
Actualidad educativa

1

LA BANCA MASAVEU FUNDA
UN CENTRO DE ENSEÑANZA

LABORAL

La Prensa nacional publicó recien-
temente una noticia de la Agencia
Cifra, fechada el día 23 de febrero
en Oviedo, según la cual el finan-
ciero ovetense don Pedro Masaveu
y su familia se disponen a fundar
un centro de enseñanza laboral, que
dirigirán los Padres Salesianos. Nue-
vos detalles de esta generosa inicia-
tiva aporta el diario La Voz de As-
turias (27-11-54), en reportaje fir-
mado por el Sr. Fresno Rico.

La Banca Masaveu, muy destaca-
da en la vida industrial asturiana,
aportará a la fundación 25 milloaes
de pesetas. El primer proyecto fué
erigir un centro profesional capaz
de 200 alumnos y con coste de 13
millones de pesetas: pero después
se decidió elevar el número de alum-
nos a 800, y el coste de 25 a 30 mi-
llones. Esto por lo que hace al des-
embolso inicial. La Banca Masaveu
proveerá después al sostenimiento
de la obra, que se espera esté en
marcha para 1956. Sobre los moti-
vos que le impulsaron a la funda-
ción el señor Masaveu dijo: "El
principal, un deber de conciencia.
Es enorme la resnonsabilidad aue
tengo ante Dios como administra-
dor de los bienes que nos ha conce-
dido. Por otra parte, la gratitud al
Caudillo, a quien debemos ayudar a
levantar a España, ya que él nos
la salvó y ha hecho posible el pro-
greso de la industria y el trabajo
pacifico, sin huelga ni lucha de cla-
ses. Y la pena que me causa ver a
estos rapaces asturianos, tan bue-
nos, tan in geniosos y tan hábiles
para la técnica y la artesanía. Yo
asniro a que se conviertan el día
de mañana en técnicos y especialis-
tas, que colaboren con sus conoci-
mientos y a ptitudes en la industria
y que alternen con los arquitectos,
con los ingenieros, con los patronos,
borrando la diferencia de clases, una
vez e l evada su condición social por
la educación y la formación profe-
sional."

La fundación estará totalmente
confiada a los Salesianos, con abso-
luta libertad de inciativa en la or-
ganización. De momento, algunos
Padres de esta Orden visitarán las
fábricas de Tudela, de Veguln y de
Abollo, propiedad de los señores Ma-
saveu, para establecer un primer
contacto con sus futuros alumnos.
Inmediatamente se iniciarán las
obras, en terrenos propiedad de la
familia próximos a la actual Escue-
la de Comercio y con extensión de
400.000 pies.

La familia Masaveu, aunque de
origen catalán, hace ciento veinti-
cinco años que está establecida en
Asturias, y desde entonces se han
sucedido cuatro generaciones ove-
tenses. Siempre se ha distinguido
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como promotora y financiadora de
la industria, y hay en ella un clima
de gran refinamiento cultural. Por
su vocación, don Pedro Masaveu no
hubiera sido banquero, sino músico
profesional.

COMEDORES ESCOLARES EN
COLMENAR VIEJO Y CACERES

En la Escuela El Madruelo, de Cá-
ceres, ha sido inaugurado el dia 18
de enero un comedor escolar que
acogerá a 160 alumnos de las Es-
cuelas graduadas de la capital. El
Prelado de la Diócesis bendijo los
nuevos locales. Este comedor, sub-
vencionado por el Ministerio de Edu-
cación, estará abierto durante el cur-
so hasta el mes de abril inclusive,
y será asistido diariamente por un
director, cuatro maestros y cuatro
maestras de las Escuelas gradua-
das.

En Colmenar Viejo, cuya matrícu-
la escolar ha aumentado en una mi-
tad durante el año último, se han
inaugurado dos nuevos comedores
escolares.

CENTENARIO DE LAS EXPOSI-
CIONES NACIONALES DE BE-

LLAS ARTES

El día 1 ° de mayo se inaugurará
la Exposición Nacional de Bellas
Artes, certamen que se celebró por
vez primera en el año 1854. La Ex-
posición de este año acogerá artis-
tas de variadas tendencias, y se es-
pera que tenga brillantez.

REUNION DE DIRECTORES DE
LOS INSTITUTOS GALLEGOS

A mediados de febrero se han re-
unido en Santiago de Compostela,
bajo la presidencia del Ins pector re-
gional de Enseñanza Media, señor
López Niño, los directores de Insti-
tutos de Enseñanza Media de Gali-
cia. Asistieron también a las reunio-
nes los secretarios de esos Centros
y los jefes de los cursos preuniver-
sitarios. Fueron estudiados diferen-
tes aspectos escolares y administra-
tivos de la nueva Ley de Ordena-
ción de Enseñanza Media, y se tra-
tó también de la próxima peregrina-
ción de 5.000 alumnos de los Institu-
tos a Santiago de Compostela, con
motivo del Año Santo.

NUEVA ESCUELA DE INGENIE-
ROS INDUSTRIALES EN BILBAO

Esta concluido el proyecto de una
nueva Escuela de Ingenieros Indus-
triales en Bilbao, cuyo coste ascen-
derá. a 42 millones de pesetas Abra-
das en cuatro anualidades de 10 mi-
llones de pesetas cada una, Están

presupuestadas las correspondientes
a 1954-55 Los terrenos han sido ce-
didos al Estado por un consorcio in-
tegrado por la Diputación de Vizca-
ya, el Ayuntamiento y la Cámara
de Comercio. Cada una de las dos
primeras entidades a porta el 30 por
100 del coste, y la última el 40 por
100 restante. Dichos terrenos están
en San Mamés, prit .imos al campo
de futbol y a los terrenos de la
Feria de Muestras.

La actual Escuela fué const-uída
con aportaciones del Ayuntamiento
y la Diputación, en proporción de
55 y 45 por 100, respectivamente, y
se ineuguró en 1890.

EL ANALFABETISMO EN
MELILLA

Según informa el Telegrama del
Rif (20-1-54), se ha reunido en Me-
lilla la Junta local contra el anal-
fabetismo, a la que se dió cuenta
de los resultados del censo de anal-
fabetos realizado por la Sección de
Estadistica municipal. Hay en Me-
lilla 473 varones analfabetos com-
prendidos entre doce y veintiún años,
y 643 mujeres: lo cual sunone un
total de 1.116. La Junta acordó en-
comendar a la Alcaldía la promul-
gación de un edicto destinado a ur-
gir la obligatoriedad de la asisten-
cia a las Escuel as y Colegios de los
niños no matriculados. También se
acordó instar de la Junta Nacional
de Analfabetismo el establecim'ento
de ocho clases de adultos y ocho de
adultas que específicamente se des-
tinen a la Campaña de Analfabe-
tismo.

PRIMERA LECCION PE UNA
NUEVA CATEDRÁTICA

La señorita Angeles Galino, pri-
mera catedrática de la Universidad
Esrañola, ha dado el sábado, día
20 de febrero, su primera lección so-
bre el tema Directrices actua les de
la educación estót'ca La seflori`a
Galino ha obtenido en recientes oP o

-siciones la cátedra de Historia de la
Pedagogia, en la sección de Peda-
gogía de la Facultad de Filosofía
y Letras de Madrid. Seguidamente
se le ofreció un banquete homenaje.

CONSERVATORIO DE MUSICA
EN PAMPLONA

Pese a su tradición musical, Na-
varra no tiene hasta ahora Conser-
torio de Música. Fara remediar su
defecto se vienen realizando desde
hace tres años diversas gestiones,
que según informa el Reverendo don
Martín Lipúzcoa, director del Orfeón
Pamplonés y delegado del Ministe-
rio para el nuevo Conservatorio, ten-
drán resultado inmediato. Quizá
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para el próximo curso se abran ias
puertas del nuevo Conservatorio.
Ahora está pendiente la constitución
de su patronato, del que serán
miembros principales la Diputación
foral y el Municipio. (Madrid, 13
febrero 1954.)

CLXXV ANIVERSARIO DEL
CUERPO DE INGENIEROS

DE MINAS

El día 15 de febrero comenzaron
en la Escuela Es recial de Ingenieros
de Minas unas sesiones de estudios,
cuya celebración forma parte del
programa de actos conmemorativos
de la creación del Cuerpo. Una de
las ponencias que suscitaron mayor
Interés fue la referente a la ense-
fianza de los futuros ingenieros. Se
hizo hincapié por los ponentes y por
los posteriores objetantes en diver-
sos puntos: intensificación de las en-
señanzas prácticas; modificaciones
en el actual régimen de ingreso en
la Escuela con amPliación de algu-
na materia y posible aumento del
actual cupo de alumnos, aumento
que supone una más amplia dotación
para el profesorado e instalaciones.

Los Ministros de Educación e In-
dustria presidieron, en la mañana
del dia 14, la sesión de apertura El
primero de ellos pronunció un d i s-
curso, en el que se refirió, entre
otras cosas, a la estrecha colabo-
ración que proyecta el Ministerio de
su cargo con el de Industria, en or-
den al mejoramiento de las instala-
ciones y servicios de la Escuela.

EXPOSICION DE ARTE UNIVER-
SITARIO EN SALAMANCA

Se ha organizado en Salamanca
una primera Exposición de Arte Uni-
vers tario, con otras de pintura, es-
cultura y dibujo. Los premios se
dividen en dos secciones: una para
los universitarios en general y otra
para los alumnos de la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando resi-
dentes en Salamanca.

SEMANA DE ESTUDIOS ECLE-
SIASTIC'OS EN SALAMANCA

Aunque erigida hace apenas cator-
ce años, la Pontificia Universidad
Eclesiástica de Salamanca se en-
tronca espiritualmente con la anti-
gua Universidad salmantina, priva-
da durante el siglo xlx de sus tra-
dicionales Facultades de Teolocla y
Cánones. Por ello. la Universidad
Eclesiástica ha querido asociarse a
las fiestas conmemorativas del VII
Centenario de la Universidad, sobre
las cuales dimos reiteradamente in-
formación en estas páginas.

La Semana Internacional de Estu-
dios Superiores Eclesiásticos, en la
que se resumirá esta conmemora-
ción, tiene un programa de actua-
lidad máxima, y corlará con parti-
ei Pación de esPecialistas es pañoles y
extranjeros eminentes. Entre los días
29 de abril y 7 de mayo tendrán lu-
gar jornadas de estudio, ordenadas
en cuatro secciones: Gáneros lite-
rarios bíblicos; El problema del evo-
lucionismo; Investigación y elabora-
ción del Derecho Canónico y Estado
ac •ual de los estudios de Teología
espiritual.

CICLO MUSICAL EN LA UNIVER-
SIDAD DE SEVILLA

En la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Sevilla,
organizado por la Secretaria de Pu-
blicaciones y Extensión Universita-
ria, se viene desarrollando un ciclo
de diez conferencias sobre Música
Contemporrxnea, a cargo del profesor
de la Facultad don Enrique Sánchez
Pedrote. Las siete primeras leccio-
nes estarán dedicadas a los grandes
músicos contemporáneos desde Cé-
sar Franck. Las tres últimas a la
música contemporánea en América.

CLASES PARA ANALFABETOS
EN MURCIA Y EN ALMANSA

El 18 de enero, con clases noctur-
nas de dos horas, se inició en las
Esciklas subvencionadas por el
Ayuntamiento de Murcia la campa-
ña contra el analfabetismo de adul-
tos. Participan en ella 48 Maestros
y Maestras.

Como consecuencia de las clases
nocturnas para adultos, el analfabe-
tismo se ha reducido en Almansa a
menos del 4 por 100. Según los da-
tos del reemplazo de 1953, de 119
mozos únicamente cuatro no saben
leer y escribir.

REUNION DE MAESTROS EN
MORA DE EBRO

Una reunión de 38 Maestros Na-
cionales, procedentes de los pueblos
vecinos, ha tenido lugar en Mora
de Ebro (Tarragona), bajo la pre-
sidencia del Delegado provincial del
Frente de Juventudes, Alcalde de
Mora de Ebro e Inspector de En-
señanza Primaria de la zona. El di-
rector del Grupo Escolar d3 Mora
de Ebro, señor Blas, disertó sobre
"Mutualidades y Cotos Escolares de
previsión", y el jefe de Centros de
Ensenaiza del Frente de Juventu-
des, señor Labata, expuso las di-
rectrices de la obra docente de la
organización.

UNIVERSITARIOS HISPANOAME-
RICANOS VISITAN MADRID

El Departamento de Asistencia
Universitaria del Instituto de Cul-
tura Hispánica informa acerca de
las V.-sitas de nutridos grupos uni-
versitarios de Hispanoamérica que
reciben estos días los centros cultu-
rales de Madrid. Dicho Departamen-
to, en colaboración con otros orga-
nimos oficiales, atenderá durante la
primera decena de marzo a 1.028 uni-
versitarios venidos de América. El
grupo más numeroso está formado
,,jrj 480 profesores y estudiantes ar-
gentinos.

Para fechas próximas se espera
una Enioajada estudiantil a Europa
proceden-e de La Argentina; un
grupo de profesores y alumnos de
la Escuela Argentina Modelo; los
alumnos del último curso de la Fa-
cultad de In geniería de Minas del
Perú; otros de la Facultad de Me-
dic'na de Buenos Aires, 80 médicos
de Montevideo y una exPelición ar-
gentina bajo el titulo de Primer via-
je artístico y científico a las gran-
des Universidades europeas.

EDUCADORES PRIMARIOS A
BELGICA

Ha visitado Bélgica un grupo de
educadores españoles, compuesto
por inspectores de Enseñanza Pri-
maria, profesores de Escuelas del
Magisterio, directores de Grupos Es-
colares y maestros, en viaje de es-
tudios organizado por el S. E. M.
y sufragado por el Ministerio de
Educación Nacional. El referido gru-
po fué dirigido por el señor Blat Ji-
meno, inspector central de Enseñan-
za Primaria.

Durante su estancia de veinte dlas
en Bélgica visitaron las institucio-
nes y centros escolares más impor-
tantes de Bruselas, Lieja, Gante,
Brujas y Amberes.

PANORAMA CULTURAL DE
SORIA

Una crónica de Cacho Dalda, apa-
recida el dia 23 de febrero pasado
en el diario Arriba, describe el ac-
tual panorama docente de Soria, fa-
vorable en sus grandes lineas.

En primer lugar, Burgo de Osma
cuenta con un Instituto Laboral
en cuyo auditorio se viene dando
todas las semanas una conferencia
de divulgación cultural popular. Han
sido hasta ahora tratados estos te-
mas: "Cohetes y viajes interplane-
tarios", "Unidad lingüística de Es-
paña", "La epopeya popular y la
tierra de Soria", "La química y el
suelo de cultivo", "El arte y el hom-
bre", "Poetas en tierras de Soria",
"José Anton i o como lección ante la
vida y la Historia", "Labor civiliza-
dora de la Iglesia católica" y "El
Concejo de Mesta".

El Instituto de Enseilanea Media
de la capital ha recibido del Minis-
terio una subvención de 320.000 pe-
setas para obras de mejora del edi-
ficio, antiguo convento de Jesuitas,
que guarda la memoria de la estan-
cia de los poetas Antonio Machado
y Gerardo Diego, catedráticos de
Lengua francesa y Literatura.

Recientemente el Gobernador civil,
señor López Pando, ha expuesto en
reunión de la Diputación provincial
un plan de creación de Institutos
Laborales en las cabezas de partido,
y ha anunciado la instalación en
Arcos de Jalón—núcleo obrero más
importante de la provincia—de una
Escuela de Formación Profesional.

También existe el proyecto de
crear en la capital y en los pueblos
donde funcionen centros de Ense-
ñanza Media Laboral otros tantos
Colegios Menores.

El Frante de Juventudes colabo-
ra en esta obra educativa con su
Seminario Provincial de Formación.,
que agru pa cerca de 40 miembros,
todos ellos estudiantes de Bachille-
rato y futuros Maestros. El Semi-
nario Central del Frente de Juven-
tudes destacó en el curso rasado la
labor del Seminario de Soria, inc'u-
yendo dos de sus trabajos colectivos
en el Boletín de Seminarios de For-
mación.

REUNION DEL CONSEJO PRO-
VINCIAL DEL S. E. M., DE

MADRID

En la Biblioteca del Hogar Na-
cional del S. E. M., y balo la Pre-
sidencia de los Jefes Nacional y
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Provincial de la Organización, se ha
reunido el Consejo Asesor Provin-
cial de Madrid. El Jefe provincial
expuso la labor desarrollada duran-
te el pasado año de 1953 por la Co-
misión Permanente del Consejo y
Pleno del mismo, y después los con-
sejeros Informaron sobre diversos
trabajos en curso o en preparación
Inmediata: creación de un Consejo
de Protección Escolar de Especiali-
zación; cátedra Miguel Blasco Vila-
tela en las Escuelas del Magisterio,:
aspectos de la nueva Ley de Coope-
ración Social; Embajada deportiva
profesional; convocatoria de Pre-
mios Nacionales para la Escuela y
el maestro y de una Exposición Pe-
dagógica; edición de una revista del
S. E. M., de Madrid; reorganización
de las jefaturas comarcales; cola-
boración con la Sección Femenina y
plan de actividades religiosas.

REAPERTURA DEL INSTITUTO
ARQUEOLOGICO ALEMAN EN

MADRID

En un nuevo edificio de la Colo-
nia del Viso se ha reinstalado el an-
tiguo Instituto Arqueológico Alemán
de Madrid, con una biblioteca de
4.000 volúmenes y un centenar de
revistas de la especialidad. El nue-
vo Instituto, aparte de sus instala-
ciones de investigación, alojará los
científicos alemanes que visiten Ma-
drid.

OBRAS ESCOLARES EN LA PRO-
VINCIA DE MADRID

La revista Cisneros, de la Diputa-
ción de Madrid (XII-53), recoge el
diseurso pronunciado por don Segis-
mt,ado Royo Villanova, Subsecreta-
rio de Educación Nacional, en el día
de la Provincia, celebrado en Col-
menar Viejo. Un pasaje de este dis-
curso se refiere a las obras docen-
tes realizadas en los últimos arios
en la provincia de Madrid. "A la
colaboración y al esfuerzo del Go-
bernador civil y del presidente de la
Diputación debe la provincia de Ma-
drid el ser un modelo en orden a
la enseñanza. El señor Gobernador
civil, don Carlos Ruiz, ha construi-
do 150 amplísimos edificios escola-
res y ha reparado otros muchos.
Difícilmente podría encontrarse otro
ejemplo de igual amor a la ense-
ñanza. El excelentísimo señor pre-
sidente de la Diputación (y no po-
demos olvidar junto al nombra de
su presidente, el ilustre Marqués de
la Valdavia, el del diputado provin-
cial señor Torrecilla, presidente de
la Comisión de Educación) viene rea-
lizando en el orden cultural una la-
bor digna de encomio. Concede be-
cas y auxilios económicos a los es-
tudiantes necesitados; ha creado
Centros pedagógicos circulantes, ar-
ma eficacísima en la lucha contra el
analfabetismo ; otorga premios a los
Maestros y Maestras de Escuelas
Nacionales de los pueblos de la pro-
vincia que más se distingan en su
labor pedagógica, ; ha creado y sos-
tiene a sus expensas varios colegios
provinciales: el de San Fernando,
el de Nuestra Señora de las Mer-
cedes y el de Nuestra Señora de la
Paz, modelos en su género, y, fi-
nalmente, ha establecido la institu-
ción Jiménez de Cisneros, encarga-
da de recibir y encauzar las inquie-

tudes culturales de la provincia. Por
todo ello, en nombre del Ministe-
rio de Educación Nacional, me com-
plazco en expresarle nuestra grati-
tud, nuestra admiración y nuestro
afecto."

NUEVO INSTITUTO LABORAL EN
VILLANUEVA DE LA SERENA

El diario badajocerio Hoy (18 fe-
brero 1954) comenta la noticia de la
creación en Villanueva de la Sere-
na de un Instituto Laboral de mo-
dalidad agrícola El nuevo centro
está llamado a tener crecida ma-
tricula, por ser Villanueva de la Se-
rena cabeza de la vega alta del
Guadiana, comarca rural ahora en
proceso de colonización. Los nuevos
regadíos de "Las Encomi, ndas" co-
mienzan a ser realidad. Estas trans-
formaciones culturales y económicas,
en estrecha conexión, prometen ren-
dir buen fruto en plazo no lejano.

REPARACION DE LOS MONU-
MENTOS ARTISTICOS DE

SALAMANCA

En el diario salmantino El Ade-
lanto (13-11-54) se transcriben unas
declaraciones del Alcalde de la ciu-
dad, señor Gutiérrez de Ceballos,
relativas a la restauración de los
monumentos artísticos de Salaman-
ca. La Dirección General de Bellas
Artes ha destinado a Salamanca di-
versas subvenciones con destino a
obras de reparación y conservación
de la Iglesia románica de Santia-
go, Convento de las Dueñas y cú-
pula de la Iglesia de las Agustinas,
las dos Catedrales, crestería de la
plaza Mayor e Iglesia de San Este-
ban. En conjunto ascienden estas
subvenciones a 480.000 pesetas.

CURSO DE PSICOTECNIA ESCO-
LAR EN VALENCIA

El dia 25 de febrero se inauguró
en el palacio municipal de Valencia
el II Curso de Psicotecnia Escolar
y Pedagogía Familiar, organizado
por la Escuela Especial de Orienta-
ción del Ayuntamiento en colabora-
ción con el Instituto San José de
Calasanz y el departamento de Psi-
cologia Experimental del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Tras de unas palabras intro-
ductorias del director de la Escuela,
don José Zaragozä, dictó una con-
ferencia al director del Instituto San
José de Calasanz, don Víctor García
Hoz, acerca del tema Los contor-
nos psicológicos del niño y del ado-
lescente. El dia 26 disertó nueva-
mente el señor García Hoz acerca
de La pedagogía de los padres de
familia.

EL COLEGIO MAYOR "FRAY
JUNIPERO SERRA"

El Colegio Mayor Hispanoamerica-
cano Fray Junípero Serra, de Bar-
celona, ha resumido su primer año
de vida en una Memoria, leida en el
acto académico celebrado el día 12
de diciembre como conmemoración
de la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe. El "Fray Junípero" como
el "Guadalupe", de Madrid, y el
"Donoso Cortés", de Salamanca, está

destinado primordialmente a esta-
diantes hispanoamericanos, aunque
con ellos convive un grupo de es.
pañoles, Lo rige un Patronato pre-
sidido por el Rector de la Uni.
versidad de Barcelona, y su Vice-
presidente es el Presidente del Ins-
tituto de Estudios Hispánicos de
aquella ciudad, don Juan Sedó. Los
locales en que ahora se aloja fue-
ron inaugurados por el Ministro de
Educación Nacional el día 5 de oc-
tubre de 1952. Ingresaron en el Co.
legio 55 residentes (37 españoles y
18 hispanoamericanos, de nacionali.
dad argentina, colombiana, costarri.
cense, chilena, filipina, mejicana,
nicaragüense, peruana y salvadore.
ña) ; 17 de ellos alcanzaron digni-
dad de colegiales.

La vida cultural del Colegio se ha
centrado en dos Seminarios: uno de
cuestiones hispanoamericanas y otro k
de temas religiosos. El primero, di-
rigido por el profesor de la Univer.
sidad don Juan Francisco Marsal,
contó con la asistencia de varios
Cónsules hispanoamericanos y del
delegado del Ecuador en la Unesco
señor Toscano. El religioso, bajo la
orientación del catedrático del Se-
minario Conciliar, don Ramón Cc-
nill, hizo relecturas y comentarios
de obras. También hubo conciertos
y conferencias con ilustraciones mu-
sicales, dos sesiones documentales
de cine, etc. A través del curso el
Colegio recibió numerosas visitas de
personalidades culturales de Espa-
ña y América.

LA UNIVERSIDAD INTERNACIO.
NAL Y EL JUBILEO COMPOS.

TELANO

El diario de Santiago, La Noche
(19-1-54), publica una entrevista de
su redactor don Manuel Fraga de
Lis con don Ciriaco Pérez Busta-
mante, Rector Magnífico de la Uni-
versidad Internacional Menéndez y
Pelayo, de Santander. Esta Univer-
sidad tiene en proyecto una pere-
grinación de profesores y estudian-
tes, que seguirá en viaje de ida la
ruta de la costa y en viaje de vuel-
ta el histórico camino de Santiago:
Cebreros, Astorga, León, Sahagún,
Palencia y Burgos. Probablemente
acompañará al grupo de peregrinan-
tes el catedrädito de la Universidad
de Oviedo don Juan Unía, autoridad
en el conocimiento de la ruta jaco-
ben medieval. Asistirán estudiantes
y profesores franceses, ingleses, ale-
manes, escandinavos, norteamerica-
nos, hispanoamericanos y españoles:

EL INSTITUTO DE CULTURA
HISPANICA EN 1953

En el pasado mes de enero se re-
unió, bajo la presidencia del Ministro
de Asuntos Exteriores y con asisten-
cia del de Educación Nacional y Se-
cretario General del Movimiento, el
Patronato del Instituto de Cultura
Hispánica para deliberar sobre el in-
forme de las actividades de este or-
ganismo en el curso del ario 1953 Y
examinar la rendición de cuentas.
Unicamente el 10 por 100 de los gas-
tos globales de la entidad corres-
ponden a pago de remuneraciones de
funcionarios y colaboradores.

El Instituto ha dedicado durante
el pasado año atención especial a la
política de becas, que procura au-
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mentar la afluencia de estudiantes
universitarios hispanoamericanos a
las aulas españolas. En 1947 única-
mente estaban matriculados en nues-
tra Universidad una docena de es-
tudiantes procedentes de Hispano-
américa. En 1953 (incluyendo ccn
las Universidades otros Centros de
carácter técnico) los alumnos ma-
triculados pasan de 4.000. Un 8 por
100 disfrutan de becas. El 75 por 100
está en conexión con el Departa-
mento de Asistencia Universitaria
del Instituto y recibe de él orienta-
ciones y ayudas de diversa índole.

El Instituto mantiene o ayuda,
con destino a los universitarios his-
panoamericanos, tres Colegios Ma-
yores en Barcelona, Salamanca y
Madrid.

El Instituto ha desarrollado ade-
más una intensa labor editorial. Pu-
blica tres revistas periódicas (Mun-
do Hispánico, de carácter gráfico y
documental y gran circulaci3n;
Cuadernos Hispanoamericanos, de
orientación cultural general; Correo
Literario, consagrado a temas de
critica y creación literaria en Es-
paña y América) ; y han sido pues-
tos en circulación 60 nuevos títulos.
Entre ellos, las primeras entregas
de la Flora de Nueva Granada, mo-
numental obra científica hasta aho-
ra inédita, del botánico del siglo
xvIII, José Celestino Mutis.

Próximamente se celebrará en Mé-
jico el II Congreso Iberoamericano
de Cooperación Económica; en Sao
Paulo el // Congreso de Coope-
ración Intelectual y el II Congreso
de Seguridad Social, y en Quito el
II Congreso de Educación. En Es-
paña se celebrarán las II Jornadas
de Lengua y Litératura Hispanoame-
ricanas y el Congreso de Municipa-
lidades.

Pri,ximamente se inaugurará en
La Habana la II Bienal Hispano-
americana de Arte. Completan esta
actividad cultural la Escuela de Es-
tudios Hispánicos Contemporáneos,
la Cátedra Ramiro de Maeztu y la
Biblioteca Hispánica.

NUEVAS OBRAS ESCOLARES

El día 14 de febrero se inauguró
en Daimiel una nueva Escuela ane-
ja al comedor de Auxilio Social, en
la que recibirán enseñanza 50 de
los niños que asisten a dicho co-
medor.

En la barriada de Entrevías, del
Puente de Vallecas (Madrid), se han
inaugurado dos Escuelas de niños y
dos de niñas. El dia que se anunció
la matrícula gratuita de estas nue-
vas Escuelas se inscribieron 600 ni-
ños de uno y otro sexo. Como la
capacidad de las nuevas Escuelas es
de 2PA plazas, se hacen necesarios
nuevos locales.

El Alcalde de Tomiño (Ponteve-
dra) ha hecho entrega de una nue-
va Er uela y vivienda aneja a la
Maestra de la parroquia de Pinzás.
El coste de las obras se ha elevado
a 80.000 pesetas.

•

Un Grupo Escolar de cuatro gra-
dos, suficiente para toda la pobla-
ción escolar del pueblo, ha sido inau-

gurado en Alcolea de Calatrava
(Ciudad Real).

•

El día 27 de febrero se inauguró
en Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real) un nuevo Grupo Escolar con
diez secciones. Las obras iniciadas
en octubre de 1952, han ascendido a
800.000 pesetas, aportadas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional y el
Ayuntamiento.

En Regumiel de la Sierra (Bur-
gos), el Gobernador civil ha inau-
gurado, el dia 27 de febrero, un mag-
nífico Grupo Escolar, que llevará
por nombre Hermanos Eustasio
Manuel Villanueva. Les obras han
ascendido a 500.000 pesetas, y fue-
ron costeadas por el Ayuntamiento
y el Ministerio. El Gobernador civil,
como Jefe de la Obra Social del Mo-
vimiento, también concedió una sub-
vención.

El día 22 de enero fueron entrega-
das a los maestros de Picón (Ciu-
dad Real) dos nuevas viviendas. Con
ellas quedan concluidas las obras
docentes proyectadas el pasado año.
En menos de once meses se ha do-
tado a Picón de nueva Escuela y
nuevas viviendas.

El 17 de enero se inauguró en la
Parroquia de Tornesa, próxima a
Pontevedra, una nueva Escuela de
niños con vivienda aneja. La Escue-
la lleva el nombre de don Fermín
Lago.

El 24 de enero se inauguró y ben-
dijo e.. Beniatjar (Valencia) un nue-
vo Grupo Escolar, con asistencia del
Subjefe provincial del Movimiento y
Jefe provincial del S. E. M.

•

Se ha aprobado la construcción,
en Orense, de 28 escuelas y vivien-
das para maestros de la provincia.
Las obras comenzarán inmediata-
mente.

•

El .1 7euntamiento de Andújar ha
realizado importantes mejoras en el
Grupo Escolar Hernán Cortés, y pro-
yecta otras en fecha próxima.

El Boletin Oficial del Estado del
día 2 df febrero publica una Orden
p r la je se crean, en dependen-
cia del Patronato Escolar de Subur-
bios, una Escuela Nacional unitaria
de niños y dos de niñas en el barrio
de Se r.ta Catalina, del Puente de
Vallecas.

BECAS "MATIAS MONTERO"
PARA OPOSITORES A CATEDRAS

Han sido concedidas 15 becas
"Matías Montero", dotadas con pe-
setas 16.000 anuales, a otros tantos
opositores a Cátedras de Universi-
dad. Siete de ellos pertenecen a la
Facultad de Derecho, tres a la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, tres a
la de Medicina y dos a la de Cien-

cías Químicas. Estas becas las con-
cede anualmente el Ministerio de
Educación Nacional a través del
Sindicato Español Universitario.

INTERCAMBIO DE ESTUDIAN-
TES TECNICOS

En la VIII Reunión Internacional
del organismo de la UNESCO desti-
nado al intercambio de estudiantes
técnicos se acordó que durante los
tres meses del verano próximo tra-
bajen 140 estudiantes españoles en
industrias extranjeras, y un número
Igual de estudiantes extranjeros fre-
cuenten los centros industriales es-
pañoles. A la Reunión asistió una
Comisión española presidida por el
director de la Escuela de Ingenieros
Aeronáuticos, don José Paz&

EL PROBLEMA ESCOLAR DE
ALBACETE

Una crónica de J. Martínez Tobar,
en Informaciones (18-1-54), describe
algunos aspectos del problema es-
colar de Albacete. La reciente mo-
dificación de la Ley de Régimen Lo-
cal proporciona al Ayuntamiento
nuevos ingresos de tres millones y
medio de pesetas, que se emplearán
en las obras de traída de aguas y
en la construcción de nuevas escue-
las hasta un 50 por 100 de las ne-
cesidades existentes. Pasan de 3.500
los niños de uno y otro sexo que no
reciben asistencia escolar, lo cual
supone la construcción de 80 nue-
vas aulas. Con trece escuelas de
Inauguración próxima entrarán en
servicio 54 aulas nuevas. Es muy de
estimar la colaboración del Obispa-
do, que ha creado numerosos cole-
gios parroquiales.

Pronto se iniciará por la Obra del
Hogar la construcción de un Grupo
Escolar de 24 grados, doce de niños
y doce de niñas. También se levan-
tará otro Grupo anejo a las vivien-
das protegidas del Ayuntamiento.

UN GRUPO ESCULTORICO PARA
LA CIUDAD UNIVERSITARIA

La escultora norteamericana Ana
Huntington, esposa del conocido his-
panista, regalará a la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid un grupo es-
cultörico fundido en aluminio, que
representa un hombre a caballo re-
cibiendo de otro caldo una antorcha.

FtEUNION DEL S. E. P. E. M.
DE VALLADOLID

Durante los días 17 y 18 de enero
se celebró en Valladolid la I Reunión
trimestral del S. E. P. E. M., con
asistencia de representantes de las
siete provincias componentes del
Distrito Universitario. Se estudió la
situación actual del profesorado ofi-
cial y privado y los problemas de
aplicación de la nueva Ley de Or-
denación de la Enseñanza Media.

NUEVO VICERRECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

El día 2 de marzo tomó posesión
de su cargo el nuevo Vicerrector de
la Universidad de Barcelona, don
José Maria Castro y Calvo, hasta



ahora Decano de la Facultad de Fi-
losofia y Letras.
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ENTREGAS DE MATERIAL ES-
COLAR EN ZARAGOZA

El domingo, 14 de febrero, se en-
tregó en Paracuellos de J1loca (Za-
ragoza), por el Jefe provincial del
S. E. M., un primer lote de mate-
rial escolar, consistente en mapas,
libros y sistemas de pesos y medi-
das. El Jefe provincial del Movi-
miento se propone realizar una se-
rie de entregas semejantes en los
demás municipios.

INAUGURACION DE CENTROS
DEL S. E. U. EN VALENCIA

El dio. 25 de enero se inauguró en
Valencia el Colegio Mayor "Alejan-
dro Salazar", denendiente del Sindi-
cato Español Universitario, y con
capacidad de 34 plazas. Asistió cl
Jefe Nacional de esta entidad, el
Rector de la Universidad y demás
autoridades gubernativas y univer-
tartas.

Ha sido instalado en nuevo local
el Hogar del S. E. U. e inaugurado
un Club Universitario con salón de
actos, sala de exposición, bibliote-
ca, hemeroteca y discoteca.

COMISARIA DE EXTENSION
CULTURAL

Un Decreto de 19 de enero de 1954
creó en el Ministerio de Educación
Nacional este nuevo organismo, ads-
crito a la Subsecretaria, cuyas fun-
ciones se centran en la coordinación
y promoción de las actividades es-
pecificamente dirigidas a la difusión
de la cultura entre todos los esna-
Roles de edad postescolar. Al fren-
te de la Comisaría habrá un Comi-
sario, cargo para el que por poste-
tenor disnosición se designó a don
Manuel Jiménez Qullez.

El cine educativo, la radio esco-
lar y demás medios audlovisual , s se-
rán el nervio de la nueva institu-
ción. La práctica ha demostrado que
únicamente una acción coordinada
y homogénea puede promover, con
ga-antlas de rapidez y eficacia, el
establecimiento entre nosotros de
estos nuevos instrumentos de difu-
sión cultural. En el preámbulo del
Decreto se describen así las finali-
dades de la Comisaria : "Hacer lle-
gar los beneficios de la cultura a
zonas cada vez más extensas de la
población de edad no escolar, ron la
voluntad de proporcionar a cada uno
de los es pañol es, en la medida de lo
posible, aquella educación fundam-n-
tal que les permita no sólo adqui-
rir las nociones fundamentales para
su vida y el cumplimiento de su nes-
tino religioso y nacional, sino tam-
bién para lograr la capacidad nece-
saria para el ejercicio de una pro-
fesión elemental, media o superior,
y, en definitiva, para participar con
la mayor consciencia y resnonsaol-
lidad en el alto quehacer nacional.

VIDA DE LOS INSTITUTOS
LABORALES

De los numerosos programas, in-
vitaciones de conferencias e infor-
maciones que recibimos de los Ins-

titutos Laborales se entresacan a
continuación algunas noticias espe-
cialmente significativas de la vida
de esta nuestra nueva rama do-
cente

•

Los Cursillos de Higiene y Sani-
dad, realizados en coordinación por
la Dirección General de Sanidad y
los Institutos, continúan desarro-
lländGse con éxito en diversos pun-
tos. El dia 10 de marzo se inauguró
uno en el Instituto Laboral de Haro
(Logroño); 22 lecciones a cargo del
médico puericultor señor Moros, que
resumirán nociones elementales de
anatomía, fisiología y higiene.

En el Instituto Laboral de Sanlú-
car de Barrameda continúan dictán-
dose cursillos monográficos. Tres,
hasta ahora, han tenido lugar: uno
sobre Náutica y motores para pa-
trones de pesca, otro sobre Dibujo
aplicado a trabajos de torno y otro
sobre Prácticas de torno. Existe el
proyecto de organizar una cursillo
sobre Enologfa y análisis de vinos.

En el nismo Instituto pronunció
el pasado mes de diciembre una con-
ferencia el Alcalde de la ciudad, don
Tomás Barbadillo Delgado, sobre el
tema "Futuro de estos lugares".

•

Diversos centros han dado leccio-
nes sobre Gibraltar y Marruecos, te-
mas de máxima actualidad inte-na-
cional. Así, por ejemplo, los de Sal-
daña y Alfaro.

•

El día 15 de febrero dió comienzo
en Pontevedra un cursillo de Fisio-
logía Vegetal, complementado con
Genética, Econnmfa Forestal y Nu-
trición animal, Este cursillo, desti-
nado a la formación de profesores
de Institutos Laborales , estará a
cargo del Je fe de la Misión Bioló-
gica de Galicia, señor Cruz Gallás-
tegui. del ine.eniero de Montes se-
fios Hermosilla : del jefe de los Ser-
vicios provinciales de Ganadería, se-
ñor Fernández Garete Fierro, y del
jefe de la Sección de Fisiología Ve-
getal en la Misión Bioló gica de Ga-
licia, señor Vieitiz. Entre otros te-
mas se abordaron los siguientes:
"Híbridos dobles de maíz"; "Imnor-
tancia económica de la rePoblaci4n
cit. los montes de Pontevedra":
"Efectos alimenticios y trastornos
carenciales en la ganadería": "Im-
portancia a grícol a de la Fot osínte-
sis"; "Germinación de las semillas:
modos de determinar la vitalidad".

En el Instituto Laboral de Alci-
ra se han Iniciado, a cargo del pro-
fesor t itu lar de Ciencias, una serie
de periódicas observaciones meteo-
rológicas para la comarca aleirefia.
Sus resultados se anuncian desde el
tablón de anuncios del Instituto y
se ra dian además por la emisora lo-
cal "Radio Alcira".

Los alumnos de 4. 0 Curso de este
Instituto de Alcira han hecho en el
pasado mes de enero un viaje de es-
tudios de ocho dias a Barcelona. Vi-
sitaron allí los más notables museos
y edificios públicos, y además las
empresas "Enasa", "Maquinista Te-

rrestre y Marítima" y "Elizalde", y
las granjas "Paraíso" y "Prat".

•

En uno de nuestros pasados núme-
ros nos referimos ya a las activida-
des extraescolares del InsWuto de
Santoña en beneficio de la población
pesquera. Entre los días 22 y 27 de
febrero el señor Pontón, profesor ti-
tular de Ciencias, desarrolló un cur-
sillo de seis conferencias, que trata-
ron temas como "Productividad del
mar", ; "El mar Cantábrico: tempe-
ratura, salinidad"; "Los grandes
barcos pesqueros", etc.

En el Instituto Laboral de Barbas-
tro, de modalidad industrial, dió
una conferencia el concejal del
Ayuntamiento y técnico ferroviario,
don José Maria Naval. Después de
algunas consideraciones de orden
general hizo una síntesis del des-
arrollo de la técnica ferroviaria des-
de las primitivas locomotoras al mo-
derno "Talgo". Señaló también la
importancia que en la vida de Bar-
bastro ha tenido el ramal ferrovia-
rio; ahora, precisamente, se cum-
plen los setenta y cinco años de su
Inauguración.

•

Sobre "La poesía de Garcia Lor-
ca", disertó en el Instituto de Vall
de Ux6 el catedrático de la Univer-
sidad de Valencia, don Francisco
Sánchez Castafier.

•

Adarve, órgano semanal que edi-
ta la Sección de Literatura y Bellas
Artes del Casino de Friego, dedica
informaciones frecuentes al Institu-
to Laboral de la ciudad. 120 jóve-
nes de ambos sexos acuden actual-
mente al segundo curso de Exten-
sión Cultural e Iniciación Técnica,
con duración de cinco meses.

•

Mar Adentro, hoja informativa de
Sanlúcar de Barrameda, ha llegado
a su número 12. Se recogen en él
la actividad de éste y los restantes
Centros Laborales ,

•

El Instituto Laboral de Santoña
edita su boletín Nao. El número de
enero hace una extensa crónica da
la vida de Santoña durante el año
1953, y en su sección "El Instituto
por dentro" enumera las actividades
de éste en lo que va de curso. Son
114 los alumnos matriculados, 18 de
los cuales disfrutan del beneficio de
matricula gratuita y 30 de becas
para adquisición de libros. Nao de-
dica también una página a la De-
legación Comarcal del Frente de
Juventudes.

En Gandia se inauguraron el día
11 de enero nuevos cursos de Ex t en-
sión Cultural e Iniciación Técnica,
divididos en dos secciones, elemen-
tal y superior. Las clases conclui-
rán el día 10 de junio, y se dictan
de siete de la tarde a 10 de la noche.

•
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La Diputación provincial de Oren-
se ha concedido una subvención de
50.000 pesetas al Instituto Laboral
de Carballino, cuya creación es in-
mediata.

En el corriente curso funcionan 60
Institutos Laborales, lo que supone
la creación de 45 nuevos centros
desde el mes de julio de 1951, fe-
cha en que se organizó la Enseñan-
za Laboral, confiándola a una Di-
rección General independiente. En
este curso han abierto sus puertas
los Institutos de Albox (Almería),
Alfaro (Logroño), Algemesi (Valen-
cia), Aracena (Huelva), Balaguer
(Lérida), Bermeo (Vizcaya), Burgo
de Osma (Soria), Carmona (Sevilla),
Castañeda (Santander), Ciudadela
(Baleares), Haro (Logroño), La Li-
nea (Cádiz), Llodio (Alava), Mondo-
'aedo (Lugo), Ribadavia (Orense) YTamarite de Litera (Huesca). Está
ya autorida por decreto la creación

de otros 17 Institutos, de los que
13, cuando menos, comenzarán a
funcionar en octubre de 1954.

Hemos dado ya noticia de que en
el presente ario se iniciará la cons-
trucción en la Ciudad Universitaria
de Madrid de un centro destinado a
la formación de profesores. Estos
ascendían en el curso pasado a 377,para los 44 centros entonces exis-
tentes.

A los cursos de Extensión Cul-
tural e Iniciación Técnica acudieron
2.813 alumnos (2.558 en la sección
masculina y 255 en la femenina). Los
alumnos que cursan el Bachillerato
laboral son más de 4.000.

Según las apreciaciones de la Di-
rección de Enseñanza Laboral, el
número óptimo de Institutos en Es-
paña es de 500, y como mínimo 300.
Está actualmente cumplida, por con-
siguiente, una quinta parte del pro-
grama mínimo y una octava parte
del máximo. Esto en cuanto a for-
mación de centros. El alumnado ac-

tual de los mismos se irá ampliando
según lo permitan los recursos Eco-
nómicos y la habilitación de profe-
sorado especial hasta un máximo de
2.500 alumnos por centro.

REFORMA DEL ESTATUTO DE
FORMACION PROFESIONAL

Está concluido, en líneas genera-
les, un anteproyecto de ley que mo-
difica profundamente el Estatuto de
Formación Profesional de 1928. En
la redacción del anteproyecto han
intervenido los Ministros interesados
en la Enseñanza Profesional, la or-
ganización sindical y las institutcio-
nes privadas de carácter industrial
y docente.

Desde la Escuela Primaria hasta
los Institutos superiores de Forma-
ción profesional quedan articulados
todos los grados. Los alumnos de
estos Institutos tendrán acceso a las
Escuelas de Peritaje e Ingeniería.

O*

IBEROAMERICA

LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y NORMAL EN HISPANO-
AMERICA

Damos a continuación un extracto
de los informes facilitados por los
respectivos Ministerios de Educación
Nacional, en relación con el estado
actual de la Enseñanza Primaria en
diversos paises hispanoamericanos.

COLOMS I A

Según decreto promulgado en no-viembre de 1950, se establecieron en
Colombia tres diferentes tipos de es-
cuelas primarias: a) Escuelas rura-les "alternadas" (mixtas), para ni-
ños y niñas, con dos años de estu-
dios; b) Escuelas rurales para ni-
/íos y niñas, por separado, con cua-
tro años de estudios, y c) Escuelasurbanas, con cinco años de estudios.
En el mismo año se acordó asimis-
mo la introducción de reformas enlos programas escolares y se inicia-ron trabajos de investigación parala pre paración de un Manual didác-
tico destinado a los maestros. Este
Manual comprende 14 cuadros de es-dísticas e scolares y tres de estadís-
ticas referentes a servicios médicos
y colonias escolares.

Según las últimas estadísticas, enlas escuelas colombianas están ma-triculados 86.888 de los 94.374 niños
en edad escolar. Se calcula en 118escuelas urbanas y 88 rurales las
que faltan para recibir al númerosobrante de niños. De 25.584 maes-tros colombianos, sólo 5.259 poseentítulo profesional. Las últimas esta-
dísticas sobre la campaña de .tlfa-betización señalan un total de anal-fabetos de 3.912.071, correspondien-tes a una población total de habi-tantes 10.500.000.

ECUADOR.

Según el informe del Ministerio de
Educación correspondiente a 1952,existen en funcionamiento 3.419 es-
cuelas, con una matricula de 341.729
alumnos. El informe se refiere a la
organización y actividades de la Di-
rección General de Educación, entre
las que destaca la de los "Centros
de cooperación pedagógica", agrupa-
ciones de maestros que se consagran
al estudio de problemas pedagógicos
de las diversas localidades mediante
reuniones mensuales, grupos de tra-
bajo, conferencias, etc. Los maes-
tros cooperan en la lucha contra el
analfabetismo, misión que en el
Ecuador está encomendada a la
Unión Nacional de Periodistas, y en
la campaña sanitaria diversos tra-
bajos de desarrollo económico-social
ecuatoriano. La construcción de edi-
ficios escolares plantea urgentes pro-
blemas.

SALV ADOR

El informe se refiere a las activi-
dades del Ministerio de Cultura en
1952. Se ha observado una tendencia
general a aumentar el número de
maestros y de escuelas. El informe
ofrece interesantes datos comparati-
vos: en 1950 habla 26 escuelas depárvulos, con un personal de 103
maestros; en 1951, las escuelas su-
man 39 y 152 los maestros; en 1953,
las escuelas siguen ascendiendo has-
ta 43, con 173 maestros.

La educación primaria es objeto
de particular atención y se consagra
a ella el 50 por 100 de los créditos

del presupuesto de Educación. La
estadística señala que en 1950 exis-tían 1.647 escuelas primarias, con
4.093 maestros; en 1951, 1.748 escue-las con 4.330 maestros, y en 1952,
1.808 escuelas con 5.106 maestros. El
número de alumnos ha subido de
105.517 en 1951, a 115.356 en 1952. Se
han reformado los programas de En-
señanza Primaria. Los maestros
ecuatorianos dependen del Departa-
mento de Educación Primaria y Nor-
mal. En 1952 se aumentó el sueldo
de los profesores normales y del ma-
gisterio.

GUATEMALA.

El informe del Ministerio de Edu-
cación Pública guatemalteco se re-
fiere a 1951. Aparte de las cifras
que se dan en el texto, como apén-
dice del informe figuran algunos
cuadros estadísticos, donde se indi-
can los créditos destinados a la edu-
cación pública, la asistencia escolar
y el número de alumnos aprobado en
cada tipo de escuela, la distribución
del personal docente según escuela
y sexo y el número total y la cla-
sificación de las escuelas.

En 1951, 214.129 niños recibieron en-
señanza de 10.438 maestros en 3.712
escuelas. Según los datos de la se-
gunda campaña regional de alfabe-
tización (llevada a cabo después de
un programa de educación funda-
mental), de los 10.916 analfabetos
inscritos, 3.702 aprobaron el curso de
diez meses, y 1.544 prosiguieron es-
tudios en otros centros. En 1951 se
realizó también el primer experimen-
to de enseñanza de lectura y escri-
tura en lengua vernácula, y se ini-
ció la preparación de la primera Car-
tilla "quechua", en colaboración con
el Instituto Indigenista Nacional.
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3,1LI co.

El informe de la Secretaria de
Educación Pública de Méjico contie-
ne datos relativos a 1951, con un re-
sumen de las actividades de la Di-
rección de Educación Preescolar Pri-
maria, que ha realizado importantes
progresos, tanto desde un punto de
vista institucional y estudiantil como
por los progresos introducidos en la
reglamentación, administración, pro-
grama de estudios y métodos didác-
ticos.

Recibieron asistencia escolar 90.175
niños en 1.002 escuelas de párvulos.
17.685 escuelas primarias acogieron
a 1.641.615 alumnos, asistidos por
32.438 maestros, cifras que suponen
un aumento de 969 escuelas, 1.902
maestros y 75.992 alumnos sobre las
señaladas en 1950.

La campaña contra el analfabe-
tismo en Méjico ha alcanzado niveles
muy superiores a cuantos se vienen
realizando en otros paises no sólo de
América, sino también de Europa y
Asia Esta campaña se inició en 1910,
y las cifras correspondientes al año
1950-1951 indican la existencia de
14.515 centros de alfabetización, cuya
existencia se eleva a 244.392 alum-
nos (168.308 varones y 76.084 hem-
bras). En 1951 se han construido de
nueva planta 657 escuelas, y existen
603 en vías de construcción.

NICARAGUA.

El Ministerio de Educación Públi-
ca nicaragüense presenta asimismo
datos relativos a 1951. En el infor-
me del Ministro de Estado en el Des-
pacho de Educación Pública del Con-
greso Nacional se señala un incre-
mento del programa de construccio-
nes escolares, la iniciación de una
campaña para reducir el porcentaje
de analfabetismo, que en Nicaragua
se eleva al 62 por 100; el nombra-
miento de 22 funcionarios auxilia-
res; la creación de una Escuela Na-
cional de Música y de una sección
de estadística de información es-
colar.

PERÚ.

La Memoria del Ministro de Ins-
trucción Pública peruano data de
1952 y se refiere a las actividades
del Ministerio celebradas desde di-
ciembre de 1948 a agosto de 1952.
Entre otros datos señala el informe
la impresión desde 1950 de 1.810.000
cartillas destinadas a las escuelas
primarias. La acción gubernamental
se ha concentrado principalmente en
la construcción de edificios escola-
res, en la formación del Magisterio
y en el mejoramiento de los méto-
dos de enseñanza. Entre julio de
1951 y julio de 1952 se construyeron
14 Kindergarten, 244 escuelas prima-
rias, 104 escuelas privadas (17 por
100 de aumento), cuatro escuelas
privadas reconocidas por el Estado ;
doce núcleos escolares campesinos
(aumento del 55 por 100). En 1952, el
número total de escuelas primarias
(del Estado, reconocidas y privadas)
llegó a 11.592, con 25.439 maestros y
1.055.292 alumnos. Durante el ario se
crearon diez "grandes unidades es-
colares" o escuelas para todas las
edades de la Enseñanza Primaria.

PUERTO Rico.

El informe anual de la Comisión
de Instrucción puertorriqueña co-

rresponde a 1953, y presenta una in-
troducción que describe la organiza-
ción educacional en el departamento
según las disposiciones de la nueva
Constitución promulgada en 25 de
julio de 1952. El informe describe la
organización de la escuela en doce
grados, de los que los seis primeros
comprenden la enseñanza elemental,
los tres siguientes a la segunda en-
señanza en los centros urbanos o ru-
rales y los tres últimos a la ense-
ñanza secundaria superior.

En el transcurso del ario académi-
co a que se refiere el informe, el
número de maestros aumentó en 179
en relación con el ario anterior. Como
resultado de este aumento, el pro-
grama de formación del personal do-
cente adquirió renovado impulso y
se concedieron becas para los gas-
tos de matricula a 1.670 maestros
con el fin de permitirles la prosecu-
ción de sus estudios en la Universi-
dad de Puerto Rico y en otras ins-
tituciones privadas. Otro grupo de
2.740 maestros fue autorizado a se-
guir estudios durante el verano.
Como consecuencia de esta campa-
ña, el número de maestros puerto-
rriqueños que sólo poseen el titulo
provisional ha disminuido considera-
blemente, mejorándose el nivel de
enseñanza.

VENEZUELA.

La Memoria del Ministerio de Edu-
cación comprende las actividades
realizadas entre 1948 a 1952, y seña-
la particularmente la labor de las
Direcciones de Educación Primaria
y Normal. Durante este período se
ha mejorado la situación social, pro-
fesional y económica de los maes-
tros, estableciéndose una nueva es-
cala de sueldos. El sistema de ins-
trucción pública venezolano ha su-
frido una evidente expansión en es-
tos cinco años, aumentando el nú-
mero siempre creciente de las cons-
trucciones escolares. En cuatro arios
se han edificado 68 escuelas, que
acogen a más de 30.000 alumnos, el
27 de junio de 1941 se puso en mar-
cha el plan nacional de edificacio-
nes escolares que se realizará en diez
años con créditos por valor de 160
millones de bolívares. Se ha reorga-
nizado el sistema de Inspección es-
colar primaria, quedando el pais di-
vidido en seis grandes zonas, con un
superintendente nacional de educa-
ción al frente de cada una de ellas.

La Dirección de Enseñanza Pri-
maria y Normal precisa sus activi-
dades en 40 gráficos y cuadros es-
tadísticos, con datos cuantitativos
sobre el personal docente, alumnos,
escuelas y presupuestos. En 1952
existían en activo 15.146 maestros
(aumento del 8 por 100 respecto a
1951) ; de los 586.000 alumnos ma-
triculados (63 por 100 más que en
1948), asistieron regularmente a cla-
se 413.107. Las 7.250 escuelas vene-
zolanas se distribuyen como sigue :
1.849 federales, 3.656 estatales, 1.283
municipales y 462 privadas. De ellas
5.816 son unitarias, y están asistidas
por un solo maestro. En este perío-
do de cinco arios se reorganizó la
Inspección de Enseñanza Primaria
y Normal y se dió gran impulso a
la enseñanza rural, a la camparia
de alfabetización y a las escuelas
normales. En 1952 existían 40 escue-
las normales (28 privadas), con 429
profesores y 3.000 estudiantes.

FILIPINAS.

El informe correspondiente a las
actividades educativas de las islas
Filipinas corresponde a 1952

'
 ha

sido elaborado por el "Bureau of
public schools". En el capítulo corres-
pondiente a la Enseñanza Elemen-
tal se señala el movimiento de edu-
cación comunal, que se ha exten-
dido a dos nuevas provincias, con-
cediéndose especial atención a la re-
lación entre comunidad y el progra-
ma de materias escolares : aritméti-
ca e idiomas, formación del carác-
ter, estudios sociales, arte y música,
educación física, agricultura, artes
aplicadas industriales y economía
doméstica.

Respecto a la escuela normal, se
instituyó en todas las Escuelas Nor-
males públicas una enseñanza prác-
tica en clases elementales de exten-
sión. Se ampliaron las actividades
de cursos de vacaciones, talleres de
verano, reuniones de maestros nor-
males, conferencias fin de semana
y otros planes similares de forma-
ción del profesorado elemental. La
Escuela Normal de Filipinas ha ad-
quirido la facultad de otorgar títu-
los a la terminación del curso cua-
trienal ; esta modificación ya se pre-
via al exigirse en 1953 que a partir
del presente año todos los candida-
tos a maestros de enseñanza elemen-
tal deberian poseer una formación
de cuatro años de estudios universi-
tarios o su equivalente.

En la lucha contra el analfabetis-
mo y en proyectos escolares comu-
nales, se ha podido extender la edu-
cación de adultos al medio rural.
Por otra parte, se ha registrado i na
subida continuada de los presupues-
tos anuales dedicados a la educa-
ción, dedicándose el 30 por 100 del
presupuesto nacional a la Oficina de
Escuelas Públicas. Durante los últi-
mos arios se ha observado una pro-
gresiva alza de matriculas. En los
diez últimos arios la Enseñanza Ele-
mental pasó de 1.922.738 (1940-41) a
3.960.375 (1949-50). Contando la ma-
tricula de las escuelas privadas, co-
legios y los demás tipos de escuela,
la población escolar ascendió a más
de cuatro millones y medio en una
población total de 20 millones de ha-
bitantes.

Pese al incremento de la edifica-
ción escolar, muchas escuelas siguen
alojadas en locales provisionales; el
material de laboratorio es insuficien-
te y escasean asimismo los pupitres
escolares para alumnos y el mate-
rial docente esencial, manuales es-
colares, medios auxiliares visuales
e incluso pizarras. Es de señalar que
en el aumento de escuelas y de los
créditos escolares se comprendían
necesariamente asignaciones para
pluses de sueldo destinados a ins-
pectores y directores, por lo cual, si
bien cuantitativamente hablando se
observó una gran mejora, lo cierto
es que ésta se ha producido a ex-
pensas de la calidad de la enseñan-
za. (Revista Analítica de Educación,
10. Paris, diciembre 1953, págs. 12-20.)

NUEVA LEY UNIVERSITARIA
EN EL URUGUAY

El Claustro de la Universidad de
Montevideo ha acordado por mayo-
ría la promulgación de una nueva
ley universitaria. Según esta ley, la
Universidad uruguaya dispondrá de
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aquí en adelante de una libertad
más amplia, especialmente en cuan-
to se refiere a la asignación de cá-
tedras universitarias. El Claustro
decidió también tomar en cuenta va-
rias propuestas estudiantiles enca-
minadas a democratizar la estructu-
ra interna de la Universidad. En lo
sucesivo, el Claustro universitario se
compondrá por tercios de catedráti-
cos, de estudiantes y de antiguos
alumnos ya establecidos profesional-
mente. Asimismo se intenta anexio-
nar a la Universidad de Montevideo
la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes y el Conservatorio de Música.
(Jornada, Montevideo, noviembre de
1953.)

SEMINARIO DE POESIA ESPA-
ÑOLA EN LA U. N. A. DE MEJICO

4, •
Con la colaboración de las Escue-

las y Facultades universitarias, la
Dirección General de Difusión Cul-
tural de la U. N. A. (Universidad
Nacional Autónoma de Méjico) ha
organizado en cada Facultad diver-
sos seminarios especializados en dis-
ciplinas científicas y de humanida-
des. En el pasado mes de noviembre
comenzó a funcionar en la Facultad
de Filosofía y Letras un seminario
sobre diversas cuestiones de la poe-
sia moderna. Todos estos Semina-
rios funcionan por medio de peque-
ños cursos, conferencias, mesas re-
dondas y tienen siempre un carác-
ter monográfico.

El primer cursillo versó sobre poe-
sia española contemporánea, a car-
go del profesor Max Aub, según el
siguiente programa:

1. El medio ambiente. El moder-
nismo. La generación del 98. Anto-
nio Machado. Miguel de Unamuno.

2. Juan Ramón Jiménez.
3. La generación de la Dictadura.

Federico Garcia Lorca. Rafael Al-
berti. El contrapunto de Vicente
Aleixandre.

4. La guerra y el éxodo. León Fe-
lipe. Dämaso Alonso. Estado actual
del arte poético en España. (Mesa
redonda.)

El segundo Seminario ha versado
sobre poesía mejicana del siglo, a
cargo de Enrique González, según
el siguiente programa:

1. Poetas entre dos siglos.
2. La generación del Ateneo. Ra-

món López Velarde.
3. Los "Contemporáneos".
4. Los poetas actuales. (Mesa re-

donda.)
Se anuncia la organización de va-

rios seminarios de Ciencias Sociales
en la Facultad de Derecho y en la
de Ciencias Politicas y Sociales. Es-
tos Seminarios representan la cola-
boración de las Escuelas y Faculta-
des universitarias con las jerarquías
académicas y tienen por objeto fo-
mentas diversos aspectos particu-
lares de la cultura, con la concu-
rrencia de personalidades intelec-
tuales que se interesan fundamen-
talmente por el estudio de problemas
contemporáneos. (Universidades deLatinoamérica, 20. Méjico, diciembre
de 1953.)

LA DURACION DEL AÑO LECTI-
VO BRASILEÑO

Muchos estudiosos de los proble-
mas educacionales del Brasil están
alarmados por la progresiva dismi-

nución que se observa en el año es-
colar de Rio de Janeiro y de otros
puntos del país. A las causas ya exis-
tentes se ha venido a unir la caren-
cia de aulas en la capital del Bra-
sil, ya que en numerosas escuelas
los locales disponibles no pueden
completar tres horas de clase dia-
ria, ya que los grupos escolares tra-
bajan en dos o tres cursos. Por otra
parte, el profesorado del Magisterio
se siente desamparado y a merced
de los manejos políticos, lo cual re-
dunda en perjuicio del prestigio de
la clase profesoral y conduce a la
ineficacia de su acción educativa.

"El Brasil—se dice en O Jornal, de
Río—posee los años lectivos más re-
ducidos del mundo. No hay pals de
la tierra en que se esgriman más
razones para dejar de asistir a las
clases. Es un milagro que el profe-
sor brasileño pueda educar a sus
alumnos, tan rápidos son los con-
tactos entre maestro y discípulos.
Este mismo fenómeno se da en la
enseñanza secundaria, donde la cues-
tión adquiere características más
graves que en la primaria, pues son
varios los profesores que dan clase
en una misma serie escolar."

A guisa de ilustración damos se-
guidamente el número de horas de
trabajo semanal de los maestros en
el mundo, con cifras aportadas por
el B. I. E. de Ginebra. En el Japón,
los maestros trabajan 44 horas se-
manales; en Alemania, 33 horas, te-
niendo apenas 85 días anuales de
vacación incluidos los domingos; en
Argentina, 25 por semana; en Aus-
tralia, 25; en Bélgica, 25, con un mí-
nimo de 200 días lectivos por año;
Canadá registra 26 horas semanales
de clase en 200 días escolares al
ario; Colombia, 33; Cuba, 25; Dina-
marca, 36 y 240 dias escolares; Es-
paña 28 y 240; Estados Unidos, 180
días lectivos como mínimo, variando
las horas semanales de clase según
los Estados; Francia, 30 horas; In-
dia, 25; Italia, 25; Israel, 30; Méji-
co, 42; Noruega, 30; Portugal, 28;
Reino Unido, 28, con un mínimo de
200 días lectivos; Suecia, de 28 a
30 horas durante 39 semanas por
ario; Suiza, de 30 a 32 horas sema-
nales; Siria, 34; Checoslovaquia, 26,
y Uruguay, 24 horas semanales.

"Compárese estas piezas con las
del Brasil, súmese el número de días
feriados, fiestas religiosas, puentes
facultativos, etc, y se encontrarán
en la cifra resultante los motivos
para una urgente ampliación del
años lectivo brasileño" (Formactio,
186. Rio de Janeiro, enero 1954.)

ESTUDIANTES HISPANICOS EN
INGLATERRA

Según la revista Universidades de
Latinoamérica, en 1950-51 cursaron
estudios en Inglaterra 8.242 estudian-
tes extranjeros. La representación
hispánica es la siguiente:

Méjico y Centroamérica 	  18
Sudamérica 	  66
España 	  34
Portugal 	  15

Total 	  133

En los primeros lugares de la lis-
ta se encuentran los Estados Unidos,
con 932; Polonia, con 370; Noruega,
con 224; Francia, con 172: Alema-
nia, con 139, y las posesiones y do-

minios británicos, que brindaron los
mayores contingentes, incluyendo a
la India (755) y al Pakistán (153).

Más de la mitad del total cursó
estudios en Londres, Oxford y Cam-
bridge, con 3.477, 772 y 735, respec-
tivamente. Tienen también impor-
tancia Edimburgo, Glasgow y Man-
chester. (Mundo Hispánico. Madrid,
febrero 1953.)

INSTITUTO DE EXTENSION CUL-
TURAL EN LA UNIVERSIDAD DE

CHILE

Durante el curso académico de
1952-53 hasta fines de agosto, el Ins-
tituto de Extensión Musical de la
Universidad de Chile ha organizado
las actividades siguientes:

Conciertos sinfónicos 	  49
Conciertos de música de cámara 	  25
Conciertos de música coral 	  17
Conciertos de música para coro

y orquesta 	
Funciones de ballet 	  36
Audiciones por radio, en cadena,

por todo el país 	  53

De los 49 conciertos sinfónicos, 42
se celebraron en Santiago de Chile
y siete en provincias; de los 17 de
música coral, tres corresponden a
provincias y 14 a Santiago. Los sie-
te conciertos de música para coro y
orquesta se celebraron en Santiago,
así como 19 de las 36 funciones de
ballet, teniendo lugar las restantes
17 en provincias.

De las 53 audiciones radiadas se
grabaron en cinta magnetofónica
cuatro programas de la orquesta Sin-
fónica de Chile, que las estaciones
de la "American Broadcasting Com-
pany" transmitieron más tarde a los
Estados Unidos y a otros países del
continente americano. (Boletín de
Mús:ca y Artes Visuales, 44. Was-
hington, octubre 1953.)

CURSO DE HISTORIA DE ESPA-
ÑA EN LA UNIVERSIDAD DE LA

HABANA

Durante el pasado curso académi-
co, la Universidad de La Habana
incluyó entre sus actividades un
curso de Historia de España, a car-
go del doctor don Jesús Vázquez Ga-
yoso. Gran número de alumnos asis-
tieron a estas lecciones, por lo cual
se ha acordado repetir el curso du-
rante el ario académico de 1953-54,
de acuerdo con el cuestionario pre-
viamente propuesto. En el curso al-
ternarán las lecciones magistrales
con trabajos de toda índole (lectura
de textos y documentos, comenta-
rios, etc.), que permitirán expedir
los correspondientes diplomas y cer-
tificaciones a los alumnos que pre-
vio examen acrediten méritos sufi-
cientes. (Vida Univers.taria, 40-41.
La Habana, noviembre-diciembre de
1953.)

LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA
EN EL SALVADOR

El Ministro de Cultura ha promul-
gado el decreto número 41, por el
que se prohibe a todos los centros
docentes, con excepción del Ins'itu-
to Nacional General Francisco Me-
néndez, la extensión de diplomas que
otorguen o den a entender que aal
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lo hacen, el titulo de Bachiller en
Ciencias y Letras o certificados de
estudios de cursos, sean completos
o parciales. En el mismo decreto se
establecen multas a los que contra-
vengan esta medida; se legisla en
caso de reincidencia el retiro de la
licencia de enseñanza, y se ordena
que las dependencias municipales
decomisen los titulos de Bachiller y
los certificados de estudios no auto-
rizados.

Este monopolio estatal afecta prin-
cipalmente a los colegios privados
religiosos, que suman en El Salva-
dor 32, de los 40 centros particula-
res existentes, con un total de 3 000
alumnos matriculados en entidades
docentes regidas por comunidades
religiosas. Este monopolio oficial tie-
ne su origen en el artículo 197 de
la Constitución de 1950, que estable-
ce que "la educación es atributo
esencial del Estado" y también "el
Estado podrá tomar a su cargo, de
manera exclusiva, la formación del
magisterio".

La nueva medida gubernamental
ha provocado una fuerte reacción
en la jerarquía eclesiástica, la cual
ha dirigido un Memorial al Presi-
dente de la República. (Revista In-
teramericana de Educación, 66-67.
Bogotá, septiembre-diciembre 1953.)

REFORMA EDUCACIONAL
EN BOLIVIA

Ha terminado el plazo, iniciado el
1 de octubre de 1953, concedido a la
Comisión de Reforma Integral de la
Educación pública boliviana para la
redacción de los nuevos Estatutos
educacionales. Esta Comisión ha sido
presidida por don Fernando Díez de
Medina, premio nacional de litera-
tura 1952. La reforma educativa bo-
liviana se hará con tendencia a de-
mocratizar la enseñanza, alfabeti-
zando a las masas y dando igualdad
de oportunidades a todos los ciuda-
danos bolivianos. Esta reforma ten-
drá una base cristiana, por ser ésta
la tradición histórica y cultural de
Bolivia. (Sobre el tema, el lector
podrá encontrar información en el
número anterior de la RsvisTA (nú-
mero 18, págs. 56-57, "Reforma edu-
cacional en Bolivia".)

Este es el informe que el propio
presidente de la Comisión señala en
el número 52 de los Cuadernos His-
panoamericanos ("La reforma edu-
cacional en Bolivia", págs. 68-72).
No obstante, son varias las voces
que se levantan advirtiendo el peli-
gro que esta reforma puede suponer
para la educación en Bolivia, ya que
"es muy probable que sea atea, con-
traria a toda ley divina y eclesiás-
tica y que prescinda de los derechos
de los padres de familia". (Revista
Interamericana de Educación.) Se-
gún un miembro de la Comisión de
Reforma educacional, esta reforma
tendrá, entre otros objetivos, el de
"socializar la enseñanza, porque los
colegios católicos son nidos de reac-
ción; porque la escuela particular es
clasicista (sic); porque la escuela
debe ser igual para ricos y pobres;
porque el Estado debe tener el mo-
nopolio de la enseñanza y porque las
teorías científicas cambian de los
colegios oficiales a los particulares".

Respecto a la enseñanza religiosa,

el mismo miembro sugiere su supre-
sión, "porque cada secta tiene dere-
cho a imponer su primacia y no una
sola, llámese católica o como quie-
ra". Y añade : "Soy de opinión que
debe darse enseñanza religiosa a los
escolares, pero de una forma com-
parada con todas las religiones, para
que el niño libremente escoja /a que
más le agrade, y sin que el Estado
diere trato de preferencia a una "igle-
sia determinada, sino tolerancia a
todas."

Contra esta "publicidad" arremete
Diez de Medina : "Bien sé que una
propaganda absurda difunde que los
comunistas se habían infiltrado en
la Comisión de Reforma Educacie-
nal, y que ella será atea, marxista,
totalitaria y otras sandeces. Repito:
son sandeces." No obstante las ma-
nifestaciones del presidente de la
Comisión, el espíritu de esta propa-
ganda no es privativo de algún
miembro reformista afiliado al mar-
xismo. En la Rev. Ecuatoriana de
Educación, que edita la Casa de Cul-
tura Ecuatoriana, se publica un ar-
ticulo titulado "Ni fieles, ni religio-
sos, sino ciudadanos", en el cual su
autor, Alberto Viteri, dice, entre
otras cosas: "En nuestro país (Ecua-
dor), si bien es cierto que la reli-
gión católica es la más practicada
—no asimilada—, lo es solamente por
la población civilizada o semicivili-
zada, por cuanto aquella que no lo
es practica todavia un paganismo
que de nuestra parte se merece ;gual
respeto." Como comentario a esta
afirmación, Cuadernos Hispanoame-
ricanos reproduce una famosa frase
de don Miguel de Unamuno: "¿Res-
petar la conciencia del niño...?
¡ Crearla, animal, crearla... 1" (Re-
vista Interamericana de Educación,
66-67. Bogotá, septiembre - diciem-
bre 1953; Revista Ecuatoriana de
Educación, 27. Quito, julio-agosto
1953, y Cuadernos Hispanoamerica-
nos, 52. Madrid, abril 1954.)

BECAS ESPAÑOLAS PARA ES-
TUDIANTES PERUANOS

La Embajada de España en Lima
ha dado cuenta de que la Dirección
General de Relaciones Culturales de
Madrid concederá cuatro becas para
jóvenes peruanos que deseen reali-
zar estudios en España, durante el
año académico comprendido entre el
1. 0 de octubre de 1954 y junio de
1955.

CAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD
DE CHILE

Los estudiantes de Medicina de la
Universidad de Chile se han decla-
rado en huelga para protestar con-
tra los cambios introducidos en el
programa de estudios para el pró-
ximo año académico en la Facultad
de Medicina, así como contra las
nuevas dificultades establecidas para
la obtención del título de doctor. La
huelga ha sido sostenida también
por los estudiantes de todas las res-
tantes Facultades. Este movimien-
to de protesta cesó únicamente en
el momento en que las autoridades
universitarias chilenas nombraron
una comisión de representantes, for-
mada por elementos estudiantiles,

con la misión de estudiar con todo
detenimiento las propuestas sobre la
situación actual estudiantil y los pla-
nes de mejora. Actualmente existen
en Chile 3.000 médicos doctorados en
Facultades de Medicina chilenas.
Este número es muy insuficiente, ya
que serían necesarios más de 6.000
para atender las necesidades más
urgentes del país. Se da el caso que
en la actualidad por cada año aca-
démico se doctoran únicamente 120
nuevos médicos. (El Diente. Monte-
video, noviembre de 1953.)

UNA ASOCIACION UNIVERSITA-
RIA EN EL PARAGUAY

En Asunción ha quedado constituí-
oficialmente la "Asociación Alcalá".
Encuadrada en el Instituto paragua-
yo de Cultura Hispánica, esta nue-
va asociación reúne a los universi-
tarios paraguayos que cursaron es-
tudios como becarios en España, y
que sólo en la capital pasan ya de
veinte.

CREACION EN LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA DE UN INSTI-
TUTO DE INVESTIGACIONES

AZUCARERAS

La Universidad de La Habana, por
medio de su Escuela de Ingeniería
Agronómica y Azucarera, ha acor-
dado la creación de un Instituto de
Investigaciones Azucareras que ya
ha comenzado a funcionar antes de
la terminación del proyectado edifi-
cio de Tecnología Química Industrial
que se levantará en los terrenos de
la Quinta de los Molinos. Por me-
dio de este Instituto, la Universi-
dad de La Habana continuará brin-
dando a la industria azucarera el
concurso de su trabajos científicos.
El nuevo Instituto coordinará y am-
pliará los trabajos de enseñanza e
investigación que la Facultad de In-
geniería Agronómica y Azucarera
viene realizando desde 1900. Esta la-
bor no se limitará al campo de la
investigación del azúcar como ali-
mento, sino que estudiará también
otras cuestiones relacionadas con la
producción de la caña, con la de-
fensa del producto en todas sus apli-
caciones y con cuantos proyectos de
investigación científica y tecnológica
se refieren a las realidades econó-
micas y sociales del azúcar.

El nuevo Instituto promoverá, rea-
lizará y divulgará las investigacio-
nes científicas, tecnológicas y eco-
nómicas de la caria de azúcar y de
sus derivados, y tendrá como obje-
tivos inmediatos, fomentar las in-
vestigaciones destinadas a mejorar
las condiciones actuales en que se
desarrollan el uso del suelo, el cul-
tivo de la caria y la producción del
azúcar en Cuba. Asimismo estudia-
rá la creación de una nueva legis-
lación azucarera y laboral que faci-
lite el progreso de la industria.

Desde el plano alimenticio, el Ins-
tituto estudiará el papel del azúcar
en la dieta para la alimentación del
hombre y los animales, la relación
del azúcar con otros alimentos, su
valor industrial y dietético, especial-
mente con estudios comparativos en
relación con sus sucedáneos. (Vida
Universitaria, 40-41. La Habana, no-
viembre-diciembre 1953.)



General y obliga-

	

6 a 11 arios.	 toria.

General y obliga-

	

a 14 años.	 toria.

11 a 18 años, Especial para pro-
seguir estudios
superiores. Vo-
luntaria.

11
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EL PROYECTO DE REORGANI-
ZACION DE LA ENSEÑANZA EN

FRANCIA
En el número 15 de esta Revista

(página 61 y siguientes) se incluyó
un amplio extracto del proyecto de
la reforma de la enseñanza en Fran-
cia. En el número 17 (pág. 181) pue-
de verse la referencia de un estu-
dio de nuestro colaborador Juan Ro-
ger publicado en el número 96 de la
revista Arbor, y circunscrito a la
reforma de la Enseñanza Media.

EXTRANJERO

Dentro de esta última rama do-
cente se iniciaron los planes de re-
forma. El Director general M. Bru-
nold elaboró un proyecto, presentado
a diversos organismos competentes,
proyecto que tras diversas modifi-
caciones llegó a la Asamblea Na-
cional. Pero en 24 de julio del pa-
sado ario la Asamblea Nacional se
oponía a toda reforma parcial, y so-
licitaba al Gobierno la presentación
de un proyecto de ley general. Los
servicios técnicos del Ministerio de

Educación hubieron, pues, de re-
plantearse el problema sobre más
amplias bases. El nuevo texto, he-
cho público en 15 de noviembre,
está ahora en estudio por los dife-
rentes Consejos de la Universidad,
antes de ser elevado a la Asamblea
Nacional. Sintetizamos en el siguien-
te cuadro, a instancias de algunos
lectores, los principales extremos del
proyecto. Para su conocimiento de-
tallado remitimos a los trabajos in-
dicados mas arriba.

PRIMERA ETAPA 	  Ciclo de enseñanza elemental, a cargo de Maestros de
primer grado 	

SEGUNDA ETAPA 

	

	  a) Escolaridad minina, a cargo de Maestros de pri-
mer grado. Es sancionada por el certificado de es-
tudios de primer grado (1) 	

b) Escolaridad prolongada. Los dos primeros años (de
11 a 13) corresponden a un periodo de orientación.
Se ramifican sus estudios en tres ciclos :
1. Enseñanza clásica y moderna. Dura siete arios,

comprendidos los dos primeros de orientación, y
es sancionada al final del 6.° y 7. ° año por un
Bachillerato de enseñanza de segundo grado, que
deja de ser título de enseñanza superior para
corresponder a Liceos y Colegios.

2. Enseñanza moderna, especial. Dura cinco arios y
puede darse indistintamente en Liceos, Colegios
o cursos complementarios anejos a una Escuela
primaria. Es sancionada por un Diploma de En-
señanza de segundo grado. Los que le hayan
obtenido no podrán, sino por excepción, ser ad-
mitidos al Bachillerato de Enseñanza Supe-
rior (vid. supra).

3. Enseñanza técnica.

I. Ciclo corto. Tres arios en los Centros de
aprendizaje, sancionados por el Certificado
de Aptitud Profesional.
Ciclo medio. Cuatro arios en los Colegios
técnicos, sancionados por Certificados de
Enseñanza Técnica.
Ciclo largo, a cargo de las Escuelas Nacio-
nales Profesionales. Se sanciona con un Di-
ploma de Técnico que habilita para el Ba-
chillerato Superior e ingreso en las Escue-
las de Ingeniería.

TERCERA ETAPA 	  Iniciación a la Enseñanza Superior pora los bachilleres
de Enseñanza de segundo grado que reemplaza al ac-
tual año propedéutico (2). Sancionada mediante un
nuevo Bachilleroto de Enseñanza Superior, de Letras
o de Ciencias; mediante el primer Certificado de la
Facultad o mediante la admisión o admisibilidad en
una Escuela Superior (Grande Ecole) o en un Insti-
tuto universitario. A cargo de las Facultades univer-
sitarias y Liceos de las grandes ciudades 	  Posterior a los 18 Especial para pro-

años,	 seguir estudios
superiores.	 Vo-
luntaria.

CUARTA »TAPA 	  Ciclo de Enseñanza Superior 	 	 Posterior a los 18 Voluntaria.
arios.

(1) Para remediar la incompleta formación de esta escolaridad mínima se prevé un amplio sistema de edu-
cación postescolar, no obligatoria. Serán sus finalidades:

a) Asegurar, con el concurso de todas las iniciativas públicas o privadas cuyo fin sea exclusivamente
cultural, un complemento de formación.

b) La adaptación, el reencaje o la reeducación de trabajadores adultos que no hayan alcanzado la califi-
cación necesaria o deban ejercer profesiones nuevas.

(2) Véanse algunos datos sobre el año propedéutico en E. Fueter: Studium generale (Fi. Dz E., n.° 6, pág. 11).
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EL ESPAÑOL EN LAS ESCUELAS
DE ILLINOIS

A iniciativa de la Asociación de
Profesores de Español de Chicago,
el Departamento de Educación del
Estado de Illinois ha establecido
clases de Español en las escuelas
primarias. El Consejo de Educación
de Illinois se propone desarrollar
una campaña para que el Español
se incluya en los programas esco-
lares de todos los Estados norte-
americanos. Al acto de inauguración
de las clases asistió el Cónsul de
España.

LA ESCUELA ITALIANA Y EL
PARO PROFESIONAL

En una encuesta parlamentaria
sobre la desocupación profesional
realizada últimamente en Italia se
subrayaron especialmente las rela-
ciones entre ese fenómeno social y
la vida escolar. Ya el Bureau In-
ternational du Travai/, durante la
crisis económica de 1928 a 1931, ha-
bía destacado la importancia del
problema, y recomendado la prolon-
gación de la obligatoriedad escolar
con el fin de retardar la afluencia
de los jóvenes al mercado del tra-
bajo, y también con el fin de darles
una mayor preparación técnica. Aho-
ra bien, es evidente que la prolon-
gación de la obligatoriedad es difí-
cil cuando, como hoy ocurre, el 16
por 100 de los niños comprendidos
entre los seis y catorce años no
asisten normalmente a las aulas.

El problema de la preparación téc-
nica afecta también a esta cues-
tión en términos muy acusados. De
la encuesta parlamentaria se deduce
un contraste singular entre las exi-
gencias del desarrollo económico de
las varias regiones italianas y la
orientación de la población escolar.
El 22,9 por 100 del total de alumnos
de las escuelas secundarias superio-
res acude en la Italia septentrional
al Liceo clásico; en las islas tal
porcentaje asciende al 52,3 por 100.
Es evidente la razón: en las regio-
nes del Norte los jóvenes técnica-
mente preparados son rápidamente
absorbidos por las diversas ramas
de la producción, mientras que en
la Italia del Sur y en las islas el
escaso desarrollo industrial empuja
hacia la escuela clásica. Un corre-
lato muy preciso de estos datos se
encuentra en la proporción relativa
de Institutos técnicos: en la Italia
del Norte superan el 40 por 100 del
total de escuelas secundarias supe-
riores; en la Italia central única-
mente llegan al 27,5 por 100; en la
Italia meridional, al 22,5 por 100;
en las islas, al 20,1 por 100.

Estos hechos plantean un delicado
problema de relación entre el am-
biente económico y la escuela. En
una situación social evolutiva, como
la italiana actual, no es posible con-
formarse a un tipo de vida escolar
que se pliegue a las exigencias eco-
nómicas ambientes, sino que debe
propugnarse una política docente
que contribuya a la transformación
de la vida económica. No es para-
doja defender que la relación entre
la Escuela clásica y la Escuela téc-
nica en la Italia del Norte y en la
del Sur deberla ser inversa. La pre-
paración técnica de los jóvenes en
las zonas de vida económica retra-
sada puede constituir un eficaz es-
tímulo, que suscite nuevas empresas.

Por otra parte, las familias, al "n-
ducir a los estudios clásicos y no
a los técnicos en las regiones re-
trasadas, buscan para sus hijos una
especie de seguro demasiado caro.
Es un fenómeno notorio la efectiva
desocupación de los intelectuales, y
especialmente de los que han rea-
lizado estudios clásicos. Hace poco
tiempo, con ocasión de la catástro-
fe minera de Bélgica, donde pere-
cieron numerosos obreros italianos,
se supo que entre éstos había algu-
nos con estudios secundarios e in-
cluso con estudios superiores.

Es cosa ilusoria tratar de deducir
conclusiones positivas de las esta-
disticas respecto a la distribución
de los desocupados según categorías
de instrucción. Es cierto que los des-
ocupados con instrucción universita-
ria solamente ascienden a 0,88 por
100, y los desocupados con instruc-
ción media superior al 2,95 por 100.
Pero es evidente, por una parte, la
enorme evasión que en estas cate-
gorías existe respecto al control es-
tadístico; y es también evidente el
fenómeno de que el profesorado ocu-
pado lo está, de hecho, en situación
muy inferior a su capacidad.

Se plantea, pues, el problema de
orientar adecuadamente a los jóve-
nes para que la distribución entre
escuelas clásicas y escuelas técni-
cas sea más concorde por las exi-
gencias efectivas de la economía ac-
tual y futura. (Vid. V. Prosperetti:
Scuola e Vita. Roma, 1-54.)

REFORMAS DE LA SEGUNDA
ENSEÑANZA EN SUIZA

El movimiento reformador de la
Enseñanza Media existente ahora en
Francia se deja sentir también en
los Cantones de la Suiza francesa.
El pasado 18 de febrero, en confe-
rencia que extracta la Gazette de
Lausanne, M. Georges Michaud, di-
rector del Colegio clásico cantonal
y uno de los cuatro autores del pro-
yecto de reforma de Enseñanza Me-
dia actualmente en curso, expuso
las líneas generales de éste.

No se trata, por el momento, más
que de la estructura del grado me-
dio, pues no han sido abordadas to-
davía las cuestiones de método. Se
tiende, ante todo, a formar un con-
junto coherente, que suprima las
barreras existentes hoy entre clási-
cos y científicos, aboliendo las dife-
rencias en la edad del ingreso y las
dificultades en el paso de una sec-
ción a otra. Ello sin atentar contra
las dos finalidades principales de la
escuela secundaria: dar una cultura
general desinteresada y preparar
para estudios más avanzados.

Los procedimientos actuales de se-
lección darán paso a una orienta-
ción escolar no tan sólo basada en
calificaciones, sino en "tests" de ap-
titud. El progreso en el conocimien-
to de la edad psicológica se tradu-
cirá en un aligeramiento de progra-
mas, tendente a evitar la dispersión
y las dificultades de concentración
en los niños.

El Sr. Michaud planteó los argu-
mentos en pro y en contra del es-
tudio de Latín a los diez años, Y
defendió las razones que han impul-
sado a la Comisión a situar el ini-
cio de esta enseñanza a los doce
años, solamente para los alumnos
que sigan estudios clásicos y des-
pués de haber cursado, juntamente

con los alumnos de estudios cientí-
ficos, el período de estudios comu-
nes.	 ,7I

Consecuencias prácticas del pro-
yecto serán la creación de colegios
mixtos, supuesto que según la Co-
misión las ventajas de la coeduca-
ción superan sus inconvenientes;
cambios profundos en la organiza-
ción de la Enseñanza secundaria y
un aumento del número de docen-
tes. (Gazette de Lausanne, 20-11-54.)

ESCASEZ DE VIVIENDAS ESTU-
DIANTILES EN PARIS

La Comisión de la Vivienda de la
Asociación Estudiantil parisiense se
reunió recientemente en el Cine Pa-
rís en una semana de estudios de
diferentes problemas que atañen a
la situación social estudiantil y en
particular sobre las condiciones de
vivienda que sufren en la actuali-
dad los universitarios de la capital
de Francia. Según los informes de
la Comisión, más de 5.000 estudian-
tes de las diversas Escuelas y Uni-
versidades de Paris se encuentran
sin techo bajo el que cobijarse o han
de vivir en locales absolutamente
insalubres. La Comisión de la vi-
vienda estudiantil ha tomado diver-
sas medidas, en coordinación con las
jerarquías educacionales francesas,
con objeto de procurar una mejora
inmediata del alojamiento de los es-
tudiantes más afectados por el pro-
blema de la vivienda. (Europäischer
Studentenspiegel. Berlin, II-54.)

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
SUPERIOR EN BAVIERA EN

1953-54

El Servicio de Información del
Instituto de Estadística de Baviera
comunica los resultados de un es-
tudio acerca de la enseñanza secun-
daria superior bávara a partir del
10 de octubre de 1953. Según estos
datos estadísticos, el número total
ee los centros de esta enseñanza as-
ciende a 294, de los cuales corres-
ponden a

CENTROS OFICIADES:

Estatales 	  130
Comunales 	  63
De distrito 	  3

ToTAL 	  196

CENTROS PRIVADOS:

Católicos 	  67
Protestantes 	  4
Otros centros 	  27

--
TOTAL 	  98

En la actualidad, y como conse-
cuencia de la última reforma edu-
cacional, existen en Baviera los si-
guientes centros docentes, distribui-
dos as í :

61 Gymnasien humanísticos (Insti-
tutos de Enseñanza Media de Le-
tras), de los cuales 12 poseen Sec-
ción de Ciencias (realistische Ab-
teilung), 3 de estudios comunes
(realgymnasiale Abteilung) y uno
mixto.

19 Progymnasien (Bachillerato ele-
mental), de los cuales 3 tienen
Sección de Ciencias.
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53 Realgymnasien (Institutos de En-
señanza Media técnicos), entre
los cuales funcionan dos con Sec-
ción de Letras y 24 con Sección
de Ciencias,

8 Realprogymnasien (Bachillerato
elemental técnico), con un Ins-
tituto con Sección de Ciencias.

87 Oberrealgymnasien (Institu t o s
técnicos secundarios superiores),
con 21 Secciones de Letras y 6
de Ciencias.

36 Realschulen, o Escuelas Técnicas.

3 Wirtschaftsoberrealschulen o Es-
cuelas Superiores de Economía
(nueve años de curso fundamen-
tal), entre ellas una Escuela Su-
perior de Comercio.

1 Escuela Superior de Comercio.

26 Gymnasien alemanes (las ante-
riores Lehreroberschulen o Escue-
las Superiores del Magisterio),
con siete arios de estudios.

El número del alumnado bávaro
asciende a 92.952 muchachos y a
48.941 muchachas, con un total de
141.893 alumnos. El porcentaje esco-
lar ha aumentado en un 3,7 con
respecto al año anterior.

Es interesante la situación actual
dcl curso de siete años de la ense-
ñanza secundaria que establece ac-
tualmente 3 Gymnasien y 4 Ober-
realschulen de este tipo. De los 3
Gymnasien, uno (Rurghausen) está
sostenido por el Estado y 2 (Bene-
diktbeuren y Lebenhan) por comu-
nidades religiosas. De las Oberreal-
schulen, 3 (Cham, Deggendorf y
Fürth) son estatales y una (Nurem-
berg) comunal. Se están constru-
yendo un Gymnasium estatal (Mün-
nerstadt) y dos Realgymnasien es-
tatales (Regensburg y Landshut).
Según la reforma educacional, se po-
drán establecer otros 26 nuevos
Gymnasien, fueron clausurados hace
algunos arios, con varios cursos pe-
dagógicos de cuatro semestres cada
uno, con objeto de formar al profe-
sorado de las Volksschulen (Escue-
las públicas). Finalmente, Baviera
dispone de 3 Progymna,sien (Bam-
berg, Dillingen y Hirschberg) con
dos y tres cursos progresivos y un
Gymnasium (Munich) con cinco cur-
sos dedicados a vocaciones sacer-
dotales tardías.

A comienzos del pasado otoño, la
ciudad de Munich inauguró un Gym-
nasium nocturno, con 79 alumnos en
las dos clases primeras (60 hombres
Y 19 mujeres). (Bildung und Erzie-
hung, 2. Francfort, febrero 1954.)

REUNION DE "PAX ROMANA"
EN FRIBURGO

"Pax Romana", organismo interna-
cional que reúne a estudiantes y
profesionales católicos en sus dos
ramas de M. I. E. C. (Movimiento
Internacional de los Estudiantes Ca-
tólicos) y M. I. I. C. (Movimiento
Internacional de Intelectuales Cató-
licos), ha celebrado durante el pa-
sado mes de enero un Consejo en
Friburgo, en el que se ha acordado
el plan de trabajo de la entidad du-
rante el presente año. A principios
del mes de agosto se celebrará una
Asamblea general en Lisboa y Fá-
tima. Fué elegido vicepresidente el

catedrático de la Universidad de Ma-
drid don Mariano Sebastián.

EL CONTROL ELECTRONICO DE
LOS EXAMENE S

La reducción del plazo de exáme-
nes, consecuencia del reciente re-
ajuste de las vacaciones escolares en
Francia (vid. R. PE E., núm. 18, pá

-gina 61), y la masa siempre cre-
ciente de estudiantes ha planteado
la necesidad de procedimientos nue-
vos—especialmente electrónicos—que
ayuden en sus tareas a los tribu-
nales.

El director del Servicio de Bachi-
llerato, M. Chatelain, ha precisado
recientemente que desde hace tres
años funciona una maquina electró-
nica en el distrito de la Academia
de París para asegurar la inviola-
bilidad en el anonimato de los ejer-
cicios. Pero no supone ganancia de
tiempo ni apenas economía de di-
nero. Los rumores relativos al em-
pleo de procedimientos electrónicos
están, pues, desprovistos por ahora
de fundamento. La única innovación
electrónica prevista para el ario en
curso se refiere a la inscripción de
las calificaciones, y no servirá más
que para complementar y confirmar
el procedimiento tradicional. Los co-
rrectores de exámenes anotarán so-
bre un boletín especial las notas de
cada candidato, señalando con lápiz
las cifras en cada una de las co-
lumnas de decenas, unidades y me-
dios puntos. Estos impresos, con la
sola indicación del número de orden
de los ejercicios, se confiarán a la
máquina electrónica, la cual faci-
litará por cada candidato una ficha
impresa. Esta ficha indicara las no-
tas obtenidas, su suma total, y por
medio de signos convencionales el
aprobado, el aplazamiento o el sus-
penso por insuficiencia en francés.
"Este método—subraya M. Chate-
lain—no disminuirá el tiempo nece-
sario para la corrección de los exá-
menes, pero descargará a los tribu-
nales de una parte de su trabajo
material. (Progrüs. Lyon, 17-11-54.)

POLEMICA EN TORNO A LA EN-
SEÑANZA DE LA RELIGION EN

ZURICH

En los suplementos educativos de
la prensa suiza y en las revistas
especializadas se ha planteado un
diálogo sobre los problemas actuales
que plantea la enseñanza de la re-
ligión en los centros docentes sui-
zos. Según el Zürcher Spiegel, la
frialdad de la juventud hacia la en-
señanza de la religión (Historia Sa-
grada y estudio de la Moral) se
observa peligrosamente en la Ense-
ñanza Media (incluso a la edad de
los doce a catorce arios). Hay quien
achaca esta indiferencia a la inca-
pacidad pedagógica que se supone
que padece el profesorado sacer-
dotal; pero, dada la dificultad que
presenta esta edad infantil, también
hay que atribuir los malos resulta-
dos de esta enseñanza a la rebelión
del niño contra toda autoridad. Este
sentimiento de rebeldía se agrava
en el alumno ante el convencimien-
to de la "inutilidad" práctica de la
enseñanza de la religión, seguridad
que le viene insensiblemente del ám-
bito que respira a diario. No obs-
tante, son muchos los padres de
alumnos que se quejan de la situa-

ción por que atraviesan sus hijos
en esta materia, hasta el extremo
de quedar perplejos al no penetrar
en la intimidad de sus sentimientos.

Se pretende conducir al niño ha-
cia la docilidad en las asignaturas
complementarias (trabajos de escue-
la, canto, religión). Pero para ello
sería necesario inventar una ense-
ñanza más racional y operante, pues
el niño advierte con su fino instin-
to las dudas o la falta de convic-
ción de algunos de sus profesores
a la hora de la clase. Y esta es la
verdadera situación de la crisis de
la enseñanza de la religión, pues el
niño va avanzando insensiblemente
en su rebeldía hasta alcanzar la ab-
soluta insubordinación. El retorno a
la confianza no se consigue desde
luego con castigos, pues si éstos se
repiten, ante la falta de convicción
con que se producen, provocan en
el niño una especie de odio hacia
el sacerdote profesor; si éste echa
en olvido el castigo, entonces los
alumnos acaban haciendo burla
de él.

Esta situación es frecuente en el
octavo año escolar suizo. Como so-
lución, el profesor Turmhann pro-
pone la formación de sacerdotes es-
pecializados en esta enseñanza: pero
lo cierto es que de este modo se
podría modificar la situación del
lado del profesor, pero no la del
alumno. La solución que propone el
Zürcher Spiegel consiste en una me-
dida radical: dar fin a esta ense-
ñanza que no proporciona fruto al-
guno, y adelantar la iniciación en
la Religión dos o tres arios en el
sistema de enseñanza e instituir,
con carácter voluntario, la asisten-
cia a los actos del culto dominical
para escolares.

La legislación escolar helvética
prevé ademas otros caminos: impar-
tir la enseñanza de la Religión a
cargo del profesor de clase. De esta
forma, la Religión cobraría rango de
asignatura, y los alumnos soporta-
rían mejor la nueva situación ante
la autoridad indiscutida del profesor.
Se emplearían controles y se impon-
drían medidas disciplinarias, y el
escolar estaría controlado durante
todo el día. También podría utili-
zarse la artesanía con fines peda-
gógicos, y la práctica de clases de
coro que podrían aplicarse a los
fines unitarios de la enseñanza de
la Religión.

Es natural que esta enseñanza no
pueda darla eficazmente cualquier
profesor, por lo que se impondría
una selección y la preparación ade-
cuada de este profesorado. De otro
lado, se le sobrecargaría mucho en
su labor, por lo que seria aconse-
jable que algunas clases como gim-
nasia, dibujo, canto, etc., pasaran a
cargo de otros profesores menos gra-
vados.

Quizá estas y otras medidas que
podrían tomarse contribuirían a un
nuevo encuentro entre la Iglesia y
el profesorado y a la colaboración
entre ambas en beneficio de la ju-
ventud suiza, de cuyo auxilio está
tan necesitada. (Zürcher Spiegel.
Zurich, 27-11-54.)

CICLO DE CONFERENCIAS SO-
BRE EDUCACION EN WEILBURG

EN AGOSTO DE 1954

La sección alemana de la "Confe-
deración mundial para la renova-
ción de la educación" (New Educa-



Alumnos	 Escuelas
Primera Enseñanza privada:

Maternales 	  19.000	 210
Escuelas Primarias Elementales 	  885.000	 10.800

Segunda Enseñanza privada 	  361.000 (1)	 1.632

(1) Se incluyen en esta cifra 160.000 alumnos que asisten a las clases
primarias de los centros de Enseñanza Media privada.

	

El personal docente asciende a 	 cimientos privados de segundo gra-

	

35.000 maestros para el primer gra- 	 do.
do privado, de los cuales 15.000 son

	

religiosos o religiosas. En Segunda	 II. Los efectivos de la enseñan.

	

Enseñanza privada hay 18.000 pro-	 za pública ascienden a 5 millones

	

fesores, a los que debe añadirse	 de alumnos, instruidos por 200.000	otros 7.000 profesores de clases pri-	 profesores o maestros. Su reparti-

	

marias incorporados a los estable-	 ción es la siguiente :
.1nn•nnn•n•n•n

Alumnos	 Centros

	

4.700.000	 73.600

	

400.000	 950

	

150.000	 17	 Univ. (2)
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tion Fellowship) anuncia para los
días 4 a 11 del próximo mes de agos-
to una Conferencia estival de diez
días sobre el tema "La educación
como encuentro". Las jornadas se
celebrarán en el Instituto Pedagó-
gico de Weilburg/Lahn. El progra-
ma de esta Conferencia se distri-
buye en tres partes: Ponencias, Co-
misiones de trabajo y Plenos, según
la estructuración siguiente:

1. Ponencias: Las ponencias han
de estar relacionadas con el tema
de la Conferencia, y se desarrolla-
rán con arreglo al siguiente pro-
grama:

4-VIII-54: Ponencia inaugural: "La
educación como encuentro" (9 ho-
ras).

5-VIII-54: "La reforma educacio-
nal de nuestros días" (20,15 horas).

6-VIII-54: "Formación del niño co-
mo encuentro con la misión de nues-
tro tiempo" (16 horas).

10-VIII-54: "Encuentro de los pa-
dres con la Escuela" (20,15 horas).

11-VIII-54: "Resumen de los re-
sultados de la Conferencia" (17,30
horas).

2. Comisiones de trabajo: Se for-
marán pequeños grupos de trabajo
entre los congresistas, que trabaja-
rán conjuntamente con arreglo a di-
ferentes temas. Se han proyectado
los siguientes grupos de trabajo:

a) Trabajos de aptitud : modela-
do, hacer música, pintar, jardinería,
juegos dinámicos.

b) Programa pedagógico: proble-
mas del libro infantil, el cine como
factor educativo, problemas de la
actual situación formativa (en re-
lación con las directrices marcadas
por las ponencias).

Programa de las Comisiones:

4-VIII-54: Breve caracterización
del trabajo en cada Comisión, por
el director de las Comisiones de tra-
bajo (11 horas).

5 a 10-VIII-54: Trabajo en las Co-
misiones (9,15 a 11 horas).

11-VIII-54: Informe de las Comi-
siones (11 a 12,15 horas).

Presentación de las conclusiones
de las Comisiones.

Continuación de los informes (15,30
a 17 horas).

3. Reuniones generales de la Con-
ferencia:

7-VIII-54: Pleno (20 horas).
8-VIII-54: Excursión (salida, 10,30

horas).
9-VIII-54: Festividad de Paul-Na-

porp (16,30 horas).
11-VIII-54: Fiesta de clausura

(con la aportación de los trabajos
de las Comisiones). 15 horas.

En la Conferencia podrán partici-
par no sólo los miembros de la Con-
federación Mundial, sino también
otros educadores, padres, estudian-
tes y personas interesadas en cues-
tiones pedagógicas, siempre y cuan-
do se disponga de plazas

La matricula asciende a 10 mar-
cos alemanes, y la vivienda, inclui-
das las comidas, a 50 marcos, en
habitaciones de dos y cuatro camas.

Pueden solicitarse informes sobre
la Conferencia a la dirección del
Presidente, Franz Hilker. Leberberg
26. Wiesbaden (Deutschland). (Bil-
dung und Erziehung, 2. Feb. 1954.)

NUEVO CURSO EN LA UNIVER-
SIDAD CATOLICA DE LUBLIN

La única Universidad católica que
en la actualidad funciona en Polo-
nia inició en el pasado mes de no-
viembre un nuevo año lectivo. Esta
Universidad, que sigue teniendo su
sede en la ciudad de Lublin, acoge
en la actualidad a 1.936 estudiantes,
de los cuales 1.287 cursan Humani-
dades, 435 Filosofía protestante, 238
Teología y 26 Derecho canónico. Por
una reciente disposición del Minis-
terio de Instrucción Pública pola-
co, se ha concedido a la Universidad
católica de Lublin el derecho a con-
ceder el grado de doctor en toda
clase de las especialidades que com-
prenden su magisterio actual, inclu-
so para las secciones de Teología Y
de Derecho canónico. El problema
más grave que padece hoy la Uni-
versidad de Lublin es la colocación

Primera Enseñanza pública 	
Segunda Enseñanza pública 	
Enseñanza Superior 	

Comparando estas cifras con las
del curso de 1938 a 1939, se obtie-
nen las conclusiones siguientes :

a) Los efectivos actuales del pri-
mer grado (por lo que se refiere a
la enseñanza pública) no han al-
canzado aún el nivel de antes de
la guerra, que era de 4.900.000 alum-
nos. Sin embargo, este nivel se al-
canzará próximamente, supuesta la
gran natalidad de los arios 1945,
1946 y 1947.

b) Los efectivos de la Segunda
Enseñanza han pasado de 316.000
alumnos en 1938 a 400.000 en 1953.

e) Los efectivos de la Enseñanza
Superior se han doblado: en 1938 as-
cendían a 75.300 y en 1953 a 150 000.

La comparación de las cifras ac-
tuales con las inmediatamente ante-
riores a la guerra muestran el no-
table crecimiento en el número de
alumnos y estudiantes, particular-
mente en el segundo grado y en la
Enseñanza Superior. Esta situación,
que, como indicamos, se agravará
como consecuencia de la elevación
de las cifras de la natalidad a par-
tir de 1945, plantea a la Educación
Nacional francesa, en términos casi
dramáticos, el problema de construir

de los graduados en puestos profe-
sionales al servicio de la sociedad
polaca. Pero se espera una solución
próxima a este problema en virtud
de una mejora de las relaciones que
actualmente existen entre la Iglesia
y el Estado. (Tygodnik Powszechny,
Cracovia, enero 1954, y Studentische
Rundschau, 6. Ratingen, marzo 1954.)

LA ENSEÑANZA FRANCESA EN
NUMEROS

Recogemos de una encuesta de
L'Economie (18-11-54) el siguiente
extracto de la situación numérica de
la enseñanza en Francia :

I. La enseñanza privada tiene ac.
tualmente 1.265.000 alumnos, no com-
prendidos los estudiantes de ense-
ñanza privada superior, cuyo núme-
ro es muy difícil de determinar. Se
reparten de este modo:

Profesores

160.000 (1)
25.000
3.000

nuevos locales y el de reclutar nue-
vos maestros.

CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACION FISICA EN MASSA-

CHUSETTS

Del 11 al 16 del próximo mes de
abril, la "American Association for
Health Physical Association and Re-
creation" de las cinco Universidades
del Connecticut Valley celebrará un
Congreso Internacional sobre "Fun-
damentos de la Educación Física".

Las cinco Universidades partici-
pantes que se encuentran compren-
didas en el Estado de Mass, son: el
Amherst College, el Mount Holyoke
College, Emith College, Springfield
College y la Universidad de Massa-
chusetts. En cada una de estas Uni-
versidades se celebrará, una jorna-
da del Congreso, tanto para los co-
loquios como para la presentación
de ponencias por la mañana, y para
los plenos y trabajo de las Comi-
siones por la tarde. Cada país in-
vitado estará representado por dos
miembros, a poder ser un hombre
y una mujer, y serán invitados a

(1) Cifras globales.
(2) Incluida la Universidad de Argelia.
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través de las respectivas represen-
taciones diplomáticas. Además se-
rán invitados representantes no ofi-
ciales de los siguientes campos de
trabajo : investigación, educación sa-
nitaria, deportes, didáctica, mejora-
miento de las condiciones vitales,
gimnasia, danza, deportes acuáticos
y vida en campamentos.

Entre los actos del Congreso In-
ternacional está comprendida la
Asamblea General de la "American
Association" que ha de celebrarse
en Nueva York.

Pueden solicitarse informes y pre-
sentar solicitudes a Miss Dorothy
Ainsworth, en el Smith College,
Northampton, Massachusetts, U. S.
A. (Bildung und Erziehung, 1. Franc-
fort a. M., enero 1954.)

LA NUEVA UNIVERSIDAD DE
FRANCFORT

La Universidad de Francfort fué
creada pocos meses antes de la ini-
ciación de la primera guerra mun-
dial, y acogía en sus aulas a unos
6.000 estudiantes de las más diver-
sas nacionalidades. Desde entonces
hasta la fecha los diversos edificios
universitarios han sufrido grandes
males, y los escombros y las rui-
nas muestran aún hoy los graves
daños sufridos durante la última
guerra mundial. Varias Sociedades
municipales y estudiantiles de Franc-
fort, en especial la Asociación de
Amigos y Protectores de la Univer-
sidad, se han aplicado con gran sa-
crificio y éxito a la reconstrucción
de la Universidad. En 1953 se llegó
a un convenio entre la Ciudad y el
Estado de Hessen para la puesta
en práctica de un plan de recons-
trucción de la Universidad. En este
proyecto están incluidos no sólo los
edificios dañados por la guerra, sino
también otros que ya se están le-
vantando de nueva planta. En prin-
cipio los edificios que se mantenían
hasta la fecha por medios ajenos a
la Universidad, continuarán, contra
lo previsto, a cargo de otras insti-
tuciones municipales, pero serán
usufructuados íntegramente por la
Universidad. Por su parte, ésta to-
ma a su cargo la obligación de los
Institutos que actualmente fundo -
nan en su distrito.

De momento, la Universidad dis-
pone de 4 millones de marcos, ce-
didos a partes iguales por el Mu-
nicipio de Francfort y por el Es-
tado de Hessen para proseguir el
plan de engrandecimiento de la Uni-
versidad. Con estos fondos se aten-
derán a medios docentes y de in-
vestigación. A partir de la última
guerra se han utilizado 14,3 millo-
nes de marcos en la reconstrucción
de la Universidad, de los cuales 3,5
millones fueron aplicados a la cons-
trucción del Hogar Estudiantil.

Hasta la fecha han sido recons-
truidos los siguientes edificios : la
Jügel-Haus, o edificio principal don-
de se encuentra el Rectorado ; la
Biblioteca universitaria ; los Insti-
tutos de Química, de Mineralogía
Y de Sociología ; el ya citado Hogar
Estudiantil, el Instituto Físico-Quí-
mico, el Observatorio Astronómico
y el Instituto Americano, este últi-
mo de muy reciente inauguración.
Para el próximo mes de abril se
Prevé la del Instituto Geológico. En-
tre los planes inmediatos de recons-
trucción de la Universidad de Franc-

fort figuran los Institutos de Far-
macología, de Química de la Ali-
mentación y de Biología. También
está en marcha la construcción de
varios Auditorien, entre ellos el Aula
Magna con un total de 3.000 buta-
cas.

Está en proyecto la construcción
de una gran Biblioteca que reúna
en sus diversos pisos todas las bi-
bliotecas particulares desperdigadas
por los diversos edificios universita-
rios de la ciudad. Por último, para
el ario 1955 está prevista la cons-
trucción de la Administración, y
para 1956 la del Instituto Geográfi-
co. (Frankfurter Rundschau. Franc-
fort, 11-1-54.)

LA ORIENTACION ESCOLAR EN
BELGICA

Se discuten actualmente en la Co-
misión de Instrucción Pública de la
Cámara belga dos proyectos de ley
presentados por el Ministro M. Har-
niel, referente el uno a la obliga-
ción escolar y el otro a la enseñan-
za complementaria. El primero de
estos proyectos hace obligatoria la
escolaridad hasta los quince años,
y el segundo organiza las enserian-
ras que entre los doce y los quin-
ce arios se clara a a los alumnos. El
proyecto relativo a la obligación
escolar dispone en su articulo 22
que "el Estado, las provincias y los
municipios pueden crear servicios
de orientación escolar y profesional
y subvencionar las instituciones pri-
vadas que tiendan al mismo fin. El
Rey fijará las condiciones a las que
se subordinará la creación de los
servicios estatales y el otorgamien-
to de subvenciones a los servicios
provinciales, municipales o priva-
dos". A continuación se establecen
las reglas generales conforme a las
cuales se regirán los servicios.

Estas medidas en proyecto han
puesto el tema de la orientación es-
colar en primer plano de la actua-
lidad belga, y suscitado graves pre-
ocupaciones en pedagogos, asociacio-
nes familiares y medios políticos.

Siempre ha existido—cuando me-
nos desde que fué establecida la es-
tructura docente actual—una cierta
orientación escolar y profesional;
siempre los maestros han aconseja-
do en este punto a los alumnos.
Pero la existencia y desarrollo de
"Servicios" especiales es un proble-
ma absolutamente actual. Su finali-
dad es asegurar la mejor adapta-
ción escolar de los jóvenes, y para
cumplirla actúan, independientes o
anejos a los establecimientos de
instrucción, mediante exámenes de
casos particulares o colectivos y con
aplicación de técnicas de investiga-
ción psicológica y exámenes médi-
cos. La primera cuestión que se
plantea por numerosos educadores
es la de la necesidad real de estos
centros, y si sus informes puedan
suplir y mejorar el conocimiento del
alumno que tiene el maestro. Has-
ta ahora no han aportado elementos
decisivos. Pero ello no quiere decir
que no puedan mejorarse mediante
el perfeccionamiento de su técnica.
El diagnóstico médico-pedagógico de
base objetiva, en todo caso, puede
suplir la realísima e insoslayable
deficiencia de muchos educadores y
muchos padres, exactamente como
los modernos métodos de explora-
ción clínica suplen la falta de agu-

deza en el ojo clínico del médico.
Aparte de esta justificación nega-

tiva, la orientación profesional pre-
senta implicaciones sociales y econó-
micas. El progreso técnico y las exi-
gencias de la vida profesional abren
y cierran posibilidades a los estu-
diantes, de modo tan complejo y rá-
pido que los padres no pueden mu-
chas veces percatarse y obrar en
consecuencia.

No han de esperarse, en todo ca-
so, grandes maravillas de los nue-
vos centros. En la inauguración del
Consejo Superior de Orientación Es-
colar y Profesional creado última-
mente, el doctor Spaey hacía ob-
servar que aunque la orientación es-
colar llegue a ser un elemento im-
portante, e incluso indispensable, en
la estructura social y económica de
Bélgica, ha de tenerse en cuenta
que las técnicas psicológicas están
en plena crisis de crecimiento, y se-
ría muy poco científico otorgarles
crédito incondicional y formas defi-
nitivas. Los eventuales peligros que
las nuevas instituciones pueden su-
poner en sus primeros pasos única-
mente se suplirán si paralelamente
a ellas se desarrolla la capacidad
docente de los padres y maestros.
(Vid. La Nation Beige, 20-11-54-)

EL MAESTRO RURAL Y LA ES-
CUELA PRIMARIA SUIZA

En algunos cantones suizos suelen
reclutarse los jóvenes maestros pri-
marios provenientes de las ciudades
y de los grandes centros industria-
les del país. Son muy pocos en pro-
porción los que proceden del medio
rural. Este fenómeno conduce a que
el todavía tierno discípulo de Pes-
talozzi pase rápidamente sobre las
escuelas rurales, pues aprovecha la
primera oportunidad que se le pre-
senta como favorable para trasla-
darse a la ciudad o al centro indus-
trial. Los niños que asisten a estas
escuelas rurales han de sufrir un
continuo cambio de maestros, y
su resultado es una formación es-
colar deficiente y llena de lagunas.
Las autoridades educacionales sui-
zas se preocupan seriamente en con-
tratar maestros diligentes para las
escuelas rurales. Pero para evitar
que estos maestros emigren igual-
mente a la ciudad, será imprescin-
dible que la situación económica y
social del maestro rural se equipare
a la del maestro urbano.

Pero existe además otro problema,
cuya repercusión puede ser peligro-
sa. Un maestro que no ha crecido
en el campo y que solamente co-
noce de oídas el medio y la vida ru-
rales, no comprende apenas la psi-
cología y las peculiaridades de los
niños del campo. Y esta circunstan-
cia debe ser tenida en cuenta si se
quiere llegar a conseguir una buena
relación entre maestro y discípulos.
Dada la falta de mano de obra que
se observa hoy en la economía ru-
ral helvética, los niños del campo
tienen que trabajar, presentándose-
les un camino escolar mucho más
largo y dificultoso que el que tran-
sitan los niños de otras extracciones.
Incluso su limpieza personal e hi-
giene dejan mucho que desear, es-
pecialmente si antes de ir a la es-
cuela han de trabajar en los esta-
blos. Si por estas y otras particu-
laridades del niño del campo, se ha-
ce motivo de risa o de comentario
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burlón, las consecuencias pueden ser
fatales para el educando. En tales
casos se precisa mucho tacto y una
gran sensibilidad por parte del maes-
tro para encontrar el camino ade-
cuado. En las Escuelas Normales
suizas habría que ilustrar a los as-
pirantes al título de maestros sobre
tales circunstancias, de forma que
luego puedan hallarse más seguros
en el clima rural y puedan ejercer
con eficacia su difícil cometido do-
cente. Por otra parte, los niños sue-
len ser un poco tardos, pero en cam-
bio poseen buena capacidad de con-
centración, por lo cual pueden ser
convertidos en buenos alumnos y
alumnas.

Uno de los cometidos más delica-
dos y urgentes del maestro rural
consiste en enseñar a los niños las
características de su patria y de su
aldea natal, y también las canciones
populares. De esta manera puede
despertarse el amor a la aldea y
profundizar en él. Esta misión es
hoy extraordinariamente importante
en la lucha por la autoafirmación
del campo suizo. (Aufgautsche
Bauern- und Bürgerzeitung. Berna,
20-11-54.)

LECCIONES DE GEOGRAFIA POR
AVION EN LA UNIVERSIDAD DE

PARIS

La Universidad parisina de la Sor-
bona ha puesto el avión al servicio
de la enseñanza universitaria. La
Idea es de los profesores Lataude y
Gandillot, directores del Instituto de
Geografía de la Sorbona. Se tienen
depositadas grandes esperanzas en
este nuevo método docente, no sólo
en relación con la geografía, sino
igualmente con la etnología, la bo-
tánica, la zoología, la arqueología,
las construcciones urbanas y la fí-
sica, en especial para el estudio de
las perturbaciones atmosféricas y de
los rayos cósmicos.

El profesor Gandillot ha compro-
bado que sus alumnos asimilan me-
jor las enseñanzas de la Geografía
con el auxilio del nuevo método do-
cente, que con los ejercicios prácti-
cos habituales. Los vuelos de ensa-
yo efectuados hasta la fecha dieron
buenos resultados; por lo tanto, los
"cursos volantes" del semestre pró-
ximo serán obligatorios en el plan
de estudios de la Facultad de Cien-
cias de la Sorbona.

La enseñanza en vuelo consta de
dos partes: preparación y vuelo. En
la preparación se explica al alumno
durante noventa minutos aproxima-
damente las características de los
terrenos que se han de estudiar,
auxiliándose con mapas, fotografías
y otros materiales gráficos. Los vue-
los se han efectuado de momento
los domingos por la mañana. Los
estudiantes se trasladan al aero-
puerto de Le Bourget en un auto-
bús escolar y toman asiento en un
Bristol bimotor de cuarenta plazas.

La rapidez del avión no permite a
los profesores hacer grandes exposi-
ciones de la materia durante el vue-
lo; se dan lecciones muy esquemá-
ticas a través de un micrófono, ya
que para eliminar el ruido de los
motores los estudiantes van provis-
tos de aparatos acústicos especiales
mediante los cuales oyen perfecta-
mente la voz del profesor al tiempo
que concentran su atención en el
estudio del terreno,

Se ha comprobado que los estu-
diantes se adaptan con rapidez al
estudio de la tierra desde el avión
y que adquieren conocimientos su-
periores en un solo vuelo a los que
hasta ahora adquirían durante va-
rias sesiones sobre el mapa.

ORIGEN SOCIAL DE LOS UNI-
VERSITARIOS ALEMANES

En su último número, la revista
mensual Berliner Statistik publica
un interesante trabajo sobre la ex-
tracción social de los estudiantes en
las Universidades y Escuelas Supe-
riores protestantes del Berlin-Oeste.
Según las conclusiones de este es-

REUNION DE PROFESORES ALE-
MANES LLEGADOS DE NORTE-

AME RI CA

El Kultusministerium del Estado
de Westfalia (Alemania Occidental)
convocó en los días 12 al 14 del pa-
sado mes de enero una Reunión de
Profesores de la Universidades ale-
manas de Westfalia que durante el
curso 1952-53 asistieron a cursos en
diversos centros educativos norte-
americanos en concepto de inter-
cambio de personal docente. Esta
Reunión se organizó en colaboración
con el Servicio de Intercambio de
Profesores Universitarios (DAA o
"Deutscher Akademischer Austau-
schdienst"), y tomaron parte en sus
jornadas personal docente de inter-
cambio procedente de otros territo-
rios de la República Federal. Los
informes y coloquios subsiguientes
arrojaron un interesante cuadro de
las experiencias logradas por los
profesores alemanes en las Univer-
sidades y Escuelas Especiales de di-
versas ciudades norteamericanas.
Especialmente se trabajó sobre tres
cuestiones fundamentales de la en-
señanza norteamericana :

1. Educación y formación de bue-
nos conciudadanos.

2. Adaptación a la vida de la na-
ción.

3. Responsabilidades de la liber-
tad de pensamiento y de manifesta-
ción.

La revista alemana Bildung und
Erziehung anuncia la inmediata pu-
blicación de un informe detallado de
las experiencias conseguidas por el
profesorado alemán en los Estados
Unidos y sobre los resultados de las
conversaciones de esta Reunión de
Profesores celebrada en Königswin-
ter. (Bildung und Erziehung, 2.
Francfort a. M., febrero 1954.)

tudio estadístico, el 29,2 por 100 de
los estudiantes proceden de familias
cuyo padre posee título académico,
mientras que el 70,3 por 100 de ellos
provienen de familias cuyo padre no
ha tenido formación universitaria.
En este 'último grupo, el 23,7 por
100 de los universitarios proceden de
padres que tienen una profesión in-
dependiente, el 17,2 por 100 son fun-
cionarios, el 24,6 empleados y el 4,5
trabajadores.

Tiene significación especial una
tabla comprendida en el presente
trabajo sobre el porcentaje de los
estudiantes que proceden de medios
trabajadores del territorio federal.
La reproducimos por el interés com-
parativo de estas cifras en los años
entre 1949 y 1952:

EL CINE EN LA INVESTIGACION
CIENTIFICA

En el XIV Congreso del film cien-
tífico y técnico, celebrado reciente-
mente en París, se trataron impor-
tantes cuestiones relacionadas con
la aplicación de la radiocinemato-
grafía a las investigaciones científi-
cas. Hasta la fecha se hablan con-
seguido experiencias de resultado
muy parcial, debido principalmente
a la débil luminosidad de la pan-
talla radioscópica y a la presencia
en el campo visual del granulado de
la radioscopia. Con la preparación
de un aparato capaz de suministrar
rayos continuados se han vencido
estas resistencias hasta conseguir
con toda claridad la percepción y el
estudio de numerosos movimientos y
metamorfosis biológicas.

Igualmente el cine ha superado su
utilización como medio docente,
convirtiéndose en un instrumento
eficacísimo al servicio de la inves-
tigación científica. Según el doctor
Thevenard, "en lo sucesivo no se
concebirá laboratorio de biología sin
cinematógrafo. Y no solamente en
la cámara, sino también en el apa-
rato de proyección, ya que sólo la
proyección permite el estudio de de-
terminados fenómenos". Por ejemplo,
en el citado Congreso se proyectó
un film sobre la división celular, ob-
servándose por primera vez que la
célula gira sobre si misma a lo lar-
go de todo el proceso de bipartición.
El director del Instituto de Cinema-
tografía Científica, Juan Painlevé,
ha realizado asimismo trabajos de
ensayo del cine como instrumento
de investigación pura. En el Con-
greso se han estudiado y discutido
otros perfeccionamientos técnicos en
el dominio del color y del sonido.
Los resultados han sido muy satis-
factorios. (Vida universitaria, 40-41.
La Habana, noviembre-diciembre de
1953.)

ESTADO FEDERAL
	 1949-50	 1950-51	 1951-52

Berlín-Oeste, 1 	
	

5,0 	4,9
Schleswig-Holstein 	

	
1,7
	

1,7 	2,0
Hamburgo 	

	
2,7
	

2,7	3,5
Niedersachsen 	

	
2,6
	

2,8 	3,1
Nordrhein-Westfalia 	

	
4,0
	

4,2 	4,8
Hessen 	

	
3,2
	

3,5 	3,8
Rheinland-Pfalz 	

	
3,2
	

4,1 	4,5
Baden-Württenberg 	

	 3,4
Baviera 	

	
3,5
	

4,1	4,4
Territorio Federal 	

	
3,3
	

3,6	4,0

(Berliner Statistik. Berlín, diciembre 1953.)
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NUEVA LEY ESCOLAR EN SUIZA

El Consejo Superior del Cantón
suizo Appenzell-Innerrhoden se re-
unió el pasado 4 de marzo en una
sesión extraordinaria en la que se
trató del proyecto presentado por la
Comisión cantonal de enseñanza pa-
ra la promulgación de una ley re-
lativa a la escuela elemental. La
ley se refiere principalmente a la
escuela primaria y a la Fortbil-
dungsschule (o continuación de la

escuela primaria). Hasta la fecha
existía a este respecto únicamente
un cierto número de disposiciones
cantonales que en parte han queda-
do anticuadas. De hecho, la nueva
ley pretende reorganizar formalmen-
te todo el campo de la enseñanza
primaria, ordenando también mate-
rialmente el tiempo escolar. La meta
principal de la nueva ley consiste en
una ampliación de la docencia esco-
lar primaria obligatoria mediante la

introducción de una enseñanza obli-
gatoria que dure todo el día esco-
lar mañana y tarde durante siete
cursos, o bien con la ampliación de
la escuela de media jornada que ac-
tualmente funciona en el Cantón,
prolongada de los siete hasta los
echo cursos escolares. En este sen-
tido las comunidades escolares po-
drán escoger entre los diferentes ti-
pos de escuelas que prevé la nueva
ley. (Vaterland, Lucerna, 25-111-51.)

Reseña de libros

MARGARET MEAD: Educación y Cultu-
ra. Editorial Paidós. Buenos Aires,
1952. 267 págs.

Margaret Mead, como George Her-
bert Mead, como Ruth Benedict,
como Malinowski, como tantos otros,
ha llegado a la Antropología, la
Etnología y la Sociología, desde el
campo psicológico. Los unos, más o
menos adherentes a la dirección de
la "Gestalt"; los otros, un poco in-
fluidos por el Psicoanálisis. En todo
caso, el paso de la Psicología indi-
vidual a la Psicologia social ha su-
puesto un enriquecimiento conside-
rable de puntos de vista, corregidos
y ampliados al estudiar la impor-
tancia de los influjos sociales sobre
costumbres, hábitos de vida y pen-
samiento, ideas y realizaciones.

Pero, salvo que se sienta especial
aversión hacia las cuestiones edu-
cativas—aversión que no suele darse
más allá de nuestras fronteras—,
en el cruce de los influjos del com-
plejo social sobre el psiquismo de
cada individuo encontramos el pro-
blema pedagógico. Tal ha sido el
caso del matrimonio Mead, que ha
pasado seis meses estudiando la es-
tructura social y el condicionamien-
to psicológico de los Manus, con-
junto de tribus, todavía intactas
desde el punto de vista de la "in-
vasión" civilizadora, que viven en
las islas del Almirantazgo, archi-
piélago situado al N. E. de Nueva
Guinea.

FE DE ERRATAS.—En la recensión del
reciente libro de Joaquín Ruiz-Gi-
ménez "Diez discursos", publicada
en nuestro número anterior (REVISTA
DE EDUCACIÓN, 18. "Reseña de Libros",
págs. 65-6) bajo la firma de Adolfo
Maillo, se deslizaron dos erratas
sustanciales cuya corrección es la
que sigue: Primera columna, primer
párrafo, dice: "... para conocer el
pensamiento político del Ministerio
de Educación Nacional..."; debe de-
cir: "... para conocer el pensamiento
político del Ministro de Educación
Nacional..." Tercera columna, ter-
cer párrafo, dice: "... como conviene
a la "nueva criatura" que ea el cris-
tianismo." • debe decir: "... como con-
viene a la "nueva criatura" que es
el cristiano." No obstante, estamos
en la seguridad de que el lector ha-
brá, sabido subsanar el equivoco de
ambas erratas.

Margaret Mead estudia en este li-
bro el proceso mediante el cual los
niños manus se transforman en se-
res adultos, versiones individuales
de su pueblo y de su época, "uno de
los objetos de investigación más su-
gestivos que se ofrecen a la curio-
sidad del estudioso".

La obra está dividida en dos par-
tes, más varios apéndices. En la
primera se estudian la vida, cos-
tumbres y modalidades de la edu-
cación de los manus, tan diversas y
alejadas de las nuestras. En la se-
gunda se comparan sus procedimien-,
tos educativos con los usuales en la
formación de los niños norteameri-
canos, deduciendo enseñanzas y re-
flexiones del más alto interés teó-
rico y práctico.

Cuanto al primer punto, dos en-
señanzas imponen su perfil refutan-
do concepciones generalmente admi-
tidas hasta ahora. Se relaciona la
primera con la idea recibida según
la cual el animismo de los pueblos
primitivos se debe a la "personifi-
cación" de las fuerzas de la Natu-
raleza, personificación que se da,
también, como un correlato onto-bio-
genético, en el niño pequeño. Sabido
es que toda la psicología de Jean
Piaget, por ejemplo, se funda en
este concepto básico, del que deriva
la creencia en la poderosa imagina-
ción del niño pequeño, de donde su
gusto por cuentos, fábulas, leyen-
das y mitos, criaturas predilectas de
la fantasía.

Ya Carlota Bühler, por un lado,
y Kurt Koffka, por otro, pusieron
sordina a tales afirmaciones de Pia-
get. Margaret Mead las contradice
ahora con un material abundante
y de primera mano. Las tribus por
ella estudiadas carecen de mitos, y
su vida entera está dominada por
un utilitarismo mercantilista opues-
to a la imagen idilico-poética ad-
mitida para explicar la mentalidad
salvaje, incluso en las obras de
Lèvy-Brühl, con su teoría de la
"participation mysthique", que Mar-
cel Mauss refutó con tanto acierto.

Los niños tnanus, por ello, ape-
nas juegan; desde luego, no juegan
a nada que pueda considerarse con
perfil poético, o imaginativo, en ge-
neral. Y no lo hacen, dice Mead,
porque la vida de los adultos que
les rodean es una vida chata, gris y
utilitaria, en la que el vuelo ima-
ginativo no tiene espacio para rea-
lizar sus despliegues.

Esto le lleva a la segunda de las
conclusiones a que me referí antes.
La más importante, acaso, de la
obra. No hay una "naturaleza in-
fantil", idéntica a si misma, en to-
das partes, sino que las modalidades
que adopta el psiquismo proceden y
dependen, en cada caso, de la cons-
telación social a que el niño per-
tenece. De aqui que investigaciones
y conclusiones derivadas del estudio
de un pueblo, con determinado ni-
vel cultural y determinada estruc-
tura social, sobre la psicología y
las posibilidades infantiles, no son
transportables ni extensibles, sin
más, a otro pueblo de otra cultura.
"La naturaleza original del niño
está de tal modo sometida a las in-
fluencias del ambiente, que la única
manera de llegar a una conclusión
válida al respecto consiste en estu-
diarla tal como se nos ofrece, es de-
cir, como resultado de las modifi-
caciones sufridas por las diversas
condiciones ambientales" (pág. 203).

Este relativismo podrá parecer ex-
cesivo, aunque no lo es tanto como
el profesado por Durkhein y sus
seguidores ; pero encierra una ver-
dad que conviene retener: el error
de una Psicología y una Pedagogía
individualistas y abstractas, que in-
tentaban estudiar y formar al niño,
desentendido de la circunstancia so-
cial que le envuelve, la modela y le
determina en una medida conside-
rable. Una concepción sociológica
de la Pedagogía encuentra su fun-
damentación aquí.

La autora dedica la segunda par-
te del libro a reflexionar sobre las
enseñanzas que el caso manus pro-
porciona en relación con la educa-
ción norteamericana. Los cuatro ca-
pítulos que la integran son muy sus-
tanciosos y revelan la frescura y
originalidad, también el acierto, con
que afrontan a menudo las cuestio-
nes pedagógicas los no profesiona-
les dotados de una cultura digna de
tal nombre. Las estrecheces, defor-
maciones y yertas rutinas escolari-
zantes con que a menudo el "oficio"
impide logros que requieren vivaci-
dad y separación del objeto, desapa-
recen entonces, como ocurre en el
caso de Margaret Mead, para dar
paso a observaciones finas y acer-
tadas.

No podemos analizarlas ahora.
Baste con decir que se trata, en
sintesis, de dos órdenes de críticas :
la que se encamina a combatir la
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