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nalidad de librarse de limites exce-
sivamente precisos.

La tercera parte se refiere a las
modificaciones que puede experimen-
tar el desarrollo síquico de los niños
y de los jóvenes. Estas modificacio-
nes pueden ser de dos clases: deter-
minadas por la predisposición de la
especie, de la constitución, del sexo;
o debidas al ambiente en cualquiera
de sus formas desde la nación a la
concepción cultural del momento his-
tórico.

La conclusión es como un comple-
mento de lo anterior, una manera de

asegurar alguna de las ideas prin-
cipales a las que se adhiere fervien-
temente el autor. El problema que
ventila es el de las etapas de la vi-
da que siguen a la adolescencia : la
edad madura y la vejez. Estas eta-
pas no constituyen para él fases de
desarrollo: éste ha terminado cuan-
do se es ya adulto. A partir de en-
tonces lo que hace el hombre queda
reducido a los siguientes procesos:
objetivación, afirmación, transforma-
ción estructural del siquismo tal co-
mo lo estudió Braken, y maduración
de la personalidad. Révészh dice :

do hombre bien dotado, cuando lle-
ga a mayor de edad tiene oportuni-
dad de no sólo conservar el nivel ya
logrado, sino de elevarlo a una altu-
ra que hasta entonces no confiaba
alcanzar". Considerar que el desarro-
llo termina en determinado momento
me parece forzar demasiado las co-
sas; es evidente que el hombre si-
gue una marcha cuyas leyes biológi-
cas y sicológicas pueden definirse en
la misma escala que en etapas ante-
riores; pensar en otra cosa parece
negar el carácter humano de progre-
sión y de destino.

ORDENACION DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DEL MAGISTERIO

PRIMARIO

En nuestro número anterior se re-
señaba el proyecto presentado al Con-
sejo Nacional de Asociaciones por la
de Profesores y el SEM, relativo a
la reordenación de la enseñanza del
Magisterio. En aquella noticia se se-
ñalaba la triple finalidad a la que
habría de apuntar la nueva Escue-
la, y las condiciones de obtención de
sus títulos. Ampliamos aquí el con-
tenido del referido proyecto.

LA SECCIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES.

La Sección de Estudios Superiores
de las Escuelas Profesionales del Ma-
gisterio se titulará para "maestros
superiores". Para optar a este titu-
lo será condición precisa estar en po -
sesión del de maestro nacional de En-
señanza Primaria o el de licenciado
en Facultad Universitaria de Cien-
cias o Letras. El examen de ingreso
será a plazas limitadas y las ense-
ñanzas que se impartan serán de un
solo curso de duración, consistente
fundamentalmente en disciplinas que
versarán sobre orientación e inicia-
ción profesional y materias especia-
lizadas sobre metodología y didácti-
ca de disciplinas científicas y hu-
manísticas, según se diversifique ha-
cia Ciencias o hacia Letras el as-
pirante.

La posesión del titulo de maestro
superior autorizará, según pretende
este proyecto, para el ejercicio en las
Escuelas del cuarto período de la
Enseñanza Primaria —el mal llama-
do hoy de Iniciación Profesional— y
cuya finalidad debe ser la de que los
niños españoles comprendidos entre
los doce y los quince arios, que por
circunstancias diversas deseen fun-
damentar su cultura básica y com-
pletar su formación, dentro del or-
den docente primario, puedan reali-
zarlo sin prejuzgar con ello su futu-
ra dedicación. Los estudios impar-
tidos en este cuarto período de la En-
señanza Primaria deberán ser coor-
dinados con los que reciban en las
Enseñanzas Medias y Profesionales
los alumnos de estas edades.

También podránpodrán cursar estos es-
tudios aquellos maestros nacionales
o licenciados en Ciencias o en Le-
tras que aspiren a ejercer en la do-
cencia privada, bien entendido que
no será preciso realizar el examen de
ingreso y que al final no se exten-
derá titulo, sino diploma de haber
cursado estas materias.

La titulación de director de Gru-
po escolar también habrá de obtener-
se dentro de la Sección Superior de
la Escuela Profesional del Magiste-
rio, y a ella podrán aspirar los que
estén en posesión del titulo de maes-
tro superior o de licenciado en Pe-
dagogia. El examen de ingreso será,
naturalmente, a plazas limitadas y
el curso de estudios que requiere ver-
sará sobre planificación escolar y es-
tadística educativa, legislación esco-
lar comparada con la extranjera y
aquellas otras materias que se esti-
men convenientes, debiendo presen-
tar al finalizar el curso una tesina
sobre problema adecuado de organi-
zación, metodología o funcionamien-
to de un complejo escolar didáctico.

Aquellos maestros superiores o li-
cenciados universitarios de las Facul-
tades de Ciencias o Letras que aspi-
ren a dirigir instituciones de carác-
ter privado podrán cursar estas en-
señanzas y obtener el diploma de es-
tudios sin necesid -examen de
ingreso.

(fe
CONSEJERO DIDÄ

El proyecto qu
tingue el título - de	 En-
señanza Primarla 5y el lfi	 a de
consejero didáctico, para am-
bos exige, como titulación precisa
para cursar estudios, la de director
de Grupo escolar o licenciado en Pe-
dagogía. El examen de ingreso se-
rá a plazas limitadas en cuanto se
refiere a inspectores de Enseñanza
Primaria, no así para consejeros di-
dácticos; los estudios de una y otra
especialidad comprenderán una orien-
tación fundamentada en aquellas dis-
ciplinas de tipo sicopedagógico, pla-
nificación y organización escolar, do-
cumentación bibliográfica y la de

técnicas profesionales precisas para
el desempeño de estos puestos, tenien-
do preceptivamente que realizar una
tesina sobre problema afín a la fun-
ción elegida.

El diploma de consejero didáctico
autorizará al poseedor para el ase-
soramiento en estas materias a las
instituciones docentes de tipo priva-
do que asi lo deseen.

En la Sección Superior también se
cursarán los estudios precisos para
especializar a los llamados maestros
de Enseñanza Especial. La titulación
precisa para iniciar estos estudios se-
rá la de maestro nacional. Cada es-
pecialidad abarcará un curso acadé-
mico y previamente un examen de
suficiencia, que homogeinice y limi-
te el aspirantado, única forma de
conseguir unas enseñanzas prácticas
y eficaces.

Como culminación de esta Sección
de Estudios Superiores queda el "di-
plomado en estudios pedagógicos", di-
ploma que se pretende hacer precep-
tivo para todo licenciado en Facul-
tad Universitaria o titulado en En-
señanza Especial que desee ejercer
la docencia en centros de Enseñan-
za Media o Profesional. La duración
de estas enseñanzas seria de un cur-
so y los conocimientos a impartir en
ellas comprenderán, además de los
metodológicos y didácticos propios de
la especialidad, otros optativos que
en su momento oportuno se señala-
rían.

REORDENACIÓN TOTAL DE LA PROFESIÓN.

La gradación de los estudios del
Magisterio a que hemos visto aspi-
ra este proyecto, presupone lógica-
mente una reordenación total de la
profesión magistral y una nueva or-
denación y especialización de las es-
cuelas, no sólo en cuanto a titula-
ción del Magisterio que ha de ser-
virlas, sino también en cuanto al sis-
tema para su selección, para su fi-
nanciación y aun de dependencia.

La unidad jerarquizada a que as-
pira este proyecto en la formación
de la docencia primaria y la diversi-
ficación de los estudios impartidos
dentro de las Escuelas Profesionales
del Magisterio, son garantía de una
eficacia y de una valoración profe-
sional que bien merece nuestra con-
sideración más detenida. Si a ello aña-
dimos que pueden diplomarse en ca-
si todas las titulaciones que deseen,
el personal que no aspira a plazas del
Estado, sino a servir en instituciones
docentes de carácter privado, con-
cluiremos que la perfección que este
plan trae a la enseñanza es incues-
tionable, ya que en la actualidad el

INSPECTOR DE
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docente privado no puede perfeccio-
nar su formación profesional una vez
titulado en las Escuelas del Magis-
terio, por carecer de centro especi-
fico para ello.

HACIA UNA LEY GENERAL DE
EDUCACION PRIMARIA

En el acto de clausura del Con-
sejo Nacional de Asociaciones de En-
señanza Primaria, el Director gene-
ral, Sr. Tena Artigas, pronunció un
discurso que reproducimos a conti-
nuación por su relación con el fu-
turo inmediato de la enseñanza pri-
maria en España:

Es indudable que los recursos na-
turales influyen en el desarrollo eco-
nómico, pero es esencialmente el ni-
vel técnico y cultural el que posi-
bilita la actuación sobre el medio na-
tural adverso, y ello depende en pri-
mer término de sus hombres. Pode-
mos encontrar muchos ejemplos de
paises que han alcanzado un alto ni-
vel económico exclusivamente por la
habilidad e inteligencia de sus hom-
bres en la explotación de los recur-
sos naturales. Es en el campo de la
enseñanza, en definitiva, donde se es-
tá dirimiendo actualmente la batalla
de la supremacía de los pueblos más
avanzados y de la supervivencia de
los menos desarrollados y de los sub-
desarrollados.

Está demostrado suficientemente
que no hay posibilidad de llevar ade-
lante planes rápidos y ambiciosos de
desarrollo sin una previa y activa
culturalización del pueblo. Si no se
rompen los moldes tradicionales y
clasistas de la educación, y se provee
a considerar prácticamente la ense-
ñanza, en un amplio ciclo, no sólo
como un derecho, sino más todavia
como un deber cuyo ejercicio ha de
ser impuesto incluso por la via coer-
citiva.

Indudablemente, unos programas
nacionales de educación de la en-
vergadura requerida en la actuali-
dad, exigen de un esfuerzo inversor
muy considerable. Pero ha de tener-
se el valor y la honradez de hacer
frente a esa inversión insustituible,
aun a costa de renuncias transito-
rias, de sacrificios y de una dura
austeridad. Porque la enseñanza, en
suma, encierra una poderosa renta-
bilidad, incluso a más corto plazo de
lo que algunos suponen. De todas
formas, si el desarrollo económico y
social puede pensarse y planificarse
en términos de años es evidente, por
el contrario, que el establecimiento
de las estructuras educativas debe
pensarse en términos de generacio-
nes.

ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y GRATUITA.

En el mundo occidental son ya va-
rios los paises que tienen enseñan-
za obligatoria y gratuita hasta los
diecisiete arios, como Estados Unidos
y Suiza. Hasta los dieciséis, Suecia,
y ahora Francia. Es curioso obser-
var los esfuerzos de estos países pa-
ra impulsar y mantener una medida
tan costosa.

El lema que ha hecho mella en el
Parlamento francés para conseguir
la reciente reforma es muy convin-
cente y oportuno, y los españoles de-
biéramos instalarlo firmemente en
nuestra conciencia: "Es el porvenir
mismo del país lo que está en juego".

Ciertamente, cuando hablamos de
la enseñanza estamos pronunciándo-
nos sobre el futuro del país. Y no
sólo por lo que atañe al bienestar
económico, puesto que si centramos
el problema de la educación en este
solo sector caemos en puro deliquio
materialista. También, porque un ra-
zonable nivel cultural medio es ga-
rantía insustituible de salud moral,
de paz social y de estabilidad políti-
ca. ¿Puede presumirse una sólida ins-
talación de tales virtudes necesarias
sobre la ignorancia?

También en el ámbito de la ense-
ñanza hemos de poner a España a
nivel europeo, entre otras razones
porque será difícil mantener un ni-
vel económico si éste no viene res-
paldado por un paralelo nivel cul-
tural que sostenga en altos índices
de rendimiento nuestra capacidad
productiva.

Sobre este cuadro de tendencias de
la política de la educación en el mun-
do creo yo que debemos analizar nues-
tros propios y particulares proble-
mas.

El primer problema ante el que
nos encontramos en España, el pro-
blema básico y fundamental, es el
de lograr una base estructural que
haga posible el cumplimiento del
principio fundamental de que todos
los españoles tienen derecho a re-
cibir educación e instrucción y el
deber de adquirirla. Ello nos plantea
inicialmente la necesidad apremian-
te de satisfacer dos frentes de diver-
sa entidad : la población en edad es-
colar y la población semiescolar y
adulta analfabeta o semianalfabeta.

UN PLAN AMB I C I OSO DE ALFABETIZACIÓN.

En materia de lucha contra el anal-
fabetismo se ha realizado un consi-
derable esfuerzo durante estos arios,
hasta el punto de lograr que el ín-
dice de analfabetismo del 29 por 100
que se registró en 1936 haya descen-
dido en 1959 hasta el 9,2 por 100. De
todas formas habrá de esperarse a
los resultados censales de 19110 para
establecer precisiones estadísticas ab-
solutas en este sentido. No podemos
engañarnos, sin embargo, sobre la
evidencia de que sectores importan-
tes de esa población tenida por al-
fabeta —y al igual que sucede en
todos los paises— posean un grado
de instrucción muy bajo, que es ne-
cesario elevar a toda costa, sobre to-
do en quienes todavía se encuentran
en un periodo de su vida de plena
capacidad productiva. Por consiguien-
te, una tarea inmediata será la de
promover una acción nacional enca-
minada a la liquidación del analfa-
betismo. Tal vez no seria inoportu-
no hacer para 1920 la proclamación
de un Plan Nacional de Lucha con-
tra el Analfabetismo. O, acaso me-
jor, por su carácter positivo, de un
Plan de Alfabetización. Un Plan am-
bicioso e insistente, en cuya prác-
tica y realización ningún sector del
país quedase al margen. Un Plan lle-
vado a efecto masivamente, con la
colaboración del Ejército, de los Sin-
dicatos, de la Iglesia, de las Corpo-
raciones provinciales y municipales,
de los particulares y, en fin, de los
órganos del Movimiento, entre los
que la Sección Femenina y el Fren-
te de Juventudes han realizado y
realizan una tarea y un esfuerzo
ejemplares, que bien merecen el re-
conocimiento del país, y que estoy
seguro extremarian dentro de un
Plan así concebido.

Esc N.A R 1DAD OBLIGATORIA.

Pero la única manera eficaz y se-
ria de combatir el analfabetismo y
de liquidar definitivamente el ries-
go de los bajos niveles de instruc-
ción es precisamente que, a su tiem-
po, toda la población cumpla el pe-
riodo de escolaridad obligatoria. Y
en esa tarea estamos empeñados.

Un primer propósito en la políti-
ca de la Enseñanza Primaria es el
de hacer posible el cumplimiento del
principio de obligatoriedad en los lí-
mites actuales. Este propósito se ha-
brá logrado cuando quede concluido
el Plan de Construcciones Escolares.
Esos miles de escuelas nuevas se-
rán suficiente para situarnos en plan
de normalidad. Hemos podido con-
cluir y poner en funcionamiento en
los tres años del Plan 5.982 unidades
escolares, aparte de otras 6.661 que,
en distinta fase de construcción, se
irán incorporando a la enseñanza ac-
tiva en los próximos meses. Ello su-
pone una inversión total de unos
2.500 millones de pesetas, de los cua-
les, 1.460 han sido aportados por el
Estado y el resto por las Corpora-
ciones provinciales. Al propio tiem-
po se ha acometido la renovación to-
tal de nuestro dispositivo de Escue-
las Normales. Desde 1956 se han inau-
gurado nuevos edificios para dieci-
siete Escuelas del Magisterio; están
a punto de funcionar otras trece y
en construcción otras dieciocho.

Nos debe satisfacer a todos el que
que el Caudillo y su Gobierno ha-
yan decidido, y las Cortes unánime-
mente sancionado, adoptar en este
año de la estabilización una medida
que ha supuesto un duro sacrificio
para la Hacienda. Nos debe satisfa-
cer, no ya por la cuantía, sino por
la significación que ello tiene. Los
problemas de la Enseñanza Prima-
ria han figurado en primer término
en la conciencia de nuestros gober-
nantes entre la multitud de los pro-
blemas nacionales. ¿No es ello un in-
dice esperanzador?

Creo que debemos subordinar cual-
quier pretensión a los fines a largo
plazo. Porque, evidentemente, en pla-
zo inmediato habremos de hacer fren-
te, dentro de la linea mundial de re-
querimiento, a un programa ambicio-
so que nos permita superar los mol-
des estrechísimos de la obligatorie-
dad actual de la Enseñanza Prima-
ria en España. Pero aún prolongán-
dola hasta los catorce años, estare-
mos muy atrás respecto a Europa.
Y esa puesta en linea supondrá, en
cualquiera de sus escalones, una pro-
funda revisión de la estructura del
Magisterio. Entre otras razones, por-
que, a medida que se amplie la edad
de la escolaridad obligatoria, trope-
zaremos con mayores y más frecuen-
tes problemas de conexión con las
otras esferas de la Enseñanza, que
habrán de ser resueltos mediante sis-
temas homogéneos y flexibles. Y por-
que, además, la necesaria expansión
económica que habrá de seguir a la
política estabilizadora introducirá va-
riantes muy extensas en la fisono-
mía del país, que una programación
de la Enseñanza está en la obliga-
ción de prever.

Los puntos de vista que aquí se
han expuesto representan, sin duda,
la auténtica opinión de todos los sec-
tores profesionales de la Enseñanza
y de todas las Asociaciones que
Existen.

Estoy seguro que serán utilisimos
para la reestructuración de la En-
señanza Primaria dentro del comple-
jo sistema de conexiones, interde-
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pendencias y relaciones que ella tie-
ne con los restantes sectores de la
Enseñanza. Es decir, para empren-
der, junto con sus representantes, el
posible estudio de una ley general
de Educación que habrá que abordar
Inexorablemente algún dia.

LA NUEVA ESCUELA DE MAES-
TRLA INDUSTRIAL DE MURCIA

El Ministro de Educación Nacio-
nal, en su reciente viaje a Murcia,
ha inaugurado los nuevos locales de
la Escuela de Maestría Industrial de
Murcia. Las obras de este edificio, de
tres plantas, emplazado en la carrete-
ra de Espinardo, han importado ocho
millones de pesetas. En cada uno de
los talleres de metal, electricidad y
madera, que miden 26 metros de lon-
gitud por 28 de ancho, se mostraban
todos los trabajos realizados por los
alumnos. En el de madera figura una
central de transformación en minia-
tura, de 220 a seis voltios, monofá-
sica y trifäsica, construida por los
alumnos de forja, carpintería y elec-
tricidad. Las torretas miden 40 cen-
tímetros de altura.

Todos los talleres, totalmente ter-
minados y utillados, se encontraban
en pleno funcionamiento cuando fue-
ron visitados por el Ministro, que pre-
senció la labor de los alumnos. El
número de éstos oscila alrededor de
los 350 en los diversos grados de
aprendizaje y maestría industrial. En
la Escuela se realizan tres cursos de
aprendizaje y dos de maestría, tan-
to en régimen diurno como nocturno,
elevándose a más de veinte los cate-
dráticos de la Escuela.

En la primera planta del edificio
hay instaladas seis aulas; en la se-
gunda, oficina, sala de profesores y
salón de actos, con capacidad para
trescientos alumnos, y en la terce-
ra, otras cinco aulas, dos de las cua-
les se destinan a clases de dibujo.

Cuenta también con un espléndido
campo de deportes, que comprende
piscina olímpica, campos de fútbol,
balonmano y baloncesto y pista de
hockey sobre patines, todo ello ro-
deado de frondosos arboles, y vestí-
bulo para diez duchas.

CONCLUSIONES DEL CONSEJO
NACIONAL DE ASOCIACIONES

DE ENSEÑANZA PRIMARIA

El Consejo Nacional de Asociacio-
nes de Enseñanza Primaria adoptó
las siguientes conclusiones, hechas
públicas en el acto de clausura, ce-
lebrado el 17 de febrero. En relación
con las Enseñanzas del Magisterio,
la equiparación en la gratificación
y sueldos del profesorado a los ca-
tedráticos y profesores de Enseñan-
za Media y que la protección esco-
lar se extienda para los alumnos con
probada capacidad desde su ingreso
en los centros de enseñanza hasta
poder llegar a los puestos directivos
de la docencia primaria.

En las relativas a la Inspección,
el Consejo se pronunció por la auto-
ridad profesional única sobre los
maestros en su labor educativa y do-
cente, a fin de coordinar las actua-
ciones de los demás organismos en
un solo cauce.

En cuanto al Magisterio oficial, se
solicita que se proporcione a los maes-
tros casa decorosa y capaz o, en su
defecto, la indemnización correspon-
diente, que debe actualizarse.

Solicita asimismo el cumplimiento
exacto de la ley de Educación Pri-

maria en cuanto a la gratuidad de
los estudios de los hijos de los maes-
tros, así como que no se interrumpa
la ayuda familiar a los hijos de los
funcionarios civiles a los veintitrés
arios de edad, si se demuestra que
los interesados continúan estudiando
la carrera, señalándose un plazo pru-
dencial para la terminación de la
misma.

Creación de Colegios Mayores y
Menores para hijos del personal do-
cente que sirven en las diversos es-
tamentos de la docencia primaria, así
como que no consuman plaza en las
oposiciones a ingreso en el Magiste-
rio Nacional.

Entre las conclusiones relativas al
Magisterio privad9, figuran la de so-
licitar de la superioridad la creación
de un Instituto Nacional para fomen-
to de la Enseñanza privada.

El Consejo considera que el Bachi-
llerato debe empezar a los doce años.

Leidas las conclusiones, el Jefe na-
cional del SEM, Fernández Pacheco,
pronunció unas palabras en la que
resumió los trabajos del Consejo y
el espíritu que ha presidido la tarea
de las diversas instituciones de la
enseñanza que han trabajado con en-
tusiasmo intensa y extensamente con
el deseo de colaborar con la Admi-
nistración y posponiendo los intere-
ses particulares por los generales de
la enseñanza.

215 PREMIOS DE 3.000 PESETAS
A LOS MEJORES BECARIOS

Por orden del MEN del 15-XII-58
se establecieron 215 premios anuales
para los estudiantes becarios que ca-
da curso académico acreditaran una
mejora de calificaciones respecto al
ario anterior. El concurso nacional de
méritos para la adjudicación de es-
tos premios en el actual curso esco-
lar fue convocado por orden minis-
terial de 30-X-59 y han podido acu-
dir al mismo todos los estudiantes
becarios de España, cualquiera que
sek la institución que les concedió
la beca, siempre que hayan acredi-
tado una calificación medi a de no-
table en el conjunto de asignaturas
de sus respectivos estudios y cuan-
do demostraran que las notas obte-
nidas para alcanzar la prórroga de
sus becas eran superiores a las del
año anterior.

Para los 215 premios convocados
han concurrido más de 1.500 solici-
tantes. Las peticiones han sido exa-
minadas en cada Distrito Universita-
rio por la Comisión de Coordinación
de Protección Escolar respectiva.

Se han concedido 215 premios de
3.000 pesetas cada uno a los mejo-
res estudiantes becarios de España.
Su distribución por Distritos Univer-
sitarios es la siguiente: Barcelona,
25; Granada, 15; La Laguna, 10;
Madrid, 50; Murcia, 10; Oviedo, 15;
Salamanca, 15; Santiago, 15; Sevi-
lla, 15; Valencia, 15; Valladolid, 15;
Zaragoza, 15.

Respecto a las Entidades que otor-
garon las becas a los seleccionados,
la distribución de los 215 premios es
la s'guiente; becarios del Ministerio
de Educación, 171; de Sindicatos, 21;
de las Diputaciones y Ayuntamien-
tos, 9; del SEU, 4; del Frente de Ju-
ventudes, 3; del Seguro Escolar, 3, y
uno por cada uno de los siguientes
organismos: Sección Femenina, Ban-
co de España, Junta de Protección
de Huérfanos del Magisterio y Fun-
dación privada.

Por grados de enseñanza y tipos
de estudio, los 215 premios se clasi-

ficaron asi: Facultades Universita-
rias, 63; Centros técnicos de grado
superior y medio, 15; Bachillerato
elemental y superior, 94; Bachillera-
to Laboral, 14; estudios eclesiásticos,
9; mercantiles, 5; Escuelas del Ma-
gisterio, 5; Bellas Artes, 3, y de For-
mación Profesional Industrial, 3.

TRES NOTAS DEL II CONSEJO
NACIONAL DEL SEU

ENSEÑANZA SUPERIOR POR
CORRESPONDENCIA.

Como es sabido, el SEU mantiene
en la actualidad 21 academias pro-
fesionales, que permiten cursar es-
tudios superiores a 1.780 estudiantes,
que por sus ocupaciones laborales no
pueden asistir a las clases normales
de los centros docentes. Reciente-
mente se han inaugurado academias
en Mérida, Albacete y Santander. La
Instalación de una nueva academia
viene a costar unas 150.000 pesetas.
En la mayoría de los casos, el nú-
mero de alumnos en un primer ario
de funcionamiento no llega a los
treinta, lo que es igual que decir que
el coste equivale a una subvención
de cinco mil pesetas por cabeza. Si
se accediese a las peticiones que se
han hecho para crear más acade-
mias, serían necesarios dos millones
de pesetas anuales, además de la can-
tidad fijada actualmente en el pre-
supuesto, con lo cual se perjudica-
ría a otros centros con muchos arios
de labor y prestigio.

Como posibilidad superadora de la
limitación de medios económicos, se
ha planteado, tal como se viene rea-
lizando en otros países civilizados, el
montaje de una enseñanza superior
por correspondencia.

EL SISTEMA DE BECAS VICENTE.

El informe del Departamento de
Ayuda Universitaria viene a preci-
sar dos hechos: El primero, la insu-
ficiencia de las dotaciones, en rela-
ción a las necesidades de la asisten-
cia estudiantil. Después, el rigor en
la atribución de los beneficios de be-
cas, que asegura una íntegra admi-
nistración de estos recursos, y por lo
mismo, un enriquecimiento de sus
posibilidades congruentemente apli-
cadas a su objetivo. Lo importante
de este informe es la sustancial coin-
cidencia de su planteamiento con las
palabras que en la sesión de la tar-
de pronunció el Comisario general de
Protección Escolar, señor Navarro
Latorre. El Comisario se dirigió a
los consejeros, precisando, a tenor de
la insuficiencia de becas, las contra-
dicciones que se dan en la sociome-
tría española y, especialmente, en la
graduación de la llamada clase me-
dia, en cuya provisional nomencla-
tura se incluyen 50.000 familias cu-
ya renta promedia los 50.000 duros
anuales.

Refiriéndose concretamente a la
dotación de becas, señala que las
que se otorgan a los estudiantes uni-
versitarios alcanzan, entre los alum-
nos oficiales, a un 10 por 100 de la
población escolar, si bien esta cifra
se parte al considerar el alumnado
de enseñanza libre, según la base es-
tadística del año 56. Señaló también
los promedios en otros planos noto-
riamente inferiores.

Añadió que la exigüidad de esta
cifra era, no obstante, guarismo ha-
lagador en relación a la que se re-



74-4238)—CURSO 1959-60
	

REVISTA DE EDUCACIÓN—ACTUALIDAD EDUCATIVA	 VOL. XXXVIII—NÚM. 110

fiere a otras enseñanzas, especial-
mente a la media

VIAJES UNIVERSITARIOS.

La Oficina de Viajes ha realizado
el año pasado casi 30.000 servicios.
Indice revelador de una tarea de pro-
yección y perfeccionamiento forma-
tivo, que directamente contribuye a
mejorar el nivel del estudiante es-
pañol. Y certifica su curiosidad fren-
te a nuevos horizontes. Un proyec-
to sugestivo de la Oficina considera
la posibilidad de establecer líneas re-
gulares de transporte para estudian-
tes, y un amplio proyecto con vistas
a la próxima Olimpíada de Roma.

La iniciativa de un Fondo Nacio-
nal de Ayuda al Estudio carga el
acento sobre la realidad de la Nación
en la tarea de promover el estudio
de los mejor dotados. Se implica,
pues, al ámbito privado en una ta-
rea de evidente urgencia nacional, al
paso que se precisa que la labor pro-
tectora no puede ser cumplida ente-
ramente por el Estado, y cabe encon-
trar en el presente una formulación
nueva de la generosidad privada.

I EXPOSICION INTERNACIONAL
DE MATERIAL DIDÁCTICO

Los resultados y frutos consegui-
dos por la I Exposición Internacio-
nal del Libro Escolar, presentada a
finales de 1959, han impulsado a la
Dirección de Exposiciones de la Di-
rección General de Enseñanza Media
a organizar otra muestra similar, po-
siblemente para finales de 1960, dedi-
cada al material didáctico para la
enseñanza de la Física y Química.

La Exposición del Libro Escolar fue
una lección en la que aprendieron y
que sirvió de base para enseñar pos-
teriormente, lo mismo a los escola-
res que a los maestros, pasando por
los escritores pedagógicos y termi-
nando en los editores y libreros. El
material expuesto ha quedado guar-
dado en España y a disposición de
cuantas personas deseen consultarlo,
con el fin de que puedan tener siem-
pre un material de primera mano,
pues es idea de ir ampliando la bi-
blioteca nacida en la Exposición con
toda clase de adquisiciones.

En esta I Exposición, también in-
ternacional, de material didáctico
para la enseñanza de la Física y
Química, se persiguen dos metas. La
primera, el mejoramiento de la en-
señanza y su metodologia moderna,
y la segunda es poner al profesional
español implicado de algún modo en
el ámbito de la enseñanza —fabrican-
te, constructor, pedagogo, discipu-
lo— en contacto con las realizaciones
extranjeras en estas materias. Esta
invitación puede tener además el ali-
ciente y valor actual si se piensa en
lo que esto puede representar den-
tro de la coyuntura del ingreso de Es-
paña en la OECE.

Los materiales que a finales de es-
te año veremos son, en el campo de
la Física, instrumental para la ense-
ñanza fundamental de la misma, a ni-
vel de la enseñanza secundaria, e
instrumental para los Centros de For-
mación Profesional de nivel medio.
En Química se expondrá material pa-
recido.

El montaje de esta Exposición lle-
vará consigo una serie de trabajos,
en los que tomarán parte los Cen-
tros de Orientación Didáctica y Sec-
ciones afines del Ministerio de Edu-
cación Nacional, la Comisaría de Fe-

rias V Exposiciones del Ministerio de
Comercio, las Direcciones Generales
de Aduanas y de Relaciones Cultu-
rales, las Cámaras Oficiales de la In-
dustria y del Comercio, las Embaja-
das de los países participantes y el
Colegio Oficial de Agentes Comercia-
les.

La Dirección de Exposiciones de la
Dirección General de Enseñanza Me-
dia correrá con los gastos de selec-
ción, catalogación, instalación, mon-
taje y local.

LA COMPOSICION ORAL Y ESCRI-
TA EN LA ENSEÑANZA

PRIMARIA

En el Centro de Colaboración Pe-
dagógica de Santiago de Composte-
la, el maestro don Severino Riveiro
Tomé desarrolló una interesante po-
nencia sobre "La composición oral y
escrita en la Escuela Primaria".

El ponente resumió su interven-
ción, en orden a mejorar la ense-
ñanza del lenguaje, en las siguientes
conclusiones:

1. Teniendo en cuenta el extraor-
dinario avance científico de los úl-
timos arios, la Escuela debe revisar
sus métodos de enseñanza y susti-
tuirlos, si ello fuese necesario, por
otros más eficaces que proponen al
niño una formación más rápida e in-
tensa de acuerdo con los tiempos ac-
tuales y con miras al futuro.

2. Concretamente en lo que se re-
fiere a la enseñanza del lenguaje, se
impone la necesidad urgente de con-
ducir al niño, de un modo más ra-
cional, hacia la expresión perfecta
de su pensamiento.

3. Siendo el niño un ser dotado de
inteligencia y, por lo tanto, apto pa-
ra alcanzar la posesión del idioma,
a ello debe encaminar sus esfuerzos
el maestro, pensando que pocas en-
señanzas ofrecen tanto interés como
la del lenguaje.

4. La deficiente formación lingüís-
tica que observamos en un elevado_
porcentaje de adultos de hoy acon-
seja una honda preocupación por par-
te del Magisterio Primario, en el sen-
tido de mejorar esta actividad esco-
lar.

5. Hay que huir del aprendizaje
monótono de la gramática, que tan-
to tortura a los niños, y sustituirlo
por la enseñanza amena y sugestiva
del lenguaje. De aquí que la Escue-
la de hoy se fije más en los ejerci-
cios idiomáticos que en la teoría gra-
matical. Las madres nos dan ejem-
plo en este sentido.

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Asesor en materia de investigación.—
Destino: Calcuta ( India).—Cometi-
do: El titular en cuestión será el
principal consejero del Director del
Centro en todo aquello que atañe
a los aspectos científicos y técni-
cos del programa de esta institu-
ción. Ayudará asimismo a elabo-
rar planes de trabajo e investiga-
ción para ciertos proyectos de in-
vestigación de la competencia del
Centro. Asimismo podrá ser llama-
do para dirigir la ejecución, con
el concurso de las investigaciones
del Centro, de los proyectos de in-
vestigación que el Director le con-

6. El procedimiento activo que de-
be utilizarse en todas las enseñan-
zas, en la del lenguaje se impone co-
mo el único merecedor de estimación
y empleo. Es decir, que el niño tie-
ne que colaborar activamente en la
formación de su saber lingüístico. ..

7. Cumple observar que el pensa-
miento es la madre del lenguaje y,
por consiguiente, antes de empezar
a hablar, hay que aprender a pen-
sar. Ahora bien, para expresar nues-
tro pensamiento es preciso hablar, de
donde se deduce la necesidad de ejer-
citar el pensamiento ejercitando el
lenguaje.

8. Los niños para aprender a ha-
blar tienen necesariamente que ha-
blar mucho. De aquí la importancia
que revisten en la Escuela las con-
versaciones, porque dan lugar a que
hablen los niños y oigan hablar al
maestro, que debe esmerarse en ha-
cerlo bien, en atención al instinto de
imitación del alma infantil.

9. Los Cuestionarios Nacionales,
fruto logrado de un gran estudio, son
pródigos en aconsejar las conversa-.
ciones, a las que han de seguir una.
serie de ejercicios de elocución, de
observación, de pensamiento, de vo-
cabulario, recitación de poesías, na-
rración de cuentos, dramatización de
fábulas, etc.

10. Las conversaciones, verdade-
ras lecciones de composición oral,
para que resulten eficaces han de
constituir siempre un pequeño centro
de interés, procurando adaptarlo a
las mentes infantiles. Por otra parte
es preciso evitar que el maestro lo
diga todo y el niño se limite a con-
testar con monosílabos o que la con-
versación se reduzca a un interro-
gatorio.

11. Las redacciones sencillas, em-
pezando por la formación de frases,
a base de palabras clave, refundi-
ción y coordinación de dos o más
frases, etc., serán los primeros ejer-
cicios de composición escrita, ejerci-
cios que se irán intensificando poco
a poco. Más tarde se harán resúme-
nes de lecturas amenas, descripción
de sucesos locales, de acontecimien-
tos vividos por los escolares, etc. A
medida que vayan adquiriendo destre-
za se les propondrán otros traba-
jos : resumir trozos extensos y am-
pliar otros breves, criticar artículos
fáciles, etc., y

12. Por último viene la verdadera
composición, la original, correcta y
elegante, en lo que cabe esperar en
un niño de once o doce años. A esta
edad el escolar estará en condicio-
nes de desarrollar con método un te-
ma determinado.

fíe—Requisitos: Reputación sólida
como especialista de ciencias so-
ciales con aptitud para organizar
y ejecutar investigaciones en ma-
teria de desarrollo económico y so-

: Inglés. — Duración:
De tres a seis meses. — Sueldo:
8.750 dólares anuales.

Consejero técnico y pedagógico en
materia de enseñanza agrícola en
los grados medio y normal.—Des-
tino : Bagdad (Irak).—Cometido:
a) Ayudar a aplicar racialmente
un programa de enseñanza agríco-
la. b) Contribuir a la formación de
monitores de enseñanza agrícola.
ci Ayudar a dotar a las escuelas
de granjas modelos a disposición,

2. EXTRANJERO
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de los cultivadores de la región.—
Requisitos: El interesado deberá
conocer desde el punto de vis-
ta teórico y práctico todo lo que
se refiere a la enseñanza agríco-
la; tener un 'conocimiento practi-
co de la agricultura y sus proble-
mas en regiones similares a las del
Irak, estar al corriente de las re-
formas agrarias en paises orienta-
les; saber sacar partido de las in-
cidencias de esta reforma sobre la
enseñanza agrícola, y dar las orien-
taciones necesarias; poseer titulo
universitario y haber realizado es-
tudios de agricultura y pedagogía:
contar con cierta experiencia prác-
tica agrícola y docente; y conocer
los métodos y técnicas agrícolas
modernas, así como el empleo de
máquinas modernas con vistas al
aumento de la producción agrico-
la.—Idiomas: Inglés y recomenda-
ble el árabe—Duración; Un año.--
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en estadística escolar.—
Destino: Bagdad (Irak).—Cometi-
do ; 1. Recoger y analizar los da-
tos relativos a la enseñanza en sus
diferentes grados, y sistematizar-
los de acuerdo con los métodos y
las técnicas modernas. 2. Estable-
cer un sistema de tarjetas perfora-
rlas para el registro metódico de los
(latos estadísticos relativos al per-
sonal afecto a la enseñanza, edifi-
cios escolares y otras instalaciones,
etc. 3. Formar al personal necesa-
rio. El especialista tendrá como mi-
sión: a) Aconsejar al Ministerio de
Educación sobre la organización y
la actividad del servicio de esta-
dística. b) Ayudar a preparar y lle-
var a cabo encuestas sobre los es-
tablecimientos de enseñanza, per-
sonal y efectivos. e) Asesorar so-
bre la forma de recoger las infor-
maciones necesarias para evaluar
las necesidades ulteriores en me-
dios materiales de enseñanza y per-
sonal docente. d) Participar en la
formación del personal necesario al
buen funcionamiento del Servicio
de estadística escolar.—Requisitos:
Titulo universitario con especializa-
ción en estadística. Conocimiento
de los métodos estadísticos aplica-
bles en materia de enseñanza y cien-
cias sociales. Estar habituado a or-
ganizar para el servicio estadístico
de un Ministerio o Departamento de
enseñanza, y para un servicio cen-
tral de estadística, la publicación
y análisis y la publicación de es-
tadísticas relativas a la enseñanza
en todos sus grados. Conocimiento
de todos los paises orientales.—
Idiomas: Ingles escrito y hablado;
recomendable el árabe práctico.—
Duración: Un año.—Sueldo: 7.300
dólares anuales.

UNA ESCUELA SECUNDARIA
NORTEAMERICANA ORGANIZA

CURSOS EXTRAORDINARIOS DE
PRACTICAS CIENTIFICAS

No se produjo el mas mínimo movi-
miento de sorpresa entre los profe-
sores y alumnos de la escuela secun-
daria de Glen Rock (Nueva Jersey),
cuando el joven David Burns fue invi-
tado para aparecer en un programa de
televisión comercial para exponer los
resultados que habla obtenido en aus
investigaciones para conseguir la eli-
minación del sedimento negro que,
desde hace tiempo, preocupa a los
usuarios de fueloil. Y no se produ-
jo sorpresa alguna, simplemente, por-

que David Burns es un exponente del
programa experimental organizado
por la escuela para estudiantes bien
dotados en especialidades científicas.

Iniciado en 1957, con la coopera-
ción de las universidades y entida-
des industriales vecinas, este progra-
ma permite a los jóvenes realizar
prácticas adelantadas en especialida-
des tales como química, biología y
otras, a través de conferencias, tra-
bajos de laboratorio y contacto di-
recto con la investigación industrial.
La participación en este programa
es voluntaria y los estudiantes son
seleccionados teniendo en cuenta su
calificación académica, su interés y
la opinión de sus profesores en cuan-
to al provecho que puedan sacar de
tales experiencias. Los científicos
neófitos no reciben titulo académico
alguno por su trabajo; por consi-
guiente, su participación en el pro-
grama debe estar guiada tan sólo
por su interés en un aprendizaje adi-
cional.

Durante el pasado curso escolar,
cien jóvenes participaron en una se-
rie de conferencias, que tuvieron lu-
gar una vez al mes, en los colegios
interesados en este programa. En ta-
les conferencias y demostraciones,
profesores universitarios abordaron
materias integradas dentro de la en-
señanza secundaria pero tratadas en
un grado mucho mas avanzado. Y
los estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de realizar sus propias expe-
riencias y trabajos de laboratorio.

Los estudiantes del curso de Física
profundizaron en aspectos taleS co-
mo estructuras atómicas, electróni-
ca, y teoría de la relatividad de Eins-
tein, mientras que los del grupo de
Química se dedicaban al estudio de
especialidades igualmente avanzadas.
Los jóvenes biólogos aumentaron sus
conocimientos sobre fotosíntesis, pro-
tozoología, embriología y fisiología.

Como complemento de este curso
de trabajo académico adelantado, dis-
tribuido en diez sesiones, la escuela
organizó durante las vacaciones de
verano un seminario especial —de
cuatro dias a la semana, durante
cuatro semanas— para mostrar a los
alumnos la investigación industrial
en acción. Este curso, también sin
titulo e igualmente voluntario, se li-
mitó a estudiantes capaces de llevar
a cabo estudios superiores a los nor-
males en la escuela secundaria. Cin-
cuenta muchachos de ambos sexos
participaron en él.

"Debido a que hoy en día, mas Que
nunca, la industria y la educación
están estrechamente unidas para
adaptarse a sus mutuas necesidades,
los jóvenes participantes están colo-
cando los cimientos sobre los que han
de elevarse las futuras carreras cien-
tíficas", dijo Eugene J. Bradford,
Inspector de las escuelas de Glen
Rock y creador de este experimento
dual.

Cada semana, los dos grupos dedi-
caron dos días a visitar fábricas o
universidades donde se realizaban in-
vestigaciones industriales de carác-
ter físico o biológico. Los profesores
—generalmente miembros de las plan-
tillas de investigadores— dieron con-
ferencias, hicieron demostraciones y
dieron frecuentemente a los estudian-
tes oportunidad de realizar experi-
mentos por sl mismos. Entre los te-
mas abordados figuran: quimiotera-
pia del cáncer, teoría del quantum,
bioquimica del radio y pasicofarma-
colegia del mismo.

En una central los alumnos ad-
quirieron conocimientos sobre el fun-
cionamiento de las lámparas fluores-

centes y su relación con otras for-
mas de luz y energía. En otra fábri-
ca observaron las técnicas utilizadas
para la creación de nuevos produc-
tos químicos y farmacéuticos y rea-
lizaron experimentos sencillos, por si
mismos.

Los departamentos de investigación
de dos instituciones docentes parti-
ciparon también en este programa
instructivo. En el Instituto de Tec-
nología Stevens, los estudiantes de
Física aprendieron las aplicaciones
de la electrónica a la ingeniería, los
principios de difracción de rayos X
y la aplicación de principios básicos
de Física al problema del análisis
químico. Más de doce cientificos de
la Estación Experimental del Cole-
gio Rutgers participaron en el pro-
grama de dos días para los estudian-
tes de biología de Glen Rock, cuya
finalidad era darles una amplia idea
de la moderna investigación agríco-
la y de su contribución al bienestar
humano.

Cada visita fue precedida de un es-
tudio sobre los problemas básicos que
se iban a estudiar en fabricas y co-
legios y los estudiantes fueron invi-
tados a llevar a cabo nuevos expe-
rimentos al volver a los laboratorios
de la escuela.

Insistiendo en que estas visitas no
han sido simples giras de orientación
profesional, Bradford ha subrayado
que "hay muchas aplicaciones de
principios científicos que pueden ob-
tenerse en centros industriales, pero
no en un laboratorio escolar".

Este programa llevado a cabo du-
rante las vacaciones de verano ha
tenido tal éxito —dice Bradford— que
se están haciendo planes para am-
pliarlos, incluyendo la química y fi-
nalmente trabajos de campo en pro-
gramas culturales relativos a Inglés,
Historia e Idiomas. Mientras tanto,
Bradford está recibiendo centenares
de cartas de otras escuelas, interesán-
dose sobre el actual programa cien-
tífico.

LOS CENTROS DIDACTICOS NA-
CIONALES ITALIANOS

Los Centri Didattici Nazionali (cen-
tros nacionales de estudios pedagó-
gicos) creados por una ley de 1942,
pero organizados sólo después de la
guerra, son una institución típica-
mente italiana. Dependen del Minis-
terio de Instrucción Pública, pero
funcionan de manera autónoma, ca-
da uno bajo la dirección de un Con.
cejo. Cada centro se ocupa de los
problemas peculiares a una determi-
nada categoría de establecimientos
(escuelas maternales, escuelas pri-
marias, escuelas secundarias, escue-
las técnicas y profesionales, liceos
y escuelas normales) o de un gran
problema que interesa a los estable-
cimientos de todas las categorías
(educación física, relaciones entre la
escuela y la familia).

El más antiguo de los ocho centros
existentes es el Centro de Estudios
y de Documentación de Florencia, al
cual están agregados la Biblioteca
Pedagógica Nacional y el Museo Na-
cional de la Escuela. Los centros se
encargan principalmente de estudiar
los problemas pedagógicos, sicológi-
cos y escolares de la infancia y de
la adolescencia, de efectuar investi-
gaciones metódicas y experimentales
sobre la organización de la enseñanza
de diversas materias en las diferen-
tes categorías de establecimientos, de
organizar cursos y cursillos de per-
feccionamiento para el personal do-
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cente y de publicar revistas y pro-
ducir material de información.

LA ESCUELA Y LA COMPREN-
SION INTERNACIONAL

Como expresión de las experiencias
alcanzadas en los últimos años so-
bre la enseñanza de los principios y
actividades de las Naciones Unidas
y de los demás organismos interna-
cionales, la Unesco publica un ma-
nual de 136 páginas, para que los
maestros dispongan de los elemen-
tos básicos en que fundar una acti-
vidad docente que podría tener hon-
das repercusiones en la formación de
una conciencia cívica de mejor com-
prensión entre los pueblos.

Presenta este volumen algunos
ejemplos de la labor realizada en es-
cuelas, cuyas circunstancias, progra-
mas, métodos y materiales se descri-
ben, pudiendo observarse que las ac-
tividades internacionales, la Carta de
los Derechos Humanos, las interven-
ciones de los representantes de las
Naciones Unidas y la acción de la
propia Unesco, la Organización Mun-
dial de la Salud, la Organización In-
ternacional del Trabajo, la Organiza-
ción para la Alimentación y la Agri-
cultura, etc., poseen riqueza suficien-
te para animar la vida de las aulas
y para dar al alumno una idea bien
clara de lo que ha de ser el mundo
del mañana.

Experiencias realizadas en Turquia
y la India, en Iberoamérica, en Aus-
tralia y en Europa, permiten al maes-
tro idear y producir, incluso, su pro-
pio material, sin contar que en este
opúsculo figuran las direcciones de
los Centros de las Naciones Un'das
y otras oficinas que también pueden
proporcionarle en los diversos idio-
mas. Por eso el maestro más aisla-
do encontrará en el folleto "La Edu-
cación para la comprensión interna-
eional" un aliciente, un estímulo y
un instrumento de trabajo de gran
valor pedagógico, pues la Unesco ha
reunido todos esos informes y los
ha contrastado con la opinión de es-
pecialistas eminentes.

ITALIA: ESTADO ACTUAL DE LA
ENSEÑANZA CLASICA, CIENTIFI-

CA Y NORMAL

Los jóvenes italianos que prefieren
proseguir el estudio de las humani-
dades en vez de prepararse para las
carreras de comercio o industria que
les abren los institutos técnicos, pue-
den ingresar en un liceo (cinco años
de estudios), después de los tres años
del ciclo elemental de la enseñanza
secundaria.

El liceo clásico, heredero de una
larga y gloriosa tradición, prepara
para todos los estudios universita-
rios. Los estudios que en él se cur-
san están basados en las humanida-
des, sin desatender por ello el estu-
dio de las matemáticas y de las cien-
cias naturales.

El liceo científico, de creación más
reciente, dedica más tiempo y ma-

yor empeño a las disciplinas cientí-
ficas, a las que se añade el dibujo.
Los alumnos de estos centros apren-
den el latín, pero no el griego. Los
titulares del bachillerato en ciencias
no pueden matricularse en las Facul-
tades de Letras ni en las de Dere-
cho.

La formación de los maestros es
tarea que compete a las escuelas nor-
males. Se ha restablecido la ense-
ñanza en la pedagogía y se han he-
cho obligatorias las prácticas en el
último año; la duración de los estu-
dios en las escuelas normales será
pronto de cinco años en vez de cua-
tro. Los diplomados de las escuelas
normales pueden presentarse a un
concurso para obtener un puesto de
maestro titular, o al examen de in-
greso en las Facultades de Pedago-
gía de las universidades. Si son ad-
mitidos en la universidad, pueden
preparar en tres años el diploma de
director de enseñanza (vigilanza sco-
lastica), o en cuatro arios un diplo-
ma de lenguas extranjeras, de peda-
gogía o letras. Los establecimientos
secundarios del ciclo superior (pú-
blicos o privados) cuentan con un
total aproximado de 275.000 alumnos
y 25 000 profesores.

Para enseñar en esta categoría de
establecimientos, se exige un título
universitario y haber aprobado un
examen de aptitud (examen de Esta-
do), además de un concurso en la
especialidad escogida. En ese nivel
de preparación, no son obligatorias
las prácticas.

EDUCACION DE ADULTOS EN
ISRAEL

El problema de la educación de los
adultos presenta en Israel tres as-
pectos principales: enseñar el hebreo
a las personas que saben leer y es-
cribir o a las personas que conocen
otras lenguas que no son la hebrea;
proporcionar una instrucción básica
a los recién llegados que no han pa-
sado por la escuela; y facilitar una
enseñanza de carácter general y una
formación a los jóvenes de más de
dieciocho años que desean adquirir
nuevos conocimientos y aptitudes.

En todo el pals se despliega una
gran actividad en la educación de
adultos. El Gobierno, las autoridades
locales, las organizaciones sindica-
les y algunos organismos privados
organizan varias clases de cursos
para adultos. En muchos de esos cur-
sos se enseña a los recién llegados
el hebreo, dando al mismo tiempo a
los alumnos un conocimiento gene-
ral del país y de su manera de vivir.
A los recién llegados que pertenecen
a una profesión determinada se les
dan cursos intensivos de hebreo du-
rante cinco o seis meses en los lla-
mados "ulpanim" en muchos de los
cuales se puede residir.

Muchos recién zegados reciben una
educación fundamental y cívica me-
diante cursos, breves o extensos, que
el Gobierno sostiene o patrocina en
todo el país. Se hace todo lo posible
para que los recién llegados se adap-
ten a las nuevas condiciones econó-

micas y sociales y para que desapa-
rezcan las barreras que separan los
diversos grupos recién llegados y el
conjunto de éstos de los antiguos mo-
radores.

Los adultos que conocen el hebreo
asisten a los cursos nocturnos y a
las conferencias que se dan en las
ciudades y en las aldeas sobre temas
diversos. Estos cursos, que van de
la enseñanza postelemental a la
universitaria, se dan con carácter es-
porádico o en instituciones perma-
nentes. La Federación General del
Trabajo se ocupa también de faci-
litar a sus miembros educación.

El ejército de Israel lleva a cabo
una utilísima función de enseñanza
haciendo que los reclutas recién lle-
gados al país aprendan el hebreo y
proporcionando a todos los soldados
que lo necesitan una enseñanza ele-
mental, superior o profesional. To-
dos los campamentos del ejército son
centros de cultura y educación.

PROGRAMA UNESCO "ORIENTES
OCCIDENTE"

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: MÁS
CURSOS UNIVERSITARIOS.

En el volumen I, números 5 y 6,
de este Boletín, dimos algunos deta-
lles acerca de la inclusión de cursos
sobre civilizaciones no occidentales en
los planes de estudios de varias uni-
versidades y colegios universitarios.
Se han organizado en los Estados
Unidos de América otros cursos de
ese género.

La Universidad de Florida ha es-
tablecido un importante programa de
estudios asiáticos para la licencia-
tura.

La Universidad de Harvard orga-
niza durante el trimestre de la pri-
mavera de 1959 un curso titulado "El
gobierno y la política de la India
contemporánea". Además, el Centre
for East Asian Studies de esa Uni-
versidad ha establecido, con la ayu-
da de la Ford Foundation, un nue-
vo programa de becas para profeso-
res de colegios universitarios.

La Universidad de Hawai anun-
cia un curso de verano sobre Estu-
dios Asiáticos, para personal docen-
te y no especializado, que se inte-
rese por las culturas asiáticas. Ade-
más de ese programa, se darán otros
cursos acerca de Asia. Sólo pueden
matricularse en el curso de verano
licenciados, pero quienes no lo sean
podrán asistir como oyentes.

En la Universidad de Nueva York.
la División de Educación General y
Servicios de Extensión anuncia nue-
vos cursos sobre los pueblos y las
culturas de Asia.

La Universidad de Wisconsin sera
pronto upa de las pocas universida-
des de los Estados Unidos de Amé-
rica que tengan un programa com-
pleto de estudios humanisticos sobre
la India, organizado a base de una
subvención concedida por la Rocke-
feller Foundation. Se podrán cursar
estudios completos de especialización
en la materia.


