
Actualidad educativa

HA MUERTO ORTEGA Y GASSET

Como homenaje primero a la memoria
del catedrático y científico don José Or-
tega y Gasset, reproducimos a continua-
ción el artículo "Descanse en paz", ori-
ginal de Joaquín Ruiz-Giménez, apare-
cido en el diario madrileño Ya al día
siguiente de morir el autor de Misión de
la Universidad. Dice así:

Don fosé Ortega y Gasset acaba de
morir. España pierde con él una de las
figuras contemporáneas de más universal
renombre. Más allá de diferencias doc-
trinales y de actitudes políticas que han
existido—y que él sería el primero en
no querer que fuesen disimuladas—, en
este penoso momento, tic, liaremos los
españoles una tregua respetuosa y dire-
mos juntos una palabra de serena tris-
teza por su partida? Porque es lo cierto
que a estas horas, en todas las tierras
donde se habla en castellano, hay ya un
íntimo y profundo murmullo de dolor.
Ese murmullo puede hacerse oración en
nuestras almas. Oración para ganarle el
respeto de sus conciudadanos; oración,
sobre todo, por el eterno descanso de
su espíritu en la infinita misericordia del
Señor.

Yo sólo quiero poner un recuerdo
agradecido junto a sus restos mortales.
Ponerlo como alumno que fui de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Madrid
cuando, allá en el turbulento año de
1935, él explicaba sus cursos de Filosofía
Junto a García Moren/e, Aznar, Zubiri...,
consagrado a su labor científica y do-
cente por encima del áspero torbellino de
las circunstancias históricas y anhelante,
en el fondo, de servir a otra España. El,
que había escrito en 1914: "Habiendo
negado una España, nos encontramos en
el paso honroso de hallar otra. Esta em-
presa de honor no nos deja vivir. Por
eso, si se penetrara hasta las más ínti-
mas y personales meditaciones nuestras,
se nos sorprendería haciendo con los más
humildes rayicos de nuestra alma expe-
rimentos de nueva España."

Después vinieron—para conseguir nos-
otros una nueva España sin limitaciones,
en la plenitud de su destino temporal y
trascendente—las recias jornadas de vues-
tro Alzamiento. Ortega había quedado en
tierras extrañas; pero, movido sin duda
por aquel callado afán, retornó a la tie-
rra querida cuando estaba en su mayor
violencia el cerco y el ataque contra Es-
paña. Rompía así, con su gesto, una lan-
za contra quienes hubieran dado lo po-
sible y lo imposible por retenerle en la
lejanía.

Más o menos por esas últimas fechas,
al redactar una monografía doctoral, mi-
ré, desde mis propias creencias funda-

ESPAÑA

mentales y en actitud de diálogo valo-
rativo, pero con afán de integración, mu-
chas de las páginas de Ortega. Si me de-
cido a citar alguna de aquellas líneas
ahora es sólo porque al hacerlo le ofrez-
co—en el instante de su marcha—un
juicio que no forjo aquí por pura razón
ocasional: "Estiniamos de justicia—escribí
entonces—adoptar tina actitud ecuánime
ante ese gran escritor que es Ortega y
Gasset. Si bien nuestra concepción total
de la vida—incluyendo, claro es, en esa
totalidad nuestras creencias religiosas y
nuestros ideales políticos—nos sitúa lejos
de él, juzgamos que en su pensamiento
hay valiosísimas sugerencias y un anhelo
de superación.., que merece ser tenido
en cuenta. Quien se sienta con auténtica
vocación filosófica "cristiana"—y subraya-
mos fuertemente la expresión—no debe
cerrar "los ojos a ningún esfuerzo que
se haga, sea cual sea el campo desde
donde se haga, en búsqueda de la ver-
dad". El propio Ortega es tributario de
todo el acervo de la cultura occidental,
que, quiérase o no, está signada por la
cruz de Cristo. Sería altamente aleccio-
nador y apologético, ahora que ya han
sido puestos . de relieve... los puntos "erró-
neos" de su pensamiento, descubrir to-
dos los elementos y todos los datos que
precisamente al cristianismo debe Ortega
y Gasset."

Hace casi treinta años que él, incan-
sable oteador de perspectivas históricas,
anunciaba a los españoles—aunque fuera
con distingos—un cambio en la mente
humana respecto a Dios. "Hay épocas
—escribía—de "odium Dei", de gran
fuga, lejos de lo divino, en que esta
enorme montaña de Dios llega casi a
desaparecer del horizonte. Pero, al cabo,
vienen sazones en que súbitamente, con
la gracia intacta de una costa virgen,
emerge a sotavento el acantilado de la
divinidad. La hora de ahora es de este
linaje, y procede gritar desde la cofa:
"¡Dios a la vista!"

Y si él no llegó a darnos en su clara
prosa el jugoso contenido de esa profecía,
con el impulso de su grito contribuyó
tal vez a avivar el propósito de tan
alta empresa en la mente de muchos
universitarios del último cuarto de siglo.
Y así, unos cuantos escritores jóvenes que
heredaron de Ortega sensibilidad para
percibir el claroscuro de las cosas, rigor
conceptual para juzgarlas y galanura de
estilo para describirlas, y que recibieron
de lo alto, por añadidura, sobre sus al-
mas el regalo de una militante fe cris-
tiana, se lanzaron a la noble aventura
de romper las fronteras de las ciencias
particulares — Historia, Política, Dere-
cho...—, "apretadas contra esa línea de
sus problemas últimos"—como también

Ortega había escrito—, para llegar a los
"primeros de la gran ciencia de Dios".

Mas no es ésta la hora de hacer ba-
lance de los varios aspectos luminosos o
deficientes de su gran obra. Muchos lo
han hecho y otros seguirán haciéndolo.
¡Ahora descanse en paz! Y nosotros oi-
gamos de nuevo, con emocionado silen-
cio, en estos duros minutos de la des-
pedida, aquel esperanzador grito suyo.
Y confiemos en que también lo habrá
conseguido—en su más tierna entraña-
d amoroso oído de Dios —JOAQUÍN RUIZ-

.ÉNEZ.

PANORAMA DE LA ENSEÑANZA EN
ESPAÑA Y SUS REALIZACIONES EN

EL CURSO 1954-55

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y LEGISLACIÓN

GENERAL.—La modificación más impor-
tante experimentada por el Ministerio de
Educación Nacional durante el pasado
curso lo constituye la creación y regla-
mentación (por ley de 14 de abril de
1955 y decreto de 27 de mayo de 1955,
respectivamente), de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Departamento, órgano
de estudio, asistencia técnica y planea-
miento a la que compenten las funciones
siguientes: preparar informes o proyectos
de carácter técnico; estudiar las realida-
des sociales afectadas por los servicios
educativos por medio de datos estadísti-
cos, encuestas, etc., a fin de prever los
efectos de las nuevas disposiciones; eva-
luar los métodos educativos y colaborar
en el planeamiento de las labores del
Ministerio; recoger el material bibliográ-
fico y documental que interese al Depar-
tamento; cuidar de las publicaciones del
Ministerio; compilar la legislación vigen-
te en materia de educación; coordinar
las relaciones de carácter técnico del Mi-
nisterio con otros Departamentos y con
los Organismos nacionales e internado.
nales en materia de educación, ciencia y
cultura. La Secretaría General Técnica
consta de las Secciones de Asuntos Ge-
nerales, Relaciones internacionales, Estu-
dio y Documentación, Estadística, Publi-
caciones y Coordinación y Planificación,
cuya competencia reglamenta minucio-
samente el mencionado decreto.

La propia ley creó una Comisaría dc
Protección Escolar y Asistencia Social
para centralizar todo lo relativo a becas,
protección escolar, ayuda social a los pro-
fesores y sus familias, pensión, construc-
ción de viviendas, etc.

Las Delegaciones Provinciales del Mi-
nisterio han sido igualmente reorgani-
zadas, ampliándose sus funciones y tam-
bién las de los Consejos Provinciales dc
Educación.
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REVISTA DE EDUCACIÓN

PRESUPUESTOS.— El presupuesto p a r 2
1955 pasó en el Departamento de Edu-
cación Nacional a 2.627.100.000 pesetas
en lugar de 2.410.400.000 que había sido
en 1954; es decir, que de 84,11 pesetas
por habitante se pasó a 90,68 pesetas.

En lo referente a la formación labo-
ral se han incrementado los recursos eco-
nómicos con la parte asignada al Minis-
terio de Educación Nacional de los fon-
dos obtenidos del incremento del 1 por
100 en la cuota de Seguro Obligatorio,
destinados específicamente al fomento de
la formación profesional por decreto de
8 de enero de 1954.

CONSTRUCCIONES ESCOLARES.—Ha conti-
nuado la construcción de nuevos edifi-
cios universitarios. De acuerdo con la
nueva legislación en materia de "Ense-
ñanza Media" se pueden declarar de "in-
terés social" la construcción y la instala-
ción de Centros docentes no oficiales, que
lleven evidentes necesidades no atendi-
das; los Centros que obtengan tal decla-
ración disfrutarán, entre otros, de los
siguientes privilegios: a) facultad de ex-
propiación forzosa de los terrenos necesa-
rios; b) reducción hasta un 50 por 100
de los impuestos; c) rebaja de los de-
rechos de Aduanas en las importaciones
de los elementos de estudios e investiga-
ción necesarios; d) facilidades de crédi-
tos, préstamos y suministros de materia-
les de construcción. En "enseñanza la-
boral" se han realizado numerosas obras
en Centros docentes, así como adquisi-
ciones de material de talleres y mobilia-
rio escolar. Como más importantes seña-
laremos las obras de nueva planta de
las Escuelas de Trabajo de Murcia, Ron-
da, Puertollano, Cáceres y León y la de
Orientación Profesional y Aprendizaje de
Madrid, por un importe total de pesetas
22.381.600. También se realizaron im-
portantes obras de ampliación, reparación
y reforma en diversas Escuelas de Traba-
jo con un total de 8.101.960 pesetas. Se
han hecho adquisiciones e instalaciones
en otras hasta una inversión de 6.760.298
pesetas.

En "Enseñanza primaria" se ha con-
tinuado la tarea de poner en práctica la
ley de 22 de diciembre de 1953, que
suponía una total transformación de las
normas tradicionales en la materia, dan-
do mayor flexibilidad a la tramitación
administrativa e incluso descentralizando
ésta. Revolucionariamente, el Estado asu-
me el compromiso de construir anual-
mente mil nuevas escuelas. Se protege
la iniciativa privada estimulando los cré-
ditos bancarios y dando facilidades le-
gales para la expropiación forzosa de los
terrenos precisos. El crédito destinado a
estos fines pasa de los 130 millones de
pesetas. Una orden de 2 de abril de 1955
creó una Comisión técnica para elaborar,
en el plazo de dos meses, un proyecto
de normas higiénico-pedagógicas para las
nuevas construcciones de carácter docente.
Otra orden de 20 de junio de 1955 ha
reglamentado la concesión de créditos a
las Juntas Provinciales de Construcciones
Escolares, que en este año recibirán co-
mo mínimo un millón de pesetas cada
una.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.—DOS decre-
tos de 6 de octubre de 1954 y 1 de ju-
nio de 1955 reorganizan respectivamente
la Sección de Filología Moderna de las

Facultades de Filosofía y Letras y la Fa-
cultad de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales, creándose una nueva en
Bilbao. Otro, de 27 de mayo de 1955,
reglamenta los estudios que han de rea-
lizar los profesores mercantiles para in-
corporarse a la última de las dos Facul-
tades mencionadas.

ENSEÑANZAS TÉCNICAS. — Las Escuelas
de Comercio, con la nueva estructura
establecida en 1953, desarrollan las en-
señanzas a lo largo de ocho años, dis-
tribuidas en cinco cursos, para obtener
el título de Perito Mercantil y tres más
para el profesor mercantil. Los alum-
nos ingresan en ellas a los diez años, so-
metiéndose a una prueba que versa so-
bre materias de cultura general. En el
año 1954 se ha completado esta disciplina
con las labores de seminario, prácticas
sobre compras y ventas, organizándose
el trabajo de los alumnos en grupos, de
tal modo que cada uno de ellos realiza
las labores encomendadas a Bancas, So-
ciedades, Bolsas, etc.

La convalidación de los estudios de
Comercio y Bachillerato ha sido regulada
por un decreto que establece el modo
de pasar de un grado a otro.

En las Enseñanzas Técnicas hay que
destacar la modificación establecida para
el acceso a las Escuelas de Peritos Agrí-
colas, Industriales y Aparejadores, en el
sentido de exigir el Bachillerato Elemen-
tal o el Laboral como base cultural pre-
via.

Se ha creado la Escuela de Topografía,
que comenzará a funcionar el 1 de oc-
tubre de 1955.

El Ministerio ha redactado un proyec-
to de reforma de las Enseñanzas Técni-
cas, que tiene en estudio el Consejo Na-
cional de Educación.

ENSEÑANZA LABORAL.—UltitlaaMerne ha
sido informado por el Consejo Nacional
de Educación, y en la actualidad se ha
resuelto por el Consejo de Ministros su
pase a las Cortes, el proyecto de ley de
Formación Profesional Industrial, que
vendrá a sustituir al vigente estatuto y
supone un cambio radical en la orien-
tación y régimen de estas enseñanzas,
atemperándolas a los tiempos actuales y
al proceso intensivo de industrialización
de España.

ENSEÑANZA PRIMARIA. — Durante este
curso, se ha dado un gran impulso a la
organización escolar, siguiendo las orien-
taciones que señalan los principios ex-
puestos en el articulado de la ley de
Educación Primaria de 1945.

MAESTROS SUPERNUMERARIOS.—COD ellos

se ha de constituir un Cuerpo de Maes-
tros volantes para atender los casos de
enfermedad de los maestros y las tareas
especiales en los núcleos sociales más
abandonados y con un elevado índice de
analfabetismo.

ESCUELAS Y EMPRESAS.—Se han dictado
normas para obligar a las empresas que
tienen cierto número de obreros a que
sostengan sus propias escuelas en las zo-
nas industriales más importantes, y tam-
bién en aquellos nuevos poblados agríco-
las afectados por la transformación del
cultivo o de regadío.

CUARTO PERÍODO ESCOLAR DE DOCE A
QUINCE AÑOS.—Se ha intensificado nota-

blemente la implantación del cuarto pe-
ríodo escolar de iniciación profesional en
toda España y se aspira a que en breve
quede instaurado en todas las escuelas,
de modo especial en las graduadas. Tuvo
lugar un cursillo de formación especiali-
zado sobre este tema.

PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS.—Se han
dado normas conducentes para reglamen-
tar el trabajo escolar con un criterio que
responda a los diferentes períodos crono-
lógicos del escolar y evitar que en el
medio familiar se realicen las tareas es-
colares con una ausencia total de su de-
bida orientación, y por esto se han im-
plantado las permanencias escolares en
todas las escuelas, donde, de modo vo-
luntario, los muchachos quedan una hora
más para realizar aquellos ejercicios que
anteriormente eran ejecutados en el me-
dio familiar.

ENSEÑANZA DE ADULTOS.—Ha recibido
una orientación diversificada, con estas
tres trayectorias principales:

1. 	 Eliminar el analfabetismo.
2.' Realizar una o br a docente de

aplicación cultural.
3.' Orientar el perfeccionamiento pro-

fecional de los alumnos.

Estas clases funcionarán en períodos
que se acomoden a las exigencias clima-
tológicas, sociales y económicas del am-
biente.

CARTILLA ESCOLAR. — La implantación
de la Cartilla Escolar se ha intensificado
en toda España y ha sido acogida favo-
rablemente en todos los medios sociales.
Se han dado orientaciones adecuadas
para llevar a término los principios ex-
puestos en la Cartilla para implantar el
rendimiento escolar por medio de pruebas
objetivas en el ámbito docente primario.

ASISTENCIA ESCOLAR. — Para elevar los
porcentajes de asistencia escolar en las
escuelas primarias, se ha dictado una dis-
posición con esta doble trayectoria; pre-
miar a los maestros que alcancen un ín-
dice máximo de asistencia y sancionar a
las familias cuyos hijos tengan faltas
no justificadas. Se espera intensificar es-
tas sanciones, llegando incluso a restrin-
gir O anular los subsidios familiares que
pudieran corresponderles.

ENSEÑANZAS DEL MAGISTERIO. INIC/ACIÓN
PROFESIONAL.—En las Escuelas del Ma-
gisterio se ha establecido la iniciación
profesional con objeto de capacitar a los
futuros maestros para dirigir estas ense-
ñanzas en la escuela primaria.

Los mencionados estudios de iniciación
se cursarán en las Escuelas del Magisterio
una vez terminados los estudios del
maestro en un curso complementario.
Además de los alumnos del Magisterio,
Podrán asistir a estos cursos los maes-
tros en ejercicio, a fin de obtener la ca-
pacitación para implantar la iniciación
profesional en sus escuelas.

BELLAS ARTES. — Las más importantes
disposiciones legislativas que afectan a
estos Centros de Enseñanza son la orden
ministerial de 1 de febrero del ario ac-
tual que dispuso que las Escuelas de Ar-
tes y Oficios Artísticos pasasen a depen-
der de la Dirección General de Bellas
Artes, en su verdadera significación de
enseñanzas artísticas, dejando de estar
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adscritas a la Enseñanza Laboral, lo que
quedó confirmado por la vigente ley or-
gánica del Ministerio.

PLANES DE ESTUDIOS. PROGRAMA Y ME-

TODOS. ENSEÑANZA TJNIVERSITARIA. — Once

órdenes ministeriales, promulgadas a par-
tir de octubre de 1954, han establecido
importantes modificaciones en los planes
de estudios de varias Facultades en las
Universidades de Madrid, Zaragoza, Va-
lladolid, Oviedo, Sevilla y La Laguna.

ENSEÑANZA MEDIA. CURSO PREUNIVERSI-

TARIO —La importante experiencia peda-
gógica de este curso, posterior a la obten-
ción del título de Bachiller Superior, cur-
so eminentemente formativo, en el que
no hay asignaturas ni programas rígidos,
ha proseguido con apreciable fruto.

Las reuniones de profesores oficiales y
no oficiales durante los cursos de la Uni-
versidad de verano, de Santander, en
1954, constituyeron una aportación muy
valiosa en orden al perfeccionamiento pe-
dagógico del curso.

ESTUDIOS DE ESPAÑOLES EN EL ENTRAN-
JER0.—lina ley, distinta de la mencio-
nada antes, pero de igual fecha (15-VII-
1954), ha regulado el estudio del Ba-
chillerato por alumnos españoles que re-
siden en países extranjeros.

La ley distingue, entre países en los
que existen Centros docentes del Estado
español o Centros españoles no estatales,
países que tengan concertados con Espa-
ña convenios de convalidación de estu-
dios, o en los que rija el principio de
reciprocidad, y, por fin, el resto de los
países.

En estos últimos se permite la reali-
zación de los estudios sin inscripción ni
pruebas en los registros de matrículas na-
cionales. Al final de los dos ciclos (cua-
tro y seis cursos), con determinados re-
quisitos, se realiza ante los tribunales es-
pañoles el respectivo examen de grado.
Incluso se puede autorizar a estos alum-
nos para rendir las pruebas de las dos
reválidas en una misma convocatoria.

Un reciente decreto de 17 de junio de
1955, ha permitido, además, a los estu-
diantes españoles que cursen sus estudios
de Bachillerato en los Centros nacionales,
realizar en Centros extranjeros, debida-
mente aprobados, el curso preuniversita-
rio con plenitud de efectos académicos,
favoreciendo así su aprendizaje de 1 a s
lenguas modernas.

CENTRO DE ORIENTACIÓN DIDÁCTICA.—

Para garantizar la continuidad metodoló-
gica entre la Enseñanza Primaria y las
Enseñanzas Medias, el Ministerio de Edu-
cación Nacional ha publicado en el Bo-
letín Oficial del Estado del 19 de fe-
brero de 1955 una orden creando el Cen-
tro de Orientación Didáctica. Sus fines
son: 1.0, el estudio de las cuestiones di-
dácticas generales, y en especial de aque-
llas que afecten simultáneamente a la En-
señanza Primaria y a las diversas Ense-
ñanzas Medios; 2.°, adquirir y conservar
las publicaciones de carácter didáctico y
pedagógico españolas y extranjeras; rea-
lizar trabajos experimentales e informes
que solicite el Ministerio sobre puntos
de técnica educativa; redactar la REVISTA
DE EDUCACIÓN. Pertenecen al Centro ins-
pectores de Enseñanza Primaria y de En-
señanzas Medias, especializados en los
Problemas didácticos. Además, encomen-
dará a miembros del profesorado los tra-

bajos de experimentación o de estudio
que se consideren necesarios, siempre que
no exijan la interrupción de las funcio-
nes docentes.

PROTECCIÓN ESCOLAR. — Son varios los
organismos que conceden becas de estu-
dios. El principal de ellos es el Ministe-
rio de Educación Nacional, y le siguen
en importancia el Sindicato Español Uni-
versitario, la Organización Sindical y los
Servicios de Ayuda Escolar, pertenecientes
a diversos Departamentos ministeriales y
Corporaciones locales.

En cuanto al Ministerio de Educación
Nacional, durante el último año, se han
concedido becas por un importe de pese-
tas 18.865.275, de las cuales 11.083.875
han sido concedidas para estudios uni-
versitarios y especiales y ayudas a post-
graduados; 3.660.750 para estudios de
Enseñanza Media (Bachillerato); 866.700
para Enseñanzas Comerciales; 2.133.450
para estudios de Peritos Industriales;
186300 para estudios de Bellas Artes, y
351.000 para estudios en el Conservatorio
de Música y Declamación.

La ayuda económica indirecta está fi-
jada por la ley de 19 de julio de 1944,
que señala en su artículo 12 que los
Centros oficiales y privados legalmente
reconocidos podrán conceder anualmente
inscripciones de honor totales o por asig-
naturas, en la proporción de una por
cada veinte alumnos, y el artículo 15 or-
dena que todos los Centros docentes del
Estado están obligados a recibir hasta un
30 por 100 de alumnos oficiales a los que
no se podrá exigir inscripciones ni de-
recho de matrícula.

Por otra parte, es preciso destacar que
con fecha 17 de julio de 1953 se pro-
mulgó la ley que establecía el Seguro y
la Mutualidad Escolar, cuya aplicación se
ha realizado por vez primera durante el
presente curso. El Seguro Escolar es obli-
gatorio para los alumnos de Enseñanza
Universitaria y Escuelas Técnicas Supe-
riores. El Seguro Escolar concede a sus
beneficiarios cuatro clases de prestaciones:
a) por infortunio familiar; b) por acci-
dente; e) por enfermedad, y d) de ayu-
da al postgraduado (préstamo al honor).

Los recursos de que se nutre la Mutua-
lidad del Seguro Escolar están constitui-
dos por aportaciones abonadas por los es-
tudiantes, las subvenciones, donativos y
legados, y rentas de los bienes propios de
la Mutualidad.

Funcionan también 32 colonias esco-
lares, en las que cada año se reciben
a 96 turnos. Las colonias se vigilan, des-
de el punto de vista higiénico, por mé-
dicos de la inspección escolar (que ha
sido ampliada con 37 facultativos más en
el presente curso). Hay colonias libres
organizadas por Colegios estatales o sub-
vencionales y del Ministerio de Educación
Nacional, que dedica a ellas 3.840.000
pesetas.

En cuanto a cantinas y roperos, du-
rante el curso 1954-55 se han benefi-
ciado de su existencia 62.500 niños (en
el curso anterior, 25.000).

El Servicio Escolar de Alimentación
(S. E. A.) ha sido creado por orden mi-
nisterial de 25 de octubre de 1954, susti-
tuyendo a un organismo anteriormente
existente, con el fin de dar un comple-
mento alimenticio a los escolares, am-
pliando la cantidad de proteína de la

dieta infantil y dirigiendo y orientando
ésta a través de una labor de divulgación
cerca de las familias. Hasta el 17 de ma-
yo de 1955 se habían beneficiado de este
"complemento alimenticio" 649.927 esco-
lares, en 15.722 escuelas. El ritmo de
extensión es tic unos 60.000 niños por se-
mana y se pretende llegar a la totalidad
de la población escolar en los Centros
dependientes del Ministerio de Educación
Nacional o subvencionados por éste, quien
dedica veintisiete millones de pesetas a
esta tarea, en la que colaboran los Go-
biernos civiles, Diputaciones Provinciales
y Ayuntamientos.

EXTENS/ÖN CULTURAL.—Creada la Co-
misaría de Extensión Cultural, por decre-
to de 18 de noviembre de 1953, colabo-
ran con su tarea todas las Direcciones
Generales, así como las Comisiones Pro-
vinciales de Extensión Cultural. En el
curso pasado se ha hecho un censo de
medios audiovisuales existentes (máqui-
nas de proyección de paso y fijas, apa-
ratos de radio, etc.), de que disponen
todos los Centros docentes. Se ha creado
un Centro Nacional de Enseñanza por
Correspondencia y la Cinemateca Educa-
tiva Nacional, con cerca de cuatrocientas
películas de paso, anunciándose la actua-
ción del Aula de Cine Educativo que se-
manalmente proyecta películas culturales
y de largo metraje, con arreglo a un
plan determinado al profesorado oficial
y privado. Pronto empezará a funcionar
el aula cultural en las empresas. Y tres
equipos móviles de cine y radio, así como
una exposición ambulante, con temas fol-
klóricos, sociales, religiosos, sanitarios,
agrícolas, etc., recorre el país, por el que
ya se han repartido doce carteles mura-
les, uno por mes, en los que se recogen
temas de actualidad; la tirada de estos
murales es de 60.000 ejemplares cada
uno.

Organizado por la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, el Servicio Na-
cional de Lectura ha inaugurado cientos
de bibliotecas en pueblos y aldeas. El de-
creto de 16 de junio de 1954 ha creado
el Servicio de Lectura Escolar, que com-
prende la fundación de bibliotecas de
protección escolar. Las bibliotecas viajeras
y el bibliobús han continuado prestando
sus valiosos servicios. Las primeras han
hecho llegar el libro a aquellos núcleos
rurales aislados de la biblioteca que, co
distintas provincias, ya han cesado de
constituir, gracias a la eficaz y continua-
da periodicidad de tales bibliotecas, pro-
blema agudo; en cuanto al bibliobús, ha
seguido incorporando masas de lectores
en las zonas suburbanas de Madrid, y
ha despertado el afán por la lectura de
obras técnicas. (El Correo Gallego, 4-X-
1955.)

CIFRAS DE MATRICULA DE LA
UNIVERSIDAD DE MADRID

En la Facultad de Filosofía y Letras
hubo el pasado curso una matrícula de
1.700 alumnos oficiales y 700 libres. Un
20 por 100 volverá a ver la cara de los
profesores en estos días. De los 400 alum-
nos de Ciencias, un 60 por 100 vuelve
ahora con alguna asignatura pendiente.

Cinco mil doscientos alumnos registró
la matrícula de Derecho. Exactamente un
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50 por 100 volverá por las aulas. Vete-
rinaria nos da la cifra exacta de los que
tienen que presentarse ahora: 625 estu-
diantes que no superaron las pruebas.
Unos 900 volverán por la Facultad de
Farmacia. Ciencias Políticas y Económi-
cas registró el pasado curso la siguiente
matrícula: 59 para doctorado. Dos mil
seiscientos matriculados entre libres y ofi-
ciales. Y sólo un 8 por 100 aprobaron
la totalidad de las asignaturas.

Otros exámenes que preocupan mucho
a los estudiantes preuniversitarios son las
pruebas de madurez. Los datos concretos
de los que vuelven en este mes, pendien-
tes por haber sido suspendidos en junio:
un 40 por 100 de los 2.385 alumnos ma-
triculados.

Las Escuelas Especiales traen a Madrid
a muchos alumnos. Sobre todo aspirantes
a ingresar en ellas. En Minas la matrícu-
la ha sido de 531 alumnos. Sólo un 5
por 100 volverán a examinarse ahora. Y
es que en estas Escuelas Especiales suele
trabajarse intensamente. Telecomunica-
ción, con 587 alumnos, da un porcentaje
de 70 suspensos. La Escuela Diplomática
da un porcentaje mínimo. Ahora trendrán
que volver a examinarse tres alumnos
extranjeros y otros tres españoles. Tres-
cientos cuarenta y cuatro son los matricu-
lados en Ingenieros de Caminos. Y un
30 por 100 los que tienen que volver.
Más de 200 alumnos tienen que exami-
narse ahora en la Escuela de Ingenieros
Agróromos.

En cuanto a los Ingenieros de Montes,
en primer curso se matricularon 47, y
38 tienen asignaturas pendientes; tres con
una, ocho con dos, ocho con tres, cinco
con cuatro, siete con cinco, dos con seis,
uno con siete y uno con ocho. Son 52
los matriculados en segundo y 40 con
asignaturas pendientes; 21 en tercero y
15 pendientes; 18 en cuarto y 15 pen-
dientes, y 13 en quinto, con seis pen-
dientes.

La Escuela de Periodismo, con sus 300
matriculados, ha dado también un buen
porcentaje de alumnos que tienen que
volver a examinarse.

REORGANIZACION DEL INSTITUTO
DE PSICOTECNIA

Con el fin de conceder la debida im-
portancia a los problemas que plantea la
psicología aplicada y especialmente a los
de orientación y selección profesional en
los distintos grados de enseñanza, profe-
siones y oficios, el Ministerio de Edu-
cación Nacional ha decretado una amplia
reorganización del actual Instituto de Psi-
cotecnia, que en lo sucesivo se denomina-
rá Instituto Nacional de Psicología Apli-
cada y Psicotecnia.

Esta reorganización permitirá la inves-
tigación y comprobación de las aptitudes
de los jóvenes, la observancia de unos se-
veros principios de selección, el ejercicio,
por el psicólogo escolar, de una acción
cooperadora en el descubrimiento de las
aptitudes del alumnado de las escuelas
primarias, y que el psicotécnico pueda
aportar su consejo vocacional en las Uni-
versidades y Escuelas Especiales y en los
Centros oficiales y privados de Forma-
ción Profesional, colaborando así en la
implantación de los principios cristianos
que inspiran al Estado de que no se reste

al engrandecimiento de España la apor-
tación de ningún talento.

El Instituto Nacional de Psicología
Aplicada está al servicio de todos los
Centros del Ministerio de Educación Na-
cional y tendrá facultad para extender
sus actividades a otros Ministerios, pre-
vio acuerdo con los respectivos departa-
mentos.

Para la consecución de sus fines el
Instituto organizará sus servicios con ob-
jeto de realizar la investigación psicológi-
ca co relación con los problemas de Psi-
cología aplicada que plantea su cometi-
do; la aplicación científica de las normas
elaboradas a los problemas prácticos que
se deduzcan en la orientación escolar, en
la orientación profesional, en el consejo
vocacional, en la psicolgía industrial y
profesional y en la psicología clínica y
el asesoramiento técnico y práctico de
los organismos oficiales y privados en
cuestiones de Psicología aplicada.

Como órgano asesor del Ministerio de
Educación Nacional se crea una Junta de
Orientación y Selección Profesional, pre-
sidida por el ministro, la cual funcionará
en pleno y en Comisión permanente.

La función asesora en el ámbito pro-
vincial corresponderá a un Consejo Téc-
nico provincial. La actuación en el ám-
bito local del Instituto Nacional de Psi-
cología Aplicada y Psicotecnia estará a
cargo de las oficinas-laboratorios de
Orientación y Selección Profesional, cuya
denominación, a partir de ahora, será la
dc Delegaciones provinciales o Delega-
ciones locales de dicho Instituto, según
tengan su sede en la capital de la pro-
vincia o en otros lugares. (Noticia /n'o-
pia.)

UN INSTITUTO ESPAÑOL DE ENSE-
ÑANZA MEDIA EN ROMA

Las relaciones culturales hispanoitalia-
nas han encontrado un nuevo cauce que
contribuirá a su intensificación en régi-
men de paridad. El acuerdo firmado en
el palacio Chigi, sede del Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano, por el em-
bajador de España, marqués de Desio y
el subsecretario, Dino del Bo, en repre-
sentación del ministro Martino, señala,
ante todo, un vasto campo donde la cul-
tura de ambos países puede florecer. Más
que acuerdos concretos sobre determina-
dos aspectos o puntos de la actividad cul-
tural, el texto del mismo estipula princi-
pios genéricos o sugestiones a las cuales
deberán responder, de ahora en adelante,
las relaciones culturales de los dos paí-
ses. Dentro de la vastedad de propósitos
e intenciones que España e Italia ponen
de relieve en el acuerdo firmado, que
toca todos los puntos de estas activida-
des, los dos países han marcado ciertas
metas. Metas no dirigidas porque, como
dijimos al principio, el acuerdo no viene
a solucionar problemas o diferencias que
existiesen en precedencia, sino a plantar
semillas de una más intensa y recíproca
expansión cultural.

Una breve síntesis de los capítulos de
este prometedor instrumento diplomáti-
co permite destacar ciertos ejemplos. Los

dos Gobiernos se comprometen a mante-
ner e intensificar extremos de notorio in-
terés. Así, por los organismos culturales
que cada país posea en el territorio na-
cional del otro; significa que nuevos ins-
titutos de cultura italiana surgirán en
muchas ciudades españolas, y que tam-
bién España aumentará el número de los
organismos análogos en Italia.

Para facilitar desde un punto de vista
económico este cometido, los dos Estados
se comprometen a declarar exentos de ta-
sas y gravámenes los inmuebles destina-
dos a fines culturales, como también go-
zará de exención aduanera el material
didáctico que cada país envíe al otro con
destino a dichos Centros.

Un capítulo especial dedica el acuerdo
a la difusión de la lengua y literatura es-
pañola en Italia y en reciprocidad a la
de este país en el nuestro. A tal fin se-
rán creadas, en las dos naciones, cátedras
universitarias y de Enseñanza Media, lec-
torados y cursos libres. Se intensificará el
intercambio de becarios de Bellas Artes
y otros que en la actualidad no son muy
numerosos.

Dentro de una valoración del articula-
do del acuerdo, acaso ocupe uno de los
primeros lugares el título orientado a un
futuro reconocimiento oficial de ciertos
grados académicos y de determinados. tí-
tulos universitarios. Esta cuestión será ob-
jeto, en su día, de negociaciones aparte,
encaminadas a extender el derecho del
ejercicio profesional de súbditos de un
país en el otro, mediante oportunos exá-
menes.

La creación de un Instituto de Ense-
ñanza Media en Roma beneficiaría di-
rectamente a la colonia española, que
aunque no muy numerosa, siente la ne-
cesidad de tal organismo oficial, donde
puedan los muchachos, en cualquier mo-
mento, continuar e iniciar el Bachille-
rato.

El desarrollo efectivo de los términos
del acuerdo estará sujeto a la fiscaliza-
ción de una Comisión mixta permanente,
compuesta de diez miembros—cinco de
cada país—que se reunirá, alternativamen-
te, y al menos, una vez al año, en Roma
y en Madrid.

MEDIO MILLON EN BECAS

La Diputación Provincial de Santan-
der dedicará medio millón de pesetas
para atender a las necesidades de los es-
tudiantes sin posibilidades económicas.
Estas becas se crearon en 1940, con una
consignación anual de 5.000 pesetas, más
otras 6.000 para pensiones de estudio,
matrículas, libros, etc. En 1943, la Cor-
poración provincial aumentó dicha can-
tidad a 50.000 pesetas, cifra que se du-
plicó al año siguiente. En 1945 se so-
brepasaron las 145.000 pesetas, y en su-
cesivos años se fué incrementando la can-
tidad hasta llegar a las 450.000, distri-
buidas en el curso pasado. Existe un re-
glamento que regula la adjudicación de
becas mediante riguroso examen de los
expedientes académicos y situación eco-
nómica de los aspirantes, los cuales han
de comparecer al examen-oposición, una
vez reunidas las condiciones previas. El
tribunal de examen está integrado pot
catedráticos de Enseñanza Media de las
secciones de Ciencias y Letras, un sacer-
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dote, profesores del Conservatorio de Mú-
sica y críticos de Arte.

En la actualidad, la dotación anual de
la beca alcanza a 7.000 pesetas, con po-
sibilidad de prórroga cada curso ante la
presentación de las notas que acrediten
haber obtenido la calificación que seña-
la el Reglamento como nota media. Por
último, cuando los estudiantes hayan al-
canzado esta nota en el último curso, se
les concede además una subvención de
1.500 pesetas corno ayuda para la ob-
tención del título académico.

Como beneficiarios de estas becas, con
sólo quince años de existencia, se encuen-
tran diez Ingenieros Industriales, tres In-
genieros Aeronáuticos, tres de Telecomu-
nicación, dos de Caminos, Canales y
Puertos, cuatro Militares, siete Médicos,
doce sacerdotes, veinte licenciados en di-
versas Facultades universitarias, veinti-
cinco Pintores, cuatro Escultores, seis
Maestros, cinco Cantantes, cinco Músicos
y dos titulados de la Escuela de Comer-
cio. En total, 108 becarios de la Diputa-
ción Provincial de Santander, todos ellos
montañeses.

En la actualidad, cursan estudios supe-
riores diecisiete Ingenieros de distintas
especialidades, dos Militares, siete Sacer-
dotes, cinco Pintores, tres universitarios
de Filosofía y Letras, dos Médicos, una
Cantante, un Músico y cuatro Peritos.
(El Diario Montañés, 21-IX-55.)

CINCO MIL ALUMNOS EN LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

En el pasado curso, las cifras de ma-
trícula alcanzadas evidencian la impor-
tancia de la Universidad granadina. Figu-
ra a la cabeza la de Derecho, con 1.793
alumnos-841 de enseñanza oficial y 952,
libre—, seguida de la de Medicina, con
779 y 361, respectivamente, a los que
hay que añadir los de la Escuela de Au-
xiliares Técnicos Sanitarios, con 282 prac-
ticantes, 120 enfermeras y 82 matronas.
Muy cerca del millar de alumnos cursa-
ron los estudios de Farmacia: 739 ofi-
ciales y 254 libres, de ellos, numerosísi-
mas alumnas, pues es la Facultad más
favorecida por el sexo femenino.

En la de Ciencias aparecen matricula-
dos 478 alumnos oficiales y 146 de en-
señanza libre, y en la de Filosofía y Le-
tras—en sus dos secciones—, 112 y 78,
respectivamente.

Cerca de medio centenar de catedrá-
ticos numerarios-13, de Medicina; 12,
de Letras; 10, de Derecho; 8, de Farma-
cia, y 5, de Ciencias—, a más del profe-
sorado adjunto, ayudantes de clases prác-
ticas, profesores especiales de Religión, et-
cétera, atienden las obligaciones docentes
con tan numeroso alumnado.

Estas cifras ya dan idea de la impor-
tancia de la Universidad granadina, pero
a ella hemos de añadir que es una de
las más completas de España. Sólo la de
Madrid posee todas las Facultades y sec-
ciones. De las restantes, ni siquiera la de
Barcelona es completa, pues carece de la
de Veterinaria. Granada posee las de Me-
dicina, con la Escuela de Auxiliares Sa-
nitarios, de que antes hemos hecho men-
ción; Derecho, Farmacia—una de las
cuatro que existen en toda la Penínsu-
la—; Ciencias, en la sección de Químicas,
y Filosofía y Letras, con las secciones de

Filología románica, Filología semítica y
la recién creada de Historia, que es la
que atrae mayor número de alumnos.
Con esta sección, el ministro de Educa-
ción Nacional ha hecho realidad su pro-
pósito, manifestado durante su última vi-
sita a Granada, en la que expresó tam-
bién la posibilidad de creación de la sec-
ción de Pedagogía, en la misma Facul-
tad. (Ideal, Granada, 4-X-55.)

EXPOSICION DEL LIBRO ESPAÑOL
EN HISPANOAMER1CA

En el mes de octubre se celebrarán
exposiciones del Libro Español en Cara-
cas, Bogotá y Río de Janeiro, y más tar-
de, en el mes de diciembre, España con-
currirá con una gran representación edi-
torial a la Gran Feria Internacional que
se celebrará en Ciudad Trujillo. La re-
presentación del Libro Español que se
expondrá en estas ciudades iberoameri-
canas será fiel exponente en calidad y
cantidad de la labor científica y cultu-
ral que España vien erealizando a tra-
vés del libro.

En las citadas Exposiciones estarán re-
presentadas las principales editoriales es-
pañolas con un total de más de 4.600
libros. El Consejo de Investigaciones
Científicas contribuirá con todo su fondo
editorial de cerca de mil quinientas obras
y asimismo el Instituto de Cultura His-
pánica enviará sus publicaciones.

España cuenta hoy día con un gran
número de editoriales que desarrollan SUS

programas de acuerdo con las exigencias
de la cultura moderna. Todas las parce-
las del extenso campo del saber se estu-
dian por sus investigadores, y las edito-
riales españolas sirven a las inquietudes
de la cultura de habla castellana, no sólo
publicando obras nacionales, sino reali-
zando traducciones de las obras que más
actualidad han alcanzado en el extran-
jero.

Todas las ramas del saber estarán re-
presentadas en esas Exposiciones. La Fi-
losofía Moral y Ascética, de tan profunda
raigambre española, estará representada
por numerosos volúmenes de las diversas
editoriales que de manera constante vie-
nen dedicando sus actividades a esta ra-
ma de la cultura, tales como: Librería
Religiosa, El Mensajero, Apostolado de
la Prensa, Subirana, Dinor, Gili, Sal-Te-
rraé, Studium, Conculsa y la Biblioteca
de Autores Cristianos.

El tema del arte español, que presenta
en la actualidad un campo cultivado por
numerosos autores, estará representado
por numerosos volúmenes de las Edito-
riales Salvat, Calpe, Labor, Plus Ultra,
etcétera, y por las publicaciones del Ins-
tituto "Diego Velázquez", del Laborato-
rio de Arte de la Universidad de Sevi-
lla y del Instituto de Musicología.

Especial mención merece el progreso
que la ciencia y la técnica han alcan-
zado en España en los últimos años, pro-
greso que se ha visto reflejado en nu-
merosas publicaciones, tanto de autores
nacionales como extranjeros. Editoriales
como Labor, Gili, Reverté, Dossat, Agui-
lar, Marcombo, etc., han venido ocupán-
dose de suministrar a los lectores una
moderna bibliografía científica y técnica.
Singular mención merece en el campo
de la investigación la producción editorial

del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que, como antes se ha seña-
lado, concurrirá a estas Exposiciones con
cerca de mil quinientas publicaciones.

La literatura tendrá una amplia repre-
sentación. Los clásicos castellanos, siem-
pre en actualidad, serán representados al
lector hispanoamericano en ediciones, po-
pulares o lujosas, pero siempre fieles al
texto original. Numerosas editoriales man-
tienen la inquietud de dar a conocer al
público nuevos valores españoles: así la
Editorial Destino, que con la creación del
Premio Nadal ha dado a conocer nove-
listas de la talla de Carmen Laforet, José
María Gironella, Miguel Delibes, Luis
Romero, etc.; la Editora Planeta, que ha
realizado una nueva labor con la crea-
ción del Premio que lleva su nombre, y
en poesía, la Editorial Rialp, con el Pre-
mio Adonais, ha dado popularidad a va-
rios poetas. Las traducciones de escrito-
res extranjeros son numerosas, y en ge-
neral puede decirse que son innumera-
bles las editoriales que dedican SUS acti-
vidades a los diversos géneros literarios.
(La Vanguardia Española, Barcelona, 12-
X-55.)

BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS
EN NORTEAMERICA

La Comisión Asesora para Estudios en
los Estados Unidos anuncia unas becas
para cursar estudios en Norteamérica,
durante el curso académico 1956-1957, y
también un curso de verano, en 1956,
en el Instituto de Tecnología, de Massa-
chusetts.

Para poder aspirar a las becas habrá
que ser licenciado de una Facultad o
Escuela Especial o tener el Bachillerato.
Para el curso de verano habrán de ser
Ingenieros de cualquier especialidad o
científicos que tengan alguna práctica en
su especialidad, y menores de treinta
años.

Es preciso leer, escribir y hablar in-
glés con facilidad para poder aspirar a las
citadas becas. Las solicitudes deberán pre-
sentarse, una vez completadas, en la Sec-
ción de Relaciones Culturales de la Em-
bajada de los Estados Unidos, Castella-
na, 48, Madrid, o a los directores de las
Casas Americanas en Barcelona, Valen-
cia, Sevilla y Bilbao. Los candidatos a
las becas serán examinados en estas ciu-
dades. La fecha tope para la presenta-
ción de las solicitudes será, en general,
el 30 de noviembre; pero para algunos
cursos solamente para señoritas (que de-
berán ser menores de treinta y cinco años
y tener título universitario), es el 1 de
enero. Para el curso de verano en el Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts, es
el 10 de noviembre. (Noticia propia.)

LUCHA CONTRA EL ANALFA-
BETISMO

La Delegación Provincial del Trabajo,
de Santander, ha enviado una nota a las
empresas industriales y agrícolas en ge-
neral, dependientes de su jurisdicción, en
la que se les recuerda la vigencia del
decreto de la Presidencia del Gobierno
de 27 de mayo de 1955, por el cual se
recomienda a las empresas una vigilancia
especial sobre sus trabajadores.
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A tal efecto, las Empresas donde exis-
tan productores analfabetos vienen obli-
gadas a organizar clases especiales para
ellos, que serán nocturnas y podrán estar
a cargo del maestro encargado de la en-
señanza de los niños en las clases diur-
nas. Esta obligación subsistirá hasta que
los productores enunciados obtengan el
certificados de estudios primarios.

Cuando se trate de aprendices que, por
causa ajena a su voluntad, poseen una
cultura primaria deficiente, las Empresas
vendrán obligadas a permitirles la asis-
tencia a las clases especiales contra el
analfabetismo que funcionen en la locali-
dad, siempre que sea posible, fuera de
las horas de trabajo, y cuando no lo
fuere, deberán permitir tal asistencia com-
pensándola con una hora diaria de tra-
bajo durante tres meses. Si no funciona-
sen en la localidad las clases menciona-
das, las Empresas respectivas vienen obli-
gadas a organizarlas y sostenerlas, te-
niendo como duración mínima el tiempo
mencionado en el párrafo anterior para
el personal dependiente de ellas com-
prendido entre los catorce y dieciocho
años.

Los trabajadores analfabetos cuyos con-
tratos laborales tengan fecha posterior a
la de 19 de junio de 1955 (publicación
del decreto de 27 de mayo aludido) ten-
drán su empleo con carácter provisional
durante un lapso de dos años. Durante es-
te plazo deberán asistir a las clases orga-
nizadas reglamentariamente o a una es-
cuela hasta obtener el certificado de es-
tudios primarios. Si no lo hicieran per-
derán su empleo al vencer el plazo ante-
dicho.

CURSOS PARA LA FORMACION TEC-
NICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTE-

CARIOS Y ARQUEOLOGOS

El pasado 3 de octubre comenzó en el
palacio de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid un curso de capacitación técnica para
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos,
que durará hasta el 30 de mayo de 1956.
El curso está organizado por la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas y cuen-
ta con un profesorado compuesto por
especialistas cl el Cuerpo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado.
Iniciados hace tres años, estos cursos ofre-
cn en la actualidad dos importantes me,
joras:

La adición de la rama de Museos y la
ampliación, en las tres ramas, del perío-
do escolar, que será de un curso com-
pleto de dos cuatrimestres para cada uno
de los grados, normal y superior, de los
cuales sólo el primero se dará en el cur-
so 1955-56, pero la aprobación de cada
uno de los grados da derecho, en cada
una de las ramas, a la obtención clel di-
ploma correspondiente.

La asistencia a las disciplinas básicas
se completa con cursillos de conferencias,
trabajos de seminario y laboratorio—tales
como el de grafotecnia y peritación ca-
ligráfica y el de restauración y conserva-
ción de libros y documentos—visitas a
Centros y elaboración de un trabajo per-
sonal, lográndose con todo ello una for-
mación teóricopráctica de profesionales, de

una u otra de las tres ramas, capacitados
para servir, bien en Centros del Estado,
bien en los provinciales, municipales,
eclesiásticos o de asociaciones o entidades
privadas, ya que a todo eso se atiende
en los programas. Aparecen éstos en un
folleto editado por la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, que se facilita
en la Secretaría de los cursos.

Para asistir al curso se requiere el tí-
tulo de Bachiller superior, Maestro, Pe-
rito u otro análogo. (Noticia propia.)

LOS PREMIOS ANUALES
DEL C. S. I. C.

El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas ha hecho público el cartel con-
vocando los concursos anuales de aquel
prestigioso organismo, de acuerdo con
lo preceptuado en la ley fundacional del
mismo.

Con el nombre de "Francisco Franco"
se otoigarán cuatro premios:

Uno par a las disciplinas de Letras,
otro para las de Ciencias, de 50.000 pe-
setas cada uno; dos de investigación téc-
nica del Patronato "Juan de La Cierva",
uno de 50.000 pesetas para trabajos de
autor o autores de este tipo de investi-
gación, de libre tema, y otro de 100.000
pescas y Medalla de plata dorada, para
los trabajos desarrollados en equipo por
un Instituto, Centro Experimental, Labo-
ratorio oficial o de Empresa, etc., cual-
quiera. Habrá también tres premios de-
nominados "Raimundo Lulio", "Antonio
de Nebrija" y "Luis Vives", para disci-
plinas de Letras, y otros tres, "Alfonso
el Sabio", "Santiago Ramón y Cajal" y
"Alonso de Herrera", para las de Cien-
cias; dotado cada uno con 20.000 pesetas.
Asimismo, se establecen cuatro premios
"Menéndez y Pelayo" y o tr os cuatro
"Leonardo Torres Quevedo", para Letras
y Ciencias, respectivamente, y dotados
con 5.000 pesetas. Por último, dos pre-
mios 'Juan de La Cierva" de investiga-
ción técnica de tema libre, uno de 60.000
pesetas y Medalla de bronce para traba-
jos desarrollados en equipo, y otro, de
20.000 pesetas, para trabajos de autor o
autores.

LOS LICENCIADOS EN CIENCIAS
QUIMICAS PODRAN SER FUN-

CIONARIOS

El Boletín Oficial del Estado publica
un decreto por el que se regula la situa-
ción profesional de I as licenciados en
Ciencias Químicas, los cuales quedan fa-
cultados para ejercer actividades de ca-
rácter científico y técnico en la esfera de
su especialidad. Estas actividades profe-
sionales comprenden la actuación en ta-
reas directivas, ejecutivas o de asesora-
miento en entidades que requieran asis-
tencia o colaboración de carácter cientí-
fico en la especialidad química, sean sus
fines de índole comercial o de otra na-
turaleza, y el libre ejercicio de la profe-
sión de química definida por la realiza-
ción de investigaciones, estudios, monta-
jes, análisis, ensayos, tasaciones y activi-
dades similares y por la emisión de dic-

támenes, certificaciones y documentos aná-
logos en asuntos de carácter químico. Los
doctores en Química industrial gozarán
de los mismos derechos y, además, po-
drán firmar proyectos de realización de
instalaciones y actividades industriales de
carácter químico, que serán igualmente
admitidos a trámite ante las corporacio-
nes públicas. El título de licenciado co
Ciencias Químicas habilita a su poseedor
para ocupar en las administraciones esta-
tales, provinciales o municipales, plazas
de funcionarios técnicos cuyas misiones
sean equivalentes en categoría y respon-
sabilidad a las anteriormente señaladas.
(Noticia propia.)

CIENTO CINCO ALUMNOS, EN EL
INSTITUTO LABORAL DE DAIMIEL

En los cuatro años que lleva funcio-
nando el Instituto Laboral de Daimiel,
primero de los creados en la provincia
de Ciudad Real, en su modalidad agrí-
cola y ganadera, se ha registrado una
progresión de alumnos que demuestra el
interés con que estas enseñanzas van
siendo acogidas a medida que van cono-
ciéndose sus ventajas y efectos educado-
res, de aspecto tan interesante para esta
provincia manchega.

EJ año de su fundación, 1952, el Ins-
tituto contaba con 15 aspirantes a ingre-
so; en 1953, fueron ya 48 los alumnos;
83, en 1954, y 105, en el curso actual.
El resumen de las actividades desarro-
lladas por este Centro durante el último
curso académico ofrece un ciclo de con-
ferencias a cargo de destacadas persona-
lidades, proyecciones de documentales ci-
nematográficos, cursos de extensión cul-
tural de cinco meses de duración, de avi-
cultura y cunicultura, de seis meses; de
contabilidad agrícola y ganadera; prácti-
cas en la granja-escuela; viajes de estudio
a Centros de experimentación e industria-
les; competiciones deportivas, y otras, sin
descuidar el aspecto religioso. Además se
publica un boletín informativo denomi-
nado Guadiana; la instalación de la bi-
blioteca pública; la constitución de la
Asociación de Padres de alumnos y la
Exposición de trabajos realizados por
éstos.

Han sido adquiridos terrenos para la
construcción de una residencia de alum-
nos en carácter de internado, con capaci-
dad para 150. Asimismo se gestiona la
construcción de viviendas para el profe-
sorado.

En la última sesión del plino del Pa-
tronato Provincial de Enseñanza Media y

Profesional se clió cuenta de que en Cl

actual mes de octubre comenzarán las
clases en el nuevo Instituto Laboral crea-
do recientemente en Manzanares, también
de modalidad agrícola y ganadera, ha-
biéndose ya tramitado por el Patronato
los expedientes para selección del profe-
sorado correspondiente.

Por su parte, los Ayuntamientos de
Socuéllamos e Infantes han solicitado in-
formación sobre los requisitos necesarios
para lograr la creación, en sus respecti-
vas localidades, de Centros análogos de
Enseñanza Laboral. (Informaciones, 6-IX-
1955.)
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IBEROAMERICA

CUARTA REUNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA O. E. I.

El Consejo Directivo de la Oficina de
Educación Iberoamericana, primer orga-
nismo intergubernamental con sede en
España, celebró recientemente su cuarta
reunión con asistencia del ministro de
Educación Nacional, del presidente en
ejercicio, embajador de la República Do-
minicana, y representantes permanentes
de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador,
El Salvador, Nicaragua, Panamá y Ve-
nezuela.

La reunión se inició con un homenaje
a la memoria de la figura hispánica de
don José Ortega y Gasset. A continua-
ción, próxima la Conferencia de Pleni-
potenciarios, que se reunirá en Quito el
6 del próximo mes de diciembre para
suscribir la Convención Iberoamericana
de Convalidación de Estudios, el Conse-
jo resolvió poner en conocimiento de los
Gobiernos las observaciones al antepro-
yecto formuladas por varios países y el
informe técnico sobre enmiendas y co-
rrecciones propuestas al texto aprobado en
el II Congreso Iberoamericano de Edu-
cación.

Se aprobaron las bases establecidas por
la Secretaría General por el Ministerio
de Educación Nacional de España para
convocar el Seminario Iberoamericano de
Enseñanzas Técnicas, que se reunirá en
Madrid durante el m es de marzo de
1956.

Considerado el informe de la Secreta-
ría General sobre las actividades desarro-
lladas durante el último período, se otor-
gó por unanimidad un voto de agradeci-
miento al ministro de Educación Nacio-
nal de España por la obra de efectivo y
práctico intercambio reglamentado q u e
desarrolla su Ministerio al simplificar y
facilitar los trámites para la convalida-
ción de estudios de estudiantes proceden-
tes de los países iberoamericanos.

Terminó la reunión con una resolu-
ción de los representantes gubernamen-
tales iberoamericanos que integran el
Consejo Directivo de la O. E. I. con sede
en Madrid, por la que se pide a los
Gobiernos americanos "que algunas insti-
tuciones docentes lleven el nombre de
"José Ortega y Gasset", como homenaje
de afecto al español y ejemplo perdurable
de quien en vida exaltó los comunes va-
lores espiritualistas de nuestros pueblos".
(Noticia propia.)

ENTREVISTA, EN MADRID, CON EL
MINISTRO DE EDUCACION

DE COLOMBIA

El diario matritense Pueblo ha publi-
cado una entrevista con don Gabriel Be-
tancour Mejía, ministro de Educación de

Colombia, en la que se trataron las cues-
tiones siguientes:

—¿Qué hay en el terreno del inter-
cambio cultural entre Colombia y Es-
paña?

—Hay—responde el ministro—una gran
posibilidad y una realidad ya evidente.
Nosotros estamos muy interesados en es-
tas relaciones. El intercambio de estu-
diantes entre nuestros países es muy in-
teresante y desearíamos que no fuese sólo
de allá para acá. Sino también de Espa-
ña a Colombia. Allí tenemos veintiuna
Universidades con noventa Facultades.
Nos interesa la ida allá de profesores que
intercambiasen experiencias en el campo
científico, artístico o técnico.

—De los estudiantes enviados por us-
tedes a España, ¿algunos se orientan de-
rechamente a la faceta técnica de que
habló el ministro de Hacienda?

—Ciertamente. Y hay enviados algunos
estudiantes que se especializarán, por
ejemplo, en la nueva planta siderúrgica
de Avilés...

—Al parecer, en Colombia funciona un
Instituto que facilita la especialización téc-
nica de los profesionales y estudiantes.

—Exactamente. Se trata del I. C. E.
T. E. X., cuyas siglas quieren decir Ins-
tituto Colombiano de Especialización en
el Exterior. El 22 de octubre completa-
mos tres años de labor con este Insti-
tuto...

—¿Quiere decirnos algo sobre el mis-
mo?

—Allí hemos considerado que el factor
básico del desarrollo económico es el hom-
bre. El Instituto facilita, pues, la salida
de los profesionales y estudiantes colom-
bianos al exterior para que asimilen to-
das las técnicas y tengan al día a Colom-
bia. El realidad, se llama Instituto, pero
el organismo, es, en realidad, un Banco...

—¿Por qué?
—Partimos de un principio de justicia

social: el que sabe aumenta sus posibili-
dades. Así, el plan de entrenamiento en
el exterior va condicionado a las condi-
ciones económicas, y concurren a él per-
sonas de todos los Departamentos de Co-
lombia...

—¿Y en qué modo se facilita esa sa-
lida al exterior?

—Al individuo se le hace un presu-
puesto, de acuerdo con el país donde
vaya a residir. Mientras estudia tiene un
control del Instituto. Cuando regresa se
le fija una cuota de acuerdo con los
ingresos que obtenga en su especialidad.

Respecto a las facilidades de estudios
del nuevo organismo, dijo el ministro:

—Por cada millón de pesos que pres-
te el I. C. E. T. E. X.. se condonará el
préstamo, total o parcialmente, a los
veinte mejores estudiantes que hayan
terminado su preparación en el exterior...

—¿Cuántos estudiantes se han benefi-
ciado del I. C. E. T. E. X.?

—Unos trescientos cincuenta. Hemos
hecho contratos por millón y medio de
pesos, y los tenemos ya en dieciocho paí-
ses. El miércoles daré una conferencia en
el Instituto de Cultura Hispánica sobre
el I. C. E. T. E. X, en la cual expondré
todos sus pormenores.

—¿Qué hay en cuanto al Colegio Ma-
yor colombiano en Madrid?

—Es de gran interés, y ya constituye
una realidad en el Colegio Mayor "An-
tonio Caro", en Madrid. A este respec-
to, esperamos la reciprocidad. A ser po-
sible, que la construcción del Colegio
Mayor español "Reyes Católicos", en Co-
lombia, se inicie al mismo tiempo que
la del nuestro aquí...

En este momento, el señor embajador
de Colombia interviene, para informar:

—Por cierto que el dinero para la
construcción del Colegio Mayor "Miguel
Antonio Caro" se encuentra ya en Ban-
cos de Madrid.

—¿Cómo se ha financiado?
—Una exportación de café, cuyo va-

lor en pesetas se invertirá en España.
—Señor ministro de Educación, ¿tie-

ne usted mucho campo en su Departa-
mento?

—Extraordinario. El día que tomó po-
sesión Rojas Pinilla de la Presidencia del
país, proclamó la "era del hombre co-
lombiano". Toda nuestra política va diri-
gida, orientada, al hombre. Así, por
ejemplo, esas escuelas radiofónicas, lla-
madas "de Santatazu", porque allí co-
menzaron, impulsadas por monseñor Sal-
cedo... Por medio de ellas se llevará la
educación y la distracción al campesino,
y ya están siendo copiadas por otros
países...

—¿A qué número de oyentes-alumnos
alcanzan esas escuelas?

—A los dos millones y medio o los
tres millones. Comenzaron a funcionar
hace cinco años, y sus posibilidades son
superiores a cuanto pueda calcularse...
(Pueblo, 6-IX-55.)

FORMACION DE MAESTROS EN EL
ECUADOR Y EN LOS ESTADOS

UNIDOS

La revista Nueva Era, órgano inter-
americano de Educación y Cultura, edi-
tada en Quito bajo la dirección de Julio
Larrea, publica en su último número un
trabajo de Zebedeo García, director del
Servicio Cooperativo Interamericano de
Educación, en el que toca algunos as-
pectos del programa de Educación que
llevan a cabo el Ecuador y los Estados
Unidos, en particular, en la formación
de personal del Magisterio. El Servicio
Cooperativo Interamericano de Educación
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es un organismo creado por el Ministe-
rio, y está compuesto por técnicos del
Ecuador y de los Estados Unidos. Los
fondos que se utilizan son aportados por
ambos países.

El programa de formación del profe-
sorado primario persigue las normas edu-
cativas siguientes, en relación con la en-
señanza elemental:

1. Las actividades escolares han de
ser provechosas para los alumnos infan-
tiles, no sólo en la enseñanza de mate-
rias escolares, sino también en cuanto a
su desarrollo físico y mental, emotivo y
social, incluyendo la formación de bue-
nos hábitos y la capacitación para la me-
jora de sus condiciones de vida.

2.' Para que el niño adquiera cono-
cimientos educativos, hábitos y capacida-
des de carácter práctico en situaciones
reales con su participación activa, los tra-
bajos han de organizarse, en lo posible,
en unidades de trabajo bien planificadas
que representen la vida real de la es-
cuela, de la comunidad y de la sociedad.

3.' Los métodos pedagógicos aplica-
dos por los profesores para alcanzar los
objetivos enunciados han de tener en
cuenta que la escuela es un órgano al
servicio del niño y de su desarrollo in-
tegral; que el aprendizaje ha de ser in-
teresante y tener positivo valor educati-
vo; que el alumno está viviendo su vida
infantil o adolescente en la escuela, vida
que debe hacerse tan agradable como sea
posible y vinculada a su madurez física
y mental, con el fin de evitar el des-
arrollo de complejos perniciosos que pue-
dan perdurar durante toda la vida.

4.' Para llevar a cabo una tarea edu-
cativa de esta naturaleza se precisa que
el maestro esté bien preparado y que
haga una planificación muy cuidadosa de
las actividades y experiencias que se uti-
lizan hoy en la enseñanza. (Nueva Era,

XXIII. Quito, 1955.)

EL MUSEO PEDAGOGICO NACIONAL
DE MEJICO

El actual Museo Pedagógico de la ciu-
dad de Méjico desarrolla sus actividades
al servicio del programa educativo del
actual régimen gubernamental, adminis-
trando los datos estimativos logrados por
el estudio histórico de la educación en
Méjico, en comparación con el desarrollo
internacional de la educación pública. Con
carácter autónomo desde marzo de 1946,
el Museo Pedagógico Nacional de Méjico
es una institución de carácter técnico, que
tiene por objeto la investigación cientí-
fica de la evolución histórica del proble-
ma educativo, la concentración de datos
relativos a la educación nacional y del
extranjero, y la información documental
y objetiva de la misma educación en to-
dos sus aspectos. En concreto, sus obje-
tivos fundamentales son:

1.0 Promover y realizar investigacio-
nes relativas al desarrollo teórico de la
educación en Méjico.

2.° Estudiar y registrar la organiza-
ción, funcionamiento y resultados de la
educación actual en todas las entidades
federativas.

3.0 Estudiar y registrar el estado ac-
tual de la educación en el extranjero, en
forma de educación comparada con la
nacional.

4.0 Recopilar, conservar y poner al
servicio de investigadores y maestros los
materiales y documentos de valor para
la historia de la educación mejicana.

5.0 Informar objetivamente y difundir
los resultados de los anteriores estudios,
y los frutos logrados por otras institu-
ciones y personas que redunden en el
progreso y mejora de la educación na-
cional.

6.° Establecer un servicio público de
consulta en relación con las actividades
educativas del Museo Pedagógico de Mé-
jico.

Para llevar a cabo estas funciones, el
Museo cuenta con un Cuerpo de aseso-
res especializados en Pedagogía o en His-
toria de la Educación, que supervisan la
obra realizada por las tres secciones si-
guientes: Sección de Pedagogía Compa-
rada, Sección de Historia de la Educa-
ción en Méjico y Sección de Pedagogía
Contemporánea.

Para realizar su cometido, cada Sec-
ción organiza seminarios, mesas redon-
das de estudios y concursos de carácter
histórico y pedagógico, para difundir los
resultados de sus investigaciones por me-
dio de conferencias, exposiciones perma-
nentes y circulantes y de publicaciones
monográficas. Estas exposiciones circulan-
tes han visitado ya diversos Estados de
la República.

El Museo Pedagógico Nacional cuenta
asimismo con:

1. Una Sección de Exposiciones, con
talleres anejos, con la que realiza el
montaje de exposiciones permanentes,
transitorias y circulantes. Respecto a las
primeras, se ha expuesto ya una sala de
material didáctico para la enseñanza de
la Aritmética en la escuela primaria;
otra, de material de educación senso-
perceptiva; otra, de didáctica de la lec-
tura-escritura, y una última, de educa-
ción prehispánica. Entre las exposiciones
transitorias cabe mencionar "Cien años
de alfabetización en Méjico", "Desarrollo
de la educación y del material escolar en
Méjico", "Exposición sobre las Naciones
Unidas", "Panorama de la educación en
Méjico", "El libro mejicano en los si-
glos xviii, xix y xx", y otras. En cuan-
to a las exposiciones circulantes, presen-
tadas en las principales ciudades del
país, destacan dos: "Dieciséis siglos de
educación en Méjico", en colores, y
"Cuauhtémoc ante la Historia". Todas
estas exposiciones suelen ir acompañadas
por ciclos de conferencias, a cargo de es-
pecialistas.

2. Un archivo técnico con servicio de
información, en el que se contiene gran
número de fichas acerca de la historia
de la educación en Méjico, elaboradas
por sus investigadores, y el registro he-
merográfico de la pedagogía nacional, for-
mado por las fichas que hasta la fecha
ha sido posible obtener. El personal en-
cargado de este archivo elabora un fiche-
ro bibliográfico y otro de investigación
y de trabajos pedagógicos, recopila y re-
gistra monografías que redactan los in-
vestigadores del Museo.

3. Sección de seminarios y demostra-
ciones pedagógicas.

4. Gabinete de confección de mate-
rial didáctico, que ha producido hasta
la fecha más de doscientos modelos inédi-
tos de material didáctico.

5. Una oficina de intercambio cultu-
ral de publicaciones.

6. Una biblioteca pedagógica y de
historia de la educación.

7. Dieciséis Comisiones honoríficas Pro
Museo Pedagógico Nacional, encargadas
de mantener a la Institución en contacto
directo con el movimiento educativo de
cada Estado federal y de hacer más efec-
tiva y extensa su labor en toda la Re-
pública; recoger y coleccionar documen-
tos históricopedagógicos que se envían al
Museo, y de redactar informes monográ-
ficos relativos a la educación en el medio
en que actúan estas Comisiones. (El

Maestro Mexicano, 15. Méjico, D. F.,
marzo-abril 1955.)

LA EDUCACION PREESCOLAR DEL
INDIGENA EN EL PERU

Tres factores limitan la educación pre-
escolar indígena en el Perú: el factor
psicológico, el factor moral y el factor
intelectual.

En el terreno psicológico, el niño in-
dio es un tipo "introvertido", lleno de
complejos; es un adulto sin desarrollar,
pero adulto a la manera de su raza,
acostumbrado desde su infancia a las ru-
das faenas del campo, niño que casi no
juega, mal vestido, peor comido, que ya
sabe combatir el hambre, el cansancio y
la sed con la coca. Este niño, que al
ir a la escuela tiene que sufrir la mi-
rada despreciativa de los niños de raza
mestiza. Todas estas circunstancias for-
man, necesariamente, un factor negativo
en el terreno educacional.

Como la moral es la ciencia de las
costumbres, y las costumbres indígenas
son diferentes a las del sujeto mediana-
mente culto y civilizado, es evidente que
este factor contribuye asimismo, en for-
ma restrictiva, en la educación preescolar
del aborigen. Los niños asisten con fre-
cuencia a escenas denigrantes, en sus ca-
sas o en los poblados. El niño, que en
la edad preescolar atraviesa la etapa del
mimetismo, copia fielmente actos y pa-
labras de los adultos, en la creencia de
que es cosa buena, y hasta llegan a rea-
lizarlos a la perfección.

El factor intelectual influye asimismo
en el niño indígena. Es preciso confesar
amargamente la verdad de que el indio
presenta un coeficiente bajo de mentali-
dad y que, cuando asiste a la escuela,
su rendimiento es deficiente. Esta situa-
ción intelectual obedece, probablemente,
a otros muchos factores, entre los que
es de destacar el factor de las taras he-
reditarias. Estos niños suelen ser procrea-
dos bajo la influencia de la coca y del
alcohol, drogas que actúan como autén-
ticos anestésicos del sistema nervioso.

En el factor intelectual restrictivo de
/a educación indígena cabe señalar el as-
pecto alimenticio, que en el niño equi-
vale a una auténtica desnutrición. El
niño indio apenas conoce una o dos co-
midas diarias, comidas pobres en sustan-
cias nutritivas, ya que su régimen ali-
menticio descarta absolutamente géneros
nutritivos como son la leche, la carne,
los huevos, la fruta, etc. Ciertas escue-
las de la serranía acogen a niños que
se han desayunado con el paicco, y como
sus casas quedan lejos de la escuela, no
pueden regresar a ellas para almorzar,
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en el caso de que este almuerzo exista
en la casa paterna. En consecuencia, el
trabajo escolar de las tardes puede con-
siderarse como nulo, dada la necesidad
inexcusable de una buena nutrición para
conseguir un aprendizaje efectivo.

Hoy en día no puede hablarse de ex-
periencias que modifiquen o remuevan
estos tres factores negativos de la edu-
cación indígena. Hasta la fecha, nada se
ha hecho en concreto en el país que re-
dunde en una auténtica experiencia. Cabe
hablar, sin embargo, de los medios o re-
cursos con los cuales podría intentarse la
modificación, ya que no la eliminación to-
tal, de estos factores restrictivos.

Para removerlos, el único medio posi-
ble consistiría en sustraer al niño indí-
gena, precisamente en su edad preesco-
lar, esto es, entre los seis y los quince
años, de su hogar paterno, para inter-
nado en una granja-escuela, organizada
con carácter de internado-hogar, donde el
niño ha de permanecer hasta concluir su
educación primaria y pueda abandonar la
escuela conociendo ya un oficio. La labor
de los maestros podría infundir en el
niño buenos hábitos y costumbres, con
lo que se le estructuraría como un su-
jeto moral.

De igual modo, bajo la orientación
de un magisterio de su misma raza e
idioma, el niño indio podría adquirir
confianza y rehabilitarse psicológicamen-
te, al desterrar los complejos negativos
que le agobian y equipararse a los alum-
nos de la raza mestiza.

Y en cuanto a su retraso mental o

intelectual, también es posible llegar a
su regeneración mediante una alimenta-
ción adecuada y un aprendizaje de su
mismo idioma en las etapas preliminares.
Más tarde, el hecho de librar al niño de
los vicios de la coca y el alcohol, co-
munes en el hogar paterno y en el ám-
bito social a que pertenece, seria sufi-
ciente para que, como alumno, acusase
un coeficiente siquiera regular de apro-
vechamiento.

En resumen, sólo sustrayendo de su
hogar paterno al niño aborigen cabe
convertirlo en elemento positivo de la
educación; pero si ha de permanecer en
contacto con los vicios, la humildad, la
Ignorancia y la pobreza de su hogar,
sólo se llegará a destruir irremediable-
mente la labor de la escuela. (Nueva
Educación, 82. Lima, agosto 1955.)

EL PROGRAMA DE ALFABETIZA-
CION DE PUERTO RICO

En septiembre de 1954, la Universi-
dad de Puerto Rico inició su programa
de alfabetización del pueblo portorrique-
ño, que ha de extenderse, a diversos
campos, pueblos y ciudades de la isla.
En un principio, la campaña afectó úni-
camente a la zona metropolitana y al-
gunos pueblos limítrofes. Ya en 1955, se
fué extendiendo a las 77 municipalida-
des de Puerto Rico, tanto en la zona
urbana corno en la rural. El programa
de alfabetización tiene por objeto redu-
de el analfabetismo de la isla, del 25
por 100 (cifra de 1950) al 10 por 100
Para fines de 1957. Este programa per-
sigue en concreto las metas siguientes:

1. Realizar un censo de personas dis-
puestas a asistir a clases de lectura y es-

critura y para recibir instrucción de ca-
rácter general (el censo federal de 1950
arroja un total de 377.166 personas ma-
yores de diez años que son analfabetas).

2. Habilitar un número suficiente de
aulas debidamente acondicionadas para
acomodar a los alumnos.

3. Entrevistar y seleccionar a los
maestros que habrían de hacerse cargo
de la educación de adultos.

4. Hacer practicar en las nuevas téc-
nicas pedagógicas a más de 800 maestros
de adultos.

5. Crear el personal administrativo y
de inspección que habría de cooperar en
la buena marcha del programa de alfa-
betización.

6. Hacer los trámites necesarios para
obtener los fondos con que sufragar los
gastos de la campaña.

7. Preparar materiales de enseñanza
adecuados y en cantidad suficiente para
la inspección.

La matrícula total del programa as-
cendió a 16.464 analfabetos, de los cua-
les, en el pasado mes de junio, recibie-
ron certificados de alfabetización en nú-
mero de 9.605. Además, 979 alumnos
mayores de diez años de las escuelas
nocturnas recibieron asimismo este cer-
tificado.

Para efectuar esta labor se organiza-
ron 489 grupos, de los cuales 316 perte-
necían a la zona rural y 173 a la ur-
bana. Durante el período correspondien-
te a 1954 se realizaron diversos tanteos
en el orden técnico-pedagógico, pues no
existían precedentes sobre el particular,
sobre todo en cuanto se refiere a proce-
dimientos metodológicos y preparación
de maestros y material escolar adecuado.
La enseñanza de la lectura y la escritura
se realizó, en esta primera etapa, en se-
senta clases de dos horas cada una, tres
días a la semana.

El programa de alfabetización que en
la actualidad se desarrolla en Puerto
Rico ha tenido un gran éxito en la con-
ciencia popular, y son muchos los alfa-
betizados que solicitan nuevas oportuni-
dades de continuar instruyéndose. Por su
parte, el Gobierno apoya decididamente
los programas de educación, en la segu-
ridad de que proporciona grandes ven-
tajas futuras para el país en el ámbito
industrial, en el comercio, la agricultura,
las ciencias y las artes, las letras..., que
se benefician con la ilustración y el sa-
ber del pueblo.

Para reducir el analfabetismo puertorri-
queño al 10 por 100 de la población to-
tal, para 1957, se precisará alfabetizar a
no menos de 38.000 personas en cada
uno de los tres próximos años, lo que
representa una matrícula anual de
50.000 alumnos. Con los fondos presu-
puestarios conseguidos hasta la fecha,
este programa habrá de extenderse has-
ta 1960, con lo que se lograrán unos
25.000 puertorriqueños cada año, de una
matrícula total de 33.000 alumnos. (Re-
vista de la Asociación de Maestros, 3.
San Juan de Puerto Rico, junio 1955.)

UNA ESCUELA DE PEDAGOGIA EN
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros de Puerto
Rico se propone la creación de una Es-
cuela graduada del Colegio de Pedago-

gía en el ámbito de la Universidad de
Puerto Rico. Ya en 1953, el rector de
esta Universidad presentó un informe al
Consejo Superior de Enseñanza plantean-
do los problemas de la creación de una
Escuela graduada; el 29 de julio del
mismo año, el Consejo Superior acordó
asignar la cantidad de 10.000 dólares
para que el rector realizara un estudio
de las posibilidades de su establecimien-
to en la Universidad. El 7 de mayo de
1954, el doctor Bowles presentó un in-
forme sobre este punto, señalando, entre
las principales funciones que habría de
abarcar la nueva Escuela, las siguientes:

1. El desempeño de importantes ta-
reas en el campo del pensamiento y de
la acción en cuanto a problemas tecnoló-
gicos y culturales, en un medio en el
cual suceden hoy grandes cambios que
requieren estudio cuidadoso. La Univer-
sidad necesita ejercer una responsabili-
dad intelectual, profesional y científica,
conforme a su papel en la sociedad puer-
torriqueña.

2. La Escuela graduada puede satis-
facer las necesidades inmediatas de un
personal docente, de una inspección, de
administraión y de dirección.

3. Supondrá un campo de experimen-
tación idóneo para aquellos universita-
rios que luego han de perfeccionarse en
otras Escuelas graduadas del continente
americano.

En la actualidad, se deja sentir la au-
sencia de esta Escuela. Numerosos maes-
tros puertorriqueños se ven obligados a
realizar grandes sacrificios materiales
para asistir, en el exterior, a cursos de
Pedagogía. Un número aproximado de
200 profesores abandonan anualmente
Puerto Rico en busca de un grado aca-
démico en Pedagogía. Los Colegios de
Administración pública, trabajo social y
salud pública, por su parte, cuentan ya
con su Escuela graduada. Como contras-
te, 175 maestros puertorriqueños cursan
estudios superiores en la Universidad de
Nueva York; durante el verano de 1954,
medio millar de profesores asistieron a
cursos del grado de maestro en artes en
la misma Universidad.

La Asociación de Maestros de Puerto
Rico, en Asamblea extraordinaria de 25
de junio de 1955, acordó:

1. Apoyar la disposición del Consejo
Superior de Enseñanza, relativa a la Es-
cuela graduada de Pedagogía, y ofrecerle
la cooperación del Consejo.

2. Recabar del Consejo Superior de
Enseñanza la mayor actividad posible
para la creación urgente de la Escuela
graduada.

3. Agradecer a los miembros del Con-
sejo su buena voluntad e interés con
vistas al desarrollo y progreso de la
educación pública en Puerto Rico. (Re-
vista de la Asociación de Maestros, 3.
San Juan de Puerto Rico, 1955.)

PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCA-
CION SECUNDARIA EN CHILE

La Superintendencia de Educación del
Ministerio de igual nombre chileno ha
presentado un informe sobre planes y
programas secundarios, según la situación
actual en que se plantea el problema. El
informe comprende cuatro artículos: Con-
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cepto de Educación Secundaria; Confu-
sión en los fines de la Educación Secun-
daria; Necesidad de atender a un des-
arrollo de esta Educación, y, por último,
un Concepto moderno de las Humani-
dades.

Al plantear el problema del concepto
de Educación Secundaria, la Comisión
chilena muestra la existencia de una ter-
minología insuficientemente analizada,
que no permite el intercambio de ideas.
En Chile, la noción de Enseñanza Me-
dia, por ejemplo, sólo denota un género
en el que se incluyen todas las especies
de "enseñanza intermedia", que se dan
entre una "elemental" y otra "superior",
sin acentuar sus diferencias específicas, y
ahí es, justamente, donde se halla la
esencia de la Educación Secundaria. (So-
bre este aspecto de la organización de la
Enseñanza Secundaria chilena, remitimos
al lector a la crónica "La nueva política
educacional chilena", REVISTA DE EDUCA-

CIÓN, 31 mayo 1955, págs. 134-40, y al
número de la revista Noticias de .Educa-
ción Iberoamericana, del mismo mes.) La
idea de una enseñanza de segundo grado,
como también suele decirse, reproduce
el mismo equívoco anterior, porque no
hay una, sino varias enseñanzas de se-
gundo grado.

En vista de este estado de impreci-
siones, la Comisión ha estimado que la
"educación secundaria debe ocupar una
definida posición de central distributiva
en el sistema total de la enseñanza", lo
que la vincula a sus diferentes ramas, y
ha creído conveniente asignarle la si-
guiente denominación: "Educación gene-
ral de segundo grado", como continua-
ción de la primaria, con la que se da
al adolescente una formación hasta el
adulto y al ciudadano y se estimula si-
multáneamente su vocación y capacida-
des de profesional.

La observación de que la función de
la Enseñanza Secundaria chilena debe
ser eminentemente práctica, de utilidad
al servicio de la vida, la traducen un
sentimiento oscuro de la opinión común
en el que hay sugerencias positivas y ne-
gativas q u e conviene discriminar. Por
una parte, existe un problema eminente-
mente filosófico, que se refiere a los fi-
nes últimos de la educación y, por ende,
a los medios didácticos que se emplea-
rían para transformar el Liceo en un
organismo auténticamente educativo, esto
es, un problema de "técnica de la en-
señanza". En el primer sentido, se ob-
serva una estrecha concepción utilitaria
de la vida; en el segundo, la renovación
de tipos de trabajo intelectual eludiendo
todo formalismo. La Comisión de la Su-
perintendencia, a la vista de este plan-
teamiento del problema, ha estimado que
"la afirmación crítica de que la educación
secundaria debe hacerse práctica, útil y
servir para la vida, es una proposición
antigua, ambibalente en el sentido, por
un lado, de proyección negativa, que la
Comisión rechaza, y por otro, de suge-
rencias positivas, que acepta decididamen-
te; es decir, que la rechaza en cuanto
implica un planteamiento estrecho de los
fines de la enseñanza secundaria, identi-
ficándolos con el de una simple profe-
sionalización de los adolescentes, y la
acepta en cuanto a recomendación ur-
gente de nuevos medios didácticos para
que sus tipos de enseñanza eliminen la

tendencia permanente al formalismo y,
por tanto, el Liceo se oriente en un sen-
tido realista, de modo que los conoci-
mientos que imparte funcionen frente a
la vida y sirvan para la comprensión del
medio físico y social del alumno.

En tercer lugar, la necesidad de pro-
mover la expansión de la enseñanza pro-
fesional y técnica ha llevado a suponer,
en Chile, que sólo podría llegarse a este
desarrollo con la base de restringir el
crecimiento natural de la educación se-
cundaria. Es evidente que en el conjunto
de los problemas nacionales los econó-
micos ocupan una especial jerarquía; en
Chile, "gobernar es producir". El país
reclama una "educación de los produc-
tores". Pero cómo debe entenderse esta
nueva orientación educativa? Las dos co-
rrientes más comunes son: una tempra-
na especialización y adiestramiento de los
adolescentes en las formas técnicas de la
producción, o una educación de tipo ge-
neral que lleve al alumno previamente
a entrar en contacto vivo con esas for-
mas técnicas a comprender y sentir los
fenómenos de la economía y de la téc-
nica.

La Comisión estima que debe promo-
verse el desarrollo de la educación se-
cundaria en correlación con la demanda
creciente que de ella hacen las capas
medias de la población y no restringir-
las artificialmente por una conducción
prematura del alumno hacia la vida de
la producción, con mengua de lo que
implica su calidad de hombre y de ciu-
dadano.

En último término, la Comisión abor
da el tema de "un concepto moderno de
las Humanidades". La educación del
hombre y del ciudadano, ¿implica algún
antagonismo con la educación del pro-
ductor? Así lo ha entendido la educa-
ción chilena por la oposición que mu-
chos establecen entre educación intele-
tual (literaria y científica) y la nueva
educación económica (tenicca y práctica),
esto es, la tradicionalmente llamada "hu-
manista" y una educación para el tra-
bajo, destituida de valor cultural. Este.
antagonismo tiende, hoy en día, a ser
superado en los países de nivel educativo
alto. Las Humanidades han evoluciona-
do al ritmo de transformación de la so-
ciedad moderna y de los nuevos intere-
ses del hombre. El concepto moderno
de Humanidades incluye también las téc-
nicas, no como función profesional in-
mediata, sino Como tarea de vitalizar la
enseñanza literaria y la científica, según
el modelo de una auténtica cultura, eficaz
y operante, ajustada a las necesidades de
la economía nacional.

Por tanto, la Comisión estima quz
debe eliminarse el espíritu de exclusión
con que se plantean en Chile las relacio-
nes entre cultura y mundo laboral, o lo
que es lo mismo, entre enseñanza ge-
neral y enseñanza especial. Y estima que
no existe un auténtico antagonismo irre-
ducible entre la tendencia intelectual y
la económica, dentro de lo que podría
llamarse un "moderno y amplio concep,
to de las Humanidades", en el que los
contenidos tradicionales de éstas (litera-
rios y científicos) se renuevan y vitali-
zan al contacto con el mundo laboral y
de las técnicas. (Revista de Educación,
64. Santiago de Chile, 1955.)

LAS BIBLIOTECAS POPULARES EN
EL BRASIL

La directora de la biblioteca infantil
"Monteiro Lobato", doctora Denise Fer-
nandes Tavares, ha presentado un pro-
yecto para la organización de una red
de bibliotecas populares en el Estado bra-
sileño de Bahía. Esta red constará de
diez bibliotecas de barrio, de un número
no determinado de bibliotecas escolares
en la capital y de bibliotecas públicas en
las ciudades del interior. Para dirigir y
vigilar esta red bibliotecaria, la Secre-
taría de Educación creará un órgano que
se denominará Biblioteca Central de Edu-
cación.

La ciudad del Salvador contará tam-
bién con diez bibliotecas populares, con
secciones independientes para adultos y

para adolescentes y niños. La biblioteca
de adultos se dividirá, a su vez, en tres
secciones: lectura y clasificación, sección
de revistas y sección circulante. Por su
parte, la biblioteca infantil constará de
sección de lectura, sección circulante, sec-
ción para niños en edad preescolar y
sección de adolescentes.

Las bibliotecas de barrio se organizarán
e instalarán según un convenio entre la
Secretaría de Educación del Estado y la
Prefectura Municipal. A ésta le corres-
ponderá la construcción del edificio, de
acuerdo con el proyecto de la Biblioteca
Central de Educación; la dotación de
fondos para adquisición de libros y re-
vistas de la sección de adultos, e insta-
lación de bibliotecas (secciones de adultos
y de niños y adolescentes) con todo el
material necesario: muebles, ficheros,
máquinas de escribir, etc. A la Secreta-
ría de Educación del Estado le corres-
ponderá la dotación de fondos anuales
para adquisición de libros con destino a
la sección de adolescentes y niños; la do-
tación de fondos para sostenimiento de
las dos secciones de las bibliotecas; fon-
dos para dotar las nóminas de los fun-
cionarios; orientación y control de las
bibliotecas, y selección, compra y pre-
paración técnica de los libros, que serán
distribuidos a las bibliotecas de la capi-
tal y de las ciudades del interior.

Las bibliotecas para adultos serán di-
rigidas únicamente por bibliotecarios di-
plomados, y las infantiles y de adoles-
centes podrán regirse por profesoras que
hayan conseguido el título que se otor-
ga tras la asistencia a un curso, regular
o intensivo, de biblioteconomía. Las pro-
fesoras bibliotecarias que hayan seguido
un curso completo serán nombradas di-
rectoras de las bibliotecas infantiles y de
adolescentes. Además del bibliotecario,
cada centro popular contará con cuatro
auxiliares y cuatro ordenanzas, repartidos
entre las secciones de adultos e infantil.
Las bibliotecas funcionarán en dos tur-
nos.

Las Escuelas de la capital dispondrán
de un pequeña biblioteca escolar de ca-
rácter informativo o de documentación.
Atenderán a los alumnos de la Escuela
en sus consultas y elaboración de traba-
jos, constituyendo de hecho un Centro
de estudios de investigación. Las Escue-
las de las ciudades del interior no dis-
pondrán de biblioteca, correspondiendo a
la biblioteca pública correspondiente la
atención a las necesidades de consulta y
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orientación de los alumnos. Cuando las
Escuelas del interior estén situadas en
arrabales o ciudades satélites, dispondrán
asimismo de una biblioteca aneja.

En cuanto a las bibliotecas del inte-
rior, cada ciudad dispondrá de una de
ellas, con secciones independientes. La bi-

blioteca de adultos constará de secciones
de lectura, circulante y documentación,
sección infantil en edad preescolar, ado-
lescentes, sección circulante y de juegos y
revistas. Asimismo, estas bibliotecas se-
rán atendidas solamente por bibliotecarios
circulantes, y las infantiles por una pro-

fesora bibliotecaria que haya aprobado
un curso completo.

La creación, instalación y manteni-
miento de las bibliotecas del interior se
realizarán mediante un convenio entre las
Prefecturas Municipales y la Secretaría de
Educación del Estado. (Noticia propia.)

¿SE PRECISAN MAS UNIVERSITARIOS
EN SUIZA?

Según informa el profesor helvético
Ernst Probst, de la National-Zeitung, de
Basilea, se discute actualmente en Suiza
el tema del número de estudiantes uni-
versitarios que pueblan hoy las Faculta-
des y Escuelas de los diversos cantones.
La discusión se centra en un informe
del profesor Jaccard, de la Universidad
de Lausana, publicado en la misma Natio-
nal-Zeitung, según el cual "el número
de jóvenes estudiantes suizos ha remi-
tido en un 20 por 100 en el curso de
los últimos años". Contra esta afirmación
se alza Probst preguntando si en este
porcentaje han sido incluidos aquellos
estudiantes que, en los primeros años de
la posguerra, tuvieron que faltar al cur-
so de algunos Semester por estar movi-
lizados militarmente. Además, habría
que contar con el gran número de jó-
venes helvéticos que en aquella época
estudiaban en el extranjero. "Es posi-
ble, pues—termina Probst—, que esta
disminución de universitarios haya que
reducirse en buena parte."

Incluso la disminución hasta un 5 por
100 deja sin resolver la incógnita de la
pertinencia de un aumento suficiente de
universitarios en todos los campos de es-
tudio. La propuesta del profesor Jaccard
de ayudar más eficazmente a muchos
estudiantes por medio de un aumento de
estipendios, ha de encontrar muchos
o positores. Porque es muy discutible su
proyecto de facilitar el ingreso en las
Universidades gracias a una reforma de
las Mittelschulen (Centros de Enseñanza
Media).

Contra esta facilitación, el profesor
Probst aduce que, siendo así que los es-
tudios universitarios exigen unas dotes
especiales y determinados conocimientos,
se prestaría un mal servicio a estudian-
tes no preparados para los estudios su-
periores facilitándoles la prueba de ma-
durez y con ello el acceso a la Universi-
dad. Unicamente cabría señalar que si
bien pasarían la prueba los bien prepa-
rados por la práctica de los estudios, no
sucedería lo mismo con los bien dotados
carentes de aquella práctica.

En resumen, la cuestión está muy de-
batida y son muchas las opiniones en
favor o en contra de la actual legislación.

Los juicios se emiten según concep-
ciones de la Allgemeinbildung (forma-
ción general) y experiencias directas con

EXTRANJERO

alumnos de las Mittelschulen suizas. Y
sólo cabe un estudio comparativo ejer-
citándolo con universitarios y estudiantes
del grado medio extranjeros. Es sabido
que los programas de estudios en la
Europa Occidental son muy semejantes
a los helvéticos y, sin embargo, en estos
países rigen condiciones de promoción
universitaria mucho más fáciles.

¿Interesa, pues, esta facilitación promo-
cional a los estudios superiores? Mien-
tras en Suiza basta con aprobar tres de
las seis calificaciones válidas para la pro-
moción ("aprobado" = ausreichend =
= "suficiente"), en Alemania, por ejem-
plo, son menester cuatro. Además, es ne-
cesario alcanzar al mismo tiempo una
nota media mínima que supere la cali-
ficación ausreichend de suficiencia, y no
obstante son aprobados y promocionados
alumnos que no han alcanzado este ni-
vel mínimo de calificación. Es difícil sa-
ber si estos estudiantes son luego los me-
nos aplicados. Algunos de estos aprobados
"por los pelos" fracasarán en sus estu-
dios; pero habrá otros que progresarán
eficazmente en la ruta de los estudios
universitarios; porque ya no tendrán que
trabajar en aquellas disciplinas especia-
les que no se correspondían con sus
intereses intelectuales más caros.

Por el contrario, allí donde las leyes
de acceso a la Universidad son más rí-
gidas, se corre siempre el peligro de
suspender a estudiantes bien dotados en
determinados campos de estudio porque
no son suficientes en asignaturas "ajenas
a su personalidad". Algunos de estos es-
tudiantes tendrían ciertamente capacidad
de llevar a buen término una carrera
superior en aquella especialidad a la que
se acomodarían sus cualidades persona-
les, pero fracasan prematuramente al no
aprobar muchas asignaturas en la Mit-
telschule.

En este punto de la cuestión, cabe pre-
guntar en qué medida puede contribuir
a la Allgemeibildung el trabajo de disci-
plinas de estudio que carecen de una
auténtica vinculación interna con un
programa de formación general. Una
nota de "aprobado" (ausreichend) en el
título de Bachiller o en el de reválida
nada dice de lo que realmente se ha
alcanzado en contenido intelectual. Por
ello, se habla mucho en la actualidad
de la eventual conveniencia de una re-
ducción de asignaturas en el plan de
estudios de la Mittelschule helvética.

En la Suiza multiparlante de hoy na-

die propondría una reforma al estilo del
sistema norteamericano, según el cual
ya en cl grado elemental se estudia un
mínimo de cuatro asignaturas base obli-
gatorias y dos complementarias. Por otra
parte, entre los educadores suizos son
muchos los que critican por muy alto el
número de once asignaturas de reválida
prescritas por la actual legislación. En
la actualidad, la polémica es tan viva
que sólo contribuye a enconar opiniones
diametralmente opuestas. De un lado
discuten los defensores de una tradición
según la cual la Allgemeinbildung debe
orientarse hacia un máximo de campos
de estudio. Para ellos cualquier limita-
ción numérica de asignaturas significa
una traición a un ideal educativo que
desde generaciones ha potenciado siem-
pre a la Schule helvética.

Sus antagonistas, por el contrario, han
dejado de creer en la posibilidad de un
saber general; viven bajo la impresión
de que, en los tiempos que corren, las
enseñanzas medias ya no pueden trans-
mitir los indispensables conocimientos
elementales en todas y cada una de las
parcelas del saber. Porque la especialidad
de asimilación del estudiantes no ha cre-
cido en la medida necesaria para aprehen-
der la gigantesca inflación de materias
científicas. Y sostienen por ello como
más fecunda una concentración de la
enseñanza en forma de una combinación
más estrecha de asignaturas.

"Por nuestra parte—afirma Probst—,
no es fácil encontrar un término medio
equilibrado entre ambas tendencias extre-
mistas." Porque no puede decirse de una
sola asignatura que sea copartícipe in-
adecuado de la formación general. Se-
ría necesario cambiar de tal modo la
estructura de los estudios de reválida,
que habría que establecer no ya tres, sino
posiblemente cinco o seis combinaciones
o grupos de unas cuatro asignaturas obli-
gatorias y otras tantas facultativas. Sólo
así, los bien dotados para un campo es-
pecial podrían encontrar más fácilmente
el acceso a los estudios universitarios.

Por ahora no es posible pensar en una
reforma de esta envergadura. Las escue-
las medias de Suiza están vinculadas
más estrechamente con el pasado que,
por ejemplo, la industria. Por ello, sus
formas de organización evolucionan con
menos rapidez que los modistas ante
sus modelos de temporada. Sin embargo,
las discusiones actuales acerca de la mi-
sión de la Schule pueden considerarse
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como un esperanzador punto de partida
hacia nuevos intentos de superación.
CErnst Probst: "Brauchen wir mehr
Akademiker?", en National-Zeitung. Ba-
silea, 22 octubre 1955.)

LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA
ITALIANA Y EL DISCURSO DEL

MINISTRO ROSSI

Como anticipo de una crónica en
la que se tratará detenidamente de la
situación actual de la polémica en torno
a la reforma de la enseñanza universita-
ria, damos a continuación un extracto
del último discurso del ministro de Edu-
cación Paolo Rossi, en el que ha acla-
rado muchos puntos interesantes, cuya
discusión ha reflejado en abundancia la
prensa diaria y las revistas profesionales
italianas de carácter general.

Para el ministro Rossi, una escuela
verdaderamente democrática debe tender
a insertar armónicamente a las nuevas
generaciones en el círculo de la vida
práctica que está hecha esencialmente por
técnica, pero sin renunciar todavía a la
humanitas, que es condición de la cul-
tura.

Frente a las recientes afirmaciones de
la Iglesia acerca de la naturaleza y la
jerarquía de la población con la fami-
lia, la Iglesia y la escuela sostienen que
el Estado debe confirmar la propia doc-
trina. El Estado italiano no es un Esta-
do confesional, pero proclama la más
absoluta libertad religiosa y reconoce a
la Religión Católica la supremacía que
se deriva de la realidad del desarrollo
histórico y de la fe de la inmensa ma-
yoría de los italianos. Por tanto, el Es-
tado se atribuye el derecho-deber de
dictar las normas generales de la instruc-
ción.

Base fundamental de nuestra ordena-
ción escolar—prosigue el ministro—es la
inspección elemental. En este campo, la
acción del Ministerio se desenvuelve en
cuatro líneas fundamentales: la adminis-
trativa, la normalización de la vida esco-
lar, la seguridad del cumplimiento de
la obligatoriedad escolar y el perfeccio-
namiento didáctico.

La adopción de nuevos programas co-
menzará con el arlo 1956-57, y se debe-
rá a un deseo tantas veces expresado por
la opinión pública en interés de los pa-
dres de familia que no ven con bue-
nos ojos los continuos cambios de libros
de texto. Los libros de texto que se
refieran a los nuevos programas, como
consecuencia de la simplificación de és-
tos, tendrán, naturalmente, un volumen
menor y un precio mucho más asequi-
ble. Los nuevos programas se inspirarán
en los llamados "ciclos didácticos", tra-
tando como bienio, por ejemplo, la pri-
mera y la segunda clases elementales.
Si el experimento da buenos resultados,
se presentará a su tiempo una ley que
instituirá estos ciclos.

El Ministerio recomendará a los maes-
tros que no busquen excesiva rudeza y
rigor en el confrontamiento de los alum-
nos de la prima elementare. Baste con
pensar que en el último año los repe-
tidores de esta clase alcanzaron los
250.000 alumnos. Esto, además de com-
portar un daño al Erario público, reve-

la un criterio no siempre justo, porque
es sabido que en la primera clase ele-
mental existen muchos niños normalísi-
mos, pero no precoces, que no es bueno
castigar o humillar con execesiva du-
reza.

Pasando a hablar de la Escuela secun-
daria, observa el ministro que las esta-
dísticas de asistencia señalan un constan-
te aumento, sea en la escuela estatal,
sea en la enseñanza privada, tanto en
la enseñanza media elemental como en
la superior (con mayores cifras para los
Institutos científicos y para los Centros
del Magisterio).

En cuanto a la Escuela media supe-
rior, comunica el ministro que se está
estudiando un proyecto de reordenación,
con el cual, conservando inmutable la
estructura esencial del Liceo-gimnasio,
los otros Institutos—entre los que se
encuentran los del Magisterio—tendrán
una duración de cinco años (y un bienio
propedéutico y un trienio especializado).

Se encuentran en preparación nuevos
horarios y nuevos programas, ya sea para
su aplicación a la Escuela media, sea
para los Institutos secundarios superio-
res sobre la base de los estudios que se
acuerden y que han de ir condicionados
a los planes de estudio.

Respecto al Examen de Estado, debe
buscarse un sistema que restituya inme-
diatamente su función fisiológica, elimi-
nando todos aquellos factores, subjetivos
y objetivos, que inducen a la mayor
parte de los italianos a considerarlo sola-
mente bajo un aspecto patológico. Está
en estudio a este propósito un proyecto
de ley dirigido a suprimir del Examen
de Estado todo cuanto deforme su natu-
raleza.

Varios oradores de la oposición han
lamentado la existencia de una insufi-
ciente acción de control sobre la Escuela
privada. El ministro piensa que esta cues-
tión ha sido enfocada sin apriorismos y
niega el pretendido antagonismo entre
Escuela estatal y Escuela privada. Porque
lo que se pretende de toda institución
escolar es justamente su idoneidad para
la instrucción y educación de los jóvenes.
Y en este plano es necesario que actúe
la libertad de la escuela. Pero esta liber-
tad, como todas las libertades, es liber-
tad en cuanto presenta límites bien defi-
nidos, y tales límites sólo pueden ser
señalados y asegurados por el Estado.

Al pasar al tratamiento de la institu-
ción técnica y profesional, el ministro
Rossi observó que las cifras de asisten-
cia no son satisfactorias. Es indispensa-
ble potenciar esta escuela. Pero la solu-
ción es de medios con que adquirir
equipos costosos, y el problema es tan
importante que, a su juicio, habrá que
descartar soluciones por grados y afron-
tarlo en un plano preciso y concreto,
teniendo presente que debiendo simultá-
neamente actuar la norma constitucional
sobre la Escuela obligatoria de ocho
años, se multiplica la Escuela dirigida a
orientar a las masas de jóvenes hacia las
Escuelas de enseñanza profesional, o sea,
hacia un menester específico. El ministro
cierra el panorama trazado sobre la Es-
cuela secundaria acentuando la necesidad
de incrementar la educación física y
deportiva.

El problema del tratamiento económi-

co del personal docente no es de hoy,
pero es justamente hoy cuando esta cues-
tión ha tomado caracteres más graves y
urgentes. El ministro expresó la convicción
de que el esfuerzo del Gobierno, con-
juntamente con la ayuda que es preciso
recibir en un inmediato futuro, será
apreciado en su justo valor por toda la
clase docente. Asegurar la paz de la Es-
cuela en este sector delicado significa
sentar las premisas de un renacimiento.
La nación tiene el derecho a la seguri-
dad de que el personal docente, en el
ejercicio de su niisión, sacrifique la me-
jor parte de ellos mismos. Y es indispen-
sable que de ahora en adelante accedan
a la enseñanza únicamente aquellos que
reúnan las dotes precisas, sea desde el
punto de vista de preparación profesional,
sea desde el de las cualidades morales.

Luego de hablar de la administración
escolar y de los intercambios culturales
pasando por la enseñanza universitaria,
el ministro insistió en que el problema
es cuestión de medios, especialmente en
cuanto concierne a la investigación cien-
tífica. Las cuatro quintas partes del pre-
supuesto asignado a la investigación se
destinan al pago de honorarios de perso-
nal, y el resto es cantidad insuficiente para
atender las necesidades materiales de la
investigación.

En cuanto a los estudiantes, es noto-
rio que en la posguerra han ingresado
demasiados jóvenes en la Universidad
en medida desproporcionada a un fun-
cionamiento eficaz de los Institutos y de
las Facultades. La dinámica de la po-
blación estudiantil en los últimos años
presenta una general flexión numérica.
En el curso 1947-48 se apreció una dis-
minución de matriculados próxima al
30 por 100. Preocupa sobre todo el fenó-
meno de los estudiantes libres, los cua-
les, respecto al número absoluto de los
estudiantes italianos, representan el 37
por 100. El ministro pasó seguidamente
a considerar la situación actual de las
Academias de Ciencias, de Letras y de
Artes y de otras profesiones que persi-
guen fines de alta cultura. También trató
la potenciación y la modernización de las
bibliotecas italianas, y coincidió con otros
oradores interesados en la cuestión de
la exigencia de defender el patrimonio
monumental arqueológico y artístico de
la nación italiana. Por último, expuso las
líneas directrices que guiarán su acción
y pidió la colaboración del Parlamento
italiano. ("I problemi della Scuola nel

discorso del ministro Rossi". ll Matino.
Nápoles, 1 octubre 1955.)

EL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTU-
DIOS ECLESIASTICOS DE ROMA

En diciembre de 1949 se inauguró en
Roma el Instituto Español de Estudios
Eclesiásticos, adscrito a la Iglesia Espa-
ñola de Santiago y Montserrat, bajo el
rectorado de monseñor don Maximino
Romero de Lema. El palacio de Via Giu-
lia, 151, había albergado ya a la anti-
gua Escuela de Historia y Arqueología
hasta su extinción, en 1920. Ahora, el
viejo edificio abría sus puertas a la nueva
institución, formada por un grupo de
consagrados investigadores. El nuevo cen-
tro tenía por objeto crear en Roma un
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hogar español que cobijase y coordinase
la labor científica de los sacerdotes es-
pañoles en Roma. Como primera meta,
se comenzó a trabajar en la investigación
del Archivo Vaticano par a la edición
sistemática de las fuentes españolas. Fru-
to de este trabajo son los primeros volú-
menes ya editados, con documentación
procedente de los Registros pontificios del
siglo pan, de una colección de fuentes
publicada bajo el título general de "Mo-
numenta hispaniae vaticana".

La labor editorial realizada hasta la
fecha comprende, en primer término, la
edición de una revista con el título de
Anthologica Annua, publicación q u e
abarca todos los aspectos culturales de
investigación del Instituto. Gracias a esta
revista, el nuevo Centro se pone en con-
tacto con las principales Universidades y
Centros culturales y de investigación del
mundo.

La edición de la "Monumenta hispa-
niae vaticana" pretende abarcar de modo
sistemático las fuentes españolas compren-
didas en el Archivo vaticano, a partir
de su apertura en 1881. La colección de
"Monografías" ha publicado, hasta la fe-
cha, dos obras: La Santa Misa en la es-
piritualidad de San Ignacio de Loyola,
original de don Angel Suquía, y La Cura
Pastoral en la España romano-visigoda,
cuyo autor es el doctor don Justo Fer-
nández. Próximamente aparecerán tres
nuevas obras: Las fuentes de la primera
partida (Jiménez de Carvajal), Estudios
baianos (Miguel Roca) y Testimonio de
la Iglesia y motivo de la fe (Vicente Pu-
chol). La nueva colección de "Estudios de
Sagrada Escritura" no se limita a traba-
jos exegéticos, sino que amplía su ho-
rizonte a estudios auxiliares, desde la Fi-
lología hasta la Arqueología. Desde 1952,
un grupo de especialistas, laureados en
el Pontificio Instituto Bíblico, de Roma,
ha acometido la tarea de comentar los
Libros del Antiguo y Nuevo Testamento.
Esta colección, que constará de dieciocho
volúmenes, se iniciará próximamente con
la edición, ya casi terminada, de las
"Cartas de la cautividad", de San Pa-
blo, con traducción y comentario del
doctor José María González Ruiz. A esta
obra le seguirán otros comentarios de
los Evangelios según San Mateo, San
Lucas y San Juan. Por último, licencia-
dos del Pontificio Instituto Bíblico prosi-
guen sus estudios en Jerusalén para rea-
lizar investigación de carácter bíblico.

La biblioteca del Instituto Español de
Estudios Eclesiásticos, creada en 1950,
consta ya de ocho mil volúmenes de ma-
teria especializada, y su revistero abarca
todas las publicaciones importantes refe-
rentes a estudios eclesiásticos. Junto a la
biblioteca existe el archivo de la "Obra
Pía Española en Roma".

El Instituto cuenta también con una
casa sacerdotal puesta al servcio del cle-
ro español, con preocupaciones culturales
y, sobre todo, al de los profesores de
Seminarios. Por último, los sacerdotes que
trabajan en el Instituto sirven, además,
como capellanes de la Iglesia Española
de Santiago y Montserrat, y ayudan efi-
cazmente a los españoles transeúntes en
Roma y, de modo especial, a los estu-
diantes pensionados que necesitan y bus-
can orientación y ayuda. También se
atiende, de modo permanente, al servicio

espiritual de la Academia de Bellas Ar-
tes de San Pietro in Montorio. (Noticia
propia.)

"LA DISTANCIA PROFESIONAL EN
LA ESCUELA" DE LOS EE. UU.

En Sociología, cre6se el término "dis-
tancia social" para expresar lo que el
miembro de un grupo desea conservar
entre sí y los miembros de otros gru-
pos. Con un ejemplo de Bogardus la
distancia social entre dos amigos íntimos
sería cero y... la actitud de un antise-
mita rabioso entre los judíos representa-
ría la distancia social máxima.

Adaptando esto para medir la capaci-
dad y habilidad de los maestros, se estu-
dia la "distancia profesional": la frecuen-
cia del desacuerdo entre dos maestros so-
bre lo que constituye su trabajo, en este
sentido. Por ejemplo: un maestro es par-
tidario de la absoluta quietud de sus
alumnos durante la clase; otro de la ab-
soluta libertad: la distancia profesional
es grande.

El profesor Earler Martin Grotke, de
la Universidad de California del Sur, ha
hecho un interesantísimo estudio, divi-
dido en tres partes: 1.', medición de la
distancia profesional a través de cues-
tionarios y otros documentos estadísticos;
2.", frecuencia de las divergencias, y 3.',
análisis de las divergencias y desacuerdos.

El estudio con una bibliografía de vein-
tisiete títulos ha sido publicado en el nú-
mero de septiembre del Journal of
perimentel Education.

ORIENTACION ESCOLAR Y PROFE-
SIONAL EN FRANCIA

El comienzo del año escolar plantea
de nuevo ante la opinión pública, lo
mismo en Francia que en otros países, el
problema del porvenir de los escolares,
evocando dos preocupaciones corolarias:
orientación y profesión.

El año escolar 1955-56 se inicia en
Francia con serias preocupaciones, y en-
tre ellas se destaca el amplio proyecto
de reforma de la enseñanza elaborado
por el Ministerio de Educación Nacional,
y al que los partidos políticos hacen en
el Parlamento críticas y presentan contra-
proyectos.

No es prematuro destacar que en el
proyecto se concede importancia a estas
cuestiones. En su título primero se pre-
cisa que en el segundo de los tres "pe-
ríodos" escolares previstos (de once a
trece años) se establece sobre todo una
"enseñanza de ensayo y de orientación,
mientras que al lado de las secciones de
"clásicos" o "modernos" se crea una ter-
cera, cuya finalidad será una formación
práctica adaptada al medio". "Consejos
de orientación" decidirán entonces el
porvenir del niño, teniendo en cuenta
sus aptitudes con vistas a una profesión
dada.

Una cifra y una innovación confirman
lo agudo de estos problemas. 55.000
candidatos están inscritos en el Bachi-
llerato, que, como en la mayoría de los
países de Europa o de fuera de Europa,
cierra los estudios llamados secundarios,
prefigurando una orientación profesional
bastante rigurosa. En 1939 eran 26.500;

su número aumentará todavía a causa
de la gratuidad de los estudios secun-
darios, determinando aún más el que se
pregunte qué esfuerzos se emprenden
para orientar estos estudios y el ejercicio
de la profesión a la que dicha prueba
debe dar acceso. De aquí proviene la
importancia creciente que se da a la en-
señanza técnica y el crecimiento de Es-
cuelas profesionales de nivel intermedio,
para garantizar más pronto una salida
a los candidatos a bachilleres que en
ruta se les haya apartado de ese fin y
decidido que adquieran un oficio que de-
penda menos de la obtención del Ba-
chillerato, que tanto fascina a las fami-
lias y hace que los Liceos estén rebo-
santes.

Una vez que se ha franqueado esta
etapa, la dificultad de acceso a las escue-
las superiores, la multiplicación de las
ciencias técnicas y el hecho de que unas
carreras sean mucho más frecuentadas
que otras, obliga a que se vigile mucho
más la preparación especializada. En una
reciente emisión radiofónica presentada
por el director de la Escuela Normal Su-
perior—un filósofo que se ha distingui-
do por los trabajos sobre Hegel—ha
anunciado la creación en un Liceo pari-
siense de una enseñanza "atómica", y
ha destacado la actualidad del problema
de la preparación científica con nuevos
estudios en los que la Física prevalecerá
sobre las Matemáticas.

Las revistas profesionales están inunda-
das de numerosas discusiones, que tam-
bien preocupan a los diarios, en las que
se manifiesta la importancia creciente de
estos problemas de orientación. Se pue-
de decir que se presenta como una pana-
cea o como una cabeza de turco. Se han
establecido en los tres grados de la en-
señanza—primeio, secundario y supe-
rior—soluciones todavía insuficientes. Efec-
tivamente, cómo conciliar dos fines
contradictorios: orientar la elección in-
dividual del niño y de su familia, o
repartir administrativamente a los jó-
venes en ramas útiles de profesiones di-
versas ? Cada Estado vacila entre solucio-
nes liberales o autoritarias. El sistema
francés intenta un término medio.

En la primaria y secundaria, la "clase
de orientación" aparece ya como un he-
cho. Uno de los objetivos de la reforma
en curso es detewiinar la mejor dispo-
sición: no prejuz gar demasiado pronto
las aptitudes del alumno; pero no retra-
sar tampoco la edad en que puede y
debe comenzar una preparación profe-
sional. Y permitir durante los estudios el
paso del período primario al secundario,
lo que ha conducido no sin dificultades,
por otra parte, a aceptar en los liceos a
los "buenos" alumnos de los cursos lla-
mados "complementarios" de las Escuelas
primarias. Un flexible sistema de becas
resuelve las dificultades que se derivan
de las diferencias "sociales"; quedan al-
gunas veces las de orden psicológico...
Se piensa en la necesidad de exámenes
de control más riguroso, tanto en la ad-
misión como en los diversos sectores. La
reforma, si es que no la supresión pro-
yectada del Bachillerato, no tiene otro
objetivo.

De todo ello se deriva la importancia
creciente de los "consejos de clase" y la
creación, en número todavía insuficiente,
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de "psicólogos escolares", de "consejeros
de orientación profesional", etc. Su reclu-
tamiento está asegurado principalmente
por un "Instituto nacional de estudio del
trabajo y de orientación profesional",
que prepara a los bachilleres para el di-
ploma oficial de consejero orientador.
Además, la licenciatura de psicología los
califica para funciones de "psicólogo esco-
lar", y ciertos empleos de psicotécnicos son
accesibles después de una preparación
suplementaria.

Recordemos que para los niños mal
adaptados—cualquiera que sea el motivo,
más frecuentemente afectivo que médi-
co—los Centros psicopedagógicos, fun-
dados en 1946, han dado buenos resulta-
dos, como se demuestra con su desarro-
llo y con el éxito de su reciente Congreso
internacional.

Sería demasiado largo decir aquí tam-
bién cómo las Escuelas profesionales, en-
tre ellas una nacional en París, se han
insertado en este cometido para ofrecer,
durante los estudios, de once a quince
años, posibilidades de formación y de
orientación en los terrenos intermedios
entre ciencia y técnica.

En la enseñanza superior se dan idén-
ticos esfuerzos, que han dado por resul-
tado la creación del B. U. S. y la in-
novación de las clases preparatorias. Los
Ministerios de Educación Nacional y el
de Trabajo se han puesto de acuerdo para
crear una Oficina Universitaria de Esta-
dística y de Documentación Profesional
(B. U. S.), intalada en la calle Ulm, cer-
ca del Museo Pedagógico; informa a los
alumnos y a las familias sobre las pro-
fesiones para las cuales preparan los di-
versos establecimientos de enseñanza, edi-
ta una serie de monografías sobre ellos
y la revista mensual Avenirs. Sus folle-
tos enumeran también las "salidas del
Bachillerato", como igualmente las "ca-
rreras de moda", las diversas Escuelas
de Artes y Oficios o la profesión de
masseur kinésithérapeute.

En provincias, cada Universidad cuen-
ta con un Centro entre sus dependencias.
En París su equivalente es el B. U. 1. C.,
que informa sobre todas las carreras para
las cuales prepara la capital, y que dis-
pone de un Servicio de colocación para
los licenciados.

Las Facultades se han adaptado tam-
bién a las nuevas exigwicias; el año lla-
mado "Propedéutico", ya obligatorio en
Letras (y que se proyecta que para las
ciencias sea de dos años), prepara al ba-
chiller para métodos de trabajo más per-
sonales de la enseñanza superior; buena
ocasión para eliminar a los candidatos
juzgados ineptos y para orientarlos hacia
una profesión más inmediata. De esta
manera, el candidato a ingeniero insufi-
cientemente maduro para las matemáti-
cas superiores, en lugar de obstinarse, itá,
por ejemplo, a una Escuela de Obras
Públicas, la cual, por otra parte, ofrece
salidas muy ventajosas.

Al lado de las "Grandes Escuelas" muy
acreditadas existen escuelas nuevas, cada
vez más especializadas, que aportan, bajo
reserva de exámenes eliminatorios suce-
sivos, el complemento de formación pro-
fesional, así como las Escuelas Superio-
res de la Madera, de la Cerámica, de
Radioelectricidad o de Soldadura autó-
gena, o también la Escuela Superior de

Perfeccionamiento Industrial, que facilita
el enlace entre los laboratorios y la in-
dustria.

También la Facultad de Derecho se
ha anexionó en 1948 un Instituto de Pre-
paración Científica de Estudios Económi-
cos, cuya enseñanza supera la de la Fa-
cultad, puesto que comprende clases de
matemáticas, de tecnología e incluso el
"método de trabajo histórico". Es sabido
también que, por ejemplo, el título de
"Ciencias Políticas" se ha revalorado en
la posguerra, sobre todo gracias a la se-
veridad del examen final de un año
"preparatorio", que permite eliminar los
candidatos mal preparados para la en-
señanza de esta escuela.

De esta manera, mejor orientados des-
de el comienzo, los estudiantes preparan
con menor incertidumbre carreras cada
vez más diferenciadas. El livret de l'étu-
diant de la Universidad de París les re-
cuerda, por Facultades, aquellas para las
cuales prepara.

Las reformas en curso, incluso aunque
parecen afectar a cuestiones de detalle,
están inspiradas cada vez más en ese
deseo fundamental de abrir en todos los
grados el máximo de profesiones posibles
al mayor número de candidatos de toda
procedencia, quienes puedan interrumpir
o reorientar sus estudios por etapas o
mediante exámenes o concursos progre-
sivamente establecidos. (Raymond War-
nier: "L'Ecole et Potientation profes-
sionnelle". Pages de France, 11.720 Pa-
rís, octubre 1955.)

LA REFORMA DE LA HOEHERE
SCHULE Y LA LIMITACION DE LAS

CIENCIAS NATURALES EN LA
ALEMANIA OCCIDENTAL

La reorganización de los planes de es-
tudios de las höhere Schulen de la Ale-
mania Occidental ha interesado no sólo
a los especialistas, sino también a los
padres de familia, hasta el punto de
participar éstos, a través de las Eltern-
schalten o Asociaciones de Padres de Fa-
milia en la elaboración de las nuevas le-
yes. Este trabajo, en conjunto, parece muy
necesario, según afirma en un reciente
artículo publicado en Heidelberg el doc-
tor Hans Rücklin. Porque las modifi-
caciones propuestas son de naturaleza fun-
damental y tocan a intereses generales.
En última instancia, la reforma plantea
la cuestión de si la höhere Schule, en
su nueva conformación, puede seguir
transmitiendo a la juventud alemana los
bienes formativos y los saberes que ésta
necesita, para que en su vida futura haya
de cumplir su misión ciudadana a tra-
vés de la mera vida profesional.

En los proyectos de reforma presenta-
dos se señala y exige la educación cívi-
ca como uno de los fines esenciales de
la enseñanza de la höhere Schule y, de
tal modo, que cada asignatura coopere
desde su jurisdicción en este cometido.

Con razón, desde este punto de vista,
se pronuncia la Asociación de Amigos
del Gimnasio Humanístico de Heidel-
berg "contra la supresión del inglés en-
tre las materias obligatorias correspon-
dientes al primer curso del futuro Gim-
nasio de idiomas clásicos". Sin tener en
consideración la importancia que para

todo bachiller tiene la posesión, como
mínimo, de un idioma moderno.

Pero con idénticas razones cabe pro-
nunciarse contra la apreciable reducción
que según el nuevo anteproyecto de pla-
nes de estudios ha de sufrir la enseñan-
za de las Ciencias Naturales en relación
con el tratamiento actual de esta ma-
teria. La imagen del mundo de nuestro
tiempo se forma considerablemente par-
tiendo de las ciencias de la Naturaleza,
como la economía de nuestro Estado se
constituye desde la técnica. Por tanto, la
formación cívica del ciudadano alemán
está ligada estrechamente a los conoci-
mientos científiconaturales que permiten
a la juventud el entendimiento de los
nexos técnicocientíficos, la comprensión
en toda su importancia de un "país per-
fectible" como Alemania y formarse un
juicio claro e independiente. Y esto cuen-
ta sobre todo para quienes porteriormen-
te, tanto en la Universidad como en la
profesión, no han de enfrentarse in-
mediatamente con problemas científico.
naturales. Y precisamente por ello deben
oponerse importantes argumentos en con-
tra del nuevo anteproyecto de planes de
estudios. Porque una parte considerable
de los valores formativos generales en-
cuentra en ellos muy reducida atención.

El anteproyecto prevé una estricta li-
mitación del horario escolar a 30 horas
semanales para toda clase de tipos de
enseñanza, siendo las materias más afec-
tadas por la reducción las disciplinas mu-
sicales y las Ciencias Naturales. Tanto
los técnicos como los padres de familia
son de la opinión de que es una grave
equivocación que la enseñanza de las
Ciencias Naturales tenga menos exigen-
cias en los alumnos que, por ejemplo,
las Lenguas clásicas. En cuanto a las
exigencias de las Ciencias Naturales en
pensamiento lógicoabstracto y en agude-
za de formación conceptual, en el peor
de los casos pueden equipararse a las
otras materias. Los distintos tipos de es-
cuela previstos establecen iguales exigen-
cias, esto es, no se dan tipos de escuela
"fáciles" y "difíciles" en cuanto a nivel
de capacidad intelectual. Lo que los di-
ferencia es la especie de capacidad exi-
gida. Con la creación de diversos tipos
de escuela se tiene en cuenta solamente
la dotación individual de los alumnos,
y de tal forma que los especialmente do-
tados para los idiomas no se vean en la
obligación de satisfacer crecientes exigen-
cias en Matemáticas y en Ciencias Natu-
rales, y viceversa.

Pero en ningún tipo de escuela se mar-
gina el punto de vista de la Allgemeine-
hildung o formación general perjudican-
do este o el otro grupo de disciplinas.
Las Ciencias Naturales necesitan también
su tiempo, si no se quiere correr el Pe-
ligro de ofrecer una obra fragmentaria
y de faltar a su propio objetivo.

Hecha excepción de las Matemáticas,
en el anteproyecto relativo incluso al
Gimnasio de Ciencias Naturales se con-
cede un elevado número de horas a los
idiomas extranjeros como cualquiera de
las disciplinas científiconaturales. Y esto,
con la absoluta convicción de que existe
un límite inferior del número de horas
que al ser transpuesto esteriliza más o
menos la enseñanza. Pero este mínimo
de horas de clase ya no existe para las
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Ciencias Naturales, según el nuevo ante-
proyecto de planes de estudios para los
tipos de escuela perfilados lingüística-
mente y muy especialmente en el Gim-
nasio de Lenguas Modernas.

Es claro que no nos referimos aquí al
Gimnasio de Ciencias Naturales, ni tam-
poco a la enseñanza de Matemáticas que
en los Gimnasios de Lenguas permanece
con un número pequeño, pero aún sufi-
ciente de horas de clase semanales. Me-
rece consideración detenida la reducción
del horario dedicado en el anteproyecto
a las clases de Física, Química y Biolo-
gía, que para la primera alcanza al 25
y para las dos últimas asignaturas al 50
por 100 del horario que se les concedía
en 1950 en los Gimnasios de Lenguas,
tanto modernas como clásicas. El peligro
que representa esta reducción es evi-
dente. (Rhein-Neckar-Zeitung. Heidelberg,
13 octubre 1955.)

UN MANUAL DE ATLETISMO PARA
LAS ESCUELAS NORTEAMERICANAS

Es conocida la importancia del atletis-
mo en los Colegios y Universidades nor-
teamericanos. Ahora, las Escuelas Port-
land han elaborado un manual, siguien-
do estas directrices: 1. 3, que sea el re-
sultado de un esfuerzo colectivo; 2., que
esté de acuerdo con las regulaciones es-
tatales en materia deportiva; 3. 3, que pue-
dan ponerse al día: para lo cual se em-
plea el sistema de hojas cambiables; 4. 3,
que sea manejable hasta el punto de po-
derse consultar en todo momento y que
haga referencia a todas las autoridades
en la materia, y 5. 3, que pueda comple-
tarse periódicamente. (The American
School Board Journal, junio 1955.)

CUANDO YO CREZCA...
Un concurso hecho por una revista in-

glesa, preguntando a los niños qué van
a ser cuando crezcan, ha originado res-
puestas encantadoras. Un niño de Oxford,
de siete años, dice: "Cuando yo crezca
seré marinero. Miraré por un telescopio.
Y arrojaré el anda." Otro, de Yorkshite,
dice que quiere ser carpintero, para aña-
dir luego: "José y Jesús eran buenos car-
pinteros cuando vivían en Nazaret". Otro
aún, de York: "Cuando yo crezca que-
rría ser lechero y llevar camiones con
la leche a la gente. Recogeré las bote-
llas de las puertas y las llevaré a casa
para que las llenen. Y después les colo-
caré hermosos tapones. Porque mi papá
es lechero". (Child Education, octubre
de 1955.)

LA ENSEÑANZA EN COLONIAS
FRANCESAS

Profesores españoles enseñan la lengua
francesa a los indígenas de Madagascar,
porque Francia no envía personal docen-
te a la colonia africana. Parece que en
otras colonias francesas ocurre algo seme-
j ante. La enseñanza del francés en los
territorios de la Unión Francesa está, a
menudo, en manos de extranjeros: espa-
ñoles, italianos, portugueses, alemanes, et-
cétera.

La cultura francesa en el mundo su-
fre una crisis, que se acentúa particu-
larmente en los centros docentes, mu-
chos de los cuales amenazan con ce-
rrar sus puertas por falta de profesores.

Los institutos y escuelas francesas en
el extranjero se dividen en dos grupos:

oficiales y privados. Los primeros depen-
den de los Ministerios de Asuntos Ex-
teriores y de Educación Nacional, e ins-
truyen solamente a unos 50.000 alumnos.
Los centros de enseñanza privada, que
son mucho más numerosos, forman fue-
ra de Francia a unos 850.000 alumnos.
La inmensa mayoría de estos Centros
privados están a cargo de congregacio-
nes y órdenes religiosas.

La última encuesta del Consejo Supe-
rior de Franceses en el extranjero ha
revelado la existencia de 1.238 institu-
ciones culturales francesas fuera de Fran-
cia, entre escuelas primarias y estable-
cimientos de enseñanza media, profesio-
nal y superior. Estos centros docentes es-
tán repartidos de la siguiente forma: 399,
en veinte países de América; 382, en
quince países de Asia; 366, en dieciséis
países de Europa; 81, en tres países de
Africa, y tres, en Oceanía.

La cuarta parte de estos establecimien-
tos desaparecerán en los próximos años
por falta de profesores. En la encuesta
citada se demuestra la desaparición pro-
gresiva de la presencia francesa en el
mundo por el envejecimiento del perso-
nal docente.

La legislación francesa no permite la
formación de profesores religiosos. El su-
perior general de los Maristas dice que
el reclutamiento se hace con cuenta-
gotas desde 1903, en que las leyes fran-
cesas pusieron fin a la existencia legal
del intituto en el territorio metropolitano
francés.

En vista del obstáculo que supone
esta legislación prohibitiva de la Repú-
blica francesa, los Maristas han fundado
un Centro de formación de profesores de
Italia, donde españoles, alemanes v por-
tugueses, sobre todo, aprenden el Bachi-
llerato francés y pasan luego a reforzar
el personal docente de los centros maris-
tas en las colonias francesas y países ex-
tranjeros.

Es muy corriente que los españoles den
clases de francés por falta de profesores
nativos. Esta ausencia de personal docen-
te francés, habiendo alumnos en abun-
dancia, obliga a cerrar poco a poco los
establecimientos de enseñanza, provocan-
do así un golpe serio al tradicional pres-
tigio galo.

La crisis de la enseñanza del francés
en el extranjero aparece de manifiesto
con el grito de alarma que acaba de lan-
zar el vipresidente del Consejo de la Re-
pública en el último número de Marché:
coloniaux du monde, que ha causado
sensación en los medios culturales de
París.

El presupuesto estatal para los estable-
cimientos oficiales de enseñanza francesa
fuera de la metrópoli de Francia es muy
reducido, y las subvenciones oficiales a
los centros privados no guardan propor-
ción con sus necesidades. Se están estu-
diando paliativos para aminorar la gra-
vedad del problema. (El Alcázar. 22
septiembre 1955.)

ESTADO ACTUAL DE LA EDUCA-
CION EN RUSIA. SEGUN CIENTIFI-

COS SOVIET1COS
Tras la clausura oficial del XIV Con-

greso Internacional de Química pura y
aplicada, una Delegación soviética, com-
puesta por doce especialistas, entre los que
se hallaban dos mujeres, fué recibida

en la Sociedad suiza de Zurich, en com-
pañía de otro grupo de científicos hin-
dúes. La Delegación rusa estaba presi-
dida por el profesor de cincuenta y seis
años doctor Alexander Nesmejanov, que
ha sobresalido por sus investigaciones so-
bre los nexos órganometálicos, hasta al-
canzar un renombre internacional que le
valió, en 1943, el Gran Premio Stalin.
A los cuarenta años era director del Ins-
tituto de Química Orgánica de Moscú,
y desde 1948 es presidente de la Acade-
mia de Ciencias de la U. R. S. S., fun-
dada en 1725, y que hoy cuenta con una
amplia protección estatal para el cen-
tenar de Institutos que la componen, de-
dicados todos ellos a la investigación.

Según el doctor Nesmejanov, en di-
versas repúblicas soviéticas evisten otras
13 Academias, así como 32 Universida-
des, entre las cuales destaca la de Mos-
cú, fundada en 1755 por el profesor Mi-
guel Lomonossov, llamado el "Padre de
la literatura rusa", el cual destacó asi-
mismo como químico. Para un total de
220 millones de personas que componen
la población de la U. R. S. S., la Unión
Soviética cuenta con 860 Escuelas Supe-
riores, en las que cursan diversos estu-
dios 1,3 millones de estudiantes de uno
y otro sexo. La afluencia estudiantil es
muy grande, por lo cual los exámenes de
ingreso son muy severos, tanto más cuan-
to ante todo Rusia necesita de trabajado-
res y prácticos altamente calificados. En
la Unión Soviética existe una gran soli-
citud por el llamado Fernstudium, o am-
pliación de ciertos estudios universitarios,
que no afecta, por ejemplo, a las disci-
plinas médicas, pero sí a las materias de
carácter técnico. El alumno que haya al-
canzado evidentes progresos, como auto-
didacta, suele recibir del Estado un per-
miso de un mes en el que percibe el
correspondiente sueldo, durante el cual
podrá asistir a varios cursos intensivos
de carácter científico en una determina-
da Universidad.

Los profesores suizos que acompaña-
ban a la Delegación soviética interroga-
ron al profesor Nesmejanov acerca de
las posibilidades existentes para un futu-
ro intercambio de universitarios entre los
países de ambos lados del telón de ace-
ro. El jefe soviético afirmó que este in-
tercambio sería muy deseable. "Provisio-
nalmente—añadió--, este intercambio se
practica entre los estudiantes y profeso-
res de las democracias populares, y gra-
cias al cual gran número de universita-
rios rusos asisten a una parte de sus cur-
sos oficiales en los Centros superiores de
China y otros países, mientras que, por
otra parte, las naciones amigas de Rusia
envían a su juventud intelectual a Moscú,
Kiew y otras ciudades universitarias." Los
delegados soviéticos reafirmaron su satis-
facción por el ambiente de cordialidad
que encontraron en Suiza y sus "rela-
ciones de camaradería con algunos re-
presentantes de los Estados Unidos, pese
a que estén tan largamente alejados ideo-
lógicamente de la Unión Soviética".

En el curso de las conversaciones pudo
deducirse que progresivamente la juven-
tud soviética, sin excepciones, ha de pa-
sar por un período escolar de diez años.
Los alumnos que estén especialmente do-
tados para el arte serán enseñados en
las disciplinas de la música, pintura, es-
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cultura, etc. El idioma principal de la
Escuela es naturalmente el ruso, siendo
disciplinas facultativas el alemán y el in-
glés. Apenas existe hoy interés por el
francés. Los estudiantes practican, por
lo general, una jornada de estudios muy
intensa. Su período de estudios semanal
llega a las treinta y dos horas, a las
cuales hay que agregar las empleadas
en la elaboración de numerosos "debe-
res" de casa. Tanto los trabajadores co-
mo los empleados disfrutan por igual
de la jornada diaria de ocho horas, si
bien los trabajadores de salud débil y
los que realizan trabajos pesados ven
reducida esta jornada a las seis o siete
horas. Los rusos que se ocupan en tra-
bajos de energía atómica sólo trabajan
cuatro horas diarias. Los catedráticos de
Universidad reciben unos honorarios men-
suales de 6.000 rublos; los obreros ca-
lificados, hasta 2.000, y los no califi-
cados, un máximo de 1.000 rublos. Los
mineros perciben sueldos muy elevados.
(C. S.: "Gespräch mit russischen Wis-
senschaftern", Volksrecht. Zurich, 30 de
octubre de 1955.)

AUMENTA LA EDAD DE LOS UNI-
VERSITARIOS FRANCESES

En uno de sus últimos números, el
órgano del Bureau Universitaire de Sta-
tistique publica un interesante estudio
consagrado a la estructura por edad de
la población universitaria. En las 117
Universidades francesas cursan 151.115
estudiantes, de los cuales 41.000 perte-
necen a la Facultad de Derecho, 32.000
a la de Ciencias, cerca de 40.000 a la
de Letras, 30.000 a la de Medicina y
7.600 a la de Farmacia. El aumento de
los efectivos estudiantiles registrado con
relación al año anterior—un 3 por 100—
es relativamente débil, y se refiere casi
esencialmente a las carreras científicas.

La Oficina Universitaria de Estadística
ha consagrado parte de su encuesta a la
distribución estudiantil según su edad.
Los menores de veinte años representan
solamente el 9 por 100 del total de
los estudiantes; los de veinte-veintiún
años llegan al 57 por 100; los de vein-
ticinco-veintinueve, el 25 por 100, y los
de treinta años, el 10 por 100 del censo
universitario francés.

La "población" femenina de las Uni-
versidades francesas es más joven que
la masculina. La proporción de universi-
tarias de menos de veinte años alcanza
al 45 por 100 de la población estudiantil
femenina.

En cuanto a la nacionalidad, los fran-
ceses de la metrópoli son más jóvenes
que los estudiantes oriundos de los terri-
torios ultramarinos. Estos últimos alcan-
zan el 50 por 100 de estudiantes entre
los veinte y veintiún años, y el 20 por
100 por debajo de los treinta.

La duración de la escolaridad varía
según las disciplinas, pero esta causa
no constituye el único factor que re-
gula la estructura por edades de los es-
tudiantes. Así, por ejemplo, la licencia-
tura en Derecho, que puede prepararse
en tres años, aporta una alta proporción
de estudiantes que han alcanzado y aun
sobrepasado los treinta años de edad. En
efecto, esta disciplina atrae a numerosos
universitarios que estudian al margen de
sus horas de trabajo. Por el contrario, en

Ciencias la proporción de estudiantes de
menos de veinte años es netamente su-
perior a la de otras Facultades. Los can-
didatos a las series de Matemáticas ele-
mentales del Bachillerato son, por lo ge-
neral, más jóvenes que los candidatos de
las series literarias. La edad media estu-
diantil en las Facultades de Ciencias es
de veintitrés años y cinco meses.

Si se estudia la población universitaria
global por regiones, se comprueba que
existe proporcionalmente cerca del doble
de menos de veinte años en provincias
que en París, y, a la inversa, el número
de alumnos de más de treinta años es
dos veces menor. La Universidad de Pa-
rís cuenta con una proporción estudiantil
entre los veinticinco y los veintinueve
años claramente superior a la de las
Facultades de provincias. La Facultad de
Letras presenta un desequilibrio particu-
larmente visible.

En conclusión, las estadísticas de la
Oficina Universitaria señalan que los es-
tudiantes de las Universidades francesas
presentan edad relativamente avanzada,
siendo la edad media de veinticuatro
años para las universitarias y veinticinco
para los universitairos. Los estudiantes
repiten cursos y, por tanto, prolongan
su asistencia a la Facultad debido a la
dificultad creciente de los exámenes y
a la prolongación indispensable de los
estudios, cada día más especializados.

He aquí, pues, la edad media de los
estudiantes franceses: edad media gene-
ral, veinticuatro años y seis meses; media
en las Facultades de Letras, veinticinco
años y dos meses; Facultad de Derecho,
veinticuatro años y siete meses, y Facul-
tad de Ciencias, veintitrés años y cinco
meses. (Bureau Universitaire de Statis-
fique. París, octubre de 1955.)

COMPLEJIDAD DE LA ESCUELA
SUIZA

¿Cuántos tipos de escuela funcionan
hoy en la Confederación helvética? He
aquí una pregunta a que nadie puede
dar oportuna respuesta. Porque, en rea-
lidad, toda escuela suiza, aunque esté
encuadrada en una ordenación cantonal
o federal, goza de cierta autonomía que
la distingue de las restantes. Esta es la
razón fundamental de su fuerza, de su
capacidad educativa y de su fama. Por-
que sin libertad no hay educación, no
existe formación. Sin libertad educativa
se forman autómatas, no ciudadanos.

El profundo sentido de la libertad, la
celebérrima honestidad, la vida de íntima
civilidad del pueblo suizo descansan, cabe
decir, en su libertad y en la varie-
dad de su escuela. Pero también por la
vinculación de la escuela a la vida. Esta
necesidad de conexión con la vida, con
las exigencias sociales, con los problemas
del momento, ha inspirado e inspira el
criterio de variedad de la escuela hel-
vética. Terminada la escuela elemental,
el niño que pretende continuar sus es-
tudios por la guía que conduce a la
Universidad ha de asistir a una clase
intermedia de carácter preparatorio, a
cuyo término podrá acceder al Instituto
Clásico o al Instituto Científico. Este
Liceo comprende un período de estudios
de tres años, en el que la diferencia-
ción entre rama clásica y rama cientí-
fica será completa.

El año escolar en Suiza se inicia a
la terminación de las vacaciones de Pas-
cua de Resurrección. El primer trimes-
tre termina en julio. Las vacaciones es-
tivales se prolongan hasta finales de
agosto, comenzando en septiembre el
segundo trimestre, que se prolongará has-
ta las Navidades. Tras las largas vaca-
ciones invernales, que el niño suizo de-
dica preferentemente al deporte de mon-
taña, se inicia el tercero y último tri-
mestre.

En general, los suizos gozan de va-
caciones demasiado largas y prefieren los
períodos de un mes, de cuarenta y cinco
a cincuenta días de vacaciones al pe-
ríodo máximo por una sola vez. En to-
tal, sin embargo, los días de vacaciones
no varían apreciablemente la distribu-
ción. (11 Quotidiano Sardo. Cagliari, oc-
tubre de 1955.)

EDUCACION RELIGIOSA EN INGLA-
TERRA

Una conocida revista educativa inglesa,
Child Education, dedica un número es-
pecial de otoño a la educación religiosa.
Encabeza el número un fragmento de la
bellísima traducción del "Canto al Sol de
San Francisco de Asís", por Mateo Ar-
nald: "Alabado sea mi Dios con todas
sus criaturas, y especialmente a nuestro
hermano el Sol, que nos aporta el día
y que nos trae la luz...". Sigue un ar-
tículo de la señorita Bailey sobre la re-
ligión de los niños, y otro, de Stringer,
sobre el carácter colectivo de la adora-
ción. Otro, sobre plegarias infantiles, de
la señorita Priestman y, un último: el
rincón de la Biblia.

VIAJE DE ESTUDIOS PARA
FRANCESES

Un viaje de estudiantes franceses, or-
ganizado por la Federación Francesa de
la Casa de la Juventud y la Cultura, y
patrocinado por la Dirección General de
la Juventud y los Deportes y la Emba-
jada de Francia en Alemania, ha tenido
lugar por este último país. El viaje ha
recorrido Offenbourg, Karlsruhe, Stuttgart,
Esslingen, U I m , Francfort, Maguncia,
Bonn, Dusseldorf, Essen, Dortmund, Bo-
chum, Colonia, Hamburgo, Hannover y
regreso por Karlsruhe otra vez. (Pas
Pas, julio-agosto de 1955.)

DIAS SOLEMNES EN LA ESCUELA
INGLESA

Las Escuelas inglesas han celebrado
durante el mes de octubre no menos de
cuatro días especiales.

El 4 de octubre es el día de la bon-
dad hacia los animales, en el que se
cuentan historias sabre los animales salva-
jes, se insiste en las nociones de Ciencias
Naturales, etc.

El 24 de octubre fué el día de las
Naciones Unidas: en éste se exaltaron las
ideas de amistad internacionales, a través,
naturalmente, de canciones de otros paí-
ses y de la propaganda de la "Liga In-
fantil de Amistad".

El tercer día, digno de celebración,
es la conocidísima fiesta popular "All-
hallow's Eve" (víspera del día de Todos
los Santos). (C/mild Education, octubre
de 1955.)


