Nociones de Economía), de cuarto curso, y Formación Manual (Mecanografía, Dibujo
y Taquigrafía), de segundo, tercero
y cuarto cursos.
2) Aquellos alumnos a quienes al
pasar del Bachillerato de Enseñanza Media al Laboral Administrativo
les quedasen pendientes dos disciplinas de este último, según figura en
el apartado b) preinserto, podrán simultanear su estudio con las del curso superior al último convalidado. Si
las quedasen pendientes más de dos
disciplinas no 'podrán pasar del cur-

so superior al último convalidado
hasta que sólo les queden por aprobar dos de éstas como máximo. El
idioma moderno en caso de ser convalidado será compatible con la matricula en los cursos superiores, en
cualquier caso.
3) Quienes posean el título de Bachiller Elemental de Enseñanza Media podrán aspirar al de Bachiller
Laboral de modalidad administrativa
sin previo expediente de convalidación, mediante el oportuno curso de
adaptación que al efecto se establezca, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto de 6 de julio de 1956 y subsiguiente aprobación de la prueba final de dicho Bachillerato Laboral
Elemental.
Sólo se concederá la convalidación
por cursos completos; por tanto, no
alcanzará a las asignaturas de un
curso parcialmente aprobado.
El idioma moderno, que figura en
los distintos Bachilleratos, sólo será
objeto de convalidación si fuese el
mismo seguido por los alumnos en
el Bachillerato de procedencia; en
caso contrario, el alumno habrá de
estudiarlo en toda su extensión.
Los beneficios de la convalidación
serán concedidos a título individual,
previa solicitud de los interesados,
acompañada de los documentos fehacientes, cursada por el Director del
Centro en el que el alumno desee
continuar sus estudios y con el informe de dicho Director.
RADIO EDUCATIVA EN ASTURIAS
Un auditorio escolar de unos 50.000
niños sigue, desde el pasado mes de
noviembre, las audiciones radiofónicas de carácter educativo que con
el titulo "Horizonte" realizan y transmiten simultáneamente las emisoras
asturianas Radio Juventud de Langreo, Radio Luarca y Radio Oviedo.
Estas emisiones, dirigidas especialmente a los centros de enseñanza
primaria de Asturias, se iniciaron en
1954 por Radio Juventud, y la iniciativa ha sido seguida por las otras
dos emisoras, con lo que se cubre
todo el ámbito provincial. Los directores de las tres emisoras y la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria se preocupan de gestionar receptores de radio para las escuelas
y son varios los Ayuntamientos de
la provincia que han iniciado su adquisición, entre los que destacan los
de Langreo, San Martin del Rey Aurello y Gijón.
"Horizonte", que lanza sus emisiones dos veces por semana, es la primera experiencia sistemática en gran
escala que se hace en España en el
campo escolar y puede servir de modelo para la realización de empresas del mismo tipo.
NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EN GUIPUZCOA

Un viejo y trascendental problema para los padres de familia, va a
tener fin en esta capital. Hacía tiempo que venia preocupando seriamente, el asunto relativo a la obligatoriedad de realizar los estudios universitarios lejos de la ciudad, porque
esto suponía un grave quebranto económico y también el alejamiento de
los jóvenes de su hogar, con la consiguiente consecuencia de no poder
pulsar de modo directo el estado de
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preparación profesional de sus hijos
personalmente, lo que, en muchos casos, ha permitido una educación deficiente en cuanto a moral.
Para resolver de una vez esta
cuestión, acaba de crearse en San
Sebastián el Centro de Estudios Universitarios, dirigido por la Compañía de Jesús, donde se podrán cursar las carreras de Derecho y Ciencias Económicas, con la garantía de
una auténtica y absoluta seriedad en
los estudios en el propio lugar de
residencia de los alumnos. Dirige la
nueva institución el P. P. Arzallus,
que ha estudiado la organización de
las clases, tanto en su aspecto docente como psicológico y humano,
dándose las mayores facilidades a
los jóvenes para que, incluso, se hagan compatibles los estudios con las
ocupaciones habituales de los que se
ven obligados a trabajar para atender a su subsistencia. Además se organizarán clases nocturnas para los
que no puedan acudir a las diurnas,
siempre dentro de una rígida disciplina de materias de enseñanza y
con sujeción a los programas universitarios, esto es, sin vulnerar en lo
más mínimo sus reglas y deberes.
Además, se trata de ayudar a los
estudiantes sin medios económicos
para soportar las obligaciones que
lleva consigo el periodo preparatorio de toda carrera universitaria.
Desde un principio se pensó en ellos,
ya que aquí hay una tendencia muy
pronunciada entre los padres de familia, de procurar dotar a sus hijos
de un titulo profesional que les ponga en condiciones de afrontar la vida
con alguna solvencia personal; pero
se hace indispensable, para poner en
práctica esos deseos, una ayuda de
las corporaciones locales, que se espera obtener, desde luego, y según
la cuantia de ésta así será el número de los alumnos que de esas condiciones pueda ser admitido.
La preparación ahora iniciada en
el Centro de Estudios Universitarios de Guipúzcoa se efectúa con
arreglo a los programas del Distrito
Universitario al que pertenece San
Sebastián, o sea, Valladolid.
DOSCIENTOS QUINCE PREMIOS
PARA ESTUDIANTES BECARIOS
El Ministro de Educación ha firmado una orden por la que se crean
215 premios, de 3.000 pesetas cada
uno, para ser adjudicados por concurso de méritos entre los estudiantes becarios que han obtenido la prórroga de sus becas en el actual año
escolar y siempre que demuestren
que la calificación media conseguida en el curso 57-58 es superior a
la que alcanzaron como beneficiarios
de protección Escolar en el 56-57 (o
la misma, en el caso de que hubieran conseguido en el último curso
escolar citado la máxima puntuación
y la hubieran mantenido en el 57-58).
Pueden participar en este concurso —presentando sus instancias en
las respectivas Comisarlas de Protección Escolar de Distrito, hasta el
20 de enero de 1959— todos los becarios que se encuentren en las condiciones indicadas (debiendo poseer
la calificación media mínima de notable) y sean beneficiarios de dichas
ayudas por parte del Ministerio de
Educación, de Sindicatos, del Frente
de Juventudes, del SEU, del Seguro
Escolar, del Banco de España, de los
Ministerios o Servicios militares de
las Diputaciones o Ayuntamientos,
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etcétera, siempre que se encuentren
en las condiciones indicadas.
La resolución de los concursos de
adjudicación de los premios convocados para estudiantes que tengan
beca prorrogada será propuesta en
cada demarcación académica por la
respectiva Comisión Coordinadora de
Protección Escolar de Distrito Universitario integrada —según lo dispuesto por la orden ministerial de
Educación de 1 de mayo de este
año— bajo la presidencia del rector
de la Universidad, por representantes de los Servicios y organismos que
conceden becas escolares.
7.816 EDIFICIOS ESCOLARES
EN 1958

En la conferencia de prensa que
celebró el Ministro de Educación en
septiembre pasado, expuso su propósito de dar el máximo relieve a la
enseñanza primaria. "Deseo —dijo el
Ministro— que la inauguración del
curso escolar revista la misma brillantez que la de los cursos académicos." El deseo quedó cumplido, celebrándose la apertura del curso escolar con la solemnidad que requiere una fase de la enseñanza que,
por ser la primera, es por eso mismo la base de todas las demás.
En la misma semana, el Ministro, como parte de la serie de inauguraciones de escuelas llevadas a cabo en diversos puntos de España, presidía igualmente la apertura de
ochenta y dos nuevas escuelas de
Madrid, en barriadas extremas de la
capital.
1957: 3.075 ESCUELAS; 1958: 6.636
ESCUELAS.

Como parte del plan quinquenal
aprobado por las Cortes Españolas
en 1956 para la construcción de 25.000
escuelas, que empezó a desarrollarse
inmediatamente, en el año 1957 se
concluyeron 3.075 escuelas y 2.070 viviendas para maestros. Si esa cifra
del primer ario era ya importante,
el segundo periodo del plan demostró el empuje puesto por el país para
llevarlo a cabo, ya que en la financiación del plan aportan su cooperación económica uniéndose a 25.000
millones de pesetas facilitadas por
el Estado, los organismos provinciales, que se sumaron con verdadera
preocupación a esta tarea fundamental de la enseñanza : el resultado de
6.636 escuelas y 5.751 viviendas para
maestros totalmente construidas en
1958 como parte del plan quinquenal
muestran ya firmeza de su ejecución, y el paso gigantesco que se está dando en materia de enseñanza
primaria. Un paso que es mayor aun
si se tiene en cuenta que, aparte
del plan quinquenal, y como parte
de otros proyectos propios del Ministerio, en 1957 se construyeron 835
escuelas y 776 viviendas para maestros, y 1.180 escuelas y 1.500 viviendas para maestros en este año.
PARA LAS ESCUELAS, MAESTROS.

Inútil sería toda esa gran labor de
construcciones escolares si después
no se contase con los maestros que
han de ocuparse de la enseñanza en
las nuevas aulas. De ahí la excepcional atención hacia las escuelas
del Magisterio. "Antes de terminar el

año en curso —afirmó el Ministro—
ya estarán en funciones las de Toledo, Badajoz, Las Palmas, La Laguna, Oviedo, Sevilla, Madrid, Castellón, Albacete, Huelva y Logroño, y
se encontrarán reparadas las de León,
Valladolid y Zaragoza. En el año siguiente se procederá a la construcción de las de Sevilla, Valencia, Guadalajara, Segovia y Palencia."
El titulo de maestro es uno de los
más honrosos en todo el mundo, y
cada vez se exige a los maestros
una mayor preparación. No es una
frase afirmar que en sus manos está
el futuro de sus paises. Y si muchas
veces el ejercicio del magisterio es
ingrato, porque no es grato a veces
encerrarse en un pequeño pueblo,
donde las manifestaciones culturales
y artísticas, que tanto apetecen al
maestro, se hallan lógicamente más
limitadas que en una gran ciudad.
también es cierto que cada vez más
existe en la juventud española una
plena conciencia para la tarea colectiva de formación y trabajo.
Por esta misma conciencia, también todos, empezando por los padres para acabar por las autoridades, deben velar por este sagrado
deber de que el niño acuda a la
escuela, como prescribe la ley y como prescribe una obligación moral
de educar y enseñar a los hijos para
darles su máxima oportunidad.
Las tantas veces esgrimidas excusas de que al niño le basta con saber
leer y escribir, que hace falta para
ayudar a la casa o ayudar en las
faenas, son monstruosas en el primer
caso y casi siempre falsas en el segundo. El niño ante todo debe formarse y aprender, y los padres que
no velen por ello contraen una gravísima responsabilidad : la responsabilidad de que por una desidia o un
egoísmo absurdos, sus hijos queden
retrasados y reducidos a una categoría de casi analfabetos, que les priva de ser otra cosa que peones sin
más horizonte, sin mayor oportunidad de trabajar mejor y vivir mejor.
Esto es una preocupación universal, y en ello ponen su empeño todos los paises. Hay que consignarlo
para los que siempre creen que "estas cosas sólo pesan aquí". Sin ir
más lejos, el diario "France Soir"
exponía la situación escolar, afirmando que la crisis de escuelas y
profesorado se había convertido en
un problema grave, denunciando determinados distritos donde apenas
acudían los niños a la escuela.
2.
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La misma reorganización pedagógica que allí se pedía para Francia
es la que se abordó en España en
1956, pero el problema, como siempre, no es sólo un problema que debe
abordar el Estado, sino un problema
a resolver entre todos.
EL DIA UNIVERSAL DEL NIÑO
Organizado por la Comisión Católica Española de la Infancia se ha
celebrado en nuestro país el "Dia
Universal del Niño", el 14 de diciembre, sobre el tema "El niño enfermo
debe ser asistido. El niño deficiente
debe ser ayudado". En la organización ha participado el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Unión Internacional
de Protección a la Infancia
cuyas oficinas han contribuido a celebrar el "Dia Universal del Niño".
La Unesco, la Organización Mundial
de la Salud y otros varios Organismos Internacionales, se sumaron
igualmente a esta iniciativa, que, en
España, encuentra el cauce de la Comisión Católica Española de la Infancia, en cuyo seno están actualmente representadas 23 Instituciones
que, en nuestro país, trabajan en favor de los niños.
Como es sabido, el "Día Universal
del Niño" en España, se propone:
1. Crear un ambiente favorable a
la infancia.
2. Presentar a la infancia como
problema.
3. Presentar los problemas actuales de la infancia en España y sus
posibles soluciones.
4. Presentar a la infancia como
solución a los problemas del mundo
y como base de un mundo mejor.
5. Señalar el derecho del niño enfermo a ser asistido y el niño deficiente a ser ayudado, pero entendiendo estos males en un sentido no
sólo material, sino espiritual y moral.
6. Demostrar que es posible la realización de soluciones a problemas
actuales.
7. Demostrar también que en España se hace mucho por la infancia, pero que queda aún mucho también por hacer, y
8. Llamar a la conciencia de padres, educadores, autoridades y a la
sociedad en general, sobre la responsabilidad que les incumbe respecto a
la infancia.

EXTRANJERO

POR LA GENERALIZACION DE
LA ENSEÑANZA EN IBEROAMERICA

Con motivo de la reunión de la
Conferencia General de la Unesco,
los miembros de las delegaciones iberoamericanas, los Estados Unidos,
España y los paises europeos interesados en la marcha del Proyecto
Principal relativo a la generalización
de la enseñanza primaria, tuvieron
un amplio campo de impresiones sobre la labor realizada hasta la fecha y las perspectivas que el porvenir presenta. Intervinieron en el debate casi todos los presentes, estableciéndose así un cuadro general de las
posibilidades que ofrece dicho Proyecto y de las dificultades que será
preciso vencer para poder alcanzar
los fines propuestos.

La Secretaría expuso un balance
completo de las labores realizadas en
1958 v que afectan a la estadística
aplicada, a la organización de las
escuelas normales asociadas, a los
cursos en las universidades de San
Pablo y Santiago, a los trabajos en
el Centro Interamericano de Educación Rural, al programa de becas,
al trabajo de información pública a
las bibliotecas, y a las publicaciones
que aparecerán muy en breve.
Dijo el coordinador del Proyecto
Principal, señor Oscar Vera, que las
estadisticas aplicadas a la educación
constituyen la base del programa a
realizar. Un especialista ha visitado
los distintos países con el fin de obtener información y de asesorar en
la organización d e. estos servicios.
En Santiago de Chile tuvo lugar un
curso de perfeccionamiento de los
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de los funcionarios de los Ministerios de Educación, y en Madrid se
está celebrando —como se sabe— un
curso de nueve meses con la colaboración de las autoridades españolas.
de la Universidad de Madrid y otros
centros educativos.
En el campo de la formación de
ios maestros, funcionan ya cuatro
escuelas normales asociadas : la de
Pamplona, que inauguró sus cursos
en febrero; las de Jinotepe y San
Marcos, en Nicaragua, que los inauguró el mes de julio; la de San Pablo del Lago, en Ecuador, hace poco
más de un mes. Van muy adelantadas las obras de construcción de la
escuela normal de maestros situada
en El Carrizal, Honduras.
Con la colaboración de los Estados americanos se han organizado
dos cursos, en el Centro situado en
Rubio y a cuyo sostenimiento contribuye también el Gobierno de Venezuela. En el primero de dichos cursos, de una duración de diez meses
y que comenzó en marzo, inter-vienen 65 profesores de las escuelas normales del magisterio rural de Iberoamérica. El segundo curso, más breve, iniciado en septiembre, está a
punto de concluir y en él participan
veinte inspectores de enseñanza rural, que para completar sus experiencias realizan actualmente un viaje a Puerto Rico, a fin de observar
allí el funcionamiento de instituciones especializadas en dicho campo.
Como universidades asociadas figuran en el Proyecto Principal de
la Unesco las de San Pablo y Santiago. Ambas han organizado sendos
cursos de diez meses. En la de Santiago fueron estudiados los problemas relativos al planeamiento y administración escolar, planes y programas, orientación profesional y
vocacional. En San Pablo los cursos
fueron también de nivel universitario, concurriendo un total de 60 especialistas a ambas universidades.
PROGRAMA DE BECAS.

Además de las cincuenta becas
otorgadas por la Organización de los
Estados Americanos y de las 30 ofrecidas por Chile y Brasil, dentro del
Proyecto Principal, fueron concedidas 220 becas, de ellas 67 creadas
por la Unesco y 73 complementadas
por la Unesco y satisfechas por los
Gobiernos de Francia, Chile, España, Brasil y la Oficina de Educación
Iberoamericana. Otras doce becas de
la Unesco han permitido a estudiantes de América latina cursar sus estudios en centros universitarios de
Europa y Estados Unidos. Aclaró
además el señor Vera, que las 20 becas de Francia se refieren al funcionamiento del sistema de inspección en este pals. Los seis becarios
de la Oficina de Educación Iberoamericana seguirán un curso de documentación pedagógica en Madrid
y más tarde visitarán igualmente los
centros de documentación de Italia
y Francia.
La OEA, en colaboración con la
Unesco, ha llevado a cabo una encuesta sobre las construcciones escolares, cuyos resultados se publicarán a comienzos de 1959. En septiembre se llevaron a cabo en Rubio y
Pamplona estudios de carácter sociológico para conocer mejor las zonas
rurales y hallar los motivos de tipo
psicológico que puedan impulsar el
progreso del medio campesino.
En la actividad relacionada con la
organización de las bibliotecas esco-

lares, informó el señor Vera que en
el mes de febrero había sido abierta
en La Habana la primera biblioteca
escolar, con fines de demostración.
En las escuelas normales asociadas
de San Pablo del Lago y Pamplona, también se están montando dos
bibliotecas especializadas en la labor complementaria que los centros
de lectura pueden realizar a favor
de la obra docente.
Están en preparación y a punto de
publicarse diversos estudios. El primero sobre sociología de la educación, a cargo de eminentes especialistas. Otro volumen referente a los
fundamentos de la educación corre
a cargo del profesor mexicano señor
Larroyo. Un tercer trabajo sobre el
estado de la educación en Iberoamérica en el año 1956-57 se halla ya
terminado.
LABOR DE INFORMACIÓN.

Durante el año 1958 ha sido realizada una extensa campaña de prensa, gracias al excelente espiritu de
comprensión de todos los órganos de
opinión. Centenares de trabajos firmados por educadores y otros especialistas han sido reproducidos en las
columnas de los principales diarios,
y el señor Vera subrayó, además, los
nombres de las principales revistas
pedagógicas que también han intervenido en la campaña y de modo especial Plana, de la Oficina de Educación Iberoamericana; La Educación, de la Organización de los Estados Americanos; y, como no desconoce el lector español, nuestra
REVISTA DE EDUCACIÓN, del Ministerio
de Educación Nacional de Espzfla. A
punto de ser publicado existe un folleto general informativo del Proyecto.
REUNIÓN INTERNACIONAL.

Además de las reuniones celebradas por el Comité Consultivo en La
Habana y Panamá, en noviembre de
1957 tuvo lugar una reunión internacional para determinar los objetivos
del Centro Interamericano de Educación Rural, lo que permitió estrechar todavía más la colaboración de
la 'Unesco y de los Estados americanos.
. En Washington, en el mes de junio, tuvo lugar un seminario sobre
planeamiento cuyas conclusiones figuran en la última educación de la
revista La Educación. En octubre,
en Montevideo, se celebró un seminario sobre el perfeccionamiento del
magisterio en ejercicio.
La coordinación del Proyecto Principal con las actividades de la Asistencia Técnica se generaliza, gracias
a las medidas adoptadas por la Secretaría y los respectivos Ministerios de Educación. La Fundación Fulbrigth, de los Estados Unidos, colabora directamente en una de las universidades asociadas.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
M I EMBROS

Todos los Estados Miembros de la
región y varios de fuera de ella han
cooperado a la organización de cursos y a la concesión de becas. Varios paises Iberoamericanos han adoptado además medidas presupuestarias con el fin de acelerar los planes de generalización de la enseñanza. Pero a pesar de todo y por el rä-
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pido crecimiento de la población, es
dificil ver con optimismo los resultados del Proyecto Principal. La tasa de natalidad de América latina es
una de las más altas del mundo y
a no ser que se hagan esfuerzos excepcionales, en 1967 estaremos muy
lejos de haber alcanzado los fines
que nos proponemos.
El señor Adiseshiah dijo que aun
cuando podíamos estar satisfechos de
la forma cómo ha comenzado a desarrollarse el Proyecto Principal, sin
un aumento considerable de los presupuestos de educación, no era posible resolver el problema, que en el
futuro adquirirá un volumen "formidable". Salvo Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica, que ya tienen
casi resuelto el problema, los demás
paises tendrán que duplicar cuando
menos los recursos destinados a la
enseñanza a fin de poder nombrar
más maestros, construir escuelas y
adquirir manuales y materiales escolares.
Es verdad que Méjico triplicó su
presupuesto en el curso de los últimos
cinco años, pero aún Méjico deberá
sumarse a esa política general, si
quiere concluir con la situación presente. En definitiva, los recursos que
la Unesco destina al Proyecto Principal se elevan a 1.800.000 dólares, en
cifras redondas, a los que hay que
agregar otros 500 o 600.000 dólares
en que pueden calcularse las becas
ofrecidas por España, Francia, Checoeslovaquia, Rumania, Bélgica, Sinza e Italia. Con estos recursos, es
bien claro que no podrá, resolverse
nunca el problema de la generalización de la enseñanza en Iberoamérica.
EL INSTITUTO FRANCES DEL
PETROLEO
El Instituto Francés del Petróleo
se creó al terminar la última guerra,
para resolver los problemas que se
planteaban a la industria francesa
del petróleo. La misión del Instituto es ayudar a la industria a disponer de los medios —en personal y en
conocimientos— de que tenga necesidad, secundarla en todos los teerenos de la técnica y participar ael en
el movimiento general del progreso.
En efecto, la caracteristica principal de ese Instituto es no ejercer una
actividad científica de investigación
en lugar de las diversas industrias
del petróleo, sino elevar a lo máximo
posible la intensidad de dicha actividad en el propio seno de las Empresas.
La misión ha sido cumplida satisfactoriamente. En 1958 se ejerce sobre tres temas diferentes, todos ellos
Importantes:
1) Una Escuela Superior del Petróleo, forma los ingenieros, los cuadros y los técnicos. Asegura también la responsabilidad de trabajos
prácticos y, sobre todo, de los trabajos personales de investigación en sus
diversos laboratorios. Posibilidades
de perfeccionamiento hay previstas
en el transcurso de la carrera.
2 1 Un importante servicio de documentación y de información está al
servicio de los investigadores y de
los industriales. Regenta dos bibliotecas, asegura investigaciones bibliográficas, responde a las peticiones
de informes, difunde una revista y
publicaciones, etc.
31 Los servicios técnicos ejercen
la misión propia de la investigación:
trabajos de investigación de interés
general, determinaciones experimen-
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tales o estudios por cuenta de las
sociedades.
Son estos servicios técnicos del Instituto Francés del Petróleo los que
acaban de presentar a la Prensa motores policarburantes transformados
según el procedimiento Vigom. Este
procedimiento, puesto a punto por
el Instituto, permite mejorar el procedimiento del motor diesel y transformarlo en motor policarburante sin
otra modificación que la bomba de
alimentación.
DECIMO ANIVERSARIO DE LA
DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
El número de "El Correo" de la
Unesco correspondiente a octubre se
ha dedicado a subrayar la importancia del décimo aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con
el intento de renovar el interés general hacia este tema y de llegar a
una comprensión mejor de lo que
significan los principios contenidos
en el mencionado documento.
Aldoux Huxley encabeza el número trazando una amplia visión de la
situación en el mundo, y señala que
el problema más grave es el del crecimiento de la población en el mundo, lo que obliga a sabios y hombres
de ciencia a realizar un intento que
permita posponer el dia de la bancarrota planetaria. Aborda las posibilidades de inventar sucedáneos que
sustituyan a los minerales, desigualmente distribuidos y condenados a
agotarse muy en breve, de los que
depende la existencia de nuestra civilización. A juicio del autor, en este
problema se hallan envueltas consideraciones de orden ético y filosófico que impedirá al hombre de ciencia servir de igual modo a la causa
de la paz o la de la guerra y dedicarse únicamente a servir la causa
de la libertad personal y de la cooperación voluntaria.
Se reproduce en este número el
texto de la Declaración Universal y
una serie de reportajes sobre la longevidad humana, cada día más larga, debido a los progresos de la medicina y la higiene. El tema permite
señalar la obra de ancianos eminentes como Sófocles, Ticiano, Goethe y
Verdi en las postrimerías de su vida.
UN ARCHIVO DE EDUCACION
FUNDAMENTAL EN ARGENTINA
Ha comenzado a funcionar en la
ciudad argentina de Mendoza (c/Chubut 2582) un Archivo de Documentación Fundamental. Se trata de un
Centro de Documentación e Información Pedagógica, basado en la colaboración y en el intercambio con
otros organismos similares en todo
el mundo.
La base esencial del Archivo es lograr mantener un sistema uniforme
de recopilación y ordenamiento que
permita:
1. Aclarar y fijar datos y conceptos de importancia en el campo de
la Educación Fundamental.
2. Reunir informaciones, estudios
y materiales.
3. Facilitar su búsqueda y difusión en base a la cooperación desinteresada de educadores.
"Iniciar este Archivo —se dice en
la presentación del Archivo— significa creer firmemente en la colaboración entre personas, sociedades y
organismos dedicados a las más di-

versas actividades, aunque no por
ello alejadas de la educación fundamental. Sólo así, en cooperación, se
logrará que el Archivo sea una fuente de referencia completa de verdadero valor para el Educador, el estudioso, reuniendo información del
más diverso tipo, aplicable al campo
especifico de la educación fundamental.
El Archivo acoge complacido a
suscriptores y colaboradores de todo
el mundo. Cuando mayor sea su número, mayores serán las posibilidades de su' éxito."
Se solicita a quienes deseen cooperar con el Archivo:
a) Que los participantes, personas e instituciones, contribuyan con
sus conocimientos, sugestiones, el
resultado de sus estudios, otros trabajos, etc., a mejorar y ampliar la
información y documentación del
Archivo.
b) Que ayuden, dentro de sus posibilidades, técnica y económicamente, al mejoramiento y sostenimiento
del Archivo.
A cambio de esto, cada participante recibirá una copia de todos los
materiales preparados por el organismo, mediante sus "Comunicaciones", serie de documentos de información.
Los suscriptores tendrán una "copia" del Archivo guardando las comunicaciones del Archivo de Educación Fundamental, ya sea acumulándolas por los títulos de sus temas o,
mejor, archivándolas de acuerdo a
la numeración que según el Plan de
Clasificación adoptado le corresponda.
4
El Archivo abarcará materiales correspondientes a los siguientes ocho
grandes grupos:
1. Educación Fundamental; principios, finalidades y métodos. Biografía de educadores e Historia de
la Educación. Bibliografía general y
especial: Obras de referencia; manuales, tratados, diccionarios, trabajos y estudios. Revistas, periódicos,
miscelánea.
2. Información general. Actualidades, noticias, proyectos, resultados y hechos diversos.
3. Metodología de la Educación
Fundamental e información especial
sobre técnicas auxiliares.
4. Documentación pedagógica. Centros de información. Bibliotecas y
Museos pedagógicos y de otros tipos.
5. Personas, especialistas, sociedades y organismos que se ocupan
de Educación Fundamental.
6. Programas de conocimiento:
Alfabetización, Salubridad, Educación moral, cívica y familiar. Mejoramiento del trabajo. Recreación.
Conservación de los recursos naturales.
7. Proyectos tipos de: Estudios.
Actividades varias, Cooperativas de
consumo y de trabajo, Adiestramiento, Difusión, Educación, Organización de la comunidad para el bienestar social y Estadistica.
REQUISITOS GENERALES PARA
EL DESEMPEÑO DE CARGOS EN
LA UNESCO
Por su interés repetido para nuestros lectores, damos a continuación
un resumen de los requisitos necesarios para desempeñar puestos técnicos en las diversas organizaciones
de la Unesco.
De manera general, la Une.co exige que los candidatos a estos puestos posean titulo superior universi-
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tarjo, doctor con tesis o equivalente, y una dilatada experiencia en actividades análogas a las del puesto
a que aspiren y, como la misión que
se encomienda a los expertos y especialistas es la de mejorar la preparación de los técnico del país de
que se trate, deberán también haberse dedicado a la enseñanza en
una institución de nivel universitario por un periodo de cinco años,
cuando menos.
Para los puestos que se deben desempeñar en paises que no sean de
Hispanoamérica, se exige el conocimiento perfecto del inglés, del francés y, en algunos casos poco frecuentes, del alemán. A todos estos
puestos pueden concursar los súbditos de los Estados miembros de la
Unesco.
En términos generales los campos
que abarca la contratación de experto y especialistas para los Programas de Asistencia Técnica y Ayuda a los Estados miembros de la
Unesco son:
a) Pedagogia, formación de personal docente, Revisión de Planes
de estudios, Escuelas de adultos,
Educación de la mujer y Educación
fundamental.
b) Orientación profesional y técnica, tanto práctica como teórica, incluyendo la introducción de planes
de orientación y revisión de los métodos de enseñanza.
c) Profesores de Universidades y
de Institutos técnicos de altos estudios, especialmente en ciencias físicas, química y matemáticas. También hay puestos de investigación.
d) Medios visuales para la educación, producción de films, radio
educativa.
e) Bibliotecas y documentación.
fi Sociología y Psicología.
g) Redacción de libros de texto.
Los contratos son generalmente de
un año de duración renovable y el
sueldo varía según las características de cada puesto. Los gastos de
ida y vuelta al país de destino del
interesado, esposa e hijos menores
de dieciocho años, son sufragados
por la Unesco.
Las solicitudes se entregarán, junto con el curriculum vitae del aspirante, en la Secretaría de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, o en la Dirección General de Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos
Exteriores y serán cursadas a la Organización, si el candidato reúne las
condiciones de competencia profesional exigidas por la Unesco. (Roleim Informativo
Informativo de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, núm. 39. Madrid, nov. 1958.)
XV REUNION DEL CONSEJO
EJECUTIVO DE LA OEI
El Consejo Ejecutivo de la Oficina de Educación Iberoamericana celebró su XV Reunión bajo la presidencia del doctor don José Saúl Guerrero Rosales, embajador de Venezuela. Asistieron don Pedro Quintanilla, viceministro de Educación de
Nicaragua; los representantes de Colombia, doctor Efraim Casas; del
Ecuador, don Antonio José Lucio
Paredes; de España, don Joaquín
Tena Artigas; de Guatemala, embajador don Humberto Vizcaíno; de Nicaragua, embajador don Manuel Zurita; de Panamá., don Enrique Ruiz
Vernacci; de Paraguay, embajador
don Enrique Zacarías Arza y don
Raúl A. Silva; del Perú, embajador
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don Manuel Cisneros y don Felipe
Portocarrero; del Instituto de Cultura Hispánica, don Blas Pifiar, y el
secretario general de la OEI, profesor don Carlos Lacalle.
El secretario general hizo una breve síntesis de las actividades en el
año que ahora termina. Informó sobre el curso organizado por la 0E1
y la Unesco, que se desarrolla en
Madrid, en la sede de la organización, y dió cuenta de los proyectos
para 1959.
Entre las resoluciones aprobadas figura la de la sede permanente de la
OEI, en un edificio de nueva construcción en terrenos de la Ciudad
Universitaria.
En el programa de actividades para el año próximo figuran las relacionadas con "Escuela completa de
maestro único", "Simplificación y racionalización de los programas de enseñanza primaria", "Compilación de
recomendaciones sobre enseñanza primaria", "Edición de un silabario iberoamericano", "Unificación de criterios y textos en la enseñanza de la
Historia". "Estudio sobre la situación actual de las Enseñanzas Técnicas en Iberoamérica", "Centro Iberoamericano de Altos Estudios", "Exposición Iberoamericana de Arte Infantil", "Creación de un Centro de
Arte educativo", "Acción en defensa
de la integridad del idioma", "Cooperar con los planes de expansión del
idioma español en Filipinas".
Finalmente se acordó seguir las
gestiones para la firma del Protocolo de la Convención Iberoamericana
de Convalidación de Estudios.

ESCUELAS POPULARES DE
ADULTOS EN ESCANDINAVIA
En adición a las diversas clases
de escuelas numeradas arriba, existe en Escandinavia otro grupo numeroso de escuelas de considerable
importancia. Son éstas las Escuelas
Populares de Adultos. Estas escuelas no son escuelas profesionales;
dicho de otro modo, no preparan a
sus alumnos para ningún oficio o carrera determinados, sino que les imparten una enseñanza de carácter
educacional general tal como la requiere toda persona culta, cualquiera que sea la profesión especial por
la que se determine en definitiva.
La Escuela Popular facilita el
vínculo de índole humanista y de cultura general a los que buscan su
educación profesional fuera de las
Universidades, ayudándoles a evitar
el convertirse en individuos absorbidos exclusivamente por su oficio, negocio o profesión. La Historia nórdica europea, la del mundo en general, instrucción civica e idioma danés constituyen, pues, asignaturas
Importantes en toda Escuela Popular. Estas escuelas, sin embargo,
ofrecen a sus alumnos oportunidades de ensanchar su horizonte espiritual en muchos otros terrenos. El
alumno, por ejemplo, puede ser ayudado a aclarar sus propias ideas en
lo referente a problemas como son
los de autodidäctica, la educación de
niños, literatura y bellas artes, sobre movimientos populares políticos
o religiosos o sobre cuestiones de índoles social, filosófica y psicológica.
La primera Escuela Popular de
Adultos del mundo fue inaugurada
en 1844 en Roedding, en el Slesvig
danés septentrional. Desde esa escuela desciende una línea evolucionaria directa hasta las Escuelas Po-

pulares de hoy, y una línea especial
a la Escuela Popular de Adultos de
Askov, la que al presente, bajo el
nombre de Escuela Popular de Adultos de Askov es hoy la más grande y
la que ocupa el puesto central en
Escandinavia.
Las Escuelas Populares son escuelas libres. Son libres, por cuanto son
establecimientos privados (y a menudo económicamente autónomos) y
—a pesar de ser subvencionadas por
el Estado— sólo sujetas a una inspección sumamente liberal por parte de las autoridades del Estado.
Pero las Escuelas Populares son
libres también en el sentido de que
es absolutamente voluntaria la asistencia por parte de los alumnos. Como pagan ellos mismos su estancia
en la escuela, por lo menos en parte,
depende de ellos también el obtener
de aquélla el máximo beneficio. El
trabajo de los alumnos no es controlado, no son oídos, ni se dan notas,
ni tienen que rendir exámenes; pero
los profesores, huelga decirlo, mantienen contacto individual con los
alumnos.
El método de enseñanza practicado por las Escuelas Populares se caracteriza en parte por las ideas inculcadas en ellas por los dos eminentes educacionistas daneses Grundtvig
y Kold, y en parte por las que han
nacido del hecho de haber podido las
Escuelas Populares adoptar modalidades de educación muy modernas
gracias a la libertad de acción de que
siempre han gozado. Las conferencias alternan con clases en "cIrculos
de estudio".
Las Escuelas Populares pueden ser
clasificadas en diversas categorías
según el tipo de cada una. La categoría más numerosa es la que se
compone de las Escuelas Populares
"grundtvigianas" ordinarias; éstas
se encuentran diseminadas casi por
todo el país. De algunos años a esta
parte, sin embargo, y especialmente
durante estos últimos, está haciéndose notar también entre la población
urbana una comprensión cada vez
mayor peculiar de las Escuelas Populares de Borup y de las Escuelas
Populares obreras.
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE GRENOBLE
El Instituto de Estudios Sociales
de la Universidad de Grenoble está
destinado a impartir una formación
económica, jurídica y social de nivel superior. Su especialidad, su originalidad se deben a la diversidad
de su objeto. Se propone esencialmente:
1.9) armonizar y completar las enseñanzas de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Letras y de
la Escuela Nacional de Medicina y
Farmacia, en materia de problemas
sociales;
2.9) organizar enseñanzas relativas a las cuestiones o a los problemas sociales y médico-sociales, ya se
trate de enseñanzas generales o de
enseñanzas de licenciatura (ayudantes de la enseñanza, auxiliares sociales de las regiones montañosas, etc.):
3.9) facilitar la enseñanza magistral a los alumnos de la Escuela de
Servicio Social Dauphiné-Savoie;
4.9) organizar sesiones de estudios
destinadas a personas que, teniendo
formación diferente, tienen que colaborar en las mismas tareas sociales y, en este concepto, elaborar un
verdadero programa de tercer ciclo
para las auxiliares sociales;
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5,2 1 organizar reuniones, coloquios,
conferencias y congresos científicos,
y favorecer intercambios entre trabajadores sociales franceses y extranjeros;
6.9) asegurar en las Empresas privadas los permisos culturales o de
formación obrera, y sesiones voluntarias, que permitan a los trabajadores que lo deseen adquirir los conocimientos que precisan;
7.9) crear un Centro permanente
de investigaciones y de estudios referentes a los problemas sociales, reclutar investigadores y publicar obras
referentes a los problemas sociales;
8.9 reunir la documentación necesaria para el conocimiento de los
problemas sociales.
El Instituto de Estudios Sociales
de la Universidad de Grenoble otorgará un Diploma de Estudios Sociales a los alumnos de ambos sexos
que se sometan a la prueba de un
conocimiento profundo en las diversas disciplinas sociales enseñadas,
tanto en las diversas Facultades, como en los diferentes Institutos, o en
la Escuela de Servicio Social de
Dauphiné-Savoie. Con objeto que dicho diploma sea verdaderamente el
equivalente de los títulos concedidos
por los centros de enseñanza superior, se exige de los candidatos un
sólido conocimiento científico (título oficial de auxiliar social, diploma
de un Instituto de Estudios políticos, bachillerato de Derecho, tres
certificados de licencia en Letras, etcétera).
Las materias de examen son; Derecho del Trabajo, Seguridad Social,
Economía del Trabajo, Higiene y Seguridad del Trabajo, Sociología, y
Psicología de la vida social. Para obtener el diploma es preciso aprobar
un doble examen oral y escrito, y
presentar una memoria.
60.000 DE LOS 80.000 ESTUDIANTES BRITANICOS SE BENEFICIAN DE BECAS ESTATALES
El actual sistema de becas establecido por los poderes públicos británicos ha sido objeto de una encuesta organizada por una Comisión
presidida por el Ministro de Educación. La Comisión examinará especialmente el funcionamiento del sistema de selección y del "hardship
test", implantado para eliminar a
aquellos estudiantes que no pueden
aspirar a estas becas. En cuanto se
refiere al test, la Comisión estudiará
la posibilidad de reducir su rigor actual. La encuesta investigará si los
poderes públicos deberán conceder
becas especiales a estudiantes que
hayan obtenido excelentes resultados en sus estudios y si estas becas
podrán hacerse extensivas a los
alumnos de las Escuelas Técnicas
Superiores. Según las últimas estadísticas de la protección escolar británica, el 75 por 100 de los 80.000 estudiantes de Gran Bretaña se benefician actualmente de becas o bolsas
de estudios, sufragadas por las autoridades del país. ( In f ormat ions
universitaires et professionnelles internationales. París, núm. 9, noviembre 1958.
REFORMA POSTPRIMARIA EN
LOS PAISES BAJOS
El informe presentado recientemente por la Comisión encargada de
estudiar la reforma de la enseñanza en los Países Bajos prevé la ins-

72 --(164) --cURso 1958-59
titución de un año de orientación
que facilitará la adaptación de los
alumnos al nuevo tipo de escuela en
que han de ingresar tras de haber
superado los estudios primarios. El
programa de esta clase de orientación será idéntico para los alumnos
de las escuelas preuniversitarias, de
las escuelas secundarias de cultura
general y de las escuelas medias. Esta enseñanza se confiará a un número limitado de profesores y maestros, uno de los cuales funcionará
en calidad de jefe de estudios. El
programa de la clase de orientación
de enseñanza profesional y de enseñanza primaria superior será distinto del que se adopte para las escuelas secundarias. La clase de orientación tendrá en cuenta asimismo las
aptitudes manuales y las intelectuales de los alumnos.

APERTURA DE CURSO EN LAS
FACULTADES FRANCESAS
La ceremonia de apertura solemne de las Facultades se celebró el
pasado mes en el Gran Anfiteatro de
la Sorbona. Jean Sarrailh, rector de
la Academia de Paris, dirigiéndose a
los universitarios, les indicó que al
estudiar participarán "en el renacimiento, en la aparición de un mundo nuevo, ese mundo atómico espantoso y grandioso. Valor en el esfuerzo, disciplina libremente establecida,
sin la cual no hay verdadera libertad, culto de un ideal hecho de desinterés, de tolerancia, de fraternidad
y de paz, conducta y comportamiento ejemplares, he aqui las virtudes
que os pido para que seáis hombres
dignos de este nombre".
Según la costumbre, los decanos
de las cinco Facultades (Derecho,
Medicina, Ciencias, Letras y Farmacia) pronunciaron el elogio de los sabios extranjeros a los que se les han
entregado las insignias y los diplomas de doctor "honoris causa": en
Derecho, Ugo Papi, rector de la Uni-
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versidad de Roma, y Paul Garry,
profesor de la Universidad de Ginebra; en Medicina, J. F. Nuboer, profesor de la Universidad de Utrecht y
cirujano de la reina, y G. Liljestrand,
del Instituto Quirúrgico de Estocolmo; en Ciencias, Norish, profesor de
la Universidad de Cambridge, y
Ewald, del Polytechnicum Instituto
de Brooklyn; en Letras, Martin Buber, de la Universidad Hebraica de
Jerusalén, y Alfredo Reyer, de la
Universidad de Méjico; finalmente,
en Farmacia, Armand Castille, de la
Universidad de Lovaina, y Mario Cozello, de la Universidad de Nápoles.
BECAS ARGENTINA-UNESCO
El Gobierno de la República Argentina ha ofrecido a la Unesco seis
becas como contribución especial al
Proyecto Principal sobre la Extensión de la Educación Primaria en
América. Estas seis becas serán distribuidas en la siguiente forma: dos
para Directores o Profesores de Escuelas Normales y cuatro para Inspectores de Enseñanza.
Las seis becas Argentina-Unesco
se destinan a candidatos de todos
los paises iberoamericanos, con excepción de la Argentina, y tendrán
una duración de nueve meses. El
programa de trabajo se desarrollará entre el 1.2 de abril y el 31 de
diciembre de 1959. Los estudios propiamente dichos comprenderán un
periodo de seis meses. Los tres meses restantes se dedicará a trabajos prácticos y de observación y a
viajes en el interior de la Argentina.
Durante este último periodo los becarios visitarán los Ministerios de
Educación provinciales, las Direcciones de Enseñanza Primaria y Normal y los servicios de estadística e
información educativa. Además, cada uno de los becarios será adscrito,
durante un cierto tiempo, al despacho de un inspector de enseñanza
primaria o normal.
Durante los seis meses de estudios
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académicos, los becarios seguirán
cursos regulares en los Institutos de
Ciencias de la Educación de las Universidades de Buenos Aires o de La
Plata. Las principales materias de
estudio comprenderán Didáctica General y Especial, Política Educacional, Filosofia de la Educación, Sociologia de la Educación y Organización Escolar. Los becarios tendrán
oportunidad, asimismo, de inscribirse en los cursos de seminario en
ciencias de la educación en las universidades mencionadas. Se entiende que si alguno de los becarios tuviera un interés especial en alguna
otra materia de aquellas que figuran en el plan de estudios de las
Universidades de Buenos Aires y La
Plata, podrá inscribirse en ella, previa autorización del Ministerio de
Educación de la República Argentina. Habrá veinte a veinticuatro horas semanales de clase.
La evaluación del trabajo individual de los becarios comprenderá tanto los aspectos cualitativos de su labor como el juicio que merezca la
monografía sobre un tema concreto
relacionado con Organización Escolar Comparada en América Latina
(para los Inspectores de Enseñanza) o de Estudio Comparado de los
Planes de Enseñanza de las Escuelas Normales de América Latina
(para los Directores y Profesores de
Escuelas Normales).
Condiciones que se exigen a los

candidatos.—Los candidatos deben
reunir los siguientes requisitos: i)
Poseer por lo menos el titulo de
maestro normalista o un titulo equivalente. Si el candidato tuviera además otros títulos académicos, ante
todo el doctorado en ciencias de la
educación, ello se considerará como
circunstancia favorable.
ii) Ser Director o Profesor en ejercicio de Escuelas Normales o Inspector de Enseñanza Primaria.
iii) Encontrarse en buenas condiciones de salud y no tener menos de
veinticuatro ni más de cuarenta y
cinco años de edad.

