
Actualidad Educativa

EL CINE EDUCATIVO EN ESPAÑA

Por decreto de 18 de diciembre de
1953, el Gobierno español creó en el
Ministerio de Educación la Comisaría de
Extensión Cultural, y le asignó como
funciones fundamentales las siguientes:

1. Integrar en el nuevo organismo los
distintos servicios destinados a la ex-
tensión cultural y al fomento d e 1
cine educativo, radio escolar y otros
medios audiovisuales, para lograr su
mayor eficacia.

2. Coordinar las actividades del Minis-
terio de Educación Nacional, especí-
ficamente dirigidas a la difusión de
los valores de la cultura, entre todos
los españoles de edad postescolar.

3. Promover y estimular la conveniente
coordinación con las actividades de
los demás organismos oficiales o de
instituciones privadas que tiendan a
análoga finalidad.

Poco después, en 28 de enero de 1954,
se dispuso la organización de la Comi-
saría de Extensión Cultural en los si-
guientes Servicios: Prensa y Radio Esco-
lar, Cine Educativo, Misiones Educativas
y Ediciones de Cultura Popular.

El año 1954 ha sido de intensa y ca-
llada labor. En este artículo nos vamos
a limitar a la breve rt.eña de lo que
se ha hecho en algunos aspectos de uno
solo de estos Servicios: en el Cinc Edu-
cativo, que dirige don Julián Juez Vi-
cente.

CINEMATECA EDUCATIVA

NACIONAL

Por orden de 2 de abril se creó la
Cinemateca Educativa Nacional, base y
fundamento d e 1 nuevo Servicio. Hasta
entonces, lo que de Cine Educativo ha-
bía en España se hallaba disperso en
organismos dependientes de los distintos
Ministerios, poseedores de películas refe-
rentes a los problemas de su incumben-
cia: así, por ejemplo, el Ministerio de
Agricultura, la Dirección General de Sa-
nidad, el Instituto Nacional de Industria,
la Sección Femenina, la Delegación Na-
cional de Sindicatos, etc., etc. Además
de las películas filmadas por estos orga-
nismos oficiales, había también I a s de
varias productoras privadas.

En el Instituto San José de Calasanz
de Pedagogía, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, funcionaba
una Sección de Cine Educativo, forman-
do parte de las Misiones Pedagógicas, que
se han integrado en la Comisaría, por-
que su cometido de divulgación cultu-
ral, preferentemente en los medios ru-
rales, era más propio del nuevo orga-
nismo que de aquel Instituto, exclusiva-
mente investigador.

Se sentía la necesidad de coordinar

ESPAÑA

todos estos elementos inconexos y poner-
los al servicio más eficiente de la cul-
tura española. Esto es lo que había de
hacer el Servicio de Cine Educativo en
el vasto y ambicioso plan que a la Co-
misaría de Extensión Cultural le señaló
Su Excelencia el Jefe del Estado, Gene-
ralísimo Franco, y su ministro de Edu-
cación Nacional, señor Ruiz -Giménez, y
que con dedicación y competencia ejem-
plares viene realizando al frente de la
misma don Manuel Jiménez Quílez.

La primera tarea que hubo de propo-
nerse fue llegar al conocimiento exacto
de la situación en que se encontraba el
Cine Educativo en España: número y
clase de los aparatos proyectores de que
disponían los centros docentes oficiales
y privados, por una parte, y, por otra,
las películas disponibles para fines di-
dácticos.

Se comprobó que existía un importan-
te número de aparatos proyectores en
los diversos centros docentes, desde Es-
cuelas primarias hasta Facultades y Es-
cuelas Especiales de Enseñanza Superior;
pero que carecían de películas de pro-
yección y que difícilmente podían obte-
nerlas; y cuando conseguían algunas,
eran facilitadas las más de las veces por
organizaciones extranacionales.

Tarea inmediata era, pues, la de cons-
tituir el fondo de películas educativas
propiedad de la Cinemateca. A este fin,
por orden ministerial de 24 de mayo se
convocó el primer Concurso para la ad-
quisición de 150 películas: Concurrieron
a él diez productores españoles, con un
total de 364 películas, cifra bastante ha-
lagüeña, que ponía de manifiesto que
no era tan pobre, como muchos creían,
la producción nacional.

La Comisión Asesora de Cine Educa-
tivo, creada p o r orden de 2 de abril,
realizó durante el verano, con riguroso
y perseverante trabajo, la clasificación y
selección de las películas presentadas al
Concurso.

Por orden de 27 de septiembre se con-
vocó nuevo Concurso para la adquisición
de un segundo lote de 250 películas ci-
nematográficas, españolas y extranjeras,
de 35 y 16 mm., en blanco y negro o
en calor, mudas, sonoras o sonorizadas.
Para hacerse una idea del éxito, y al
mismo tiempo de la dificultad de resol-
ver este Concurso, baste decir que se
han presentado al mismo más de 6.000
películas educativas y científicas, cente-
nares de ellas en color, pertenecientes a
productores de todo el mundo.

En el día de hoy existen en la Ci-.
nemateca 440 películas, con cuatro co-
pias positivas de cada una; se ha adop-
tado el formato de 16 mm. para las co-
pias, por ser el más generalizado para
el Cinc Educativo, y porque este es el
paso de la mayoría de los aparatos de
proyección que existen en los centros es-

pañoles. De todas las películas que son
propiedad de la Cinemateca se ha obte-
nido un contratipo de 35 min., que per-
tnite obtener las copias que se deseen a
precio de coste del material. El núme-
ro de películas y el de sus copias au-
menta, pues, con ritmo acelerado, y per-
mite ya prestar una eficacísima colabora-
ción a los centros docentes.

La Comisaría tiene en estudio un plan
general para facilitar la adquisición de
aparatos y material de proyección a los
centros educativos oficiales y privados.
Para cumplir esta finalidad, por orden
de 27 de septiembre convocó un Con-
curso informativo sobre aparatos de pro-
yección fija (de cuerpos opacos, por trans-
parencia y mixtos) en sus distintos ti-
pos y clases, idóneos para los diversos
grados de la enseñanza, y en 7 de mar-
zo ha convocado otro Concurso, también
informativo, sobre aparatos cinematográ-
ficos sonoros de 16 mm. A la vista de
los aparatos presentados, o de los pro-
yectos de fabricación, se seleccionan los
que por sus calidades técnicas, condicio-
nes económicas y adecuación pedagógi-
ca a los fines previstos, se estiman pre-
feribles.

La Cinemateca queda, por consiguiente,
constituida por los siguientes fondos:

a) Aparatos de proyección fija.
b) Aparatos de proyección cinemato-

gráfica.
c) Películas de interés educativo, pro-

ducidas por particulares O empresas co-
merciales en España o en el extranjero.

d) Películas de interés educativo, pro-
ducidas directa o indirectamente por or-
ganismos del Estado.

e) Películas de interés educativo, pro-
ducidas directa O indirectamente por la
Comisaría de Extensión Cultural.

f) Diapositivas, placas, grabados, fo-
tografías y cualquier otro material de pro-
yección fija, producido por particulares o
empresa comercial en España o en el ex-
tranjero.

g) Diapositivas, placas, grabados, fo-
tografías y cualquier otro material de
proyección fija, de interés educativo, que
directa o indirectamente realice la Comi-
saría de Extensión Cultural.

h) Colecciones de folletos explicati-
vos o folletos guías, editados o aprobados
por la Comisaría de Extensión Cultural
para acompañar el material, con el fin
de orientar a los beneficiarios y obtener
una mayor eficacia pedagógica en la uti-
lización del mismo.

NO-DO CULTURAL

Un paso imnortante para dotar a la Ci-
nemateca de material adecuado para cum-
plir su misión educativa ha sido la re-
ciente creación del No-Do Cultural.

Viene funcionando en España desde el
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año 1943, con indiscutible éxito, una or-
ganización paraestatal dependiente de la
Dirección General de Cinematografía, de-
dicada a recoger semanalmente la actua-
lidad política, científica, técnica, artísti-
ca, deportiva, etc., de la vida española y
extranjera, en interesantes Noticiarios y
Documentales Cinematográficos (No-Do).

La Comisaría de Extensión Cultural ha
tenido la feliz iniciativa de seleccionar
los Noticiarios y Documentales que du-
rante cada mes se destaquen por su va-
lor instructivo y educativo, y juntamente
con los que ella misma realice, editar el
No-Do Cultural, que será documento
vivo y elocuente de los afanes de pro-
greso, de las conquistas de la ciencia y
de la técnica, de los hechos de especial
significación cultural, que llegarán hasta
las aldeas más aparatadas que dispongan
de aparatos de proyección cinematográfi-
ca o sean llevados por las Misiones Edu-
cativas.

AULA DE CINE EDUCATIVO

Otra feliz iniciativa de la Comisaría
de Extensión Cultural ha sido la crea-
ción del Atila de Cine Educativo, que
va ha comenzado a funcionar en Ma-
drid en colaboración con el Departamen-
to de Filmología del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y con la
Delegación Nacional de Educación. Sus
propósitos son los siguientes:

a) Presentar al profesorado de los di-
versos centros docentes en sus distintos
grupos (Enseñanza Superior, Media y
Primaria), lo mismo oficiales que pri-
vados, las películas españolas y extran-
jeras de más valor educativo q u e no
estén en las carteleras de los cines co-
merciales.

b) Presentar igualmente aquellas pe-
lículas que, estando en las carteleras de
los cines comerciales, merezcan ser es-
pecialmente estudiadas p o r los valores
que contengan.

c) Presentar documentales y películas
científicas, en sesiones generales o espe-
ciales, según la índole de las mismas.

d) Dar a conocer las películas didác-
ticas, aplicables en los distintos grados
de la enseñanza, mostrando al profeso-
rado respectivo la forma más eficaz de
su utilización.

e) Organizar sesiones especiales en
los centros docentes para sus alumnos,
dentro y fuera de la capital.

f) Organizar sesiones especiales en
las empresas para sus empleados y obre-
ros.

g) Organizar sesiones especiales con
equipos móviles en localidades de la pro-
vincia.

De momento funciona ya, cum plien-
do los cuatro primeros propósitos. No se
trata, pues, de una sala más de pro-
yección; se trata de un Aula, y, por
co n s i guiente, de realizar una tarea que
incumbe por igual a los organizadores y
a los que asisten a las sesiones; tarea de
trabajo en colaboración, en que cada
uno puede aportar, y aun debe aportar,
en beneficio de los demás, su saber es-
pecializado cuando se proyecten pelícu-
las de su especialidad.

A este fin, cada película, cada docu-
mental, es objeto de estudio previo por
una o varias personas de máxima com-
petencia en los problemas que plantea.

Las proyecciones van precedidas de una
breve introducción, que suscite en los
espectadores el interés por la película y
que los oriente sobre sus problemas y
valores para su mejor comprensión.

De la misma forma que la visita a un
museo o la contemplación de un monu-
mento es mucho más instructiva cuando
se va acompañado por un especialista en
arte, que nos enseña a ver detalles y
aspectos que sin su ayuda y dirección
no hubiéramos percibido, así también se
logra una percepción mucho más rica en
detalles y mucho más clara de una pe-
lícula cuando nos la enseña a ver una
persona competente.

Después de proyectada la película, se
sostiene animado coloquio, dirigido por
el presidente del aula, en que se discu-
ten sus puntos de vista, sus valores es-
téticos, morales, pedagógicos, etc., unas
veces con intervención espontánea de al-
gunos espectadores, y otras entre los es-
pecialistas que previamente la estudiaron.

A veces se prepara un cuestionario a
base de la película, y se distribuye a los
espectadores, invitándoles a que lo con-
testen por escrito, para realizar después
los estudios pertinentes. Así, todos los
espectadores se convierten en colabora-
dores del Aula. (Noticias de E. I., 37-38.)

CINCO MILLONES PARA BECAS
SINDICALES

Recientemente celebró reunión plena-
ria la Junta Central de Becas Sindicales.
En el curso de esa reunión se informó
ampliamente sobre las becas concedidas
en el curso académico que ahora termi-
na y su distribución por grupos, provin-
cias, estudios y profesión de los cabezas
de familia de las 1.066 becas concedidas.
El secretario de la Junta informó asi-
mismo sobre las calificaciones obtenidas
por los becarios sindicales en el segundo
trimestre escolar: el ochenta por ciento
de los beneficiarios ha conseguido la cali-
ficación de notable.

Más de un millar de obreros, todos de
capacidad económica muy reducida, han
podido, en el pasado curso, dar carrera
a sus hijos. Remitimos al lector al sim-
ple repaso del cuadro que se inserta a
continuación, en el que consta la pro-
fesión de los cabezas de familia de quie-
nes dependen los 1.066 becarios del cur-
so 1954-55:

Acomodadores, taquilleros y ope-
radores de cine 	

Albañiles 	
Artesanos 	
Bodegueros 	
Cajistas 	
Caldereros y soldadores 	
Camareros 	
Canteros 	
Carniceros 	
Carpinteros 	
Carteros 	
Carrcros 	
Carroceros 	
Cocineros 	
Conductores 	
Curtidores 	
Chocolateros 	
Devanadoras y tejedoras 	
Electricistas 	

Empleados administrativos 	 + 287
Empleados no administrativos y

subalternos 	 	 31
Encuadernadores c impresores 	 	 5
Enfermeros 	 	 2
Estanqueros 	 	 1
Ferroviarios 	 	 42
Forjadores 	 	 3
Funustas 	 	 1
Fundidores 	 	 2
Herreros 	 	 6
Impedidos y jubilados 	 	 21
Jardineros y hortelanos 	 	 2
Jornaleros 	  + 70
Labradores 	  + 195
Limpieza 	 	 7
Maquinistas 	 	 1
Marineros 	 	 1
Mecánicos 	 	 25
Metalúrgicos y hojalateros 	 	 23
Mineros y entibadores 	 	 10
Molineros y harineros 	 	 3
Músicos 	 	 14
Panaderos 	 	 lo
Pasteleros 	 	 6
Pastores 	 	 2
Peluqueros 	 	 6
Periodistas 	 	 3
Pescadores 	 	 8
Pintores 	 	 3
Profesiones liberales 	 	 31
Relojeros 	
Sacristanes 	  — 1
Sastres 	
Telefonistas 	 	 3
Tintoreros 	 	 3
Tipógrafos 	 	 3
Toneleros 	 	 3
Torneros 	 	 3
Tramoyistas 	 	 1
Tranviarios, etc. 	 	 7
Vigilantes y Guardias Rurales 	 	 6
Zapateros 	 	 9
Huérfanos Vieja Guardia 	 	 24

Total 	  1.066

Las 1.066 becas del curso 1954-55 co-
mo las concedidas en cursos anteriores, se
distribuyeron en cuatro grupos: A) Es-
tudios de formación profesional, artesa-
nía, artes decorativas y bellas artes. B)
Estudios eclesiásticos. C) Estudios de en-
señanza media, peritaje y similares. D)
Estudios superiores, Facultades universi-
tarias y Escuelas Especiales.

En el primer grupo, el mayor número
de becarios corresponde a las Escuelas
Profesionales y de Trabajo y a los Con-
servatorios de Música. En el de estudios
eclesiásticos, a latín y humanidades. En
el de enseñanaz media y peritajes, a ba-
chillerato y peritaje industrial. Y en el
de estudios superiores, el mayor número
de becarios corresponde a Derecho, Me-
dicina, Farmacia e Ingeniería. Destaca-
mos en este último grupo el hecho de
que hay varios hijos de trabajadores
—obreros o jornaleros, industriales y
agrícolas—que han iniciado sus estudios
en las Academias Militares del Aire y de
Marina, en la Escuela de Arquitectura
y cn la Escuela Diplomática.

A la totalidad de las provincias espa-
ñolas ha llegado la acción sindical en
materia cit. becas. Becas que el pasado
curso supusieron una inversión de cerca
de cuatro millones de pesetas.

En estudios de formación profesional,
artesanía y bellas artes, el número mayor
de becarios correspondió a Teruel. En
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estudios eclesiásticos, a Baleares, Barce-
lona, Lérida y Segovia. En enseñanza
media y peritajes, a Madrid y Barcelona.
Y en estudios superiores y carreras dni-
versitarias, a Madrid, Barcelona, Valen-
cia y La Coruña.

Del millar y pico de becarios sindica-
les, ochenta han residido en Colegios
Mayores Universtarios, instituciones que
por su especial régimen interno y carac-
terísticas son el ambiente mis adecuado
y eficaz para la formación del estudiante.

La reciente convocatoria de becas sin-
dicales para el curso 1955-56 supera por
su número y cuantía a la del pasado
año. En lugar de 1.066 se han convoca-
do 1.250, y mientras en el año pasado
el importe de las mismas e r a de
3.763.750 pesetas, en éste se ha elevado
a 4.815.250 pesetas. La dotación de las
becas oscila entre 2.250 pesetas y 18.000.

A cualquiera de estas becas pueden
aspirar los estudiantes que la hayan dis-
frutado durante el pasado curso y los
trabajadores o sus hijos—de ambos se-
xos—menores de veinticinco años. Para
los solicitantes de prórroga, el plazo fi-
naliza el 15 de junio, v para las nuevas
solicitudes, el 15 de julio.

Los requisitos mínimos exigidos por la
Junta Central de Becas para la concesión
de las mismas son: condición laboral,
neta mente definida, expediente escolar
con calificación media de notable, carecer
de recursos económicos e informe de la
Junta Sindical donde esté encuadrado el
peticionario o su más directo familiar.

La Junta tiene facultades para excluir
del disfrute de la beca o determinar su
anulación cuando se dé alguna de estas
circunstancias: documentación incomple-
ta, omisión de datos esenciales, disfrute
de otra beca concedida por organismos
distintos a los sindicales, variación de la
situación económica que haga innecesaria
la ayuda, abandono de las obligaciones
escolares, no iniciar estudios durante el
primer trimestre del año escolar y haber
transcurrido—para los becarios de estu-
dios superiores—tres años de preparación
para ingreso en Escuelas Especiales sin
haberlo conseguido. (Pueblo. Madrid, 14-
6-55.)

PROGRAMA DEL CURSO DE
PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL "MENENDEZ Y

PELAYO"

Una vez más, en el transcurso de nue-
ve años, el curso de periodismo encua-
dra en el marco científico de la Univer-
sidad aquellos problemas de más vivo
interés en el terreno de la información.

Bajo el patronato de los Ministerios de
Asuntes Exteriores, Educación Nacional
e Información y Turismo, se celebrará
el citado curso en la ciudad de Santan-
der durante los días del 1 al 15 del
próximo mes de agosto, y las lecciones
se explicarán en las aulas del Palacio de
la Magdalena.

Podrán matricularse en el mismo los
periodistas en ejercicio, los alumnos de
la Escuela Oficial de Periodismo y los
de Facultades y Escuelas Especiales, siem-
pre que tengan, unos y otros, aprobados
ya los dos primeros cursos de sus pro-
pias enseñanzas.

A los alumnos que terminen con apro-

vechamiento este curso de periodismo se
les expedirá un diploma, que servirá de
mérito oficial a los profesionales, acom-
pañado cle una memoria, facilitará el
examen de grado a los alumnos de la
Escuela Oficial de Periodismo y dispen-
sará del test de curiosidad periodística
a los universitarios que deseen ingresar
en la misma Escuela.

El tema de este curso será el siguiente:
"La información extranjera en la Prensa
española y la información española en la
Prensa extranjera; sus fuentes y sus con-
secuencias".

Las enseñanzas comprenden lecciones
distribuidas en dos ciclos—sistemático y
documental—; seminarios en torno a la
investigación llevada a cabo por iniciati-
va de la dirección del curso sobre el in-
tercambio informativo; visitas a las ins-
tituciones locales de Prensa y radiodifu-
sión y sesiones cinematográficas con pro-
yección de noticiarios y películas sobre
el tema del curso.

El conjunto de la labor docente se so-
meterá al siguiente programa:

A) Lecciones .—a) Parte sistemática.
1. "La importancia del tema y sus rea-
lidades presentes; dificultades y esfuer-
zos para un futuro deseable", por el ex-
celentísimo señor don Fernando Martín-
Sánchez Juliá, presidente de la Junta de
gobierno de la Editorial Católica. Direc-
tor del curso.

2. "La información periodística a tra-
vés de las agencias", por el excelentísimo
señor don Luis Villar Palas!, delegado
del Estado en la Agencia Efe.

3. "Los corresponsales en el intercam-
bio universal de la información", por don
Werner Schulz, corresponsal del Kölnis-
cher Stadt Anzeiger.

4. "La información elaborada: "re-
liases" y "documenta", por don Valentin
Gutiérrez Durán, redactor jefe de El Es-
pañol.

5. "Las crónicas y los reportajes in-
ternacionales", p o r don Antonio Ortiz
Muñoz, redactor de Ya.

6. "La noticia "inter gentes"; el es-
tatuto internacional de la información",
por el ilustrísimo señor don Juan Beney-
to, subdirector de la Escuela Oficial de
Periodismo, subdirector del curso.

b) Parte documental.
7. "Cómo funcionan los servicios in-

formativos de la gran Prensa norteame-
ricana", por Mr. Th. Reid, agregado cul-
tural de la Embajada de los Estdos Uni-
dos.

8. "La organización informativa eu-
ropea", por el ilustrísimo señor don San-
tiago Galindo Herrero, director de la
Editora Nacional, subdirector del curso.

9. "La información católica interna-
cional y la información vaticana", por
el ilustrísimo señor don Antonio Gonzá-
lez, director de La Gaceta del Norte, vi-
cepresidente de la Federación Internacio-
nal de Periodistas Católicos.

10. "La información en la Prensa his-
panoamericana", por el ilustrísimo señor
don Alvaro Gómez Hurtado, gerente de
El Siglo, de Bogotá.

11. "El esfuerzo español: Efe", por el
ilustrísimo señor don Pedro Gómez Apa-
ricio, director de la agencia nacional es-
pañola.

12. "El intercambio de ilustraciones:
las agencias fotográficas", por el ilustrí-
simo señor don Antonio Fontán, director
de La Actualidad Española.

13. "La información en la radio: el
intercambio de programas radiados", por
el ilustrísimo señor don José Ramón
Alonso Nadales, director de programas
de Radio Nacional de España y de los
diarios hablados.

14. "La información en los noticia-
rios cinematográficos: el intercambio de
noticias filmadas", por el ilustrísimo se-
ñor don Alberto Reig, director de noti-
ciarios y documentales españoles.

B) Seminarios y sesiones de Trabajo.
En los seminarios, bajo la dirección de
don Manuel González Hoyos, director de
El Diario Montañés; don Francisco de
Cáceres, director de Alerta, de Santan-
der, y don Ramón Celma, director de
El Noticiero, de Zaragoza, se trabajará
sobre la mencionada estadística de la in-
formación. En las sesiones de trabajo,
generalmente seguidas de proyecciones
cinematográficas, se expondrán temas li-
gados a las cuestiones que documenten
las películas.

LA LUCHA CONTRA EL ANALFA-
BETISMO EN ESPAÑA

El Boletín Oficial del Estado de 19 de
junio de 1955 publicaba un decreto de
la Presidencia del Gobierno por el que
se dispone que todas las empresas agrí-
colas, industriales y mineras en España
están obligadas a crear escuelas para la
formación de los niños dependientes de
los trabajadores en ellas empleados cuan-
do su número exceda de treinta en edad
escolar. Las escuelas cuya creación soli-
citen las empresas estarán sometidas al
régimen de patronato, y los delegados
provinciales de trabajo remitirán a los
respectivos gobernadores civiles relación
de las empresas que deben solicitar la
creación de escuelas primarias para aten-
der a los niños en edad escolar de sus
productores. Cuando en una empresa
existan productores analfabetos está obli-
gada ésta a organizar clases especiales
para ellos, que serán nocturnas y podrán
estar a cargo de los maestros encargados
de la enseñanza de los niños en las cla-
ses diurnas. Esta obligación subsistirá
hasta que los productores obtengan el
certificado de estudios primarios. Acerca
de esto se extremará la vigilancia en el
trabajo agrícola.

Cuando se trate de aprendices que por
causas ajenas a su voluntad posean una
cultura primaria deficiente, la empresa
vendrá obligada a permitirles la asisten-
cia a las clases especiales contra el anal-
fabetismo, siempre que fuera posible pa-
sadas las horas de trabajo, y cuando no,
deberán permitirles tal asistencia, dis-
pensándoles de una hora de trabajo dia-
ria durante tres meses. Los trabajadores
analfabetos que sean contratados por las
empresas tendrán carácter provisional du-
rante dos años. En este tiempo deberán
asistir a las clases organizadas, hasta ob-
tener cl certificado de estudios primarios.
Si no lo hicieran, perderán su empleo al
vencer el plazo antedicho. De un modo
tajante, el decreto establece sanciones
para los niños cuya asistencia a la es-
cuela sea irregular. Entre ellas figuran:
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reducción del 50 por 100 en la percep-
ción del plus de cargas familiares, a sus
padres o encargados, cuando el número
de faltas sea de diez mensuales; del 75,
cuando el número de faltas oscile entre
el 10 y el 20, y privación total de la
percepción del plus cuando falten mis
de veinte días. Cuando la falta de asis-
tencia a las clases por parte de los hi-
jos de los productores de una empresa
sea por tiempo superior a un mes com-
pleto, la sanción será la merma de dos
días de las vacaciones anuales retribuidas
y el 25 por 100 de las pagas extraor-
dinarias reglamentarias.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DE MAESTROS DE TALLER

Aun con retraso, consideramos intere-
sante informar a nuestros lectores sobre
este curso, organizado por la Dirección
General de Enseñanza Laboral y el Ins-
tituto Nacional de Raci onalización del
Trabajo (CSIC), destinado a preparar a
Ins maestros de taller de las Escuelas de
Trabajo de Es paña en los nuevos méto-
dos de a prendizaje y en las técnicas de
Ommización científica del trabajo.

El temario del curso, a cargo de pro-
fesores especializados, fué el siguiente:

1. Necesidades dc desenvolvimiento
juvenil en correspondencia con las
necesidades de desenvolvimiento pro-
fesional. La escolaridad y la ini-
ciación en el trabajo de producción.
Peligros de la especialización y de
la automatización prematuras.

2. La formación profesional como co-
mienzo de un camino de desenvol-
vimiento de aptitudes naturales es-
pecíficas y de adantación al medio
social. La observación sistemática de
los anrendices en sus antitudes in-
dividuales peculiares. Registro de
datos observados y su interpretación
para orientar la enseñanza y des-
pertar vocaciones.

3. Psicofisiología d e 1 aprendizaje de
actividades expresivamente corpora-
les. Principios y ejemplos de aplica-
ción. Adaptación escolar española
del método de "Training Within
Industry".

4. Sim plificación de tareas y de apren-
dizajes según los principios de la
Ciencia del Trabajo. Demostracio-
nes con casos prácticos.

5. La economía de movimientos en la
preparación de los procesos de
aprendizaje y en la disposición de
los puestos de iniciación profesio-
nal y de trabajo.

6. E s tímulos para el buen aprendizaje.
Utilización de los factores psíquicos
de la eficacia del aprender y del
rendimiento en el trabajo.

7. Organización de I o s talleres de
aprendizaje y de los de producción.
Disposición de las máquinas y los
equipos de instrumental co uno y
en otro caso.

8. Creación de ambiente fisico ade-
cuado para el trabajo. Factores fí-
sicos de la productividad. Condicio-
nes específicas de 1 o s lugares de
aprendizaje.

9. Creación de ambiente social apro-
piado para una elevada productivi-
dad. Factores psíquicos. El diosa

psicológico de los talleres de apren-
dizaje.

10. La higiene y la seguridad del tra-
bajo como factores de productivi-
dad. Precauciones q u e se han de
tomar con los alumnos de las escue-
las profesionales para su seguridad
y para ejemplo normativo de su
conducta futura en el trabajo. (Es-
tudios pedagógicos, 18-19. Zarago-
za, 1955.)

SESIONES DEL AULA DE CINE
EDUCATIVO

La inauguración tuvo lugar el 16 de
marzo último, con asistencia del ministro
de Educación Nacional. Después de una
breve exposición del presidente del aula
sobre los fines culturales y organización
de la misma, se proyectó el No-Do cul-
tural número O y la película Robinsón
Crusoe, cedida por C. B. Films.

La segunda sesión tuvo lugar el día
30 de marzo. Por la proximidad a la
Semana Santa fué una sesión especial,
en que se proyectaron películas de pro-
fundo sentido religioso, a la vez que de
gran mérito artístico: La obra maestra
del Greco, magnífico documental sobre
el cuadro El entierro del Conde de Or-
gaz: Vía Dolorosa, documental sobre la
Semana Santa en Sevilla; Toledo y su

Semana Santa, y Pasión en Castilla, do-
cumental espléndido sobre la escultura
religiosa de temas de la Pasión en Valla-
dolid.

La tercera se celebró el día 12 de
abril. Se proyectó en ella el No-Do cul-
tural número I y la película francesa,
cedida por la Embajada de su país, Le
journal d'un curé de campagne. Hizo la
presentación de esta película y un finísi-
mo análisis de sus problemas cinemato-
gráficos y religiosos el doctor don José
María Escudero, profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas.

La cuarta sesión, el 7 de mayo, fué
dedicada al profesorado de Enseñanza
Primaria. Con el No-Do cultural núme-
ro 2 y el documental Misa en Compos-
tela, se proyectaron dos películas didác-
ticas: Fisiología de la audición y La cir-
culación de la sangre, y se discutió des-
pués acerca de los problemas metodoló-
giros que plantea su utilización en las
Escuelas primarias.

En la quinta, el 20 de mayo, se pro-
yectó el No-Do cultural número 3 y el
magnífico documental Un Siecle d'Or,
cedido por la Embajada de Bélgica; hizo
la presentación de esta película el cate-
drático de Historia del Arte Medieval en
la Universidad de Madrid, don José Ca-
món Aznar.

En la sexta y última sesión celebrada
hasta ahora, el 3 de junio, se proyectó
I Promessi Sposi, admirable cineversión
de la novela de Manzoni, cedida por el
Instituto Italiano de Cultura.

La primera, la tercera y la sexta se-
siones corresponden al ciclo inicial de las
actividades del aula sobre "El Cine y la
Novela". A éste seguirán otros ciclos so-
bre las relaciones del Cine con el Tea-
tro, la Historia, la Geografía, la Medi-
cina, la Psicología, la Religión, el Dere-
cho, la Política, la Economía, el Arte, la
Técnica, etc.

El profesorado de Madrid ha acogido

esta creación de la Comisaría de Exten-
sión Cultural con entusiástica simpatía, y
le presta su decidida colaboración.

Con la experiencia que se recoja en el
presente curso, se organizarán en el pró-
ximo otras aulas de Cine Educativo en
las capitales de Distrito Universitario, y
progresivamente en todas las capitales de
provincia.

BECAS PARA ALEMANIA
Y FRANCIA

La Dirección General de Relaciones
Culturales del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores ha abierto un concurso entre es-
tudiantes y graduados españoles en Me-
dicina para la adjudicación de tres becas
en régimen de intercambio con la Uni-
versidad de Hamburgo, para asirtir a
uno de los dos cursos siguientes que or-
ganiza la mencionada Universidad:

A) Curso de Medicina tropical, del 11
al 24 de julio próximo.

B) Curso de Medicina interna, del 18
al 24 de julio próximo.

Las tres becas, dotadas con 250 Dm
cada una.

Escuela Superior de Aquisgrán.—Una
beca para seguir un curso sobre "Proble-
mas de Arquitectura contemporánea",
que tendrá lugar del 1 al 15 de agosto
próximo. La mencionada beca estará do-
tada con la cantidad de 250 DM, que
se entregarán al becario para hacer fren-
te a todos sus gastos durante el desarrollo
del curso.

Universidad de Bonn.—Dos becas para
seguir un curso de "Lengua y Literatu-
ra alemanas".

Academia de Minas de Clausthal-Zo-
llerfe ld.—Una beca para seguir un cur-
so sobre "Las materias primas minerales
de Alemania".

Universidad de Colonia.—Cuatro be-
cas para seguir un curso sobre el tema
"Europa y Alemania" (Lengua, Litera-
tura, Arte y Economía alemanas contem-
poráneas).

Universidad de Franclort.—Una beca
para seguir un curso sobre Estilística,
Fonética y conversación alemanas, que
tendrá lugar del 2 al 30 del próximo
mes de agosto.

Universidad de Friburgo.—Dos becas
para seguir un curso sobre idiomas y cul-
tura alemanes.

Instituto de intérpretes de Gemershoim.
Dos becas para seguir cualquiera de los
cursos que se anuncian en esta convoca-
toria.

Universidad de Gotinga.—Una beca
para seguir el Curso Internacional de
Vacaciones para germanistas.

Instituto de intérpretes de Heidelberg.
Dos becas para seguir un curso de ale-
mán.

Universidad de Heidelberg.—Dos be-
cas para seguir un curso sobre idioma
alemán.

Universidad de Maguncia.—Dos becas
para seguir un curso sobre idioma y cul-
tura alemanes.

Universidad de Münster.— Dos becas
para seguir un curso sobre "El humor,
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la sátira y la ironía en la Literatura ale-
mana".

Universidad de Tubinga. —Una beca
para seguir el curso superior para ger-
manistas extranjeros.

FRANCIA.—La Dirección de Relaciones
Culturales del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores convoca un concurso entre es-
pañoles para la adjudicación de tres be-
cas fraccionables en mensualidades y en
régimen de intercambio, con el Gobierno
de Francia.

Las condiciones de estas becan son las
siguientes: nueve meses de duración (en-
tre el 1 de octubre y 30 de junio de
1956), dotadas con la cantidad mensual
de 30.000 francos cada una.

El Gobierno francés abonará el diez
por ciento del importe total de la beca
para los gastos del viaje de vuelta de
los becarios.

Podrán concurrir a estas becas los si-
guientes candidatos:

a) Graduados o estudiantes universi-
tarios que deseen seguir cursos de per-
feccionamiento en Francia.

b) Artistas e investigadores.

LA UNIVERSIDAD LABORAL "FRAN-
CISCO FRANCO" DE TARRAGONA

Están muy avanzadas las obras de los
50 edificios que compondrán la Uni-

versidad Laboral "Francisco Franco" de
Tarragona. Los edificios están instalados
en las cercanías de la costa mediterránea.
Las obras se iniciaron en diciembre de
1953, y se tiene la pretensión de que
la Universidad inicie sus tareas docentes
en enero o febrero del próximo arlo.

La Universidad cuenta con 25 aulas
iguales, destinadas a las clases de for-
mación general. Las especiales de Dibu-
jo, Biología, Música, Física y Química
se darán en cinco edificios destinados a
las mismas. Los talleres de mecánica,
automovilismo, electricidad, carpintería,
artes gráficas, construcción, artesanía quí-
mica aplicada, textil, forja, fundición,
hostelería y alimentación se irán des-
arrollando igualmente en distintos talle-
res, telares, laboratorios, aulas, señalán-
dose asimismo una granja para indus-
trializar los productos agropecuarios. Ade-
más, en la playa cercana será instalado
un pequeño astillero, con el fin de que
los muchachos se inicien y gradúen en
ese menester artesano de la carpintería
de ribera para la construcción de pe-
queñas embarcaciones.

El presupuesto de gastos para la cons-
trucción e instalación de este Centro do-
cente modelo asciende a 150 millones
de pesetas. Se calcula que la Universidad

Laboral acogerá en régimen de inter-
nado a unos 1.500 alumnos, más otros
500 que asistirán a clase en calidad de
externos.

Aunque es posible que exista inter-
cambio de muchachos de algunas pro-
vincias, el destino esencial de esta Uni-
versidad Laboral parece enderezado a
recibir en su seno a los estudiantes de
las cuatro regiones catalanas, añadién-
dose a ellos los de las tres valencianas,
las tres aragonesas y la balear, como
zona de influencia sobre la cual ha de
proyectar la futura Universidad sus en-
señanzas.

No es posible, ni mucho menos, que
la total capacidad del alumnado de la
Universidad tarraconense se cubra en
sus momentos de iniciación. Parece que
no ha sido determinado el orden de
pruebas a seguir para seleccionar a los
alumnos que deban ingresar, y por ello
nada puede decirse de momento, esti-
mándose que la fecha prevista de prin-
cipios del año 1956 la Universidad ha
de recibir la primera leva de sus 250
alumnos, que vivirán como internos en
ella. Esta cifra se irá aumentando pro-
gresivamente, hasta alcanzar al totalidad
de capacidad de la institución. (Arriba.
Madrid, 29-VI-55.)

NUEVOS FINES DE LA O. E. I.

Los fines específicos de la Oficina de
Educación Iberoamericana han quedado
establecidos definitivamente en los si-
guientes términos:

a) Organizar servicios de informa-
ción y documentación sobre el desarrollo
de la educación en los países iberoameri-
ricanos.

b) Orientar, asesorar y, en su caso,
servir a las personas y los organismos in-
teresados en las cuestiones culturales y
educativas.

c) Difundir los principios y recomen-
daciones aprobados por los Congresos
Iberoamericanos de Educación y promo-
ver su realización efectiva.

d) Fomentar el intercambio cultu-
ral y educativo de personas, asesorar so-
bre la contratación de profesores y ex-
pertos en organización de enseñanza y
difundir en todos los países iberoame-
ricanos las experiencias logradas en cada
uno de ellos.

e) Convocar y organizar Congresos,
Asambleas, Conferencias, Seminarios y
demás reuniones, de cualquier naturale-
za, sobre temas educativos, y participar
en aquellos a que fuera invitada.

f) Colaborar en la preparación de
textos y material de enseñanza y en la
formación de criterios didácticos ajusta-
dos al espíritu y realidad de los pueblos
iberoamericanos.

g) Cooperar c o n los Ministerios de

IBEROAMERICA

Educación de los países iberoamericanos
en la realización de sus planes educati-
vos y colaborar, especialmente, en el
perfeccionamiento y coordinación de sus
servicios técnicos.

h) Coordinar la acción de los países
iberoamericanos en el seno de las orga-
nizaciones internacionales de carácter
educativo, a fin de que su cooperación
en ella sea eficaz y útil tanto en el or-
den nacional como en el plano interna-
cional.

i) Promover la creación de organiza-
ciones, asociaciones, uniones y demás ti-
pos de entidades nacionales, regionales o
internacionales, relacionadas con los dis-
tintos grados de enseñanza y diversos
aspectos de la vida educativa o docente
de los países iberoamericanos, que po-
drán constituirse como entidades inde-
pendientes o asociadas.

j) Aceptar la asociación de entidades
educativas o docentes ya existentes.

k) Crear centros especializados, fun-
dar institutos, establecimientos y demás
entidades y organismos de investigación,
documentación, intercambio, información
y difusión en materia educativa o do-
cente, y los servicios descentralizados que
exija el cumplimiento de sus fines o la
ejecución de su programa de actividades.

Art. 3. Para el cumplimiento de sus
fines, la Oficina de Educación Iberoame-
ricana podrá establecer acuerdos y sus-
cribir convenios, contratos y demás ins-
trumentos legales con los Gobiernos ibe-

roamericanos, las organizaciones interna-
cionales y las instituciones, centros y de-
más entidades culturales y educativas.

REFORMA DE LOS PLANES DE
ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA

AGRICOLA EN CHILE

Por disposiciones expresas de los DEL
números 135 y 279, del último año,
ocho Escuelas Agrícolas del Ministerio de
Agricultura chileno pasaron a depender
de la Dirección General de Educación
Agrícola, Comercial y Técnica del Mi-
nisterio de Educación. Tales escuelas ca-
recían de planes de estudios y de pro-
gramas definidos q u e regularizaran la
preparación sistemática del alumnado, en
su mayor parte de extracción campesina.
Fué, por tanto, tarea inmediata de la
Dirección general proceder al estudio de
dichos planes.

El plan presenta tres niveles, a cuyos
términos los alumnos quedan capacitados
para ir a servir en las faenas agrícolas del
país.

La formación práctica del alumnado,
lograda en el campo mismo, gracias al
trabajo individual y colectivo, está ci-
mentada en los conocimientos teóricos ne-
cesarios. La formación y enriquecimien-
to cultural se aseguran con los ramos
generales, cuyo contenido se relaciona
estrechamente y se enseña en función de
función de las especialidades.
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El primer grado comprende dos años
comunes y un tercer año de especiali-
zación, para aquellos alumnos que, por
razones de edad o de urgencia econó-
mica, no pueden hacer estudios de con-
tinuación. El aprobado en este grado
será un auxiliar de campo especializado
en algún tipo de faena agrícola.

El segundo grado comprende dos años
comunes y un tercer año de especializa-
ción, al objeto de formar los prácticos
agrícolas.

El tercer grado está destinado a for-
mar los técnicos agrícolas, cuyas funcio-
nes corresponden a la realización de la
producción agrícola, y serán un elemen-
to de enlace entre el ingeniero agróno-
mo y los prácticos agrícolas. Este grado
contará con tres años de estudios.

En el presente año escolar se ha pues-
to en vigencia el Plan Horario del pri-
mer grado de la Enseñanza Agrícola,
aprobado por Decreto 'supremo número
2.806, de fecha 10 de mayo próximo
pasado.

Las especialidades que consulta este
Plan—industrias menores (Horticultura,
Jardinería, Apiavicunicultura), Arboricul-
tura y Viticultura, Ganadería y Leche-
ría y Maquinaria Agrícola—, son las que
más demanda tienen en las diversas re-
giones agrícolas dcl país y las que me-
jor favorecen la tendencia a un cultivo
racional de nuestros campos.

Se ha incluido, entre otras, la asigna-
tura de manejo de campo, que sinteti-
za los conocimientos y habilidades indis-
pensables para resolver los variados pro-
blemas que plantea la organización y ad-
ministración de una pequeña propiedad
e industria rural, a fin de que el auxi-
liar cle campo pueda no sólo colaborar
en mejor forma en las funciones que su
empleador le asigne, sino también, lle-
gado el caso, establecerse por su cuenta.

El Plan de estudios reformado ha
quedado en la forma siguiente:

PRIMER GRAno.—Primer año: Castella-
no (4 horas semanales de clases); Estu-
dios Sociales (3); Matemáticas (4); Cien-
cias Naturales (4); Educación Musical (1);
Educación Física (1); Dibujo (1); Con-
sejo de Curso (I); Agricultura General
y Cultivos (4); Apiavicunicultura (3);
Horticultura y Jardinería (3); Práctica en
el Terreno (10); Práctica de Talleres (4);
Total, 43.

Segundo año.— Castellano (4); Estu-
dios Sociales (3); Matemáticas (3); Cien-
cias Naturales (4); Educación Física (1);
Dibujo (1); Consejo de Curso (1); Agri-
cultura General y Cultivos (1); Apiavi-
cunicultura (3); Horticultura y Jardine-
ría (3); Práctica en el Terreno (12);
Práctica de Talleres (4); Total, 43.

Tercer año especializado.—( Para in-
gresar en este curso se requiere haber
rendido satisfactoriamente el segundo año
y no tener menos de 17 años de edad).

Plan común: Biología humana e Hi-
giene (2); Educación Cívica y Legisla-
ción Social (2); Práctica de Taller (4);
Manejo de Campo (4); Consejo de Cur-
so (1); Plan Diferenciado (1), (2), (3)
o (4); Total, 43.

Plan Diferenciado.—I. Especialidad en
Industrias menores: Horticultura y Jardi-
necia (4); Apiavicunicultura (6); Prácti-
ca en el Terreno (20); Total, 30. II. Es

EL SISTEMA "DE ROTACION" EN-
TRE LOS MAESTROS PERUANOS

Según el último número de Nueva
Educación, de Lima, el sistema "de ro-
tación" ofrece las mayores ventajas a los
maestros en el amplio campo de la Pe-
dagogía moderna. Estas ventajas son las
siguientes:

I. Le evita que se "fosilice" al frente
de una sola sección.

2. Su automatismo, consecuencia de
la rutina del trabajo, se ve transformada
con las innovaciones q u e adquiere al
cambiar de una sección a otra.

3. Le permite experimentar, compa-
rar, sacar deducciones de las técnicas del
aprendizaj e.

4. Su apatía, esa tristeza del espíritu,
su estado de disconformidad, que solía
experimentar al encontrarse, año tras año,
al frente de la misma sección, es reem-
plazada con nuevas energías de entusias-
mo, de alegría, de una vigorosa volun-
tad para el trabajo. Sus iniciativas se
manifiestan c o n claridad en busca de
realizaciones.

5. Cuando trabaja de acuerdo con el
sistema de la rotación experinienta esa
sensación intelectual y emocional de que
la pedagogía evoluciona y él cada día se
siente "renovado", es decir, se convierte
en un ser pensante y actuante dentro
de la dinámica de la vida.

6. La rotación le permite familiari-
zarse con todas las técnicas del arte de
dirigir el aprendizaje de los escolares de
todas las secciones de la Educación Pri-
maria. Lejos de ser un "técnico" de una
sección, es un práctico que conoce muy
bien todas las secciones.

7. Muchos de los aspectos de la Or-
ganización y Administración Escolar son
puestos en acción cuando el maestro tra-
baja rotando con las secciones. Así, por
ejemplo: el trabajo por equipos, las ac-
tividades del autogobierno o Municipios
escolares adquieren más sentido y respon-
sabilidad en los años superiores, que
cuando se pretende practicar en los in-
feriores, etc.

8. La elaboración del Plan del Aula
y los Planes de Trabajo le permiten al
maestro poner en juego toda su capaci-
dad pedagógica, sus iniciativas, sus es-
fuerzos para lograr los fines educativos
e instructivos que persigue dirigiendo el
aprendizaje de sus alumnos cambiando
de sección en forma ascendente.

9. Con el sistema "de rotación", el
maestro se familiarizará con todo el
alumnado de la escuela. Conoce mejor

la evolución psicobiológica de los niños
y sobre todo, el proceso gradual de la
mente en su intencionalidad de apren-
der nuevos conocimientos.

10. Finalmente, cuando un maestro
haya cumplido con dirigir el aprendiza-
je de los alumnos de todo el ciclo dc
la Educación Primaria, puede muy bien
decir: "He orientado la educación y la
instrucción de una generación de esco-
lares." De esta manera, su labor pedagó-
gica habrá sido satisfactoria y completa.
(Nueva Educación, 78. Lima, abril 1955.)

UN CENTRO DE ORIENTACION VO-
CACIONAL Y EDUCATIVA EN LA

ARGENTINA

El Centro de Orientación Vocacional
y Educativa, del Instituto "Félix P. Ber-
nasconi", de Argentina, constituye el or-
ganismo escolar para la orientación vo-
cacional y la orientación educativa, cum-
pliendo una doble misión:

1.0 Asesoramiento de los padres y
maestros para la orientación post-
primaria de los escolares.

2.° Asesoramiento de I o s padres y
maestros para la adecuada conduc-
ción pedagógica de los escolares
con problemas de conducta y es-
colaridad difícil.

FINALIDADES

Este organismo tiene una triple fina-
lidad:

a) Orientación escolar en forma in-
mediata, porque tiende a la dis-
tribución de los egresados del
sexto grado en la forma de cul-
tura protesional que mejor con-
venga con las naturales disposi-
nes y posibilidades de todo orden.

b) Orientación profesional en forma
mediata, porque el buscar la bue-
na adaptación del niño a un
aprendizaje lleva implícitamente,
en el consejo de orientación vo-
cacional, la posibilidad de la opor-
tuna adaptación al trabajo profe-
sional, meta de todo aprendizaje.

c) Educación vocacional, porque p o r
medios pedagógicos y didácticos
busca llevar al niño al autoconoci-
miento de sus propios gustos, in-
tereses y tendencias, estimulando
todos los elementos que entran y
confluyan en la formación de las
vocaciones.

Por último, el Consejo de Orientación
Educativa busca la adecuada y más acer-
tada conducción pedagógica de los niños
con problemas de conducta y escolaridad
difícil, para la buena adaptación al me-
dio familiar y social.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Este Centro ha sido concebido como
un organismo escolar, y la distribución
de sus tareas se ha hecho en dos turnos
coincidentes con el horario de las es-
cuelas.

Posee dicho Centro un Gabinete Psi-
cológico-Psicotécnico, y para los fines de
orientación vocacional se hace uso del

pecialidad en Arboricultura Frutal y Vi-
ticultura: Arboricultura Frutal (-1); Viti-
cultura (2); Sanidad Vegetal (4); Prácti-
ca en el Terreno (20); Total, 30. III. Es-
pecialidad en Ganadería y Lechería: Ga-
nadería y Alimentación (4); Lechería (4);
Enfermería del Ganado (2); Manejo de
Establo (2); Práctica en el Terreno (18);
Total, 30. IV. Especialidad de Maqui-
naria Agrícola: Máquinas Motrices (6);
Práctica de Taller de Mecánica (6); Prac-
tica en el Terreno (18); Total, 30.

Al término de este curso, se otorgará
un "Certificado de auxiliar de campo"
con mención dc la especialidad que co-
rresponda. (Revista de Educación, 63.
Santiago de Chile, 1955.)
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Método Integral de Investigación de Ap-
titudes, sistema ecléctico de concepción
argentina especialmente preparado para
estos escolares, y las pruebas se realizan
bajo el nombre de "Prueba integral para
la orientación vocacional".

Para los fines de orientación educativa
sigue un procedimiento análogo, por me-
dio de la "Prueba integral para la orien-
tación educativa", tendiendo al conoci-
miento del niño y sus problemas.

Interpretados los resultados obtenidos
y logradas las conclusiones diagnósticas,
se procede a la redacción del informe co-
rrespondiente, que en apreciaciones sin-
téticas se remite por vía postal a los pa-
dres del niño y a la dirección de la es-
cuela a la que concurre. Este informe es
la síntesis del Consejo Vocacional, y cons-
ta de los siguientes aspectos de orien-
tación e información:

1) Aptitud global del niño.
2) Posibilidad de proseguir estudios,

señalando el más adecuado según
los factores personales o extraper-
sonales que se registren.

3) Indicación del establecimiento o
establecimientos más próximos al
domicilio del niño de acuerdo con
el consejo formulado.

4) Indicación de las condiciones de
ingreso y admisibilidad; ventajas,
posibilidades de nuevos estudios
posteriores, etc., de la carrera
aconsejada.

5) Información al respecto de cual-
quier reglamentación o disposición
especial q u e pueda beneficiar o
estimular la prosecución de la ca-
rrera aconsejada.

6) En particular, información y ase-
soramiento sobre cualquier otro
aspecto que pueda tener afinidad
y relación con el caso tratado.

Por razones psicológicas, el consejo de
orientación educativa se da personalmen-
te y en forma verbal a los padres o
maestros del niño, asesorando sobre las
normas educativas más beneficiosas—se-
gún cl caso—tendentes a una más ade-
cuada comprensión del niño, así como
sobre las rectificaciones que correspondan
para favorecer su buena adaptación al
medio escolar familiar y social. Además,
en los casos necesarios, se deriva al niño
a los organismos de reeducación y trata-
miento médico, psicológico y pedagógico
que correspondan.

Dicho Centro posee un archivo central
con una serie de ficheros (orientación
educativa, profesiográfico y profesiográfi-
co-escolar), donde archiva ordenadamen-
te los legajos de niños examinados.

PERSONAL DEL CENTRO

Este Centro de Orientación Vocacional
y Educativa cuenta con el siguiente per-
sonal: Director, Vicedirector, maestros
especializados en Orientación Vocacional
y Educativa, secretario (auxiliar de Di-
rección) y ayudante (personal de servi-
cio). Este personal tendrá la misma ca-
tegoría, remuneración, derechos y obliga-
ciones del personal de las escuelas diur-
nas dc la capital federal.

Para desempeñar el cargo de maestro
en el Centro de Orientación Vocacional
y Educativa, se requerirá, además, el tí-

tulo de maestro normal nacional, acre-
ditar la posesión de conocimientos espe-
cializados, y, a los efectos de su desig-
nación, la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria abrirá un concurso de tí-
tulos y antecedentes.

El Centro de Orientación Vocacional y
Educativa funcionará en períodos coin-
cidentes con el año lectivo de las escue-
las primarias, y su personal gozará de
las vacaciones que se asignen a las es-
cuelas comunes de la capital federal.

Resumiendo, dicho Centro se propone
las siguientes finalidades:

1) Función específica de orientación
vocacional.

2) Función específica de orientación
educativa.

3) Función de experimentación e in-
vestigación.

4) Función didáctica y pedagógica.
5) Función de difusión y extensión.
(Noticua, 37-38.)

REFORMA DEL BACHILLERATO
EN COLOMBIA

Ante la expectación general del país
que venía siguiendo apasionadamente las
discusiones sobre la reforma del bachi-
llerato y las intervenciones radiofónicas
de los expertos invitados por el Gobier-
no, el ministro de Educación, doctor Cai-
cedo Ayerbe, anunció la promulgación del
Decreto 925 en la noche del 25 de mar-
zo. Y lo hizo con un discurso de tono
polémico, en el cual defendió cada una
de las reformas, combatió lo pasado y
advirtió el sentido social de la medida
adoptada. De su intervención, como tes-
timonio objetivo de la orientación que
preside el trascendental Decreto, destaca-
mos el párrafo que claramente lo ex-
piica

"Durante muchos años el problema del
bachillerato ha sido insoluble, porque
ninguna autoridad pedagógica u oficial
ha tenido el valor de afrontar la su-
presión de determinado número de ma-
terias. Una especie de respeto humano
para preservar el nombre propio del bal-
dón antihumanístico ha detenido la ma-
no de muchos Gobiernos para podar la
fronda ya asfixiante de nuestra segun-
da enseñanza. Comprendo bien que, ha-
blando abstractamente, todo aprendizaje
tiene valor y todo conocimiento es im-
portante. Pero el problema no es teórico,
sino tremendamente práctico, y reside en
averiguar qué tipo de enseñanza media
debe dársele a una multitud cada vez
más grande de colombianos que llegan
a las aulas desde infinidad de regiones,
de capas sociales, de zonas económicas,
de matices raciales, de ambientes y ni-
veles de vida que tienden hacia múlti-
ples y diferentes fines en la vida. No es
que seamos enemigos del latín, o del
francés, o de la literatura universal que
personalmente puede apasionarnos. Es
que se trata de saber en consecuencia si
tales disciplinas deben configurar u n a
base general y mínima de segunda en-
señanza con posibilidad de un resultado
satisfactorio, en vez de esta catástrofe co-
lectiva que estamos presenciando. Podría
añadirse que se trata de saber si esta-
mos en 1955 o en el apacible año de
1910."

En los considerandos del Decreto que-

da asimismo señalado ampliamente el
espíritu de la reforma. (Bolívar, 38. Bo-
gotá, abril 1955.)

CENTROS DOCENTES DE ENSEÑAN-
ZA PROFESIONAL EN CHILE

Como una ampliación de los datos
contenidos en la crónica de nuestro nú-
mero anterior sobre "La nueva educa-
ción en Chile", damos ahora un texto
informativo del funcionamiento de la
Enseñanza Profesional en sus Escuelas de
modalidades diversas, según un sistema
organizativo semejante a los Institutos
laborales hispanos. El texto ha sido to-
mado del número más reciente de No-
ticias de E. I.

La enseñanza Profesional es imparti-
da en Escuelas Agrícolas, Escuelas In-
dustriales, Institutos Comerciales, Escue-
las Mineras y Escuelas Técnicas Feme-
ninas.

Enseñanza Agrícola —El plan de estu-
dios de la Enseñanza Agrícola consulta
tres niveles, a cuyo término los alum-
nos quedan capacitados para servir en

las faenas agrícolas del país.
La formación práctica del alumno, lo-

grada en el campo mismo, gracias al
trabajo individual y colectivo, está ci-
mentada en I o s conocimientos teóricos
necesarios. La formación y enriqueci-
miento cultural se aseguran con las ra-
mas generales, cuyo contenido se rela-
ciona estrechamente y se enseña en fun-
ción de las especialidades.

El primer grado comprende dos años
y un tercer año de especializacion para
aquellos alumnos que, por razones de
edad o de urgencia económica, no pue-
dan hacer estudios de continuación. Para
ingresar en este grado se requiere no te-
ner menos de diecisiete años de edad, y
al término de él se otorga un Certifica-
do de Auxiliar de Campo con mención
de la especialidad que corresponda.

El segundo grado comprende dos arios
comunes y un tercer ario de especializa-
ción, al objeto de formar los Prácticos
agrícolas.

El tercer grado está destinado a for-
mar los Técnicos agrícolas, cuyas funcio-
nes corresponden a la realización de la
producción agricola, y será un elemento
de enlace entre cl ingeniero agrónomo y
los prácticos agrícolas. Este grado con-
tará con tres arios de estudios.

En el presente ario escolar se ha pues-
to en vigencia el plan horario del pri-
mer grado de la Enseñanza Agrícola,
aprobado por decreto supremo número
2.806, de fecha 10 de mayo de 1953.

Enseñanza Industrial.— Estos estudios
comprenden dos ciclos: el primero, de
dos años, permite entrar en el tercero,
de estudios especializados, y obtener el
certificado de obrero especializado, o ser
promovido al segundo ciclo, de tres años,
y obtener el título de maestro en una
especialidad o el Bachillerato Industrial,
que da acceso a la Universidad Técnica
del Estado. Los alumnos que salen del
segundo y tercer cursos de los Liceos po-
drán seguir un curso de capacitación de
un año, que les permitirá ingresar en Cl

segundo ciclo o seguir el tercer año de
especialización del primer ciclo.

El Consejo Nacional de Educación
aprobó el nuevo plan de estudios del
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primer ciclo del primer grado (grado dr
oficios).

Consta este primer grado de dos ci-
clos. El primer ciclo, de tres años. El
primer ario de este primer ciclo es co-
mún o de orientación profesional; el se-
gundo, diferenciado en prácticas de ta-
ller y Tecnología, según las especialida-
des; el tercer año, de especialización.

El segundo ciclo consta de tres cursos,
y en cada uno de ellos hay que distin-
guir plan común y plan diferenciado por
especialidades.

Existe un curso manual, previo el ter-
cer año de continuación en el segundo
ciclo, o para el tercer año de especiali-
zación en el primer ciclo para los alum-
nos con tercer año de Humanidades ren-
didos.

Enseñanza Comercial.—La Enseñanza
Comercial se imparte en I o s Institutos
Comerciales de la nación.

El Ministerio de Educación Pública,
por decreto supremo número 2.397, de
abril de 1954, aprobó los planes de es-
tudios para la Educación Comercial, y
dispuso su aplicación desde 1.° de abril
de 1954 para los cursos primero, segun-
do, tercero y cuarto, y luego, en forma
progresiva, en los cursos siguientes hasta
su integral implantación.

Según este decreto, se establecen tres
grados en la Enseñanza Comercial, so-
bre las bases de la escolaridad primaria
completa, grados de desarrollo progresi-
vo y que corresponden, al mismo tiempo,
a tres niveles de preparación técnico-
cultural, que ofrecen a los individuos la
oportunidad de incorporarse a las acti-
vidades del trabajo al término de cual-
quiera de ellos, de acuerdo con sus ap-
titudes o capacidades y de los medios
económicos de que dispongan.

Para ingresar en el primer año de Co-
mercio se requiere: a) no tener menos
de doce años de edad ni más de dieci-
séis; b) haber rendido satisfactoriamente
los estudios de sexto año de Educación
Primaria o el examen de madurez co-
rrespondiente.

El primer grado comprende dos años
de estudios, y al término de él los alum-
nos pueden optar por seguir al segundo
grado de continuación o desviarse hacia
los cursos de especialización práctica de
un año de duración que prepara para
auxiliares de oficina, auxiliares de secre-
taría o auxiliares de ventas.

Los alumnos promovidos de segundo
año de Comercio pueden ingresar en cual-
quiera de los tres cursos de especializa-
ción práctica. Los alumnos de estos cur-
sos deberán realizar una práctica no in-
ferior a seis meses, controlada por el
jefe técnico o un ayudante de profesor
del respectivo establecimiento, en algu-
na empresa o institución pública o pri-
vada.

Los alumnos que hayan terminado sa-
tisfactoriamente I o s estudios correspon-
dientes a los cursos de especialización
práctica recibirán un Certificado de Au-
xiliar de Oficina, Auxiliar de Secretaría
o Auxiliar de Ventas, según los casos.

El segundo grado, que es continuación
del anterior, comprende tres años de es-
tudios, culminado en el quinto año de
Comercio, en donde los alumnos reciben
el diploma de estudios de Comercio, con
m ención en Contabilidad, Secretaría o
Ventas, según el plan diferenciado que,

de acuerdo con sus aptitudes, hubieran
seguido en el referido curso. El término
de este grado, que corresponde al segun-
do nivel de preparación técnico-cultural,
coloca al estudiante de Comercio, des-
pués de cinco años de estudios, en condi-
ciones de seguir el tercer grado o de en-
caminarse a la vida del trabajo.

El tercer grado, de dos años de estu-
dios, comprende tres especializaciones de
formación profesional, que conducen a
los títulos de Contador, Secretario Ad-
ministrativo y Agente Comercial y Via-
jante. Con este grado, y después de sie-
te años de estudios, sobre la base de una
vasta preparación teórica, científica y
práctica, egresan de la Enseñanza Co-
mercial profesionales idóneos para el des-
arrollo de las actividades económicas y
para el desempeño de las altas funcio-
nes técnico-especializadas del Comercio,
de la Industria, de la Banca y de la
Administración pública.

Existen también cursos especiales de
Comercio para alumnos provenientes de
la Educación Secundaria, que constan de
cinco cursos y cuyo principal requisito
de ingreso es haber rendido satisfacto-
riamente el primer año de Humanidades.

Enseñanza Minera. — La Enseñanza
Minera se imparte en las Escudas de
Minas de Antofagasta, Copiapó y La
Serena. En ellas se forma a los profe-
sionales que tendrán a su cargo la su-
pervigilancia y control de trabajos de la
minería en cada uno de sus aspectos, or-
ganización de faenas, racionalización del
laboreo y explotación de yacimientos,
concentración y beneficio de minerales,
etcétera.

En sus cursos anexos del grado de
oficios se estudian las especialidades de
Enmaderadores de Minas, Mecánico de
Minas y Práctico de Minas. El título
máximo de la carrera es el de Ingeniero,
que otorga la Universidad Técnica del
Estado.

Enseñanza Técnica Fernenina.—Se im-
parte en las Escuelas Técnicas Femeni-
nas. Ellas preparan a las educandas para
el trabajo industrial y les otorgan el di-
ploma de jefe de taller después de cua-
tro años de estudios y de una práctica de
seis meses. Pueden seguirse las especiali-
dades de Modas, Bordados, Lencería, Te-
jidos y Economía Doméstica.

Para ingresar en el primer año se re-
quiere haber rendido a satisfacción el sex-
to año de Escuela Primaria o el primer
año de Humanidades, y no tener menos
de trece años de edad ni mis de die-
ciséis.

LA LUCHA CONTRA EL ANALFA-
BETISMO EN COLOMBIA

Del estudio d e 1 padre jesuita Félix
Resueno recogemos las siguientes medi-
das de carácter inmediato que servirían
para comenzar la labor de la lucha con-
tra el analfabetismo en Colombia, a la
espera de la reforma educativa, de carác-
ter radical y profundo, que—a juicio del
autor—es indispensable operar cuanto an-
tes en la nación sudamericana. Sobre este
tema hemos informado ya a nuestros lec-
tores en números precedentes. He aquí
el texto de las medidas urgentes preco-
nizadas por el padre Restrepo:

1. Duplicando por lo menos el pre-
supuesto de educación.

2. No gastando ese presupuesto en
obras suntuarias de cultura, sino aten-
diendo ante todo a la educación elemen-
tal del pueblo humilde.

3. Estimulando y subvencionando to-
da obra de educación popular, como son
las Escuelas Eucarísticas de Medellín, las
Granjas infantiles que existen en varios
departamentos, etc.

4. No exigiendo a maestros o maes-
tras rurales una formación desproporcio-
trras rurales una formación desproporcio-
nada con la humilde labor que les co-
rresponde. Las maestras de las escuelas
del círculo de obreros del padre Campo-
amor son buena prueba de que mucha-
chas de buenos sentimientos, aunque ten-
gan muy poca instrucción, son las mejo-
res para enseñar a los niños y niñas des-
validos de nuestros campos los rudimen-
tos de la cultura: doctrina cristiana, can-
to, lectura y escritura, aritmética, algo de
geografía e historia patria, jardinería y
labores manuales.

5. Para aumentar rápidamente el nú-
mero de maestros superiores para cen-
tros urbanos podría el ministerio de Edu-
cación aprovechar a los centenares de ba-
chilleres a quienes año tras año la Uni-
versidad cierra sus puertas. Esos bachi-
lleres tienen una cultura general apre-
ciable. En un cursillo intensivo de seis
meses o un año de pedagogía y materias
afines resultarían magníficos maestros
superiores, en vez de quedarse como
unos fracasados en la vida.

6. Finalmente mucho tiene que espe-
rar nuestra patria dc la iniciativa del
Gobierno que creó por decreto de 24 de
mayo de este año el servicio cívico so-
cial femenino para todas las mujeres co-
lombianas de dieciocho a veinticinco años,
y que deben ellas cumplir durante seis
meses en el municipio o lugar de su re-
sidencia. Bien organizado este servicio de
acuerdo con los señores párrocos, será un
magnífico refuerzo para la educación de
las zonas rurales. (Revista Javeriana, 209.
Bogotá, 1955.)

LAS ARTES MANUALES EN LAS ES-
CUELAS ELEMENTALES, INTERME-

DIAS Y SUPERIORES DE
VENEZUELA

EN LA ESCUELA ELEMENTAL

Las artes manuales, mejor conocidas
por artes industriales, se enseñan en al-
gunos distritos escolares desde la escue-
la primaria hasta el sexto curso como
parte integrante del plan de estudios.
Esta idea fue expuesta por Froebel, aun-
que él no tuvo oportunidad de ponerla
en práctica. El maestro del salón de cla-
ses, y no uno especial, es el que enseña
estas actividades manuales, las cuales es-
tán íntimamente relacionadas c o n las
asignaturas de los distintos cursos. Este
tipo de enseñanza requiere maestros de-
bidamente adiestrados y convierte el sa-
lón de clase en un pequeño laboratorio,
que es, por tanto, muy costoso. Sola-
mente algunas escuelas privadas y dis-
tritos ricos y progresivos gozan de esta
clase de enseñanza.
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EN LA ESCUELA INTERMEDIA

Las artes industriales tienen mayor
prominencia en los cursos primarios su-
periores. Aquí, como en la escuela ele-
mental, forman parte integrante de la
enseñanza académica, aunque tengan ta-
lleres separados y maestros especiales.

Para este tipo de enseñanza existen
tres clases de talleres, a saber:

a) El unitario. Un taller equipado
para una sola actividad, como la de tra-
bajos en madera, electricidad, mecáni-
ca, etc.

b) El de actividad general. Un ta-
ller equipado para enseñar algunas di-
visiones de un campo principal. Por
ejemplo, un taller general de metales
que ofrece nociones de máquinas de ta-
ller, hojalatería, motores de automóviles,
soldadura, fragua y temple; o un taller
general de madera donde se enseñan no-
ciones de carpintería, ebanistería y plan-
tillería. Los alumnos pasan, mediante
rotación, por las diversas actividades den-
tro del taller general.

c) El taller de actividades múltiples.
Esta clase de taller facilita la enseñan-
za de una variedad de actividades en
diversos campos de instrucción; por ejem-
plo, trabajo en madera, electricidad, ce-
rámica, artes gráficas, mecánica, activi-
dades todas que enseña un solo maestro.
Otras veces se emplean dos o tres maes-
tros, que se encargan de dos o más acti-
vidades diversas, dependiendo de la ins-
cripción y de las facilidades del equipo.

Los objetivos originales de las artes
industriales en cuanto a su propósito dis-
ciplinario, la práctica de ejercicios abs-
tractos y la gran importancia concedida
al uso correcto de herramientas, exacti-
tud en las medidas, etc., han desapare-
cido como tales. La enseñanza moderna,
aunque concierne directamente a la se-
lección, construcción y uso de proyectos
escolares apropiados, proporciona además
lo siguiente:

1. Informa acerca de las industrias y
los obreros.

2. Descubre oportunidades de empleo
en la industria.

3. Satisface el deseo creativo de ha-
cer cosas útiles.

4. Desarrolla la afición, los intereses
y las aptitudes manuales.

5. Contribuye al buen gusto y juicio
del futuro consumidor.

6. Desarrolla interés y habilidades en
reparaciones del hogar.

7. Ofrece prácticas de seguridad re-
lacionadas con el hogar, la escuela y la
industria.

8. Ofrece oportunidad para hacer tra-
bajos cooperativos en grupos.

9. Ilustra y fortalece las asignaturas
académicas.

En conclusión, las artes manuales o in-
dustriales en la escuela intermedia pro-
veen un período de explotación y orien-
tación como preliminar para la mejor
selección de una profesión u oficio. Son,
por tanto, educación prevocacional.

EN LA ESCUELA SUPERIOR
O SECUNDARIA

La enseñanza de las artes industria-
les en las escuelas superiores es algo ca-
racterístico de los Estados Unidos de

América. Muchas de sus escuelas secun-
darias incluyen en su plan de estudios
programas preparatorios para entra' en
las Universidades, de estudios comercia-
les y agrícolas, de industria y oficios, de
economía doméstica y artes industriales
avanzados.

Los objetivos de las artes industriales
en las escuelas secundarias varían de las
intermedias, debido a la naturaleza del
tipo de estudiante. Los alumnos son ma-
yores, y muchos, al terminar sus estu-
dios, irán a trabajar. De aquí la nece-
sidad de que las artes industriales que
se enseñan en las escuelas secundarias
sean prácticas y ofrezcan cierta prepa-
ración vocacional.

Además de los cursos de artes indus-
triales, se ofrecen en estas escuelas cur-
sos específicos de artes y oficios, en los
que la mitad del tiempo se dedica a
asignaturas académicas y regulares, y el
resto al aprendizaje de un oficio. (Edu-
cación, 75. Caracas, febrero 1953.)

MALES Y POSIBLES REMEDIOS
DE LA EDUCAC1C)N PRIMARIA

PERUANA

Según la revista limeña Nueva Edu-
cación, la escuela primaria peruana pa-
dece todavía la presencia de grandes
factores negativos que retrasan conside-
rablemente el desarrollo de la educación
primaria. Según esta revista, estos facto-
res son los siguientes, entre los princi-
pales:

1. Falta de preparación y selección
del maestro.—Para que pueda cumplir
eficientemente su doble misión educado-
ra, formativa e informativa, se requiere
que todos los maestros tengan ciertas
condiciones y preparación, como son:
condiciones físicas, higiénicas, psicológi-
cas, económicas, pedagógicas y sociales.
Asimismo, es menester que el maestro
tenga vocación educadora, aptitud ma-
gisteril, preparación científica, prepara-
ción pedagógica, moralidad y ética do-
cente, y espíritu social patriótico y hu-
mano.

2. La falta de garantías sociales, eco-
nómicas, jurídicas y estimulantes del
maestro.—Que lo convierten en maniquí
y blanco de la sátira y mofa de la so-
ciedad de baja cultura, y, sobre todo, de
los tipos misóginos y detractores del pro-
greso educativo y total del Perú. De ahí
que el maestro huérfano y sin respaldo
de las garantías mencionadas no pueda
cumplir su misión de formar los futu-
ros elementos humanos del Estado y re-
formar la sociedad de cultura embrio-
naria.

3. Tropismo de los educandos a otras
actividades.—La tendencia de los alum-
nos a otras actividades, como por ejem-
plo a las fiestas, a los bailes, a las
ocupaciones agrícolas, a las ocupaciones
ganaderas, al comercio, al deporte exage-
rado, etc., etc., resta mucho tiempo a
la labor educativa; sobre todo, produce
vacíos, lagunas fatales en sus conoci-
mientos y formación integral.

4. Incumplimiento de los alutnnos en
sus deberes escolares.—Esto es una rea-
lidad del momento y palpitante, que se
traduce o manifiesta por la inasistencia,

morosidad de sus clases, tardanzas, ca-
rencia de útiles escolares, indisciplina
secundada por sus padres, negligencia en
las actividades artísticas o sociales, etc.

5. El bajo nivel cultural de los dis-
cipulos..—Originado por el incipiente es-
tado cultural del hogar y del medio so-
cial donde se halla la escuela.

6. Enseñanza de asuntos superfluos.
Pues se siguen enseñando temas que no
tienen aplicación en la vida práctica, y,
por el contrario, se dejan de enseriai tó-
picos de utilidad para la vida.

7. El aprendizaje taldmico.—Pucs to-
davía continúa la enseñanza mecánica y
memorística.

8. Falta de comprobación y diagnós-
tico del aprendizaje, habilidades, destre-
zas, etc., del educando.

9. Las clases abstractas y teóricas.
10. El apego sistemático. —Es decir,

realizar solamente clases programadas y
aisladas, olvidando las mejores clases,
que son las clases ocasionales, vitales,
experimentales, etc.

11. Carencia de condiciones pedagó-
gicas de la enseñanza y aprendizaje.—
Casi en la totalidad de las escuelas
apartadas y de poco personal, se practi-
can clases completamente desnudas de
las condiciones técnicas pedagógicas, co-
mo son: a), intuición; b), práctica; c),ra-
zonada; d), gradual o progresiva; c), do-
sificada, etc.

12. Aridez y deficiencia de textos es-
colares y obras de consulta.—Pues es el
libro muy necesario para completar, pro-
fundizar, reafirmar, etc., la labor for-
mativa e informativas; por tanto, son ne-
cesarios libros que reúnan condiciones
pedagógicas (forma clara, temas prácti-
cos, interesantes) y condiciones higiénicas
(buen material), que estén de acuerdo
con la educación nacional y el estado
biosocioeconórnico del niño y del pueblo
de cada zona.

13. Deficiencia e insuficiencia de lo-
cales escolares.—Pucs la cantidad y ca-
lidad de nuestros locales escolares es de-
plorable, especialmente en los pequeños
y alejados pueblos; en dichos defectuosos
por no decir falsos locales, co vez de
formar la personalidad del niño, se de-
forma.

14. Falta de material didáctico.—Las
pequeñas escuelas, en su mayoría, son las
que carecen completamente de material
didáctico; no obstante, es donde se ne-
cesita más.

15. La subjetividad y falta de honra-
dez en la promoción.—Es común apro-
bar por aprobar a los alumnos, sin tener
en cuenta que deben dominar por lo me-
nos los conocimientos sustanciales y ne-
cesarios del año que cursan; este mal
trae consigo el fracaso del alumno en
el año inmediato superior.

16. La labor recargada del docente.
Ya que cl maestro primario tiene que
afrontar múltiples actividades; por ejem-
plo, dirigir todas las materias y aspectos
de la educación primaria (cursos, educa-
ción, física, etc.), formar la conducta del
nirlo, llevar al día los documentos di-
dácticos y administrativos, realizar acti-
vidades artísticosociales, desplegar peno-
sos y grandes esfuerzos para recaudar
pequeños fondos en pro de la escuela.
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En la mayor parte de las escuelas de
primer grado, una sola maestra, y mu-
chas escuelas de segundo grado, con tres
maestros, en las cuales, lógicamente, es
imposible hacer una verdadera labor edu-
cativa.

Para remediar estos males, Nueva Edu-
cación propone las medidas siguientes:

I.' El Estado debe tender a la pro-
fesionalización y perfeccionamiento ma-
gisterial, ya que para educar se requiere
vocación, preparación, condiciones, etc.
Asimismo, anular el falso concepto de
que "cualquiera puede ser maestro".

2.' Es perentorio dotar al maestro de
las garantías económicas, sociales e in-
centivas, para que pueda entregarse ín-
tegra e íntimamente a su labor educa-
tiva y no se dedique a otras actividades
obligado por sus necesidades biológicas
(hambre, desnudez).

3.' Es preciso aplicar sanciones esco-
lares y estatales más eficaces a los pa-
dres de los alumnos morosos en sus
obligaciones escolares. Para esto es nece-
sario, como cuestión previa, dar al maes-
tro "garantías sociales y jurídicas".

4.' Corno el grado de cultura del pa-
dre o del pueblo es un factor mesológico
negativo que influye en el aprendizaje y
educación del alumno, factible es que cl
Estado eleve el nivel de cultura de los
pueblos (padres) mediante educadores so-
ciales ambulantes, transmisiones radiales,
revistas, folletos, cartillas, cuadros ilustra-
tivos, misiones culturales, etc.

5.' Que se vulgaricen las técnicas
psicopedagógicas de la dirección d el
aprendizaje y de la formación del niño
mediante misiones pedagógicas, folletos,
revistas, etc. En este sentido, la revista
Nueva Educación viene cumpliendo un
papel de gran trascendencia, difundien-
do las modernas tendencias pedagógicas.
Esta revista debiera ser leída por todos
los maestros, en especial por aquellos de
escasa cultura pedagógica.

Se recomienda al Ministerio del
ramo que controle y auspicie la publi-
cación de textos escolares y obras de con-
sulta de educación primaria; dichas obras
deben reunir las condiciones pedagógicas
e higiénicas; además, deben responder al
postulado ele la educación nacional, a
nuestra realidad, a nuestra necesidad y
a nuestra posibilidad.

7.' Dado el estado calamitoso de
nuestros locales escolares, urge que el
Estado construya por su propia cuenta
u obligue a todos los pueblos pequeños
y alejados a construir su local escolar,
con las condiciones pedagógicas, higiéni-
cas y modernas.

8.' Es de necesidad urgente que el
Ministerio de Educación equipe a todas
las escuelas, especialmente a las peque-
ñas y rurales, del material didáctico ne-
cesario. (Nueva Educación, 79. Lima,
mayo 1955.)

ACTIVIDADES DE LA OFICINA
DE EDUCACION IBERO-

AMERICANA

CONST ITUCIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO

El 15 de marzo tuvo lugar, en la sala
de juntas del Instituto de Cultura His-

pánica de Madrid, el acto de constitu-
ción del Consejo Directivo de la O. E. I.
Se inició la sesión bajo la presidencia
del ministro de Asuntos Exteriores de
España, don Alberto Martín Artajo. El
secretario general de la O. E. I., don
Carlos Lacalle, dió lectura a las resolu-
ciones del II Congreso Iberoamericano
de Educación que se refieren a la crea-
ción del Consejo Directivo, órgano de
gobierno y administración de la Ofici-
na, y del cual son miembros natos los
señores ministros de Educación de los
países iberoamericanos. A continuación,
la Secretaría informó sobre los miem-
bros que han aceptado formar parte de
la O. E. I., así como de las represen-
taciones que han acreditado. Inmediata-
mente se procedió a dar posesión de la
presidencia al embajador don Rafael
F. Ilonelly, en su carácter de represen-
tante del presidente nato hasta la cele-
bración del 111 Congreso Iberoamericano
de Educación, que lo es el secretario de
Estado de Educación y Bellas Artes de la
República Dominicana. Seguidamente fué
designado, por elección unánime, vicepre-
sidente del Consejo el ministro de Edu-
cación Nacional de España, don Joaquín
Ruiz-Giménez, quien hizo una extensa
exposición sobre el espíritu y acuerdos
del Congreso de Quito. Finalmente, se
declaró constituido el Consejo Directivo
de la Oficina de Educación Iberoameri-
cana, que se instala en la misma sede
de su Secretaría General, haciendo cons-
tar que el órgano constituido queda
abierto a la incorporación de los otros
miembros natos que resuelvan formar
parte de él en el futuro. Firmaron el
acta de constitución: el ministro de Asun-
tos Exteriores de España, don Alberto
Martín Artajo; el ministro de Educación
Nacional de España, don Joaquín Ruiz-
Giménez, y en representación de los mi-
nistros de Educación de sus respectivos
países, don Jaime Madrifián Díez, mi-
nistro consejero de la Embajada de Co-
lombia; don Oscar Salas Letelier, emba-
jador de Chile; don Rafael F. Bonelly,
embajador de la República Dominicana;
don Ruperto Alarcón Falcuni, embajador
del Ecuador; don Rodolfo Barón Castro,
ministro consejero de la Embajada de El
Salvador; don Andrés Vega Bolaiios, em-
bajador de Nicaragua; don Víctor Simón,
primer secretario de la Embajada del Pa-
raguay; mariscal del Perú don Eloy
G. Ureta, embajador del Perú; don Si-
món Becerra, embajador de Venezuela,
y el director del Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid, don Alfredo Sán-
chez Bella. Die, fe, corno secretario ex
oficio del Consejo, don Carlos Lacalle,
secretario general de la O. E. I.

RECEPCIÓN AL CUERPO
DIPLOMÄTICO IBEROAMERICANO

La solemne ceremonia a que dió lugar
la firma del acta de constitución fué se-
guida de una brillante recepción ofreci-
da por el ministro de Educación de Es-
paña en honor del Cuerpo Diplomático,
que asistió en pleno, presidido por cl
nuncio de Su Santidad, monseñor Hilde-
brando Antoniutti, y contó con la pre-
sencia de los directores generales de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Educación Nacional, el rector de la Uni-
versidad de Madrid y altas personalida-

des académicas y políticas de España, así
como con la de prestigiosas figuras ibero-
americanas y el alto personal del Insti-
tuto de Cultura Hispánica. Durante la
recepción, y como símbolo del reconoci-
miento a la labor desarrollada por la
O. E. I. en sus anteriores etapas, el mi-
nistro de Educación de España impuso a
nuestro secretario general las insignias de
la encomienda con placa de la Orden de
Alfonso X el Sabio.

NUEVOS MIEMBROS DE LA O. E. I.

Durante la segunda quincena del mes
de marzo comunicaron su aceptación
para integrar el Consejo Directivo de la
O. E. I. los señores ministros de Edu-
cación de Costa Rica, Guatemala y Pa-
namá.

VISITA DEL MINISTRO

DE EDUCACIÓN DE CHILE

El ministro de Educación de Chile,
doctor Oscar Herrera Palacios, acompaña-
do de su esposa, doña Inés Evia, llega-
ron a Madrid en el mes de marzo, res-
pondiendo a la invitación de SU colega
español, don Joaquín Ruiz -Giménez. Du-
rante su estancia en España, cl doctor
Herrera Palacios asistió a diversas cere-
monias celebradas en su honor e inter-
vino en distintos actos, que le ofrecieron
la oportunidad de expresar sus sentimien-
tos e ideas sobre la comunidad cultural
de los paises iberoamericanos y exponer
varios aspectos de la realidad chilena y
de su actualidad educativa. Entre las
muchas actuaciones del ministro Herrera
Palacios, deben ser destacadas: el discur-
so que pronunció en el pleno del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científi-
cas; su disertación en la Segunda Re-
unión del Consejo Directivo de la O.E.I.;
la alocución dirigida a los colegiales del
Colegio M a y or Hispanoamericano de
"Nuestra Señora de Guadalupe" al im-
poner al ministro Ruiz-Giménez la Gran
Cruz de la Orden de Bernardo O'Higgins,
y la conferencia que leyó en la cátedra
de la O. E. I. sobre la educación chi-
lena.

Como testimonio del alto aprecio y el
afecto a que se hizo acreedor durante su
permanencia en España el doctor Herre-
ra Palacios, le fueron otorgados: la Gran
Cruz de la Orden de Alfonso X el Sa-
bio, el título de Miembro de Honor del
Instituto de Cultura Hispánica y, por es-
pontánea y unánime decisión de los uni-
versitarios iberoamericanos residentes en
Madrid, la beca de Colegial de Honor
del Colegio Mayor de "Nuestra Señora
de Guadalupe".

EL GOBIERNO DE ESPAÑA

RECONOCE A LA O. E. I.

Por decreto del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de fecha 18 de marzo de
1955, el Gobierno de la nación reconoce
el carácter intergubernamental de la Ofi-
cina de Educación Iberoamericana. Este
decreto, publicado en el Boletín Oficial
del Estado (28 de abril de 1955, año XX,
número 118), dice en su parte disposi-
tiva:

"Articulo primero. Se autoriza al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores a proce-
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der a la aceptación formal de los Esta-
tutos constitutivos de la Oficina de Edu-
cación Iberoamericana, como organismo
internacional de carácter interguberna-
mental.

Artículo segundo. Se autoriza al mi-
nistro de Asuntos Exteriores para nego-
ciar y fumar el Convenio de sede con
la Oficina de Educación Iberoamericana,
a fin de que, reconocida su personali-
dad jurídica internacional, pueda desple-
gar en España las actividades de coope-
ración y relación exterior previstas en sus
Estatutos fundacionales.

Artículo tercero. Quedan autorizados
los ministros de Asuntos Exteriores y de
Educación Nacional, en la órbita de su
específica competencia, para dictar las
disposiciones que requiera la ejecución
del presente decreto."

SEGUNDA REUNIÓN

DEL CONSEJO DIRECTIVO

El 31 de marzo tuvo lugar la Se-
gunda Reunión del Consejo Directivo de
la O. E. I., celebrada en homenaje
del ministro de Educación de Chile,
miembro nato del mismo. Luego de in-
tercambiados los discursos de saludo en-
tre el presidente Bonelly y el ministro
Herrera, quienes exaltaron la misión lla-
mada a cumplir por la O. E. I., el Con-
sejo deliberó sobre los puntos contenidos
en la Memoria de la Secretaría General
y designó, de su seno, los miembros de
las Comisiones para el estudio del pre-
supuesto, el programa de actividades y
el acuerdo de establecer con el Gobierno
de España sobre la sede.

En esta reunión quedaron incorpora-
dos el embajador de Costa Rica, don
Francisco Urbina González, y don Ro-
dolfo A. Alemán Zubieta, encargado de
Negocios de Panamá, en representación
de sus respectivos ministros de Educa-
ción.

Asistió con carácter de observador, por
no haber recibido aún sus credenciales,
el excelentísimo señor don Humberto
Vizcaíno Leal, embajador de Guatemala.

INAUGURACIÓN DE LA CÁTEDRA

DE LA O. E. I.

El 13 de abril se inauguró la cátedra
oficial de la Oficina de Educación Ibero-
americana, con una exposición del mi-
nistro de Educación de Chile, doctor Os-
car Herrera Palacios, sobre las últimas
disposiciones promulgadas en Chile en
materia de educación. Terminada su
magnífica disertación, el doctor Herrera

dirigió un coloquio sobre las materias
expuestas, que mereció el calificativo de
"ejemplar", tanto por la calidad de los
interlocutores como por la sinceridad y
precisión de las respuestas del doctor fie-
rren.

Asistieron al acto los miembros del
Consejo Directivo de la O. E. I., el mi-
nistro de Educación de España, emba-
jadores de distintos países iberoamerica-
nos, altas autoridades educativas, inspec-
tores de enseñanza, directores de esta-
blecimientos educativos oficiales y priva-
dos, educadores, etc.

El Instituto de Estudios Jurídicos tuvo
la gentileza de ofrecer a la O. E. I. su
salón de actos para la celebración del
referido acto. (Noticias de E. 1., 37-38.
Madrid, marzo-abril 1955.)

CONGRESO ESTUDIANTIL
EN MONTEVIDEO

El día 15 de junio comenzaron en
Montevideo las deliberaciones del Con-
greso Latinoamericano de Estudiantes,
convocado por las Federaciones de Pa-
raguay, Uruguay y Argentina. Hasta
ahora han prometido su asistencia las
organizaciones estudiantiles de Méjico,
Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Boli-
via, Paraguay y Uruguay. El alojamiento
y comida de todos los delegados que-
dará a cargo de la Comisión organiza-
dora, que también pagará pasajes aéreos
a aquellas Federaciones que estén impo-
sibilitadas de solventar el viaje de sus
delegados. Respondiendo a una petición
de la Comisión organizadora, son varios
los intelectuales que han anunciado el
envío de trabajos y artículos sobre temas
universitarios. Destacamos, entre otras,
las colaboraciones de Alfredo Palacios,
Germán Arciniegas y Víctor Raúl Haya
de la Torre. (Boletín del Congreso La-
tinoamericano de Estudiantes. Montevi-
deo, mayo 1955.)

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
EN NICARAGUA

La revista Estudios Pedagógicos, pu-
blicación anual de la Institución "Fer-
nando el Católico", de Zaragoza, publica
un comentario al libro de Carlos Mo-
lina Argüelles sobre la enseñanza de la
Historia en los centros nicaragüenses. La
obra da información del curso de esta
enseñanza. Con explicable retraso, las in-
fluencias y corrientes del pensamiento
universal han ido penetrando en el des-
arrollo de la cultura del país; la ense-
ñanza, que es el vehículo más caracteri-
zado de ella, ha sentido en su ritmo el
predominio de las ideas filosóficas y po-
líticas universales que dividen la historia
del pensamiento occidental de los últi-
mos cuatro siglos.

Durante los tres primeros siglos de su
existencia, el Municipio, la Iglesia y el
Estado proporcionaron a la institución
familiar las vías naturales necesarias para
su desarrollo intelectual. Escuela y Esta-
do pudieron así vivir sin tropiezo, ha-
ciendo frente a los trastornos consiguien-
tes de la revolución. La sociedad nacio-
nal ha pasado del plano imperial o his-
pánico al plano local de una pequeña
República centroamericana. Y alrededor
de este fenómeno han venido oscilando
los caracteres de la enseñanza de la His-
toria. Con el advenimiento de la Repú-
blica nace la conciencia localista de la
Historia en el último decenio del pasa-
do siglo. No obstante este sentido lo-
calista, tuvo una salida hacia un ámbito
mayor: la historia de la unidad centro-
americana. La historia de Centroamérica
constituye un capítulo especial de los es-
tudios históricos, fenómeno este que ya

empezó a tomar mayor relieve después
de la conflagración mundial de 1914.

La enseñanza en Nicaragua, siguiendo
su tradicional división y según el artícu-
lo 99 de la Constitución política vigen-
te, que se promulgó el 10 de noviembre
de 1950, se divide en primaria, interme-
dia y profesional.

La educación primaria, obligatoria y
costeada por el Estado y corporaciones
públicas, es gratuita y laica.

La enseñanza intermedia se imparte
por medio de Institutos Nacionales y co-
legios privados de Segunda Enseñanza.

La enseñanza profesional está consti-
tuida principalmente por la enseñanza
universitaria, por la enseñanza normal y
por lo que pudiéramos llamar enseñan-
zas especiales, pudiéndose incluir en
ellas también, aunque esté fuera de la
órbita estatal, la educación eclesiástica.

La enseñanza de la Historia en Nica-
ragua, en lo general, abarca la totalidad
de los conocimientos históricos, tanto
temporal como especialmente, es decir,
desde la historia nacional hasta la histo-
ria de toda la Humanidad, la Historia
universal. Por singular circunstancia, co-
mo es la de ser Nicaragua una República
desmembrada de la Gran República Cen-
troamericana, y por existir una concien-
cia restauradora de tal unidad, se man-
tiene en los planes de estudios vigentes
el estudio de la historia de Centroaméri-
ca. Desde hace ya más de cincuenta años,
dado el sentido localista de la Historia
y en la cada vez más lejana posibilidad
de una inmediata restauración, la ense-
ñanza de la Historia ha llegado a tomar
mayor relieve e importancia, siguiendo el
lógico desenvolvimiento de una dura rea-
lidad separatista. También se atiende al
estudio de la historia de América con

un particular acento y un destino hasta
cierto punto propio dentro del común de
la universalidad.

Y, por último, el radio de la ense-
ñanza de la Historia abarca el ámbito
máximo, la Historia universal, pero en
la enseñanza secundaria su estudio es
harto superficial.

Tanto los planes de estudios COMO los
programas son impuestos directamente
por el Estado para toda la enseñanza,
para la oficial y particular, así como de
la primaria, secundaria y profesional.

En lo referente a libros de texto para
la enseñanza de la Historia, nunca han
sido impuestos oficialmente, salvo en ra-
rísimas ocasiones.

Respecto a métodos y materiales para
la enseñanza de la Historia, poco se pue-
de decir, pues, a pesar de repetidos in-
tentos legislativos, aún no se ha podido
desterrar la práctica rutinaria de la ense-
ñanza puramente libresca. Se nota en Cl

profesorado una carencia absoluta de
celo y de preparación para poner en

práctica los métodos modernos. Los P ro
-gramas de enseñanza dictados por cl Es-

tado no señalan método alguno; cada
profesor queda en esto en completa li-
bertad. Las colecciones documentales,
perdidas en su mayoría, han sido con-
servadas por particulares, y esto en for-
ma harto precaria. Puede decirse que,
por el momento, no hay un solo indi-
cio de que el Estado vaya a emprender
una reforma en la generalidad de los
estudios. (Estudios Pedagógicos, 18-19.
Zaragoza, 1955.)
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EXTRANJERO

LA POLEMICA DEL LATIN Y LOS IDIOMAS MODERNOS
EN EL BACHILLERATO ALEMAN

Damos seguidamente el texto de un do-
cumentado artículo del escritor colom-
biano Rafael Gutiérrez Girardot, sobre
la política de los idiomas modernos y el
latín en el Gimnasium alemán. El autor
se encuentra en Alemänia ampliando es-
tudios de Filosofía en la Universidad de
Friburgo.

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Y ACLARACIONES PREVIAS

El problema de la educación huma-
nística, y más concretamente de la en-
señanza de las humanidades y de las
lenguas clásicas, en Alemania fué plan-
teado por los m á s notables profesores
universitarios a base de su experiencia do-
cente. Sobresale, entre todos, Ernst Robert
Curtis, profesor jubilado de Filología
Románica en la Universidad de Bonn,
en su famosa obra Europäische Litera-
tur und lateinisches Mittelalter (Francke,
Berna, 1948. 2. a ed. aumentada 1954. La
mención a estas cuestiones, en el prólogo
y en el capítulo introductorio). Curtius
hace una crítica de la enseñanza de la
literatura y de la historia literaria euro-
peas, tanto en las escuelas de enseñanza
media corno en algunas escuelas e ins-
tituciones de educación superior. Sustan-
cialmente, la tesis de Curtius es la si-
guiente. La enseñanza de la literatura es
deficiente y superficial. Contempla de
manera en exceso insuficiente el núcleo
de la literatura que ha dado forma y
espíritu a Europa. Todo el libro, que no
es otra cosa que un intento de renova-
ción de las funciones de la filología y de
la historia de la literatura, se encamina
a llenar esta laguna de la ciencia y dei
humanismo europeos del presente. Para
Curtius es preciso llevar a cabo una to-
tal europeización de la historia y de la
literatura de cada país. Semejante euro
peización no es, sin embargo, posible si
se menosprecia y se mira como curiosi-
dad la Edad Media latina. La literatura
europea, el espíritu de Europa, son in-
compatibles sin el conocimiento de los
escritores latinos del medievo. Y esto por-
que en los escritores latinos medievales
se transfiguran en cristianismo los valores
intelectuales de la antigüedad clásica;
este cuerpo de pensamiento, esta visión
del mundo y este sistema de valores in-
telectuales tienen una vigencia y una
presencia actual en la literatura europea.
Pero su presencia se explica sólo por-
que estos escritores son en una u otra
forma Europa. Ellos hicieron Europa. La
europeización de la literatura y de la
historia significa la conservación del mun-
do espiritual occidental. Pero esta con-

servación es cuestión viva y cuestión de
vida. Y, por tanto, es cuestión viva y
cuestión de vida el conocimiento de esta
cultura, que se encuentra formulada y
acuñada en la lengua latina, cuyas fuen-
tes eternas son la literatura y el pensa-
miento griegos. Una enseñanza media,
una enseñanza media occidental y para
el Occidente, es inconcebible sin el grie-
go y el latín en sus programas.

Parece, sin embargo, que esto no lo
han podido creer muchos de los que, por
circunstancias que aquí no interesan, tie-
nen una forzosa influencia en los pro-
gramas educativos alemanes. Curtius, y
casi todos los intelectuales alemanes, que-
rían en el fondo una reforma educacio-
nal; pero en un sentido que intensifique
y haga esenciales estas enseñanzas. La
reforma va a venir. Pero en dirección
contraria. Trae en sus líneas generales, al
menos en los proyectos y propuestas que
están en discusión, el mito de la técnica,
el culto desmedido y loco a lo práctico,
la idea elemental y simplista de una edu-
cación para la vida práctica que ponga
a funcionar eficazmente al alumno den-
tro de una organización social racionali-
zada. Estas propuestas pretenden redu-
cir al mínimo las enseñanza de los idio-
mas clásicos y dar a un idioma moderno
y práctico, el inglés o el francés, el
puesto que ocupan en los centros de en-
señanza media de Alemania, especial-
mente en los llamados Gimnasios de Le-
tras, las lenguas clásicas.

Antes de exponer la discusión susci-
tada a este respecto, daremos una breve
noticia sobre la organización de la en-
señanza media en la Alemania actual.

La organización educacional alemana
ha sufrido en los últimos años dos im-
pactos: el del nacionalsocialismo y el de
la ocupación. Del primero no nos ocu-
paremos. El segundo consiste en lo si-
guiente: el sistema federal, la triparti-
ción del sectoi occidental, han introdu-
cido en el sistema educacional alemán
una confusión tal, que la diferencia de
sistemas y programas va, no ya de Land
a Land, sino que aun dentro de un mis-
mo Estado federal, de ciudad a ciudad
y aun de escuela a escuela. El cambio de
escuela llega a ser aún en una misma
ciudad enojoso y perjudicial para el es-
colar. Hasta donde es posible, y redu-
ciéndonos a la organización de la ense-
ñanza media, trazaremos a continuación
un esquema de la organización escolar
en la Alemania occidental de postgue-
rra. (En el sector soviético, según una
reciente reforma, la unificación escolar
y universitaria ha sido impuesta y lle-
vada a cabo con extremo rigor. Igual-

mente han sido transformados los siste-
mas universitarios de promoción y doc-
torado, introduciendo los exámenes anua-
les y los exámenes parciales; este sistema
no existe en la Alemania occidental, en
donde sólo existe un examen de fin de
carrera, aparte, claro está, de los Scheine
de seminario, que, como mínimo, debe
registrar el universitario junto con el
Studienbuch.)

La Oberschule o Escuela Superior
—equivalente por sus funciones al Ba-
chillerato español e hispanoamericano—
tiene como objeto la preparación dc los
escolares para la Universidad, luego del
examen de Abitur o de la Reileprülung
(Bachillerato y prueba de madurez, res-
pectivamente. No entramos aquí a pre-
cisar las diferencias de cada uno de es-
tos exámenes). La Escuela Superior lla-
mada también Höhere Schule) se divide
en la siguiente tipología:

1) Gymnasium.—Es el típico Institu-
to de Enseñanza Media, en el que
predominan 1 a s lenguas clásicas;
un idioma moderno se encuentra
siempre en sus programas.

2) Realgymnasium (No existe en to-
dos los Länder alemanes; Baden,
por ejemplo, no lo tiene).—Pre-
dominan las lenguas modernas y
el latín.

3) Oberrcalschule.— Predominan las
Ciencias Naturales y las Matemá-
ticas.

4) Frauenoberschule.— Escuela Supe-
rior para mujeres. Predominan las
asignaturas domésticas.

5) Musikalische Oberschule.—Escuela
Superior para música.

Los años en que se cursan las distin-
tas Oberschute varían: nueve, siete y seis
años. Estas dos últimas no existen en
todos los Länder, sino en Berlín, Bre-
men y Hamburgo. Hay otros dos cen-
tros de Enseñanza secundaria en donde
se prepara para el ingreso en los Gim-
nasios, Gimnasios Reales y Escuelas Rea-
les Superiores. Estos son: el Progymna-
sium, el Prorealgymnasium y la Real-
schule. La Realschule no existe en to-
dos los Länder; por ejemplo, en Nordr-
hein Westfalen se acaba de reorgani-
zar. En Baden, en cambio, no existe.

El intento de lograr una relativa unifi-
cación de la organización educacional
alemana lo ha llevado a cabo la Einheit-
schule en Berlín occidental, Bremen y
Hamburgo. Esta Escuela suprime de he-
cho los otros tipos de Escuela. Sc dife-
rencia en que su período de duración es
de doce a trece años y en que está di-
vidido en tres secciones: la sección prác-
tica, la sección técnica y la sección cien-
tífica. En esta sección hay cinco subsec-
ciones: Lenguas clásicas, Idiomas moder-
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nos, Matemáticas y Ciencias Naturales y
Música.

El intento de unificar los sistemas es-
colares de todos los Länder y de todos
los tipos de Escuela, que ahora está en
discusión, se centra fundamentalmente
en la Oberschule y en sus ramificacio-
nes. Estos son los términos de la discu-
sión.

LAS "HUMEE SCHULEN"

SIN LATÍN

Los ministros de Educación (Kulturmi-
nister) comenzaron a ocuparse del pro-
blema de la disgregación escolar a fines
del año 195-1, en una reunión tenida en
Feldafing en la primera semana de no-
viembre del mencionado a ñ o. De esta
reunión salió el acuerdo de unificación
de las Escuelas alemanas. El punto que
más resistencia despertó en los centros
universitarios y educacionales alemanes
fué el referente al estudio de los idio-
mas y a la primacía que debe tener cada
uno de ellos. Como reacción a estos
acuerdos, y con el fin de hacer que se
evite la debilitación de 1 o s Gimnasios
humanísticos en favor de las Escuelas de
tendencia científica, las antiguas Asocia-
ciones de Amigos de los Gimnasios hu-
manísticos volvieron a entrar en acción.
Los debates sobre esta cuestión se han
realizado más bien en el seno de las
citadas Asociaciones. Algunas revistas pe-
dagógicas especializadas se h a n hecho
eco del problema; pero hasta ahora,
puesto que el problema se ha planteado
tan recientemente, las opiniones de los
peritos no han visto la letra impresa.
Pero no sólo se perjudican los Gimna-
sias humanísticos con la reducción de
los años de estudio del latín, sino que
también los Gimnasios de tendencias cien-
tífico-naturales sufren un serio golpe. Li-
mitándonos a la terminología alemana,
la reforma propuesta por la reunión de
Feldafing se podría concretar así: reduc-
ción de las Höhere Schulen a tres, esto
es, a Gymnasium, Realgymnasium y
Oberschule. Sólo el Gymnasium podría,
según las resoluciones de Feldafing, te-
ner latín en sus programas desde el
quinto alío escolar (contando a partir de
la Grundschule o escuela básica). Los
otros dos tipos deben comenzar en el
quinto año, es decir, en el año de esco-
laridad, en el que se empieza usualmen-
te a estudiar el latín con inglés. Y en
el séptimo ario puede empezarse con
francés o con latín. Si en las Oberschu-
len se llega a elegir en el séptimo año
el francés como lengua extranjera obli-
gatoria, el latín no debe ser enseñado,
pues en las Oberschulen sólo hay dos
idiomas obligatorios, los cuales serían el
inglés y el francés, elegidos ya en el sép-
timo año escolar. En los Realgymnasium
podrá enseñarse un tercer idioma extran-
jero a partir del onzeavo año escolar,
pero el Kultusministerium no ha precisa-
do cuál ha de ser este idioma. Se pue-
de, sin embargo, deducir que será el la-
tín, pero sólo en aquellas Oberschulen en
donde el segundo idioma es el francés
y que pertenecen al tipo de los Real-
gymnasium.

El diario alemán Frankfurter Allge-
meine publicó inmediatamente después
de darse a conocer el resultado de las

Sesiones de los Kultusminister en Felda-
fing un comentario que, en breves lí-
neas, resumimos a continuación. Las de-
cisiones de Feldafing contienen dos re-
glas lamentables. La una consiste en la
relativa supresión del latín. Para los ale-
manes esto significa que ya desde el co-
mienzo del quinto año escolar se deci-
dirá si un niño deberá visitar un Gym-
nasium, y que en los otros tipos de es-
cuela el traslado apenas tras el onzeavo
año escolar podrá tenerse en considera-
ción. Anteriormente existía en Alema-
nia, es decir, hasta ahora existe, la po-
sibilidad de pasar desde el séptimo alío
escolar al Gymnasium. Para la concep-
ción educacional alemana esto significa,
en pocas palabras, el recorte de la liber-
tad de decisión de los escolares sobre su
propia vocación.

Con respecto a las consecuencias que
esto ha de tener en la Universidad, se
pregunta el comentarista cuántos bachi-
lleres llegarán a la Universidad sin ha-
ber conocido una palabra de latín. Esto
dificulta enormemente, por ejemplo, el
estudio de la Medicina, pues las Univer-
sidades alemanas exigen a los médicos el
conocimiento del latín, en el cual se en-
cuentran aún expuestas obras anatómi-
cas. Un estudiante de Medicina que haya
hecho sus exámenes de Bachillerato en
una de las Oberschulen en donde el la-
tín se enseña con menos intensidad debe
presentar con el Physikum—un examen
que se presenta en mitad de carrera—el
examen de latín, llamado kleineres La-
tinum.

Pero lo que se deplora en estas deci-
siones es, sobre todo, la renuncia al va-
lor educativo y formativo del latín. Cier-
tamente, hay profesiones para las que se
requiere una educación superior menos
estricta que la que se requiere para la
entrada en la Universidad. Pero la su-
presión del latín en las Oberschuien sig-
nificaría una reducción de límites y al-
cances en sus funciones, pues las Obers-
chillen son siempre las Escuelas o Insti-
tutos de Enseñanza Media que preparan
a la Universidad. El hecho de que gran-
des industrias y casas comerciales pre-
fieran en la selección de empleados y
aprendices bachilleres que hayan hecho
el Bachillerato humanístico es un argu-
mento que puede alegarse en favor de
la enseñanza del latín.

Es digno de tener en cuenta que la
Direktorenverbände de la República Fe-
deral, unas semanas antes de las reunio-
nes de Feldafing, pidió fundamentalmen-
te como lengua extranjera en las Escuelas
Superiores u Oberschulen el latín; y que
son muchos los gremios e instituciones
que se han pronunciado en favor del
mantenimiento de la preeminencia del
latín.

EL INGI1S TOMA EL PUESTO
DEL LATÍN

Lamentable es la otra decisión de la
reunión de los ministros de Cultura en
Feldafing, y que consiste en que en las
Oberschulen, con excepción, naturalmen-
te, de los Gymnasium, en vez del latín
se introducirá el ingles corno primera
lengua extranjera. Aun contra la intro-
ducción del inglés como segunda lengua
extranjera, después del latín, se podrían

hacer enormes objeciones de carácter no
sólo metódico, didáctico y de carácter
políticocultural (kulturpolitisch); hay en
Alemania Länder en los que es preciso
un cuidado temprano y fundamental del
francés, no sólo con respecto al inter-
cambio cultural, sino sobre todo al in-
tercambio económico. Importa más, pues,
el conocimiento de una lengua en la que
hay que hablar para mantener las bue-
nas relaciones de vecindad.

Las protestas contra semejantes deci-
siones han venido de todos los lados:
las Iglesias, las Elternschaften (comuni-
dades de padres de familia, que tienen
gran importancia en la organización de
las escuelas y en las decisiones de los
Ministerios de Cultura), los sectores in-
dustriales y económicos. Pedagogos y téc-
nicos en materias de cultura se han pro-
nunciarlo en contra en diversos informes
y conferencias, afirmando que "el inglés
no es indicado para introducir la ense-
ñanza de un idioma extranjero en las
Escuelas Superiores" (dass Englisch nicht
geeignet sei, den fremdsprachlichen
terricht in den höheren Schulen einzulei-
ten). Al comienzo de la enseñanza de
un idioma extranjero deben ponerse en
claro las categorías sintácticas. El inglés,
con su sintaxis nada transparente y de
apariencia fácil, es, aun a los ojos de los
anglómanos, inconveniente.

INGLiS O FRANCiS

Naturalmente, hay otros puntos de vis-
ta sobre la introducción de un idioma
extranjero en la formación humana del
escolar alemán. Tradicionalmente hay
una inmensa inclinación hacia lo romá-
nico, hacia lo latino. Serían infinitos los
ejemplos que podrían traerse a cuento.
Desde Ranke Uy no fué Federico el
Grande un latinizado?) hasta hoy, el
pensamiento fundamental alemán ha es-
tado llevado por un impulso de "forma"
y claridad latinas. Lo románico, lo lati-
no, es el complemento de lo germánico.
Estos dos son los grandes componentes
del mundo europeo. En el párrafo an-
terior quedó indicada referencialmente la
necesidad de introducir el francés O de
dejarle su puesto preeminente en la en-
señanza secundaria, a base de motivos
culturales, políticos y económicos en al-
gunos Länder alemanes. El dilema se
plantea ya ahora dentro de la enseñan-
za de los idiomas modernos: ¿inglés o
francés? En Baden-Würtemberg, a pro-
puesta del Kulturpolitische Ausschuss, se
ha pensado en la introducción del fran-
cés en vez del inglés. El resumen de la
discusión, en la que toman parte funda-
mentalmente casi todos los gremios e
instituciones federales alemanes, es como
sigue: no es conveniente, ni será nunca
conveniente, que en aquellas escuelas en
donde la ocupación básica se centra en
la enseñanza de las lenguas modernas y
de las lenguas extranjeras, se haga la
elección de una lengua por motivos po-
líticos o económicos. Se llega así a una
contradicción de principio con su finali-
dad primaria. El lenguaje no debe ser
considerado como un simple medio de
comunicación, sino como huella y cáliz
de una Humanidad en desarrollo. Y Cl

hacerse cargo de la construcción del len-
guaje y la acción de SUS formas sobre
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la imaginación no es otra cosa que sa-
lir al encuentro de estas huellas.

Ciertamente, no toda lengua posee la
misma capacidad educadora y la misma
fuerza formativa. Desde este punto de
vista debe hacerse la elección de la len-
gua fundamental. La elección debe tener
también en cuenta aquellas lenguas en
las que han aparecido las literaturas que
más han contribuido a la literatura uni-
versal.

La escuela debe reflexionar pedagó-
gicamente sobre bases más prácticas. Pero
el caso es que, y en esto están todos de
acuerdo, el latín como lengua fundamen-
tal da las mejores bases para el apren-
dizaje de las estructuras gramaticales y
aun para el conocimiento de las lenguas
modernas. Pero si el latín no es tenido
en cuenta como lengua fundamental en
algunas escuelas, entonces debe ser reem-
plazado por el francés. Y esto porque,
después de largas experiencias, el inglés
ha dado por resultado el hecho de que,
para los principiantes, el contacto con
una lengua extraña tiene especiales difi-
cultades que entorpecen luego el apren-
dizaje del francés o del latín. Después
de haber cursado como lengua funda-
mental el inglés y de haberse habituado
a él como a única lengua fundamental,
les resulta más difícil habituarse a las
particularidades del francés O del latín.
Lo que se aprende en esa edad, se afir-
ma y se mantiene en la inteligencia del
niño. Además, el sentido para una mor-
fología evolutiva de las funciones grama-
ticales del inglés se ejercita poco en los
niños. Así, el resultado de los dos pri-
meros años y de la experiencia en un
determinado número, ciertamente creci-
do, de escolares el hecho de que en los
dos primeros años debe aplicarse escasa-
mente la atención al inglés, y de hecho
se a plica, en lo que concierne a formas
lingüísticas y a formas de pensar. En
este reçnecto, el francés está en un gra-
do medio que no exige tanto como el
latín ni perjudica como el inglés. Por
eso, el francés como primera lengua ex-
tranjera en la escuela, o lengua funda-
mental allí en donde el latín comienza
a enseñarse más tarde, significa una ven-
taja pedagógica decisiva. Francés o
inglés? La discusión se ha reducido ya
a la preeminencia de uno de los dos.
Se da por sentada la reducción del la-
tín, y se lo limita a los Gimnasios hu-
manísticos. En esta discusión, y para
adelantar las cuestiones que se tratarán
más adelante, haremos un paréntesis
sobre

EL LATÍN Y LA LENGUA ALEMA-

NA; EL LATÍN EN LA CULTURA

Es Curtius quien nos hace caer en la
cuenta de que en el comienzo de las
literaturas europeas, y especialmente en
los comienzos de la literatura alemana,
la lengua latina tuvo, en la configura-
ción decisiva de la lengua alemana, un
papel fundamental. La lengua alemana
era llamada lengua de los bárbaros. Pero
los monjes alemanes se aplicaron de tal
manera a su estudio, que había ya mon-
jes que, en cartas latinas, corregían fal-
tas gramaticales a sus colegas italianos.
El alemán, por otra parte, tiene con su
sistema de declinaciones y, en general,

con su estructura gramatical un enorme
parentesco con las lenguas clásicas. Apar-
te de esto, las lenguas clásicas tienen una
función formativa del corazón, escribe
Gustav Rotter en su libro Die Alten
Sprachen in der Bildongsschule. Entre
los fines de la enseñanza del latín y del
griego está el siguiente: la cultura del
corazón. Le anteceden también hacer al
escolar sensible para la recepción del
arte antiguo y de los mitos y leyendas
clásicos, despertar la reflexión por las co-
sas nacionales y enseñar a pensar con
claridad y ordenadamente. El manteni-
miento, en suma, de la cultura occiden-
tal. Pues la comprensión del arte y de
las leyendas y mitos de la Antigüedad
no es otra cosa que la comprensión de
los motivos configuradores del Occiden-
te. Hemos querido hacer este paréntesis
sobre el librito de Rotter para anudarlo
a Curtius y no perder de vista el nú-
cleo de la discusión, que es el latín, y
que en las polémicas parece haberse ido
perdiendo de vista. Pero miremos ahora
los argumentos que se esgrimen en favor
del inglés.

EI. INGLÉS Y LOS INTERESES

DEL PUEBLO ALEMÁN

El Círculo de trabajo para el man-
tenimiento del ingles como lengua fun-
damental ha dirigido a los concejales
del Landstag de Baden-Württemberg un
informe sobre las ventajas del inglés en
la enseñanza de los idiomas. El informe
está firmado por el director de escuela
doctor Kurz, por el profesor doctor Fritz
Martini, de la Escuela Técnica de Stutt-
gart; por la directora Stumpff, de la Fun-
dación Reina Catalina, y por el profesor
(consejero escolar) doctor \Veis. En nom-
bre de la mayoría de los miembros de
la Unión alemana de filólogos modernos,
firmó cl consejero escolar doctor Beil-
hardt. Este grupo es partidario de la in-
troducción del inglés como primera len-
gua moderna, por las siguientes razones
que se desprenden del citado informe.

Si en favor del francés se alegan ar-
gumentos de tradición en los Länder del
Sur, en los Länder del Norte pueden ale-
garse los mismos argumentos de tradi-
ción en favor del inglés. El ingles, ale-
gan, tiene en una gran parte de las es-
cuelas württernburguesas una tradición
ininterrumpida de veinticinco años. Pero
no es preciso creer—y en esto están re-
lativamente de acuerdo con los que pre-
fieren el francés—que en uno u otro
caso la tradición tenga un papel tan
importante en la decisión del asunto.
Pero hay otros argumentos de otro ca-
rácter: el beneficio de la unidad escolar,
logrado con la nueva reglamentación.
Casi todos los Länder alemanes se han
decidido por el inglés como primera len-
gua extranjera. Por otra parte, "más fuer-
tes que todos los motivos geográficos son
los intereses vitales de nuestro pueblo.
Estos intereses nos llevan a enseñar a la
mayoría de nuestro pueblo, también al
del sur occidental, el idioma mundial
que abre el camino al contacto con dos
grandes pueblos, sus culturas y sus eco-

nomías", dice el citado informe. Que
junto al inglés se aprenda también el
francés en los Realgymnasien y en las es-
cuelas de idiomas modernos, con la mis-

ma intensidad y con el mismo número
de horas, es una exigencia evidente. Los
argumentos con que el director Scheff-
buch, de Rottweil, defiende el francés,
no pueden ser tenidos en cuenta, en opi-
nión de los informadores, como impar-
ciales y objetivos. El director Scheff-
buch, quien repite las argumentaciones
del valor del francés, que hemos resu-
mido anteriormente, es autor de un libro
de texto de lengua francesa.

Los partidarios del francés como pri-
mera lengua moderna se atienen a la
experiencia; tienen en cuenta las calida-
des didácticas de la gramática francesa
—ya que, a lo largo de la discusión, la
preocupación por las lenguas clásicas ha
desaparecido—como una gramática clara
y sistemática y, lo que es más importan-
te para los alemanes, transparente en su
sintaxis. Los partidarios de la introduc-
ción de la lengua inglesa tienen en cuen-
ta otros motivos menos pedagógicos, co-
mo los que acabamos de ver. El francés
y el latín tienen para los alemanes el
valor de "completo" formativo del espí-
ritu alemán, "den-tónico y metafísico,
poético", como escribe Gottfried Benn;
el complemento de la claridad, el que
ha dado a Alemania un Chamisso, un
Dubois, etc.; el completo de la forma.

Pero, por el momento, la lengua fran-
cesa ha sido derrotada en los Realgym-
nasien, según los acuerdos tomados el 18
de febrero de 1955. La lengua inglesa
será enseñada como lengua fundamental
en todos los Länder alemanes.

LA OPINIÓN FRANCESA SOBRE

LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS

En varios artículos, la Prensa francesa
se ha ocupado de la reciente resolución.
Marcel Camus, en Combat, resumiendo
mucho de lo escrito sobre la cuestión y
dando un panorama esencial de lo que
hasta ahora ha sido la enseñanza de las
lenguas vivas en Alemania, escribe, en
síntesis, lo siguiente:

En la enseñanza alemana, el francés
ha pasado a un segundo sitio. La ense-
ñanza de las lenguas modernas en todos
los Länder se regirá de acuerdo al mo-
delo inglés y norteamericano, es decir,
según las escuelas de las zonas inglesa
y norteamericana, en donde se ha ense-
ñado, desde el comienzo de la ocupa-
ción, la lengua inglesa como lengua
fundamental. Esto acontece en un mo-
mento en el que en Francia los profe-
sores y las autoridades escolares han re-
husado dejar al alemán el puesto que
tenía antes de la guerra como primera
lengua viva. Para comprender en toda su
dimensión esta decisión, es preciso expo-
ner brevemente la historia de la ense-
ñanza de las lenguas vivas en Alema-
nia. Esta enseñanza se organiza en las
escuelas hacia mediados del si glo xtx.
Los Estados alemanes dc entonces reco-
nocen que la lengua francesa es de in-
menso valor para la formación humana,
y la imponen como única lengua extran-
jera fundamental. Las disposiciones refe-
rentes a la organización del francés son
respetadas por el Imperio de Bismarck
y por la República de Weimar. El fran-
cés y el latín ocupan el primer puesto
en la enseñanza de las lenguas hacia los
años de 1924 y 1925. En los Gimnasios
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clásicos podía ser enseñado desde el cuar-
to año escolar o desde el sexto, según
los casos y a elección de los alumnos.
Tanto en la Alemania del Norte como
en la del Sur, la situación era la mis-
ma. Durante siete o nueve años se ense-
ñaba cl francés como lengua fundamen-
tal al lado del latín. La preponderancia
de los países anglosajones hace introdu-
cir algunas reformas. En 1937, el inglés
ocupa ya un puesto importante en los
programas escolares. En 1937, el inglés
se convierte en lengua obligatoria en los
países del Baden y en todo el Reich. La
ocupación francesa establece un equili-
brio entre las preponderancias de una y
otra lengua en la enseñanza. En los Tra-
tados de París se llega al acuerdo de que
cada país velará porque la lengua del
otro país contratante "sea propuesta a la
elección de los alumnos como primera
lengua obligatoria o de segunda lengua
fundamental". La Conferencia de los mi-
nistros de Educación encontró, sin cm-
bat go, esta cláusula inaplicable. La opi-
nión francesa ha derivado, en esta Con-
ferencia, a consideraciones políticas que
no atañen a lo que aquí se discute.

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN

La introducción del inglés como len-
gua fundamental en la enseñanza de los
idiomas en los programas alemanes trae
como consecuencia, ante la posibilidad
de la elección de un idioma en años pos-
teriores del estudio, la supresión radical
de la enseñanza del latín o la posposi-
ción del latín a un puesto secundario. El
puesto secundario significa que los años
deberán limitarse, y que su aprendizaje
correcto se verá perjudicado por dicha li-
mitación. El problema tiene dos caras:
por un lado, pone en t,-la cíe juicio el
valor del latín como lengua cultural y
formativa, con lo cual, mis profunda-
mente, se pone en tela de juicio la for-
mación integral humana, en cuanto hu-
mana. Por otro lado, se plantea el pro-
blema de la su peditación de la enseñanza
y de la educación a circunstancias histó-
ricas o políticas demasiado concretas. Los
partidarios del mantenimiento del latín
y, en último caso, del francés, como len-
gua que, pedagógicamente, puede cum-
plir las mismas funciones del latín, se
mantienen en un terreno exclusivamente
pedagógico. Sus argumentos tienen menos
que ver con las conveniencias de vecin-
dad y más con las ventajas de una cla-
ridad en el pensamiento, cuando no de
un correcto conocimiento de la lengua
madre. Los partidarios de la introduc-
ción del inglés como lengua fundamental
tienen más que ver con las convenien-
cias y con las circunstancias políticas
por que atraviesa el mundo. Sus argu-
mentos, no esgrimidos a base de expe-
riencias peda gógicas, se mantienen en el
terreno de la mera conveniencia. Gene-
ralmente, son partidarios de la introduc-
ción del in glés como len gua fundamen-
tal, en perjuicio del francés o del latín.
los técnicos y los economistas. Si bien
es paradójico que, como ya dijimos, los
industriales prefieran siempre, cuando se
trata de selección de em pleados, a los
candidatos que hayan hecho su bachille-
rato en Gimnasios humanísticos. Gran-
des fábricas de Alemania tienen en pues-

tos directivos de responsabilidad a un
doctor en Filosofía (sección de Historia,
Filosofía, Lingüística clásica o la que sea,
que siempre presupone el llamado Mill-
¡eres latinum), o son muchos los dir,-c-

tol es de industria que, además de su
grado técnico, poseen un doctorado en
Filosofía.

La inmensa actividad de las Asociacio-
nes de amigos de los Gimnasios huma-
nísticos impide pensar que la decisión de
las reuniones de los ministros de Edu-
cación sea definitiva. Las Elternschaften,
Asociaciones de Padres de Familia, siem-
pre preocupadas por el inmediato y rá-
pido resultado lucrativo de las inversio-
nes hechas en la educación de sus hi-
jos, están, en gran mayoría, de parte do
la introducción del inglés y de sus con-
secuencias. Gran mayoría de profesores
y especialistas en materias pedagógicas se
mantienen siempre partidarios del latín
o del francés. Para cerrar estas líneas,
veamos la opinión que sobre todos estos
debates ha dado el director Christian
Rack, de Marburg a. d. L.

La impresión de las reuniones tenidas
el 22 de enero de 1954 para resolver
la cuestión es la siguiente: la cuestión
de la preferencia de los idiomas en la
enseñanza ha sido objetivamente aclara-
da y discutida. El inglés debe entrar
como lengua fundamental. La preferen-
cia del inglés no significa una valora-
ción de orden. Hasta aquí el resultado
de las reuniones. Pero, agrega Rack, a
pesar de estas discusiones, la cuestión no
ha sido definitivamente aclarada. En pri-
mer lugar, las relaciones de las lenguas
clásicas en los Gimnasios humanísticos ha
quedado clara. Latín al comienzo, inglés
co el tercer año escolar, griego desde el
quinto. La posibilidad de elegir el fran-
cés está dada cuando se llegue a la Mitt-
lere Reife, es decir, tres años antes de
terminar el Bachillerato. También han
quedado claras las relaciones de los idio-
mas en los Gimnasios científicos. El la-
tín desaparece allí. En su lugar, ocupa
sus funciones de formador de pensa-
miento lógico la enseñanza de las ma-
temáticas. El francés sigue siendo allí
lengua a elección. Pero en los Gimna-
sios de lenguas modernas, las cuestiones
de relación y preferencias de las lenguas
es más difícil. Los Gimnasios de lenguas
modernas constituyen un grado medio
entre los Gimnasios humanísticos y los
Gimnasios científicos. Según enseña la
experiencia, son muchos los escolares que
llegan tardíamente a una elección de
profesión. Estos Gimnasios deben servir
a estos escolares y brindarles la oportu-
nidad de prepararse, o bien para la en-
trada en la Universidad, o bien para la
elección de otra profesión para la cual
no se requieren las lenguas clásicas en
grado universitario. Pero cuando se ha
decidido limitar la enseñanza de las len-
guas en los Gimnasios de lenguas mo-
dernas y limitarla a dos lenguas extran-
jeras, entonces ya desaparece esta amplia
base de posibilidades para el alumno. Se
debe discutir más bien si son dos o tres
las lenguas extranjeras que deben ser en-
señadas en estos Gimnasios antes de deci-
dir sobre la preeminencia de algún idio-
ma en sus programas. El hecho de que
en casi todos los Länder alemanes los
Gimnasios de lenguas modernas enseñan
tres lenguas, debe ser tenido en cuenta,

pues en la selección de los tres se dan
ciertas preferencias; así, por ejemplo, en
Norte Rin Westfalia comienzan todos
los tres tipos con latín, e igual en Ba-
viera. "Si el mundo occidental tiende ha-
cia la unidad política y económica, debe
entonces no renunciar a una unión cul-
tural, pues entonces el concepto "cultura
occidental" se convertiría en una pala-
bra vacía. Pero no sólo por compromiso
alemán hacia las otras naciones y hacia
los bienes de la cultura occidentales de-
ben elegirse los idiomas; más bien debe
obedecer la elección a cuestiones de or-
den pedagógico y metódico." Y en la re-
solución del problema del Gimnasio de
lenguas modernas, más que en ningún
otro, debe esto tenerse en cuenta. Pero
¿por qué tres lenguas extranjeras? Si se
comienza con francés y en el tercer año
escolar se empieza el estudio del latín,
entonces tendría que desaparecer el in-
glés, y la imagen del mundo y los ras-
gos de pensamiento que se le acuñarían
al escolar tendrían un fuerte color latino
y románico. Los alumnos que más tar-
de vayan a las profesiones naturales y
a las políticas deberían, pues, renunciar
al estudio del idioma mundial en el que
aparecen un 60 por 100 de las obras
ientíficas y en el que se habla en una

buena mayoría de Congresos internacio-
nales. Pero si desaparece el francés, es
decir, si se comienza con inglés, se si-
gue con latín y se suprime el francés,
la renuncia no es ya a la lectura de
libros científicos ni a la participación en
Congresos internacionales, sino al buen
entendimiento de la "gran nación" uni-
da a Alemania cultural y espiritualmente
a lo largo de la Historia. No es posi-
ble suprimir el francés y dejar perder
la importancia que tiene en la lengua y
en la cultura alemanas para dejar cam-
po a una diplomacia ciega, semejante a
la que ha ocasionado los desastres y las
enemistades que ahora se lamentan. Pero
si se comienza con francés, se sigue con
inglés, o viceversa, entonces es el latín
el que debe desaparecer, perdiendo así
la escuela o el Gimnasio de len guas mo-
dernas su base históricoespiritual. Hasta
qué punto se ha llegado con el énfasis
en lo técnico y en lo práctico, nos lo
ha enseñado la catástrofe de la segunda
guerra mundial. Si el nuevo humanismo
no se enraíza en la responsabilidad mo-
ral, entonces la consecuencia inmediata
es la huida de la inteligencia. El resul-
tado lógico de esta discusión sería que
el tipo escolar de estos Gimnasios de
lenguas modernas debe tener como obli-
gatorios dos idiomas, y el tercero corno
facultativo. Pero entonces se desata de
nuevo la discusión por las preferencias,
bien sean las del inglés, bien sean las
que piden el francés. Como base funda-
mental deben ser el francés y el latín,
y desde la Mittlere Reife bien puede co-
menzarse con el inglés, para cuyo apren-
dizaje están echadas las bases de una
gramática y de una sintaxis clara, es de-
cir, de la familiaridad con las estructu-
ras sintácticas y gramaticales que ha
dado a los escolares el francés y el latín.

No queda resuelta, sin embargo, la
cuestión ¿para qué sobrecargar al alum-
no? La discusión se extendería ya a lo
referente a la intensidad con que en los
Gimnasios de lenguas modernas se cnse-
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fian las Matemáticas y las Ciencias Naturales. Y el problema se extendería a toda
la educación. Sigue siendo, pues, el problema de la reforma educativa alemana. (No-
ticias de E. 1., 37-38. Madrid, marzo-abril 1955.)

EDUCACION DE LA MUJER
JAPONESA

Las notables mejoras observadas en la
situación de la mujer japonesa durante
el período de la posguerra no se han
limitado tan sólo a su posición legal. Se
ha avanzado a grandes pasos en el cam-
po de la educación. Por una parte, las
puertas de las Universidades, que se ha-
llaban cerradas para la mujer bajo el
sistema educativo de antes de la gue-
rra, excepto en casos extremadamente li-
mitados, fueron abiertas a todos, sin
excepción de sexos. Por otra parte, el
ámbito de la coeducación, que solamen-
te estaba limitado a las escuelas prima-
rias bajo el antiguo sistema, fué consi-
derablemente ampliado hasta incluir a
las escuelas públicas de enseñanza me-
dia y superiores.

Ley fundamental de la Educación.—
En 1947 fué adoptado el actual sistema
educativo, basado en la Ley fundamental
de la Educación. De acuerdo con esta
ley, cada ciudadano tiene derecho a la
educación. Tomando como base a la
nueva ley, la educación obligatoria fi/6
ampliada desde el período anterior de
seis años al actual de nueve, y se esta-
bleció el principio de la coeducación e
i gualdad de oportunidades en la educa-
ción para los jóvenes de ambos sexos.

Ingresan mujeres en las Facultades.—
Con las oportunidades para la educación
superior que se abrieron para todos, el
número de mujeres matriculadas en las
Escuelas Superiores y Universidades ha
marcado firme incremento. En mayo
de 1954, el número de mujeres que
cursaban estudios en las instituciones su-
periores ascendió a la cifra de 98.000,
mientras que el de alumm.3 era de
480.000. Esta cifra del alumnado feme-
nino representa casi el triple del núme-
ro existente cuando se estableció el nue-
vo sistema, y significa que por cada cien
muchachas en edad universitaria (de die-
cinueve a veintidós años), tres de ellas
están asistiendo a Escuelas Superiores y
Universidades.

Sin embargo, la proporción entre am-
bos sexos es la de 20 muchachas por
cada 100 alumnos. Esta se halla aún
muy por bajo de la proporción que pre-
domina en los países avanzados del
Occidente. Por ejemplo, la proporción de
los Estados Unidos es de 81 muchachas
por cada 100 alumnos, mientras que la
de la Gran Bretaña es de 62 por ca-
da 100. (Estas cifras están tomadas de
los materiales de referencia recopilados
por la Unesco en 1950.) Esta diferencia
debe ser tenida en cuenta al considerar
el futuro problema de la educación de
la mujer en el Japón.

Los siguientes datos, facilitados por el
Departamento de Investigaciones del Mi-
nisterio de Educación, muestran el nú-
mero de centros docentes de enseñanza
superior y universitaria de este país y el
número de alumnos y profesores en 1954:

Alumnado: masculino, 483.074; feme-
nino, 97.569. Total, 580.643.

Profesorado . masculino, 38.130; feme-
nino, 3.407. Total,

Universidades y Escuelas Superio-
res, 482.

Oportunidades para el nuevo profeso-
rado.—El rápido aumento de los estu-
diantes estimuló el establecimiento de
todos los tipos de instituciones educati-
vas, determinando esto una aguda esca-
sez de profesores durante una tempora-
da. La demanda de profesores abrió a
la mujer nuevas oportunidades para la
enseñanza.

Actualmente existen cerca de 130 mu-
jeres que ejercen la dirección de escue-
las elementales y de enseñanza media
establecidas por el Gobierno de la na-
ción y por los Gobiernos locales. En
1953, cerca de 1.000 mujeres ejercían
en las Facultades de los centros docen-
tes superiores y Universidades privadas,
entre ellas, 40 directoras.

De un total de 35.000, existe un nú-
mero no inferior a 2.000 mujeres que
actúan como miembros de las Juntas de
Educación, órganos supervisores estable-
cidos después de la guerra en las ciuda-
des, villas y aldeas de todo cl país, como
medida para descentralizar la autoridad
educativa. Estas mujeres se ocupan de
supervisar el establecimiento de las es-
cuelas locales, la selección del profeso-
rado y el desarrollo general de la cul-
tura en sus respectivas comunidades.

Enseñanza de adultos para la mujer.—
Además de la educación escolar, la en-
señanza de adultos se ha hecho de apli-
cación para la mujer, especialmente para
las amas de casa, las cuales se hallaban
relativamente atrasadas, ya que disponían
de pocas oportunidades para instruirse.
Por el Gobierno de la nación y los Go-
biernos locales. incluida la Oficina Fe-
menina y de Menores del Ministerio de
Trabajo, se han establecido cursos de ve-
rano en las Universidades y Escuelas de
las Madres, así como otras diversas re-
uniones con iguales propósitos, tales como
discusiones libres, seminarios o exposicio-
nes. Las amas de casa se han benefi-
ciado de todas estas oportunidades. (Bo-
letín Informativo de la Embajada del
Japón. Madrid, segunda quincena de
mayo 1955.)

MAS SOBRE LA SEGREGACION
EN LOS ESTADOS UNIDOS

El candente problema de la segrega-
ción entre negros y blancos en las es-
cuelas ha constituído uno de los prin-
cipales puntos de discusión en la re-
unión de la Asociación Americana de
Administradores de Escuelas, dependien-
te de la Asociación Nacional de Edu-
cación (N. E. A.).

Los oradores del Sur expusieron sus
dudas en cuanto al éxito inmediato de
la política de "no segregación", régimen
en el que está fuertemente arraigada la
costumbre de las escuelas separadas, y
opinaron que era precisa una previa pre-
paración de la opinión pública hasta con-
seguir un clima favorable.

El señor Horace Macaulay Ivy, de Me-
ridian , Massachusetts, director de la Aso-
ciación de Asesores en Educación, dice
que esta tarea exigirá los esfuerzos de

los ciudadanos responsables de ambas
razas para resolver las principales difi-
cultades. "Tenemos que trabajar juntos
—dijo—para progresar pacíficamente. Lo
único que pedimos es más tiempo. Nues-
tras gentes, blancas o de color, son tan
justas y razonables como las de cual-
quier otro país."

También otros miembros de la Sección
Americana de Administradores de Escue-
las insistieron en la necesidad de una
opinión pública informada, así como de
otros temas, tales como el del comunis-
mo y la enseñanza sobre las Naciones
Unidas como tema de explicación esco-
lar. (The Christian Science Monitor. Bos-
ton, Massachusetts, mayo 1955.)

FINANCIACION DE LA EDUCACION
EN CANADA

Se critica la financiación de la edu-
cación en Canadá. En la base de esta
financiación figuran dos ideas: primera,
que la educación es y debe ser cosa lo-
cal, dejada en las manos de los admi-
nistradores de las escuelas, en estrecha
conexión con las familias; segunda, la
conservación de los derechos de la pro-
vincia.

Como resultado de ello, la educación
de los niños canadienses es un asunto
de accidentes geográficos: según donde
hayan nacido, pueden encontrarse con
un nuevo y brillante edificio donde se
les da una enseñanza adecuada, o con
una covachuela en la que un maestro
mata el tiempo leyéndoles historietas có-
micas. Y si una familia se traslada de
una comarca a otra, se encontrará con
un plan de estudios distinto y con mé-
todos diferentes.

Como en los primeros años se van
a emplear grandes cantidades de dinero
en financiar la educación, es preciso
que se piense seriamente sobre todo esto.
(The Financial Post. Toronto, 26-111-55.)

RESUMEN HISTORICO SOBRE
LA ENSEÑANZA FRANCESA

En el tiempo en que la reforma de
la enseñanza en Francia acapara la ac-
tualidad de los temas educativos mun-
diales, nos parece de interés incluir en
estas columnas el artículo inédito de
J. Majault, cuyo texto nos ha sido fa-
cilitado por la Embajada de Francia en
Madrid. Recordamos a nuestros lectores
que en el presente número se incluye
una crónica sobre este mismo tema, y
que en el siguiente se publicará otra
glosando los distintos aspectos de la po-
lémica planteada en la Prensa profesio-
nal y diaria de Francia.

•

La Escuela francesa, ¿ha experimen-
tado fuertemente la huella de las gran-
des épocas que han marcado durante el
curso de los siglos su desarrollo? Sin re-
montarnos a los orígenes, conviene re-
cordar el esfuerzo constante del Poder
civil para ejercer directamente su influen-
cia sobre la educación nacional. Durante
mucho tiempo, dejada en gran parte a
la iniciativa privada y a la de la Igle-
sia, la instrucción pública es considerada41.537.
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como servicio social y función de Esta-
do por los filósofos del siglo xviii antes
de sedo por los hombres de 1789. Esta
idea está expresada en uno dc los acuer-
dos esenciales de la Asamblea Constitu-
yente (art. 4.° de la Constitución del 4
de septiembre de 1791) : "Se creará y
organizará una instrucción pública común
a todos los ciudadanos, gratuita en lo
que se refiere a las partes de la ense-
ñanza indispensables a todos los hom-
bres."

De todos los proyectos elaborados por
la Revolución, el de Condorcet, en abril
de 1792, es el más audaz y el más ge-
neroso en su concepción de una escuela
universal, verdadero instrumento de li-
bertad y de igualdad y condición de pro-
greso humano, en el propio seno del
progreso técnico, que por la división y
la mecanización del trabajo no será
siempre favorable. Conviene que esta es-
cuela sea gratuita en todos los grados
y que sea laica para asegurar el respe-
to de las opiniones. Accesible para los
dos sexos, debe comprender "todo el sis-
tema de los conocimientos humanos". El
proyecto de decreto anexionado al In-
forme de Condorcet establece cinco ór-
denes de enseñanza, de la escuela pri-
maria a una enseñanza superior (proto-
tipo de Instituto), pasando por los co-
legios, institutos y Universidad.

El Imperio estableció el monopolio de
Estado de la enseñanza: "Nadie puede
abrir una escuela, ni enseriar pública-
mente, sin ser miembro de la Universi-
dad imperial y ser graduado de sus fa-
cultades."

Esta Universidad formará "un cuerpo
encargado exclusivamente de la enseñan-
za y de la educación pública en toda
la extensión del Imperio". El acceso a
las Facultades será precedido del paso
por los institutos, centro de la organiza-
ción escolar. Al lado de ellas funcionan
activamente escuelas especiales, planteles
de oficiales, ingenieros y funcionados. La
escuela primaria ocupa poco lugar en
este edificio. Es abandonada a las inicia-
tivas municipales; después, a las congre-
gaciones dedicadas a la enseñanza, que
transmiten, por módicas sumas del Go-
bierno, los rudimentos del saber, y que
deben tomar como base de su enseñan-
za, como todas las escuelas de la Uni-
versidad imperial, "los preceptos de la
religión católica, la fidelidad al empera-
dor, a la Monarquía imperial, deposita-
ria de la felicidad de los pueblos..."

Este régimen autoritario va a cesar
después de 1830. El monopolio universi-
tario es rechazado por la Ley Guizot,
del 28 de junio de 1833, y por la Ley
Falloux, del 15 de marzo de 1850, que
vuelve a dar libertad a la enseñanza pri-
vada, pero esta última entrega la escue-
la pública a la tutela de la Iglesia, que
controla al maestro en su escuela y ejer-
ce el derecho de inspeccionar la ense-
ñanza de las escuelas normales.

Corresponde a la III República el or-
ganizar la enseñanza primaria pública
a base del espíritu de las reformas de
1789, y en particular el recoges los le-
gados espirituales de Condorcet. En su
forma actual, que se extiende a todos
los grados ele la educación popular, la
enseñanza primaria, organizada por las
leyes de 1881 y 1887, bajo el Gobierno
de Jules Ferry, se apoya en tres prin-

cipios esenciales: gratuidad, obligación,
laicismo. Y si nuevas disposiciones le-
gislativas, desde esa época, han comple-
tado las leyes fundamentales escolares,
tanto en favor de la extensión de la en-
señanza obligatoria como en el plano de
los métodos y los programas, la obra de
la III República conserva su propia ori-
ginalidad. La escuela pública ha entrado
en las costumbres. En su gran mayoría,
el pueblo francés está adherido a una
institución que respeta la libertad de las
familias y que está abierta a todos sus
hijos.

Las instituciones secundarias han evo-
lucionado más lentamente en el sentido
del principio igualitario. Sólo después
de 1930 la ley estableció la gratuidad
de la enseñanza en los colegios y liceos
del Estado. En lo que se refiere al acce-
so de las mujeres a la educación, recor-
demos que si los institutos de mucha-
chas crearlos por Jules Ferry (ley del 21
de diciembre de 1880) daban una cul-
tura exclusivamente moderna, una ense-
ñanza análoga a la de los muchachos ha
sido instaurada para las muchachas a
partir de 1924. La asimilación es total.

Oficialmente, la enseñanza técni-a ha
sido la última organizada. Las Escuelas
de Artes y Oficios, la más antigua de
las cuales data de 1788, la Escuela Su-
perior de Comercio, la Escuela Central
de Artes y Manufacturas, habían sido
creadas a principios del siglo xix para
formar el personal de los cuadros supe-
riores. Escuelas manuales de aprendizaje
se instituyeron en 1880 y se pusieron
bajo la autoridad de los Ministerios de
Comercio y de Instrucción Pública. Se
agregaron, algunos años más tarde, las
Escuelas Prácticas de Comercio y de In-
dustria, encargadas de formar obreros y
empleados.

La Ley Astier (25 de julio de 1919)
concedió a las Escuelas Prácticas, a las
Escuelas Nacionales Pro f esi onal es, a
las Escuelas de Artes y Oficios, a las
Escuelas de Comercio, etc., una regla-
mentación y posibilidades de desarrollo
que han favorecido el prodigioso éxito
de la enseñanza técnica desde esa épo-
ca. Obliga a los jóvenes de catorce a
dieciocho años que están empleados en
la industria a seguir cursos profesiona-
les durante la jornada legal de trabajo.
El Parlamento votó en 1928 un plan de
extensión de la enseñanza técnica, y la
ley de Presupuestos del 13 de julio del
mismo año creó la tasa de aprendizaje,
destinada a cubrir los gastos que origi-
na la formación profesional ele la mano
de obra. (Pages de France, núm. 11.598.)

Francia está en plena efervescencia
de reformas pedagógicas. Pensamientos
de múltiples tendencias, nuevas medi-
das de toda clase, de todas partes, cada
una a su modo, proyeta reformas.
Coincidentes sólo en la necesidad de un
cambio a lo hondo, a lo largo y a lo
ancho, que debe operarse en la ense-
ñanza.

Un importante diario de París publi-
ca un artículo resaltando la cjemplaridad
del engranaje de todas las facetas de la
vida ciudadana con la Universidad, en
Grenoble. Son en extremo ilustrativas las
declaraciones del rector, monsieur Pan-
selle: "Grenoble"Grenoblc ofrece el ejemplo de
una Universidad del Estado, idéntica a
las otras por sus Facultades, pero ar-
moniosamente sincronizada, a través de
sus institutos, con las diferentes activi-
dades de la región. Trata de unir, en
una estrecha y amigable colaboración, a
sus profesores y alumnos con los técni-
cos de las industrias alpinas."

Grandes revistas francesas dedican nú-
meros especiales a la "reforma de l'en-
seignement".

Las asociaciones universitarias recla-
man "PAllocation d'études". Señalase co-
mo la mayor eficiencia del XLIV Con-
greso de la Unión Nacional de los Es-
tudiantes de Francia el haberse hecho
eco de tal deseo al aprobar, por una
mayoría aplastante, "le projet d'alloca-
tion d'études".

En el curso de dicho Congreso se tra-
taron otras importantísimas cuestiones.
Hubo informes demostrando la preocu-
pación por conciliar el desarrollo de dis-
ciplinas cada vez más especializadas y
la preparación profesional, con el man-
tenimiento de la enseñanza de cultura
general, a base ele las tradiciones huma-
nistas que siempre informaron a la en-
señanza francesa.

Las reformas alcanzan a todos los as-
pectos y grados. En la enseñanza prima-
ria se exigen diversas implantaciones so-
ciales, abastecimiento gratuito del desayu-
no a los alumnos, edificios higiénicos
con el indispensable jardín de infancia,
etcétera.

Míster M. Faithfull-Davies exalta, des-
de The Observer, el influjo benéfico so-
cial del ejemplo danés, para la reivindi-
cación de los tarados. Sólo un alumno
asistió a la inauguración de la Institu-
ción "Kofoed", en 1928. En 1952 se al-
canza la asistencia de 40.000 seres
cialmente anormales", en pos de liberar-
les de las prisiones, de los divorcios, de
los centros psiquiátricos o correccionales.

MAS BECAS EN GRAN BRETAÑA

El Ministerio de Educación inglés
anuncia un aumento de becas, que in-
teresa a los niños y a los padres y maes-
tros de Gran Bretaña. Se elevan en un
10 por 100 las becas del Estado para
estudia nt es universitarios, procurándose
por otros medios aliviar el presupuesto
familiar.

También se aumentan grandemente
las becas para ingreso en las escuelas
del Magisterio, al menos en el doble
de su cuantía actual, al mismo tiempo
que se anuncia una enorme afluencia de

alumnos a estas escuelas: 1.500 aspiran-
tes más que el año pasado.

Se incrementan las subvenciones para
alojamiento. Y se permite que aquellos
que han obtenido algún premio conser-
ven su beca sin deducción alguna, cuan-
do aquel no exceda de 100 libras. Se
hace menos rigurosa la prueba de es-
casez de medios de los padres.

Con ello y con la anunciada unifi-
cación dcl porcentaje de becas, el Mi-
nisterio espera llevar una ayuda sustan-
cial a las familias numerosas. (Daily
Maui. Londres, 27-IV-1955.)

EL XLIV CONGRESO DE LA U. N. E.
DE FRANCIA
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Edúcase al alumno y el tutelaje se com-
plementa buscándole empleo, encauzán-
dole en la actividad productiva. Kofoed
tiene la satisfacción de contemplar cómo
una gran población de discípulos respon-
de a sus métodos.

Como el analfabetismo se da como
eliminado, se piensa en instaurar nuevos
sistemas de culturación. Preocupa espe-
cialmente lo que se refiere a los idiomas
vivos. Los partidarios d e I bilingüismo
anglofrancés propugnan la implantación
de "una segunda lengua materna", el
inglés, precisamente, en la escuela prima-
ria, con carácter obligatorio.

En los centros secundarios y superio-
res quedaría la optativa para una tercera.
(Levante, 7.966. Valencia, 15-6-55.)

En una disertación pronunciada en la
Universidad de Santiago por el profesor
Asorey sobre "París y la Sorbona" el
conferenciante explicó las condiciones que
se exigen para cursar en la Universidad,
necesitando los estudiantes extranjeros:
acta de nacimiento y certificado de es-
tudios medios y declaración de residen-
cia. Que puede declararse equivalente el
ba,hillerato de casi todas las naciones,
mediante solicitud al rector de la Acade-
mia de París, la cual es generalmente
acordada gratuitamente, aunque es nece-
sario presentar los documentos debida-
mente visados e incluso traducidos.

La matrícula debe hacerse personal-
mente no admitiéndose a medio de man-
datario ni por correspondencia. Los de-
rechos son: por asignatura. 300 fraw-os.
y, además, 600 por derechos de biblio-
teca, 300 por control médico y 200 por
seguros de accidentes.

Los documentos universitarios son:
libro universitario, carnet de estudiante,
carta de oyente y certificados de asidui-
dad.

Los títulos que pueden otorgarse son:
Diploma de Estudios superiores, Diploma
de Estudios universitarios, Doctorado de
Universidad y Di ploma por los distintos
Institutos de las Facultades, y están abier-

tos a estudiantes franceses y extranjeros.
El total de alumnos matriculados en

el curso pasado se acerca a sesenta y
dos mil. A la cabeza va Derecho con
más de 19.000 alumnos, de los cuales
hay cinco mil muchachas. Sigue Medi-
cina con 12.000, Ciencias con 10.000,
Letras con 17.000, y Farmacia con poco
más de 2.000. En Letras y Farmacia hay
más chicas que muchachos.

El gobierno de la Universidad está a
cargo de un rector, los decanos de las
Facultades, el director de la Escuela de
Medicina de Reims y dos miembros ele-
gidos por cada una de las Facultades, y
varios miembros designados por el mis-
mo Consejo, y que son el presidente de
la Cámara Notarial de París, el presi-
dente de la Cámara de Comercio, el pre-
sidente de la Asamblea Nacional y el de
la Comisión de Cultura del Consejo Mu-
nicipal.

NUEVOS PLANES EN LAS "MODERN
SCHOOLS" INGLESAS

El ministro de Educación, en un dis-
curso a la Conferencia de la Unión Na-
cional de Maestros, ha hecho las primeras
declaraciones de la política del nuevo
Gobierno ingles en cuanto a educación
secundaria. Su lema es "selección para
todo el mundo" y su clave un mejora-
miento de las "Modern Schools", de modo
que pueda ofrecer—tanto como a las
Grammar—"una educación general, más
algo especial": este algo comprende una
variedad de cursos de perfeccionamiento
de carácter laboral, la mayor parte igual
que puedan ofrecer las mejores de estas
escuelas. Así, los padres pueden escoger
la escuela que les parezca más conve-
niente, evitándose de esta manera el te-
rror al fracaso escolar al ofrecer varios
caminos a los alumnos.

Esta política no va a agradar a todo el
mundo: molestará—d i c e El Economis-
ta--a los partidarios de las "Comprehen-
sive School", también a los entusiastas de
las escuelas técnicas secundarias que
quieren concentrar en éstas esos cursos
dc ampliación, y a los que piensan que
"la enseñanza técnica es un camino ha-
cia el materialismo y la perdición"; por
último, disgustará a los partidarios de un
aumento de la población escolar de la
Universidad, en detrimento de las es-
cuelas técnicas, lo que en opinión del
ministro sería demasiado caro. (T he Eco-
nomist. Londres, 16 abril 1955.)

LAS EDICIONES DE LA UNESCO
EN CASTELLANO

La Unesco, organización que represen-
ta los altos valores de la cultura, es pre-
ciso que conceda a la edición de docu-
mentos, monografías y estudios en cas-
tellano el mismo interés que hoy tiene
el inglés.

No hay que olvidar que son dieci-
nueve naciones las que emplean el idio-
ma de Cervantes, y en estos términos se
expresó el representante de España, don
Juan Estelrich, en una reunión del Con-
sejo Ejecutivo de la Organización. El di-
rector general contestó que la Secretaría
tomará las medidas oportunas para que
así sea.

EL NUEVO PROYECTOS DE LEY
ESCOLAR BELGA

El nuevo proyecto de ley escolar de
Bélgica contiene los puntos principales
siguientes:

Enseñanza primaria.-1) Mientras no
exista una escuela oficial, no podrán los
municipios adoptar una escuela privada.
Ello equivale a la supresión de muchas
de las adoptadas.

2) En las escuelas oficiales el director
y la mitad del profesorado han de tener
título de escuela normal oficial (o sea,
neutra). Sc desprecia el título de las nor-
males privadas y se les restan oportuni-
dades de colocación.

3) El suplemento de carestía de vida
(20 por 10 (J) no se concederá al profe-
sorado de las escuelas adoptables y a
las nueve décimas partes de las escue-
las adoptadas. Desigualdad de los que
trabajan igualmente y gravamen para las
escuelas privadas.

Ense fianza media.-1) Se suprime toda
subvención para instalaciones, funciona-
miento, entretenimiento, etc., y se pro-
hibe a las provincias y Ayuntamientos
el concederlas.

2) Los aumentos periódicos de suel-
do sólo computarán los años de servicio
al Estado y en el caso de escuelas sub-
sidiarias sólo a partir del año 1950. Ce-
san, pata los profesores no oficiales, las
consideraciones de ex cautivos, resisten-
tes y otras semejantes.

3) En la comisión de "homologación"
o de reconocimietno de centros y estu-
dios, pierde la enseñanza no oficial dos
votos, quedando en minoría de tres vo-
tos contra siete.

4) A las normales privadas se las
exige una reválida de final de carrera
ante un tribunal mixto, cuya mayoría
no pertenece a la escuela privada. Nóte-
se que el número de escuelas privadas es
más de cuatro veces mayor que el de
las oficiales.

Enseñanza técnica.-1) Se reducen los
ingresos de gran parte del profesorado
técnico y se le niegan ciertas compen-
saciones, por ejemplo, p o r vacaciones,
casa-residencia...

2) Se suprime cl sueldo del personal
adniinisti ativo.

3) Se niegan las subvenciones p o r
instalaciones, funcionamiento y entt ete-
n imiento de la escuela, y se prohibe a
las provincias y Municipios cl conceder
semejantes subsidios.

En general.-1) El Estado se arroga cl
derecho de crear escuelas de cualquier
tipo, sin contar ni aun con la provincia
y Municipio, dondequiera y cuando le
parezca.

2) El Estado se arroga el derecho de
decidir si es indispensable o no la crea-
ción de una escuela provincial, munici-
pal o libre.

5) En el Consejo disciplinario para
aparece el equilibrio entre enseñanza
oficial y privada y quedan dos miembros
de la privada contra ocho de la ense-
ñanza oficial.

4) Se establece el pago directo a los
profesores, con perjuicio de la autoridad
de la dirección del centro.

5) En el consejo disciplinario par a
solución de conflictos entre el personal
asalariado y la dirección del centro, la
enseñanza libre tiene solamente un ter-
cio de los votos.

6) El Estado traspasa el límite de sus
atribuciones constitucionales, usurpa las
que son propias de la provincia o del
Municipio y violenta o arrebata las que
el derecho natural y la constitución re-
conocen a los particulares.

Clara muestra de la situación en que
coloca la ley Collard a la enseñanza pri-
vada católica es el nuevo presupuesto de
instrucción pública. Mientras que la en-
señanza oficial aumenta en 250 millones,
la enseñanza privada disminuye en 500
millones con relación al presupuesto an-
teriormente vigente. En su consecuencia,
la enseñanza media no oficial pierde
248 millones; la técnica, 250 millones, y
la normal 10 millones.

Tales son las reformas que el minis-
tro Collard ha presentado a la Cámara,
después de retirar su primer proyecto de
reducción general de los sueldos del pro-
fesorado no estatal. (Razón y Fe, 689.
Madrid, junio, 1955.)

SESENTA MIL ESTUDIANTES EN
LA SORBONA
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El Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción se ha reunido en la sede de la
institución en París, para estudiar du-
rante tres semanas diversas propuestas de
asistencia técnica para el mejoramiento
de la oganización, definir algunos puntos
sobre relaciones entre la misma, las Na-
ciones Unidas y otros organismos inter-
nacionales, y, finalmente, dar la orien-
tación precisa a los trabajos que se abor-
darán en este año y en 1956.

La intervención del señor Estelrich se
produjo al debatir las ventajas de la fu-
sión del Boletín Oficial de la Unesco y
dcl News Letter o carta de información.
El representante español entendió que las
dos publicaciones difieren en carácter e
igualmente son distintos los fines que
persiguen. El primero recoge las dispo-
siciones oficiales para que lleguen al co-
nocimiento de los Gobiernos y otras au-
toridades, mientras que el segundo con-
tiene una información general sobre la
marcha de los trabajos. Una Comisión
estudiará las observaciones del represen-
tante español y la forma de evitar que
con la proyectada fusión se produzcan
demoras en el envío de la publicación
que resultare. Al mismo tiempo, el señor
Estelrich dijo: "El Consejo debe consi-
derar la necesidad de ampliar las publi-
caciones en castellano".

TRES MILLONES DE NIÑOS EN LAS
ESCUELAS CATOLICAS DE LOS

ESTADOS UNIDOS

En octubre de 1954, el número de
escolares inscritos en las Escuelas elemen-
tales católicas de los Estados Unidos se
elevó a la cifra de 3.185.238, que con-
trasta notablemente con los inscritos en
el otoño de 1953, que eran 1.960.000
alumnos.

Según las estadísticas publicadas por
el Ministerio de Educación Nacional, es
de esperar que para el año 1958 los ins-
critos en las escuelas católicas elementa-
les de los Estados Unidos asciendan a
3.800.000 alumnos.

En 1954, de cuatro millones de naci-
dos, un millón, es decir, la cuarta par-
te, fue' bautizada según la religión ca-
tólica. La archidiócesis de Chicago es la
que mayor número de estudiantes cató-
licos cuenta, con 217.289. Le sigue in-
mediatamente la archidiócesis de Filadel-
fia, con 209.000. Otras tres archidiócesis
y una diócesis de Estados Unidos cuen-
tan cada una con más de 100.000 estu-
diantes católicos.

LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
EN SUIZA

FONDO NACIONAL PARA LA

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El Fondo Nacional suizo para la In-
vestigación Científica ha publicado re-
cientemente su segunda Memoria anual,
correspondiente al año 1953, de la que
se deduce que dicha entidad ha pasado
a ser uno de los órganos más importan-
tes de la vida científica de la Unión hel-
vética. Se planteó a Suiza, dice el refe-
rido informe, la necesidad de perfeccio-
nar su industria para poder competir con
éxito con los demás países industriales,

y de ahí nació la necesidad de fomen-
tar a ultranza toda investigación cientí-
fica.

Ahora bien: debe destacarse que no
solamente es preocupación del Fondo
Nacional suizo el fomento de las cien-
cias técnicas, sino también el de las dis-
ciplinas humanísticas, persiguiendo de
esta manera el equilibrio de la investi-
gación en ambos terrenos, en el de las
ciencias exactas y en el de las ciencias lla-
madas del espíritu. En Suiza se consi-
dera a este respecto como norma el clá-
sico principio de la fisiología, según el
cual la vida descansa en el desarrollo y
funcionamiento económico de todos los
órganos vitales, por lo que la hipertro-
fia de uno de ellos puede dar lugar a
funestas consecuencias.

Las disciplinas humanísticas se consi-
deran esenciales para el progreso del
país. Suman sesenta y una las solicitudes
de ayuda para trabajos de tipo humanís-
tico, de las q u e en número total de
ciento ochenta y ocho se aprobaron du-
rante el pasado año por el Fondo Nacio-
nal. Como queda indicado, la referida
institución se refiere muy especialmente
a la investigación pura, a la que se otor-
ga en Suiza, frente a lo que ocurre, por
ejemplo, en Holanda, u n a considerable
supremacía. El Fondo Nacional suizo dis-
pone anualmente de unos cuatro millones
de francos, mientras q u e la Sociedad
para el Fomento de la Investigación
Científica, organismo dedicado a los es-
tudios de ciencia aplicada, ha visto re-
ducidos sus recursos disponibles de un
millón de francos a quinientos mil. Esto
se debe, sin duda, a que en Suiza la
industria privada ha asumido la tarea de
impulsar la investigación técnica, dejan-
do casi íntegras las asignaciones del Es-
tado en favor de la ciencia pura, por en-
tender que aquélla depende directamente
de ésta.

En total, fueron examinadas durante el
año 267 peticiones de subvención, de las
que fueron denegadas o remitidas a otros
organismos sesenta y cuatro. El Fondo
Nacional también ha querido dar a co-
nocer su existencia al público mediante
una exposición. En colaboración con el
Comité del "Comptoir Suisse", de Lau-
sana, instaló un pabellón de "Alomes et

Radiations", en el cual se presentaron las
realizaciones más recientes de la ciencia
en forma de conjunto de demostraciones
experimentales, comentadas por jóvenes
hombres de ciencia, con lo cual se pro-
curaba hacerlas comprensibles para la
mayoría. Prestaron su colaboración 1 o s
Institutos de Física suizos y el del Radio,
de Zurich, imprimiendo al certamen, que
duró desde el día 12 al 27 de septiem-
bre, un carácter de divulgación de ele-
vado nivel. La demostración alcanzó un
éxito extraordinario en Suiza y en el ex-
tranjero, y el Fondo Nacional ha reci-
bido solicitudes de numerosos países en
el sentido de convertir esta exhibición en
una exposición de carácter ambulante,
con objeto de que pueda ser visitada
por el mayor número posible de perso-
nas.

INVESTIGACIÓN APLICADA

En marzo de 1936 se fundó en Sui-
za, con ocasión de la grave crisis eco-
nómica, la Sociedad para el Fomento de

la Investigación, en la Escuela Técnica
Superior de Zurich, con carácter de ins-
titución destinada al desarrollo de las in-
dustrias ya existentes y a la creación de
otras nuevas. Se advierten fundamentales
diferencias entre los objetivos persegui-
dos por este Organismo y los del Fondo
Nacional suizo para la Investigación
Científica, pues mientras éste, en sus es-
tatutos fundacionales, incluye expresa-
mente que no serán subvencionados tra-
bajos que persigan una finalidad comer-
cial, la mencionada Sociedad trata, por el
contrario, de favorecer a las Empresas
industriales.

En el momento en que fué creada, se
pensó principalmente en el fomento, a
través de la misma, de la técnica físi-
ca. Los medios para conseguir sus fines
los percibía la Sociedad, en parte, por
aportaciones oficiales, y en parte, gracias
a subvenciones privadas. Durante los años
1937 a 1944 percibió de la Confedera-
ción 1.380.000 francos, mientras que los
cantones y municipios, además de 1 as
Empresas privadas, le proporcionaron
1.800.000 francos.

La mayor parte de los trabajos de
investigación, durante los primeros años,
fueron llevados a cabo por el Instituto
de Técnica Física de la Escuela Técnica
Superior de Zurich, si bien algunas in-
vestigaciones correspondieron a otros Ins-
titutos de la misma, los cuales no sola-
mente realizaron estos trabajos, que po-
dríamos llamar propios, sino también
otros ajenos, encargados por determina-
das Empresas industriales. En junio de
1946 fué autorizada la Dieta federal
para conceder aportaciones a esta enti-
dad, destinadas al fomento de investiga-
ciones en el período de 1945 a 1954. Se
le facilitaron durante los tres primeros
años 120.000 francos anuales, cantidad
que, con posterioridad, se redujo a
90.000 francos. Actualmente, la Dieta
suiza ha solicitado autorización de los
Consejos confederados para seguir con-
cediendo subvenciones a las investigacio-
nes patrocinadas por la Sociedad durante
el próximo período de diez años. En di-
cha autorización se fijará la suma anual
que habrá de aportar la Dieta para esta
finalidad. Es esto muy importante, ya
que, según se afirma, la industria suiza
de exportación atraviesa en la actualidad
por una fase de intensa competencia con
las industrias del extranjero, por lo cual,
además de las medidas de racionaliza-
ción de la producción, se impone el per-
feccionamiento de los métodos de fabri-
cación de los productos suizos, lo cual
justifica la ayuda prestada a la investi-
gación industrial por la Dieta, sin que
quepa oponer la existencia del Fondo
Nacional suizo, puesto que este Organis-
mo tiene una misión perfectamente de-
limitada y distinta de la que persigue
la Sociedad.

INVESTIGACIÓN ATÓMICA

La importancia de la energía atómica
como complemento de las actuales fuen-
tes de producción de energía, especial-
mente de la hidráulica, es también re-

conocida plenamente hoy día en Suiza.
Dentro de veinticinco arios, aproximad a

-mente, estará aprovechada en su totali-
dad la fuerza hidráulica, de forma que,



263ACTUALIDAD EDUCATIVA

para cubrir las ulteriores necesidades de
energía que pudieran presentarse pasado
ese período, será necesario recurrir a
nuevas fuentes de producción. De aquí
el interés del aprovechamiento de la
energía encerrada en el átomo, a cuya
investigación viene concediendo gran im-
portancia, desde el año 1946, la Dicta
federal de la Unión helvética. La cons-
trucción de un reactor atómico se pro-
yectó en Suiza hace ya ocho años, y
está justificada la intervención de la Die-
ta, no solamente por razones económicas
y políticas, sino también por razones mi-
litares y de seguridad nacional. En junio
de 1946 se creó la Comisión suiza de
Estudios para la Energía Atómica, inte-
grada por distinguidos representantes de
la ciencia y por miembros de los orga-
nismos federales. Un m e s después, es
decir, el 17 de julio del mismo año, la
Dieta solicitó de la Asamblea general au-
torización para asignar anualmente, en
el presupuesto, una cantidad determinada
para investigaciones en el campo de la
energía nuclear, provecto que fué apro-
bado por ambas Cámaras legislativas el
18 de diciembre del referido año, por
gran mayoría de votos. En el primitivo
programa elaborado por la Dieta se pre-
veía la construcción de un reactor ató-
mico, cuyo coste se cifró a la sazón en
ocho millones de francos suizos. Este
provecto no llegó a realizarse, principal-
mente a causa de las dificultades para
la obtención de uranio con que enton-
ces se tropezaba, y en parte también, por
no haberse reunido totalmente los fon-
dos necesarios.

Existe en la actualidad otro proyecto,
cuyo autor es el doctor W. Boyen. Se
prevé en este plan la creación de una
Sociedad de estudios para la construcción
y utilización del proyectado reactor nu-
clear. El doctor Boyeni calcula el coste
de construcción del mismo en unos vein-
te millones de francos, aproximadamente.
De este total, cinco millones de francos
representarían la participación de la Die-
ta federal en el proyecto. Concretamente,
han surgido en este terreno ciertas difi-
cultades, en cuanto a la forma en que la
Dieta habría de prestar esta participación.
En el proyecto primitivo se había pre-
visto una participación del 25 por 100
del coste total, documentada mediante
unas acciones representativas de esta par-
ticipación. En el provecto actua 1, en
cambio, es deseo de la Dieta federal dar
a su aportación la forma de subvención.

Aunque a primera vista pudiera pa-
recer indiferente una u otra forma, con
tal de llegar a la finalidad perseguida,
q u e es la construcción del reactor, se
han hecho serias objeciones a la moda-
lidad de la subvención. Comoquiera que
otros Estados h a n construido reactores
con cargo a sus presupuestos, resulta
que la colaboración en materia atómica
con otras naciones se realizará siempre
en el terreno interestatal. Incluso en la
enmienda a la ley McMahon de 1946,
llevada a cabo recientemente por Esta-
dos Unidos, se prevén como miembros
para una posible cooperación únicamen-
te los Estados extranjeros, pero no las
Em presas privadas. Por esta razón, es el
Estado suizo, se afirma, el que debe
figurar como accionista y no limitarse a
prestar una simple subvención. Esta fór-
mula de la subvención supondría, aria-

den sus detractores, el descargar el peso
de la responsabilidad sobre otros hom-
bros menos capacitados para soportarla,
no sólo por no disponer de los resortes
del mando, sino por carecer de elementos
auxiliares tan valiosos como la presti-
giosa Escuela Técnica Superior de Zu-
rich. Si en el caso de Suiza la industria
privada colabora con el Estado en llevar
a la práctica una iniciativa que se es-
tima hoy día de gran necesidad e inte-
rés pra la nación, no debe significar
ello que el Estado eluda una responsa-
bilidad que, cuando menos en parte,
debe corresponderle.

Los restantes quince millones para la
construcción del reactor atómico los ha-
brá de aportar la Sociedad de estudios
creada al afecto. En la actualidad se han
reunido ya diez millones, procedentes de
la industria, de la banca y del comer-
cio, pues más de cincuenta empresas se
han comprometido en firme a financiar
el proyecto. Quedan otros cinco millones,
que habrán de cubrir las Empresas de
electricidad. Estas no han reunido toda-
vía los fondos necesarios, pues si bien
las tres principales empresas privadas de
electricidad han dado ya su conformidad,
en cambio, ninguna de las empresas can-
tonales ni municipales ha resuelto nada
definitivo sobre la cuestión.

En cuanto a los gastos de funciona-
miento del reactor, correrán a cargo de
la Dieta. Durante cinco años, después de
la entrada en servicio del reactor, aqué-
lla aportará, para la finalidad indicada,
un millón de francos, en que se cifra el
coste de funcionamiento. Hasta su cons-
trucción, aportará, además, en calidad de
gastos de funcionamiento, de uno a dos
millones de francos, que, sumados a los
cinco que importaría la participación en
la construcción, arrojarían un desembol-
so global de once a doce millones de
francos por parte de la Dieta suiza. La
aprobación definitiva de todos estos cré-
ditos está pendiente de la conformidad
de los diferentes Consejos federados de
la Unión.

En julio de 1954 se nombró, además,
una Comisión de técnicos, bajo la pre-
sidencia del profesor Scherrer, la cual
tendrá por misión reglamentar las rela-
ciones entre la Dieta y la economía pri-
vada en la construcción y funcionamien-
to del reactor nuclear. En la primera
sesión celebrada por esta Comisión, el
día 20 de julio pasado, se llegó a una
amplia unidad de criterio.

Por otra parte, también se van ven-
ciendo las principales dificultades que se
oponían a la construcción d eI reactor
proyectado. Una de éstas, como queda
dicho, era la de no disponer del uranio
necesario. En Suiza se rebuscó hasta el
último palmo de terreno sin resultado
positivo. Los países productores de ura-
nio tienen este mineral sometido a una
rigurosa intervención. No obstante, hace
un par de meses, Suiza ha conseguido
concertar acuerdos para el suministro de
uranio con Bélgica y Gran Bretaña. Con
este último país, los acuerdos se refieren
a la preparación del uranio suministrado
a Suiza por Bélgica. La Unión helvética
se ha comprometido en estos acuerdos a
no revender el mineral recibido, el cual
será facilitado a la Sociedad suiza que
haya de explotar cl reactor, con lo que

la Dieta conservará siempre la posibili-
dad de vigilar este mineral.

El reactor, que se construirá tomando
como base el provecto del doctor Boye-
ri, es un reactor de alta potencia, en el
cual se tendrán en cuenta lo s últimos
progresos alcanzados por la investigación
en el campo de la energía atómica. Con-
tendrá doce toneladas de agua pesada.
Una vez terminado, los jóvenes técnicos
suizos dispondrán, sin tener que salir al
extranjero, de los elementos necesarios
para llevar a cabo sus estudios, en una
materia que representa uno de los cam-
pos más interesantes de la técnica mo-
derna. (Revista de Ciencia Aplicada, 40.
Madrid, 1955.)

LA EDUCACION DE CRITERIO
PROPIO EN LA PEDAGOGIA

NORTEAMERICANA

La mejor forma de enseñar a los es-
tudiantes a concebir pensamientos inde-
pendientes es no pensar en lugar de
ellos. Una gran parte de la enseñanza
universitaria consiste en contestar pre-
guntas antes que los estudiantes las
formulen; con el resultado de que la
responsabilidad del aprender pasa del es-
tudiante al profesor. No afirmo que los
profesores lo hacen con toda intención o
que quieren ser autócratas. Opino q u e
gran parte de los procedimientos emplea-
dos en el uso de libros de texto, en
conferencias, exámenes, etc. , no enfrenta
al estudiante a preguntas que él debería
contestar. Son más bien dadas las me-
jores respuestas posibles a cuestiones que
no son planteadas por los estudiantes,
sino por los especialistas.

En una conferencia pública se afirmó
que los estudiantes de la actual genera-
ción son pasivos, que ya no se rebelan,
y que aceptan tranquilamente el mundo
según se les ofrece. No todo es verdad,
aunque en parte sf, y el motivo parcial
de ello reside en el hecho de que los
estudiantes, en los años anteriores, han
tenido que sentir más las cargas por la
sociedad que su propia responsabilidad
en ella. Durante la mayor parte del tiem-
po se les ha inculcado que deben es-
cuchar conferencias, repetir lo oído y
considerar las graduaciones en las escue-
las superiores como medios para obtener
mejores colocaciones. Además, se les ha-
bía aconsejado tener cuidado con lo que
decían, y se les había prevenido de que
todas las opiniones positivas y activida-
des en el campo político y social, más
tarde, cuando buscaran un empleo, al
conocerse las opiniones sostenidas en la
Universidad, podían perjudicarlos.

Los miembros de la actual generación
(le estudiantes nacieron en una época de
depresión y se criaron durante la segunda
guerra mundial, a la que siguió la de la
guerra fría. La sociedad les enseñó que
todos aquellos que sostienen una opinión
y convicción propia pueden tener incon-
venientes a causa de ello si no se hallan
ajustados a la opinión mayoritaria.

La mayoría de los pedagogos conven-
drán que es deber de la escuela superior
desarrollar en el estudiante el sentido de
la responsabilidad para aprender inde-
pendientemente y enseñar a los jóvenes
a pensar por sí mismos. Precisamente
frente al comportamiento de la actual
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generación de estudiantes, es tanto más
importante que esto sea considerado co-
mo deber principal de la escuela supe-
rior. El verdadero problema comienza
con la pregunta cómo el profesor puede
inculcar a sus estudiantes este sentido de
responsabilidad y esta inclinación a pen-
sar en forma independiente. Para esta
finalidad tenemos que estudiar la vida
interna de la escuela superior, la forma
como está organizada, la marcha de los
estudios y los métodos de enseñanza em-
pleados en la mayoría de las escuelas su-
periores.

En las diferentes clases hay demasiados
estudiantes y hay escasez de profesores.
En la mayor parte de los casos un cur-
so consiste en tres lecciones por semana
y un grupo de discusión. A los estudian-
tes falta la ocasión de sostener sus pro-
pias ideas respecto a la materia. Además
existe una escasísima relación entre el
trabajo rendido en los cursos con la vida
total del estudiante. La causa de ello re-
side, en parte, en el escaso número de
profesores que toman interés en lo que
hacen los estudiantes fuera de los cur-
sos.

Propongo que combatamos estas difi-
cultades, sencillamente, con nuevos mé-
todos. En los últimos años los pedagogos
no se ocuparon apenas de la educación
de los estudiantes, como lo hacían en la
epoca en que se inició cl movimiento
progresista en la enseñanza. Creo que
hemos olvidado, que no podemos incuI-
c a r mucho al estudiante, si él mismo
realmente no desea aprender.

Lo primero que se debería hacer
las escuelas superiores es prestar seria
atención a los semestres primeros. El
primer año de estudios es decisivo para
la formación de las ideas del estudiante
sobre el aprender y sobre la educación
universitaria misma. Si el estudiante jo-
ven ha formado su punto de vista, en-
tonces determina él mismo la posiciór.
que ocupa frente a toda su educación y
a su vida futura. El estudiante que in-
gresa en la Universidad está dispuesto
a penetrar en el mundo espiritual de los
adultos, espera un mundo que es distin-
to de aquel que dejó al abandonar la
escuela. Cuando tiene que cargar con la
responsabilidad del estudio, debe tener
inmediatamente la sensación de que es
tratado como un adulto.

En la práctica esto significa que el
profesor debe partir de la suposición de
que el estudiante es capaz de un trabajo
independiente y debe encargarle temas,
para que los desarrolle el mismo. Esto
puede com p render—empezando por la
recomendación de que se formen una
organización estudiantil propia—t o d a
clase de posibilidades. Para todos los
ejercicios deberían repartirse los prime-
ros semestres en grupos de investigación
de cuatro estudiantes, para estudiar de-
terminados problemas y temas, redactan-
do después las correspondientes conclu-
siones. El examen convencional debería
suprimirse, sustituyéndolo p o r comuni-
caciones sobre los resultados obtenidos por
los estudiantes en los trabajos que le
fueron encargados. Si el profesor no tie-
ne tiempo suficiente para leer todo el
material acumulado por los estudiantes,
debían leer los estudiantes mismos, en-
tre sf, sus comunicados, y calificarlos.
Los estudiantes más adelantados que han

hecho ya investigaciones sobre la mate-
ria, podrían colaborar con los estudian-
tes jóvenes en concepto de tutores y lec-
tores; es seguro que ambas partes saca-
rían beneficios dc esta colaboración.

Se debería emplear el menor núme-
ro posible de libros de texto, indicando
en cambio a los estudiantes los artículos
originales, monografías, protocolos e in-
vestigaciones no publicados. El material
que los estudiantes no pueden obtener,
debería ser multicopiado. También hay
que llamar la atención de los estudian-
tes sobre los libros baratos, que están al
alcance de todos los estudiantes.

Muy útiles son las discusiones libres,
en las cuales se encuentran los estudian-
tes jóvenes con estudiantes más adelan-
tados, que tengan que decir algo inte-
resante. A estos últimos deberían conce-
dérseles plazas como ayudantes en el
programa de la enseñanza, no en carácter
de auxiliares remunerados para corregir
trabajos y tomar exámenes, sino como
compañeros y participantes en el progra-
ma total de los ejercicios. En las clases,
y con la mayor frecuencia posible, de-
berían hacerse preguntas que puedan tra-
tarse luego en fructíferas discusiones.
También deberían facilitarse a los estu-
diantes los libros más discutidos sobre
las cuestiones más discutidas.

Sería imprudente pretender hacer todo
esto y con todos los estudiantes jóvenes
al mismo tiempo. Algunos de ellos pre-
sentan grandes dificultades. Las confe-
rencias, discusiones y temas deben ajus-
tarse, durante todo el programa de en-
señanza, no sólo al volumen, en lo que
parezca al profesor especializado acep-
table, sino también a las opiniones y
conceptos que ellos producen.

A los estudiantes del segundo año de
estudios se debería entonces dar más in-
dependencia, no solamente en la elección
de sus clases, sino también en el volu-
men de los trabajos encargados a ellos
para su ejecución por cuenta propia. En
los últimos dos años de college se debe-
rían introducir, finalmente, seminarios de
investigación y trabajos a efectuar sin di-
rectivas. Aquellos estudiantes que presen-
tan disposiciones especiales, deberían ser
exonerados de todas las exigencias uni-
versitarias que más obstaculizan, que
fomentan su trabajo.

Ante todo se necesita que los estudian-
tes ejecuten los trabajos a ellos encarga-
dos. Se les deberá enseñar en tal forma,
que tengan la posibilidad de demostrar
su capacidad y expresar sus puntos de
vista, sin temer sus pensiones si es:mesan
opiniones equivocadas o inconvenientes.
Nunca se les debería exigir que estudien
una cosa porque lo exigen los exámenes.
Más importante es despertar su interés
en los problemas. Los exámenes debe-
rían servir solamente para comprobar rá-
pidamente qué grado de capacidad han
desarrollado los estudiantes.

Nadie aprende a pensar p o r cuenta
propia si no se siente libre, si no tiene,
al pensar y aprender, confianza en sí
mismo y si no siente que todo lo que
piensa y dice interesa en realidad a otros
hombres. El buen profesor, por eso, no
se burla de las faltas de un estudiante y
no se ríe de el cuando comprueba la ig-
norancia normal en los jóvenes. La ca-
pacidad de confesar que uno ignora
algo es la primera condición esencial

para aprender. No es prudente tampoco
tratar a los estudiantes en forma arro-
gante, produciendo la impresión de que
uno sabe todo y que sabe contestar a
cualquier pregunta. Si el profesor no está
dispuesto a confesar que tampoco el es
infalible, pronto notará que sus estudian-
tes esconden sus propias faltas tras ge-
neralizaciones convencionales.

Existen varios caminos para poder evi-
tar el número generalmente elevado de
estudiantes en una clase. Tomamos por
ejemplo una clase de cien estudiantes de
los primeros semestres, sobre historia eu-
ropea. En lugar de dar tres conferencias
para todos, con una hora de discusión,
sería muy fácil al profesor subdividir el
curso en grupos de veinte alumnos, nom-
brando para cada uno de ellos un pre-
sidente y un responsable, encargando al
grupo de lectura de determinados trozos,
pidiéndoles que discutan la materia leída
por sí solos, elaborando luego el respon-
sable una comunicación sobre los resul-
tados obtenidos en la discusión. El pro-
fesor puede dar también la clase, una
vez por semana, empleando las otras dos
lecciones para discusiones que él dirigi-
rá personalmente, alternando los grupos.
O se entregará a los estudiantes un texto
multicopiado para ser leído, pidiéndoles
que presenten su punto de vista refe-
rente al tema por escrito, para que el
profesor pueda tener en cuenta, co su
conferencia semanal, las críticas y acota-
ciones de sus alumnos. Dicho en pocas
palabras: el problema del estudiar debe
ser trasladado al estudiante. El profesor
debe inventar nuevos métodos para el
tratamiento de un grupo de cien estudian-
tes y actuar como si se tratara de su
propia administración universitaria.

Otro camino para conceder a los es-
tudiantes una mayor responsabilidad pue-
de consistir en la formación de una Co-
misión que ayude al establecimiento del
plan de estudios. Esta Comisión, elegida
o nombrada, podría tener el deber de
vigilar toda la política educacional de la
escuela superior. Forman parte de la po-
lítica educacional no sólo las lecciones,
sino también la vida social y cl tiempo
libre de los estudiantes, cosas que se
consideran generalmente fuera del plan
de estudios. Las recomendaciones de tal
Comisión deberían ser tenidas en cuen-
ta por la administración universitaria y
los profesores. Si esto ocurre realmente
así, los estudiantes tomarán conciencia
de la gran parte de responsabilidad que
les compete en su propia formación, y
presentarían valiosas sugestiones para
mejorar la vida universitaria.

Como ejemplo de esta verdad puede
ser citada la actividad desplegada por la
Comisión general de estudiantes de la
Universidad de Harvard, en la organi-
zación del seminario de Salzburgo y en
la supervisión de un Studium Generale.
La labor rendida por la Comisión de es-

tudiantes, no sólo fué valiosa para la
administración de la Universidad de Har-
vard, sino que fomentó también la dis-
cusión seria de cuestiones de educación
entre los estudiantes.

Durante los últimos diez años ha ve-
nido creciendo el reconocimiento de que
la administración autónoma estudiantil
se ejercía en forma inteligente y res-
ponsable, si la dirección de la escuela
superior concediera a los estudiantes el
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derecho de tomar sus propias decisiones.
La forma más perfecta de administración
estudiantil autónoma que conozco es la
del Antioch-College. Por este ejemplo se
demuestra que la colaboración de los es-
tudiantes en el establecimiento del pro-
grama educativo y en todas las ocasiones
en que es menester tomar decisiones so-
bre la política a seguir, es uno de los
medios más eficaces para mejorar el
comportamiento del estudiante frente a
su propia educación.

En diferentes escuelas superiores se
obtuvieron buenos resultados con proyec-
tos de investigación y trabajo en determi-
nados terrenos. A veces se realiza esto
mediante un semestre que pasa el estu-
diante fuera de la Universidad, como por
ejemplo en Bennington, Bard y Antioch,
donde los informes de los estudiantes
sobre sus experiencias en el trabajo e in-
vestigaciones sobre 'determinadas mate-
rias forman un componente fijo de la
educación universitaria. Este tipo de ex-
periencia no sólo permite a los estu-
diantes conocer los problemas prácticos
de investigación y enseñanza, sino tam-
bién pone en sus propias manos la res-
ponsabilidad de su propia educación.

¿Están efectivamente interesados los
profesores en cl desarrollo de la capaci-
dad de los estudiantes, para que éstos
piensen por cuenta propia, y lo conside-
ran más bien deber suyo, como profe-
sores? creen, quizá, que su deber
sólo consiste en enseñar a los estudian-
tes los temas del plan de estudios, de-
jando el cuidado del estudiante al de-
cano y a la administración universitaria?
Creo que de la contestación que pueda
darse a esta pregunta depende esencial-
mente la orientación de la enseñanza en
los Estados Unidos en los años próximos.
La actual tendencia en la formación del
plan de estudios consiste en considerar
el plan de estudios universitarios como
un montón de saber, que tiene que ser
adquirido por el estudiante. Aunque la
interdependencia mutua de los terrenos
de ensulanza tiene sus méritos, sin em-
bargo, tal planteamiento tiene una debili-
dad básica, consistente en separar aque-
llo que se aprende, .ie los que aprenden.
Si el profesor mismo no es un educador
que proyecta, que se ocupa de los es-
tudiantes, no se preocupará en absoluto
por aumentar la responsabilidad propia
del estudiante f r en te a su formación.
Tampoco tratará a sus estudiantes como
individuo, ya que su atención se desvía
del estudiante como personalidad a sus
Oyentes como grupo, que estudian todos
el mismo campo y de los cuales espera
que presenten la misma reacción.

Aquí está, según mi opinión, el punto
de arranque para los esfuerzos pedagógi-
cos a realizar en los años venideros. Los
encargados de la formación de los pro-
gramas de estudio han descubierto la
falta de conexión entre el plan de estu-
dios de las escuelas de segunda enseñan-
za con los dos primeros años de estudio
universitario. Basándose en las abundan-
tes experiencias del Studium Generale,
han descubierto un nuevo medio con-
sistente en reunir las diferentes discipli-
nas. Es ahora su deber pensar también
en el estudiante mismo, en los motivos,
carácter y necesidades de I o s jóvenes,
para aprender lo que se aprende. (RA-

ROLO TAYLOR: "Cómo SC educa a 10S es-

tudiantes a pensar con independencia."
Studentenspiegel, 84. Berlín, 15-5-55.)

LA AYUDA TÉCNICA DE ESTADOS
UNIDOS A ESPAÑA

ENVÍO DE TECNICOS ESPAROLES

Corno es sabido, a finales del presente
año partirá para Estados Unidos el gru-
po de los veintiún técnicos españoles que
habrán de seguir en aquel país un cur-
so en alguna de las escuelas de mayor
prestigio, para realizar después, durante
cuatro meses, prácticas en fábricas aná-
logas a las de procedencia de cada uno
de ellos.

Este viaje forma parte de la ay ud a
técnica q u e Estados Unidos concede a
España, dentro de su programa de Ayu-
da Económica, incluido co los acuerdos
firmados por ambos Gobiernos en sep-
tiembre de 1953.

DISTRIBUCIóN DE LA AYUDA

Así como la Ayuda Económica q u e
los Estados Unidos han prestado a mu-
chos países del Oeste de Europa ha ido
disminuyendo y todavía disminuye, los
programas de asistencia técnica y de pro-
ductividad permanecen e n estos países
como la ayuda más importante, aparte
de la Ayuda Militar, y esto como con-
secuencia de la idea de la F. O. A. (Fo-
reign Operations Administration) de que
estos programas tienen un gran valor in-
trínseco, pues darán lugar a innumera-
bles beneficios, como consecuencia de
una más íntima asociación de las na-
ciones que los reciben.

Estos programas de ayuda técnica, que
actualmente se inician en España, vie-
nen ya funcionando desde hace varios
años en los países de la Europa occi-
dental, y así se cuenta por cientos el nú-
mero de equipos que de Francia, Ingla-
terra, Bélgica, Holanda, Italia, etc., han
salido para visitar y conocer la indus-
tria americana. Los informes redactados
por estas Misiones a su regreso son ex-
traordinariamente elocuentes y puede de-
cirse que la base principal de los progre-
sos que en la política de la productividad
se han conseguido en los mismos, pues-
to que con rara unanimidad todos los
miembros de todos los equipos reconocen
el espíritu de alta productividad que
existe en los Estados Unidos, no sólo en-
tre los directores y mandos de las em-
presas, sino también entre los mismos
trabajadores, que saben que su alto ni-
vel de vida se debe fundamentalmente
a tal circunstancia.

En goneral, los programas se basan en
el mutuo interés que existe por ambas
partes en un intercambio de ideas y ex-
periencias, y, en el caso de España, se
incluye el envío de técnicos españoles a
los Estados Unidos para conocer y estu-
diar los aspectos y los métodos de la in-
dustria americana, no sólo dentro d e 1
proceso exclusivamente técnico, sino tam-
bién por lo que respecta a las relaciones
laborales, programas de aprendizaje, sim-
plificación de productos, etc., y el envío
de especialistas americanos a España para
estudiar las industrias básicas españolas y
dar a conocer, por medio de demostra-
ciones prácticas, conferencias c informes,

los métodos de trabajo y explotación que
se aplican en industrias análogas ameri-
canas con el fin de aumentar la produc-
tividad de las mismas.

Los fondos hasta ahora asignados por
Estados Unidos se destinarán al intercam-
bio de técnicos en alimentación y agri-
cultura, industria eléctrica, industria del
acero, industria del carbón, industria del
cemento, industrias militares y elt fabri-
cación de municiones, ferrocarriles, ca-
rreteras, aviación civil y direccion

Dentro de la ayuda técnica figura con
un lugar preferente la industria eiectrica,
para la que se prevé la posibilidad de en-
viar ocho equipos a Estados Unidos, de-
dicados a estudiar las especialidades de
explotación, centrales térmicas, líneas de
transporte, distribución, centrales hidro-
eléctricas, asuntos económicos y tarifas,
central de Burceiía (Iberduero) y central
de Escaträn (I. N. I.).

Para la industria del acero se pretende
el envío de un equipo de nueve técnicos
a Estados Unidos, así como la venida a
España de dos especialistas americanos,
para informar a la industria española del
acero sobre los modernos métodos em-
pleados en Estados Unidos.

En relación con la industria del car-
bón, se ha incluido en el programa el
envío de un equipo de quince técnicos a
Estados Unidos y la venida a España de
dos especialistas americanos. Es preciso
señalar que, aun cuando las minas ame-
ricanas presentan características distintas
a las dc las españolas, lo que se va a
estudiar no es t a n t o los sistemas de
arranque, de los que los técnicos espa-
ñoles poseen conocimientos más que so-
brados, sino más bien la organización
de la explotación, los medios de trans-
porte y extracción, los sistemas de segu-
ridad, etc., esto es, las técnicas moder-
nas de explotación minera, que son de
aplicación en cualquier clase de minas,
sean las capas más o menos potentes,
con mayor O menor buzamiento y en
terreno más o menos subido.

También se pretende que venga a Es-
paña un especialista en la fabricación de
cementos.

Cada uno de estos equipos, antes de
salir de España, contará con un itinera-
rio definido para visitar y conocer los
aspectos más importantes de la rama de
la industria correspondiente, y a la vuel-
ta deberá redactar un informe con las
enseñanzas adquiridas y las experiencias
recogidas.

DIRECCIÓN INDUSTRIAL

Los técnicos americanos que han vi-
sitado Europa han puesto de manifiesto
su convencimiento de que así como las
técnicas que se aplican en Europa no son
peores que las técnicas americanas, lo
que sí es indudablemente inferior es la
organización de 1 a s fábricas europeas.
De aquí la conveniencia de proceder a
la formación de técnicos, que nos permi-
tirán modernizar nuestros órganos de di-
rección o, lo que es lo mismo, mejorar
los rendimientos de nuestras fábricas.

Según hemos indicado, la Administra-
ción de Operaciones en el Ex ter ior
(F. O. A.), COMO consecuencia de los
acuerdos firmados entre los Gobiernos de
Estados Unidos y España, ha aprobado,
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dentro del programa de ayuda técnica,
que va unido a toda ayuda económica,
un proyecto que permitirá el envío de
personal técnico a Estados Unidos para
estudiar las modernas técnicas de la di-
rección industrial. El programa prevé que
estos técnicos, en número de veintiuno,
sigan en una de las Escuelas Técnicas
americanas cursos de las materias corres-
pondientes a la dirección de empresas y
después realicen prácticas en fábricas
americanas de la misma rama de la in-
dustria de la cual procedan o de aquella
que más les pueda interesar, con vistas
a posibles ampliaciones de las activida-
des de su empresa de origen. El viaje de
estos técnicos tendrá una duración total
de dieciséis meses.

Aun cuando aparentemente parece po-
sible que cualquier persona que lo de-
see puede ir a Estados Unidos a cursar
estudios en una Escuela Técnica, la rea-
lidad es que, como son siempre más las
solicitudes de ingreso que las plazas dis-
ponibles, resulta de una gran dificultad
el poder conseguir estas plazas; de aquí
la importancia de la ayuda que la
F. O. A. presta a través de la Misión
Económica Americana en España, al fa-
cilitar, no sólo las plazas en las Escuelas
Técnicas, sino también los alojamientos
en las residencias adecuadas, así como
la concesión de las divisas, que no parece
fácil fuesen adjudicadas por el Instituto
Español de Moneda Extranjera. Sabidas
son las dificultades de toda índole que
existen en Estados Unidos para el traba-
jo de los extranjeros, así como para que
éstos visiten y conozcan fábricas. En este
viaje desaparecen totalmente estas difi-
cultades. El programa que se va a rea-
lizar incluye un período de cuatro meses
de prácticas en fábricas americanas, pues
de la permanencia en las mismas pueden
obtenerse resultados altamente beneficio-
sos para la Empresa en la que el técnico
preste sus servicios.

Cada uno de los técnicos seleccionados
para este viaje habrá de elegir diez de
las asignaturas siguientes: Dirección de
Empresas, Plan de Producción e Inspec-
ción, Instrumentos de la Dirección para
la Inspección de la Empresa, Organiza-
ción de la Empresa, Economía, Econo-
mía Industrial, Econometría, Fundamentos
Económicos de la Producción, Programa-
ción Lineal, Relaciones Humanas, Rela-
ciones Laborales, Administración de Per-
sonal, Psicología Industrial, Valoración
de las Actividades, Contabilidad de Cos-
tes, Inspección de Costes, Precios y Pro-
ducción, Estudio de Mercados y Ventas,
Estudio de la Fabricación de Nuevas Pro-
duciones, Normalización Industrial, Mo-
vimientos y Simplificación del Trabajo,
Tiempos de Trabajo, Estadística Mate-
mática, Inspección Estadística de la Ca-
lidad, Aplicaciones Industriales de la Es-
tadística y Fundamentos de Máquinas-
herramientas.

Dichas asignaturas son, como puede
observarse, técnicas y, por tanto, de apli-
cación en cualquier empresa y en cual-
quier país del mundo. Buena prueba de
ello es que equipos como éste, proceden-
tes de Inglaterra, Francia, Bélgica, Ho-
landa, Alemania, Italia y Turquía, han
visitado Estados Unidos y han seguido
cursos análogos en Escuelas Técnicas. Al-
gunas de estas técnicas, especialmente
adecuadas para la dirección y organiza-

ción de empresas, han sido incorporadas
a los programas de las Escuelas en los
últimos cinco años, y la carrera de "In-
dustrial Engineer", que puede ser tra-
ducido como "Ingeniero de Fabricación",
ha alcanzado en Estados Unidos tal pre-
ponderancia, a pesar de los pocos años
de existencia con que cuenta, que del to-
tal de todos los ingenieros que salen al
año de las Escuelas americanas, el diez
por ciento son "Industrial Engineers", de
donde se desprende la importancia que
la industria americana ha dado y está
dando a estos problemas de dirección y
organización industrial. Hoy por hoy no
es posible estudiar estas técnicas en nin-
gún otro país del mundo, aunque tan-
to Inglaterra como Francia e Italia van
poco a poco introduciéndolos en los
planes de estudio de sus Escuelas Técni-
cas. En Turín, la industria de la región
ha creado un centro, sostenido por ella,
para que sus técnicos puedan ir formán-
dose.

Toda formación técnica queda sin ter-
minar si junto al estudio de las teorías
no se efectúan las prácticas adecuadas.
Normalmente, estas prácticas se ejecutan
dentro de las mismas Escuelas, pero no
con gran intensidad, ya que el inge-
niero o el técnico que salga de ellas en-
contrará en la iniciación de sus activida-
des otros compañeros que, conociendo la
práctica y la teoría, le orientarán y guia-
rán en su camino. No es éste el caso de
los técnicos españoles que irán a Estados
Unidos a seguir estos cursos, puesto que,
al terminar, no sólo no encontrarán a
nadie que los guíe, sino que serán ellos
los que, a su vez, tendrán que guiar a
los compañeros que no hayan ido a Es-
tados Unidos y a los que en su día pue-
dan formarse en España.

De aquí la extraordinaria importancia
de este período de prácticas de cuatro me-
ses en fábricas americanas de actividad
análoga a la de procedencia, analogía
que no sólo se dará por lo que respec-
ta a la actividad en sí, sino también a
sus dimensiones y demás características,
ya que lo que se pretende es, no sólo
que estos técnicos dominen estas nuevas
ideas, sino que, además, vean cómo son
aplicadas en fábricas iguales o acaso me-
nores que las suyas, pues es preciso no
olvidar que el 90 por 100 de las indus-
trias americanas tienen menos de cin-
cuenta obreros, y en todas ellas son apli-
cadas estas técnicas. Prueba de ello es
que el alto nivel de vida de 1 obrero
americano se debe a su elevada producti-
vidad, conseguida precisamente p o r la
aplicación de las modernas teorías.

Pero estos ingenieros no van a Esta-
dos Unidos a estudiar y practicar sola-
mente las técnicas de aplicación directa
en el taller, tales como manejo de mate-
riales, estudio de movimientos y tiem-
pos, etc., sino que el plan es más am-
bicioso, pues van a estudiar técnicas pro-
piamente de dirección, como inspecciones,
estadísticas, relaciones humanas, "plan-
ning", estudios de coste s, estudios de
mercados y ventas, etc. Estas técnicas de
dirección, propiamente dichas, pueden
emplearse cualquiera que sea la magni-
tud del taller o de la fábrica de que se
trate, y de la aplicación conjunta de las
técnicas de taller y de éstas de dirección
es corno pueden obtenerse los mejores re-
sultados.

Una de 1 a s primeras modificaciones
que es preciso introducir en la organi-
zación actual de las fábricas españolas
se refiere, sin duda, a la inclusión entre
los órganos de la Dirección de uno que
se ocupe de modo exclusivo de la pues-
ta en marcha de todas estas técnicas.
De aquí la oportunidad que se les pre-
senta a las empresas para enviar a uno
de sus ingenieros a seguir estos cursos,
ya que, al volver, contarán con la per-
sona que se encargue de este organismo,
persona que, corno es natural, tendrá que
estar desligada de otras obligaciones.

Es oportuno señalar que, en la actual
situación de la industria española, con
tendencia cada vez mayor hacia los cau-
ces normales y hacia una gran compe-
tencia ya iniciada, las empresas que se
ocupan de mejorar sus elementos de di-
rección y organización serán las que con-
seguirán mejores resultados económicos
y las que podrán subsistir en la lucha
ya comenzada.

Evidentemente, es un paso muy impor-
tante el que han dado algunas empresas
iniciando trabajos de organización; pero
resulta incompleto si, como generalmen-
te ocurre, sólo se han preocupado de los
talleres. Por el contrario, la formación
que podrán adquirir los ingenieros que
vayan a Estados Unidos será de alta ca-
lidad y alcanzará, no sólo a las técnicas
de taller, sino también a las de direc-
ción, de donde resultará, para los que ya
han mejorado sus métodos de trabajo, un
complemento indispensable, y para los
que todavía no lo han hecho, una solu-
ción más completa y ventajosa. (Revista
de Ciencia Aplicada, 40. Madrid, 1955.)

TUBERCULOSIS EN LA UNIVERSIDAD
DE BELGRADO

El número de los enfermos de tuber-
culosis entre los estudiantes de Belgrado
preocupa mucho a las autoridades com-
petentes. El año pasado las investigacio-
nes en serie efectuadas pudieron com-
probar que de 8.158 estudiantes, 1.136
padecían de afecciones tuberculosas, lo
que supone el 12,22 por 100 de enfer-
mos. Por término medio se descubren
diariamente de cinco a seis casos nuevos.
Se agrava la situación de los enfermos
por el hecho de que los hospitales no
disponen del número suficiente de camas
para enfermos de tuberculosis, resultan-
do un período de espera, p o r término
medio, de seis meses, hasta el tratamien-
to clínico. Sc considera, pues, de apre-
miante urgencia la rapidísima construc-
ción de un hospital de doscientas camas
para estudiantes enfermos de tuberculo-
sos. (Student. Belgado, mayo 1955.)

UN INSTITUTO DE POLITICA INTER-
NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD

DE BOLONIA

Con gran semejanza a la Escuela de
Funcionarios Internacionales, dependien-
te del Ministerio español de Asuntos
Exteriores (Escuela Diplomática), la Uni-
versidad de Bolonia ha inaugurado un
Instituto de Política, en el cual se quie-
re preparar a los jóvenes europeos para
una carrera en servicio de la política in-
ternacional. El nuevo Instituto fué fun-
dado con ayuda de los fundadores de la
"Foreign Service Educational Founda-
tion" de Norteamérica, los cuales crea-
ron en 1943 una Escuela de Política In-
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ternacional agregada más tarde a la Uni-
versidad de Johns Hopkins. Los prife-
seres tuvieron la idea—única en la his-
toria universitaria—de organizar un Ins-
tituto filial; además del Instituto de Bo-
lonia, se proyecta, por lo pronto, un Ins-
tituto de enseñanza similar en la Uni-
versidad de Rangoon (Birmania). Los
cursos se daban en forma de seminarios
para diez o doce estudiantes. El núme-
ro de doce estudiantes se quiere elevar
ya en este año a cincuenta—mitad eu-
ropeos, mitad norteamericanos—. Aun-
que el Instituto dispone de las aulas y
material de enseñanza de la Universidad
de Bolonia, administrativamente es inde-
pendiente de ella, siguiendo sometido a
la Universidad Johns Hopkins, de Bal-
timore. Por eso el plan de estudios es

completamente norteamericano. Para es-
tudiantes sin recursos se dispone de vein-
te becas, que serán repartidas uniforme-
mente entre europeos y norteamericanos.
Los grados universitarios no se podrán
obtener en Bolonia, sino mediante el co-
rrespondiente examen, en Baltimore. Al
terminar los cursos en la Universidad de
Bolonia, sólo se entrega un diploma; sin
embargo, los estudiantes que pretenden la
promoción serán admitidos con preferen-
cia para continuar sus estudios en la
Universidad Johns Hopkins. (Amerika-
Dienst, Berlín, mayo 1955.)

EXCESO DE "COLLEGES" EN
EL JAPON

Según estadísticas d e 1 Ministerio de
Educación, durante el curso universita-

rio 1953-54 fueron inaugurados en el
Japón veinte nuevos Colleges. Existen en
la actualidad 229 "Junior Colleges" y
268 "Senior Colleges"; y el número de
Universidades y Colleges del Japón as-
ciende ahora a 497. El ministro de Edu-
cación llamó la atención sobre este pro-
blema en una conferencia dc prensa, di-
ciendo que después de la guerra las Uni-
versidades y Colleges brotaron como
hongos sobre la tierra, constituyendo un
serio problema social. Declaró que tenía
la intención de no admitir en el futuro
ningún College nuevo, y que en lugar
de crear Universidades, Facultades y cá-
tedras nuevas, se preocupará de que se
dé a los estudiantes una mejor educación
profesional. (Japanese Student, Osaka,
mayo 1955.)
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