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DISCURSO DE RUIZ-GIMENEZ SOBRE
EL PROFESORADO UNIVERSITARIO

En la sesión de clausura de la Primera
Asamblea Nacional de Profesores Adjun-
tos y Ayudantes de la Universidad, cele-
brada en Madrid el 2 de febrero de
1955, el Ministro de Educación Nacional
pronunció un discurso en el que estudió
ampliamente la situación actual de este
profesorado, concretando las directrices
que han de seguirse en un futuro en los
cuatro puntos siguientes: remuneración
del profesorado, seguridad social, enri-
quecimiento cultural e incorporación más
institucional y orgánica a la Universidad.
He aquí sus palabras:

"Voces de máximo prestigio para todos
nosotros, como la de Pedro Laín Entralgo,
se han elevado estos años subrayando el
concepto de la Universidad como uni-
dad viva y real, no como mera oficina
de expedición de títulos. Los problemas
de la Universidad tenemos que resolver-
los en función del bien común de la
misma, por encima de consideraciones
clasistas o de intereses parciales, por legí-
timos que sean. Pero cabalmente la for-
taleza de una institución viene determi-
nada por el grado de adhesión de los
hombres que la integran, al fin, a la idea
rectora, al bien común de la misma.
Cuanto mayor sea esa adhesión, y en esa
adhesión juega sobre todo el espíritu
—hecho ilusión, esperanza y amor—más
vigorosa será la vida de la comunidad.
Debemos tener, pues, especial empeño en
conseguir es a adhesión ilusionada de
cuantos trabajan en la Universidad, al fin
fundamental de la misma.

España necesita instituciones sociales,
así afirmadas. En estos días en que tanto
se habla de formas políticas y de conte-
nidos ideológicos, nos importa subrayar
la urgencia de fortalecer las instituciones
menores—si cabe llamar menores a ins-
tituciones como, por ejemplo, la Univer-
sidad—, pues sólo sobre ellas, como pi-
lastras roqueras, será posible edificar lo
que haya de edificarse.

•

El profesorado intermedio es necesario;
este profesorado, como tantos otros, debe
tener un status económico v jurídico
correspondiente a su dignidad humana y
a la altura de su misión social; urge la
verdadera incorporación orgánica o insti-
tucional de ese profesorado a la Uni-
versidad.

Es necesaria tal incorporación por ra-
zones universitarias, de un lado, y por
razones su prauniversitarias, de otro.

La selección del profesorado se mueve
entre estos dos términos: "formación pe-
dagógica" y oposiciones. En España, du-
rante muchos decenios, se ha dado pre-
ferencia al término oposiciones, que tra-
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ta de comprobar especialmente la prepa-
ración científica. Será difícil prescindir de
la prueba de oposiciones, aunque nos-
otros quisiéramos, como muchas perso-
nalidades ilustres de la Universidad, su-
perar el sistema; pero, dados los defectos
de nuestro carácter o, si se quiere, de
nuestra educación, eso sería abrir un tre-
mendo camino a la arbitrariedad y al
nepotismo. Sí podemos, y debemos, per-
feccionar el sistema y eliminar—o al me-
nos atenuar—sus defectos hic et nunc.
Ese perfeccionamiento del régimen de
oposiciones lo vemos, de una parte, en
la modificación de su reglamento—verbi-
gracia: supresión de las llamadas "trin-
cas", etc.—, dando preferencia al aspecto
de demostración pedagógica y magistral,
sobre lo puramente científico, aunque lo
científico sea exigido en los trabajos es-
critos, etc., que se requieren para concu-
rrir a la oposición. Pero, a mi juicio,
otro perfeccionamiento, el más fundamen-
tal, está en lo que precede y en lo que
subsigue a la oposición.

En el período precedente a la oposi-
ción es menester aplicar en serio las dis-
posiciones de nuestra ley de Enseñanza
Universitaria, de un adiestramiento en el
ejercicio de la profesión docente; de aquí
viene el aspecto, a que aludíamos, del
profesorado intermedio o adjunto como
peldaños de esa experimentación. En una
de sus funciones, no la única, y, si se
quiere, no la fundamental; pero sí de
una verdadera importancia. Luego, la
oposición debe completarse en el período
subsiguiente, en el ejercicio magistral.
Para esto es indispensable que cada ca-
tedrático universitario, actuando como jefe
de equipo, sea una pequeña escuela de
magisterio viviente, en colaboración in-
mediata con el profesorado adjunto.

•

El profesorado adjunto es el encargado
de hacer que la Universidad no sea masa,
sino pueblo, en el sentido en que habla-
ban de éste nuestros grandes juristas.
Cada vez más, hay un acceso de la masa
a la Universidad. Podrá ser atenuado, si
se quiere, con pruebas previas, pero siem-
pre dentro de límites razonables. No po-
demos cerrar salidas a nuestras gentes
mientras otras no se vayan abriendo. No
podemos coartar el deseo ascensional de
la sociedad española. Lo que sí importa
es poner en forma a la Universidad para
que esa masa dentro de ella misma sea
pueblo, es decir, que no sea pura colec-
tividad desordenada v egoísta, sino que
sea comunidad orgánica y servidora. Y
esto es capital, es decir, que dentro de
la misma se vayan formando aristocra-
cias espirituales que encuadren al con-
junto de los escolares de valía media. Y
para esto, los equinos de profesorado
en torno a un profesor eminente deben

realizar esta tarea conformadora, tarea
arquitectónica, profundamente humana en
cuanto que es forjadora de la personali-
dad de un pueblo. Naturalmente, cuanto
mayor sea la afluencia de estudiantes a
la Universidad más importancia irá ad-
quiriendo esta fuerza estructuradora que
el profesorado numerario y el adjunto,
como constelaciones vitales, tendrán que
desarrollar.

•

Debemos cuidar de la dignidad huma-
na del profesorado universitario en todos
los órdenes. Repetimos aquí nuestro lema
de la primacía de todo lo humano en
todo lo que afecta a la vida nacional.
Queremos que la torre de las leyes de
nuestro Estado y toda la acción adminis-
trativa esté, como señalaba Luis Vives,
"mirando siempre a la ciudad", es decir,
al conjunto de los hombres, de esos se-
res que sueñan, sufren, gozan y mueren.

Y en lo que a nosotros concierne, en
la política del Ministerio de Educación
Nacional, hemos procurado, y seguiremos
procurando cada vez más, ser llevados
por la atracción de esa luz. Desde 1951
a estas fechas, de una manera u otra,
se ha trabajado para mejorar la situación
de todas las escalas de nuestro profeso-
rado, desde los maestros hasta los catedrá-
ticos de Universidad. Mentiríamos si di-
jéramos que estábamos satisfechos; nos
quedan muchas metas que conquistar. Y
viniendo a una, a la vuestra, a la del
profesorado adjunto, desearíamos que en
vuestras conclusiones nos hubierais dado
orientaciones concretas sobre estos tres
puntos a los que creemos tenéis derecho:

a) A una remuneración suficiente pa-
ra las necesidades individuales y familia-
res, en relación con vuestra edad y estado.
En este concepto de remuneración, esti-
mo no sólo el sueldo propiamente dicho
y el plus de cargas familiares, sino tam-
bién el complemento indispensable de la
vivienda. Os anuncio ya que el Patronato
de viviendas para el profesorado exten-
derá su preocupación a vuestros proble-
mas de alojamiento. Igualmente cabe
pensar en ciertas instituciones coopera-
tivas, que contribuyan a aliviar las car-
gas del presupuesto familiar.

Pero no nos engañemos. Siempre segui-
rá siendo punto fundamental, y el más
digno, el de la remuneración directa. Hay
en esto un aspecto muy importante, que
es el de la adecuación de esa remunera-
ción al cambio de los precios. Lo ideal
sería poder llegar a unas remuneraciones
móviles, en proporción al índice de pre-
cios, determinadas periódicamente. Claro
que esto habría de hacerse para todos los
servidores del Estado. Pero yo tengo es-
pecial obligación de anhelarlo ahora para
quienes se consagran a la tarea de la
formación, de la cultura y de la educa-
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ción, y esto por la razón fundamental
de que es preciso forjar en nuestros Cen-
tros docentes, y más específicamente en
la Universidad, las mejores vocaciones,
las más finas en el orden de la inteli-
gencia y las cordialmente más generosas,
impidiendo que por razones de necesi-
dades imperiosas hayan de derivar hacia
otros campos profesionales.

b) Seguridad social en el más amplio
sentido, es decir, como vosotros mismos
habéis tratado a lo largo de la Asamblea:
Mutualidad, Seguro de Enfermedad, etc.
Sin que sea adquirir compromisos, que
prefiero surjan del examen detenido de
vuestras conclusiones y que además de-
berán ser objeto del examen del Go-
bierno y de las Cortes, cabría pensar en
una extensión del Seguro Escolar, con
carácter voluntario, al menos, en la pri-
mera etapa, a todo el profesorado, y,
desde luego, y en una organización de
Montepío o Mutualidad, del Profesora-
do Adjunto de los distintos 'Centros do-
centes. Y esto independientemente de que
se determine o no la permanencia jurí-
dico-administrativa en los puestos. Salva-
das las naturales diferencias, cabe pensar
que tampoco los trabajadores tienen una
permanencia en sus puestos y, sin em-
bargo, la seguridad social los acompfia
de empleo en empleo, de empresa en
empresa. Es decir, que todo este tejido
de seguridad social debemos ponerlo en
marcha con independencia de la resolu-
ción que se dé al otro tema, que no
eludo, de la estabilidad definitiva en el
puesto.

c) Y hay un último paso dentro de
este capítulo de la dignidad. Me refiero
a las posibilidades de enriquecimiento
cultural, de renovación constante de los
propios conocimientos. Esto es esencial
en la tarea profesoral. El profesor nece-
sita más medios porque tiene que estar
en contacto continuo con la producción
científica, nacional y universal. Una dota-
ción especial para libros debe ser tenida
muy en cuenta en relación con el pro-
fesorado.

Igualmente las becas o bolsas de viaje.
Recordemos que los caminos para adqui-
rir el saber, como dice Gracián, son el
diálogo con los muertos a través de los
libros, el diálogo con los vivos a través
de los viajes, el diálogo consigo mismo
y con lo que está más allá de la vida
en la reflexión profunda de nuestra muer-
te y nuestro destino.

En estos dos últimos años, y cabalmen-
te a través del Departamento de Cultura
de la Delegación Nacional de Educación
del Movimiento, se han distribuido becas
y bolsas de viaje para dentro y fuera de
España. Pero aumentaremos sistemática-
mente estas bolsas, de tal manera, que
nuestro profesorado de cualquier índole
no se anquilose en un momento deter-
minado de la ciencia, sino que esté en
contacto siempre con las posibilidades de
perfeccionamiento.

•

Es necesario encontrar una fórmula de
incorporación institucional que no anqui-
lose, que no frene, sino que estimule la
renovación, es decir, quisiéramos un sen-
tido vital y creador para la permanencia.
La permanencia no puede ser pura exen-
ción de riesgo y de preocupaciones para
el futuro. Permanencia tiene que ser como

el cimiento de una dedicación más com-
pleta y de una entrega más esperanza-
dora a la labor científica.

Esto es fácil decirlo. Pero céiino rea-
lizarlo? No entraremos aquí en el fondo
del tema porque sería tanto como dejar
de lado las conclusiones a que vosotros
mismos hayáis llegado. Preferimos cotejar
antes nuestras ideas con las que ya estén
recogidas en vuestras conclusiones. Como
amigo y compañero vuestro, apunto al-
gunas de las medidas que importaría
tomar:

1. Conseguir el aumento de la plan-
tilla de cátedras para que así sean ma-
yores también las posibilidades de acceso
del profesorado en cuanto implica es-
fuerzo hacia un grado más alto en la
responsabilidad.

2.' Obtener también un aumento de
plantilla en el profesorado adjunto para
abrir camino a los hoy ayudantes y a
las nuevas generaciones que llegan al doc-
torado. Confiamos en que, con motivo
del próximo presupuesto bienal, le sea
posible al Gobierno examinar y recoger
esas dos posibilidades.

3. a Posible organización, como indi-
caba el rector de la Universidad de Ma-
drid, de una categoría de profesores
agregados; o tal vez, como nosotros mis-
mos indicábamos hace un instante, pre-
paración de una escala de profesorado
adjunto con bases mínimas de remune-
ración y contratos complementarios con
las distintas Universidades, siempre en
función de la tarea específicamente uni-
versitaria—no como mera profesión mar
ginal de la Universidad—y rodeando el
acceso a ese escalafón de todas las garan-
tías necesarias, incluso de pruebas perió-
dicas y de períodos razonables de pro-
visionalidad.

•

Cuanto más se institucionalice y más
se incorpore orgánicamente a la Univer-
sidad, más apremiará resolver el proble-
ma de la incompatibilidad de las tareas
universitarias del profesorado con otras
de carácter extrauniversitario. Dejo aquí,
de lado, los aspectos puramente penales
del problema, es decir, los casos de in-
fracción disciplinaria de normas de de-
coro y de responsabilidad en el ejercicio
de su misión. Me ciño únicamente al
tema de la posibilidad de compartir o
no funciones dentro de la Universidad
con otras extrauniversitarias. Y sobre esto,
para terminar, distinguiría tres puntos:

I •° Relaciones entre el profesorado ofi-
cial y el de enseñanzas no oficiales. Pa-
rece indudable que el profesor adjunto
o ayudante que presta sus servicios en
los Centros universitarios oficiales no pue-
da dedicarse a la preparación privada de
alumnos libres que luego hayan de pa-
sar por sus manos, como juez examina-
dor; pero pienso que no solamente no
contradice el espíritu de la ley de Ense-
ñanza Universitaria, sino que le da pleno
cumplimiento el que el profesorado ad-
junto pueda actuar en funciones cultu-
rales complementarias, pero muy esen-
ciales, dentro de los Colegios Mayores.
Recordemos que, hasta ahora, los Cole-
gios Mayores no han cumplido más que
algunas de las misiones para las que
fueron creados. Darían un paso impor-
tante el día en que los alumnos residen-
tes en ellos tuvieran la posibilidad de

realizar parte de sus estudios, prácticas,
etcétera, en el seno de los mismos, bajo
la vigilancia de los catedráticos corres-
pondientes y con la tutela directa de los
profesores adjuntos. Adscribir algunos de
los profesores adjuntos a la dirección cien-
tífica y a la formación cultural de los
alumnos en los Colegios Mayores me pa-
rece una tarea importante en todos los
órdenes y que rompe, en lo que tendría
de injusto, la tesis de la incompatibili-
dad a ultranza.

2.° En un segundo punto conviene
revisar la norma de incompatibilidad (ca-
balmente para poder ser más riguroso en
las exigencias de otras incompatibilida-
des). Me refiero a la intercomunicación
entre docencia e investigación científica.
Me satisface poder anunciar que, en con-
versaciones tenidas con los organismos
rectores del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, se ha reexaminado
la conveniencia de modificar las disposi-
ciones que establecen una incompatibili-
dad entre el cargo de colaborador o in-
vestigador del Consejo y el de profesor
adjunto en la Universidad. La investiga-
ción científica exige ciertamente una de-
dicación plenísima, es decir, no compartir
esa tarea con otros ejercicios profesio-
nales; pero no solamente no es incom-
patible, sino que sería ciertamente bene-
ficioso, tanto para el Consejo como para
la Universidad, el enlace entre los cola-
boradores de sus grados intermedios.

3.° Por último, señalo la perfecta com-
patibilidad entre el empleo del profeso-
rado adjunto y su trabajo en Centros
oficiales o docentes del extranjero, espe-
cialmente del mundo hispanoamericano,
bien con carácter de cierta estabilidad
utilizando el procedimiento de la exce-
dencia activa—que ya se ha aplicado en
algunas Universidades americanas—, o
bien aprovechando los períodos de vaca-
ción académica en España que coincidan
con períodos lectivos en el hemisferio
meridional.

•

Es hora de concluir esta meditación
en voz alta. Al empezar, y después más
de una vez, me ha complacido llamaros
compañeros y amigos. Amigos, sí, que
quiere decir tanto como unidos en una
confianza recíproca que yo pongo en
vosotros y presiento que vosotros ponéis
en mí; unidos por una benevolencia y
un propósito firme de trabajar en diá-
logo. Cada vez siento más el aguijón
de lo que llamaría la política en la
amistad. No oculto mi antipatía, que creo
que es la antipatía de una parte muy
considerable de la generación de 1936,
a lo que algunos califican de política
"paternalista". A los pueblos viejos como
el español no se los puede mandar con
"paternalismo", si por paternalismo se
entiende la desfiguración de la paterni-
dad. El pueblo español respeta y ama a
quienes tienen sobre él ejemplaridad de
inteligencia y de conducta. Por eso res-
peta y ama al Caudillo. Pero el pueblo
español, y sobre todo las gentes que hi-
cieron la guerra, anhelan ser oídos en
sus inquietudes más profundas. Por esto
es menester realizar con ellos una polí-
tica en hermandad, una política que, si
a lo paternalista llamamos de pura sub-
ordinación, llamaríamos de comunión cor-
dial, que está tan lejos de esa pura
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subordinación como de la vieja y fene-
cida política demoliberal de la simple
coordinación o consistencia, es decir, del
gobernante cruzado de brazos ante el
drama o cruz de la nación en peligro.
Nos importa oír a los distintos sectores
sociales para salvar la autenticidad de
nuestras soluciones políticas. Repetimos
más de una vez, y es lícito y obligado
repetirlo, el pensamiento radicalmente
cristiano de que "la verdad nos hace li-
bres"; la verdad en sus raíces supremas
y absolutas, la verdad de nuestra te cris-
tiana e, incluso también, un poco tejas
abajo, las verdades necesarias para la sub-
sistencia del ser de la patria: la unidad
de sus tierras, la unidad de sus gentes,
el respeto a la gloria de sus caldos...

Pero añadamos que ese alto principio
debe ser completado, por exigencia de
prudencia política, con este otro: una
limpia y recta libertad nos hará verda-
deros. Es decir, la libertad en las cosas
opinables y dentro de los límites del res-
peto a la ley y del servicio a los tuses
de la comunidad, nos hará despojarnos
de la máscara de soluciones artificiales
y llegar al fondo vivo de los problemas
de España. Si aquella ocasión histórica,
sobre la que dijera palabras rotundas
José Antonio Primo de Rivera, la ocasión
del 14 de abril, murió—y murió trági-
camente—por pecado de incredulidad y
de anarquía, no matemos o recortemos
nosotros las posibilidades espléndidas del
Movimiento Nacional de 1936 por em-
pacho de dogmatismo y de orden. Escu-
chemos con amplitud de espíritu, sea-
mos sensibles a los latidos de las gentes
jóvenes y viejas de España y brindemos,
todos juntos, la ejemplaridad moral de
nuestras vidas, el esfuerzo de nuestras
inteligencias y el calor de nuestros cora-
zones, a la tarea de reordenación en la
justicia que aún tiene planteada España.
(Alcalá, 66. Madrid, 25-11-55.)

SE CONSTITUYE UN CENTRO
DE ORIENTACION DIDACTICA
EN EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL

Ha sido creado, por orden ministerial
de 27 de diciembre de 1954, un "Centro
de Orientación Didáctica", dependiente
del Ministerio de Educación Nacional.
Estará constituido principalmente por ins-
pectores de las Enseñanzas Primaria y
Media, y tratará, como indica el preám-
bulo de la orden que lo constituye, de
"favorecer la colaboración entre ambas
ramas docentes", cultivando de modo es-
pecial las materias que les son comunes;
esto es, la didáctica elemental de las dis-
ciplinas culturales básicas, incluidas tanto
en los "Cuestionarios Nacionales para la
Enseñanza Primaria", como en los "Cues-
tionarios de Enseñanza Media" y en los
de las Escuelas de Comercio, Institutos
Laborales y Escuelas Profesionales.

El "Centro de Orientación Didáctica"
entrará en relación particular con todos
los profesores y Centros docentes que so-
liciten su ayuda, siempre que sean re-
ceptores de la REVISTA DE EDUCACIÓN,
editada por el Ministerio de Educación
Nacional; tal relación prolongará, en un
plano individualizado y práctico, el diá-
logo del que la revista es vehículo. Los
receptores actuales de dicha revista, y
los que lo sean en lo sucesivo, pueden
dirigirse al "Centro de Orientación Di-

dáctica" en solicitud dc asesoramientos
acerca de los puntos siguientes:

1. 0 Aclaraciones sobre el sentido y al-
cance de los Cuestionarios Oficia-
les de Enseñanza.

2.° Ampliación de algún extremo con-
creto dc las Orientaciones Meto-
dológicas anexas a los Cuestiona-
rios.

3.0 Información bibliográfica sobre
cualquier materia relacionada con
las Ciencias de la Educación.

4.0 Información bibliográfica sobre las
lecturas más adecuadas para los
alumnos de determinada edad y
GUISO.

5.0 Envío (a partir del 1. 0 de no-
viembre de 1955) de folletos ex-
plicativos e impresos en materia
de "Orientación profesional y vo-
cacional".

En general, y dentro de sus posibili-
dades, el "Centro de Orientación Didac-
tica" estará al servicio de los docentes
que reciban la REVISTA DE. EDUCACIÓN

para cuantas dudas tengan acerca de ma-
terias estrictamente eaucatitias; quedarán
rigurosamente excluidas, por tanto, las
materias de orden administrativo, tanto
las que afecten al profesorado como las
que se refieran al status jurídico de los
Centros y de los alumnos.

De modo especial, el "Centro de Orien-
tación Didáctica" responderá a cuantas
consultas le sean dirigidas en relación con
el Curso Preuniversitario, que, por su no-
vedad y ausencia de programas fijos, pre-
senta grandes dificultades de realización.
En este particular aspecto, el "Centro de
Orientación Didáctica" espera servir a los
Centros docentes con informaciones acer-
ca de estos extremos:

1.0 Sugerencias de textos propios para
el comentario en ciase y de temas
de lecciones y conferencias.

2.° Oportunidad de comentar los tex-
tos que sugieran los comunicantes
y confección de esquemas de co-
mentarios que puedan ayudar al
profesor en su tarea.

3. 0 Facilitación (a partir del 15 de
septiembre próximo) de la biblio-
grafía fundamental necesaria para
la preparación del comentario.

4.° Opinión técnica (que en ningún
caso revestirá carácter preceptivo)
acerca de los programas particu-
lares del Curso Preuniversitario
confeccionados en cada Instituto
o Colegio.

5.° Informaciones acerca del precio y
posibilidades de obtención de ma-
terial para las prácticas de Cien-
cias Naturales y de Física y Quí-
mica.

6.° Localización de las ediciones más
manejables y económicas de los
textos que sean objeto de comen-
tario en el Curso Preuniversitario.

7.° En general, toda clase de aseso-
ramientos respecto al C. P. U. en
sus aspectos pedagógicos.

Estas informaciones, como las de ca-
rácter general reseñadas más arriba, se
limitarán a los receptores de la REVISTA
DE EDUCACIÓN.

Toda la correspondencia debe dirigirse
a esta dirección provisional: Sr. Director
del "Centro de Orientación Didáctica",
Ministerio de Educación Nacional, Alca-
lá, 34, Madrid.

LAS CASAS DE LA CULTURA

La situación bibliotecaria española ha
experimentado en estos últimos años lo
que nos atrevemos a calificar, sin miedo
a pecar de optimistas, de profunda y
trascendental modificación. Esta modifi-
cación ha consistido, fundamentalmente,
en que los problemas que afectan a las
Bibliotecas han pasado a primer plano
de la actualidad y han comenzado a
despertar vivo interés en todos los sec-
tores de la vida nacional.

El interés que hoy sienten las autori-
dades de todas nuestras provincias y et
pueblo en general por la lectura y los
libros es producto de una serie de ini-
ciativas y realizaciones que en todo el
ámbito nacional han permitido el cono-
cimiento y propagación de los valores y
posibilidades que las bibliotecas ()laceen.
En estos momentos, en que los proole-
mas materiales acucian al hombre y de-
terminan los distintos aspectos de su ac-
tividad, la frase "El buen paño en el
arca se vende" no tiene validez alguna.
En la mente de todos está que el per-
feccionamiento y elevación cultural y es-
piritual del individuo y de la sociedad
pueden conseguirse utilizando los servi-
cios de las bibliotecas, en las cuales se
encierra el acervo cultural de muchos
siglos de pensamiento. Sin emabrgo, es
innegable que, por diversos motivos, ge-
neralmente de tipo económico, la inmen-
sa mayoría de la población vivía en Es-
paña de espaldas a la biblioteca. En con-
secuencia, las bibliotecas no tenían la
debida repercusión social.

No quiere lo anteriormente expresado
decir que las bibliotecas españolas fueran
depósitos inútiles de libros. Los estudian-
tes, los profesores, los investigadores y,
en general, todas aquellas personas cuya
vida se relaciona con el saber, seguían
beneficiándose de los servicios de las bi-
bliotecas y venían a encontrar en ellas el
instrumento adecuado para su actividad.
Pero la gran masa del pueblo español
no frecuentaba las bibliotecas, en unos
casos porque en su pueblo o en su
barrio no existía o el acceso a la misma
le era extremadamente difícil; en otros
casos, porque la biblioteca no ejercía
sobre ellos la menor atracción y las pre-
miosidades de la vida les obligaban a
pasar por sus puertas con más indife-
rencia que pesar.

Por todo ello, al hacernos cargo de
la Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas, comprendimos que una de las
tareas—quizá la más urgente—que nos
correspondía era el despertar en el am-
biente nacional el interés por la lectura
y la biblioteca y grabar en la conciencia
de todos los españoles que en el libro
está el fruto del esfuerzo de las gene-
raciones pasadas. Que con el libro no
solamente se puede lograr una mayor
perfección profesional y conseguir un
mayor ingreso económico, sino una ele-
vación moral y un mayor desarrollo de
la sensibilidad y de la educación.

El Congreso Iberoamericano Filipino
de Archivos, Bibliotecas y Propiedad In-
telectual, al mismo tiempo que resolvió
problemas puramente técnicos y permitió
el acercamiento y colaboración con nues-
tros compañeros de Hispanoamérica, con-
tribuyó a estrechar la unidad cultural del
mundo hispánico, a la que nos debe-
mos y a la que tenemos obligación de
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servir, fué utilizado por nosotros para
dar a conocer al pueblo español ja ri-
queza bibliogr a fi c a, verdaderamen-
te asombrosa, que encierran nuestras bi-
bliotecas. Todos recordarán aqueiia Ex-
posición denominada "Un milenio del
libro español", que comenzando en los
Beatos, resumen de una cultura autonoma
peculiarmente española, raíz de esta cul-
tura hispánica que hoy es el denomina-
dor común de muchos pueblos, hasta el
libro últimamente impreso, después de
pasar por todas las mejores produccio-
nes de nuestro Siglo de Oro y de todas
las épocas en que siempre ha brillado
el genio español. frente a esta Exposi-
ción de caracter histórico, que constituyó
a la vez la más limpia ejecutoria ue la
cultura hispánica, motivo del Congreso,
se organizó la Exposición Iberoamericana,
en la que quedaban reflejados los frutos
actuales de esta misma cultura milenaria.

Con objeto de que pudiéramos dispo-
ner de un equipo de personas Suficiente-
mente capacitadas para atender a las ne-
cesidades que un desarrollo de las bi-
bliotecas habría de exigir, se crearon en
cl año 1952 los Cursos para la Forma-
ción Técnica de Archiveros y Biblioteca-
rios. Estos Cursos, como no podia me-
nos de suceder, rebasaron inmediatamen-
te el puro ámbito nacional para con-
vertirse en el instrumento de formación,
no sólo de los futuros bibliotecarios es-
pañoles, sino de los bibliotecarios de to-
dos los países de habla hispánica. El plan
de enseñanzas, así como el prestigio del
profesorado de estos cursos, atrajeron des-
de el primer momento a numerosos
alumnos extranjeros, así como hispano-
americanos y filipinos. Hoy día los cur-
sos tienen un rango intelectual y des-
arrollan una labor técnica que pone a
España a la cabeza de las naciones del
mundo en lo referente a la formación
profesional de los archiveros y bibliote-
carios. Este éxito se ha conseguido, es-
pecialmente, porque la formación de los
archiveros y bibliotecarios españoles era
profunda, y el entusiasmo que en ellos
se ha despertado, y que hasta ahora es-
taba latente, les ha hecho entregarse, sin
olvidar la solera antigua, al dominio de
la técnica moderna. Los cursos han te-
nido éxito en todos los ambientes nacio-
nales, y a ellos asisten no sólo los que
aspiran a ser bibliotecarios o archiveros
del Estado, sino aquellos otros que, por
motivos profesionales, ajenos a las biblio-
tecas o a los archivos, desean un mayor
conocimiento de su profesión o piensan
trabajar en bibliotecas y archivos particu-
lares.

Lenta, pero de manera eficaz, las bi-
bliotecas españolas habían iniciado casi
bajo la exclusiva iniciativa de los direc-
tores de los Centros una amplia labor
cultural como complemento de la que
podían realizar a través del libro. Esta
actividad cultural se ha centrado en la
organización de exposiciones, conferen-
cias, conciertos y proyecciones cinemato-
gráficas. Nosotros hemos procurado dar
el mayor desarrollo a esta actividad y
darle una configuración orgánica. El Bo-
letín de la Dirección General de Arauvos
y Bibliotecas, en todos sus números, re-
coge los múltiples aspectos que en nues-
tras bibliotecas se desarrollan con gran
regularidad.

Como, por otra parte, en casi todas
las provincias españolas existe una aso-

ciación de estudios locales, cuya activi-
dad ha sido últimamente reformada por
el Patronato "Quadrado", del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, y
la actividad de estas asociaciones ha de
concentrarse alrededor de una biblioteca
y el archivo, nació en nosotros la idea
de crear un conjunto cultural en cada
una de las provincias, bajo la denomi-
nación de Casas de la Cultura. Como
puede colegirse por lo anteriormente ex-
puesto, la Casa de la Cultura está cen-
trada a base de biblioteca y archivo pro-
vinciales y el museo arqueológico en
las provincias donde exista; pero estos
fondos, que han de constituir la solera
de la Casa de la Cultura, se comple-
mentan con nuevos servicios que los re-
vitalizan y permiten su aprovechamiento
por la totalidad de los habitantes de la
provincia. Estos elementos, en lo que se
refiere a bibliotecas, son: modernización
de los servicios de la biblioteca a base
de crear Sección de préstamos, Heme-
roteca, Sala infantil y un Salón de in-
vestigadores, junto a la Sala general de
lectura, así como a las dependencias del
Centro coordinador.

La Sala de investigadores es común ai
archivo, a la biblioteca y al museo. Co-
mún, igualmente, a los tres organismos
son la Sala general de exposiciones, Sa-
lón de actos, Sala de juntas y una Sala
de tertulia. No necesita una descripción
amplia lo que ha de ser la Sala de prés-
tamo o lo que ha de ser la Sala infantil.
Sobre la Hemeroteca, únicamente hemos
de decir que en ella, junto a las revistas
de tipo científico, han de encontrarse
asimismo las revistas de actualidad, tanto
españolas CC)1110 extranjeras, periódicos de
la provincia y de las provincias limítro-
fes, así como de la capital de la nación,
y lo que en las bibliotecas se llama Sala
de consulta, es decir, aquellas obras de
carácter general que no son leídas por
el lector, sino utilizadas para evacuar
una consulta rápida: enciclopedias de ca-
rácter general, anuarios comerciales, guías
de comunicación, etc.

En la Sala de Exposiciones se irán
inaugurando exposiciones de muy diver-
sa índole, unas traídas de fuera desti-
nadas a dar a conocer a los habitantes
de la ciudad las obras de arte o biblio-
gráficas existentes en otros lugares, o se
montarán exposiciones de los artistas de
la localidad o de los fondos de carácter
histórico, bibliográfico o de cualquier otra
índole que estén en la provincia y que,
sin embargo, se considere que deben ser
expuestos para que sean conocidos por
el mayor número posible de personas. En
el salón de actos se pronunciarán con-
ferencias de una manera regular y ade-
más se proyectarán películas de carácter
educativo o puramente artístico, puesto
que se tratará de crear en las provincias
donde aún no exista el cine club, y don-
de ya exista se le cederá el salón de
actos para sus actividades. Igualmente se
organizarán conciertos, de acuerdo con
las agrupaciones musicales de la locali-
dad, y si éstas no existieran, se procu-
rará crearlos alrededor de la biblioteca.

La Sala de Investigadores será dispues-
ta en forma de cubículos, y cada uno de
los lectores tendrá una mesa individual,
así como estanterías para poder depositar
los libros sobre los que esté trabajando.
En la sala, a ser posible, se colocarán
todos los libros referentes a la historia

local. Las Salas de Juntas se crean para
que todos los organismos con activida-
des culturales de la provincia celebren
allí sus deliberaciones y tengan la Se-
cretaría permanente dentro de la Casa
de la Cultura. La Sala de Tertulias se
hace con el objeto de que los jóvenes
con inquietudes tengan un local donde
cambiar Impresiones sobre los problemas
actuales y exponer las inquietudes artís-
ticas e intelectuales de su generación.

Las Casas de la Cultura, pues, no son
tanto organismos nuevos como la mo-
dernización exigida por los tiempos ac-
tuales de nuestros archivos, bibliotecas y
museos, de modo que todo su rico con-
tenido sea más accesible a la totalidad
de los españoles y no a un grupo redu-
cido y disperso, como venía sucediendo
hasta ahora.

La bondad de la idea y de los resul-
tados que de la misma han de obtenerse
nosotros, como promotores, no somos los
llamados a encomiarla, aunque tengamos
la mayor fe en su éxito. Sin embargo,
sí podemos—basándonos en la experien-
cia que estamos llevando a cabo—corro-
borar este futuro éxito. Apenas lanzada
la idea, en el discurso de clausura del
curso académico de 1952 en la Univer-
sidad Internacional "Menéndez Pelayo",
de Santander, pudimos comprobar la
aceptación que había tenido en todas las
autoridades provinciales, y desde ese mo-
mento hasta ahora los ofrecimientos de
colaboraciones de gobernadores civiles,
alcaldes y presidentes de Diputaciones
han sido tan numerosos, que tenemos la
seguridad de que en un plazo breve—de
tres a cuatro años—la totalidad de las
provincias españolas contará c o n una
Casa de la Cultura, que no será un Cen-
tro más creado por la Administración
Central y desarraigado en la vida de
la provincia, sino que, por haber nacido
de la colaboración económica y cultural
del Estado, la Diputación y el Municipio,
tiene garantizada una vida activa, plena
de recursos y posibilidades de toda clase
y firmemente arraigada en la vida na-
cional y local. Si la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas puede conseguir
los créditos necesarios, en el próximo año
pueden quedar inauguradas las siguien-
tes Casas de la Cultura: Murcia, Málaga,
Palma de Mallorca, Tarragona, Reus, Al-
geciras, Cádiz, Huesca, Sevilla, Soria, Gi-
jón, Orense, Pontevedra, Coruña, Santan-
der, Avila, Avilés y Cuenca. Está además
en estudio el establecimiento de Casas
de la Cultura en las siguientes provin-
cias: Zaragoza, Ciudad Real, Cuenca, Sa-
lamanca, Zamora, Logroño, León, Bada-
joz y Toledo. Este vasto plan, y cl éxito
conseguido ya por las actuales Casas de
la Cultura en funcionamiento—Cáceres y
Tinco—, permiten calificar a estas insti-
tuciones de verdadera revolución cultural
de las provincias españolas y pensar con-
fiadamente en ellas como uno de los más
decisivos instrumentos de elevación cul-
tural, social y política del pueblo español.
(Francisco Sintes: "Las Casas de la Cul-
tura", Noticias de Educación Iberoame-
ricana, 33-34, Madrid, XII-54.)

NUMEROSOS CURSOS
EN LOS INSTITUTOS LABORALES

Los Institutos Laborales de España, en
sus diversas modalidades, han continuado
organizando cursos y cursillos de distinta
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especialidad, a los que acuden mes a
mes un número superior de alumnos.
Las grandes ventajas que estas enseñan-
zas proporcionan a los trabajadores en
sus respectivas profesiones y las clases
simultáneas de formación general, hacen
de estos cursos una medida muy eficaz
para elevar el nivel técnico del trabajador
español. Damos cuenta seguidamente de
algunos de los cursos y cursillos organi-
zados por algunos Centros de Enseñanza
Media y Profesional, sin que su mención
quiera significar que hayan sido los me-
jores. En esta sección se desea recibir
toda clase de información de tipo técnico-
pedagógico de las actividades que reali-
cen los Institutos Laborales de España.

Son muy numerosos los cursos ue Eco-
nomía Doméstica que se celebran en la
actualidad, con una duración aproximada
de seis meses. Por ejemplo, el organizado
por el Instituto Laboral de Puente Genil
se inició el pasado 10 de enero y se
clausurará el 10 de junio. Este curso se
dedica al alumnado femenino, con inten-
ción de proporcionar a la mujer espa-
ñola una cultura y una formación más
elevadas. El horario de clases comienza
a las seis de la tarde y termina a las
ocho y cuarto, en dos clases separadas
por un descanso de un cuarto de hura.
El plan de estudios comprende: Lengua
y Literatura españolas (nociones de Gra-
mática, Ortografía, Redacción, breve re-
sumen de Literatura española), Historia
de España (la familia y la mujer a tra-
vés de la Historia de España; figuras fe-
meninas de nuestra Historia), Dibujo ar-
tístico (materiales y su empleo; procedi-
miento; líneas y sombras; aplicaciones del
dibujo y composición decorativa), Reli-
gión (dogma y moral), Enseñanzas del
hogar (labores, corte y confección; tra-
bajos manuales), Formación familiar y
social, Divulgación sanitaria y social y
Formación del espíritu nacional.

Las alumnas que hayan seguido con
aprovechamiento las clases de este curso
recibirán un certificado de aptitud, previa
prueba de suficiencia de carácter volun-
tario.

Otros cursos similares de Economía do-
méstica se están desarrollando en el Ins-
tituto Laboral de Baza. Su matrícula
es igualmente gratuita, así como el ma-
terial de enseñanza. Las enseñanzas com-
prenden las materias de Hogar (formación
familiar y social, corte y confección y
labores), Divulgación sanitariosocial, For-
mación política y Cultura y Religión.

El cursillo de Economía doméstica del
Instituto Laboral de Sanlúcar de Barra-
meda comprende las enseñanzas que el
anterior, y a él asisten diariamente 72
alumnas. En el mismo caso se encuentra
el Instituto Laboral de Tapia de Casa-
riego (Asturias).

Otros Institutos han desarrollado cur-
sos monográficos sobre "Estiércoles", con
un programa de ocho lecciones, en las
que se estudian la función del estiércol
en los suelos y tierras de labor, sus cla-
ses y composición; elaboración de estiér-
coles naturales; estercoleros, formas de
aplicación y épocas más adecuadas; abo-
nos verdes y subproductos de industria,
y el entronque agropecuario con un es-
tudio de sus fundamentos y resultados.
El Instituto de Trujillo, además de su
curso de Economía doméstica, con una
matrícula de 108 alumnas, ha celebrado
un ciclo de conferencias sobre factores

económicos de la producción agrícola, es-
tudio de los suelos, riqueza ganadera pro-
vincial, composición química de los sue-
los, alojamiento de ganado y otros pro-
blemas técnicos para la explotación agrí-
cola ganadera de la región trujillana.

El Instituto Laboral de Haro organi-
zará un cursillo monográfico del 14 de
marzo al 28 de abril, con un temario
formado por 12 lecciones, en las que
se estudian las propiedades de la vid,
calidades del vino, plantación, poda, abo-
nado y otros tratamientos del viñedo y
diversas enseñanzas inherentes a la in-
dustria del vino. El Instituto Laboral tic
Baza organizó un cursillo sobre Efado-
logia y Fisiología vegetal, con matrícula
limitada a 20 alumnos.

Otros Institutos han organizado cursos
de extensión cultural e iniciación técnica,
como los de Puente Genil, Alcira y San-
toña.

El Instituto Laboral de Miranda de
Ebro, de modalidad industrial, organiza
un cursillo monográfico de Soldadura
durante los días 2 a 19 de marzo. El
curso comprende diez trinas teóricos, des-
de la explicación del arco eléctrico y
control de los electrodos hasta las pro-
piedades y tratamiento del acero, con
estudio de las máquinas y herramientas
para la soldadura, dilatación y contrac-
ción durante la misma y tratamiento del
hierro en sus variadas facetas. Los ejer-
cicios prácticos comprenden 23 lecciones
que alcanzan a toda la gama de la apli-
cación de los conocimientos técnicos de
la soldadura. Estas pruebas y demostra-
ciones prácticas se realizan de acuerdo
con las normas generales traducidas por
el Instituto Español de la Soldadura Pa-
tronato "Juan de la Cierva". Además de
estos cursillos monográficos de especiali-
zación, todos los Institutos Laborales
atienden a las enseñanzas de tipo ge-
neral por medio de los ya citados cursos
de extensión cultural, como los realizados
en Betanzos para alumnado femenino y
en Santoña para alumnado masculino. Se
han montado exposiciones de pintura
(Puente Genil), conferencias-concierto (Mi-
randa de Ebro) y sesiones de periódicos
hablados como el de Avanzada, del Ins-
tituto Laboral de Tamarite de Litera.

Otros Institutos, Como el de Amurrio,
organizan ciclos de conferencias locales
y comarcales, con temas tan del interés
del alumnado provincial como 'La for-
mación profesional y el rendimiento",
"Ideas y conceptos económicos sobre el
ahorro", "Formación técnica en los Ins-
titutos Laborales", "La industria españo-
la y los Institutos Laborales", "Los Ins-
titutos Laborales como superación de la
formación profesional", "Aspectos de la
educación de la juventud", etc.

UN BOLETIN PARA EL PROFESO-
RADO DE ENSEÑANZA LABORAL

En una reciente encuesta suscitada por
la carta-circular número 33 del director
general de Enseñanza Laboral, el profe-
sorado de Institutos Laborales se ha por-
nunciado unánimemente en favor de una
tarea de orientación pedagógica y rneto-
dológica, que estima útil para su función
docente. Por este motivo, se ha creado
el Boletín de la Institución de Formación
del Profesorado de Enseñanza Laboral,
cuyo primer número ha aparecido en
enero de 1955. En él se tocan temas

muy interesantes para la formación do-
cente laboral, tales como "Aspectos fun-
damentales en la preparación pedagógica
del profesorado", su solución en distintos
países, conexión de la enseñanza prima-
ria con la media, características de las
enseñanzas medias en los Estados Unidos
y una sección de actualidad.

La necesidad de atender a una for-
mación didáctica del profesorado debe
supeditarse a la preparación científica
universitaria del futuro profesor, incorpo-
rando el estudio de las materias que han
de facilitar el conocimiento psicológico
del alumno, a la vez que un mejora-
miento de los recursos didácticos y me-
todológicos indispensable en la profesión
docente.

El plan de acción, del que el Boletín
es la primera muestra, comprende la
introducción de materias pedagógicas y
psicológicas en los Cursos de Formación
y de Perfeccionamiento; se dictaran ins-
trucciones para mejorar la organización
interna de los Centros Laborales y se
publicarán periódicamente orientaciones
metodológicas para los profesores de las
distintas materias. Se aspira a que todo
el profesorado colabore en este nuevo
plan de formación docente para la en-
señanza laboral. (Noticia propia.)

CONFERENCIA DE TOVAR SOBRE
LA ENSEÑANZA EN LOS EE. UU.

El rector de la Universidad de Sala-
manca fué invitado recientemente a los
actos conmemorativos del centenario de
la Universidad de Columbia. A su re-
greso, ha pronunciado una conferencia
titulada "impresiones de un viaje a Es-
tados Unidos", con interesantes consi-
deraciones acerca de la vida norteame-
ricana, de la organización de la ense-
ñanza y del desenvolvimiento de sus
Universidades. Las referencias del doctor
Tovar a las cuestiones de la enseñanza
en los Estados Unidos fueron expuestas
en comparación siempre con las actuales
soluciones españolas, inquiriendo "las di-
ferencias entre un país y otro, no en
cuanto a diferencias irreducibles de tra-
dición y carácter, sino en cuanto pueden
ser diferenciadas de nivel histórico, gra-
ves por consiguiente para el país que
se ha quedado atrás de lo que es el
imperativo y la exigencia del momento
en que el mundo vive".

El visitante observa en primer término
un decidido afán de superación, una cons-
tante competencia y lucha. El país se
moderniza continuamente. Una vez co-
nocidas las Universidades tradicionales,
como Harvard, Columbia, Princeton,
Johns Hopkins, y las más modernas de
Chicago, Illinois, Indiana, California y
Stanford, en todas ellas se observa una
decidida participación en el crecimiento
del país. "Tras este recorrido—continúa
Tovar—resulta dolorosamente visible que
nuestro país vive todavía bajo la presión
del centralismo, copiado de Francia des-
de 1700. El centralismo, que desnivela
hasta un límite difícilmente sufrible
nuestra vida universitaria, no existe en
los Estados Unidos, y ello es ejemplo
útil cuando las viejas formas de Estado
van quedando superadas e inservibles.
Esto permite hablar de las desconocidas
posibilidades de las Universidades per-
didas en las provincias; pero la deseen-



AYUDA DE BELLAS ARTES
AL MUSEO SALZILLO. DE MURCIA

La Dirección General de Bellas Artes
ha aprobado un crédito de 650.529 pese-
tas para las obras del Musco Salzillo,
Murcia. Este Centro, que dirige el señor
Sánchez Moreno, será una realidad casi
inmediata, y pasará a formar parte de
los mejores museos de imaginería de
Europa. El edificio que se construye está
anejo al monumento nacional de la igle-
sia de Jesús. Ya se ha realizado en SU

totalidad la obra de estructura general.
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tralización universitaria no ha de ser tan-
to una medida de gobierno como una
petición nuestra, de nuestros profesores
y estudiantes.

El estudiante norteamericano vive con
menos trabajo que el español. La orga-
nización es más compleja y grande, den-
tro de la cual cabe especializarse más.
Se trabaja en equipo, bajo la dirección
de un maestro, o en trabajo coordinado.
Nada menos cierto que ese supuesto "bajo
nivel" de los estudiantes norteamerica-
nos. Aquello fué en las Universidades
que supieron recoger a sabios europeos
incomprendidos y perseguidos. Estos maes-
tros formaron discípulos que han sabido
seguirlos y continuarlos hasta el triunfo
técnico traducido en la victoria militar
de la última guerra. El estudiante norte-
americano tiene una mayor responsabili-
dad en la elección de disciplinas frente
al español. Se le concede mayor libertad
para la elaboración de planes ele estudio,
abiertos, alejados de "este hermetismo que
impide que los estudiantes españoles se
hagan cuestión de su vocación verdadera".
Si comparamos el estado de las carreras
técnicas en ambos paises, se llega a la
conclusión, con Tovar, de que en España
urge tener mayor número de técnicos,
"acabando con la superstición, tan común
en nuestra patria, de las carreras técnicas
privilegiadas".

"Uno de los espectáculos más impre-
sionantes de las Universidades norteame-
ricanas es el de sus bibliotecas." Com-
parémolas con las españolas. La Univer-
sidad de Harvard dispone de una biblio-
teca de cuatro millones de volúmenes, y
no es raro que una ciudad como la mi-
tad de Salamanca disponga para su uso
universitario de dos millones y medio
de libros. Tovar es partidario de inten-
sificar la política de becas en favor de
universitarios españoles para ampliar es-
tudios en los Estados Unidos, concedién-
dolas a un número de becarios previa
rigurosa selección y preparación científica.
"En muchas ramas de la ciencia, comen-
zando por la Física, continuando por la
técnica en general y terminando por la
Psicología y la Pedagogía y la Econo-
mía, sólo con un viaje a los Estados
Unidos se logra una perspectiva verda-
deramente actual de estos conocimientos."
En cuanto a selección del profesorado,
el profesor norteamericano no llega a la
Universidad con la mágica unción de
las oposiciones. La primera etapa de re-
clutamiento se realiza a través de con-
venciones o congresos anuales para cada
rama del saber, a los que acuden deca-
nos de las diferentes Universidades a
contratar a los jóvenes profesores que
tienen ocasión de exponer sus conoci-
mientos ante los más ilustres sabios del
país. La segunda etapa ofrece ocasiones
de ascenso, para las que cuentan el tra-
bajo realizado, las publicaciones y la
actividad cultural o científica.

Se debe desechar en España la idea
tan común de que la Universidad es
para el catedrático y no el catedrático
para la Universidad; que la Universidad
es para sacar un título y no para apren-
der y estudiar. Una consideración prin-
cipal de nuestra vida nacional universi-
taria surge al compararla con la vida
norteamericana, que cuenta muy poco con
los privilegios, los monopolios y las re-
servas, y sí mucho con el espíritu de
libre competencia y con la situación de

La revista trimestral de los Conserva-
torios españoles y del Instituto de Musi-
cología (Sección de Musicología Contem-
poránea), del C. S. I. C., acaba de pu-
blicar un nuevo número. Parte de esta
nueva edición de Música se dedica al
Congreso Nacional de Música Sagrada.
Un editorial asegura que este Congreso
ha de ser trascendental para la música
española de carácter religioso. Hasta la
fecha, se habían tendido muy pocos puen-
tes entre la música eclesiástica y la mú-
sica profana. La revista que reseñamos
ha prestado continua atención a esta ta-
rea de acercamiento. Es preciso dignificar
la música en los templos, admitiendo
procedimientos más nuevos de la música
contemporánea al servicio de la música
religiosa, aumentando el interés demos-
trado por los músicos eclesiásticos hacia
las orientaciones de la música actual. Las
conclusiones del Congreso pueden mar-
car un hito, si se ponen en práctica, en
la historia de la música española con-
temporánea. Un trabajo firmado por José
Artero dedica un estudio muy detallado
a las distintas manifestaciones musicales
del Congreso Nacional. En él se estudian
los antecedentes de la Asamblea, se ci-
tan las actividades del Congreso y se
hace referencia a los estudios realizados
sobre el canon del compositor, canto gre-
goriano y mozárabe, polifonía clásica, ór-
ganos, órganos electrónicos, la creación
de la Escuela Superior de Música Sagra-
da, canto popular, la música moderna,
musicología y exposiciones y, para ter-
minar, algunas actividades sociales del
Congreso.

El número 10 de Música comprende
un trabajo de Domenico de Paoli sobre
Puccini, un estudio de Enrique Franco
sobre la crisis de la música de laza y,
en la sección de "Técnica y Enseñanza",
un estudio sobre el solfeo y los sistemas
norteamericanos de educación auditivo-
musical en la escuela primaria y elemen-
tal. Completan el número las habituales
crónicas de la actualidad musical espa-
ñola y del extranjero, actividades de los
Conservatorios, centradas en la del Real
Conservatorio de Madrid, y recensiones
y notas. (Noticia propia.)

UNA ESCUELA DE PRACTICA
JURIDICA EN MADRID

En febrero de 1954 f ue creada en la
Universidad de Madrid una Escuela tic
Práctica jurídica dependiente de la 1-a-
cuitad de Derecho, en la que comple-
tarán su formación los alumnos de la
Universidad. Ahora st anuncia la in-
mediata inauguración de la Escuela, cons-
tituida como organismo universitario
dependiente de la citada Facultad y
vinculado con los organismos de la Ad-
ministración de Justicia y los Colegios de
profesiones jurídicas. La misión funda-
mental de la nueva Escuela consiste en
completar la formación que la Universi-
dad da a sus alumnos, proporcionándo-
les un adiestramiento práctico para el
ejercicio de la profesión jurídica.

La Escuela tiene organización y es-
tructura propias. Son sus órganos recto-
res un Patronato permanente, el Consejo
directivo, el director, el subdirector y el
secretario. El Patronato y Consejo de
Dirección permanente está formado por
el decano de la Facultad de Derecho de
Madrid, decano del Colegio de Aboga-
dos, decano del Colegio de Notarios, pre-
sidente y fiscal de la Audiencia Territo-
rial del Tribunal Central del Trabajo,
Colegio Nacional de Secretarios de Pri-
mera Instancia, Colegio Nacional de Re-
gistradores, y decanos de Procuradores,
jueces de Primera Instancia, magistrados
de Trabajo, jueces municipales, profeso-
res titulares de las cátedras de Derecho
Procesal y un representante de la Obra
Nacional de Formación Profesional, del
S. E. M.

La enseñanza en la Escuela está divi-
dida en tres secciones: una, de técnica
de la práctica forense; otra, técnica de
la práctica civil, mercantil, notarial y
registra', y la tercera, técnica de la prác-
tica administrativa y fiscal. La primera
sección se divide en dos cursos, con du-
ración de cinco meses cada uno, y com-
prende, entre otras materias, la técnica
y la práctica de actuaciones judiciales y
escritos forenses en la justicia municipal;
en los Juzgados de Primera Instancia, co
materia civil, en materia de recursos, co
materia penal, en la jurisdicción laboral
y en los Tribunales administrativos y
canónicos.

En la actualidad, ya ha comenzaoo el
curso de práctica forense, por haberse fu-
sionado con la Escuela la sección de
práctica forense de la Academia "San
Raimundo de Peñafort", del S. E. U.,
Centro oficialmente adscrito a la Facultad
de Derecho, con funcionamiento desde
hace cinco años. En la actualidad, 67
licenciados en Derecho están realizando
estas prácticas forenses. (Arriba, 5-11-55.)

la iniciativa privada que pudiéramos lla-
mar heroica. Este espíritu de lucha es
el que informa también la vida de las
Universidades norteamericanas. El puesto
de profesor no es una asignatura ganada
en unas oposiciones más o menos reñidas.

La enseñanza en los Estados Unidos
es bastante cara, dice Tovar. Es posible
que la nuestra sea demasiado barata,
cuando el estudiante se siente tan poyo
exigente consigo mismo en lo que pa-
rece que constituye la ocupación princi-
pal de sus años juveniles.

En cuanto a la especialidad de la lin-
güística, el rector de la Universidad de
Salamanca afirmó que en los Estados
Unidos se celebran grandes Congresos de
lingüística, a cuya enseñanza se han
aplicado métodos lingüísticos innovado-
res. Allí se dispone de mejores biblio-
tecas que las europeas. "Allí está el pro-
fesor Jaeger, con quien conversé. Me dijo
que en Harvard dispone de más libros
que en sus buenos tiempos de Berlín."
(Arriba, 23-1-55.)

NUEVO NUMERO DE "MUSICA"
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CAPACITACION DEL ALUMNADO
MARROQUI

Está en marcha una extensa campaña
de capacitación del alumnado primario
y elemental marroquí. Esta campaña tie-
ne el propósito de escolarizar a toda la
población infantil de la Zona. En 1954
se inauguraron 50 escuelas rurales. En
la enseñanza profesional media ele ca-
rácter técnico se ha ensanchado el radio
de acción de la Escuela Politécnica de
Tetuán, en la cual, junto a sus ante-
riores estudios de Comercio, Peritos agrí-
colas, eléctricos y mecánicos, auxiliares
veterinarios, practicantes y enfermeras, ha
añadido preparaciones de Aduanas y Ve-
terinaria, creando además una Junta cla-
sificadora de destinos subalternos con la
intención de que no quede vacante nin-
gún diplomado capacitado. Además, está
en construcción la Ciudad Escolar de Te-
tuán, un modelo en su género, no sólo
por sus instalaciones de servicios profe-
sionales, sino porque prestará especial
atención a la cultura hispanomarroquí.

Toda la enseñanza de la Zona del
Protectorado se orienta hacia lo social,
buscando elevar en todos los órdenes el
nivel de vida de los marroquíes, con
la consiguiente evolución del país, cui-
dando tanto de la faceta moral como del
orden técnico. De este modo se intenta
proporcionar títulos de capacitación pro-
fesional a todo marroquí en condiciones
de alcanzarlo. (El Correo Gallego, 16-
1-55.)

El Ministerio de Educación Nacional
ha reorganizado las clases de adultos,
determinando el número de las que en
la actualidad han de funcionar en todas
las provincias españolas. El total de las
clases asciende para 1955 a 13.000, es-
tando dotadas Madrid y Barcelona con
400 clases. Estas tendrán una duración
mínima de sesenta días lectivos, en jor-
nadas nocturnas de dos horas. No obs-
tante, podrán prorrogarse en la medida
que permita la colaboración prestada por
las Corporaciones públicas. En este sen-
tido es de señalar la actitud positiva de
las autoridades de las provincias de Ba-
dajoz y León, que han conseguido igua-
larse en número de clases a las de Ma-
drid y Barcelona.

La jerarquía educacional requerirá la
colaboración de las empresas para que
establezcan y mantengan clases de adul-
tos para el personal adscrito a las mis-
mas, y se solicitará la contribución de
Ayuntamientos y Diputaciones con el fin
de que las clases aumenten en número y
en posibilidades de enseñanza. El Con-

El director general de Bellas Artes
inauguró recientemente la exposición dc
bocetos para la decoración del techo del
teatro Real, instalada en los salones de
la Dirección General en el palacio de Bi-
bliotecas y Museos. Asistieron a lacto los
miembros del Jurado calificador, que son
los mismos que integran el de las Expo-
siciones Nacionales, los arquitectos de las
obras del teatro, personalidades del inundo
artístico y críticos de arte cle la prensa
madrileña.

La convocatoria del concurso ha sido
un éxito, pues se han presentado 60 pro-
yectos, eliminándose previamente 22 de
ellos. El Jurado no tiene una tarea fácil
para dictaminar, pues una gran parte ele
los cartones expuestos tienen verdadera
calidad.

Hay una gran variedad de estilos en
los bocetos, pues muchos de ellos tienen
un aire clásico renacentista, hay algunos
pompeyanos, los hay que tiene regusto
isabelino, no pocos siguien una estiliza-
ción moderna, sin que falten los que imi-
tan la técnica de Sert, con más o menos
cromatismo, sobre fondos de oro y plata.

Hay que tener en cuenta, para calibrar
las obras, la adaptación de las pinturas a
la decoración total de la sala y el sentido
de profundidad y lejanías indispensables
en una decoración de techo en las que
las figuras han de quedar en gran parte
flotando.

Naturalmente que el estilo definido,
en muchas ele ellas, nos descubre clara-
mente la personalidad de sus autores. Te-
niendo en cuenta la arquitectura de la
sala, nos sentimos inclinados hacia las
presentadas con el lema "Real", gran
empaque y compositivo, y con profunda
y grandiosa perspectiva; la que firma
"Opera en música", exuberante, moder-
na, volumétrica y sabiamente dibujada, y
las que figuran con el lema "Luz", efec-
tivamente, contrastadas y luminosa. (Arri-
ba, 28-XI-54.)

Bajo la presidencia del director gene-
ral de Bellas Artes se reunió el Jurado
calificador del concurso para la decora-
ción del techo de la sala del teatro Real,
a fin de hacer la propuesta de adjudico-
ción de los cuatro premios ele 25.000 pe-
setas correspondientes a la primera fase
de este concurso.

Por mayoría absoluta de votos han sido
propuestos los trabajos presentados bajo
los lemas: "Luz" (bis), "Apolo", "Real"
y "Ritos y escena", de los que han re-
sultado ser autores, respectivamente, don
Ricardo Arenys Galdón, don Miguel Ro-
dríguez y Acosta, don Rafael Pellicer y
don Mariano Sancho San José.

También han obtenido votos los traba-

En terrenos adquiridos en las inmedia-
ciones se edificarán los pabellones en que
quedará instalado el Belén, como docu-
mento excepcional de la obra del escul-
tor. En otras salas se instalarán otras
esculturas, así como la escuela, a la que
acude un número creciente de alumnos
interesados en la imaginería. (El Alcá-

zar, 14-1-55.)

LA ESCUELA DE BROMATOLOGIA

El 19 del pasado mes de enero fué
inaugurada en el edificio de la Facultad
de Farmacia (Ciudad Universitaria), de
Madrid, la nueva Escuela de Bromatolo-
gía, de reciente creación. En la lección
inaugural, el director de la Escuela, doc-
tor Casares, disertó sobre el tema "La
Bromatología en España", en la que
estudió la evolución de esta ciencia en
los últimos años, durante los cuales se
han creado varios Centros de investiga-
ción, enseñanza y divulgación dedicados,
al estudio de los problemas que plan-
tean la fabricación, conservación y con-
sumo de alimentos. El conferenciante re-
saltó la necesidad de capacitar a los pro-
fesionales que se relacionen con estos
problemas.

señanza Laboral. Durante estos veinte
años de funcionamiento han pasado por
sus aulas más de 5.000 alumnos, siendo
los locales antiguos totalmente insuficien-
tes ya para atender la demanda siempre
creciente del alumnado.

En la actualidad, en sus clases teóricas
se dan Matemáticas, Ciencias, Contabili-
dad, Tecnología de los oficios, Formación
del espíritu nacional y Religión y Moral.
En las prácticas, que constituyen la ma-
yor parte del plan de estudios, los alum-
nos se instruyen en Dibujó artístico y
Pintura, Dibujo industrial, Modelado, Va-
ciado y Talla, Corte y Confección, Elec-
tricidad, Carpintería, Ebanistería y Mecá-
nica (ajuste, torno, fresa y forja).

El plan general de enseñanza com-
prende: Instrucción general, Aprendizaje
primero y segundo, Curso común y
Maestro obrero, es decir, cinco cursos, en
los que se alternan ejercicios teóricos y
prácticos. Hasta alcanzar el curso de
Aprendizaje segundo, los alumnos per-
manecen durante el día en los talleres,
y, tras unas horas de descanso, reanu-
dan su asistencia a las clases teóricas
de modalidad nocturna.

El nuevo edificio de la Escuela se
levantará sobre un solar de 2.000 metros
cuadrados. Constará de tres plantas, y
el importe de las obras sobrepasará los
tres millones de pesetas. En la planta
baja se instalarán los talleres de carpin-
tería, mecánica y herrería, albañilería,
aula de modelado y tres almacenes (le
material. En la primera se instalarán
el salón de actos con capilla, la sala de
juntas y biblioteca, despachos de Direc-
ción y Secretaría, sala de profesores, por-
tería y seis aulas. En la segunda planta
se instalarán seis clases y la escuela pre-
paratoria, sección que capacita al alum-
no para comenzar el aprendizaje del
oficio escogido. En la misma planta se
montarán el laboratorio de Ciencias y
la oficina-laboratorio de Psicotecnia, de-
pendencia de gran responsabilidad, ya
que ha de ayudar al alumnado a escoger
el oficio más adecuado a sus aptitudes
personales. (Extremadura, 25-1-55.)

13.000 CLASES PARA ADULTOS
EN 1955

sejo Provincial de Inspección de Ense-
ñanza Primaria designará los maestros
que han de servir a las clases creadas,
entre el personal del Magisterio prima-
rio que tenga a su cargo escuelas de
niños en la misma localidad, exceptuan-
do a aquellos maestros que dirijan cla-
ses de iniciación profesional. (Noticia
propia.)

BELLAS ARTES. BOCETOS PARA LA
DECORACION DEL REAL

LA NUEVA ESCUELA DE TRABAJO
DE CACERES

El pasado mes de febrero comenzó a
construirse el nuevo edificio de la Escue-
la de Trabajo de la capital cacereña. Esta
Escuela fué fundada en 1934 por el Pa-
tronato local de Formación Profesional,
y en la actualidad depende, como todos
los Centros similares que funcionan en
España, de la Dirección General de En-
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jos presentados con los lemas: "Opera in
música", "E. V. P." "Músicos populares"
(b), "E. V." "Músicos pupolares" (c),
"Sikinnis", "Copérnico", Orfeo", "Espa-
ña y la ópera", "Arbol", "Rasch uni", "El
Eruto del genio permanece lozano siem-
pre" y "Músicos populares" (a).—(Noti-
cia propia).

UN NUEVO NUMERO DE "LABOR"

Ha aparecido recientemente cl núme-
ro 25 de Labor, boletín informativo de
Enseñanza Laboral, correspondiente al
pasado mes de enero. El número, que
es de carácter extraordinario, está dedi-
cado a la peregrinación que, bajo la pre-
sidencia del director general de Ense-
ñanza Laboral, han realizado a Santiago
de Compostela los Institutos Laborales de
Galicia en representación de todos los
dc España. Destaca en su Sumario un
artículo titulado "Los Institutos Labora-
les y la sociedad", en el que se subraya
el fortalecimiento de los vínculos que en
los últimos tiempos se ha realizado entre
las instituciones docentes y la sociedad
en cuyo seno viven. El número contiene
además un trabajo sobre "Los Institutos
Laborales y la orientación profesional",
otro sobre "La orientación profesional en
el Instituto Nacional de Psicotecnia", la
sección habitual de "Legislación", y en
la de "Recortes", la aportación más se-
ñalada de una veintena de revistas, ór-
ganos de otros tantos Institutos Laborales
de España. En sus páginas centrales,
Labor reproduce textualmente la ofrenda
a Santiago del director general de Ense-
ñanza Laboral. (Noticia propia.)

BOLSAS DE VIAJE PARA ESTUDIOS
EN EL EXTRANJERO

La Delegación Nacional de Educación
ha convocado 28 bolsas de viaje al ex-
tranjero, destinadas a escritores, artistas
plásticos alumnos de los últimos cursos
de las Escuelas de Arquitectura y pro-
fesores de Conservatorio. Las becas están
todas ellas dotadas con 10.000 pesetas,
con el fin de facilitar a los becarios via-
jes de estudio que contribuyan a perfec-
cionar su técnica y a enriquecer su for-
mación intelectual. Entre otros requisitos
indispensables, los solicitantes acreditaran
su condición profesional y su edad, ma-
yor de veinte años y menor de treinta
y cinco. Las solicitudes se cursarán a la
Delegación Nacional de Educación, De-
partamento Nacional de Cultura, Alca-
lá, 34, Madrid, durante todos los días
laborales del presente mes de marzo.

Los solicitantes acompañarán sus do-
cumentos de solicitud con el siguiente
dossier:

Escritores.—Relación completa de tra-
bajos publicados o inéditos y un ejem-
plar del libro publicado o en preparación
seleccionado como más representativo o
selección de recortes de trabajos apare-
cidos en periódicos o revistas.

Artistas plásticos.—Relación de exposi-
ciones y dos obras plásticas sobre tema
libre.

Compositores.—Relación completa de
obras estrenadas, terminadas y en prepa-
ración inmediata.

Profesores dc Conservatorio.—Informe

del director del Centro y Memoria sobre
trabajos pedagógicos que piensa realizar.

Los aspirantes acompañarán además
una exposición del plan de trabajo que
pretenden desarrollar y la relación de
localidades y centros que se proponen
visitar.

Al regreso del viaje de estudios, los
beneficiarios de las bolsas están obligados
a presentar una Memoria detallada dcl
resultado de su viaje, en el plazo de
un mes, a partir de la terminación del
mismo. (Noticia propia.)

LA ESCUELA Y LA ENSEÑANZA
DE LAS NORMAS DE CIRCULACION

En una conferencia del secretario dei
Real Automóvil Club de España sobre
"Ordenación y reglamentación del tráfi-
co", don Ricardo Suárez se refirió a la
necesidad de enseñar las normas de circu-
lación no al sujeto adulto, sino al niño
alumno de la escuela primaria. Sería
muy beneficioso crear en los niños hábi-
tos de disciplina con el objetivo de que
adopten actitudes relativas a su seguridad
en la vía pública. Esta enseñanza se rea-
liza de forma sistemática en las escuelas
primarias de los Estados Unidos, Alema-
nia, Italia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca
y Francia, consiguiendo en estos países
una disminución de los accidentes que
sufren los niños.

Como complemento de la enseñanza
de las normas y disciplina de la circu-
lación, urgen las llamadas "Patrullas es-
colares", hoy adoptadas por la mayoría
de los países, y que tuvieron su origen
en los Estados Unidos en los años que
siguieron a la primera guerra mundial
en Dinamarca (Europa), en 1949. En
la actualidad, 550.000 escolares forman
parte de estas patrullas en los Estados
Unidos, con resultados beneficiosos. El
conferenciante considera la enseñanza
del peatón adulto como misión educativa
muy difícil, particularmente debido al
privilegio que el peatón se atribuye de
estar exento de medidas de precaución
frente al automovilista. Una acertada po-
lítica educativa a raíz de la escuela pri-
maria suprimiría de raíz este complejo
de irresponsabilidad ante los eventuales
accidentes de tráfico. (Arriba, 224-55.)

NUEVAS ESCUELAS DE TRABAJO

Durante 1954, el Ministerio de Edu-
cación Nacional ha inaugurado cinco Es-
cuelas de Trabajo y una de Artes y
Oficios. Para ello ha utilizado la parte
asignada a dicho Departamento por los
fondos obtenidos del incremento del 1
por 100 en la cuota de Seguros Sociales
Obligatorios, destinado al fomento de la
Formación Profesional. Las obras inicia-
das pertenecen a las Escuelas de Trabajo
de Murcia, Ronda, Puertollano, Cáceres
y León; las de Artes y Oficios corres-
ponden a Valladolid, y l 'as de Orientación
Profesional y Preaprendizaje a la de Ma-
drid, sita en la calle del Doctor Es-
querdo. Las obras importan un total de
casi 23 millones de pesetas. Asimismo se
han efectuado obras importantes en los
Institutos Laborales de Almendralejo, Ar-
chidona, Torredonjimeno, Vélez Rubio,
Villablino, Santoña, Medina del Campos,
Mondoiledo, Totana, Alcañiz, Vera, Ju-
milla, Puente Genil, Gandía, Noya, Cas-

taiiecla, Trujillo, Hellín, Alsasua, Coca,
Guía de Gran Canaria, L'odio, Peñaran-
da de Bracamonte, Sanlúcar de Barrame-
da, Valle de Carranza y Bermeo, por
un importe total de 13 millones de pe-
setas.

Igualmente se han realizado obras de
ampliación, reparación y reforma en las
Escuelas de Trabajo de Avila, Oviedo,
Albacete, Betanzos, Cuenca, Mahón, Huel-
va, La Línea, Santiago de Compostela,
Reus, Gijón, Calatayud, Don Benito, Las
Palmas, Bilbao, Escuela Especial de Me-
cánica de Precisión y Armería de Libar,
Escuelas de Orientación Profesional y
Preaprendizaje de Vallecas, Embajadores,
Carabanchel, Canillas y Chamartin, en
Madrid. También se han efectuado esta
clase de obras en las Escuelas de Artes
y Oficios de Santiago, Toledo, Oviedo,
Guadix, Ibiza, Sevilla, Melilla y Ciudad
Real; en la Escuela Nacional cle Artes
Gráficas de Madrid y en ei Conservatorio
de las Artes del Libro, en Barcelona.

Se han adquirido inmuebles por valor
de dos millones y medio de pesetas para
las Escuelas de Artes y Oficios de Alme-
ría e Ibiza. Casi siete millones se han
invertido en material e instalaciones des-
tinadas a 22 Escuelas de Trabajo, a la
Escuela Especial de Eibar y al Instituto
de Enseñanzas Profesionales de la Mujer
de Madrid. Al mismo capítulo corres-
ponden tres millones para 13 Escuelas
de Artes y Oficios y para la Escuela
Nacional de Artes Gráficas de Madrid.

Los 74 Institutos Laborales que fun-
cionan actualmente en España han reci-
bido seis millones y medio de pesetas
para atender a idénticas necesidades.
Cinco millones se han destinado a los
Patronatos locales de Formación Profesio-
nal, con destino a Centros oficiales de-
pendientes de ellos, incluyendo en esta
suma las subvenciones concedidas al Ins-
tituto Nacional de Reeducación de Invá-
lidos, Comisión Nacional de Productivi-
dad Industrial, Instituto Nacional de
Psicotecnia, Escuela Nacional de Artes
Gráficas, Instituto de Enseñanzas Profe-
sionales de la Mujer y Escuelas de Artes
y Oficios de Valladolid, Madrid, Barce-
lona, Toledo y Córdoba.

Han sido beneficiados con diversas sub-
venciones, por valor de tres millones de
pesetas, 24 Centros privados de Forma-
ción Profesional oficialmente reconocidos
por el Ministerio.

Más de diez millones se destinarán en
1955 para continuar las obras de nueva
planta iniciadas en el año anterior. Du-
rante el presente comenzarán a cons-
truirse las Escuelas de Trabajo de Mie-
res, Torrelavega, Avilés, La Felguera y
Ponferrada; se ultimarán las obras de
ampliación, reforma y reparación de las
de Albacete, Calatayud, Don Benito y
Las Palmas, invirtiéndose en las de la
Escuela Especial de Eibar y Escuela de
Trabajo de Bilbao la suma de cinco mi-
llones. Asimismo serán acometidas obras
de envergadura en las Escuelas de Tra-
bajo de Mahón, Mar, Jaén, Betanzos,
Cádiz, Baracaldo, San Fernando, Santia-
go de Compostela, Valladolid, Santander
y Logroño, por un importe superior a
diez millones de pesetas. La renovación
de maquinaria, herramientas y mobiliario
en otros Centros de Formación Profesio-
nal adscritos al Ministerio importará más
de 16 millones de pesetas. (Noticia pro-
pia.)
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EL 11 CONGRESO NACIONAL
DE ENSENANZA PRIVADA

Del 29 al 31 del pasado mes de di-
ciembre se ha celebrado en Barcelona
el II Consejo Nacional de la Sección de
Enseñanza Privada, bajo la presidencia
del jefe nacional del S. E. M., con re-
presentaciones del profesorado de toda
España. La Sección de Enseñanza Pri-
vada acoge a unos 60.000 educadores,
distribuidos en 20.000 Centros docentes
de Enseñanza Primaria, Bachillerato y
preparación para carreras especiales, con
una población escolar de 500.000 alum-
nos.

Por tres razones—dijo el jefe nacional
del S. E. M. en la sesión de apertura—
se celebra este Consejo Nacional en Bar-
celona: la primera, como prueba de re-
conocimiento que los educadores conce-
den a la gran ciudad mediterránea; la
segunda, porque la Enseñanza Primaria
tiene en Barcelona un volumen, un ran-
go y una categoría extraordinarios, y la
tercera, porque, en consecuencia, ha sido
en la Ciudad Condal donde ha tenido
su origen el movimiento unitario del
Magisterio privado con el Magisterio na-
cional.

La finalidad de la Sección consiste en
agrupar dentro del S. E. M. a todos los
educadores seglares consagrados a la En-
señanza con carácter privado, constitu-
yendo dentro de la organización una
gran unidad nacional, dotada no obstan-
te de autonomía para su propio desen-
volvimiento en cuanto a cuestiones y
problemas específiKos. Ultimamentc, 13
Sección ha conseguido crear su Montepío
Nacional como instrumento de previsión
para el Magisterio privado. De esta for-
ma encuentran defensa de sus intereses
los numerosos educadores de Centros do-
centes privados, muchas veces indefensos
económicamente ante las eventualidades
de la existencia. Otra de las conquistas
del primer año de actividad de la Sec-
ción Nacional alcanza a la equiparación
del profesorado privado con los profe-
sionales de la enseñanza oficial en la
concesión y disfrute de becas para am-
pliación de estudios en el extranjero; la
celebración de cursillos de perfecciona-
miento y ampliación de estudios; la asis-
tencia a albergues del S. E. M. con
importantes rebajas en los medios de
transporte; acceso a los Consejos de en-
señanza como representantes cle la ense-
ñanza privada, etc., así como la implan-
tación de los sellos de Previsión Nacional,
que contribuirán al desenvolvimiento eco-
nómico de la institución y al mejora-
miento de las prestaciones en general.

Entre las conclusiones aprobadas por
el Consejo figuran la creación del Mon-
tepío Nacional del Magisterio Privado del
S. E. M., conceder ayuda económica a
la revista nacional Cumbres, y que a par-
tir de enero de 1955 se edite en Madrid,
en lugar de Murcia, solicitud al Minis-
terio para que la enseñanza privada ten-
ga representación en los Consejos Pro-
vinciales y Nacional de Educación, etc.
(Arriba, 1-1-55.)

LA UNIVERSIDAD LABORAL
DE CORDOBA

Están ya muy avanzadas las obras de
la Universidad Laboral de Córdoba, ya
que se pretende que en el año actual

queden terminados los núcleos princi-
pales de la edificación. En ella contribu-
yen tanto el Ministerio del Trabajo como
las autoridades locales y provinciales,
Sindicatos, comercio, avicultores e inicia-
tiva privada. La obra importará un total
de 30 millones de pesetas.

Respecto a la función de la Universi-
dad Laboral en la vida docente y su
repercusión práctica, la de Córdoba se-
guirá el camino trazado en la actualidad
por la Universidad Laboral de Zamora,
que presenta analogías con los centros
laborales que funcionan en Bélgica con
cincuenta años de experiencia. Estos cen-
tros de formación belgas son un modelo
de actividad y organización. Cuentan con
la colaboración del Estado, Diputaciones,
Ayuntamientos, Sindicatos y Empresas,
siendo estas últimas las que cooperan con
mayor interés, pues están convencidas de
la eficacia de la Universidad, ya que co
estos centros se forma una insuperable
mano de obra. (Sobre este punto puede
leerse "Formación del personal de em-
presa en la Universidad de Lovaina", RE-

VISTA DE EDUCACIÓN, 26, págs. 255-6.)
No obstante, las Universidades españolas
brindarán idéntica eficacia en cuanto em-
piecen a funcionar las de Córdoba, Se-
villa, Tarragona, Gijón, etc. Entre otras
razones, porque las españolas están me-
jor instaladas, en espacios más amplios
y mejor acondicionadas, y dotadas de
material y equipos más modernos. Hay
que llegar también a conseguir una efi-
caz armonía entre empresarios y obreros
siguiendo el ejemplo ideal de Belgica.
Esta comprensión por ambas partes se
traduce en beneficios indudables para la
economía del país, teniendo en cuenta
que tiene su origen en las aulas de la
Universidad Laboral. (Arriba, 11-1-55.)

HACIA UNA COORDINACION
DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Entre las conclusiones de la Primera
Asamblea del Colegio de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Ciencias de Ma-
drid figura el siguiente párrafo: 'Urge
el estudio detenido de la coordinación
de toda la Enseñanza Media: Bachille-
rato, Peritaje Mercantil, Enseñanzas Téc-
nicas, Profesionales y Laborales, reservan-
do el término Bachillerato para el con-
tenido tradicional y propio de la prepa-
ración para el ingreso en las Facultades
Universitarias y Escuelas Especiales." En-
tre otras conclusiones presentadas por la
Asamblea figuran las de "Unidad de fin
y unión en la acción", "Formación inte-
gral", "Programa, textos y métodos",
"Formación pedagógica del profesorado"
y "Derechos y deberes profesionales".

En cuanto al problema del intrusismo
profesional, el Colegio reclama un con-
trol profesional aparte del que en la
actualidad se ejerce sobre colegios reco-
nocidos y autorizados, y que actuaría en
los de enseñanza libre y academias de
Bachillerato. En los centros eclesiásticos
actuaría en cooperación con la Comisión
episcopal. Se pide también una ley orgá-
nica que ampare a los profesores en sus
derechos, como la hay para los médicos,
abogados y arquitectos. Se recomienda
al Ministerio de Educación que tome me-
didas oportunas para impedir que en
Centros oficiales de Primera Enseñanza
se dé preparación a alumnos de Ense-

fianza Media por maestros y no por li-
cenciados.

En otra conclusión se solicita de la
jerarquía eclesiástica instrucciones concre-
tas para los profesores de Religión de
Centros seglares, proponiendo para Cen-
tros de poco alumnado la creación de
catequesis parroquiales a las que pudie-
ran asistir los alumnos de Enseñanza Me-
dia insuficientemente atendidos co el as-
pecto religioso o autorización a seglares
diplomados para impartir la ensenanza
religiosa en el caso de que no hubiera
sacerdotes suficientes. (Ya, 7-XII-54.)

LA ESCUELA DE FORMACION
AGRICOLA DE ZARAGOZA

Desde 1945, la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragon
y la Rioja mantiene una ESCUC/a

Formación Profesional considerada como
modelo en su genero de Centro docente
privado. Su nombre es cl de Casa de
Economía Rural de Nuestra Señora de
Cogultada, y ha sido instalada en un
remozado convento situado a cinco ki-
lómetros de la capital, ocupado durante
siglos por monjes benedictinos. Ei edi-
ficio, de gran extensión, ha sido trans-
formado convenientemente con arreglo a
las necesidades de un Centro de forma-
ción agrícola, y se han adquirido tierras
limítrofes que sirven de campos de expe-
rimentación. En el presente curso, la Es-
cuela acoge a un centenar de alumnos
hijos de labradores de Aragón y la Rio-
ja. El plan de estudios comprende cuatro
años en régimen de internado, estudián-
dose cuantas disciplinas teóricas y prác-
ticas conducen a una completa formación
agrícola, transmitiendo todos los saberes
que al hombre del campo le interesa
conocer para su aplicación a la moderna
técnica del cultivo. Los alumnos ingresan
a los catorce años de edad y estudian
bajo el control y asistencia de profesores
especializados en las diversas ramas de
la agricultura. La mayor parte del alum-
nado disfruta de una beca sufragada por
la Caja de Ahorros.

La Escuela cuenta con campos para
cultivos intensivos y extensivos, tractores,
segadoras modernas, recolectoras, cochi-
queras, gallineros, establos, laboratorios y
servicios meteorológicos, así como insta-
laciones docentes de aulas, laboratorios
de investigación, biblioteca, instalaciones
deportivas, capilla y salones de recreo.

Recientemente se han reunido en asam-
blea los alumnos pertenecientes a las ocho
promociones salidas hasta la fecha de las
aulas de Cogullada. Resultado de esta
asamblea es la creación de una Asocia-
ción de Antiguos Alumnos que con vida
propia prestará destacados servicios a sus
miembros, convertidos ya en labradores
de la región: cursillos de especialización,
conferencias comarcales, premios a la
nupcialidad y a la natalidad, créditos en
ventajosas condiciones para cuanto se ne-
cesite en el campo, consultorio jurídico
gratuito, becas, servicios de laboratorio
para análisis de tierras y productos; en
fin, una serie de ofrecimientos prácticos
de grandes ventajas para los labradores
y para la economía rural española.

Los antiguos alumnos en activo como
labradores se convierten en auténticos
accionistas de la Caja de Ahorros, y a
ellos les alcanzan los servicios sociales

1



de la entidad, tales como instalaciones
sanitarias, consultorios y guarderías in-
fantiles, escuelas primarias, vivienda, etc.
(Ya, 19-XII-54.)

Bellas Artes, que tendrá carácter anual.
Esta exposición antológica ha reunido
más de un centenar de obras de arte.
(Noticia propia.)
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LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS
EN LA UNIVERSIDAD DE MADRID

El Consejo de ministros ha aprobado
recientemente un decreto por el que se
crea en la Universidad de Madrid la cá-
tedra "Rosalía de Castro" para el estudio
de la Lengua y Literatura gallegas. Esta
cátedra se corresponde con otras ya crea-
das y en funcionamiento, como la que
estudia la lengua vasca en la Universi-
dad de Salamanca y la de Lengua y Li-
teratura catalanas en la Universidad com-
plutense. Esta nueva cátedra "Rosalía de
Castro" estará adscrita a la Facultad de
Filosofía y Letras de Madrid.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

CONVENIO CULTURAL HISPANO-
ALEMAN

En el Palacio de la Cancillería de Bonn
se firmó un convenio cultural entre Es-
paña y Alemania que es el primero que
realiza Alemania con un país no ocu
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pante. La Oficina de Información Diplo-
mática del Ministerio de Asuntos Exte-
riores ha facilitado una nota, en la que
se dice que "España y la República fe-
deral alemana, "conscientes de que la re-
cíproca colaboración cultural ha de servir
a la causa común de la cultura europea",
han convenido ayer, en Bonn, un acuer-
do cultural para "mantener y 'acrecentar
en sus países el conocimiento y la com-
prensión de sus respectivas actividades
intelectuales, científicas y artísticas".

Este convenio consta de 14 artículos,
y entrará en vigor el día en que se efec-
túe el intercambio de los instrumentos
de ratificación. Por este acuerdo, los Go-
biernos español y alemán se comprome-
ten a favorecer la convalidación de los
títulos académicos, a facilitar el acceso
a sus respectivas Universidades de los
estudiantes, a intercambiar profesores y
alumnos, a estimular la creación de Cen-
tros docentes y de investigación, a fo-
mentar las visitas de intelectuales y ar-
tistas, así como la participación en cer-
támenes de orden cultural; a crear cáte-
dras y lectondos, en los que se estudie la
len gua y la historia de la otra parte con-
tratante; a establecer un régimen recípro-
co que facilite el funcionamiento de las
escuelas de Primera y Segunda Enseñan-
za de Alemania en Es paña y viceversa.
Se prevé además el intercambio de pu-
blicaciones y documentos y la rectifica-
ción de los errores difundidos en libros
o publicaciones periódicas en los que se
falsee la verdad histórica.

Finalmente, el acuerdo establece que,
para facilitar el conocimiento de las ma-
nifestaciones culturales mutuas, ambos
países estimularán la organización de ex-
posieirmes, conciertos, conferencias, repre-
sentaciones teatrales e intensificarán el in-
tercambio de películas de índole educa-
tiva, cultural, científica y la cooperación
de las redes de radiodifusión."

UUTTV AS A DTTVID ADES DE
LA nITZ ç'(-TON	 RAL

DE BELLAS ARTES

La Dirección General de Bellas Artes
ha continuado sus actividades artísticas
en la Sala de Ex nosiciones de su nombre,
instalada en el Museo de Arte Contem-
poráneo de Madrid. Destaca entre ellas
la gra n exposición dedicada a la Acade-
mia Breve, como homenaje a su orga-
nizador, don Eu genio d'Ors. Esta expo-
sición ha recogido en forma antológica
la contribución artística actual a los di-
versos certámenes sucesivos. Esta mues-
tra de arte ha tenido repercusión inter-nacional en todas sus ediciones. En el
acto inaugural don Antonio Gallego Bu-
rín, director general de Bellas Artes,
anunció la institución del Premio "Euge-
nio d'Ors" por la Dirección General de
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Como ya se dió a conocer anterior-
mente en estas mismas columnas, el
Consejo de ministros aprobó un crédito
de ocho millones de pesetas para efec-
tuar importantes reformas en diversos
Museos de arte. Uno de los más favo-
recidos es el Museo del Prado, el cual,
con las nuevas obras, contará con un
nuevo conjunto de 15 salas, cuatro de
ellas dobles. Los autores del proyecto son
los señores Lorenzo y Chueca, y a estas
obras, que han de terminarse en el bre-
ve plazo de un año, hay que añadir
otras que comprenden el recinto del Mu-
seo que ocupa las salas llamadas Vene-
ciana, Velázquez y Flamencas, que que-
darán am pliadas hasta la verja, sin sa-
lir del recinto.

En las nuevas salas se colocarán las
obras actuales, pero en mejores condi-
ciones. El Greco y Rubens ocuparán una
buena parte de ellas. Pero además se
expondrán otras obras de primeras fir-
mas, entre ellas una colección de 4.000
dibujos. Las salas se incrementarán tam-
bién con varios importantes legados, apar-
te de varios lienzos de la escuela ho-
landesa adquiridos recientemente por el
Patronato del Museo.

VIVIENDAS PARA PROFESORES
UNIVERSITARIOS

El grave problema de la vivienda de
los profesores universitarios, que constan-
temente se incorporan a la Universidad
de Madrid, aconseja a la Junta de la
Ciudad Universitaria matritense la cons-
trucción de un nuevo bloque de 28 re-
sidencias de características similares a las
que actualmente se levantan en la calle
Isaac Peral. Las viviendas estarán listas
en un plazo máximo de dieciocho me-
ses, y su construcción ha sido adjudicada
a una importante casa constructora. El
presupuesto de las obras supera los 13
millones de pesetas. Para la adjudica-
ción de la vivienda al profesorado se
han establecido los siguientes grupos por
orden de preferencia: a) catedráticos de
cualquier Facultad de la Universidad de
Madrid, y bl profesores de las Escuelas
Especiales establecidas en la Ciudad Uni-
versitaria. Dentro de cada grupo seña-
lado, serán circunstancias preferentes el
mayor número de hijos y, en caso de
igualdad, una mayor antigüedad en la
ocupación de cátedra de la Universidad
de Madrid. Los profesores jubilados for-
zosamente por edad y los excedentes, así
como su viuda o hijos menores de edad,
podrán continuar disfrutando de sus de-
rechos al uso de la vivienda. (Noticia
propia.)

NUEVO NUMERO DE "NOTICIAS"

e

En la misma Sala de Exposiciones se
ha montado una de cerámica de Anto-
nio Cumella, bajo el patrocinio de la
Dirección General. Simultáneamente con
esta muestra, que se clausurará el 30 de
marzo de 1955, la Sala de la Dirección
General de Bellas Artes expondrá la úl-
tima obra del pintor español Rafael Za-
baleta, a partir del 21 de marzo.

Todos los críticos de la prensa nacio-
nal comentan favorablemente la decisión
del Jurado dictaminador de los bocetos
para la decoración del Teatro Real de
Madrid, que declaró desierta la adjudi-
cación del premio definitivo. En general,
se echa de menos la aplicación de un
concepto decorativo en consonancia con
la época actual, no ajustándose excesi-
vamente a los estilos reminiscente isabe-
lino o neoclásico que presiden la deco-
ración de la sala. Se cita el caso de la
decoración efectuada por Braque en la
sala Enrique II del Museo del Louvre,
en la que el artista no ha tenido nece-
sidad de abdicar de su manera caracte-
rística para pintar algo perfectamente
adaptable a la naturaleza artística del
resto del techo. El azul y el blanco de
Braque contrastan con el oro colindante.
El crítico de Arriba señor Figuerola-Fe-
rreti sugiere el encuentro de una fórmula
que para la decoración del techo del
Teatro Real atraiga a nuestros jóvenes
pintores capacitados para tal empresa,
concebida en términos de mayor conso-
nancia con el arte actual.

Noticias de Educación Iberoamericana,
órgano de la Oficina de Educación esta-
blecida en Madrid, ha publicado un nue-
vo número dedicado en casi toda su ex-
tensión al II Congreso Iebroamericano
de Educación, celebrado en Quito. En
sus 20 páginas se recogen, entre otros
importantes trabajos, las recomendacio-
nes o sugerencias que el II Congreso de
Educación ofrece a los Ministerios de
Educación y Gobiernos iberoamericanos,
a la Unesco, a la Organización de los
Est,ados Americanos y al Instituto de
Cultura Hispánica. Publica asimismo un
esquema del Congreso con una crónica
varia del mismo, con reproducción de
textos de conferencias y discursos pro-
nunciados en sus jornadas. Siguen des-
pués los resultados del Congreso, que ya
han sido recogidos en la crónica de José
María Lozano, incluida en el número 26
de la REVISTA DE EDUCACIÓN (diciembre
de 1954), páginas 214-9. Completan el
número la sección de "Libros y revistas",
con un comentario a la reciente obra
Diez discursos, de Joaquín Ruiz-Gimé-
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El director general de Enseñanza Me-
dia, a su paso por Bilbao, ha anunciado
a un periódico de la capital vizcaína
que el examen de Estado para la pró-
xima convocatoria se regirá por nuevas
normas. "Su finalidad principal—dijo-
es que los alumnos que van a exami-
narse conozcan de antemano las materias
sobre las que versará ese examen. Así,
en las pruebas orales será publicado cinco
días antes del comienzo de los exáme-
nes un programa reducido de materias
seleccionadas entre aquellas ya estudia-
das. Es decir, que si, por ejemplo, los
cuestionarios oficiales comprenden cuatro-
cientos temas, serán seleccionados entre
éstos un centenar para la convocatoria
de junio y otro centenar, distintos, para
la de septiembre. Y con objeto de evitar
1 a s contestaciones "prefabricadas", ese
programa será variado constantemente en
sus detalles. Asimismo serán señaladas,
con carácter fijo y uniforme, las fechas
en que comenzarán los exámenes y las
materias de los mismos. La finalidad de
todas estas disposiciones es dar una ma-
yor seriedad y solemnidad a los exáme-
nes y procurar que los alumnos lleguen
al Tribunal con serenidad psicológica, ya
que las materias que les van a ser pre-
guntadas serán únicamente las compren-
didas en los programas publicados."

130 MILLONES PARA CONSTRUCCION
DE ESCUELAS

Como consecuencia del informe sobre
algunos de los aspectos de la construc-
ción de edificios escolares en España, pre-
sentado por el Ministro de Educación a
las Cortes Españolas, el Consejo de mi-
nistros del 4 de febrero acordó un au-
mento en las consignaciones para cons-
trucción de escuelas. Como ya quedó
subrayado, en la actualidad son necesa-
rias en España unas 30.000 escuelas,
que, con las ya existentes, podrían acoger
medianamente a unos cuatro millones de
niños que constituyen la población esco-
lar en edad de seis a doce años. Los
Centros docentes primarios, tanto oficia-
les como no oficiales, que hoy existen
en España pueden dar cabida a unos
tres millones de niños, quedando, por
tanto, más de un millón de ellos fuera
de la capacidad actual de las escuelas
existentes.

Para hacer frente al problema en toda
511 amplitud habría que consagrar unos
5.000 millones de pesetas como cos-
te de las escuelas necesarias y las vi-
viendas para los correspondientes maes-
tros. Para poner en práctica este plan
se precisarían diez años, realizando un
plan de ordenación cultural primaria que
permitiera invertir en construcciones de
escuelas unos 500 millones de pesetas al
año durante un decenio.

Hasta diciembre de 1953, en que se
promulgó la nueva ley de Construcciones

escolares, éstas se regían según dos sis-
temas: ejecución por el Estado con apor-
tación de Ayuntamientos o construcción
por los Ayuntamientos con subvención
estatal. Pese a los aumentos presupuesta-
rios de los años 1952 y 1953, la cons-
trucción de escuelas y viviendas fué rela-
tivamente lenta. Ayuntamientos y más
tarde Diputaciones provinciales, al no
poder atender a los compromisos contraí-
dos, crearon una deuda de unos 600 mi-
llones de pesetas.

Para evitar que estas deudas fuesen
en aumento, el actual Ministro de Edu-
cación Nacional propuso un proyecto de
ley según el cual se procedería orgáni-
camente en la determinación de los pla-
nes de construcciones escolares estudiados
y propuestos por las Juntas provinciales
y aprobados por la Administración Cen-
tral, pero siempre dentro de la cuantía
que permitan las consignaciones presu-
puestarias anuales. En esa ley se esta-
blece una cifra de mil escuelas al año
y se obliga al Estado a incluir en su
presupuesto la cantidad necesaria para
esa construcción, que puede cifrarse en
unos cien millones de pesetas anuales.

La consignación presupuestaria para
1955 ascendía a 80 millones, cantidad
suficiente, junto a la aportación munici-
pal, para cubrir los gastos previstos de
mil escuelas si no hubiera que atender
a los atrasos preexistentes. Pero si esta
asignación se mantiene en presupuestos
futuros, ampliada hasta unos 150 millo-
nes para atender a las necesidades de
vivienda de los maestros, podrá decirse
que ya no aumentará el déficit de cons-
trucciones en el futuro. Lograr esto su-
pone ya en las actuales circunstancias
un paso considerable. Con las mil es-
cuelas anuales puede hacerse frente al
continuado aumento del censo escolar pri-
mario, calculado en unos 45.000 escola-
res por año.

El aumento de consignación aprobado
por el Consejo de ministros sobrepasa
estas cifras últimas, si bien ha de ha-
cerse frente con ellas a los atrasos, que
no permitirán de momento regular esos
topes de construcción inmediata de mil
escuelas al año con viviendas para maes-
tros. (Arriba, 10-1-55.)

"MUNDO ESCOLAR"

Con el año 1955 se inició la vida de
una nueva publicación dedicada a la en-
señanza. Mundo Escolar es una revista
de periodicidad quincenal, de carácter
gráfico, que se publica en Madrid y
atiende principalmente a cuestiones rela-
tivas a la enseñanza primaria. Con una
visión muy amplia de la labor docente
en escuelas maternales y primarias en sus
diversos grados, Mundo Escolar publica
artículos sobre cuestiones técnicopedag6-
giras, crónicas de organizaciones docen-
tes, reportajes, lecciones tipo, concursos,
etcétera, acompañando cada número con
uno o dos trabajos de información ex-
tranjera. Todo ello presentado de una
manera clara y agradable, apoyándose
con acierto en la fotografía. Resaltemos,
por último, que la dirección de Mundo
Escolar presta atención a problemas in-
usitados de nuestras revistas profesionales
de la enseñanza, tanto oficiales como pri-
vadas. Tales son, por ejemplo, cuestiones
como la orientación profesional, el pro-

blema escolar que plantea la circulación,
los juguetes, la prensa infantil, el hora-
rio escolar, etc. (Noticia propia.)

ACTIVIDADES DE LA COMISARIA
DE EXTENSION CULTURAL

En los bajos del Ministerio de Educa-
ción Nacional fueron inaugurados los
nuevos locales de la Cinemateca Educa-
tiva Nacional, sección de la Comisaría
de Extensión Cultural. Cuentan estos
locales con sala de proyección, laborato-
rio, servicios de archivo y depósito de
material. Respondiendo a las necesidades
de la cinemateca de cara a los Centros
docentes, se ha publicado el Primer Ca-
tálogo de películas cinematográficas de
la Cinemateca Educativa Nacional. Este
catálogo forma un volumen de más de
200 páginas, en el que se da cuenta
de las características de 372 films, ya
dispuestos, en copias de 35 ó de 16 mi-
límetros, para su proyección en todos los
Centros docentes del territorio español.
El material cinematográfico escolar está
clasificado en los grupos siguientes: En-
señanza universitaria y Escuelas Superio-
res; Enseñanza Media, Enseñanza Pro-
fesional y Técnica, Enseñanza Laboral,
Enseñanza Primaria y Extensión Cultu-
ral Popular. Cada película va acompa-
ñada de una ficha técnica y de un re-
sumen del tema que desarrolla, con ob-
jeto de orientar al profesor respecto de
ciertas materias que han de ser la base
para una disertación orientadora preli-
minar a la proyección de la película. La
Comisaría de Extensión Cultural anuncia
la edición próxima del segundo catálogo
de películas cinematográficas.

La Comisaría ha colaborado en la or-
ganización de las Jornadas de Cine Edu-
cativo, celebradas del 13 al 18 del pa-
sado mes de diciembre, con la contri-
bución del Departamento de Filmología
del C. S. I. C. Estas Jornadas se dedi-
caron al cine educativo italiano. El Mi-
nisterio italiano de Instrucción Pública
puso a disposición de los organizadores
numerosos documentales didácticos, así
como publicaciones y documentación fo-
tográfica, pronunciándose también confe-
rencias a cargo de los profesores italianos
Remo Dranca y Antonio Mura, director
y jefe de Estudios de la Cineteca Italiana.

El profesor Dranca aseguró en su in-
tervención que el hombre es el funda-
mento de la educación. Por tanto, el
cine no puede sustituir al hombre en
la enseñanza, pero sí completar eficaz-
mente su labor. Este es el contraste entre
el cine educativo italiano y el norte-
americano. Este último cree que puede
sustituir al profesor, practicando un cine
didáctico especializado que fracasa en los
intentos de formación general. Italia, por
el contrario, practica un cine puramente
didáctico, con ampliaciones que permiten
comprender mejor la materia estudiada.
Por su parte, el profesor Mura explicó
el funcionamiento de la Cineteca Escolar
Italiana. Esta sección consta de varios
departamentos. En el primero se abarca
la distribución técnica, aparatos, proyec-
ción, etc.; el segundo, la jefatura de
estudios, y el tercero, los aspectos ad-
ministrativos. Italia ha conseguido un
proyector que reúne la máxima eficacia
con el mínimo coste. Su funcionamiento
es bien sencillo, ya qué va destinado a

nez; un artículo del director general de
Archivos y Bibliotecas sobre "Las casas
de la cultura" y una breve crónica del
II Congreso Iberoamericano de Seguri-
dad Social, celebrado en Lima. (Noticia
propia.)

NUEVAS NORMAS
PARA EL EXAMEN DE ESTADO
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las escuelas y reúne condiciones para po-
der proyectar nuevamente diapositivas ya
proyectadas. Cada provincia italiana dis-
pone de un Centro de cine escolar, diri-
gido por la máxima autoridad didáctica.
Sus gastos los sufraga el Estado. Lo fun-
damental de las películas es el guión.
Las casas comerciales suelen hacer guio-
nes didácticos, pero adaptados a los pro-
gramas escolares. La Cineteca Escolar se
encarga en todos los casos de redactar
los guiones que complementan las ense-
ñanzas que los niños reciben en la es-
cuela.

NUEVOS PLANES DE ESTUDIOS EN
LA FACULTAD DE FILOSOFIA

Y LETRAS DE MADRID

El Boletín Oficial del Estado de 26 de
febrero de 1955 reproduce los nuevos
planes de estudios que regirán en lo su-
cesivo en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Madrid co-
rrespondientes a los Estudios Comunes,
Sección de Filología Románica y Sección
de Pedagogía. Reproducimos a continua-
ción las asignaturas y plan de estudios
de estas tres secciones:

ESTUDIOS COMUNES

PRIMER CURSO

Lengua y Literatura latinas (primero),
tres horas semanales.

Lengua y Literatura griegas o árabes
(primero), tres horas semanales.

Lengua española, tres horas semanales.
Historia Universal, tres horas semana-

les.
Historia General del Arte, tres horas

semanales.
Fundamentos de Filosofía, tres horas

semanales.

SEGUNDO CURSO

Lengua y Literatura latinas (segundo),
tres horas semanales.

Lengua y Literatura griegas o árabes
(segundo), tres horas semanales.

Literatura española y sus relaciones con
la Literatura universal, tres horas sema-
nales.

Historia General de España, tres horas
semanales.

Historia de los sistemas filosóficos, tres
horas semanales.

SECCION DE FILOLOGIA
ROMANICA

TERCER CURSO

Gramática General, tres horas sema-
nales.

Historia del español (fonética y mor-
fología), tres horas semanales.

Crítica literaria, tres horas semanales.
Lengua fundamental (primero), tres

horas semanales.
Paleografía, tres horas semanales.
Latín vulgar, tres horas semanales.

CUARTO CURSO

Historia del español (sintaxis y semán-
tica), tres horas semanales.

Literatura española (hasta el s. XVIII),
tres horas semanales.

Lengua fundamental (segundo), tres
horas semanales.

Lengua auxiliar (primero), dos horas
semanales.

Literaturas románicas (italiana y por-
tuguesa), tres horas semanales.

Literatura hispanoamericana, tres horas
semanales.

Bibliografía hispánica, una hora se-
manal.

QUINTO CURSO

Filología románica, tres horas sema-
nales.

Literatura española (siglos XVII al xx),
tres horas semanales.

Literaturas románicas (francesa), tres
horas semanales.

Lengua fundamental (tercero), tres ho-
ras semanales.

Lengua auxiliar (segundo), dos horas
semanales.

Dialectología hispánica, dos horas se-
manales.

Filología hispánica, dos horas Sema-
nales.

SECCION DE PEDAGOGIA

TERCER CURSO

Pedagogía general, tres horas sema-
nales.

Pedagogía experimental, tres horas se-
manales.

Filosofía de la educación, tres horas
semanales.

Psicología general, tres horas sema-
nales.

Materia complementaria, dos horas se-
manales.

CUARTO CURSO

Historia de la Pedagogía, tres horas
semanales.

Didáctica, tres horas semanales.
Psicología del niño y del adolescente,

tres horas semanales.
Pedagogía diferencial, tres horas se-

manales.
Prácticas pedagógicas (primero).
Materia complementaria, dos horas se-

manales.

QUINTO CURSO

Historia de las Instituciones pedagógi-
cas de España, tres horas semanales.

Didáctica especial, tres horas sema-
nales.

Organización v legislación escolar, dos
horas semanales.'

Orientación profesional, dos horas se-
manales.

Prácticas pedagógicas (segundo).
Prácticas de Inspección.
Materia complementaria, dos horas se-

manales.

DISCIPLINAS

COMPLEMENTARIAS

Fundamentos de Metodología.
Pedagogía social.
Higiene escolar.
Fundamentos biológicos de la educa-

ción.
Psicología de la función educadora.
Historia de la educación española en

América.

Los alumnos cursarán tres de estas dis-
ciplinas, una en cada uno de los tres
cursos, a su elección.

CREACION DE UNA ESCUELA
SUPERIOR DE MUSICA SACRA

El V Congreso nacional de Música
Sagrada, celebrado en el pasado mes de
septiembre en Madrid, aprobó la crea-
ción de una Escuela Superior de Música
Sagrada, dirigida por la Iglesia y estruc-
turada según el modelo del Pontificio
Instituto de esta especialidad, que dirige,
en Roma, monseñor Anglés. La nueva
Escuela Superior dispondrá de tres Fa-
cultades: Canto gregoriano, Organo y
Composición sagrada. Se constituirán,
asimismo, Escuelas elementales en los
Seminarios de las diversas Ordenes reli-
giosas, donde se preparará a los alum-
nos más aventajados para su ingreso en
la Escuela Superior. La creación de este
nuevo organismo docente es consecuen-
cia del estudio sometido a la ponencia
presentada por el doctor Artero, canóni-
go prefecto de Música de la Catedral de
Salamanca. Esta ponencia fué leída el 20
de noviembre en el Congreso Nacional.

En la misma sesión intervino el musi-
cólogo sagrado, Padre Miguel Altisent,
sobre "Medios prácticos che incrementar
las escuelas de canto". El ponente señaló
la ineficacia actual de un sistema de in-
crementación de las Escuelas de canto en
los templos. Para que estas escuelas sub-
sistan y sean eficaces, es preciso que sus
componentes tengan en cuenta que la
música debe ser oración y de otro modo
es dar a Dios un culto indebido. Sólo
cuando los componentes de las escuelas
de canto entiendan que así participan en
la Liturgia de la Iglesia, se habrá con-
seguido la salvación de estas organizacio-
nes. La única solución posible es enseñar
los cantos litúrgicos cuando se enseña el
catecismo tanto en las iglesias como en
los colegios y escuelas primarias. El po-
nente propone que en todas las Diócesis
re ordene la enseñanza de un mínimo de
cinco o seis cantos gregorianos breves,
los mismos para toda España, y otros
tantos en los años siguientes, de modo
que se consiga que todos los fieles de la
nación conozcan unos quince cantos gre-
gorianos, a los que cabría añadir algunos
cantos de folklore auténtico. (Noticia
propia.)

CURSO PARA PESCADORES EN
SANTOÑA

El Instituto Laboral de orientación ma-
rítimo-pesquera del puerto montañés de
Santoña ha organizado un curso de Ex-
tensión Cultural e Iniciación Técnica para
pescadores de la provincia. El curso fué
inaugurado el 9 dcl pasado mes de sep-
tiembre y se clausurará el 31 de enero
de 1955. La matrícula quedó abierta con
carácter gratuito del 1 al 8 de noviembre,
y pudieron inscribirse en el curso todas
aquellas personas mayores de quince años
que trabajan por cuenta de patrón.

Estos cursos de Extensión Cultural e
Iniciación Técnica fueron establecidos por
decreto de 10 de octubre de 1952 y fun-
cionan desde mayo de 1953. Van dirigi-
dos a procurar una preparación cultural
y técnica a marineros y pescadores. Las
clases comienzan a las 8 y terminan a
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las 10 de la noche, es decir, que el Ins-
tituto Laboral las organiza después de
realizar su diaria función docente.

El curso que reseñamos comprende
cinco cuestionarios: Biología marina y
pesca, Geografía del mar, Navegación,
Formación religiosa y Derecho social y
marítimo. Cada uno de estos cuestiona-
rios estudia detalladamente las respectivas
materias desde los ciclos biológicos de
los peces y la técnica de la pesca eléctri-
ca hasta el diario de navegación, contra-
tos, derecho marítimo internacional pa-
sando por el funcionamiento de la aguja
náutica y el estudio de las principales
rutas marítimas. Los pescadores reciben
información de los Seguros Sociales con
que están asistidos, la reglamentación del
trabajo en la pesca, salarios, organismo
del Instituto Social de la Marina... El
cuestionario de formación religiosa plan-
tea los principales deberes y derechos res-
pecto a Dios, necesidad de la oración,

poder adquisitivo del trabajo en el sala-
rio, el Evangelio y los sacramentos y exi-
gencias de la sociedad en cuanto a la
persona en el orden moral, social y eco-
nómico. (Noticia propia.)

•

Además del citado curso, el mismo Ins-
tituto Laboral ha organizado otro para
Motoristas de la especialidad marítima,
en el que se estudian las materias de
mayor importancia y de más necesidad
para quienes desempeñen la profesión de
marinos o aspiren a desempeñarla. El
cursillo se inició el 9 de noviembre pa-
sado y se clausurará el 31 de enero de
1955.

El cursillo estudiará cuatro cuestiona-
rios: máquinas y motores, trabajos de ta-
ller, aritmética y geometría aplicadas, y,
por último, dibujo. El primer cuestiona-
rio comprende 26 temas desde el estudio

de las máquinas de vapor a los grupos
electrógenos, pasando por el análisis a.
combustibles, motores Diesel, motores
eléctricos, etc... Las lecciones irán acom-
pañadas de prácticas de talleres de me-
cánica, electricidad, forja y carpintería.

El cuestionario de trabajos de taller
abarca tres apartados: ajustes y taller me-
cánico, forja y soldadura y electricidad.
El de aritmética y geometría aplicadas
comprende dos grandes apartados de
cálculo y geometría. Por último, el cues-
tionario de dibujo se estructura en cua-
tro temas, a saber: dibujo geométrico,
construcción de escalas, dibujo de cro-
quis a mano alzada y dibujo industrial.

Como en el Curso de Extensión Cultu-
ral e Iniciación Técnica para pescadores,
este de motoristas extenderá un diploma
a aquellos alumnos que hayan demostra-
do aprovechamiento y aplicación suficien-
tes. (Noticia propia.)

PROBLEMAS EDUCATIVOS
DE COLOMBIA

Las causas de los males educativos co-
lombianos son muy complejas y su re-
medio definitivo no está en manos de
una generación. Es necesario aplicar re-
cetas elementales. Se desea obtener una
cultura popular colombiana. Pero no se
trata de alcanzar un grado abstracto de
cultura, ya que es imposible aspirar a
que todos los colombianos sean profe-
sionales o al menos bachilleres. Puesto
que la vida nos ofrece cosas concretas,
el problema educativo colombiano deberá
limitarse igualmente a los términos de
esta concreción. El ideal consiste en cul-
tivar cada uno de los hombres enrique-
ciéndolos con hábitos mentales y cono-
cimientos que lo capaciten para llevar una
vida superior. Pero este ideal, por des-
gracia, se traduce en un problema eco-
nómico.

Colombia tiene hoy dos millones y
medio de niños en edad escolar, pero sólo
un millón de ellos asiste a la escuela
obligatoria; esto es, hay un millón y
medio de niños colombianos que están
prácticamente condenados al analfabetis-
mo y a la carencia de toda cultura. El
Estado destina 46,18 pesos por cada niño
que asiste a la escuela. Ello quiere decir
que se emplean unos 13 centavos diarios
en la labor docente de sacar a un niño
de la ignorancia. Un muchacho cual-
quiera de las calles colombianas percibe
20 centavos por cuidar durante una hora
un automóvil. El maestro rural que en-
seña, corrige y. tolera a este niño lo
hace por 12 centavos al día. De preten-
der el Estado dar enseñanza a los dos
millones y medio de niños en edad esco-
lar al precio irrisorio de 46,18 pesos anua-
les, tendría que movilizar para tal em-
presa la cantidad de 114 millones anua-
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les de pesos sólo para la enseñanza pri-
maria. Y como esta cantidad anual por
niño es totalmente insuficiente y habría
que elevarla siquiera al doble para re-
munerar mejor al profesorado y dota; al
país de escuelas y de material, resulta
que serían necesarios 228 millones para
cubrir a medias las necesidades nacio-
nales de la campaña cultural primaria
de Colombia. Y lo cierto es que hoy en
día el país carece de estas disponibili-
dades; es más, ha de atender todavía a la
carencia de escuelas, de maestros y de
material escolar.

Pero la educación debe atender tam-
bién a otros aspectos formativos. El pro-
blema educacional debe tener igualmen-
te proyección higiénica y nutritiva y ha
de estar en consonancia con el factor
topográfico de la nación. Por tanto, las
tres grandes plagas de la educación co-
lombiana son: la carencia de medios eco-
nómicos para la enseñanza obligatoria, la
desnutrición del niño y la dispersión de
la población escolar por razones geográ-
ficas.

En consecuencia, sería iluso pretender
llegar a la definitiva evolución educacio-
nal mientras no se logren progresos pa-
ralelos en la higiene, la nutrición, la vi-
vienda, las vías de comunicación, la in-
dustria colombiana. En conjunto, puede
afirmarse que el ritmo de progreso del
país en materia educativa no es desfa-
vorable, aunque podría ser superior. A
ello contribuiría definitivamente el au-
mento progresivo del presupuesto nacio-
nal, de los Departamentos y Municipios
en orden a la educación y una orga-
nización tecnificada del Ministerio y de
las Secretarías territoriales que sustrajera
al máximo la labor educativa de los in-
cesantes vaivenes políticos del país. Pero
si se ha de hablar de un plan sistema-
tizado que con urgencia se pusiera co

práctica, habría que atender en primer
término a la preparación del personal
docente, sin el cual es inútil construir
edificios y acumular materiales pedagó-
gicos en las concentraciones escolares. (Re-
vista laveriana, 219. Bogotá, febrero de
1955.)

LA MUSICA Y LA ENSEÑANZA
EN HISPANOAMERICA

Damos a continuación una serie de no-
ticias relacionadas con actividades mu-
sicales en el campo de la enseñanza en
Hispanoamérica, tomadas en su mayor
parte del Boletín de Música y Artes vi-
suales, que edita el Departamento de
Asuntos Culturales de la Unión Paname-
ricana. En Buenos Aires, el compositor
Carlos Paz die, un curso de 20 confe-
rencias a través de los micrófonos de
la Radio del Estado bonaerense sobre
"Historia de la orquestación". El curso
abarca desde el período barroco hasta la
época actual de desintegración de la or-
questa y la aplicación de instrumentos
microtónicos.

En la Asociación musical "Samuel de
la Plaza", de Luján, el crítico Jorge d'Ur-
bano disertó sobre el problema de en-
tender la música. D'Urbano es autor de
un Pequeño léxico para el aficionado
musical y de la traducción española del
libro de Albert Schweitzer sobre Juan
Sebastián Bach.

En Cuba, la escuela de verano de la
Universidad de la Habana ha organizado
los cursos siguientes a cargo de especia-
listas cubanos: "La música en España" y
"Apreciación musical (Edgardo Martín);
"Historia de la música aplicada a la es-
cuela primaria elemental y superior" y
"Armonización de cantos escolares" (Ha-
rold Gramatges); "Música folklórica de



ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

229

Cuba" (María Teresa Linares); "Peda-
gogía musical" (Elena Ibáñez); "Guía di-
dáctica para la enseñanza de la música"
y los medios auxiliares de la enseñanza
de la música en la escuela primaria "A.
León" y "Curso práctico de corofonía"
(Serafín Pro). En el Conservatorio Na-
cional de Música de Méjico se ha con-
memorado el LXXXVII1 aniversario de la
fundación del Conservatorio. El Instituto
Nacional de Bellas Artes organizó varios
conciertos en la sala del mismo. La or-
questa de cámara de la Universidad de
Méjico dió un concierto en el Palacio
de Bellas Artes. El Conservatorio Nacio-
nal de Música de Lima cuenta como
nuevo director con el compositor perua-
no Roberto Carpio Valdez, en sustitución
del músico italiano Aurelio Maggione. La
Universidad de Puerto Rico en Ríos Pie-
dras ha dado varios conciertos de canto
y ele piano.

LA LUCHA ANTICATOLICA
EN LA ARGENTINA

Con el título de "La lucha anticató-
lica en Argentina: 45 profesores son des-
tituidos", el corresponsal en Buenos Aires
del diario ginebrino Le Courier informa
que el Gobierno de Perón ha decidido
destituir a 45 profesores de la Univer-
sidad de Córdoba. Cinco de ellos eran
eclesiásticos. L o s profesores destituidos
eran los titulares de las cátedras univer-
sitarias de enseñanza de la religión. La
decisión peronista ha sido comunicada a
los interesados por un representante per-
sonal del presidente.

Si se tiene en cuenta el papel que en
la República Argentina ha representado
siempre la Universidad de Córdoba, no
es posible dejar de ver en este gesto del
Gobierno Perón la aplicación de un plan
de lucha antirreligiosa. En efecto, la Uni-
versidad de Córdoba es el centro cultural
católico por excelencia del país. Allí se
atiende con eficacia a la formación de
profesores católicos y se crea un ambien-
te para que la escuela se mantenga den-
tro de bases cristianas. Los profesores
licenciados serán reem plazados sin duda
por otros Que enseñarán una moral ins-
pirada en la doctrina peronista del "¡lis-
ticialismo", mezcla de nacionalismo, de
socialismo y de elementos arrancados al
cristianismo. Esta doctrina se centra en
la persona del presidente Perón.

La radio estatal argentina ha lanzado
abiertas amenazas contra las escuelas con-
fesionales católicas y contra la enseñanza
religiosa en las escuelas públicas. Se prevé
la retirada dr muchas autorizaciones es-
colares con objeto de permitir el desarro-
llo de una "cultura nacional integral"
que se corresponda con los más altos in-
tereses del Estado argentino. (1.e Courier.
Ginebra, 5-1-55.)

LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS
FUERZAS ARMADAS VENEZOLANAS

En Caracas funciona esta Escuela Su-
perior, creada por el Ministerio de De-
fensa para satisfacer el plan de reorgani-
zación previsto para las fuerzas armadas
de Venezuela. La misión de este Ins-
tituto formativo comprende los siguientes
apartados:

a) Formar oficiales de Estado Mayor

Los estudiantes universitarios hispano-
americanos que cursaron estudios en Ma-
drid y fueron miembros del Colegio Ma-
yor "Nuestra Señora de Guadalupe", han
constituido 1a s llamadas Agrimaciones
"Alcalá" en diversos países de Hispano-
américa. Estas Agrupaciones tienen por
objeto prolongar en América el espíritu
de los universitarios hispanoamericanos en
Madrid. Hasta la fecha, funcionan ya
Agrupaciones en Buenos Aires, Lima y
Bogotá. La revista universitaria Alcalá
publica una entrevista con Clodomiro Le-
desma, presidente de la Agrupación "Al-
calá" de Buenos Aires, en la que se
señalan las actividades y características de
aquella Asociación universitaria. En Bue-
nos Aires desarrolla una intensa obra de
difusión de los valores culturales hispa-
noamericanos, intentando profundizar en
los temas que preocupan a las nuevas ge-
neraciones universitarias. La Asociación
cuenta COMO miembros a más de un cen-
tenar de estudiantes argentinos que han
cursado estudios de licenciatura o doc-

tocado en Universidades españolas. Con
ellos se ha comenzado la tarea.

La ju v en t ud universitaria argentina
—continúa el presidente de la Agrupa-
ción—.--vive un momento de inquietud, de
curiosidad por todos los problemas polí-
ticos nacionales y mundiales. No son años
de lucha armada, como en 1945, sino
de estudio y de inquietud por los nuevos
problemas. Faltan aún armonía y coope-
ración, causa de los fracasos sucesivos de
las experiencias económicas hispanoame-
ricanas. De ahí que los universitarios
aspiren al ideal de la unidad, no sólo
por necesidades de principio, sino tam-
bién empujados por las circunstancias.

En Buenos Aires existen en la actua-
lidad unos 14.000 estudiantes hispano-
americanos. Su número sobrepasa el que
pueden reunir todas las demás Univer-
sidades hispánicas juntas. Estos universi-
tarios están desatendidos y nada ni na-
die los agrupa con sentido hispánico. Vi-
ven en pensiones, reciben ayuda sindical
de la C. G. U. y se agrupan por naciones
o banderas políticas. Carecen de concien-
cia hispanoamericana. La Agrupación "Al-
calá" aspira a dar unidad a esta gran
masa estudiantil, utilizando la ayuda de
la Embajada de España en Buenos Aires
y siguiendo en estrecha relación con el
Colegio Mayor "Guadalupe". Se solicitará
la colaboración del Instituto de Cultura
Hispánica y de las organizaciones estu-
diantiles afines con la hispanidad, enla-
zando, por último, con las Agrupaciones
"Alcalá" que ya funcionan en Lima y
en la capital colombiana. (Alcalá, 59. Ma.
drid, 10-XI-54.)

UN SEMINARIO DE ENSEÑANZA
MEDIA EN CHILE

En el mes de enero último se celebró
en Santiago de Chile una reunión sobre
el tema general "Educación secundaria".
En ella han tenido una partici pación des-
tacada el director de nuestra Institución
de Formación del Profesorado, don Lo-
renzo Vilas, y el catedrático del Instituto
"Ramiro de Maeztu" clon Antonio Ma-
gariños.

A continuación reproducimos las con-
clusiones que en dicho Seminario se adop-
taron acerca de "Métodos y técnicas en
la educación secundaria":

PRINCIPIOS

METODOLACICOS

Los avances de la psicología y la so-
ciología aplicados a la educación han
llevado a la enunciación de una serie
de principios pedagógicos universalmente
aceptados, los cuales, en el fondo, están
implícitos tanto en la concepción del
aprendizaje que hemos analizado como
en la comprensión de la estructura mis-
ma del fenómeno educativo, entendido
como un proceso dinámico de interac-
ción del individuo y la sociedad.

Figuran entre estos principios:
a) El de la individualización de la

enseñanza, que ha cobrado una enorme
importancia desde que el educador com-
prendió que cada individuo es un ser
distinto de los otros y que es necesario
darse cuenta de cuáles son sus caracte-
rísticas personales para poder orientarlo

dirigirlo;
b) El principio de la socialización de

para servir en los cuarteles generales de
los organismos superiores del ejército;

b) Preparar, dirigir y controlar otros
cursos de instrucción militar superior con-
vocados por el Ministerio de Defensa;

c) Servir de centro experimental y de
investigación de organizaciones, métodos
y procedimientos de instrucción castren-
se, y
dt Recomendar al Ministerio aquellas

medidas y previsiones relacionadas con
la organización, adiestramiento y empleo
de las fuerzas armadas.

La Escuela cuenta por ahora con una
organización provisional dividida en los
escalones siguientes: dirección, cuerpo do-
cente, departamento administrativo, per-
sonal de alumnos y tropas auxiliares. Des-
taca entre los cursos que actualmente se
desarrollan en la Escuela el llamado de
Comando y Estado Mayor. Este curso
tiene por finalidad capacitar satisfacto-
riamente al alumnado en los puntos si-
guientes:

1. Táctica y técnica de Estado Mayor
y empleo combinado de fuerzas armadas;

2. Perfeccionar la cultura militar y
general del alumno para que pueda cum-
plir eficazmente los cargos que desem-
peñe;

3. Desarrollar en el alumno la perso-
nalidad intelectual, la aptitud y hábitos
para apreciar, recomendar y decidir con
rapidez y acierto en cualquier situación;

4. Perfeccionar la personalidad moral
del alumno;

5. Proveerle de conocimientos y des-
treza en los métodos de razonamiento y
trabajo individual y colectivo;

6. Reafirmarlo en la preocupación y
espíritu de trabajo por los asuntos de
la defensa nacional:

7. Mantener al alumno en buena dis-
posición mental y física con la práctica
de los deportes, y

R. Reforzar la conciencia profesional
del alumno para que considere el estudio,
el trabajo y el esfuerzo adecuados corno
los únicos medios para obtener méritos
en el campo de la milicia. (Revista de
las Fuerzas Armarlas. Caracas, diciembre
de 1954.)

LA AGRUPACION "ALCALA"
EN BUENOS AIRES
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la enseñanza, que emana de la compren-
sión de que el individuo aislado es una
utopía y que, por consiguiente, es indis-
pensable llevar al educando a una adap-
tación dinámica al grupo de que forma
parte. Para que esta adaptación se pro-
duzca, es indispensable que la escuela
ofrezca a niños y jóvenes las oportunida-
(les de desarrollar aptitudes y adquirir
ideales de positivo valor social, viviendo-
los y ejercitándolos. La antinomia de es-
tos dos principios es más aparente que
real; ellos deben estar siempre presentes
en todo proceso de dirección del apren-
dizaje;

c) El principio de la actividad, según
el cual sólo se aprende haciendo;

d) El principio de la libertad, enten-
dido no como libertinaje, sino en el sen-
tido de ofrecer a los niños oportunidades
para expresar sus iniciativas y su afán
creador;

e) El de orientación, el cual se refiere
fundamentalmente a la función del pro-
fesor en el proceso del aprendizaje.

Todos estos principios se enlazan ar-
moniosatnente en el principio de unidad,
que constituye el más claro fundamento
de la integración, característica principal
de la didáctica de nuestro tiempo.

TIPOS DE NIÉTODOS

Clasificar los métodos es una tarea difí-
cil, por cuanto existen muchas maneras
de hacerlo. Se habla de métodos activos
y pasivos, según si dan o restan partici-
pación al educando; de técnicas parciales
o generalizadas, según si permiten la rea-
lización parcial o total del proceso del
aprendizaje.

Si con un criterio científico aceptamos
el aporte de las ciencias—mencionadas
anteriormente—al campo de la educación,
y nos adherimos a la nueva concepción
del aprendizaje y a finalidades y princi-
pios pedagógicos universalmente válidos,
necesariamente deberemos llegar también
a adecuar nuestras técnicas pedagógicas
a esos avances científicos. Ningún profe-
sor, hoy día, puede negarse a aceptar y
a practicar los métodos activos que se
estructuran en función de la comprensión
del proceso total o parcial del . apren-
dizaje.

Entre todos los métodos nuevos se des-
taca el de Unidades, que responde a
concepciones fundamentales de la educa-
ción moderna:

a) Integra los contenidos en conjuntos
significativos, lo cual impide que el alum-
no obtenga visiones fragmentarias del
mundo de la cultura;

b) Permite el empleo de las más va-
riadas técnicas de dirección del apren-
dizaje;

cl Ofrece múltiples actividades ade-
cuadas a las diferencias individuales y
al trabajo dinámico de los alumnos;

d) Permite obviar las deficiencias de
materiales escolares;

e) Es flexible y permite el empleo de
planes diferentes para las distintas asig-
naturas.

EL MÉTODO Y LA PERSO-

NALIDAD DEL PROFESOR

Cualquiera que sea la técnica metodo-
lógica que utilicemos, es necesario reco-
nocer que ya ha sido superada la etapa
de la sobrestimación del método y el

período cumbre de la lucha entre los
que valoraban con exceso y aquellos que
lo menospreciaban. Hoy es considerado
en sus justas proporciones. Nadie deja
de reconocer que el educador, así como
cualquier otro profesional, necesita cono-
cer y emplear las técnicas o procedimien-
tos más recomendados por la observación,
la experiencia y los avances científicos.
Sin embargo, es imposible descartar el
factor personalidad del profesor en los
resultados a que lleve la aplicación de
tales o cuales métodos. Condición indis-
pensable del éxito de todo procedimiento
educativo es la vocación profesional del
maestro, que se manifiesta especialmente
en su facilidad para acercarse a los niños,
bondad, paciencia y tolerancia. (Boletín
de la Institución de Formación del Pro-
fesorado de E. L., 2. Madrid, febrero
de 1955.)

ESTADO DE LA EDUCACION
EN VENEZUELA

La Delegación venezolana al II Con-
greso Iberoamericano de Quito hizo unas
declaraciones a la Prensa ecuatoriana dan-
do cuenta de interesantes datos sobre el
estado actual de la educación en Vene-
zuela, que extractamos a continuación:

Venezuela cuenta con 18.000 maestros
nacionales y estatales (entidades regiona-
les, municipales y privadas). Trabajan con
el Ministerio de Educación Nacional 8.000
maestros.

Venezuela tiene el 55 por 100 de anal-
fabetos; pero, en verdad, según el Libro
de Censos de 1941 (entendiéndose que
los censos se realizan en Venezuela cada
diez años), se señala un índice de 57,2
por 100, por lo cual se deduce que esta
cifra ha disminuido apreciablemente, de-
bido a las campañas de alfabetización y
los presupuestos de Educación, que han
sido incrementados en una proporción de
ocho veces desde 1941, o sea que en
catorce años la cifra de analfabetos ha
disminuido enormemente.

El presupuesto de Educación de Ve-
nezuela en el año actual es de 150 mi-
llones de bolívares, cantidad con la cual
se atiende al pago de servicios, teniendo
en cuenta que hay un Presupuesto espe-
cial para el plan de edificaciones escola-
res para nueve años.

El total de estudiantes del ario pasado
fue de 600.000 alumnos para la educación
primaria, pero se ha aumentado en el
nuevo curso. El Ministerio de Educación
Nacional. ante estos requerimientos, ha
aumentado 234 cargos de maestros; pero
también los Estados y Munici pios han
creado cargos a más de los correspon-
dientes al Gobierno Federal.

Actualmente en Venezuela funcionan
7.241 escuelas entre graduadas y unita-
rias, de las cuales 1.524 son graduadas.

En Venezuela funcionan también los
liceos, que cuentan con cuatro años de
cultura general y un año de especiali-
zación. A la terminación de los cuatro
años de estudios se otorga el certificado
de educación secundaria, y al fin del quin-
to año. el título dr bachiller en las es pe-
cializaciones de Filosofía y Letras, Ma-
temáticas y Ciencias Biológicas.

En Venezuela funcionaron el :150 pa-
sado 133 liceos, de los cuales 52 son
oficiales, con 30.000 alumnos.

Existe en Venezuela una lev de Esca-
lafón. Los sueldos de los maestros osci-

lan entre 600 y 1.500 bolívares. Pero hay,
además, primas especiales por los siguien-
tes conceptos: hogar, hijos y residencia,
según el sitio donde trabaja el maestro.
Además existe el Instituto de Previsión y
Asistencia Social del Magisterio que pres-
ta atención a 60.000, entre afiliados y
familiares de los maestros, quienes tam-
bién tienen derecho a ser atendidos. Este
Instituto es autónomo y cuenta con cl
aporte del 6 por 100, de lo que el 3
por 100 es para ahorro y el otro tres
para el funcionamiento. Pero debe ad-
vertirse que el Gobierno, a la fundación
del Instituto, aumentó el sueldo de los
maestros este último 3 por 100.

Al fallecimiento de todo profesor, sus
deudos reciben una suma equivalente a
dieciocho meses del sueldo que percibía
aquel. Además, todos los afiliados (hom-
bres y mujeres) tienen atención medica,
odontológica y obstétrica, según el caso.
En Caracas funciona un almacén de venta
de artículos para beneficio de los maestros
en servicio. El Instituto otorga también
préstamos hasta 2.000 bolívares a los afi-
liados, pagaderos en pequeñas cuotas.
(Noticias de Educación Iberoamericana,
33-34. Madrid, nov.-dic. de 1954.)

LOS COLEGIOS ECLESIASTICOS
EN MEJICO

Las últimas estadísticas señalan que en
el momento actual, y pese a la ley laica
de la educación, funcionan en Méjico 890
escuelas católicas masculinas (que agrupan
unos 163.000 alumnos) y 1.000 institucio-
nes docentes femeninas (con 245.800 ins-
critos). Estos establecimientos docentes
funcionan únicamente gracias a la con-
tribución voluntaria de los católicos me-
jicanos, lo que quiere significar que cada
año las escuelas católicas le solucionan al
Gobierno mejicano el problema de aten-
der a la instrucción de más de 400.000
ciudadanos futuros.

En cuanto a la enseñanza religiosa, el
Ministro de Instrucción Pública no ha
dejado de afirmar en todos sus discursos
que "la enseñanza de la religión está
absolutamente prohibida en las escuelas
oficiales". Pero, como subraya la prensa
norteamericana hablando de este proble-
ma, es un secreto a voces que el Go-
bierno se da perfecta cuenta de la ano-
malía que supone esta prohibición en
un país que cuenta con una gran mayo-
ría católica. Un gran rotativo de Méjico
publica largos comentarios al discurso úl-
timo del Ministro de Educación Pública;
señor Ceniceros, insistiendo particularmen.
te en el hecho de que no puede hablarse
de libertad de enseñanza cuando la ins-
trucción religiosa de un pueblo esencial-
mente católico está confinada a la Iglesia
y a los hogares. Al mismo tiempo, otros
comentaristas del discurso subrayan in-
tencionadamente que el Gobierno meji-
cano acaba de suscribir oficialmente las
cláusulas de la carta de los derechos del
hombre, propugnada por las Naciones
Unidas, en la que se hace hinca pié en
la necesaria libertad de religión y de edu-
cación. (Le Courier. Ginebra, 5-1-55.)

SERVICIO DE DOCUMENTACION
EDUCATIVA EN VENEZUELA

El Consejo Técnico de Educación ha
organizado recientemente un Servicio de
Documentación, correspondiente a la Sala
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Técnica, cuya función consistirá en "com-
pilar, ordenar, conservar y mantener ac-
tualizada la documentación sobre el mo-
vimiento educativo y venezolano". Este
Servicio, en realidad, venía funcionando
ya hace algún tiempo con los recursos
ordinarios de la Sala Técnica, ya que se
trata de un método de preparar el ma-
terial indispensable para otra labor de
mayor amplitud, permanente y útil. La
naturaleza del trabajo encomendado a la
Sala Técnica exige un pleno conocimiento
de antecedentes documentales de cuanta
obra haya sido realizada por los orga-
nismos oficiales y por la iniciativa pri-
vada en materia educativa. El nuevo Ser-
vicio pondrá próximamente en circulación
diversos materiales de gran utilidad para
el profesorado y para el personal encar-
gado de la organización escolar. Actual-
mente ha publicado ya dos cuadernos
multicopiados: uno sobre el "Desarrollo
de los programas de educación primaria,
secundaria, normal y especial", publicado
en la revista Educación (núm. 74), y otro
que constituye una recopilación de la
"Legislación escolar venezolana". (Educa-
ción, 74. Caracas, diciembre de 1954.)

CURSOS DE EXTENSION
UNIVERSITARIA EN EL ECUADOR

Por iniciativa del doctor Alban Mes-
tanza, en abril de 1940 la Universidad
Ecuatoriana fundó unos cursos de exten-
sión cultural universitaria que tuvieron
en años sucesivos gran repercusión, sobre
todo co ambientes populares. Estos cursos
han venido desarrollándose puntualmente
año tras año, contribuyendo con su apor-
tación a democratizar los sistemas edu-
cativos ecuatorianos. En la actualidad, es-
tos cursos de extensión cultural univer-
sitaria adoptarán nuevas modalidades. Por
de pronto, su matrícula será absolutamen-
te libre. Los únicos requisitos que se exi-
gen para su matrícula son los siguientes:
haber terminado los cursos obligatorios
de la escuela primaria y tener quince años
de edad. Los distintos cursillos de esta
organización cultural universitaria tienen
carácter exclusivamente gratuito, y en al-
gunos casos la Universidad proporciona el
material escolar requerido. En los cursos
que actualmente se organizan en Quito
se han matriculado 325 alumnos, a quie-
nes se les imparten las siguientes asigna-
turas: Lengua Castellana, Aritmética, His-
toria, Geografía, Contabilidad, Mecano-
grafía, Taquigrafía y diversas clases de
proyección técnica y artística. Se da asi-
mismo un cursillo para albañiles, en el
que se enseña dibujo y se dan nociones
para mejorar la técnica de su profesión.
(Revista Ecuatoriana de Educación, 34.
Noviembre-diciembre de 1954.)

17.185 ALUMNOS EN LA UNIVER-
SIDAD DE LA HABANA

La imprenta universitaria de la Uni-
versidad de la Habana ha editado, a tra-
vés de la Secretaría de la Universidad,
una recopilación de datos estadísticos lle-
vada a cabo por el Negociado de revi-
sión de expedientes de • estudios corres-
pondiente al curso académico de 1952-53.
Al terminar este curso, la Universidad
de la Habana contaba con 12.884 alum-
nos, cifra que se ha incrementado en los

dos años académicos subsiguientes. En la
enseñanza privada fueron matriculados
4.301 alumnos, los cuales, sumados al
alumnado oficial, alcanzan a 17.185 es-
tud iantes.

La Facultad de Ingeniería de esta mis-
ma Universidad dc la Habana ha abierto
matrícula para los cursos de Economía
con destino a los ingenieros. El curso
consta de dos asignaturas: Economía para
ingenieros (I), Principios de Economía,
Economía para ingenieros (II), Estadística,
Finanzas y Economía industrial. Podrán
asistir a estos cursos los graduados de In-
geniería civil, Ingeniería electrotécnica, In-
geniería mecánica y los alumnos de quin-
to año de Ingeniería civil. (Vida Univer-
sitaria. La Habana, noviembre-diciembre
de 1954.)

INFORMES OFICIALES SOBRE
EDUCACION

La Revista Analítica de Educación ha
publicado en su serie de "Estudios y
Documentos" varios informes oficiales so-
bre el desarrollo educacional más recien-
te en diversos paises hispanoamericanos.
Estos informes constituyen la recopilación
de conocimientos fundamentales de los
sistemas nacionales de educación y sus
mejores fuentes para ponerlos a dispo-
sición del especialista. Con fines de edu-
cación comparada, estos informes han de
comprender, primero, legislación y orien-
tación general; segundo, administración,
descripción de las diferentes secciones del
Ministerio o Departamento de Educación,
sus relaciones mutuas y sus normas de
responsabilidad y de autoridad, y, ter-
cero, organización escolar, tipos de es-
cuela, cursos que se ofrecen al alumna-
do, programas de estudios, exámenes, for-
mación docente y problemas especiales.
Para que estos informes fuesen completos,
sería necesario incluir asimismo los siste-
mas de educación de adultos, situación
legal de los maestros y servicio de ayuda
infantil, tales como sanidad, orientación
profesional, etc. Pero esencialmente se han
de circunscribir a estos tres puntos: Le-
gislación, Administración y Organización.

Estos estudios de educación comparada
tienen, sin embargo, una eficacia relativa
como consecuencia de la diversidad de
formas y sistemas. Por otra parte, el sis-
tema en formación y documentación no
es homogéneo, haciendo difícil la ap1ic2-
ción de la ciencia comparada. Veamos
a continuación los informes presentados
por los Ministerios de Méjico, Costa Rica,
Puerto Rico y Perú.

En Méjico, la Secretaría de Educación
Pública somete un informe anual al Con-
greso de la Unión. La Memoria para
1950-1951 es esencialmente un documen-
to administrativo, realizado con fines fis-
cales; consiste en una recopilación de in-
formes aislados de jefes de departamento
y registra la actividad total de las partes
componentes del Ministerio. El informe
de la Dirección General de Achninistra-
ción presenta un estado presupuestario de-
tallado. Las Direcciones Generales de Edu-
cación Preescolar de Enseñanza Primaria,
Secundaria, Superior y Normal ofrecen
por turno un resumen de los hechos im-
portantes, del número de instituciones y
de estudiantes, y mencionan, cuando es
necesario, los cambios en los reglamentos,
administración, programas de estudio y

métodos. Otras Direcciones Generales im-
portantes tratan de los asuntos indígenas,
de alfabetización y educación extraesco-
lar, y de acción social, y cada uno de
estos informes ofrece una forma análoga.
En esta Memoria es posible así apreciar
el desarrollo de la educación mejicana
en su conjunto. No obstante, como la
Administración en el grado primario se
halla descentralizada—el Gobierno Fede-
ral desempeña el papel de auxiliar de la
acción de los Estados y territorios—el in-
forme suministra escasa información sobre
este importante aspecto de la educación,
excepto a través de la evaluación cuali-
tativa de los inspectores escolares fede-
rales. Una dificultad de otro orden cons-
tituye la presentación del informe en sec-
ciones, ya que faltan los datos resumidos
que alcancen a todas las ramas de la edu-
cación para el país en su conjunto, y
sólo pueden reunirse tomándolos parcial-
mente de sus componentes.

El Ministro de Educación Pública de
Costa Rica informa anualmente al Con-
greso sobre los progresos de la enseñanza.
La primera parte de la Memoria para
1950 es un interesante informe que pre-
senta las estadísticas en una forma útil,
tanto para el Parlamento como para el
público en general. La Memoria no ofre-
ce un recuento general del sistema escolar
costarricense, de la legislación y de la
administración. El Ministro, en breves ar-
tículos de introducción y de conclusión,
analiza los cambios sobrevenidos en los
problemas generales y los esfuerzos in-
tentados para resolverlos. La parte prin-
cipal del informe está presentada en forma
estadística, y cada cuadro y diagrama lleva
una nota explicatoria sobre los progresos
realizados, dificultades o deficiencias. Así
se analizan los edificios escolares, los
maestros (por sus títulos, en cada pro-
vincia), personal administrativo, matrícula
en escuelas primarias (alimento, promo-
ción y merma), número de estudiantes
por sexo, relación entre enseñanza pri-
maria, media y superior, y población to-
tal y cuestiones financieras. Esta Memoria
ofrece un buen panorama de la educa-
ción costarricense y proporciona datos so-
bre la evolución educacional: progresos,
obstáculos y posibles directrices del des-
arrollo futuro.

El comisario de Educación de Puerto
Rico está obligado legalmente a someter
un informe anual de su Departamento
al gobernador. El último Annual Report
consiste en una revisión general que com-
prende un análisis de la organización es-
colar, los progresos conseguidos durante
el correspondiente ario académico y pro-
blemas y soluciones actuales que se re-
comiendan para cada caso. El informe
analiza después la actividad de los servi-
cios educativos o que se relacionan con
la educación. Como se sabe, los grados
docentes tradicionales no existen en Puer-
to Rico. En consecuencia, los programas
de estudio para toda clase de escuelas
aparecen en la sección sobre programas,
inspección y servicios anejos; la formación
del profesorado, edificios y material esco-
lares se examinan en Personal y Admi-
nistración, y la sección de finanzas de
escuelas públicas describe la situación fis-
cal en relación con todas las actividades
bajo la jurisdicción de la Comisión. El
comisario se ocupa asimismo de la edu-
cación y reeducación profesional, progra-
ma educativo de ex combatientes, edu-
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cación comunitaria, estudios y estadísticas,
programa de comedores escolares, regis-
tro, administración y sistema de pensio-
nes para el Magisterio primario. El infor-
me consta además de 48 cuadros estadís-
ticos con títulos y texto en inglés y es-
pañol. Estos cuadros están divididos en
cuatro secciones según el tema: asuntos
financieros, personal, "contabilidad infan-
til" y asuntos varios (clasificaciones de
escuela, diplomas y títulos, transportes,
bibliotecas, construcciones escolares, etc.).
Los cuadros financieros indican la canti-
dad, origen y destino de todas las par-
tidas presupuestarias. Este informe puerto-
rriqueño proporciona una excelente visión
documental de la estructura, orientaciones,
tendencia general y conquistas cle la edu-
cación en Puerto Rico.

El Ministro de Educación del Perú pre-
senta un informe anual de su Ministerio.
El actual es un examen resumido de
todos los aspectos de la enseñanza, y se
refiere, por turno, a la educación prima-
ria, secundaria y superior, técnica y nor-
mal; a la extensión cultural y a los asun-
tos financieros. Cada capítulo analiza la
orientación oficial y los fines generales
de la escolaridad en el grado correspon-
diente; describe los progresos efectuados
durante el año, y da estadísticas sobre
número de instituciones, profesorado y
alumnos, y en algunos casos cifras corres-
pondientes a los trçs años anteriores. Tam-
bién figura el suministro de libros de
texto y material escolar por parte de la
Administración Central, en la sección con-
sagrada a movimiento presupuestario. Los
programas de estudio y métodos de tra-
bajo escolar se mencionan únicamente en
el caso o casos en los cuales se hayan
producido cambios en su reglamentación.
Además de los cuadros estadísticos in-
cluidos en el texto, se dedican algunos
apéndices a la exposición detallada de
la contabilidad ministerial.

DEFENSA DEL IDIOMA
CASTELLANO

Emilio Uzcategui publica en la Revista
Ecuatoriana de Educación un trabajo so-
bre "Unidad de la lengua española y
medios de preservarla", cuyas ideas fun-
damentales fueron presentadas a modo de
ponencia en las últimas Jornadas de Len-
gua y Literatura hispanoamericanas cele-
bradas en Santiago de Compostela en
1954. A modo de conclusión, el autor
presenta los medios que pudieran servir
de medida protectora de la unidad idio-
mática hispanoamericana. Sehalamos unos
pocos medios, que, con no ser los únicos,
pueden ser considerados de valor y efi-
cacia:

1) Constituir una Academia Hispano-
americana de la Lengua Española, que
bien puede ser la misma Real Academia
Española actual reforzada e integrada con
representantes americanos o una Super-
academia de la cual la Real y sus filiales
o correspondientes sudamericanas forma-
ran parte. Su integración se haría aten-
diendo menos a la estructura política y
mucho más a las regiones lingüísticas.

2) Edición de una biblioteca de 100
volúmenes de literatura hispanoamericana
cuya selección se encomendaría a un Con-
greso especial de profesores de Literatura,
debiendo incluirse obras del viejo y del
nuevo Continente. Esta biblioteca sería el
material básico para el estudio de la
literatura española en cada país.

3) Publicación de una revista colegial
de literatura hispanoamericana para hacer-
la circular profusamente en los estable-
cimientos de segunda educación de Es-
paña y América ibera. La publicación
sería mensual y en forma rotativa por
cada uno de los países de este habla para
distribuirla en los demás. Contendría ma-
terial de lectura de autores españoles
y de Hispanoamérica.

4) Elaboración de programas y textos
de historia conjunta de España y de

América para su estudio en las escuelas
y colegios de la Península y de América.

5) Intercambio frecuente de profeso-
res, particularmente de maestros prima-
rios y profesores de Lengua y Literatura,
como también de alumnos, entre todos
los países de habla castellana.

6) Intercambio efectivo e intenso de
libros y revistas.

7) Obtener que los principales diarios
de España dediquen secciones especiales
para comentar las antiguas y recientes
producciones literarias de Hispanoamérica
y asimismo en los de América española
para presentar las obras hispánicas.

8) Intercambio de compañías teatrales
españolas e hispanoamericanas.

9) Elaboración de un tratado unifi-
cado de Preceptiva literaria, de una gra-
mática española y de una Historia de la
Literatura española con ejemplificación y
presentación de autores de todos los paí-
ses que hablan el castellano.

10) Amplitud en la aceptación de
nuevos vocablos y giros necesarios, a fin
de que no se circunscriba su uso a ciertos
lugares, diversificando el idioma.

11) Creación en las Escuelas Norma-
les. Facultades de Filosofía, Letras y Edu-
cación, y, en general, en todos los plan-
teles encargados de la formación de pro-
fesores, de una cátedra de estudio obli-
gatorio sobre Unidad de la Lengua Es-
pañola, en la cual se analice la historia,
desarrollo y características de la lengua
española y se adiestre a los educadores
en todas las técnicas más aconsejadas para
lograr la defensa de la unidad de nuestra
lengua.

12) Combatir acertadamente la moda
adoptada por los estudiantes de ciertos
colegios y por otros grupos de crear o
imitar giros, términos y modalidades es-
peciales de hablar, constituyendo así ver-
daderos argots peculiares para tal o cual
grupo o plantel. (Revista Ecuatoriana de
Educación, 34. Quito, noviembre-diciem-
bre de 1954.)

EL COSTE DE LA EDUCAC1ON
INGLESA

En Inglaterra el coste de la educación
constituye una de las más duras cargas
para los presupuestos familiares. Las fa-
milias que envían sus hijos a escuelas
privadas a menudo miran con cierta en-
vidia a aquellos que se benefician de la
educación estatal. Sin embargo, ésta no
es completamente satisfactoria, y se le
hacen frecuentes críticas: que resulta bas-
tante cara y que su precio crece cada
(lía; que los maestros están mal pagados
y que el nivel de instrucción que dan
varía según las escuelas, y es, en algu-
nas, completamente insatisfactorio.

El Consejo del Condado de Londres
ha hecho una estimación del aumento
de coste que se puede esperar para este

EXTRANJERO

año. El total de gastos para 1955-56
del London County Council va a ser de
unos 36 millones y medio de libras, con
un aumento de 2.200.000 libras con res-
pecto al año anterior. Cada nueva es-
cuela cuesta unas 100.000 libras.

Interesa saber hasta qué punto resultan
rentables estos gastos, y desde este pun-
to de vista inquietan algunos resultados
obtenidos: de los alumnos que ingresa-
ron en las Grammar Schools en 1946,
el 24 por 100 las abandonan a los die-
cisiete años; sólo un 17 por 100 comple-
tan sus estudios hasta los dieciocho. El
40 por 100 dejan la escuela sin haber
obtenido el certificado ordinario de edu-
cación. Se estima que es triste que, cos-
tando tanto la educación de estos niños,
no obtengan éstos todo el provecho pre-
visible de la misma (Financial Times,

Londres, febrero de 1955: "Hacia un ni-
vel más alto en la educación secunda-
ria").

Un interesante artículo del señor H. A.
Wrenne, director de una Grammar
School y autor de la Guía de los padres
para la Educación Secundaria, dice que
el punto neurálgico en el sistema edu-
cativo inglés es el examen anual de in-
greso en las escuelas secundarias. Si bien
una serie de expertos predican la igual-
dad en las Grammar Schools, las Escue-
las Técnicas y las Escuelas Modernas,
los padres prefieren las dos primeras, y
consideran el ingreso de sus hijos en una
Modern School como una especie de fra-
caso, prefiriendo los gastos de una es-
cuela privada a enviar sus hijos a una
de las antedichas.

En vista de ello, algunas autoridades



ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

233

educativas han resuelto el problema uni-
ficando los tres tipos de escuelas dentro
de la llamada Escuela General ( (.um-
prehensdve School), lo que, en la opinión
del autor, destroza la Grammar, "que es
—dice—, con la Public School, prooatile-
mente el tipo más perfecto de escuelas
del mundo". Las llamadas Escuelas Mo-
dernas tienen dos inconvenientes esen-
ciales: no haberse lijado un objetivo de-
finido y no preparar, por tanto, para nin-
gua examen y contener algunos alum-
nos incapaces de pasar ese examen caso
de que existiera. Por eso algunas auto-
ridades educativas han insistido en la
conveniencia de que estas escuelas prepa-
ren para el "Ceruncado general de edu-
cación", y varias de ellas lo han hecho
con acierto. Las Escuelas Técnicas (que
abarcan un 10 por 100 de la población
escolar) y las Grammar (con un L.) por
luU) lo hacen así. Por qué no han de
hacerlo las Escuelas Modernas, a- las que
asisten nada menos que el 67 por 100
de los niños ingleses? Ello significaría
el establecimiento de un plan de estu-
dios definido y de un mayor interés en
conseguir dominarlo. El examen general
para un "ceruncado de Escuelas Moder-
nas" debería ser muy elástico, de modo
que turran capaces de prepararlo alum-
nos de muy distintas capacidades inte-
lectuales. Ello daría lugar a un nivel
igualatorio de educación, necesario para
conseguir una ciase media instruida.

Mr. Wrennc propone un plan de es-
tudios general hasta los catorce años,
seguido de dos años de especialización
hasta los dieciséis. Esto daría más opor-
tunidades a un mayor número de alum-
nos, muchos de los cuales eran consi-
derados como fracasados desde el punto
de vista escolar por sus mayores. (Daily
Telegraph. Londres, 26 de junio de 1954.)

EL ALTO COSTE DE LAS UNIVER-
SIDADES COLONIALES

Cincuenta mil libras esterlinas cuesta
el curso completo de instrucción para la
formación de un doctor africano en Al ri-
ca. Doce veces más de cuanto se vendría
a gastar enviando al mismo estudiante
a doctorarse en Gran Bretaña. La razón
estriba en que para construir y montar
una Universidad colonial hay que im-
portar todo de la madre patria: desde
los profesores hasta los libros o los ins-
trumentos de laboratorio. A pesar de
esto, Inglaterra—con la generosa colabo-
ración de Sociedades y particulares---está
llevando a cabo un admirable esfuerzo
para mantener en cada una de sus co-
lonias una Universidad destinada a for-
mar las filas de la futura clase dirigente
indígena. Hay Universidades coloniales
corno las de Malasia u Hong Kong que
cuentan casi con un millar de estudian-
tes, siendo la población total de una y
otra ciudad, respectivamente, de 6.962.000
y 2.250.000 habitantes.

Naturalmente, el problema no se agota
en su aspecto económico: fundamental,
y mucho más delicada, es la cuestión de
la adaptación de los diversos cursos a
la psicología y a las necesidades locales.

Por lo demás, respecto a esta cuestión,
los ingleses, además de por su tradicional
espíritu práctico, se encuentran influidos
por la consideración de que el coste de
las Universidades coloniales, por alto que

sea, es ventajoso en fin de cuentas, pul-
que sólo a ese precio pueden lograr la
vida civilizada de sus colonias. En se-
gundo lugar, porque comprenden que es
una forma de inversión para el desarrollo
económico y para una más elevada pro-
ducción. (The Economist. Londres, 27-
XI-54.)

INTERCAMBIO INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES

Muchos países han comprendido al fin
el valor formativo que nene la perma-
nencia y estudios en el extranjero, sobre
todo cuando se trata de estudios prác-
ticos. Así pudo crearse hace algunos años
una organización internacional dedicada
exclusivamente al intercambio de alum-
nos de Universidades y Escuelas Especia-
les y de proporcionarles trabajo práctico
durante las vacaciones. Pertenecen a esta
Asociación—International Association for
the E.xchange of Students for Technical
Esperience (IAESTE)-21 países, entre
ellos la mayoría de los europeos, los Es-
tados Unidos, Turquía y la India.

La distribución de las plazas de tra-
bajo ofrecidas se efectúa cada año, en
los meses de invierno y en ocasión de
la Conferencia anual de IAESTE, reali-
zada cada vez en diferente país, con
los representantes de las Comisiones na-
cionales. La VIII Conferencia de 1AESTE
—la de este año—se reunió hace poco
en la capital austríaca, en Viena. De
año en año aumenta el número de las
plazas de trabajo ofrecidas. En el año
1948 eran 920, en 1954 son más de
4.200 y en este año serán más de 5.000.
Austria pudo enviar al extranjero, en los
seis años que está asociada a IAESTE,
un total de unos 1.500 estudiantes de
Escuelas Superiores y Especiales, de Téc-
nica y Economía. Con 426 estudiantes
enviados al extranjero ocupó el año pa-
sado el tercer lugar entre los países aso-
ciados, y respecto a los estudiantes ex-
tranjeros aceptados en empresas del país,
con 244, el sexto lugar. Además de las
gestiones para conseguir plazas de traba-
jo, la IAESTE se ocupa de las cuestiones
de legislación de trabajo y de seguro, de
proporcionar hospedajes, obtener visados,
organizar viajes económicos en grupos y
efectuar parecidos trabajos administrati-
vos.

El programa de canje se basa en la
reciprocidad de beneficios, y todo país
debe procurar ofrecer al extranjero tan-
tas plazas cuantos estudiantes desea co-
locar en el extranjero. La ocupación de
los estudiantes es elegida libremente por
las empresas; solamente están obligadas
a pagar una remuneración a la altura
del costo de vida y a cumplir con las
prescripciones legales del trabajo. Existen,
naturalmente, grandes diferencias entre
los distintos países y campos de la eco-
nomía, según se trate de estudiantes más
o menos adelantados o de estudiantes de
Escuelas Superiores o Especiales. El nú-
mero de ramas de estudios interesantes
para el canje es bastante grande: arqui-
tectura, minería, edificación, química, im-
prenta, electrotécnica, empresas forestales,
ciencias comerciales y económicas, cons-
trucción de puentes o canales y puertos,
técnica de la madera y el papel, fundi-
ción, agricultura, construcción de máqui-
nas, farmacia, física, construcciones na-

vales, química técnica, industria textil y
geodesia.

En algunos países se acostumbra co-
locar a los estudiantes de forma que pue-
dan obtener una visión general de toda
la empresa. Trabajan o en la fabricación
o en las oficinas de construcción, o cier-
to tiempo en cada sección. Frecuentemen-
te se les da también ocasión de ver otras
empresas del país en cuestión. En otros
países los estudiantes-practicantes se ha-
cen cargo de una sola plaza durante todo
el tiempo de su permanencia, relevando,
por ejemplo, a un operario que está de
vacaciones o enfermo. Cada uno de estos
métodos tiene sus ventajas, significando
para los jóvenes un valioso enriquecimien-
to de la experiencia de su oficio y cono-
cimientos humanos. Pueden completar sus
conocimientos del idioma y de su espe-
cialidad, obteniendo a menudo orientacio-
nes técnicas modernas de producción des-
conocidas en su propio país y establecer
contactos personales con colegas extran-
jeros. Conocen los problemas sociales y
sus soluciones en otros paises, y ven de
este modo algunas cuestiones de su país
desde una nueva perspectiva. Junto a su
orientación profesional, toma cuerpo una
conciencia de la similitud de problemas
y preocupaciones en los diferentes paí-
ses, y la convicción de que solamente
puede servirse a los intereses de todos
los países con una estrecha colaboración.
(Studentenspiegel, 77. Berlín, 28-11-55.)

60.000 PROFESIONALES ITALIANOS
TENDRAN QUE  EXAMINARSE DE
NUEVO PARA CONTINUAR SUS AC-

TIVIDADES

De "desafortunado acuerdo del Gobier-
no italiano" califica un corresponsal en
Roma la decisión del Ministerio della Pu-
blica Instrucione de obligar a unos 60.000
universitarios en posesión de títulos aca-
démicos a pasar por un nuevo examen
de Licenciatura. Este "examen di Stato"
había sido suprimido hace seis años, tiem-
po durante el cual los universitarios se-
gregados de las diversas Facultades han
ejercido sus respectivas profesiones. En
sustitución de este examen de licencia-
tura se otorgaban desde 1944 a todos los
poseedores de títulos universitarios unos
certificados de habilitación provisional con
objeto de que pudieran ejercer su pro-
fesión. En la actualidad, amparándose en
un artículo de la Constitución italiana,
que reconoce el examen de licenciatura,
el Consejo de Ministros ha aprobado un
proyecto de ley por el que se restablece
este examen con carácter retroactivo.

Esta decisión legal del Gobierno ha
provocado serios trastornos en el mundo
profesional. Médicos con abundante clien-
tela, ingenieros con numerosos proyectos
y obras en su haber, farmacéuticos esta-
blecidos, químicos directores de impor-
tantes laboratorios, etc., están obligados
a abandonar inmediatamente sus activi-
dades para prepararse a estudiar o repa-
sar disciplinas ya olvidadas. Jurídicamen-
te, la disposición ministerial es discuti-
ble, no sólo por su carácter retroactivo,
sino porque simultáneamente convierte en
definitivas las habilitaciones provisionales
otorgadas a universitarios licenciados en-
tre 1944 y 1948. Además, el examen de
licenciatura no estaba suspendido en to-
das las carreras. Las Facultades de Letras



234
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

y Derecho lo mantenían en la práctica.
En consecuencia, la nueva disposición
afecta concretamente a 22.400 médicos,
12.600 ingenieros, 3 .000 veterinarios,
10.000 farmacéuticos y 7.740 licenciados
en Ciencias Económicas y Comerciales.

La distinción entre título universitario
y certificado de habilitación profesional
se remonta a la reforma Gentile, durante
el Gobierno fascista, plan de estudios más
bien liberal, que concedía autonomía di-
dáctica a las Facultades y autorizaba a
los estudiantes a elegir, dentro de cierto
número de exámenes, las asignaturas de
su preferencia o futura especialización. Así
podía darse el caso de que un licenciado
en Medicina no se hubiese examinado de
materias tan básicas como la Patología
Médica o la Obstetricia, o que un licen-
ciado en Derecho no hubiese contrastado
sus saberes en Derecho penal o procesal.
En consecuencia, con objeto de determi-
nar la capacidad profesional general del
universitario, se estableció cl examen de
reválida ante Tribunales especiales ajenos
a la Facultad en que había cursado es-
tudios el examinando. Aprobada la re-
válida, el licenciado estaba autorizado a
ejercer su profesión. Las reformas poste-
riores a la Gentile establecieron varias
asignaturas obligatorias en todas las ca-
rreras, sin que por ello fuese abolido el
examen de licenciatura. Este había per-
dido, pues, gran parte de su finalidad
primitiva, ya que además las Facultades
habían perdido toda su autonomía di-
dáctica. El defecto de la nueva ley re-
habilitando el examen de reválida con-
siste, por tanto, en su carácter retroactivo.
(Arriba, 19-XII-54.)

EL NUEVO EDIFICIO DEI-A UNESCO
EN PARIS

Entre las resoluciones aprobadas por la
VIII Conferencia General de la Unesco,
en Montevideo, figura una cuyo texto
dice así: "Expresar la satisfacción por la
comunicación del Gobierno francés en la
que se anuncia que éste ratificará en fe-
cha próxima el acuerdo relativo a la cons-
trucción de un edificio en París para la
Unesco."

En la actualidad, todos los servicios de
la Unesco se hallan acoplados en el sun-
tuoso hotel Majestic, 19 Avenida Kléber.
En el se han instalado no menos de 550
despachos en los que contrasta la fas-
tuosidad y el lujo de las decoraciones con
el mobiliario funcional burocrático. Tres-
cientas cuarenta firmas de solvencia han
presentado sus pliegos de condiciones en
París ofreciendo garantías técnicas y finan-
cieras suficientes para la construcción del
nuevo edificio de la Unesco. Las autori-
dades francesas han concedido al orga-
nismo internacional un préstamo de 2.100
millones de francos, amortizable en trein-
ta anualidades, más la cantidad de dóla-
res 1.080.000 destinada a la adquisición
de material de trabajo, que será reinte-
grada en un plazo de veinte años.

Tres arquitectos de nacionalidades dis-
tintas—el norteamericano Brauer, el fran-
cés Zehrfuss y el italiano Nervi—han tra-
bajado conjuntamente en el proyecto. El
edificio tendrá forma de "Y", y estará
construido con materiales de hormigón y
cristal; poseerá un auditorium anejo de
vastas proporciones, donde se celebrarán
las asambleas y sesiones de las Conferen-

cias. La original distribución del edificio
permitirá la luz directa en todos los ser-
vicios, con ventilación natural y una ra-
cional utilización del terreno disponible.
Por otra parte, diversas soluciones cientí-
ficas permitirán el aprovechamiento de
la irradiación solar al máximo de su ren-
dimiento, según la estación climatológica
y las diferentes horas del día. El edificio
se levantará en el extremo sudoeste del
Campo de Marte, frente al patio de armas
de la Escuela Militar. (Ya, 19-XII-54.)

ESTUDIOS CLASICOS O TECNICOS?

11 Messagero, de Roma, a través de sus
corresponsales en Milán—ciudad en la
que estos problemas de la invasión de
la técnica en la vida son más agudos
que en ninguna otra de Italia—, se plan-
tea el problema que ya en otras ocasiones
hemos visto acuciante y urgente, tratárase
de Estados Unidos o de la U. R. S. S.

Escuelas profesionales o estudios clá-
sicos? Cultura o trabajo? Estas son las
interrogantes que la enseñanza en Milán
tiene planteadas.

El 90 por 100 de la población escolar
italiana que ha frecuentado la escuela
elemental no continúa sus estudios, ni
técnicos ni clásicos; las distancias de las
escuelas de orden superior respecto dc los
sitios en que los escolares habitan, la po-
breza de las familias y otros muchos fac-
tores impiden que tan elevado número de
jóvenes prosiga una carrera escolar. Que-
da, por tanto, un 10 por 100, el cual
tiene dos caminos a seguir: o la escuela
media o la formación profesional. Trans-
curridos los tres años de estos estudios,
el alumno llega a sus catorce años, y a
partir de este momento ya la enseñanza
no le resulta obligatoria. Las estadísticas
demuestran que de este 10 por 100 dos
solamente continúan estudiando o per-
feccionando sus conocimientos profesiona-
les. Los demás cesan toda actividad cul-
tural o solamente en un segundo tiempo
tratan de mejorar de alguna manera los
conocimientos adquiridos en la escuela.
Aquel 2 por 100 o se entrega a los estu-
dios clásicos o, mediante los liceos cien-
tíficos o los institutos técnicos para peri-
tos industriales, geómetras, contables, pe-
ritos agrarios, se perfecciona, se especia-
liza y llega al umbral de las diversas Fa-
cultades de la Universidad.

Aparte de que incluso las escuelas es-
pecializadas y los liceos de segunda en-
señanza son insuficientes para este 2 por
100 de alumnos que continúa sus estu-
dios superiores, queda además toda esa
masa de alumnos mayores de catorce años
por la cual el Estado debe hacer algo
para que su formación sea un poco más
completa. Para responder a estas exigen-
cias se han creado los institutos profe-
sionales dotados de fábricas, laboratorios
e instalaciones adecuadamente preparados,
sirviéndose de la colaboración de hacien-
das privadas para promover la formación
humana y profesional de los jóvenes fu-
turos obreros. Son, en suma, verdaderos
centros politécnicos de trabajo, especia-
lizados en la agricultura, la industria, la
artesanía, el comercio, la navegación, el
turismo, las profesiones típicamente feme-
ninas, etc.

Están concebidos de manera que la pre-
paración de los jóvenes esté fundada en
bases menos amplias desde el punto dc

vista cultural y al mismo tiempo procu-
rarles una preparación más ajustada a las
necesidades prácticas y técnicas de la pro-
fesión que van a ejercitar el día de ma-
ñana.

El éxito innegable de esta nueva ins-
trucción profesional ha venido a enrique-
cer las formas de enseñanza superior ita-
lianas, que ahora se puede resumir en
esta trilogía: para la ciencia, las Univer-
sidades; para la dirección de empresas y
puestos de mando, los peritos de los di-
versos Institutos técnicos; para el trabajo
especializado, los Institutos profesionales
masculinos y femeninos. (Mario Pigli:
"Studi classici o tecnici preferibili al gior-
no", 11 Messagero. Roma, 25-XI-54.)

PROFESORES Y SINDICATOS

Desde hace bastante tiempo, los lla-
mados "professori non di ruolo"—es de-
cir, aquellos profesores que ejercen bu
magisterio en las escuelas de segunda
enseñanza estatales, pero no poseen una
cátedra en propiedad—están reclamando
un poco de interés por parte del Go-
bierno italiano hacia la insostenible si-
tuación profesional en que se encuentran.

Parece que el fracaso de las gestiones
que vienen realizando se debe a la di-
versidad de Sindicatos en que se encuen-
tran agrupados y al envenenamiento polí-
tico de la cuestión. Pues resulta que nada
menos que tres son los Sindicatos en que
se encuentran agrupados los profesores
de esta categoría, sin contar las diversas
Asociaciones de carácter más o menos ofi-
cial. Existe desde 1945 el Sindicato Na-
cional de la Escuela Media, del cual for-
man parte elementos de todas las tenden-
cias políticas, pero predominantemente de
tendencia cristiana, sobre todo si se tiene
en cuenta que a él pertenecen unos cuatro
mil profesores de religión. Más tarde, en
el año 1952, se constituyeron otros dos
Sindicatos: el Sindicato Autónomo delta
Sctiola Media y el Sindicato Presidi e
Professors di molo.

Ante un proyecto de ley defendido en
el Parlamento por uno de los tres Sin-
dicatos en cuestión, los otros no sólo no
se han mostrado solidarios, sino que han
entorpecido irremediablemente la solución.
Los comunistas, que son pocos numérica-
mente, pero más disciplinados que nin-
guno a la hora de alcanzar los fines que
se proponen, han logrado atraerse a la
mayoría de los miembros del Sindicato
Nacional para enfrentarlos contra el Sin-
dicato Autónomo.

ENSEÑANZAS DEL HOGAR
EN INGLATERRA

Una escuela inglesa (la Escuela Mo-
derna Secundaria del Norton Canes Staf-
fordshire) está enseñando la conducción
de un hogar a sus alumnos de uno y
otro sexo. En una habitación de la Es-
cuela, amueblada de forma que repre-
sente el cuarto de estar de un trabajador
que gane semanalmente entre siete y ocho
libras, una alumna de la Escuela de ca-
torce años se encarga de limpiar, barrer,
cuidar a dos niños de un grado inferior
y preparar la comida para toda la fami-
lia. A mediodía llega otro muchacho de
su edad encargado del papel de marido
ficticio, a quien se sirve la comida y
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que, a su vez, ayuda a fregar la vajilla
antes de volver a su trabajo: la Escuela,
naturalmente.

Otra muchacha de la clase se encarga
de anotar los detalles que a su juicio
están mal en la conducción de la casa
por su compañera, los cuales se discuten
luego. Se ha señalado la extraordinaria
afectuosidad del "marido" con los dos
niños pequeños confiados a la custodia de
la pareja. (Daily Mail. Londres, 22-
V1-55.)

NUEVO NUMERO DEL BOLET1N
DEL B. I. E.

Especializado en la difusión de noticias
sobre el movimiento educativo y en los
análisis bibliográficos de las novedades pe-
dagógicas, este boletín trimestral entra
con este número en el vigésimo noveno
año de su fundación. Detalle. curioso:
dedúcese de las 142 obras de pedagogía
analizadas y clasificadas según el sistema
decimal este trimestre que los problemas
que más han tentado a los autores y
a los editores son los que se refieren a
la historia y a la filosofía de la educa-
ción, a la preparación educativa de los
padres y a la educación de los adultos.
Escogidas al azar entre las 115 noticias
que sobre la actualidad pedagógica con-
tiene este número: las diez principales
características del año escolar 1953-1954;
el nombramiento de la primera mujer
decano de una Facultad universitaria en
la Argentina; el seguro contra los acci-
dentes de los alumnos a la ida y al re-
greso de la escuela en Australia; el reco-
nocimiento oficial de los servicios pres-
tados por los maestros belgas en el ex-
tranjero; las repercusiones del incremento
de la renta nacional en los Estados Uni-
dos sobre el desarrollo de la enseñanza;
la creación de patrullas escolares de con-
trol del tránsito en los alrededores de las
escuelas de París; los cursos de "repaso
escolar" en Italia; la reforma clel sistema
de nombramiento de los maestros en
Nueva Zelanda; el incremento de los tra-
bajos de investigación y experimentación
pedagógicas en cl Canadá y en Suecia;
la creación de una escuela de segunda
enseñanza "multilateral" en Suiza, etc.

MUSEOS DE ITALIA

La Revue des Deux Mondes dogia vi-
vamente la obra de reconstrucción y de
reorganización de los museos llevada a
cabo durante los últimos diez años por
el Ministerio de la Pubblica Istruzione en
Italia.

Característica totalmente italiana es la
vitalidad de los Centros menores, sobre
los cuales no se ejerce la atractiva centra-
lización de las grandes ciudades. En todas
partes se pone de manifiesto la misma
pasión por las obras de arte, hasta tal
punto que es conmovedor ver la emula-
ción que estimula a tantos Centros de
secundaria importancia a revivir su pa-
trimonio artístico.

El fenómeno es tanto más meritorio
cuanto que la rica variedad de preciosas
imágenes y recuerdos de las civilizaciones
pasadas se desarrolla no lejos de las re-
giones que más rápidamente y con más
naturalidad se han adaptado a todas las

• exigencias de la economía contemporánea.

Lo mismo sucede en las grandes ciu-
dades, en donde, junto a las zonas in.
dustriales, se encuentran barrios enteros
llenos de historia, como no se encuentran
en ningún otro país. Lugares de recogi-
miento que aportan una cierta distensión
a la vida congestionada y tumultuosa de
nuestro tiempo.

LOS CURSOS DE ARTE DE RAVENA

Del 21 de marzo al 3 de abril se des-
arrollarán nuevamente en Rávena los cur-
sos de arte que en marzo del año pasado
alcanzaron un notable éxito por el interés
suscitado entre los estudiantes italianos y
extranjeros que a ellos asistieron en ele-
vado número.

Dado el interés que se ha manifestado
por las lecciones sobre los monumentos
de Rávena paleocristiana y latina, a partir
de 1955 los cursos—que han sido insti-
tuidos por la Oficina de Turismo autóno-
ma de aquella ciudad bajo el patrocinio
de los Ministerios de Instrucción Pública
y Asuntos Exteriores—tendrán como terna
el arte bizantino en general y el de Rá-
vena en particular. Para completar las
lecciones se harán visitas a los monu-
mentos.

HACIA UN "POOL" DE LA ESCUELA
EUROPEA

La avanzada organización económica
europea y de los instrumentos que con
ella preparan la unificación política del
continente, pone en evidencia un pro-
blema de especial urgencia: el del valor
de los títulos de estudio.

En Italia, cuyos estudiantes—por ya
conocidas razones—deben afrontar en ma-
yor medida que los de otros países la
emigración, se percibe más agudamente
este inconveniente de la falta de títulos
válidos y reconocidos por todos los países
europeos.

La creación en el Luxemburgo de una
Escuela de Enseñanza Media de carácter
europeo capaz de conferir títulos de estu-
dio valederos para todas las naciones con-
tinentales es la primera prueba de que
tal urgencia existe.

Es urgente, pues, que los movimientos
federalistas de los diversos países, los
Gobiernos y los Parlamentos se hagan
promotores de un pool della pubblica is-
truzione en el sentido de crear un Mi-
nisterio europeo de la misma y de dictar
las normas fundamentales para la cons-
titución de una escuela que, en plena
libertad educativa, prepare a los jóvenes
europeos que no han de trabajar o estu-
diar en su propia patria.

La Escuela europea—dice el correspon-
sal italiano—deberá ser libre, porque cada
nación de Europa, por pequeña que sea,
está justamente celosa de sus propias tra-
diciones y costumbres, pero unificada en
el sentido de que deberá llegar en todos
los países a los mismos resultados espi-
rituales y prácticos.

Ante todo será necesario reformar la
enseñanza de la Historia, presentando a
los alumnos la historia constructiva de
los pueblos y sus conquistas en el campo
de la civilización, para llegar a través
de la enseñanza de la Historia a crear
la nueva conciencia europea.

En segundo lugar—continúa el utópico

y cosmopolita pedagogo—será necesario
que—como ya sucede en no pocos países
europeos—se enseñe en todas las escue-
las europeas desde la enseñanza elemen-
tal, una lengua del continente, ademas
de la lengua materna, con métodos mo-
dernos y por profesores extranjeros.

En tercer lugar será necesario definir
las características esenciales que en los
programas, en la duración de los estudios,
en el título que se otorga al alumno,
deberá poseer toda escuela media de Eu-
ropa, para conseguir así, ya sea el paso a
escuelas del mismo tipo allí donde exis-
tan, ya sea la inscripción en Institutos
de grado superior de cualquier otro país.

Por último, será indispensable que la
ordenación universitaria europea sea tal
que resulte accesible y aceptable en todos
los países del continente para que cada
nación reconozca como válidas las licen-
ciaturas obtenidas en los demás Estados.

Y, para terminar, el optimista artículo
romano se cierra con esta bonita pero
también dudosa profecía: "Una Unione
scolastica europea no sería solamente un
instrumento seguro de carácter interna-
cional para la solución de los problemas
educativos del mañana, sino que sería
también el resorte que acelerase la solu-
ción (que hoy aparece nada fácil ni pró-
xima) de los problemas escolares internos
de las respectivas naciones." (Francesco
Semi: "Per un pool della scuola", II Quo-
tidiano. Roma, 28-X-54.)

EL NUEVO ENSAYO
SOBRE COEDUCACION INGLESA

El Consejo de la ciudad de Croydon
estudia un nuevo plan de coeducación
para muchachas y muchachos de dieciséis
años, quienes trabajarán juntos en un Co-
legio central durante tres años. En él se
les dará instrucción especializada, que
incluye materias COMP Economía y Bio-
logía, a fin de crear maestros especiali-
zados. Este experimento se llevará a efecto
durante cinco años, desde 1957 a 1962.

Contra este plan se han hecho serias
objeciones: que precisamente a esta edad
se desarrolla la personalidad masculina y
femenina, respectivamente, y que, por tan-
to, es el peor momento para mezclar
los jóvenes de uno y otro sexo; que al
separarlos de los colegios en que estudia-
ron hasta ese momento se los desarraiga;
que precisamente en este período de trán-
sito aparecen los problemas del sexo, sin
que aún se haya conseguido dominarlo
por falta de la edad; que las dificultades
naturales de entendimiento entre ambos
sexos se exageran a esta edad, y, por
último, que da una falsa idea a los suje-
tos del experimento de que ya son real
y verdaderamente adultos.

EL PSICODRAMA EN EE. UU.

Un informe general en la Asociación
Americana de Psiquiatría, publicado cn
el New York Times, afirma que el uso
de psicodrama puede ser de gran utilidad
para los padres y para los niños que han
sido hospitalizados a causa de graves en
fermedades emocionales. Los padres de
éstos experimentan a menudo sentimientos
intensos de culpabilidad, hospitalidad, ais-
lamiento y desesperanza. Para que apren-
dan cómo sienten los niños se ha orga-
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nizado un psicodrama en cl Centro de
tratamiento de niños esquizofrénicos de
la Universidad de Pittsburgh: bajo la di-
rección de un médico, los padres repiten
las experiencias de su infancia en forma
de un pequeño drama. Después de esto,
el médico les interroga en cuanto a sus
sentimientos y a sus respectivos papeles
y les hace discutir unos con otros.

NOVEDAD C1NEMATOGRAFICA
ITALIANA

Acaba de estrenarse en Italia la película
que el director Alberto Lattuada ha de-
dicado a los maestros y a la escuela
primaria, y que se titula precisamente
Senola elementare.

En la ciudad donde Lattuada trans-
currió su juventud, Milán, se desarrolla
esta película de maestros y de párvulos,
que es la primera dedicada a este terna
de toda la cinematografía italiana. La
fábula contada por el film es lineal y
humanísima; los personajes, pocos. Junto
al jovial y despreocupado bedel está el
desventurado maestro, ya de cuarenta
años, que llega a Milán a enseñar en su
escuela, procedente de un pueblo del La-
cio. Se enamora, naturalmente, de una
simpática y joven colega, y, humillado
por sus propias dificultades económicas,
se decide a abandonar la escuela para
intentar una mejor fortuna en los ne-
gocios. Una vez dado este gran paso,
comprende en seguida que su alma sen-
sible, sus costumbres tranquilas y su afi-
ción a los libros son incompatibles con
esta borrascosa actividad del comercio.
Será mejor volver a la escuela, a su vida
de antes, incluso a costa de nuevas y
humillantes renuncias. Y a la escuela
vuelve, precisamente el mismo día en que
se está celebrando la entrega de premios
a algunos maestros procedentes de los
más apartados rincones de Italia, y cuya
conducta ha sido considerada como ejem-
plar por su absoluta y valerosa dedicación
a la misión del magisterio.

La lección que incluso el hombre de
la calle deducirá de esta sencilla historia
valdrá seguramente mucho más que los
numerosos artículos, asambleas y Congre-
sos en los cuales se debate en particular
el problema de la escuela en general y de
la enseñanza elemental.

MAESTROS CATOL1COS PARA
LOS BANTUES

Exactamente a la inversa de cuanto ha
ocurrido en los Estados Unidos—en los
que la Corte Suprema ha declarado ilegal
la más dura de las diferenciaciones ra-
ciales, la de la separación de los niños
negros de los blancos en las escuelas—,
el Gobierno de la Unión Sudafricana ha
aprobado recientemente una ley con la
cual no solamente se legitima la más
rigurosa separación en las escuelas, sino
que además se prescribe que a los niños
negros de las escuelas elementales no se
les permita aprender más que el mínimo
necesario para estar en condiciones de
recibir las órdenes para realizar un tra-
bajo manual. Mientras las sectas protes-
tantes han acogido de buen grado estas
nuevas y graves discriminaciones raciales,
la reacción de los católicos ha sido in-
mediata. Han declarado que sustraerán

al control gubernativo sus ochocientas es-
cuelas misioneras, frecuentadas actualmen-
te por unos 120.000 niños bannies. Esto
implicará un tremendo esfuerzo financie-
ro y hará inevitables muchos sacrificios
personales; pero solamente así una parte
de los negros, aquellos que disfrutan de
las escuelas católicas, podrá recibir una
instrucción que vaya más allá de las sim-
ples nociones que se necesitan para obe-
decer a los mandatos de los blancos. (T he
Tablet. Londres, 11-XII-54.)

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA
EN LA GRAN BRETAÑA

El Comité de Investigaciones del Ins-
tituto de Educación Cristiana de Inglés
afirma que gran cantidad de adultos y
adolescentes de este país repudian el cris-
tianismo, sin tener conocumentos básicos
sobre estas creencias. Sólo un pequeño
porcentaje de examinandos presentan los
estudios bíblicos como sujetos de examen:
23.150 candidatos contra 69.160 que pre-
sentan historia y 89.024 francés. Lo que
es más grave: de aquellos candidatos, solo
el 59 por 100 de las chicas y el 38 por
100 de los muchachos tuvieron éxito en
su examen.

En consecuencia, se insiste en la ne-
cesidad de un estudio serio de la reli-
gión, principalmente de la Biblia, los pro-
blemas de la fe y la historia de las
Iglesias. Se propone la ampliación del
tiempo dedicado a la enseñanza religiosa
de forma que los niños comprendan y
acepten la fe cristiana y sean capaces de
llevar una vida de completo acuerdo con
ella.

No se trata—dice—de crear una reli-
gión escolar empobrecida y ficticia, que
sirva de sucedáneo a la auténtica religión
practicada en las escuelas. (Daily Tele-
graph. Londres, 14-1-55.)

LAS UNIVERSIDADES EGIPCIAS

Cuatro Universidades atestiguan hoy día
la voluntad de progreso del nuevo Egip-
to. Al-Azhar es el centro de enseñanza
más importante y de más fama de Teo-
logía Islámica, ocupando una situación es-
pecial frente a las otras tres. Sus comien-
zos hay que buscarlos allá por el año
974 después de Cristo, época en que fué
fundada por los califas Fatimides, que
pertenecían a una secta shiitica, con el
objeto de propagar su doctrina. Su gran
importancia para el mundo islámico or-
todoxo la consiguió muchos años después
del derrocamiento de los Fatimides por
Saladín—cuando otros centros (le ense-
ñanza más antiguos en Oriente fueron
destruidos durante la invasión mogóli-
ca—. Durante la conquista turca, en el
año 1517, Al-Azhar llevaba la misma
vida letárgica que el resto de las pro-
vincias osmanas, siendo arrancado de ella
sólo después de la expedición napole6-
nica por el fundador de la nueva dinas-
tía egipcia, Mohamed All. Repetidas re-
formas introducidas en el siglo pasado y
en el actual modificaron y ampliaron la
forma tradicional de enseñanza. Allí don-
de hace pocos decenios todavía un jaique,
apoyando sus espaldas en las columnas
de un patio de mezquita, presentaba al
pequeño círculo de alumnos su ciencia,
canturreando y en prosa rimada, están

ahora los estudiantes sentados en largos
bancos y el catedrático (vestido con la
larga toga tradicional) lee su conferencia
desde la cátedra, al lado de la pizarra.
Bien mirado, solamente una parte de Al-
Azhar es escuela superior, pues admite
también niños que tendrán que pasar em-
pero la enseñanza primaria y secundaria
orientadas en sentido religioso. El plan
de estudios actual contiene también ma-
terias modernas, como idiomas extranje-
ros, matemática, geografía y ciencias na-
turales.

Junto a este Instituto antiguo, princi-
palmente religioso, existen tres Universi-
dades nuevas, fundadas todas ellas en este
siglo, según modelo europeo. Son ellas:
la Universidad de El Cairo (antes de
Fuad I), fundada en 1908; la Universi-
dad de Alejandría (antes Faruk 1), fun-
dada en 1942; la Universidad de Helió-
polis (Cairo del Norte, antes Ibralinn
Pasha), fundada en 1950. Además, hay
el proyecto de fundar una Universidad
en Assiut (nombre anteriormente proyec-
tado, Moharned Alí), que, sin embargo,
no se realizó hasta ahora.

La Universidad de El Cairo, fundada
en el año 1908 como institución particu-
lar, fué reorganizada en 1925, ubicán-
dola en el suburbio meridional de Giza,
en edificios espaciosos que cumplen todas
las exigencias de la moderna arquitectura.
Hoy se compone de ocho Facultades y
algunas instituciones. Las Facultades son:
la de literatura, ciencias naturales, me-
dicina, veterinaria, técnica, derecho, co-
mercio y agricultura. Allí están unidas
en una Universidad las escuelas superio-
res que en Austria son independientes.

La segunda Universidad de El Cairo,
que también tiene numerosas Facultades
(aunque no todas), fué fundada mediante
la reunión de las escuelas superiores exis-
tentes y su elevación a la categoría de
Facultades, así como también mediante la
creación de otras nuevas, con el objeto
de alivianar la tarea de la Universidad
de Giza. El iniciador de la fundación
fué el catedrático ciego y ya famoso doc-
tor Taha Hussein, ministro de Instruc-
ción Pública de entonces.

También la Universidad de Alejandría
tiene la mayoría de las citadas Facultades,
de las cuales algunas están todavía ubi-
cadas en locales provisionales, ya que los
edificios nuevos no están terminados aún.

En los tiempos en que se fundó la
primera Universidad moderna en El Cai-
ro, no había, naturalmente, catedráticos
egipcios. Fué necesario, pues, que toda la
enseñanza fuera dirigida por profesores
europeos, en su mayoría franceses. Del
rector al bibliotecario, todos los funcio-
narios fueron contratados en el extran-
jero. Se debe probablemente a la actua-
ción de los profesores franceses que el
sistema de enseñanza se asemeje hasta
hoy al francés. En la misma medida que
lo permite la formación de los naturales
del país se sustituyen los funcionarios y
profesores extranjeros por egipcios. En
principio se inscribían los egresados de
la Universidad egipcia en una escuela
superior europea, para más tarde, ya con
una graduación europea, hacerse cargo de
sus cátedras. El Gobierno egipcio hizo es-
tudiar en el extranjero, en forma mag-
nánima, durante años y por cuenta del
Estado, a los universitarios más capaces.
Ellos formaron después el núcleo del pro-
fesorado. La actual generación de catedri-
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ticos ordinarios, en su mayor parte, buscó
sus laureles universitarios en Universida-
des europeas. Entre los catedráticos más
jóvenes se destacan cada vez más aquellos
que merecen su formación exclusivamen-
te a una Universidad egipcia. Del extran-
jero solamente se contratan unos pocos
especialistas con contratos por corto tiem-
po. En los Congresos internacionales son
cada vez más numerosos los miembros
de las Delegaciones egipcias.

Para terminar este resumen sobre el
desarrollo de las Universidades egipcias
del Estado, citaremos aún la Universidad
Americana de El Cairo, la cual, depen-
diendo de donaciones particulares de
América, desde varios decenios contribuye
a la enseñanza en Egipto. (Georg Krot-
toff: "Die Universitäten Egypten", Oes-
terreichische Hochschulzeitung. Viena, fe-
brero de 1955.)

UNA CONFERENCIA HINDUE
SOBRE EDUCACION

En Kottayam ha tenido lugar una Con-
ferencia sobre educación, en la que se
han expresado las necesidades y los ideales
de aquel país. Se ha puesto de relieve
que las escuelas secundarias deben dar
prioridad en su enseñanza al desarrollo
del pensamiento claro y a tener inde-
pendencia de juicio.

Se reconoce, entre otras cosas, la ne-
cesidad de mantener un alto nivel de
inglés en las escuelas. Se insiste en que
no se debe dar en éstas más que dos
lenguas, una de las cuales ha de ser la
materna o regional.

Se insiste también, en cuanto a los
sueldos de los maestros, en la necesidad
de aplicar el principio de que "a igual
trabajo igual salario" y en la convenien-
cia de hacer obligatorio el sistema de
seguridad social de los maestros.

LOS UNIVERSITARIOS ALEMANES
Y LA POLITICA INTERNACIONAL

La Unión Nacional de Estudiantes de
la Alemania Occidental ha vuelto a in-
tervenir en la polémica sobre el rearme
alemán, distribuyendo un cuestionario
sobre el tema entre el profesorado y los
alumnos de todas las Universidades y
Centros superiores de enseñanza de la
Alemania y Berlín occidentales. La en-
cuesta ha producido violentas controver-
sias entre diferentes Comisiones y Aso-
ciaciones estudiantiles, sobre todo en
cuanto se refiere a la cuestión de si este
cuestionario ha de limitarse sólo a cues-
tiones prácticas (por ejemplo, si el servi-
cio militar debe realizarse antes, durante
o después de los estudios universitarios)
o también puede extenderse la encuesta
a cuestiones de principio frente a la im-
plantación del servicio militar obligato-
rio. Como consecuencia de esta diversi-
dad de ideas, se ha aplazado en su mayor
parte la circulación del cuestionario. Pró-
ximamente, el Congreso de Delegados de
la Unión Nacional de Estudiantes cele-
brará en Friburgo una conferencia sobre
el particular. Por ahora, la Conferencia
de rectores aprobó en su última reunión
una resolución por la cual se declara im-
prescindible que, en caso de renovar el
servicio militar obligatorio para estudian-
tes, se asegure legalmente la posibilidad

de que cada estudiante pueda elegir con
libertad la fecha en que quieran cumplir
sus deberes militares. (Studentenspiegel,
76. Berlín, 15-11-55.)

La Unión Nacional de Estudiantes de
la Alemania occidental vuelve a informar
sobre las cuestiones que sigue planteando
a los universitarios de la Alemania occi-
dental el establecimiento del servicio mi-
litar obligatorio. En su Conferencia ordi-
naria celebrada en Friburgo el 11 de fe-
brero de 1955, los delegados de la Unión
Nacional de Estudiantes de la Alemania
occidental aprobaron por unanimidad la
siguiente propuesta: la Unión Nacional de
Estudiantes considera indispensable que
el ritmo de los estudios universitarios
no se interrumpa con el cumplimiento
del servicio militar. Todo estudiante debe
tener la posibilidad de libre elección de
la fecha en que haya de cumplir su
servicio militar obligatorio, siempre que
este cumplimiento se realice en el término
de sus estudios normales. Es imprescin-
dible la garantía legal de estas exigen-
cias. Ello no quiere decir, según mani-
fiesta la Unión Nacional, que se pretenda
para los estudiantes una situación de pri-
vilegio; pero es necesario tener en cuenta
las condiciones peculiares de la formación
de la juventud universitaria. Como con-
secuencia de estas recomendaciones de la
Unión Nacional, las Comisiones estudian-
tiles de todas las Universidades de la
Alemania occidental instarán a los estu-
diantes inscritos hasta el comienzo del
Semester estival próximo, para que fije su
punto de vista acerca de esta cuestión.
(Studentenspiegel, 77. Berlín, 28-11-55.)

LA ENSEÑANZA EN ALEMANIA,
INGLATERRA Y FRANCIA

La Gazette de Lausanne ha publicado
una página entera dedicada a problemas
de la enseñanza en Alemania, Inglaterra
y Francia. Estos problemas se refieren
principalmente a la reforma de progra-
mas de estudios, revalorización de la fun-
ción docente y a la penuria de la en-
señanza. Estos problemas no se pre-
sentan solamente en los cantones sui-
zos, dice el diario de Lausana, sino
cn todos los países donde los movimien-
tos educativos se han iniciado a partir
de la terminación de la última guerra
mundial, con objeto de dar a la ense-
ñanza el relieve merecido. Ha sido pre-
ciso salvar numerosas situaciones com-
prometidas por la hostilidad política y
luchar para que los Gobiernos acuerden
proteger y apoyar a la escuela. M. Rob.
Michel, secretario y tesorero de la Fede-
ración Internacional, ha dado algunos
datos sobre la situación de la enseñanza
en Alemania, Inglaterra y Francia.

Alemania: Las jerarquías educaciona-
les luchan desde hace dos años por obte-
ner una mejora de su enseñanza, ya que
la legislación vigente cuenta veinticinco
años de edad. Los resultados han sido
hasta la fecha importantes, y las "reco-
mendaciones" redactadas por los educa-
dores alemanes han sido inscritas en una
ley de la República Federal. En 1954, los
grupos clericales y políticos han realizado
grandes esfuerzos para "confesionalizar"
la enseñanza y la separación del profe-

sorado. En Renania, Baviera y Sajonia
se han efectuado violentos ataques para
las escuelas mixtas de niños de ambas
confesiones cristianas, pese a que vienen
funcionando con regularidad hace seten-
ta y cinco años. Por otra parte, se ha
continuado la política de reforma de la
enseñanza y la de acercamiento entre la
Iglesia, el Estado y la escuela.

Inglaterra: El profesorado ha obtenido
últimamente un aumento de sus salarios
en la zona londinense. Esta mejora ha
interesado a siete mil profesionales. Res-
pecto al conjunto del cuerpo docente,
se ha conseguido una modesta mejora a
partir de abril de 1954; sin embargo,
las aspiraciones del profesorado no han
quedado cumplidas por ahora, ya que
se exige la supresión de discriminación
cutre hombres y mujeres y la supresión
de suplementos de ayuda para los titulares
de grados universitarios. Por otra parte,
las escuelas están muy sobrecargadas de
alumnado, y faltan edificios escolares. En
general, la opinión pública vive diaria-
mente los temas sustanciales de la edu-
cación reflejados en la prensa profesional
y en la diaria.

Francia: El cuerpo docente francés lu-
cha actualmente en diversos frentes de
la enseñanza: contra todo atentado a la
independencia tradicional del profesorado
(el Gobierno ha concedido al Ministro
del Interior, a través de los prefectos, un
poder jerárquico sobre los profesores de
las Escuelas Normales, que hasta la fecha
sólo incumbía al Ministro de Educación
Nacional); contra todo atentado al prin-
cipio de la laicidad de la escuela pri-
maria, inscrito en la Constitución; por
un presupuesto de Educación Nacional a
la altura de las necesidades actuales; para
depender el reclutamiento y las condi-
ciones materiales de los maestros y para
obtener la independencia de la Univer-
sidad.

Ciertas decisiones han conducido a la
huelga, en la que han participado del
90 al 95 por 100 del cuerpo docente,
y a continuación de haber sido promul-
gado el decreto-ley relativo al profesorado
de Escuelas Normales, el Sindicato Na-
cional obligó a presentar la dimisión a
396 de sus consejeros departamentales,
sobre un total de 405 miembros.

En Francia, como en todos los paises
europeos, el problema de las clases so-
brecargadas y de la falta de locales está
al orden del día. El número de alumnos
aumenta anualmente en Francia en tres
millones.

Las relaciones entre el profesorado de
todos los países han mejorado notable-
mente. Cada vez son más numerosos y
eficaces los contactos y los intercambios.
Se trabaja en colaboración para el bien
de la infancia, por la comprensión inter-
nacional y por la paz entre los pueblos.
Pero la voz de los educadores no es
siempre escuchada por quienes colocan
a las naciones en un futuro incierto.
(Alb. M.: "La situation de Penseignemente
dans les pays de l'Europe", Gazette de
Lausanne, 18-111-55.)

BECAS ESTUDIANTILES
EN LA ALEMANIA ORIENTAL

El 1 de marzo de 1955 ha entrado en
vigor en las Universidades de la Alema-
nia oriental un nuevo decreto sobre con-
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cesión de becas a estudiantes de Uni-
versidades y Escuelas Superiores. Esta
nueva ley favorece con preferencia a los
hijos de obreros y agricultores, y en com-
pensación se han reducido considerable-
mente las partidas presupuestarias dedi-
cadas a becas de estudio para universita-
rios cuyos padres ejerzan otras profesiones.
Como condición previa para aspirar a es-
tas becas, el nuevo decreto exige, entre
otras circunstancias, que el estudiante
"debe manifestarse como partidario del
poderío de los obreros y agricultores de
la República Democrática Alemana", y
observar una buena disciplina en sus es-
tudios. La recomendación para esta nueva
organización del régimen de becas partió
de la oficina política del partido socialista
unificado. La prensa de la zona soviética
declara acerca de este punto que ya era
tiempo de que acabase de una vez esta
situación, según la cual "los estudiantes
consideraban sus becas como sueldo o
renta, exigiendo un alto standard de vida,
aunque su situación sólo pudiera equi-
pararse a la de un aprendiz. El Studen-
tenspiegel de 28 de febrero de 1955 afirma
que los estudiantes universitarios de cierta
escuela superior de la zona soviética em-
pleaban el importe de sus becas de estu-
dios para adquirir motocicletas. (Forum
y Adn. Berlín Oriental, febrero de 1955.)

LA REFORMA DE LOS ESTUDIOS
DE MEDICINA EN FRANCIA

Según el doctor René Leriche, quien
ha procedido a un estudio de las refor-
mas posibles en la enseñanza de la Me-
dicina francesa, esta reforma puede con-
cretarse durante los seis años de estudio
en la forma siguiente:

Dos años de estudios del hombre nor-
mal: Enseñanza en vivo de la anatomía
proyectiva, histología, embriología y ana-
tomía radiológica.

Dos años consagrados al estudio del
hombre patológico: Historia de las en-
fermedades a partir de sus causas, esto
es, la microbiología y causas diversas en
los estados patológicos. Enseñanza de una
patología seleccionada reducida a aque-
llas enfermedades que ningún médico
debe ignorar, todo ello acompañado de
la anatomía y de la fisiología patológicas.

Dos últimos años de práctica clínica:
Con asistencia permanente, que compren-
de incluso la noche, en un hospital o
clínica, absolutamente necesaria para el
conocimiento de la medicina de urgencia.
Enseñanza de la clínica general, de la
medicina y de la ciguría. Enseñanza de
la Clínica general, de la medicina y de
la cirugía de urgencia, terapéutica de obs-
tetricia y de las enfermedades infantiles.

Para el doctor Leriche, toda especiali-
dad exigirá su escolaridad particular. Este
proyecto, que data ya de 1932, supone la
enunciación de un cierto número de prin-
cipios sin los cuales toda reforma sólo
será "una sombra sin contenido". He aquí
brevemente enunciados los cuatro prin-
cipios esenciales:

1. Limitación del número de estudian-
tes de Medicina.

2. Supresión del P. B. o año prope-
déctico especial para estudiantes de Me-
dicina, que será reemplazado por un año
de Medicina general.

3. Transformación de las Ecoles de
Medicina en capitales puramente clínicas.

4. Supresión del externado. Los estu-
diantes de los dos últimos años se harán
cargo, en régimen de internado, de todos
los servicios de Medicina correspondientes.
(Figaro, 25-11-55.)

•

El Congreso Nacional Francés de Es-
tudiantes de Medicina, reunido reciente-
mente en París, ha presentado algunas
conclusiones sobre una reforma de los
estudios de Medicina en las Facultades
francesas. Estas conclusiones se refieren
concretamente a los siguientes puntos:
orientar los estudios de Medicina hacia
una formación más práctica; ampliar ili-
mitadamente la matrícula externa (el in-
ternado interesará exclusivamente a una
cierta minoría); confiar a todo estudiante,
a partir del tercer año, una función mix-
ta externa-interna, y tender a liberar los
servicios estudiantiles de tal manera, que
se disminuyan las visitas a hospitales du-
rante los dos primeros años de estudios.

Más que integrar el P. C. B. en la Fa-
cultad de Medicina, los estudiantes juzgan
preferible dar a ciertas materias de este
examen una orientación médica más acu-
sada. De esta forma, no hay razón para
que no se pueda sustituir el profesor de
la Facultad de Medicina por otro de la
de Ciencias, para tratar, al menos, ciertas
partes del programa de Física, tales como
radio, radiaciones, estática y dinámica.

En cuanto a la cuestión de los alum-
nos internos, en la región parisiense
existen muy pocos hospitales para permitir
un internado con el grado de eficacia ne-
cesaria. Es posible que una descentraliza-
ción de la enseñanza constituyera una
solución al problema al mismo tiempo
que permitiría una revalorización de las
Ecoles de Medicina.

Sería conveniente una readaptación del
servicio militar a las necesidades de los
estudios de Medicina. Durante los die-
ciocho meses de estudios se podrían con-
sagrar tres a la formación del médico en
tiempos de guerra, y los quince meses
restantes a cuestiones prácticas, servicios
sanitarios, por ejemplo, en los territorios
de ultramar.

Se pide en el Congreso un mayor des-
arrollo de la organización de viajes estu-
diantiles a ultramar, con objeto de estu-
diar las realizaciones en otros países y
las necesidades de la población, tanto en
el campo social como en el sanitario.

El Congreso se ha mostrado partidario
de una distribución progresiva de los es-
tudios (en primer lugar, los estudiantes
del P. C. B. del primero y segundo años,
que no han de percibir en este período
ninguna enseñanza de hospital) y un
equilibrio simultáneo entre distribución
de estudios y reforma de los mismos.
(Figaro. París, 22-11-55.)

LOS NUMEROS, EN COLORES

La enseñanza del cálculo puede sufrir
próximamente grandes variaciones. Se tra-
ta de un descubrimiento que abre gran-
des posibilidades técnicas a la enseñanza
de los números. Se trata de aplicar el

color a éstos. El inspector francés Berberat
presentó recientemente en el College Du-
four de la Neuveville (Romania) al pro-
fesor Cuisenaire, director de Enseñanza
de la ciudad de Thuim (Bélgica), quien
hizo una demostración de materiales de
enseñanza para el estudio de los números.
Guisenaire ha dado ya más de un millar
de conferencias sobre el tema, presentando
esta nueva técnica llamada a revolucionar
las bases de la enseñanza del cálculo. Su
autor ha imaginado un juego de regletas
de longitud y de colores diferentes que
permitan elaborar el desarrollo de la
mayor parte de los temas del programa
de enseñanza primaria y media en arit-
mética y en álgebra, así como ciertos pro-
blemas de geometría. Su creador deno-
mina a esta técnica "los números en co-
lores". Se trata de un medio extraordi-
nario para pasar de lo concreto a lo
abstracto, siendo su campo lo concreto
medio.

Tras una breve exposición teórica, el
conferenciante hizo u n a demostración
práctica con dos niños, de seis y medio
y siete y medio años, que le acompañaban,
y que han adquirido conocimientos ele-
mentales del cálculo a través de la técnica
"los números en colores". Los resultados
fueron sorprendentes. Con una rapidez
superior a la de los alumnos habituados
al método ordinario, el niño de siete años
y medio hizo cálculos de suma de que-
brados con evidente seguridad. (Journal
du Jura. Bienne, 28-1-55.)

CIFRAS ESCOLARES 1954-55
EN LA URSS

Cerca del millar de jóvenes pedagogos
han ingresado en las Escuelas de Moscú.
En Kiev ha comenzado sus trabajos la
Academia de Agricultura de Ucrania.
Doce mil Centros de Enseñanza en Bie-
lorrusia. Primera Universidad en Sakha-
IM. Dos mil quinientos estudiantes en
un koljós. Los obreros jóvenes de Le-
ningrado siguen la enseñanza sin inte-
rrumpir su trabajo. Las Escuelas Técnicas
de Riga.

Ayer, en las Escuelas, Escuelas técni-
cas y Universidades de nuestro país, ha
comenzado el nuevo año escolar. Millones
de escolares y estudiantes, alumnos de Es-
cuelas técnicas, de Escuelas para la ju-
ventud obrera, de Artes y Oficios, de Fe-
rrocarriles, y Escuelas Especiales han co-
menzado sus estudios.

Tras las vacaciones de verano, en
Moscú, han comenzado las clases más de
650.000 escolares. Este año se han agre-
gado a las Escuelas y Centros de Enseñan-
za Media de la capital más de 1.000
maestros y profesores.

Varios centenares de jóvenes y mu-
chachas han llenado el anfiteatro de la
Academia Agrícola de Kiev, que inició
ayer su primer curso. La Academia tiene
como misión la preparación de los cua-
dros de especialistas para la agricultuar.
En el primer curso de la Academia se
han matriculado 950 alumnos, en sus diez
Facultades.

Ayer comenzaron en las escuelas y
Universidades de Ucrania los cursos más
de 300.000 muchachos y muchachas, casi
25.000 más que el año anterior.
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El 1 de septiembre han abierto sus
puertas las 12.000 instituciones de ense-
ñanza de Bielorrusia. Han comenzado el
curso más de millón y medio de alum-
nos de primaria y media, y unos 45.000
estudiantes (universitarios). Esta República
ha inaugurado más de 150 nuevas Es-
cuelas, algunos Institutos, Escueias técni-
cas y Escuelas de Oficios.

Por primera vez en Bielorrusia van a
ser preparados los cuadros de ingenieros
para la industria textil, en la nueva Fa-
cultad de la Escuela Politécnica "Stalin".
También se ha ampliado el Instituto (Su-
perior) de Agricultura Popular y se ha
creado la Facultad de Economía de la
Agricultura.

En la Facultad de Medicina de Minsk
ha sido inaugurada la Facultad de Higie-
ne y Estudios Sanitarios.

En la ciudad Sud-Sakhalinsk, el 1
de septiembre, ha sido inaugurado el
primer Centro de Altos Estudios de
Sakhalin, el Instituto de Pedagogía. En
sus cuatro Facultades han comenzado el
curso unos 1.000 estudiantes.

En un koljós, de Tadjikistán, comen-
zaron ayer el curso 2.500 niños. Para
los hijos de Ingenieros en Ganadería (el
título ruso es: Técnico ganadero, univer-
sitario) se ha constituido una nueva Es-
cuela (Superior) de Ganadería. Hoy, el
koljós posee tres escuelas de diez años

de duración (medias), cinco de siete años
y cuatro primarias.

Más de 70.000 jóvenes obreros de
Leningrado cursan la enseñanza media en
las Escuelas de la Juventud Obrera. En
una fábrica de calzados, son más de 400
obreros y obreras los que siguen estos
cursos.

En las 16 Escuelas técnicas (Superio-
res) de Riga comenzaron el curso los fu-
turos arquitectos, especialistas en Indus-
trias del Pescado, Ingenieros Electricistas,
Bibliotecarios, etc.

Este año, en las Escuelas Técnicas de
Riga se han matriculado 2.500 jóvenes
y muchachas, superando las cifras del
año anterior. (Pravda. Moscú, 2-1X-54.)
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