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de interpretación de una obra, hasta
77 amigos, colaboradores y colegas
sprangerianos.
En esta obra ha participado Hans
Wenke no sólo como "editor", en el
sentido usual de la palabra, sino
como un "Regisseur" capaz de mantener a 77 autores diferentes, y con
diferencias profesionales y de experiencia vital con Spranger muy acusadas, dentro de un plan arquitectónico perfectamente estudiado, que
habría de conducir premeditadamente a una interpretación directa y personal de la vida y obra del homenajeado. El punto de partida y el término de casi todos los trabajos aportados son entrevistas o encuentros
con Spranger. W. penetra en el
carisma de estos contactos humanos: "Los encuentros tienen el carácter de lo momentáneo y simultáneamente el carácter de lo total" (página 476). El ser humano y la obra
del intelectual se reflejan de modo
unitario en las descripciones, frecuentemente maestras, de los trabajos reunidos. Spranger tomó siempre
muy serio sus entrevistas con ami-

gos, estudiantes, colegas y colaboradores, y el lector encontrará aquí suficiente pretexto para admirarse de
la energia intelectual y animica y
del tacto social que despliega el
viejo pensador en sus "coloquios" con
el prójimo.
Dada la extensión de este comentario, es materialmente imposible
proceder a un análisis particular de
cada uno de los trabajos publicados.
La presente obra (bellamente editada y valorada por el prestigio editorial de la Verlag Quelle & Meyer)
no pretende conquistar nuevas cimas científicas, sino la presentación
de varios decenios de la historia cultural alemana: el orbe espiritual del
"altes Berlin" (el viejo Berlin) de
los años 1900 a 1945, desde el -Grauser Kloster" hasta la Freie Universität; la transformación de las ciencias fertilizadas por Spranger, las
fuerzas operantes sobre las culturas
de todo el mundo, y en especial sobre las de Alemania y el Extremo
Oriente; la historia de la reforma
de la Pedagogía alemana de los últimos decenios, y, finalmente, las "di-

1. ESPAÑA
INDICE LEGISLATIVO
ABREVIADO (•)
ENSEÑANZA UN I VER S ITAR IA : 1. Por
O. M. de 1957 (BOE 5-X-57) se incluyen en el apartado tercero de la
letra d), art. 58 de la Ley de 29-VII43 a los profesores de la Escuela de
Derecho establecida en Pamplona
por la Institución del Opus Dei. Al
comienzo de cada curso se comunicará al Rectorado de la Universidad
de Zaragoza el cuadro de profesores
que ha de actuar en el mismo, y al
final del periodo electivo se enviará
certificación de asiduidad en la enseñanza.
ENSEÑANZA MEDIA: /. Los Instititutos Seminarios didácticos y personal docente para los mismos podrán
admitir Ayudantes becarios en Seminarios dirigidos por catedráticos.
Por O . M. de 14-IX-57 se crean plazas de Ayudantes becarios nombrados entre licenciados en Filosofía y
Letras o en Ciencias. El nombramiento se hará por el MEN mediante
concurso y por el plazo de un curso
académico prorrogable exclusivamente por otro. Se faculta a la Comisaria de Protección Escolar y Asistencia Social para proceder a la
convocatoria de concesión de las becas (BOE 23-IX-57).
2. Se convoca a concurso de méritos para la concesión de 100 becas
de 12.000 pesetas anuales para Ayudantes de los Institutos durante el
curso escolar 1957-58 ( 0. M. 16-IX-57,
BOE 234X-57).
3. Un Decreto de 134X-57 (BOE
7-X-57) establece la Ordenación del
Curso Preuniversitario. El nuevo Decreto configura de modo estable la

(•) Comprende disposiciones apa-

recidas en el Boletín Oficial del Estado del 21-IX-57 al 10-X-57, ambos

inclusive.

estructura del Curso Preuniversitario, con dos propósitos principales :
un contenido más formativo y hacer
congruente con éste el de las pruebas de madurez establecidas en el
articulo 94 de la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media.
4. Por 00. MM. de 11 y 18-IX-57
(BOE 7-X-57) se autorizan 37 libros
de texto para su utilización en el
Bachillerato, previo informe del Centro Orientación Didáctica y de acuerdo con el dictamen de la Comisión
Delegada del Consejo Nacional de
Educación.
5. Una O. M. de 17-IX-57) (BOE
8-X-57) establece el desarrollo del Decreto de 13-IX-57 sobre el curso preuniversitario en las materias que se
refieren al art. 6.2 del citado Decreto.
ENSEÑANZAS TECNICAS : 1. Se implanta el curso selectivo de ingreso

en las Escuelas Técnicas superiores
(0. M. 20-LX-57, BOE 23-X-57), que
será el de las facultades universitarias de Ciencias, integrado por Matemáticas, Física, Química, Geología
y Biología. Podrá seguirse indistintamente en las facultades o escuelas
técnicas superiores que lo establezcan, por enseñanza oficial o libre, y
su aprobación deberá efectuarse en
un plazo máximo de dos cursos académicos, capacitando para proseguir
estudios en las facultades universitarias concurso selectivo de tipo científico y los correspondientes al de
iniciación en cualquier escuela técnica superior. Podrán matricularse
en el curso los bachilleres superiores
con derecho a ingreso en la Universidad, los bachilleres laborales superiores y los técnicos de grado medio
(Aparejadores, Ayudantes, Facultativos y Peritos).
2. Por resolución ministerial (BOE
28-IX-57) se convocan exámenes de
Reválida en las Escuelas de Peritos

rectrices del intelectual" Spranger,
quien tras 1945 hubo de construirse
una nueva patria en Tubinga, encontrando allí como "su" propio mundo el mundo de Hegel, de Schelling
y de Höderlin.
Este libro de homenaje podría calificarse de atractivo solamente por
la contribución de nombres importantes que ofrece: de Theodor Heuss
y Werner Jaeger a Reinhold Schneider y Helmut Thielicke. Pero la obra
no despierta su merecido interés por
causa de estos nombres, sino por su
carga y testimonio de humanidad.
Toda la obra está inspirada por el
llamado "pathos de la distancia" y
por aquello que Goethe llamaba
"gesellige Kultur" o "cultura para lo
social". Ya las solas cadencias de
anécdotas, las observaciones brillantes y los comentarios agudos hacen
más sugestiva la lectura. Pero el interés sube a su cumbre al comprobar cómo los grandes sabios pueden
convertirse en ocasionales y oportunos narradores y ensayistas. En homenaje al permanente Praeceptor
Germaniae. —C. RODRÍGUEZ.

Industriales y se designa el tribunal
asesor.
3. Se determinan los deberes docentes de los catedráticos de Escuela de Comercio para el curso 1957-58
y se prorrogan los nombramientos de
profesorado interino (O. M. 30-IX57, BOE 4-X-57.)
4. Por O. M. de 30-IX-57, BOE 9X-57) se aprueba el Reglamento Orgánico provisional de la Junta de Enseñanza Técnica, creada por la Ley
de Ordenación de las Enseñanzas
Técnicas de 20-VII-57. La Junta es
el órgano consultivo del MEN en lo
referente a la enseñanza técnica, y
le compete todo cuanto se refiere
a los centros técnicos, a la formación y modificación de los planes de
estudio, planes de coordinación de
enseñanza, convalidación de asignaturas, nombramiento de catedráticos
extraordinarios, titulación, redacción
de reglamentos de régimen interior,
determinación de especialidades, etc.
5. También se fijan las tasas académicas en las Escuelas Técnicas
(0. M. 30-IX-57, BOE 9-X-57) ,
ENSEÑANZA PRIMARIA: 1. Se crean
definitivamente escuelas nacionales
en 35 provincias españoles, según las
siguientes características: párvulos,
11; secciones de niños, 4; secciones
de niñas, 1; graduadas niños, 4; unitarias niños, 22; unitarias niñas, 18;
mixtas, 6; graduadas niñas, 15; grupos escolares niñas, 2; grupo escolar
niños, 1; con un total de 82 centros
docentes primarios (O. M. 27-VII-57,
BOE 23-IX-57).
2. Por 0. M. de 27-VII-57 (BOE
264X-57) se crean 10 escuelas nacionales parroquiales ; una escuela nacional preparatoria en el Seminario
de Barbastro (idem), y 21 escuelas
nacionales dependientes de consejos
nacionales primarios (ídem).
3. Por O. M. de 19-IX-57, BOE
4-X-57, se establecen los requisitos
que cumplirán los maestros nacionales que obtengan licencia por estudios al amparo del art. 68 de la Ley
de Educación Primaria y O. M. de
9-X-54.
PROTECCIÓN E SCOLA R: 1. Se faculta
a la Comisaria para proceder a la
convocatoria de concesión de becas
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de Ayudantes en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (O. M.
14-IX-57, BOE 23-IX-57).
2. También por O. M. de 16-LX-57,
BOE 23-IX-57, se convoca a concurso
de mérito para la concesión de 100
becas para Ayudantes de Institutos.
3. Y se convoca concurso de méritos para la concesión de 100 pensiones de estudios para graduados españoles en facultades universitarias
y escuelas superiores. Estas ayudas
se otorgan para realizar trabajos
concretos de investigación y perfeccionamiento profesional, con un periodo mlnimo de disfrute de un mes
y máximo de tres cuando se trata de
pensiones para estudios en el extranjero y de cuatro si han de realizarse en España. Se otorgarán 80 pensiones para España, de 3.000 pesetas
mensuales; y 20 para el extranjero,
de 3.500. Las pensiones se distribuyen
en cuatro secciones : Ciencias y Técnica, Medicina, Farmacia y Veterinaria, Estudios Jurídicos y Económicos, Letras y Bellas Artes.
SunsscrorrAsiA • 1. Se clasifican como benéfico-docentes de carácter particular la "Fundación Jiménez Coronado", de Madrid, y la "Fundación
instituida en la Villa de Gómara
(Soria)" por el cabildo eclesiástico y
el Ayuntamiento soriano, y la "Fundación Domingo Romero Grande",
instituida en el Colegio de Abogados
de Madrid (00. MM. 5-11-57, BOE
24-IX-57).
2. Por O. M. de 6-11-57 se refunden
varias fundaciones en la prinvicia de
Santander (BOE 2-X-57).
DISCURSO DEL MINISTRO DE
EDUCACION EN EL DIA DEL
MAESTRO
Con ocasión de celebrarse
el 27 de noviembre, por vez
primera, con carácter nacional, el Dia del Maestro, el Ministro de Educación Nacional
dirigió, a través de los micrófonos de Radio Nacional de
España el siguiente mensaje
al Magisterio primario:
Me es muy grato, como Ministro
de Educación Nacional, dirigir estas
palabras, pronunciadas ante esta primera fiesta de San José de Cala Sanz, consagrada como Dia del
Maestro, a los docentes españoles de
Enseñanza Primaria.
En primer lugar, porque hablar a
corporaciones o grupos de personas
determinadas evita el riesgo de caer
en vacías formalidades, propias de
las palabras sin destinatario preciso. Pero, sobre todo, por la fuerte
personalidad colectiva del Magisterio. Constituye éste un estamento
profesional de gran solera en la vida
española, al que hoy aspiran —según
nos muestran los incrementos de matricula en las Escuelas del Magisterio— un número crecido de nnestres jóvenes; más quizás, en proporción, que en muchos países extranjeros con índices de cultura básica superiores al nuestro. Ello supone, en este nuestro tiempo, de crisis universal de vocaciones, un motivo de gran esperanza.
El Dia del Maestro, que se celebrará con carácter nacional, a partir de este año, en la fiesta de San
José de Calasanz, está instituido cabalmente para avivar y fortalecer la

esperanza. El Magisterio es el hogar
natural de tan maravillosa virtud.
La sociedad pone entre las manos
de él algo muy superior a una rama
de la producción económica o un
servicio público: pone la clave de
su destino futuro. Lo que sea el Magisterio hoy —lo que seáis hoy, hora
a hora y jornada a jornada, quienes
me escucháis— lo será toda la Nación mañana. En cierta medida, quizá cualquier clase profesional pueda
decir lo mismo; pero vosotros lo podéis decir y pensar en una medida
absolutamente superior. Vuestras virtudes y defectos, como las palabras
que se gritan en lo alto de una montaña, están destinados a despertar
innumerables ecos y a multiplicarse
por toda la geografía del futuro. Lo
cual se traduce en una máxima responsabilidad por vuestra parte, y
también en una máxima responsabilidad —cifrada en asistiros, pero
también en exigiros— por parte de
las instituciones públicas y, en general, por parte de toda la comunidad.
Esta vuestra íntima destinación al
día de mañana —esta vuestra calidad de embajadores de hoy cerca del
mañana, me atrevería a decir— os
obliga especialmente a tener una noción clara de la trayectoria colectiva que sigue nuestra comunidad;
porque el presente nunca es estático, sino que aloja en sí dialécticamente al futuro, y conocer aquél
tanto vale como capacitarse para
afrontar éste. Y si algún rasgo caracteriza al presente español, es el
rápido proceso de transformación que
afecta a nuestra sociedad, y que se
manifiesta en la industrialización,
en el trasiego demográfico, en el deseo general de complementar nuestra vieja economía agraria con una
nueva economía y con unos modos
de cultivo más eficaces. Son cosas
éstas muy sabidas y de las que la
Prensa diaria nos da a todos profusos testimonios; lo importante es, en
lo que a nosotros respecta, percatarnos de que no afectan tan sólo a los
encargados de la gestión material ni
a nuestra sola condición de consumidores y participantes pasivos en
la economía, sino que significan también un programa lanzado al intelectual y al educador. El Magisterio está obligado a encajar todo este
vasto movimiento social dentro de
los disciplinados cauces del espíritu.
El Magisterio tiene que enraizar en
la tierra nutricia de nuestra tradición nacional y de nuestra cultura
a esta España hoy levantada en vilo,
a estas masas campesinas que se
transforman en población urbana y
al propio campesinado, que lucha
por lograr una vida mejor; y donde tal movimiento de renovación no
haya llegado aún o haya llegado débilmente, el Magisterio está incluso
obligado a suscitarlo y avivarlo.
No quiero decir con esto que el
Magisterio haya de asumir hoy una
función inmediatamente utilitaria y
pragmática. La existencia de una
cultura nacional básica es ciertamente condición necesaria para que
la transformación de la economía española pueda realizarse; y al Magisterio toca impartirla. Pero por
encima de la economía está el espíritu —y digo esto a conciencia de
que la frase es tópica, pero a la vez
terriblemente cierta—; el espíritu
siempre sediento de justicia y de
verdad. Y este espíritu es el que
vosotros estáis llamados a insuflar
en los nuevos hogares y en los nue-
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vos hombres. Debéis hacer vivir a
aquéllos y a éstos sobre la persuasión de que el mejoramiento material vale, ante todo, en cuanto nos
permita engendrar una España más
justa —esto es, en cuanto sirva para
crear un riqueza que se difunda y
evite las tristes desigualdades sociales presentes— y, por más justa, más
limpia y más cercana a Dios.
Estos propósitos y exigencias, por
supuesto, no pasarán de buenas intenciones si no se instrumentan debidamente; si cada cual no cumple
con la obligación que tiene asignada y en el lugar donde debe cumplirla; si las buenas intenciones no
se enriquecen y hacen eficaces por
virtud de una preparación profesional seria y nunca abandonada a
la rutina. Los inspectores, los directores y profesores de Escuelas del
Magisterio; los directores de escuelas graduadas; los maestros de escuelas unitarias, forman y deben
formar una unidad viva, en la cual
todos se sirvan y ayuden reciprocamente. Un Magisterio unido y a la
vez flexible, que convierta en amor
las leyes y en práctica viva los programas y las orientaciones pedagógicas, puede llegar a tener en la presente coyuntura nacional una incalculable importancia, y no empleo
el adjetivo por pura inercia retórica,
sino en el sentido más preciso; en el
sentido de que no es humanamente
posible calcular la importancia de
que la transformación social de este
país se haga a derechas; esto es,
se haga desde la raíz viva del alma,
y no se reduzca a pura exterioridad
y materia.
La fiesta de San José de Calasanz
es buena ocasión para reflexionar
sobre estas cosas. El Día del Maestro se ha instituido, ciertamente,
como un homenaje a vuestra labor
y a vuestra vocación; pero también
como una llamada que toda España
os hace para que ayudéis, desde el
preciso puesto de vuestras aulas, a
crecer y a dignificarse.
EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS
En una breve entrevista sobre el
panorama futuro de las Enseñanzas Técnicas, el periódico universitario Noticia aborda en un diálogo
la cuestión con el Sr. Millán Barbany. Recién empezado el curso, el
primer curso de transición tras la
promulgación de la nueva Ley de
reforma de las Enseñanzas Técnicas, todavía los problemas están sobre las mesas, sin que esto constituya en absoluto un retraso. Recién
creada la Junta que entenderá en
todas las cuestiones referentes a Enseñanzas Técnicas, desde planes de
estudio, lo más urgente, y hasta la
cuestión de las convalidaciones, se
reunió ésta por vez primera el día
22 de octubre último.
Respecto al problema del acceso a
la Enseñanza Técnica, los actuales
estudiantes de grado medio de las
distintas ramas, por ejemplo, que
ingresarán, probablemente, con un
régimen especial en las Escuelas de
Grado Superior, se verán precisados
este curso a acogerse normalmente
al paso por el Selectivo.
Se trata de un curso de transición.
Es una situación de excepción que
no se había producido en muchos
años y tardará seguramente en volverse a producir. El régimen especial
depende de los nuevos planes de es-
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tudio, y éstos no pueden, naturalmente, improvisarse. La Junta necesita la experiencia de este curso
para elaborar todos los planes de estudio.
Como órgano que entenderá en los
problemas del Curso Selectivo, figura una Comisión mixta FacultadesEscuelas. Si de momento el Selectivo actual parece un adecuado medio de acceso a los estudios superiores técnicos, puede ocurrir que se
vayan planteando problemas de ampliación o reajuste del plan de estudios del mismo, problemas que
pueden suscitar en esta Comisión
tanto los representantes de las Facultades Científicas como los de las
Escuelas Técnicas Superiores.
Pero por los alumnos del Selectivo,
quizá más afectados por la aglomeración que por esto mismo, se ha
comentado el hecho de que los grupos formados con ellos no atiendan
a su dedicación futura. El Director
General explica la inexactitud de estas afirmaciones:
"Nada tiene por qué distinguir
dentro del Selectivo a unos de otros.
El estudio de las materias del Selectivo ha de proporcionar una formación inicial en las cinco ciencias básivas que lo forman, de gran utilidad para cualquier orientación futura, tanto científica como técnica. No
parece adecuado en tal momento limitar excesivamente la validez de los
estudios realizados, los cuales han
de contribuir a precisar la vocación
de cada uno. Recuerde que una de
las preocupaciones de la nueva Ley
ha sido el que aún una vez en la Escuela no falte a los estudiantes técnicos el ambiente universitario y
universalista, que les proporcione
una adecuada perspectiva del momento."
Y en cuanto a las Escuelas privadas —sigue preguntando Noticia—,
existe en algunos sectores intelec„tales el recelo de que significarán
en algunos casos una mayor diferenciación clasista. No podría hablarse de ello si se estableciera, por
ejemplo, la igualdad de tasas entre
las Escuelas privadas y las oficiales.
"Aún es pronto para hablar de
ello —termina el Sr. Millán Barbany—. No obstante, ésta será una de
las que tendrá que estudiarse con
preferencia en cuanto en la práctica surja el problema.
Si se acuerda, por ejemplo, establecer un sistema flexible de tasas
en las Escuelas Técnicas, que responda a la situación social de cada
uno, este mismo principio podría hacerse extender a las Escuelas privadas. De todas formas, no parece tampoco lógico cortar "a priori” la libertad de decisión de las Escuelas
privadas en terreno no académico."
(Noticia, 6. Madrid, 13-XI-57.)
SE IMPLANTA EL PERITAJE DE

MONTES

El Ministerio de Educación Nacional ha implantado los estudios de
la carrera de peritos de Montes, creada en la ley de 20 de julio de Ordenación de la Enseñanza Técnica.
Inicialmente, y hasta tanto se constituya la Escuela de Peritos, se confía la organización de estos estudios
a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, en cuyos locales se darán, a partir de enero,
las enseñanzas correspondientes a
los cursos preparatorio y selectivo
de la fase de ingreso, a lo largo de

un curso intensivo, que terminará
en julio de 1958.
Dada la limitación de locales y
profesorado, la matricula oficial de
estos cursos se limitará a los siguientes cupos máximos: curso preparatorio, 100 alumnos ; curso selectivo,
150 alumnos.
La selección de los aspirantes para
estos cupos se realizará teniendo en
cuenta los respectivos antecedentes
escolares y profesionales, las condiciones económicas familiares y el hecho de haberse presentado en anteriores convocatorias del ingreso en
ayudantes de Montes. Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes antes del
día 23 de diciembre. Los seleccionados formalizarán las matrículas
durante los siete primeros días del
mes de enero de 1958.
Quienes no puedan acogerse a tales cupos y deseen efectuar los estudios, podrán hacerlo por enseñanza libre, a cuyos efectos el director
de la Escuela señalará el plazo de
matricula correspondiente, así como
las fechas en que deberán verificar
las pruebas y exámenes.
De acuerdo con lo que establece
la ley de Ordenación de la Enseñanza Técnica de 20 de julio, para matricularse en el curso selectivo será
necesario ser bachiller laboral, bachiller general superior, perito mercantil, maestro de primera enseñanza, maestro industrial o estar en posesión del certificado académico de
oficial industrial establecido en la
ley de 20 de julio de 1955.
Los alumnos que se hallen solamente en posesión del título de bachiller elementan o sean operarios
clasificados como oficiales de primera o equiparados, con una antigüedad mínima de dos años en tal categoria, deberán seguir previamente
el curso preparatorio.
Las materias del curso preparatorio serán: Matemáticas, Física
Química. Las del curso selectivo serán: Matemáticas, Ciencias Fisicoquímicas, Ciencias Naturales y Dibujo.

MAS DE 8.000 BECAS HA DISTRIBUIDO EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Damos a continuación algunos datos relativos a la campaña más inmediata de becas, realizada por el
M. E. N. en los distintos niveles de
enseñanza.
CUANTÍA DE LAS BECAS.

La dotación anual de cada una
de las becas convocadas en concurso público por el Ministerio varía
según los tipos de estudio: De 12.000
pesetas, para Colegios Mayores; de
6.000 pesetas, para alumnos de todos los grados docentes cuyas familias residen fuera de la población
donde están enclavados los centros
de estudio, y de 2.250 pesetas, para
aquellos cuyos familiares o encargados residen en la misma población
de los centros. Sobre estos tres tipos generales existen, además, otros
módulos propios de la Enseñanza Laboral: De 8.500 pesetas, para los bachilleres laborales que cursan el ciclo superior de estas enseñanzas en
los centros especializados fuera de
su localidad; de 2.400 pesetas, para
los alumnos del Bachillerato Laboral elemental que acuden a los respectivos Institutos Laborales de otras

localidades distintas, y de 1.125 pesetas, para quienes viven en la localidad donde radica el Instituto Laboral. En los centros de Formación
Profesional Industrial las cuantías
son de 4.500 y de 2.250 para los alumnos de más de diecisiete años, las
primeras, y de edad inferior, las segundas. Los últimos tres tipos reseñados de becas se conciben principalmente como auxilio a las familias
de los alumnos que cursan esta clase de estudios, ya que sus enseñanzas son netamente gratuitas.
Como se ve, han quedado unificados los módulos o cuantías de las
becas escolares, para evitar desigualdades de trato. Dentro de semejantes circunstancias, los becarios reciben el mismo apoyo económico del
Ministerio.
Todo becario —de cualquier centro
docente—, además del beneficio económico de la beca (es decir, además
de recibir la asignación económica
mensual correspondiente) tiene derecho, según el artículo 14 de la vigente ley de Protección Escolar, a
la matricula gratuita ordinaria en
el respectivo centro oficial docente
donde se matricule.
DATOS

ESTADfSTICOS.

Se han adjudicado en el Distrito
Universitario de Barcelona 872 becas: en el de Granada, 644; en el de
La Laguna, 259; en el de Madrid,
1.174; en el de Murcia, 294; en el de
Oviedo, 398; en el de Salamanca, 375;
en el de Santiago, 643; en el de Sevilla, 879; en el de Valencia, 575; en
el de Valladolid, 888; en el de Zaragoza, 543.
Por ramas de enseñanza, las becas convocadas suponen, globalmente, los siguientes créditos:
Para Enseñanza Universitaria, pesetas 5.807.250. En Enseñanza Media
Preuniversitaria, 15.260.250 pesetas.
En Enseñanza Laboral, 4.604.950 pesetas. En Enseñanza Primaria (escuelas del Magisterio), 3.420.0v0 pesetas. En Enseñanzas Técnicas,
3.930.500 pesetas para alumnos que
cursen estudios de grado medio y
superior y 681.000 para los de ingreso y cursos selectivos ; es decir,
un total de 4.611.500 pesetas. En Bellas Artes, 1.333.500 pesetas.
Todos los centros de grado medio
y superior de enseñanza tienen, por
tanto, oportunidad de contar en las
filas de sus alumnos con becarios.
Pero, para garantizar el libre juego
de méritos, ningún centro docente
tiene asignada una cantidad fija de
becarios, sino que los cupos se establecen en conjunto, para cada grado, en cada uno de los Distritos Universitarios. Aclaremos esta afirmación con un ejemplo: El Distrito Universitario de Barcelona dispone de
2.421 becas para los alumnos de los
Institutos Nacionales de Enseñanza
Media de su demarcación. Y puede
ocurrir que al producirse la selección un Instituto de escaso número
de alumnos tenga tantos becarios o
más que otro de matricula más numerosa. La existencia de un Tribunal único por cada Universidad garantiza la uniformidad del nivel de
exigencia en todos los aspirantes. Y
su distribución por centros se realiza en razón del mérito personal de
cada candidato, cualquiera que sea
la institución docente donde curse
sus estudios.
También en este aspecto los nuevos procedimientos de selección de
becarios por el Ministerio de Educación ha servido para garantizar la
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posible igualdad de oportunidades a
todos los solicitantes.
CARA AL CURSO ACADEM I CO.

Hasta hace poco tiempo el becario quedaba abandonado respecto a
la observancia y estimulo de su conducta a lo largo del curso académico. Las Comisarías de Protección Escolar de los Distritos están introduciendo una nueva experiencia que
evitará. tal abandono: los rectores
de Universidades piden a cada centro docente que les nombre un "tutor", encargado de la orientación especial de estos alumnos y del contacto con sus familias. En algunas
demarcaciones universitarias esta experiencia es casi general. En otras
se intenta conseguir su aplicación
rogando la pertinente colaboración de
los directores de centros.
De este modo las familias pueden
colaborar estrechamente en el estímulo de la conducta social y académica de sus hijos becarios, ya que
pueden saber con tiempo si serán o
no acreedores de obtener la prórroga de estas ayudas en sucesivos años
académicos. Por desgracia, esta falta de colaboración familiar ha sido
causa en no pocos casos de que en
la presente convocatoria de protección escolar antiguos becarios no hayan podido obtener la prórroga de
sus beneficios.
Y aunque en varias ocasiones, a
largo del pasado curso académico, los servicios correspondientes advirtieron a las familias que la prórroga de las becas quedaba supeditada a los resultados de un libre y
general concurso de méritos, parece
probado que no pocos se descuidaron
o se confiaron excesivamente.
Como se ha proclamado frecuentemente en las páginas de este periódico, los beneficios de protección
escolar se otorgan con cargo a fondos públicos, y por ello su adjudicación debe hacerse en igualdad de
condiciones para todos los españoles aspirantes a las mismas, lo cual
únicamente puede garantizarse por
el sistema de concursos públicos y
a través de la propuesta de Jurados o Comisiones de especialistas,
constituidos de modo que el margen
de discrecionalidad de otorgamiento quede virtualmente suprimido.
Podrán existir, como en todo, los
naturales fallos humanos. Pero parece innegable el que la actual reglamentación de protección escolar
del Ministerio de Educación representa un notable esfuerzo para convertir en realidad el principio doctrinal que reza así :
"La cultura se organizará en forma de que no se malogre ningún talento por falta de medios económicos. Todos los que lo merezcan tendrän fácil acceso incluso a los estudios superiores."
BECAS PARA COLEGIOS NO ESTATALES DE ENSEÑANZA
MEDIA
La Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social del Distrito
Universitario de Madrid ha hecho
pública una nota para que llegue a
conocimiento de las familias necesitadas de ayuda para los estudios de
sus hijos.
Por razones que este Rectorado y
la Comisaria General de Protección
Escolar y Asistencia Social han estimado explicables —dice la nota—,
son numerosas las plazas nue en co-

legios no estatales de Enseñanza
Media de este Distrito Universitario
han quedado sin proveer en el concurso convocado al efecto en julio
próximo pasado hasta alcanzar el cupo legal que les corresponde.
Consta, por otra parte, a ambas
autoridades que son igualmente numerosas las familias que aspiran a
ellas. Por consiguiente, a pesar del
inconveniente de haber empezado el
curso, y sin que sirva de precedente
para años sucesivos, han tenido a
bien acceder, de acuerdo con la correspondiente autorización del Ministerio, a que se conceda una última
oportunidad a los interesados, convocando por la presente nuevo concurso, que terminará el día 12 del
corriente mes de diciembre.
Según dispone la orden ministerial
de 3 de junio de 1957, las solicitudes
se redactarán conforme al modelo
expuesto en la Comisaria de Protección Escolar del Distrito Universitario, pabellón de Gobierno, Ciudad
Universitaria, y serán presentadas
en los colegios respectivos, los cuales deberán hacer sus propuestas a
la Comisaría del 13 al 16 de diciembre actual.
En el plazo de cinco días la Comisaria resolverá las propuestas de los
colegios, a fin de que los beneficiarios puedan solicitar de los señores
directores de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media los cambios
de matrícula que se produzcan con
anterioridad al 31 de diciembre, conforme les autorizan las disposiciones
vigentes.
INDICES DE LA "REVISTA DE
EDUCACION"
La REVISTA DE EDUCACIÓN, órgano
quincenal de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación
Nacional, acaba de publicar unos índices en los cuales se recogen los
trabajos insertados en la publicación
en sus 65 primeros números, esto es,
de marzo de 1952 a junio de 1957, ambos inclusive. En folleto aparte, dentro de las mismas características de
formato de la REVISTA, estos indices
ofrecen al lector una triple clasificación:
1) Un Indice sistemático por materias, redactado por el técnico de
archivos y bibliotecas don Angel
Oliveros, en el cual se ordenan los
trabajos publicados, según la clasificación decimal Universal, siguiendo para ello el "Plan de clasificación
de la documentación pedagógica",
establecido oficialmente por la Oficina Internacional de Educación de
Ginebra. La clasificación por materias de este indice queda ordenada
del siguiente modo: Bibliografía
(0.01), Biografía d e Educadores
(37. C), Periódicos (37. F), Teoría de
la Educación (370), Aspectos generales de la Educación (371), Enseñanza Primaria (372), Enseñanza Secundaria (373), Educación de Adultos (374), Didáctica Especial (375),
Educación según el sexo y la edad
(376), Educación de la personalidad
(377), Enseñanza Superior (378) y
Administración escolar (379). Un sumario que el lector podrá encontrar
en las últimas páginas, le facilitará
el hallazgo de las materias solicitadas.
2) El folleto presenta asimismo un
Indice Alfabético por Secciones: Editoriales, Temas propuestos, Estudios,
Cartas a la Redacción, Información
extranjera, Crónicas y Reseñas de libros. Se ha prescindido aquí natural-
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mente de la "Actualidad educativa
nacional y extranjera", cuya abundancia de temas tratados hace prácticamente imposible toda clasificación. En este Indice se hace referencia a loa tres números monográficos publicados por la REVISTA DE
EDUCACIÓN: el dedicado a Temas de
Enseñanza Media (diferenciado con
un (1), el dedicado a la Enseñanza
de la Filosofia (2) y el número monográfico sobre el Curso Preuniversitario (3). Un cuarto recoge los trabajos publicados en homenaje a don
José Ortega y Gasset, con ocasión
de su muerte. Estos trabajos llevan
la signatura especial de (4).
3) Por último, se incluye un Indice Alfabético de Autores, con indicación de los números de la Revista en que se han insertado colaboraciones firmadas por el correspondiente autor.
Con estos tres indices, más el Sumario final, se pone a disposición
del lector unas tablas que pueden serles útiles para localizar los trabajos deseados y las materias que se
precisen.
LA NUEVA LEY ESPAÑOLA DE
ENSEÑANZAS TECNICAS Y SU
REPERCUSION EN EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE
EDUCACION
Como es sabido, el Ministro español de Educación Nacional asistió al
III Congreso Iberoamericano de Educación, celebrado en Ciudad Trujillo, en el que presidió la Comisión
de Enseñanzas Técnicas. Reproducimos seguidamente algunos fragmentos de las declaraciones del señor
Rubio al diario Arriba, en las que
toca importantes aspectos del porvenir de las enseñanzas técnicas españolas en relación con Iberoamérica.
—¡En qué estaba fundada, señor
Ministro, la felicitación a España por
nuestra ley de Enseñanzas Técnicas?
—En la satisfacción que produjo
ver que los acuerdos tomados en el
Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas, celebrado en Madrid en 1956, estaban presentes en la
ley que va a regir la educación técnica española. No hay que olvidar
que en aquel Seminario se reunieron las figuras más representativas
de la enseñanza técnica iberoamericana y que el tema de la formación
de los técnicos constituye hoy una
honda preocupación en todo el mundo, y especialmente dentro de la región iberoamericana, que, disponiendo de una riqueza extraordinaria, no
posee el potencial humano necesario
para obtener de ella los frutos adecuados. Nuestra ley de Enseñanzas
Técnicas ha causado una viva impresión, y por parte de numerosos delegados he sido sometido a largos y
amables interrogatorios sobre las posibilidades que para el futuro representa la citada disposición. Los
componentes de la Comisión de Enseñanzas Técnicas, que presidí, me
pidieron ejemplares de la misma con
verdadero interés.
—¡Seria posible entonces el intercambio de técnicos? O más concretamente, ¡es viable la emigración de
españoles formados que sustituya con
ventajas notables a la actual, reducida al envio de mano de obra?
—Desde luego, el técnico español
tiene un gran porvenir en Iberoamérica, y he podido percibir a lo largo
de mi viaje, forzosamente corto, aun-
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que mis deseos hubiesen sido su prolongación a otros países, que el Ingeniero español y, en general, el Técnico formado en nuestras Escuelas,
es solicitado y deseado. Pero para poderlos enviar hace falta resolver primeramente nuestro problema interior de dotar al país del potencial
humano necesario para llevar a cabo
la labor que se nos presenta en un
futuro próximo, y que ha de conducir a una industrialización efectiva, que ha de redundar en beneficio de la economía general española.
—Volviendo a nuestra ley de Ensefianzas Técnicas, ¿podría preguntarle, señor Ministro, qué ventajas
vieron en el texto y qué ejemplos
pueden ser tomados por los diversos
países alli representados?
—La primera ventaja que subrayaron de nuestra ley es la flexibilidad
que tiene para poder conducir hacia la enseñanza técnica, y con ella
hacia la formación de los técnicos
a través de diferentes vías, desde la
que pudiéramos calificar como base
preparatoria general para todas las
carreras superiores —el bachillerato
clásicos— hasta aquella que, partiendo del mundo laboral, permite que
un obrero calificado y con condiciones intelectuales adecuadas pueda
alcanzar los más altos estamentos
de la técnica. Este sentido social y
el acento puesto en las ayudas y concesiones de beca ha sido subrayado
reiteradas veces en las conversaciones mantenidas con los diversos delegados, y creo interpretar las conversaciones con algunos de ellos, en
el sentido de que nuestra ley puede
servir como ejemplo para diferentes
paises.
—En cambio, ¡hay alguna experiencia ajena que pueda tener una ventajosa aplicación en España?
—La relación que se mantiene entre los diferentes delegados en los
Congresos internacionales es siempre fructuosa, porque todos tenemos
que aprender de todos. Aunque en
lineas generales conocía ya la orientación de la educación en diversos
paises de Iberoamérica, pude comprobar allí la preocupación en tres
aspectos fundamentales: uno, el referente a la alfabetización y la lucha contra el analfabetismo. Impresionó la conferencia que el Director
general de Enseñanza Primaria dió
sobre el programa que en España
se lleva a cabo sobre esta materia.
El crédito extraordinaria de 2.500 millones y el proyecto de la construcción de 25.000 escuelas fueron considerados allí como la firme postura
del Gobierno español de afrontar decididamente el problema en nuestro
país. Nuestra situación es diferente, por no tener, como sucede en
muchos paises, regiones prácticamente inaccesibles y recintos que se
encuentran todavía habitados por
personas que hablan idiomas primitivos. Pero de las soluciones que se
han adoptado hay algunas que pueden ser aplicables, como todo lo referente a escuelas radiofónicas, que
permiten, mediante una organización
adecuada, hacer llegar la enseñanza a lugares de otro modo incomunicados.
Otro aspecto en el cual la preocupación es grande es en lo referente
a la enseñanza técnica. Hay que destacar el acierto con que el Brasil ha
resuelto el problema gracias al
S. E. N. A. I., fórmula seguida también por Colombia con el S. E. N. A.
La colaboración de las industrias y
de las empresas en la labor de formación de obreros cualificados y
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maestros de taller es una realidad
que no hay que olvidar en ningún
momento, y cuya realización presenta aspectos cuya aplicación en España, introduciendo las modificaciones propias del lugar y circunstancias, no debe dejarse a un lado.
El tercer aspecto que quiero destacar es el referente a la preocupación por la financiación. Indudablemente el ritmo de la vida actual no
permite al Estado afrontar en un
cierto momento, en toda su magnitud, el problema de la financiación
de la enseñanza, y como este punto es capital, según se ha destacado en varios acuerdos, se consideraron varias soluciones, una de las cuales es digna de elogio por las facilidades que representa y por su viabilidad. Me refiero a la creación de
los "Bancos Educativos", cuyo capital está formado, parte por una aportación estatal y parte por la obligación de la Banca privada de destinar parte de sus reservas a este
fin. Una vez asegurada una subvención durante un cierto tiempo en
el presupuesto, es posible que un
centro solicite un préstamo que le
permita en un plazo muy breve realizar un programa que, de otra forma, habría de extenderse a lo largo
de muchos años. No solamente los
centros estatales, sino los privados,
pueden beneficiarse de esta institución, y mediante las garantías que
en cada caso se fijen pueden obtenerse los créditos necesarios para
la puesta en marcha de sus instalaciones. Recuerda en muchos aspectos
la política seguida últimamente en
España al calificar a ciertos centros de interés social, percibiendo así
una ayuda; pero esto, que en nosotros está limitado a la Enseñanza
Media, puede extenderse mediante
los "Bancos Educativos" a todos los
grados de la enseñanza. Destaca también la organización que permite una
formación en el extranjero; no a costa de los presupuestos estatales, mediante becas, sino por medio de la
concesión de unas ayudas de las que
el beneficiado se hace responsable y
que devuelve con el producto obte-

nido en el ejercicio de su propia profesión, debido al beneficio adquirido. Se establecen ciertas condiciones,
que no suponen una amortización fija, que podría crear dificultades en
algún momento, sino mediante una
cierta proporción de los ingresos; de
tal modo, que si en algún momento
se presenta una crisis económica no
tiene que devolver nada mientras
duren esas circunstancias, y en cambio, en momentos de desahogo, su
aportación ha de ser mayor. Siguiendo este criterio, un soltero ha de
pagar más que un casado con mucha familia.
—Hemos visto, señor Ministro, a
través de sus palabras, que en el
Congreso se ha destacado un senildo de colaboración entre los diferentes paises; ¡podría decirnos alguna
palabra sobre la convalidación de
estudios?
—Se presentó un proyecto amplio
que abarcaba todos los grados. A
causa de dificultades internas en algún país, quedó excluido de momento todo lo referente a la Enseñanza Superior, que ha de ser motivo
de estudio especial en el próximo
Congreso, que ha de reunirse en Caracas en el ario 1960. Lo acordado
se refiere a la Enseñanza Primaria y
a la Enseñanza Media, estableciéndose unas normas generales que, una
vez estudiadas por los respectivos
Gobiernos, pueden dar lugar, bien a
acuerdos bilaterales, bien a un convenio de carácter general dentro del
área iberoamericana. Esta convalidación ha de referirse fundamentalmente a aquellas materias de carácter general que son comunes, quedando siempre para la convalidación
en cada caso particular aquellos estudios que se refieren estrictamente a un pais. Es lógico, por ejemplo,
que una geografía de carácter general puede ser equivalente en cualquier plan de estudios, y, sin embargo, el estudio particular de cada
nación, desarrollado en cada país,
necesite un estudio especial en el momento de la convalidación. (Arriba.
Madrid, 17-XI-57.)

2. EXTR ANJERO
LA ULTIMA REFORMA DE LA
ENSEÑANZA EN FRANCIA CREA
LAS "ESCUELAS MEDIAS DE
ORIENTACION"

El punto más importante y trascendental de la reforma de la enseñanza en Francia lo encontramos
en la creación de las llamadas Escuelas Medias de Orientación.
La misión de estas escuelas consiste en coordinar, unir, entrelazar
y soldar la enseñanza primaria con
la secundaria, en sus distintas modalidades, constituyendo la verdadera
enseñanza media, desprendiéndose
las características siguientes:
a) Recoger en tales escuelas a todos los alumnos el primer ciclo de
sus estudios, en locales comunes.
b) Decidir, después de haber descubierto las aptitudes de los escolares, y con conocimiento de causa,
los que se encuentran en condiciones de proseguir los estudios, más
allá de la edad de dieciséis arios.
c) Formar cultural, profesional o
socialmente a todos los pequeños,
cualquiera que sea su procedencia
social o familiar, en condiciones de
igualdad, para que puedan tener acceso en cualquier rama de la cultura,

d) Orientar a los alumnos en los
diversos y variados estudios y trabajos o profesiones posteriores teniendo en cuenta sus aptitudes, sus gustos y las salidas que ofrezca la nación, en cuanto a su ulterior colocación.
Esta enseñanza comprende dos años
de estudios y se otorga a los escolares de once a trece años, pasando
a dicha enseñanza después de haber
acabado el ciclo de la escolaridad
primera elemental, sin necesidad de
examen, estando limitado el número
de alumnos a 25 y prosiguiéndose la
orientación en el transcurso del tiempo de los estudios posteriores a los
trece años cualesquiera que sea la
enseñanza ulterior que realice el escolar.
El primer curso, denominado de
"observación", común a todos los
alumnos, lleva aparejada la enseñanza de una lengua viva, las ciencias
de la observación, las actividades
constructivas ligadas al Cálculo, a
la Mecánica, a la Geometria, a los
Trabajos manuales, a la Instrucción
artística, a las Ciencias plásticas, a
la Música y, finalmente, al estudio
del medio ambiente.
El segundo curso, llamado de las
"opciones", otorga al alumno, ya ini-
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ciado, la facultad de escoger entre
las distintas materias que partiendo del latín llevan a las ciencias
teóricas y de los estudios de los mecanismos elementales a los superiores trabajos que concurren la vida
práctica o a cualquier otra especialidad.
A tal fin, es original. en esta reforma, la llamada "orientación", la
cual crea los reglamentados "Consejos de Orientación", que los integran los maestros de las diferentes
ramas de la enseñanza, los padres,
tutores, representantes o familiares
de los escolares., a los que se asocian médicos y psicólogos especializados en el reconocimiento de la infancia.
Por los expresados Consejos se
quiere dar a los familiares una información completa de las condiciones del escolar y cuantos consejos
útiles pudieran influir o afectar al
ingreso del mismo en el campo social, en el del trabajo o en el de estudios superiores, señalando la orientación adecuada sin que ello impliq ue obligación de ser aceptada por
los familiares, porque la ley les reserva el derecho a ellos, "solamente a ellos", categóricamente dice la
ley, de decidir la suerte de los estudios posteriores del escolar, cualquiera que sea el centro de estudio
que eligiese para proseguir sus estudios, hasta completar la permanencia obligada de escolaridad de dieciséis años marcada.
Los Consejos de Orientación han
de emitir sus pareceres o dictámenes
basándose en el expediente personal
del escolar, que se establece como
obligatorio desde el comienzo al fin
de la escolaridad, integrado por un
aeerVo de documentos, fichas y datos referidos al resultado pedagógico, evolución del alumno, condiciones médicas, psíquicas, antecedentes familiares y, en general, lo que
pudiera dar lugar a la formación de
un baremo lo más complicado posible de su educación integral, capacidad instructiva y condiciones éticas en cuanto a actuar en la órbita
social.
EL MOVIMIENTO EDUCATIVO EN
1955 Y 1956
Las repercusiones sociales del desarrollo tecnológico e industrial se
reflejan con extraordinaria nitidez
en el movimiento educativo de los
últimos años, hasta tal punto que
siguiendo las declaraciones de los
Gobiernos parecería haberse iniciado una verdadera competencia por
el mejoramiento de la educación. El
Anuario Internacional correspondiente a 1955 y 1956, publicado bajo los
auspicios de la Unesco y de la Oficina Internacional de Educación,
prueba con cifras el interés de la
escuela en todos sus grados: ordenado por paises, este libro refiere,
tomándolo de los informes suscritos
por los respectivos Ministerios de
Educación de setenta naciones, las
reformas legales intervenidas, los
aumentos presupuestarios, el crecimiento de la matricula, las experiencias y modernizaciones efectuadas
para asegurar el porvenir de la juventud.
Este inmenso desarrollo ofrece gradaciones y diferencias según las regiones y el grado de su industrialización. No puede quedar por alto, sin
embargo, el hecho de que en los
EsTADos UNIDOS figuren matriculados

en los establecimientos docentes de
toda clase unos cuarenta millones de
ciudadanos, lo que equivale a decir
que en la nación norteamericana de
cada cuatro habitantes, uno sigue
curso de alguna naturaleza. El presupuesto aumentó considerablemente
hasta alcanzar la extraordinaria cifra de 380 dólares por alumno de primero y segundo grado.
Ese mismo informe norteamericano menciona brevemente las causas
de esta progresión inconcebible hace siquiera cinco o diez años. El aumento de la natalidad interviene en
el esfuerzo, pero además se han mejorado considerablemente los servicios escolares, el transporte, las cantinas, los programas de higiene, los
servicios extraescolares y las escuelas profesionales. "Este impulso está destinado a dar a todos una instrucción cada vez más profunda..."
Pero el caso no es exclusivo de este
país, y más de una lección provechosa podrá ser extraída del ejemplo de
la UNIÓN SOVIÉTICA, que en 1955 registró una matricula de 1.959.000
alumnos en establecimientos técnicos
y escuelas secundarias especializadas, explicándose así el adelanto técnico, que obedece, como siempre, a
causas fáciles de descubrir. Para no
alargar los ejemplos, conviene decir
que muchos paises, y cada vez con
mayor rapidez, amplían el periodo de
asistencia a la escuela, que prácticamente ha dejado de ser de los seis
años. Muchos son los alumnos que
permanecen en las aulas cuando menos durante diez años.
Refleja el Anuario ese aumento
considerable de la matricula en las
escuelas secundarias, que ha sido en
1955-56 entre un 10 y un 11 por 100,
como ocurre igualmente en el número de edificios construidos y que sobrepasan las cifras correspondientes
a la primaria. El movimiento obliga a encontrar para los alumnos de
bachillerato nuevas salidas y profesiones.
El caso de FRANCIA es bien ilustrativo al respecto, y los alumnos de
diecisiete años que hayan alcanzado la nota de "sobresaliente" en la
primera parte del bachillerato "no
técnico", pueden aspirar a su ingreso en los grandes establecimientos
nacionales de artes y oficios. Por
otra parte, las zonas rurales no son
ajenas a ese progreso tecnológico, y
la reorganización de los cursos complementarios de orientación agrícola
y explotación del campo tienden a
crear un nivel intermediario entre la
enseñanza post-escolar y la superior,
para que agricultores informados de
la legislación y de la técnica moderna, puedan ser capaces de llevar a
la práctica con ventaja los consejos
de los grandes técnicos e ingenieros.
En un área más conocida, la de los
países hispanoamericanos, pudiéramos mencionar esfuerzos notables en
todos los comprendidos en el Anuario Internacional de Educación: Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala. Honduras,
Méjico, Portugal, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela. BRASIL inauguró los servicios de su Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos para llevar a
buen término las investigaciones iniciadas en todo el pais y que permi•stirán un conocimiento exacto de su
,estructura cultural, económica, geográfica y social. Los presupuestos
aumentaron por millones y cientos
de millones y por brevedad sólo mencionaremos algunos de sus porcenta-
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jes: BRASIL, 19,44 por 100 de aumento; Ciiirx. 12,5 por 100; COSTA RICA.
18,18 por 100; ECUADOR, 18,75 por 100;
ESPASA. 10,8 por 100; Mtx reo, 17,4
por 100: VENEZUMA, 9 por 100.

Otro tanto pudiera decirse del número de escuelas construidas, pues
de los setenta considerados, sólo cinco paises permanecen dentro de una
cierta estabilidad. BRASIL construyó
451 escuelas de una clase, 144 de cinco y 15 escuelas normales. CHILE publicó una ley creando el fondo de
construcciones para la enseñanza pública. MÉJICO construyó 1.038 salas
de clase y otras 1.666 se hallan en
curso de construcción. URUGUAY construyó dos nuevos liceos, y VEs.-ezuzLA, 16 grandes edificios para la enseñanza primaria.
A la vista de estas cifras y al ponerse en ejecución el Proyecto Principal de la Unesco relativo a la educación gratuita y obligatoria, la pregunta que surge de inmediato es la
de si será posible mantener por mucho tiempo fuera de la escuela a los
alumnos que hoy no disfrutan de los
beneficios de la enseñanza. El esfuerzo es muy considerable y a juzgar
por el Anuario ha de verse incrementado extraordinariamente en los
años venideros. Ya las horas de clase de un muchacho cualquiera de un
pals industrializado pueden cifrarse
entre ocho y doce mil.
El niño, como la planta, necesita
de un periodo de insolación, y todo
país que quiera jugar un papel en
la vida internacional tend rá. que
prestar atención preferente a los problemas de la enseñanza. Dos arios
de escuela, dos, tres, cuatro, o cinco
mil horas de clase no bastan para
asegurar el progreso científico, industrial y agrícola de un pueblo.
BECAS UNESCO PARA ESTUDIOS
SUPERIORES DE EDUCACION
Finalidad.—Un buen número de
educadores hispanoainerica.nos, altamente calificados, desempeñan funciones importantes en el sistema educativo de sus paises y, por lo tanto,
influencian o pueden tener la oportunidad de influenciar la marcha del
sistema escolar o las decisiones educativas de sus Gobiernos, ya sea
porque son profesores universitarios
o investigadores de problemas eduteitivos.

La Unesco ha decidido, como una
de las actividades importantes del
Proyecto Principal, otorgar diez becas a educadores hispanoamericanos
altamente calificados para realizar
estudios superiores de educación, a
fin de que profundicen sus conocimientos y amplíen su experiencia en
la especialidad de su preferencia.
Beneficiarios. — Las diez becas
Unesco para altos estudios en Educación se ofrecen a candidatos de
todos los paises latinoamericanos.
Programa de estudios.—Con estas
becas podrán realizarse estudios sistemáticos superiores en algunos de
los siguientes campos: fundamentos
de la educación, sociología o psicología aplicadas a la educación, planes y programas de estudios, didáctica, administración y organización
escolar, invest gac n pedagógica, estadística aplicada a la educación,
formación y perfeccionamiento del
magisterio, etc.
Los estudios deben realizarse en
universidades europeas o norteamtricanas de reconocido prestigio en el
campo de la educación.
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En lo posible, os estudios deben
conducir a la obtención de un diploma o certificado de especialización.
Duración de las becas —Las becas
tendrán una duración de un año académico.
En casos excepcionales y tomando en cuenta la índole de los estudios y el rendimiento obtenido por el
candidato, la Unesco podrá considerar la renova:ión de la beca.
Condiciones que se exigen de los
candidatos. — Los candidatos deben
reunir los siguientes requisitos: 4)
Poseer titulo universitario para ejercer la docencia, o su equivalente;
ii) tener por lo menos ocho arios de
servicios en el sistema escolar de su
país, ya sea en el nivel primario, ya
en el secundario, en el normal o en
el superior: iii) haber revelado interés por el estudio de problemas
educativos mediante la publicación
de obras o artículos o la realización
de investigaciones, ensayos pedagógicos, etc.; (v) tener conocimiento
suficiente de, por lo menos, un idioma extranjero y dominio adecuado
del idioma del país en el cual piensa
realizar sus estudios; y y ) tener buena salud y no menos de veintiocho
ni más de cuarenta años de edad.
Excepcionalmente, y en casos en
que no haya habido en el país oportunidades para realizar estudios superiores de educación, se podrán
considerar los antecedentes de candidatos que no reúnan el requisito
de titulo universitario o su equivalente.
Preparación de los expedientes de
los candidatos.—Los interesados deberán presentar sus solicitudes por
duplicado al Ministerio de Educación
de su país antes del 15 de marzo de
1958, acompañadas de los siguientes
documentos: i) Formulario de solicitud de beca de la Unesco debidamente llenado; ii) certificado médico de la Unesco, debidamente completado y firmado por un médico,
acompañado de una radiografía torácica; iii) certificado de idiomas de
la Unesco; iv) una exposición breve
(hasta cuatro páginas que pueden
ser manuscritas) de los motivos que
lo impulsan a solicitar la beca, de
su apreciación de los problemas de
la educación en su país para cuya
solución estima indispensable especializarse, y de los planes que espera realizar después de terminados
sus estudios; y v) una declaración
de los estudios profesionales y superiores realizados y de los títulos o
diplomas obtenidos, con indicación
de las fechas e instituciones en las
que se ha estudiado.
Selección de los candidatos.—Para
la selección de los candidatos, dado
el grado de alta especialización de
los estudios a que se refieren estas
becas, se sugiere el procedimiento siguiente:
En cada país, asesorado por un
Comité de Selección que podría integrarse con representantes del Comité Nacional de este Proyecto Prin-
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cipal o de la Comisión Nacional de

la Unesco —o de ambos a la vez—
y de la Misión de la Unesco donde
la hubiere, el Ministerio de Educación designará dos candidatos por lo
menos.
El Ministerio de Educación enviará antes del 31 de marzo de 1958 por
correo aéreo un ejemplar de cada
una de las solicitudes presentadas
con todos los documentos anexos al
señor William D. Carter, Director
del Servicio de Intercambio de Personas, Unesco, 19, Avenue Kléber,
París, y el otro al señor Oscar Vera, Coordinador del Proyecto Principal número 1, Centro Regional de
la Unesco, Apartado 1358, La Habana, Cuba, acompañados de una nota en la cual se señalen los nombres
de los dos candidatos que presente
oficialmente el Gobierno para esta
beca.
Concesión de las becas.—E1 Director General de la Unesco, considerando las recomendaciones de los
Gobiernos, las normas que al efecto se fijan en el Plan de Trabajo del
Proyecto Principal número 1 aprobado por el Comité Consultivo Intergubernamental sobre Enseñanza Pr )
-marienlAécLt,osresultados de entrevistas personales
con los candidatos cada vez que sea
posible, y una valoración cuidadosa
de los antecedentes de todos los candidatos presentados por los diversos
países, hará la atribución final de
las becas.
Los candidatos seleccionados recibirán, junto con la carta en que se
les anuncia la concesión de la beca,
toda la información relativa a las
medidas tomadas por la Unesco con
respecto de sus viajes, subvenciones,
etcétera.
Facilidades ofrecidas a los becarios.—La Unesco abonará los gastos
de viaje, por avión, desde el país de
origen del becario hasta el país de
estudio y regreso.
El becario recibirá, también, un
subsidio mensual para su manutención, que variará según el país de
estudio. Estas pensiones mensuales
bastan para cubrir los gastos normales y se revisan ocasionalmente
para ajustarlas a las modificaciones
del costo local de vida.
La Unesco cubrirá, ademas, los
gastos de matrícula, estudios, laboratorio, libros y otros que sean necesarios para garantizar las mejores condiciones de trabajo del becario.
CIFRAS UNIVERSITARIAS DEL
NUEVO CURSO EN FRANCIA
El Presidente de la República ha
inaugurado en la Universidad de París el año académico de 1957-1958. El
acto se celebró el 7 de noviembre en
el aula magna de la Sorbona. En el
acto recibieron el titulo de doctor
"hcnoris causa" por la Universidad

parisina. El doctor Sarrailh pronunció el discurso tradicional de apertura, sobre el tema -La misión de la
Universidad no es solamente la de
instruir, sino la de ser una conciencia y formar conciencias".
Se ha efectuado, pues, la apertura
de las 17 Universidades francesas.
Cada Universidad contará este año
con más estudiantes que el año pasado. Este año habrá en la Metrópoli 160.300 estudiantes, en lugar de
151.045 en 1956-1957. Es en las Facultades de Ciencias donde el aumento
es más sensible: 45.000 en lugar de
40.200 en 1956. Por . el contrario, los
efectivos de las Facultades de Medicina no varían o casi no varían:
27.710 en lugar de 27.365. En Derecho, el aumento es insignificante:
600 estudiantes más. En Letras,
41.100 el arlo pasado y este año más
de 44.000. (Servicio Francés de Información, noviembre 1957.)
ORIGEN ECONOMICO SOCIAL DE
LOS ESTUDIANTE BRASILEÑOS
La Universidad de Sáo Paulo ha
organizado una encuesta cuyo resultado señala la gran mayoría de clase media o clase media superior entre los estudiantes de primer año de
estudios superiores. La clasificación
por profesión paterna de los estudiantes dió el siguiente resultado:
1. Profesiones liberales; altos cargos administrativos: gerentes, directores 138,3 por 100 del total de alumnos);
2. Altos cargos de supervisión, inspección, etc. (36,4 por 100) ;
3. Cargos inferiores de supervisión,
inspección, etc. (16,1 por 100):
4. Oficios manuales especializados,
oficios manuales rutinarios, 7,6 por
100); Y

5. Artesanía semiespecializada y
no especializada (1,6 por 100).
El mayor porcentaje de alumnado
proveniente de las clases media y
obrera correspondió a las Facultades de Politécnica, Ciencias Económicas y Filosofía; las de Arquitectura no dieron alumnos de esta extracción social. La clasificación de
estudiantes de los grupos sociales
cuarto y quinto por Facultades fui
la siguiente :
Facultad de Politécnica
Filosofía
Ciencias Económicas

11,8

11,7 %
12,5 %

en tanto que los estudiantes correspondientes al primero y segundo grupos alcanzaban en las mismas Facultades el 80,3 por 100, el 70,8 por 100
y el 87,4 por 100 respectivamente.
Se observa que los estudiantes de
extracción modesta tienen tendencia
a ingresar en las nuevas carreras
universitarias, mientras que los de
origen más elevado prefieren las carreras tradicionales. (La Educación,
5. Washington, 1957).

