54—(154)

REVISTA DE EDUCACIÓN

mor y defensa, que sólo desaparece
cuando la fe en Dios hermana a los
hombres, haciéndonos ver en ellos
criaturas fraternas.
Vladimir Jankélévitch escribe un
denso estudio sobre "El próximo y
el lejano", tomando como base textos evangélicos y glosando agudísima mente "la aritmética paradójica
de la creación, en virtud de la cual
cuanto más se da más se tiene".

Pierre-Henri Simon, en una penetrante "Nota sobre el amor al prójimo", analiza dos caracteres de la
moral política, el futurismo y el abstraccionismo, que la llevan a sacrificar al hombre concreto y actual,
en aras de un ideal abstracto, que
se realizará en el porvenir, o no se
llevará nunca a cabo. Mucha reflexiones pueden nacer de esta Nota.
El estudio final, titulado "El hom-

1. ESPAÑA
RENTABILIDAD DE LA ENSEÑANZA
Con motivo de las sesiones del
IX Pleno del Consejo Económico Sindical, se ha suscitado reiteradamente
el tema de la alta rentabilidad de las
inversiones en materia de enseñanza.
En la conferencia pronunciada por
M. Vallee, miembro del Consejo Nacional Económico de Francia, se ofreció a los consejeros un ejemplo de la
poderosa rentabilidad que, casi con
carácter inmediato, han tenido las insistentes y voluminosas inversiones
realizadas por el país vecino para
atenciones de formación profesional.
Los resultados obtenidos han sido
sorprendentes, hasta el punto de que
en el sector de la construcción de
maquinaria se ha logrado incrementar la producción en un 6,8 por 100. No
cabe duda de que estos resultados
parciales, de los que hay también
constancia en ciertos ámbitos nacionales de la actividad económica, pueden hacerse extensivos a todas las
ramas de la enseñanza.
En todo el mundo se observa una
creciente atención presupuestaria en
lo que respecta al volumen de gastos para educación. Existe un general convencimiento de que el poder
y el bienestar de las naciones tienen
ya hoy un módulo muy expresivo,
acaso más expresivo que ningún otro,
en el gasto público para enseñanza
por habitante. Todos los pueblos se
multiplican en el esfuerzo de elevar
el nivel medio cultural de sus gentes y en ampliar hasta el máximo las
oportunidades para un acceso masivo a las enseñanzas medias y superiores de carácter técnico o científico,
al tiempo que se retorna al sistema
de conferir a todos ellos una base humanística, capaz de eludir los graves
riesgos que un tecnicismo exclusivista encierra para el hombre y para la
armonía social. Es consecuencia natural de esta exigente preocupación
el interés que actualmente despierta
en el mundo la política de protección
escolar.
En materia de protección escolar,
España posee un magnifico arranque
doctrinal. Los Puntos Programáticos
del Movimiento establecen el principio político del derecho del hombre
a la enseñanza.
La legislación en la materia ofrece
también en España rasgos originales
y plenos de efectividad y ambición.

Sin embargo, con ser muy importante las partidas dedicadas a la protección escolar, observaremos que su estimación real en porcentajes nos sitúa
todavía en unas bases de partida visiblemente insuficientes, que piden
con urgencia notables ampliaciones.
("Arriba", Madrid, 13-XII-57.1
EL VIII CURSO SUPERIOR DE
FILOLOGIA HISPANICA, EN SALAMANCA
Por octava vez, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Salamanca organiza su curso de Filologia Hispánica, destinado principalmente a extranjeros. Durante tres
meses y medio, los cursillistas tendrán ocasión de perfeccionar sus conocimientos idiomáticos, en los planos elemental y superior, así como
de ponerse en contacto con otras facetas fundamentales de la cultura
española. Por desarrollarse este Curso en coincidencia con las restantes
actividades académicas de la Universidad, los alumnos extranjeros
pueden tomar parte en ellas, según
sus conveniencias.
La ciudad de Salamanca, sede de
esta Universidad siete veces centenaria, ofrece su marco incomparable
a las tareas del Curso de Filología.
Curso elemental.—Los alumnos inscritos en este curso reciben una hora
de clase diaria de Fonética, explicación de textos y realización de ejercicios prácticos. Asisten a continuación a una de las dos lecciones del
Curso Superior o a las dos, si es su
deseo. Para poder tomar parte en los
exámenes se requiere que, además,
hayan seguido con regularidad uno
de los Cursos ordinarios de la Facultad, libremente elegido.
Curso superior.—Se dedican a los
alumnos del Curso Superior dos lecciones diarias . Para poder examinarse y obtener los certificados pertinentes, habrán de seguir uno de los
Cursos ordinarios de la Facultad, libremente eligido. Podrán asistir, si
lo desean, a las clases prácticas del
Curso Elemental.
Diplomas.—Al final del Curso, los
cursillistas podrán solicitar un Certificado de Asistencia. Y los que deseen someterse a examen podrán obtener los siguientes Certificados :
Curso elemental: Certificado de Aptitud en el Curso Elemental

bre y su prójimo", es de Georges Bastide, y plantea los problemas del prójimo en el marco general del tema
del Congreso.
Un libro cuya lectura enriquecerá
a cuantos, por afición o profesión,
se ocupen de las cuestiones múltiples
que envuelve el contacto con los demás. Educadores, políticos, médicos,
psicólogos, sacerdotes, entre otros,
se encuentran en este caso.—A. M.

Curso Superior: Certificado de Aptitud en el Curso Superior.
El tribunal concederá a los alumnos que se hayan distinguido, especialmente a lo largo del Curso, y en
las pruebas de examen del Curso Superior, el titulo de Diplomado en Filología Hispánica, expedido por la
Universidad de Salamanca, sin pagos especiales.
Duración del Curso.—El Curso comenzará el segundo sábado de febrero y terminará el 30 de mayo, y se
respetarán las vacaciones señaladas
en el Calendario Escolar.
Entre el profesorado del Curso regular figuran los catedráticos Real
de la Riva, Zamora Vicente, García
Blanco, Lázaro Carreter, Läinez Alcalá y Escandell. Habrá asimismo 13
Cursos monográficos.
PLAN DE URGENCIA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE VALENCIA
Dentro de cuatro años estará terminada la Ciudad Universitaria de
Valencia, en lo que se refiere a los
edificios de las Facultades. El plan
presentado al Ministro, y que éste
lo considera como de toda urgencia,
será llevado a la primera reunión de
las Cortes Españolas. Prevé la cantidad de 150 millones de pesetas para la
terminación de las instalaciones de
las Facultades de Medicina y Ciencias, y la construcción de los edificios que han de albergar a las de Derecho y Filosofía y Letras, distribuyendo este importe en cuatro anualidades: en 1958, 75 millones, y 25 millones en cada uno de los tres años
sucesivos.
El viejo edificio de la Universidad,
en el interior de la ciudad, será reservado para los servicios del Rectorado, biblioteca, Paraninfo y para
dar allí algunos cursos a fin de mantener la gloriosa tradición estudiantil
del edificio. Es decir, que puede darse por resuelto el problema universitario, y, además, independientemente de aquél, estará resuelto también
el conjunto de problemas de las demás enseñanzas que dependen del
Ministerio de Educación Nacional.
REGIMEN ESPECIAL PARA LOS
PROFESORES Y ALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Importantes acuerdos ha tomado
la Junta de gobierno de la Universidad de La Laguna, reunida bajo
la presidencia del rector. Destaca la
elaboración de un vasto plan de régimen especial para catedráticos, profesores y alumnos, con el fin de equipararles a los universitarios de cualquiera otra Universidad española,
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mediante la concesión de beneficios
especiales, entre ellos viajes, dotaciones de cátedras, instalación de Seminarios, laboratorios y centros de
estudios, asi como la ampliación del
número de Facultades y becas.
También se presentó un plan para
la terminación de la Universidad y
sus instalaciones complementarias.
DOS CURSILLOS SOBRE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS
Dirigidos por los profesores don Tomás Alvira Alvira, don Alvaro Garcia
Velázquez y don Carlos Vidal Box
tendrá lugar un cursillo sobre didáctica de las Ciencias Naturales en el
Bachillerato, destinado a profesores
no oficiales de Enseñanza Media, durante los dias 2 al 8 de diciembre, ambos inclusive, en los laboratorios del
Colegio de Huérfanos de la Guardia
Civil "Infanta Maria Teresa" (Serrano, 232, Madrid), conforme al siguiente programa:
Estudio práctico y teórico de los siguientes puntos que se consideran
fundamentales:
Micrografia.
Morfología y disección de vertebrados e invertebrados.
Botánica folnerogamica y criptogá.mica.
Estructura y propiedades de los minerales.
Geología dinámica.
Estudio de las cuestiones fundamentales sobre cereales de invierno.
Al final de cada sesión tendrá lugar un coloquio sobre los métodos didácticos empleados.
El domingo 8 de diciembre, los cursillistas emplearán todo el die en una
excursión, cuyo itinerario será: El
Molar, Venturada y Torrelaguna, de
fundamental interés desde el punto
de vista geológico, morfológico y edafológico para el perfeccionamiento de
la enseñanza práctica de las Ciencias
Naturales en el campo.
••*

El Centro de Orientación Didáctica
ha organizado un cursillo para profesores no oficiales de Enseñanza Media sobre didáctica de la Fisica en el
Bachillerato. Tendrá lugar durante
los días 2 al 7 de diciembre próximo,
ambos inclusive, en los laboratorios
y talleres del Instituto "Ramiro de
*Maeztu" (Serrano, 127). Será dirigido
por los profesores don Antonio Mingarro Satué y don Eduardo del Arco
Alvarez. En este cursillo se desarrollará el siguiente programa:
Por las mañanas, desde las diez y
media, prácticas fundamentales de
Física, realizadas por todos los asistentes.
Por las tardes, desde las cinco, exposición por los profesores Mingarro
y Del Arco, de diferentes leccionestipos sobre los puntos más importantes de la asignatura, seguidas de un
coloquio acerca del método empleado.
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educación fundamental compulsados
por la Oficina de Asistencia Técnica
de la U. N. E. S. C. O. en zonas de
distintos paises de América del Sur
y de Oriente y, sobre todo, la organización educativa de Radio Sutatenza,
de Colombia, y los servicios radioescolares de los paises del norte de Europa, que llegan a reemplazar la enseñanza oficial en los periodos en
que las bajas temperaturas impiden
la asistencia de los alumnos a los
centros. Teniendo en cuenta las características de la comarca de Guadix, con cortijadas, caseríos e incluso pueblos importantes muy alejados
o mal comunicados con ésta, lo que
impide la asistencia regular de alumnos al Instituto, se ha pensado sea
este centro el que realice el experimento que servirá de experiencia para
futuras proyecciones de extensión
cultural, concursos monográficos, de
cultura general, de extensión agrícola, de idiomas, etc. Se cuenta con importantes núcleos de alumnos en Pedro Martínez, Jerez del Marquesado,
Alquife y otros pueblos, en donde,
aprovechando la técnica radiofónica
y con maestros y monitores que vigilen la atención de los escolores durante la recepción y desarrollando
ellos las indicaciones del profesor en
cuanto a fórmulas, dibujos, subsanar
dudas, etc., se realizará el ensayo pedagógico recogiendo la idea de la Dirección General de Enseñanza Laboral, y se dará, validez académica a los
estudios mediante los exámenes trimestrales y finales de curso, que se
realizarán en el centro, o desplazándose los profesores o Tribunales a
aquellos núcleos . Los profesores del
Instituto tendrán obligación de corregir semanalmente los ejercicios de los
alumnos.
Las dos compañías mineras de Alquite y los Ayuntamientos de Pedro
Martínez y Jerez del Marquesado han
acogido con entusiasmo la idea y han
ofrecido las subvenciones necesarias
para su realización. Con ello los doscientos alumnos con que actualmente cuenta el centro aumentarían en
otros ciento cincuenta, aproximadamente, que, viviendo en pueblos alejados, se ven imposibilitados de poder elevar su instrucción de grado
medio, base de la formación de técnicos que mejorarían la agricultura
y la ganaderia de la comarca, y tendrian acceso a carreras superiores
con más facilidad de medios que
ahora.
SE CREA LA OFICINA SINDICAL
DE FORMAC ION PROFESIONAL
ACELERADA
La Secretario General del Movimiento ha dictado un decreto por
el que se crea la Oficina Sindical de
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Formación Profesional Acelerada, como organismo dependiente de la Delegación Nacional de Sindicatos. Al
frente de la misma estará un director.
De la dirección dependerán las secciones siguientes : el Centro Nacional de Formación de Monitores y los
Centros de Formación Profesional
Acelerada para obreros. La Formación Profesional Acelerada tiene como misión la especialización de obreros no cualificados en cursos de seis
meses de duración, bajo la vigilancia de profesores-monitores, preparados a tal fin, y actuará primordialmente en los sectores siguientes :
Especialización de jóvenes obreros de más de dieciocho años y adultos, sin oficio, de menos de treinta y
cinco; readaptación de obreros a nuevas técnicas o nuevos oficios; orientación de los movimientos migratorios para que peones afectados por
los paros estacionales puedan derivar hacia los núcleos industriales con
una preparación adecuada, y readaptación de obreros con taras fisicas.
Las empresas o entidades que desearen introducir en la especialización de sus obreros el método de Formación Profesional Acelerada lo podrán solicitar de la Oficina Sindical
correspondiente, la cual destacará a
las mismas un turno determinado de
monitores, de acuerdo con sus disponibilidades.
Como órgano consultivo y asesor
de la Formación Profesional Acelerada se creara un Patronato, presidido por el delegado nacional de Sindicatos, y del que formará parte, como vicepresidente, el secretario general de la Organización Sindical.
Corresponderán al Patronato, entre otras, las siguientes funciones:
Orientar a la Oficina Sindical de Formación Profesional Acelerada sobre
necesidades de la industria en orden
a personal especializado, al objeto de
que dicha orientación sirva para la
confección de planes de Formación
Profesional Acelerada; informar sobre la posible creación de nuevos centros, indicando las localidades adecuadas para su emplazamiento y la
amplitud de sus enseñanzas ; comprobar el resultado de las enseñanzas cursadas en los Centros de Formación Profesional Acelerada; procurar, de acuerdo con las Oficinas
de Colocación de los Sindicatos respectivos, la plena ocupación de los
obreros especialistas formados en los
centros ; conocer e informar sobre los
presupuestos y liquidaciones que formalice el departamento administrativo de la Oficina Sindical de Formación Profesional Acelerada, y
cuantas tareas de índole asesora y
consultiva le encomienden la superioridad sobre la Formación Profesional Acelerada en España.

EXTRANJERO

BACHILLERATO POR RADIO EN
LA ZONA DE GUADIX

EL PODER POLITICO Y LA ENSEÑANZA PRIVADA

Están muy avanzados los planes
para la implantación, con validez
académica, del Bachillerato Radiofónico, cuyos planes se realizan por el
Instituto Laboral de Guadix, en colaboración con la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral. La idea se ha inspirado
en los experimentos radiofónicos de

Discurso de Pbo XII a los participantes en la Asamblea de profesores de
Escuelas Europeas
Su Santidad el Papa ha recibido
en audiencia, en Castelgandolfo, a
los participantes en la I Asamblea
de Profesores de Escuelas Privadas
Europeas. Con este motivo, el Padre

Santo pronunció un importante discurso.
Se puede afirmar —dijo Pio XII—,
si titubeos, que el estatuto que un
pais reserva a la escuela privada
—es decir, refiriéndose a la escuela
que no está regentada por el Estado— refleja con gran exactitud el nivel de vida espiritual y cultural de
dicho pais. Un Estado que se atribuya a si mismo exclusivamente la tarea de la educacifm y prohiba las pri-
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vadas o independientes manifiesta
una pretensión incomparable con las
exigencias fundamentales de la persona humana. Seguidamente el Papa
habló de la misión de la Escuela como derivada no solamente del Estado, sino de la familia antes que
nada, y subrayó la primacía del campo familiar en la educación.
Por otra parte, añadió, en la medida en que la escuela comunica un
saber, un conjunto de conocimientos
ordenados para la actividad exterior
de los individuos, sobre todo por lo
que se refiere al ejercicio de su profesión futura, la escuela misma depende, además, de la comunidad.
"El Estado, el poder político, como tal, no intervendrá más que para ejercer una tarea de suplencia, para asegurar a la acción de los privados la extensión y la intensidad
requeridas.
El organismo administrativo de los
Estados modernos se ha ampliado,
en efecto, sobremanera, absorbiendo
sectores cada vez más extensos de
la vida pública y el de la escuela en
particular. Esta intervención es legítima cuando la acción de los individuos es incapaz de satisfacer las necesidades de todos, siendo, en cambio, nociva cuando elimina la iniciativa privada completamente."
Vosotros, por consiguiente —dijo
finalmente—, tenéis razón al subrayar la prioridad de la economía privada sobre aquella otra cuya gestión depende de los poderes públicos
y los servicios eminentes que ha
prestado donde le ha sido otorgada
una suficiente libertad de acción.
PROYECTO PRINCIPAL SOBRE
EXTENSION DE LA ENSEÑANZA
PRIMARIA EN IBEROAMERICA
1. La Conferencia General, en su
novena reunión (Nueva Delhi) aprobó la resolución 1.81 referente al Proyecto Principal relativo a la Extensión de la Enseñanza Primaria en
América Latina (Formación de maestros), para ser desarrollado en diez
años, y con la finalidad de estimular
un aumento y mejora considerables
de la enseñanza primaria en los paises latinoamericanos, y de modo especial, aunque no exclusivamente, en
las zonas rurales.
2. El proyecto incluye varias actividades, como la organización de
cursillos y seminarios, reuniones de
expertos, trabajo sistemático y de especialización en Universidades que
acepten cooperar con la Unesco y que
se conocerán con el nombre de Universidades Asociadas, mejoramiento
o reorganización de Escuelas Normales, seleccionadas por la Unesco
y los Gobiernos interesados, que se
denominarán Escuelas Normales Asociadas, investigación de ciertos problemas educativos, y la concesión de
becas para preparar en el extranjero
especialistas en educación primaria.
3. Las becas servirán para seguir
cursos en las Universidades Asociadas, o en instituciones regionales, como el Centro Interamericano de Educación Rural, de Rubio, Venezuela, o
en Universidades europeas y norteamericanas, o para realizar estudios
prácticos y de observación en varios
paises.
4. La Unesco financiará un número limitado de becas y concederá
subvenciones para completar ofrecimientos de becas, hechos por varios
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paises. Las primeras se denominarán
Becas Unesco, y las segundas llevarán el nombre de la Unesco y del
pais donante, como, por ejemplo, Becas Brasil-Unesco, Chile-Unesco, España-Unesco, Francia-Unesco.
5. En las páginas siguientes se
describen las condiciones, requisitos
y demás pormenores de cada uno de
los programas de becas que se ofrecen en relación con la formación de
maestros y especialistas para la educación primaria en Iberoamérica.
LA PROTECCION ESCOLAR EN EL
NUEVO PROYECTO FRANCES DE
REFORMA DE LA ENSEÑANZA
El nuevo proyecto de ley francés
(véase en este mismo número la sección "Información extranjera") presta una gran atención a la ayuda social, señalando como sobresaliente algunos puntos para comprender el alcance de los beneficios :
a) Con independencia de los recursos presupuestarios actuales, establece que serán incrementados los mismos en las cantidades precisas para
atender a los gastos que nazcan de
la expansión y desarrollo eficaz de la
enseñanza.
b) Señala la dotación de cincuenta y cuatro mil millones de francos
creando una tasa adicional y complementaria a la actual existente, llamada de aprendizaje.
c) Establece un sistemático y gratuito servicio de transporte, por medio de autocares para aquellos alumnos de lugares apartados a los efectos de la concentración de la enseñanza.
d) Crea comedores y cantinas escolares con arreglo a las necesidades alimenticias de los alumnos.
e) Provee del material y del utillaje, en la más completa extensión
posible que requiera el trabajo de los
escolares.
f) Refunde en sentido general e
inmediato todas las becas para una
nueva y racional distribución, con
efectividad mas allá de la Escuela
de Orientación Media.
g) Durante la época de los estudios otorga a los alumnos gratificaciones, indemnizaciones y hasta asignaciones especiales.
Fi) Reconoce la gratitud de los derechos de inscripción, matriculas,
permanencias y demás, incluso en
la continuación de los estudios superiores. (Le Monde, 30 novbre. 1957.)
EL MINISTRO DE EDUCACION
DE VENEZUELA TOMA POSESION, EN CARACAS, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA O. E. I.
El Secretario general de la Oficina de Educación Iberoamericana,
profesor Carlos Lacalle, en cumplimiento del correspondiente acuerdo
del III Congreso Iberoamericano de
Educación, dió posesión de la Presidencia del Consejo Directivo de la
OEI al Ministro de Educación de Venezuela, doctor Darío Parra. En nombre del Presidente de la República
y del Gobierno venezolano, el Ministro de Educación expresó su complacencia por haber sido elegida Venezuela como sede del IV Congreso
Iberoamericano de Educación, que
se celebrará en 1960, y por presidir
el Consejo Directivo del organismo,

ofreciendo el más amplio apoyo para
esta institución intergubernamental.
El doctor Darío Parra ratificó oficialmente su representación en Madrid en la persona del señor embajador de Venezuela en Madrid, don
Simón Becerra, quien por tanto pasa a ser Presidente en ejercicio del
Consejo Directivo de la OEI. (Plana, 40. Madrid, 30-X-57.)
LA "COOPERACION ESCOLAR"
FRANCESA EN LA ESCUELA
PRIMARIA
No se conoce lo bastante, en el nivel de la escuela primaria francesa,
que agrupa a la inmensa mayoría
de los escolares, el gran esfuerzo
desarrollado desde hace medio siglo
bajo el vocablo de "Cooperación escolar". Este movimiento tiene por
objeto hacer pagar por las sociedades escolares de socorros mutuos
las cotizaciones debidas p o r los
alumnos de las más pobres escuelas rurales. Modestas plantaciones
y crías de ganado de lo más modestas suministraron los primeros recursos. La reconstrucción después
de la primera guerra mundial, el
lazo seguro entre ese esfuerzo y los
llamados de pedagogía han asegurado su impulso. Una exposición nacional, en el invierno de 1955, luego
un Congreso nacional, permitieron
puntualizar este movimiento.
¿De qué se trata? De hacer fabricar por los niños objetos que se venderán a beneficio de su Cooperativa y alimentar de este modo una
caja de interés común. El riesgo: dejarse invadir por la preocupación
"comercial" y olvidar la tarea educativa fundamental...
La confrontación, en el nivel nacional, cuando tuvo lugar la Exposición, ha permitido a los educadores medir ese riesgo por el patrón
de ese objetivo. No es necesario,
para asegurarse de ello, más que
atenerse a los documentos publicados por la Revista. Llegados de todas las provincias de Francia, demasiado numerosos para los amplios
locales del Museo pedagógico en su
nuevo edificio de la calle de Ulm,
los objetos fabricados en las escuelas primarias, y también en colegios
técnicos, proveen a las cajas de las
escuelas poco afortunadas. Pueden
admirarse mil creaciones de madera,
de junco, textiles y también plantas medicinales, objetos de arte popular. Pero, sobre todo, se percibe el
doble beneficio moral : el anónimo,
de rigor, alienta el sentido del esfuerzo colectivo : la calidad de algunos objetos, entre los cuales se vió
hasta un tapiz, copia de un original
del Louvre, contribuyó al presupuesto de escuelas pobres; así es cómo
una pequeña escuela se vió dotada,
por su cooperativa, de un material de
enseñanza doméstica; otra, mediante sus trabajos, equipó a una escuela reconstruida, en Francia.
Algunas cifras, veinte mil cooperativas, en la enseñanza primaria y
400 diversas escuelas técnicas, o sea,
alrededor de 800.000 pequeños "cooperadores". El ejemplo cundió; se registran émulos en Inglaterra o en
el Japón; en ayuda de escuelas de
Ultramar, tanto como en Africa del
Norte... Al cerrar el último año escolar, el total de los ingresos alcanza 351 millones de francos. (Revue
de la Cooperation scoiaire, Paris.
Musée Pedagogique,

