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bre el amor de caridad. El que ha
movido al Padre Llanos a compartir, desde hace dos arios largos, su
tiempo y su vida con los andaluces
que se establecieron en el Pozo del
Tío Raimundo, junto a Vallecas. El
que ha llevado a don Miguel, el párroco que trabaja en "El Vacie" por
indicación del Arzobispo de Sevilla,
a componer esta hermosa oración,
que reza diariamente él y sus colaboradores: "Te damos gracias, Señor,
porque nos brindaste la oportunidad
de servir a nuestros amos y señores
los pobres".—ADOLF0 MAfLLo.
La enseñanza de la alfabetización:
bibliografía selecta. Estudios y documentos de educación, número
XVIII. Unesco. París, 1956. 48 páginas.
La Unesco, en su serie de "Estudios y Documentos de Educación",
ha publicado un nuevo informa en el
cual se ofrece una amplia bibliografía de las obras fundamentales
sobre la enseñanza de la lectura y
la escritura en las zonas más atrasacias de los diversos paises. La presente edición completa trabajos anteriores (Alfabetización. Bibliografía
selecta. "Documentos especiales de
Educación". Unesco. Paris, 1950. 45
páginas), destinados a ofrecer a las
jerarquías educativas y al cuerpo docente elementos de juicio sobre las
técnicas más eficaces en la divulgación de las nociones fundamentales
de cultura o, como quiere denominar
la Unesco, una educación de base.
La importancia editorial de esta
nueva obra se centra en la preferente
atención dedicada a los países de habla española en los cuales el problema del analfabetismo adquiere caracteres agudos. No es de extrañar, pues,
que los centros educativos de España, Méjico, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y otros hayan dedicado
esfuerzos realmente eficaces para
precisar las causas y remedios del
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analfabetismo. En este sentido destaca la labor de la Junta Nacional
española contra el Analfabetismo.
Estas experiencias, basadas en un
denominador común técnico y espiritual, permiten un conocimiento
adecuado de las formas más efectivas en la organización de campañas,
administración de recursos disponibles, medidas de precaución adoptadas y'aplicables para el futuro y resultados obtenidos con las diversas
técnicas en terrenos comunes al analfabetismo. En relación con el bilingüismo (cuestión que agrava el problema en paises americanos como
Méjico, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, etc. ), la obra que reseñamos brinda fuentes bibliográficas de aplicación directa o comparada allí donde el analfabetismo presente esta peligrosa complicación.
Junto a la experiencia de los paises hispanohablantes en materia de
analfabetismo, el folleto ofrece documentación sobre obras relativas a la
materia en la esfera colonial (Portugal, Inglaterra, Francia, Países
Bajos) y, en otros aspectos, Italia
(en su formidable campaña del Mezzogiorno), Polonia, Estados árabes,
India, Yugoslavia y, muy especialmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuya diversa población padecía el 50 por 100 de analfabetismo en 1919. De esta precaria
situación se deriva el decreto de
21-1-1920, dictado por Lenin sobre la
"supresión" del analfabetismo, por el
cual se impone la obligación de aprender a leer y a escribir a una población comprendida entre los ocho y
los cincuenta arios de edad (puede
consultarse la obra Likvidacija negramotnosti (El problema del analfabetismo), de N. K. Krupskaya,
Moscú, 1938). Asimismo interesa la
labor de los Estados Unidos de América, que han efectuado actividades
muy destacadas en zonas rurales o
urbanas de los países más atrasados.
De la consulta global de este repertorio bibliográfico sobre la lucha
contra el analfabetismo en el mun-

do actual se desprende la necesidad
de proceder siempre con un comprobado método de trabajo. Porque en
las campañas de enseñanza de la
lectura y la escritura entre adultos, todo cuanto requiera la educación fundamental no puede ser resultado de improvisación ; el buen
empleo de los recursos disponibles
conducirá, al logro de un resultado
positivo de alfabetización.
La obra contiene 217 fichas bibliográficas sobre el tema, todas ellas
acompañadas de un breve resumen
de su contenido muy útil para quienes pretendan profundizar en un estudio particular de la materia. La
bibliografía actual ha incluido solamente "obras que pueden tener valor
en otras regiones o presenta n con
particular claridad buenos métodos
de enseñanza". Se trata, pues, de
una selección, en la que observamos
ciertas lagunas relativas a España :
los varios sistemas de enseñanza rápida de la lectura y la escritura, inventados en los últimos años por
maestros españoles, y la labor de organismos y revistas (no se cita al
"Boletín" de la Junta Nacional contra el Analfabetismo, o los articulos aparecidos en la REVISTA DE EDUCACIÓN, o la campaña de las Hurdes,
de la Comisarla de Extensión Cultural, con la colaboración de varios
Ministerios y de la Sección Femenina de Falange, a cuya responsabilidad corresponden las "cátedras ambulantes", de las exposiciones viajeras y otros medios de alfabetización en marcha hoy en España. Se
comprende fácilmente que este defecto de información se debe exclusivamente a falta de documentación,
a cuyo remedio los órganos competentes de cada país deben contribuir
imprescindiblemente y Sin desmayo.
Porque toda experiencia puede ser
beneficiosa, y en muchos casos fundamental, para remediar los males
que ocasiona el analfabetismo a cada
país y a su conjunto. —ENRIQUE CASAMAYOR.

reuniría los datos pertinentes sobre
planos escolares y técnicas de construcción de escuelas rápidas y económicas.

NOTICIARIO DE LA UNESCO
Construcciones escolares. — L a
Unesco ha editado y distribuido ampliamente el texto de la Recomendación número 44, dirigida a los ministro de Instrucción Pública, respecto al desarrollo de las construcciones escolares. La Recomendación
es fruto de una encuesta efectuada
por la Unesco y la Oficina Internacional de Educación, en el que se
recogen las respuestas obtenidas de
los correspondientes Ministerios de
los paises inscriptos en la Organización internacional. La mayor parte
de las respuestas señalan la enorme
crisis de las construcciones escolares por las que atraviesa la educación
mundial. En relación con esta urgente necesidad, las Delegaciones
asistentes a la XX Conferencia Internacional de Instrucción Pública,
celebrada en Ginebra en el pasado

mes de julio, han insistido unánimemente en la necesidad de trazar
planes generales que permitan una
economía de la mano de obra, de los
materiales 'de construcción y de los
rcursos constructivos en general. Entre otras medidas preconizadas, pueden citarse los estudios de carácter
administrativo y técnico para llegar
a modelos ventajosos que respondan
a las condiciones de clima, situación y facilidades de transporte. A
este respecto, conviene subrayar el
ejemplo español, en su Plan presente de construcción de 25.000 escuelas, clasificadas en cuanto a características arquitectónicas, en cinco
regiones adaptadas a las condiciones climatológicas de España. En el
plano internacional, la Conferencia
de Ginebra preconizó la iniciación
inmediata de un intercambio de ideas,
documentación y experiencias, a través de un organismo especial que

Preparación de profesores encargados de la formación de maestros de
enseñanza primaria.—El profesorado
de normales en la misma Conferencia ginebrina aprobó también la Recomendación número 45. Los 33 puntos que figuran en el texto insisten
en la urgente necesidad de una selección, en la capacidad y experiencias especiales que ha de reunir el
profesorado en las Escuelas Normales del magisterio primario, y la disposición de elementos materiales de
enseñanza, laboratorios de psicología
y padegogía, escuelas practicas, bibliotecas bien nutridas y materiales
especializados, indispensables hoy
para el progreso de toda enseñanza.
El punto 22 de las Recomendaciones se refiere a la preparación especial que han de poseer los futuros
profesores de Psicología y Pedagogía de las Escuelas Normales. Esta
preparación deberá comprender "una
formación teórica y practica sobre
psicología del niño y del adolescen-
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te, didáctica, pedagogía experimental, orientación escolar, historia de
la pedagogia, educación comparada,
organización y administración de la
enseñanza, instrucción cívica, tradiciones populares, etc.; y capacitará al profesor de pedagogía y psicología para realizar determinados trabajos de investigación".
Estadísticas sobre efectivos escolares.—La Unesco ha publicado el
número 4 de su revista Current
School Enrolment Statistics, correspondiente a los meses de junio-julio
de 1957. En el folleto se presenta, ordenados en cuadros, los datos estadísticos más recientes, reunidos por
la Secretaría de la Unesco acerca
del número de alumnos matriculados
en los centros docentes de los respectivos países miembros. Las estadísticas se extienden a centros preescolares, primarios, medios (de formación general, vocacionales y técnicos, formación del profesorado normal y medio), de enseñanza superior, enseñanzas técnicas y especiales, etc. Para una interpretación
acertada de estas estadísticas en estudio comparativo de los efectivos
escolares es indispensable tener en
cuenta la organización de la enseñanza en cada país, para lo cual
puede consultarse la obra World
Survey of Education (Colección "Organización y estadística de la enseñanza". Unesco. París, 1955). Las estadísticas expresan la "matrícula escolar", esto es, la inscripción de
alumnos en un centro determinado,
sin que este número indique el alumnado que asiste realmente a la escuela. En cuanto a las fechas de referencia, deben tenerse en cuenta
que los meses de curso escolar no
coinciden en todos los países; por
ejemplo, se da una diferencia muy
importante entre los meses académicos europeos y las de Hispanoamérica. Por último, las cifras correspondientes a los centros docentes que se señalan corresponden a
escuelas que forman parte del sistema "ordinario" de enseñanza del
país en cuestión, entendiéndose como
tal el considerado así en la nación
correspondiente. De modo general, y
a excepción del alumnado universitario, sólo se ha tenido consideración en los alumnos de jornada escolar completa. Unicamente se ha
hecho excepción del alumnado de
horario parcial asistente a las escuelas profesionales, en consideración a
su elevado número.
Becas Unesco.—La Unesco ha puesto en marcha un sistema de becas
para preparar en el extranjero especialistas en educación primaria. Las
becas servirán para seguir cursos en
las universidades de países miembros, y se refieren principalmente a
los países hispanoamericanos. Serán
de dos clases : Becas-Unesco, subvencionadas enteramente por el organismo internacional y becas en la
Unesco en cooperación con un determinado país miembro (Brasil-Unesco, Chile-Unesco, España-Unesco, etcétera), cuya dotación correrá a cargo del país correspondiente más la
aportación de la Unesco.
FALTAN MUCHAS ESCUELAS EN
ALEMANIA
En la Conferencia de Prensa celebrada con motivo de la última Conferencia de Ministro de Educación

de la Alemania Occidental en Sarrebruck, se hicieron públicas algunas
cifras muy interesantes acerca de las
urgentes necesidades que padece en
construcciones escolares la Alemania
Occidental. En la actualidad se dispone de 165.500 edificios escolares primarios, medios (en sus dos ramas
elemental y superior) y profesionales medios de la República federal
más 3.600 en el Sarre. Para cubrir
las necesidades: inmediatas de la Enseñanza Primaria y Media se precisan 32.700 nuevas clases en la República Federal y 600 en el Sarre.
Además de estas urgencias, es preciso disponer de 14.000 aulas en la
República Federal y 900 en el Sarre
para poder descender a 35 el número medio de alumnos que asisten a
cada clase.
No acaban aquí las necesidades
alemanas en edificios escolares. 12.000
Y 400 aulas respectivamente necesitará la introducción del noveno año
escolar, es decir, la prolongación de
los estudios de la Volksschule, que
hasta la fecha contaba con ocho arios
de asistencia obligatoria: cuatro arios
para la Escuela elemental y otros
cuatro para la Superior primaria.
EN RESUMEN, la República Federal
necesita en total hoy día unas 59.000
nuevas clases y el territorio del Sarre unas 2.000. Para la construcción
y montaje de estas clases serán precisos unos 100.000 DM., y se ha
calculado como indispensable la suma de 8.000 millones de marcos para
atender a las necesidades constructivas de nuevas escuelas en la Alemania federal, indispensables para
atender a la enseñanza en los próximos diez a quince arios. (Industriekurier. Düsseldorf, 23 octubre 1957).
LA FUTURA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMATICAS
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na de las matemáticas: 1. Un nivel
más alto de preparación en el personal docente, con mejores salarios,
condiciones de trabajo y status superior;
2. La aplicación en clase de conocimientos sobre la forma en que los
alumnos aprenden las Matemáticas.
La investigación puede señalar directrices para el progreso en la enseñanza, similares a las aplicadas en
las ciencias, en la tecnologia y en
las matemáticas mismas;
3. Estrecha vinculación entre la
enseñanza de los métodos y la enseñanza de las Matemáticas en la
carrera de la Pedagogía
4. Mayor coordinación y contactos entre catedráticos de Matemáticas de Enseñanza Media y sus colegas de Callege, matemáticos propiamente dichos y hombres de ciencia (La Educación, 7, julio-septiembre 1957. Wäshington).

LA UNIVERSIDAD Y LA INDUSTRIA FRANCESAS Y LOS PROBLEMAS DE LA INVESTIGACION
Del 3 al 5 del pasado mes de octubre se celebró en Grenoble un Coloquio sobre "Problemas generales de
las relaciones entre la Universidad
y la Industria con vistas a la investigación". Este Coloquio fue organizado por la Comisión Permanente
para el desarrollo de la investigación, contribuyendo en los trabajos
la Asociación de Amigos de la Universidad de Grenoble y la Asociación
Francesa para el desarrollo de la
Productividad. El Coloquio trató los
siguientes problemas generales, referidos después a casos concretos :
a, relaciones entre industriales y
universitarios, profesores del tercer
ciclo de enseñanza, miembros de las
enseñanzas técnicas y la investigación de nuevos campos de colaboración entre todos ellos en un porvenir inmediato;
b) organización administrativa de
la Universidad y las reformas necesarias para una mayor eficacia en
las relaciones entre la industria y
la universidad;
c) descentralización educativa y
creación de centros provinciales de
investigación; y
d) human relations (psicología,
sociología, organización).
La meta que persigue este Coloquio consiste, pues en señalar unos
principios positivos que faciliten en
lo porvenir el desarrollo de las relaciones permanentes y fructíferas
entre la industria y la enseñanza
francesas. No ha agrupado únicamente a técnicos de la investigación
o de los campos industriales, sino
que han formado parte de él docentes, psicólogos, sociólogos, miembros
de la O. & M., empresarios, etcétera (Payes de France. Extinfor, octubre 1957).

Con este título publica un artículo Frank B. Allen en el Nea Journal, de Washington, cuya tesis afirma la dificultad que ha de presentársele a todo profesor de Matemáticas para cifrar muchas esperanzas por ahora en conseguir adelantos futuros en su especialidad docente. Pese a las numerosas criticas
que por parte de educadores, científicos y matemáticos padece hoy la
enseñanza de las Matemáticas, el panorama no es desalentador, ya que
se tiende al desarrollo de una comprensión más racional de la naturaleza de las matemáticas y de su función en el sistema pedagógico moderno.
En la última Conferencia sobre Enseñanza de las Matemáticas, patrocinada por la American Association
for the Advancement of Science
(AAAS), celebrada en Washington,
se recomendó la inclusión del Algebra, la Trigonometría y la Geometría coordinadas en los programas de
las escuelas secundarias de los Estados Unidos que tienen a su cargo
la preparación para el ingreso en el
LA EDUCACION DE ADULTOS EN
College de Matemáticas. Este adiesNORTEAMERICA
tramiento permitiría a los graduados
de la High School iniciar en su priUnas recientes estadísticas han semer curso de College los estudios de
ñalado el hecho de que en los EstaGeometría analítica y de Cálculo.
dos Unidos "el número de adultos
Asimismo se recomienda la inclusión
matriculados en las escuelas es made un curso de Geometria analítica
yor que el de los niños inscritos en
y de Cálculo en todas las High
los kindergarten, escuelas elementaSchools posibles.
les y secundarias, sobre todo habiEl autor del artículo señala por úlda cuenta que la educación primaria
y media son obligatorias, y voluntatimo algunos factores que pueden
ria la de adultos. Según estas cifras,
contribuir a un mejoramiento efectivo en la enseñanza norteamerica35 millones de adultos norteameri-
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canos "están yendo nuevamente a la
escuela", están "aprendiendo de nuevo". Más de veinte Estados aportan
ayuda financiera a la educación de
adultos. No obstante, ni oficiosa ni
particularmente, se entiende todavía
con claridad el significado y los fines de esta clase de educación posterior. Iniciada en los EE. UU. en
1925 por la Asociación Norteamericana de igual nombre, se han definido últimamente sus características,
que el pedagogo Arthur P. Crabtree
señala en el New York Times: No.
es un recreo; no es un programa de
artes y oficios para dar ocupación a
los ciudadanos que padecen manifestaciones neuróticas; no es su fin primordial el de proporcionar buen uso
del tiempo libre; su propósito no es
exclusivamente enseñar a ganarse la
vida ; es educación, pero no de "moda y adorno", sino que tiene tanto
valor como la educación del joven,
y ha de llegar el dia en que se considere a la educación de adultos
como la "continuación natural y necesaria del proceso que se inicia en
el jardín de la infancia y que continúa durante toda la vida". Su propósito fundamental consiste en que
el adulto actúe con más eficacia como ciudadano, como padre y como
trabajador; la preparación de mejores padres y cabezas de familia, objetivo importante en esta época en
que aumenta la delincuencia juvenil
cuya raíz eminente se encuentra en
la carencia de hogares donde las almas jóvenes deberían formarse progresivamente. ("Significado de la
ducación de adultos", por Athur P.
Crabtree. New York Times, 27, 1957.)
FALTAN CINCUENTA MIL MAESTROS EN ALEMANIA
Según cifras que ha hecho públicas la Secretaría del Congreso Internacional de Profesores y Educadores reunido por primera vez en
Alemania en la ciudad de Francfort
el pasado mes de julio, faltan hoy
dia en Alemania Federal unos 50.000
Lehrer. En especial, este déficit es
particularmente grave en el profesorado de las escuelas profesionales
(Berufsschulen, equivalentes en cierto modo a nuestros Institutos Laborales) y en la Volksschulen o escuelas primeras. En los centros superiores de enseñanza se aprecia una
creciente falta de profesorado en las
disciplinas cientifico-naturales. La
causa de esta carencia ha de explicarse por el hecho real de que las
empresas y organismos industriales
y de la economía pagan mayores honorarios a los científicos que los que
éstos percibirían en la labor docente.
En las conclusiones del Congreso de
Francfort destacan tres puntos que
explican la situación deficitaria por
que atraviesan los efectivos del magisterio primario no ya sólo en la
Alemania Occidental, sino en todo el
mundo: 1) no hay país que disfrute
de un número suficiente de maestros
cualificados; 2) la profesión del magisterio primario no ejerce atracción
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sobre los jóvenes estudiantes; y 3) el
sueldo del maestro no se corresponde con otras actividades profesionales de exigencia y competencia equivalentes y mucho menos con el grado de responsabilidad social que afecta al magisterio primario.
El Congreso ha sucedido varias y
no siempre efectivas soluciones para
remediar esta situación. La Alemania de Bonn ha adoptado como solución inmediata la de convertir al
maestro en maestra. Es decir, que
niños y niñas, aunque separados,
tengan en sus primeros años de instrucción sólo, en su mayoría, maestras. La mujer se amolda mejor a
las actuales circunstancias profesionales; soportaría mejor un sueldo no
elevado y seria capaz de difundir provechosamente las primeras enseñanzas, adaptando sin dificultades su
feminidad a la relación educativa del
niño y de la niña. (Die Welt. Hamburgo, 25 octubre 1957.)
CIENCIA Y ESCUELA EN EL
BRASIL
La Asociación Brasileña de Educación ha organizado la Conferencia
de Educación en Salvador, Bahía ;
damos a continuación las conclusiones redactadas sobre el tema "Contribución de la escuela a la comprensión y utilización de los descubrimientos científicos":
1. La educación de los jóvenes
para la era científica y tecnológica
en que vivimos, debe consistir especialmente en la comprensión y utilización de los descubrimientos científicos.
2. Es necesario atender de modo
preferente la formación de los profesores primarios y secundarios, en
relación con las ciencias naturales,
así como el perfeccionamiento de los
que ya ejercen la profesión especialmente en el interior del país.
3. El medio más efectivo para mejorar la enseñanza de las ciencias
son los cursos de perfeccionamiento
para los profesores en ejercicio, seguidos de actividades destinadas a
afianzarlos y a dar continuadidad a
su acción. Estos cursos deben ser
breves y efectivos y deben consistir en adiestramiento de laboratorio,
excursiones, clases y discusión de las
dificultades técnicas y metodológicas encontradas por los profesoresalumnos.
4. Todo sistema escolar debe contar con un servicio permanente de
ayuda y orientación para los profesores de ciencias.
5. Es indispensable que los profesores de ciencias se reúnan para
discutir y resolver los problemas de
la enseñanza, de modo que se transforme en líderes de su propio desenvolvimiento y del perfeccionamiento
del arte de enseriar.
6. Es preciso aminorar las barreras que separan la Escuela de la
investigación y de la Industria, alentando las actividades fuera de programa que más beneficien el aprendizaje de las ciencias naturales, ta-

les como visitas a las industrias,
centros de investigaciones e institutos tecnológicos, así como la estadía
de los profesores, durante las vacaciones, en laboratorios de investigación e industria.
7. Lo que más importa no es la
enseñanza de hechos, sino la creación en los alumnos de una actitud
científica.
8. Las consecuencias sociales del
progreso de las ciencias no deben
escapar de la atención de los profesores.
9. La contribución que la escuela
puede hacer a la sociedad, en cuanto a la comprensión y utilización de
las ciencias, consiste en una enseñanza inteligente y viva, que permita al alumno:
a) Participar en el proceso de la
investigación y del descubrimiento;
b) acompalar el desarrollo de las
ideas científicas y analizar sus consecuencias sociales y técnicas; c) conocer la organización científica local y su influencia sobre el medio;
d) adquirir el hábito de pensar y
actuar en forma científica ; e) realizar trabajos de investigación relativos a la región en que se encuentra; f) participar en los clubes de
ciencias y actividades de grupo, así
como en las campañas de interés
práctico basadas en la ciencia.
10. Es urgente la generalización
del siguiente programa mínimo de
perfeccionamiento metodológico:
a) Abolición de las clases de prelecciones ; b) adopción del método de
problemas; c) centralización de las
clases en torno de actividades prácticas; d) concentración del aprendizaje en las aplicaciones de la ciencia a la vida.
11. La escuela debe servir de estímulo a numerosas actividades de
investigación científica y, en particular, concurrir a la formación de científicos aficionados.
12. Es necesario revisar y dar nueva estructura a los programas de
ciencias naturales para la enseñanza primaria y secundaria, a fin de
actualizarlos y hacerlos menos extensos y detallados.
13. La enseñanza de las ciencias
debe impartirse en intima relación
con las condiciones específicas del
ambiente en que vive el alumno.
14. Es necesario dotar convenientemente las escuelas primarias y secundarias para la enseñanza de las
ciencias y obtener los medias para
que sea realmente efectiva.
15. Es necesario ampliar la enseñanza técnica y la enseñanza técnicoprofesional, a fin de descongestionar la enseñanza secundaria de
bachillerato y permitir una rigurosa selección para el ingreso a ésta.
16. Es necesario hacer efectivo en
los establecimientos de enseñanza el
funcionamiento, ya previsto en la legislación, del servicio de orientación
educacional, el cual debe estar a cargo de personal realmente apto.
17. En los grados superiores debe
ser más objetiva la enseñanza de las
materias de aplicación, con miras a
la profesionalización, en la propia
Escuela.

