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LUCHA CONTRA EL ANAL-
FABETISMO

La Junta Nacional contra el Analfa-
betismo, del Ministerio de Educación
Nacional, ha publicado recientemente una
obra titulada Causas y remedios del
analfabetismo en España. En ella se
reúnen tres trabajos: "Valoración del
analfabetismo en España", original de
Antonio Guzmán Reina; "Causas y re-
medios del analfabetismo", por Santos
Gil Carretero y Fernando Rodríguez Ga-
rrido, y "Analfabetismo y renta", del
que es autor Alfredo Cerrolaza. Este úl-
timo trabajo fué publicado en el nú-
mero 20 de la REVISTA DE EDUCACIÓN.

Este grupo de trabajos corresponde a
los premios otorgados por la Junta Na-
cional contra el Analfabetismo, a los
mejores estudios sobre el tema "Causas
y remedios del analfabetismo", con in-
dicación de los recursos de todo orden
que deben ponerse en práctica para su
extinción, en armonía con las caracte-
rísticas geográficas, económicas, psicoló-
gicas y sociales de las distintas regiones
y comarcas españolas. Cada premio es-
taba dotado con 10.000 pesetas, más dos
de 5.000 pesetas y otros dos de 3.000.

El trabajo "Valoración del analfabe-
tismo en España" comprende una intro-
ducción, un panorama nacional del
analfabetismo, el estudio de las principa-
les causas del mismo en España y los
remedios que, a juicio del autor, deben
aplicarse.

"Causas y remedios del analfabetismo"
ha sido redactado por miembros de la
sección de Estadística del Ministerio de
Educación Nacional, y comprende en
primer término un análisis del fenóme-
no, su extensión y proporciones en el
mundo, las causas principales que pro-
vocan y mantienen el analfabetismo en
España y remedios oportunos.

Por último, el trabajo de Alfredo Ce-
rrolaza sobre "Analfabetismo y renta"
sostiene la sugestiva tesis de que no
será posible llegar a una auténtica re-
ducción del número de analfabetos en
España si no se opera previamente una
radical y racional reforma agraria. El
trabajo comprende las siguientes partes:
Introducción; Evolución del analfabetis-
mo en España; distribución por provin-
cias; Analfabetismo y escuelas; Analfa-
betismo y población; Analfabetismo y
renta; Analfabetismo y distribución de
la renta; Analfabetismo y latifundios;
Valor económico del problema, y Anal-
fabetismo y política económica.

El presente libro, del cual se hará un
comentario detallado en nuestra sección
de "Reseña de libros", pertenece a las
Publicaciones de la Junta Nacional con-
tra el Analfabetismo.

ESPAÑA

La misma Junta Nacional ha reinicia-
do la publicación de su Boletín, que que-
dó interrumpida tras la publicación de
su número 1. Con una sugestiva por-
tada del pintor Carlos Pascual de Lara,
este segundo número del Boletín presen-
ta en su sumario una crónica de las
colonias de invierno, el papel de los
pabellones desmontables en la lucha con-
tra el analfabetismo, una reseña del cur-
sillo de comprobación de técnicas rápi-
das para la enseñanza de la lectura y
la escritura y las secciones de "Actuali-
dad y documentación", con "Las activi-
dades de las Juntas provinciales", "No-
ticias y comentarios", "Disposiciones ofi-
ciales" y "El analfabetismo en cifras".
Según esta última sección, el analfabe-
tismo ha evolucionado en España desde
el 58,01 por 100 que registra el año
1900 hasta el 14,24 contabilizado en
1950, según la siguiente evolución:

1900 	 	 58,01
1910 	 	 52,77
1920 	 	 45,44
1930 	 	 33,73
1940 	 	 26,16
1950 	 	 14,24

Estas cifras, dadas por la Junta Na-
cional contra el Analfabetismo, han te-
nido amplia repercusión en la prensa y
revistas de España y del extranjero. Se-
ñalemos entre estas últimas las crónicas
del escritor D. Gallia, corresponsal en
Madrid de La Nation Beige, de Bruselas,
y de la Tribune de Lausanne.

Reproducimos a continuación el texto
de una entrevista realizada por el diario
Ya con el secretario de la Junta Nacional
contra el analfabetismo, en la que se
especifica la situación actual del analfa-
betismo en España:

"—¿Cuál ha sido la mejor campaña
contra el analfabetismo?

—Sin duda alguna la creación de es-
cuelas primarias, que desde 1900 ha
seguido un ritmo de impulso creciente.
Una prueba de ello es que el incremento
de escuelas ha permitido, en el período
intercensal 1940-1950, reducciones del
62 por 100 en Burgos, del 55 en Sala-
manca y del 50 en León, en armonía
con el aumento del número de escuelas.

—¿En qué edades se da el mayor por-
centaje de analfabetos?

—De los cuarenta años en adelante,
aumentando con la edad. Así, por ejem-
plo, en el censo de 1900 había un 54
por 100 de hombres analfabetos de más
de sesenta años y un 81 de mujeres,
mientras que en 19-10 dichos porcen-
tajes habían descendido a 32 y 52, res-
pectivamente.

—¿Y en qué edades son menores los
coeficientes de analfabetismo?

—De los veinte a los treinta años, par-
ticularmente en los hombres. Mientras
en 1900 se daba un 42 por 100 de anal-
fabetos en dicho grupo de edad, en 1940
había descendido al 9 por 100, descenso
que se ha acentuado durante los últimos
quince años gracias a la labor de extin-
ción del analfabetismo que se lleva a
cabo en los cuarteles, y que merece ser
conocida y estimada como se merece. An-
tiguamente eran elevadísimos los índices
de analfabetismo que se daban en los
cuarteles entre los soldados; hoy, con la
labor docente en favor de estos alejados
de la cultura, permite señalar cifras muy
bajas. La milicia coopera también en la
lucha contra el analfabetismo.

—Y señalando sobre el mapa de Es-
paña las zonas de analfabetismo, ¿qué
provincias tienen los mayores coeficien-
tes?

—Las que cuentan más de un 25 por
100 de analfabetos son: Jaén, con un
29,41; Málaga, con 27,28; Badajoz, con
26,20; Ciudad Real, con 26,16; Albace-
te, con 25,97; Granada, con 25,39, y
Córdoba, con 25,10. En cambio, Oviedo,
Burgos y Alava, dan menos del 3 por
100 de analfabetos de su población total.

—¿Y a qué achacan ustedes las cau-
sas del analfabetismo?

—Son muy complejas, por lo que no
puede darse una respuesta simple. Con
toda probabilidad, son esenciales las de
índole económica, pero influyen también
la psicología y las costumbres. De 30
millones de españoles, sólo 427.200 son
oficialmente analfabetos; no es una cifra
muy alta si la comparamos con las de
primeros de siglo, pero este número ha
de ser reducido. Es doloroso saber que
casi medio millón de compatriotas no
saben leer ni escribir, que se encuentran
huérfanos de cultura, bien por deseo
propio o quizá, y es lo más probable,
por culpas ajenas. Dije antes que el me-
dio fundamental para luchar contra el
analfabetismo es la creación de escuelas
primarias, sobre todo para evitar la pro-
ducción de esta lacra social. Para com-
batir el analfabetismo postescolar se uti-
lizan diversos procedimientos, tales co-
mo las clases nocturnas para adultos, es-
cuelas de temporada, equipos volantes
de actuación rápida, y ahora se ensayan
las colonias de invierno para analfabe-
tos, iniciativa del director general de
Enseñanza Primaria.

—¿Y se cuenta con medios suficien-
tes para esta lucha?

—Pues... Convendría mucho incre-
mentar los fondos de que dispone la
Junta Nacional para poder atender a las
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exigencias de los múltiples frentes en
que desarrollarse. Los señores ministro
y director general de Enseñanza Prima-
ria prestan a este importante asunto de
la cultura popular mínima la máxima
atención y el mayor celo. Pero conven-
dría mucho que la sociedad cooperase
eficazmente con el Estado en una obra
de tanta trascendencia nacional."

El Boletín recoge en primer término
las tareas de la Junta Nacional duran-
te 1953-54, cuyos aspectos más desta-
cados son los siguientes: el ya aludido
concurso sobre "Causas y remedios del
analfabetismo", la redacción de normas
para la actuación de las Juntas provincia-
les en su lucha contra el analfabetismo,
estudios estadísticos, el ya citado con-
curso de comprobación de técnicas rá-
pidas para la enseñanza de la lectura y
la escritura, ampliación de las Juntas
provinciales y locales y- la anexión a la
campaña de las actividades de la Co-
misaría de Extensión Cultural; colabo-
raciones por parte de otros organismos
y asociaciones, como la Sección Feme-
nina, Frente de Juventudes, Servicio Es-
pañol del Magisterio, Acción Católica,
Ministerios de la Gobernación y del Tra-
bajo y Delegación Nacional de Sindica-
tos. Entre otras actividades de la Junta
Nacional figuran asimismo las colonias
de invierno para niños analfabetos de
doce años procedentes de muy diversos
ámbitos sociales; el estudio de las co-
marcas culturalmente atrasadas y los
trabajos de la Comisión permanente.

Entre las normas de actuación de las
Juntas provinciales, destacamos las si-
guientes:

a) Establecimiento de clases de adul-
tos y adultas, dedicadas específicamente
a la extinción del analfabetismo, servidas
por los maestros y maestras de las es-
cuelas nacionales respectivas.

b) En los núcleos de población dise-
minada que no cuenten con escuela na-
cional se montarán escuelas volantes cuya
actuación se organizará según un calen-
dario confeccionado por el Consejo de
Inspección Provincial de Enseñanza Pri-
maria, oídas las Juntas locales contra el
analfabetismo.

c) Organización de escuelas al aire
libre o campamentos y albergues u ho-
gares para analfabetos, fuera de la edad
escolar, en régimen intensivo y con em-
pleo de los conocimientos pedagógicos
más eficaces.

d) Todas aquellas otras iniciativas de
carácter concreto y específico que se con-
sideren más convenientes, según las re-
giones, para la educación de base o fun-
damental entre los analfabetos.

EXPOSICIONES

La Exposición de Música Sagrada en
Espaita.—A lo largo del año escolar
1 954-55, la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas ha organizado ya varias
Exposiciones relacionadas con otros tan-
tos acontecimientos culturales de la vida
española.

El Departamento de Bellas Artes, de
la Biblioteca Nacional, para contribuir a
las tareas del V Congreso de Música Sa-
grada, ha organizado una Exposición
antológica de la aportación de España

a la música religiosa católica desde el
siglo ix al xvitt. Se inició cronológica-
mente con algunos manuscritos musica-
les de la liturgia visigótico-mozárabe y,
continuando con la liturgia romana y el
Canto Gregoriano, representados por pre-
ciosos ejemplares de misales, como los
de los cardenales Mendoza y Cisneros,
terminaba con la gran colección de teó-
ricos españoles de canto llano y de canto
de órgano que se guarda en la Biblio-
teca Nacional cuidadosamente seleccio-
nada. Destacaban los bellos incunables
y la serie de ediciones del tratado de
Francisco de Montanos. La polifonía es-
pañola del Siglo de Oro estuvo represen-
tada por obras de sus más insignes com-
positores—Morales, Guerrero, Victoria—
y por dos magníficas obras de las pren-
sas españolas con composiciones de Ro-
ger y Aguilera de Heredia. Terminaba
la Exposición con una selección de im-
presos litúrgicos musicales, entre los que
se destacaban las ricas y bellas ediciones
debidas al mecenazgo del cardenal Cis-
neros.

Exposición Bibliográfica Mariana.—Pa-
ra sumarse a la universal conmemoración
del Año Mariano, la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas organizó tam-
bién una Exposición Bibliográfica Maria-
na. Después de haber participado la Bi-
blioteca Nacional de Madrid en otras dos
Exposiciones de libros marianos, celebra-
das durante el pasado año en Zaragoza,
con motivo de las fiestas del Pilar, y en
Roma, como contribución a la gran Ex-
posición Bibliográfica del Año Mariano,
organizó en sus propios locales una Ex-
posición más vasta e importante que las
dos anteriores. Las obras expuestas abar-
caban 1.154 títulos, distribuidos en 65
grupos. En la forzosa selección de los in-
mensos fondos mariológicos de la Biblio-
teca Nacional, esta Exposición represen-
taba la mejor antología posible. Figura-
ban en ella desde la edición facsímil del
primer libro impreso en España, en 1474,
en Valencia, por Lamberto Palmart,
Obres e trobes en labors de la Verge Ma-
ría, hasta la reciente mariología del do-
minico alemán Melkerbach, publicada en
la segunda decena del pasado mes de
diciembre. Del tesoro depositado en la
Biblioteca Nacional dan fe 97 manuscri-
tos, 34 incunables, 215 grabados, lito-
grafías y dibujos.

NUEVAS BIBLIOTECAS

El Centro coordinador de Madrid ini-
cia sus actividades.—Han sido inaugura-
das las bibliotecas municipales de los
Ayuntamientos de Chinchón, Colmenar
Viejo, Torrelaguna y Collado-Villalba,
dependientes del Centro Coordinador de
Madrid, que ha logrado para ellas exce-
lentes instalaciones.

Biblioteca pública y Archivo histórico
de Orihuela.—Ha sido inaugurada en
Orihuela una biblioteca pública, llamada
"Fernando de Loaces". Este nuevo título
de la biblioteca, la reinstalación del an-
tiguo Archivo y el establecimiento de
nuevas actividades de aquélla, conside-
rándola como biblioteca comarcal que ha
de irradiar su benéfico influjo sobre nu-
merosas localidades, fué celebrado con
un acto que estuvo presidido por las
autoridades locales.

Biblioteca municipal de Salt (Gerona).
El Centro Coordinador de la provincia
de Gerona ha inaugurado en Salt una
biblioteca municipal no muy numerosa,
pero selecta y acogedoramente instalada.

CONGRESO UNIVERSITARIO
DE ESCRITORES

A principios del curso 1954-55 se hizo
pública la convocatoria de este Congreso.
Desde aquel momento se emprendió su
preparación y organización, procurando
entrar en contacto con el máximo nú-
mero posible de escritores universitarios.
De este contacto se han recibido ya in-
teresantes sugerencias y opiniones.

A continuación damos una síntesis de
los temas que se tratarán en las sesiones
del Congreso, que se inaugurará en el
próximo mes de octubre. Estos temas
se ofrecen a todos los que deseen hacer
ponencias sobre algunos de ellos. Pero esto
no quiere decir que en el Congreso no
se vayan a aceptar otros. El criterio que
se empleará al juzgar las ponencias será
estudiar su mayor interés y eficacia para
empujar la literatura española hacia ade-
lante.

TEMAS

1. Crítica y ensayo.—Estudio históri-
co documentado.—Errores, aciertos, cri-
terios.—Lo que han sido y son en Es-
paña.—Culpa que pueden haber tenido
en la desorientación literaria española.—
Responsabilidad de la crítica en el ale-
jamiento del público y en el desarrollo
de la obra literaria.

II. Teatro.—Panorama del teatro es-
pañol contemporáneo.—Su decadencia en
este momento; causas; ancianidad de te-
rnas y técnicas.—Influencia extranjera sin
asimilar O mal asimilada.—Labor reali-
zada por los T. E. U.—Colaboración ofi-
cial más eficaz para el joven movimiento
teatral.—Selección de los valores que
puedan servir para un mejor desarrollo
de estos T. E. U.—La Escuela de Arte
Dramático.—Posibilidad de disponer de
teatros para la representación de los jó-
venes grupos teatrales.— d Por qué no se
estrenan todas las obras que se premian?
Lecturas teatrales.

III. Novela y cuento.—Panorama de
la novela española contemporánea.—Te-
mática, técnica, influencias.—Importantes
temas actuales jamás tratados por nues-
tra novelística.—Beneficios y perjuicios de
los premios comerciales.—Posible influen-
cia de una deficiente selección de la no-
velística extranjera en nuestra literatura.
Caminos que se abren hacia una novela
española y contemporánea.—E1 cuento
como forma literaria: su importancia en
el momento actual.

IV. Poesía.—Panorama de la poesía
española contemporánea—Movimientos y
tendencias de los últimos quince años.—
Revistas y publicaciones.—Labor positiva
y negativa de los premios.—Importancia
de ciertas colecciones poéticas.—Temáti-
ca de las nuevas generaciones.—Contac-
tos nuevos de la poesía con el pueblo.

V. Prensa y radio.—Estado de la
prensa y radiodifusión españolas actua-
les.—Dificultades en el acceso de los
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jóvenes a las mismas.—E1 universitario
y la profesionalización periodística.—Ur-
gencia de una aportación universitaria al
periodismo y a la radiodifusión españoles.

VI. Expresión cinematogrärzea.—Re-
lación entre la literatura y el cine.—
El cine como educación.—Responsabili-
dad ante el público.—Aspectos económi-
cos del cine.—El cine como industria.—
El público y la crítica.—Influencia de la
crítica sobre el público y sobre la obra
cinematográfica.—Documentales y corto-
metrajes.—E1 Instituto de Investigaciones
y Experiencias Cinernatográficas.—Posi-
bilidad de crear una productora cinema-
tográfica de estudio.—Labor de los cine-
cl ubs .—Cinematecas.

VII. Proyección exterior de la litera-
tura actual.—Especial consideración de
las relaciones con Hispanoamérica.—Pa-
norama de los movimientos literarios his-
panoamericanos.—Versión de la literatura
española a otras lenguas.

VIII. Literatura científica.—Libros de
texto.—Revistas de orientación profesio-
nal.—Lecturas científicas: orientación de
las mismas.—Guías bibliográficas de lec-
turas científicas.—Bibliotecas universita-
rias.

IX. Extensión cultural universitaria.
Estudio de lo realizado y perspectivas
nuevas.—Los universitarios y el pueblo.
La cultura y el pueblo.—Cine para los
pueblos.—Teatro para los pueblos.—Mú-
sica para los pueblos.—Poesía para los
pueblos.

Otras ponencias en las que la Comi-
sión Ejecutiva del Congreso está traba-
jando son: Creación de una Editorial
Universitaria; Institución de premios li-
terarios para la Universidad; Becas y
ayudas a los escritores jóvenes, y Orga-
nización de una Asociación de Escritores
Jóvenes. (Boletín del Congreso Universi-
tario de Escritores Jóvenes, 1. Madrid, 1-
V-55.)

NUEVAS PUBLICACIONES

Ha aparecido el primer número de
Planas, revista de educación primaria
dependiente de la Jefatura Provincial del
Sindicato Español del Magisterio de Bar-
celona y del Instituto Municipal de Edu-
cación. Se trata de una publicación de
pequeño formato, que aparece para aten-
der a la doble necesidad derivada de la
existencia en Barcelona de un cuerpo de
educadores primarios dependiente del
S. E. M., y el haberse constituido el Ins-
tituto Municipal de Educación, que pre-
tende conjugar las actividades de la cul-
tura en esta rama concreta de la edu-
cación primaria. Asimismo, la nueva re-
vista reflejará las inquietudes sociales del
momento que se relacionan con los edu-
cadores como miembros ele la sociedad.

El primer número comprende siete
secciones, dedicada la primera a traba-
jos de carácter magistral. Destacan las
actividades del Instituto Municipal de
Educación y del Sindicato Español del
Magisterio.

Ha aparecido también el primer nú-
mero de la Revista Calasancia, publica-

ción trimestral hispanoamericana, dirigi-
da por los PP. Escolapios. Esta revista
dedica atención especial a cuestiones edu-
cativas, tanto en forma de estudios como,
por ejemplo, "La dirección espiritual en
un colegio masculino de Enseñanza Me-
dia", como otras secciones de carácter
documental e informativo de España, His-
panoamérica y reseña y comentario de
libros. (Noticia propia.)

LA NUEVA FACULTAD DE CIEN-
CIAS DE SEVILLA

El plan de adaptación de la antigua
Fábrica dc Tabacos a Universidad sigue
dando sus frutos. Bien lo demuestra la
inauguración, en la primavera pasada,
de la Facultad de Derecho. Esta prima-
vera ha conocido el estreno de un nuevo
local: el destinado a Facultad de Cien-
cias. Como la anterior, ha sido inaugu-
rada por el ministro de Educación Na-
cional.

Ocupa la nueva Facultad de Ciencias
de la Universidad de Sevilla la fachada
posterior del inmenso edificio, cara a la
avenida de Palos de Moguer. Once gran-
des aulas, de una capacidad que tienen
como término medio lugar para 200
alumnos, componen la parte destinada
a la labor docente en los distintos cur-
sos de la carrera de Ciencias Químicas.
Pero cada una de las cátedras—Biología,
Geología, Química Orgánica, Física, Quí-
mica Industrial, etc.—tiene un amplio
local a su disposición, puesto que dis-
pone, aparte del aula correspondiente, de
un laboratorio para alumnos, otro para
doctorados y graduados, uno de adjuntos
y ayudantes y otro para el catedrático
de la asignatura.

Completan estas instalaciones muchas
dependencias accesorias, como cámaras
oscuras, cuartos para balanzas, moderní-
simas instalaciones de microscopios y todo
lo necesario para el desarrollo de una
labor científica condicionada a las exi-
gencias actuales.

Gran parte de las dependencias acce-
sorias fueron construidas en los sótanos.
Así ha habido ocasión de comprobar la
necesidad de la existencia del foso. Cues-
tión ésta del foso que rodea al edificio
de la antigua Fábrica de Tabacos que
merece capítulo aparte.

Como parte del sistema defensivo de
la Fábrica, mandada elevar por Fernan-
do VI, tres flancos del edificio conser-
van los fosos y las garitas con sus tro-
neras, destinados ambos a evitar el con-
trabando. Hoy parece a muchos quizá
anacrónico e innecesario mantener esta
zanja tan característica de las edificacio-
nes militares. Pero el corte que el terre-
no sufre en la zona circundante de la
nueva Universidad evita la propagación
del agua a través del suelo, haciendo
perfectamente utilizables sus sótanos.

Se han de tener en cuenta también
consideraciones de tipo artístico y mo-
numental. Una vez que encontramos un
edificio con estas excepcionales condicio-
nes sería absurdo estropearlas a propio
intento. No hay, por otra parte, un im-
perioso motivo de ensanche, puesto que
amplias avenidas circundan al monumen-
to. Las nuevas normas de urbanización
han demostrado la inutilidad de hacer

./ desaparecer estos restos monumentales

exorno de toda ciudad, cuando no solu-
cionan problema alguno. (España. Tán-
ger, 14-IV-55.)

PREMIOS "CERVANTES" DE CUL-
TURA HISPANICA

La Oficina de Cooperación Intelectual
(organismo internacional no guberna-
mental que reúne instituciones culturales
de 20 países adscritos al Instituto de
Cultura Hispánica), recogiendo la su-
gestión formulada en las II Jornadas de
Literatura Hispánica, celebradas en La
Coruña-Santiago de Compostela en 1954,
ha acordado patrocinar los premios Cer-
vantes de Literatura Hispánica, dentro
de las bases que a continuación se es-
pecifican:

1. Los premios Cervantes de Litera-
tura Hispánica se acordarán anualmente
entre las obras publicadas dentro de los
dos años últimos, pertenecientes a auto-
res que las hayan escrito originariamente
en lengua castellana.

2. Dichos premios se adjudicarán a
obras comprendidas en los siguientes gé-
neros literarios: narración (novela y cuen-
to), poesía (versos y prosa), teatro (es-
cénico, radiofónico o guión cinematográ-
fico), crítica y ensayo.

3. El Jurado del certamen otorgará
los premios entre los textos sometidos a
su consideración, los cuales podrán ser
presentados por los propios autores, ca-
sas editoras, instituciones culturales o di-
rectamente seleccionados por la Oficina
de Cooperación Intelectual.

4. Los textos a que se refiere la base
anterior deberán obrar en poder de la
Oficina de Cooperación Intelectual, en
número de ocho ejemplares, antes de las
veinticuatro horas del 31 de diciembre
del año a que corresponda la convoca-
toria.

5. El Jurado que discernirá las re-
compensas estará constituido por 15
(quince) miembros pertenecientes a dife-
rentes nacionalidades hispánicas. En la
designación de sus miembros se tendrán
en cuenta los candidatos propuestos por
los países o instituciones que patrocinen
económicamente este certamen. Su vere-
dicto será entregado a la Oficina de Co-
operación Intelectual con tiempo suficien-
te para que ésta lo dé a conocer el 23
de abril, aniversario de don Miguel de
Cervantes.

6. La Oficina de Cooperación Intelec-
tual liquidará a favor de cada uno de
los autores galardonados la suma de
5.000 dólares, en carácter de anticipo a
cuenta de los derechos de autor que pue-
dan corresponderle, calculados éstos al
10 por 100 del valor de tapa de la
obra respectiva.

7. La Oficina de Cooperación Intelec-
tual convendrá los convenios que sean
necesarios con entidades especializadas
para la edición y distribución de las obras
premiadas, dentro de las características
fijadas para esta colección.

8. La tirada especial a que se refiere
el artículo anterior estará fuera del co-
mercio público, y se la destinará exclu-
sivamente a los suscriptores de la colee-



ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

161

ción y a las adquisiciones convenidas con
bibliotecas e instituciones de cualquier
país que lo solicite.

9. Cuando se trate de obras con de-
rechos adquiridos con anterioridad por
alguna casa editora, se concertarán con
la misma los arreglos necesarios para la
impresión de la tirada especial antes re-
ferida. Se convendrá, asimismo, la forma
de percepción de los derechos de autor
que correspondan por los ejemplares que
se vayan vendiendo de la edición comer-
cial del volumen, hasta compensar la su-
ma anticipada.

10. Atendidas las bases que antece-
den, se abre concurso para discernir los
premios Cervantes de Literatura Hispá-
nica correspondientes a 1955. Las obras
editadas dentro del bienio 1954-1955 que
aspiren a dichas recompensas deberán en-
contrarse en la Oficina de Cooperación
Intelectual antes del 31 de diciembre del
corriente año. (Noticia propia.)

Los mejores homenajes a Cervantes son
ya, sin duda, los que tienden a divulgar
el cultivo de la lengua que él empleó.
Y en este sentido queremos subrayar la
importancia de los premios creados por
la Oficina de Cooperación Intelectual, ad-
herida al Instituto de Cultura Hispánica.

Encontramos en la convocatoria el que
llamaríamos acierto técnico desde el pun-
to de vista de la eficacia literaria de
un concurso: la vasta amplitud temática
y formal, puesto que se abarcan todos los
géneros y no se señala tema alguno; la
condición de obra ya publicada que han
de tener las que reciban el premio, lo
que evita la tara de obras a la medida
de- un concurso; la multiplicidad de pre-
mios, que serán, por lo menos, dos, y
pueden ser más, y el no ser preceptivo
que el autor se presente, sino que puede
ser presentado o escogido.

Es indudable que así se obvian la
mayoría de los inconvenientes que ofre-
cen los concursos en la práctica, para
rendir verdaderos servicios a la litera-
tura, aunque aparezcan otros derivados
de la vasta amplitud del que se convoca
y que un reglamento de orden interior
irá seguramente solventando. Tal como
aparece hoy la convocatoria, el concurso
es un acontecimiento de verdadera enti-
dad en el mundo literario hispánico, y
dispara hacia un blanco colocado a gran
altura. Al estimular de ese modo y año
tras año, con el aliciente económico y de
la máxima divulgación, a los escritores
de todas las naciones hispánicas, puede
conseguirse no sólo un florecimiento de
la literatura de lengua española, sino
un decisivo conocimiento mutuo de sus
valores literarios más elevados entre to-
dos los países de la Hispanidad. El re-
sultado, a la vuelta de unos años, puede
ser de extraordinaria importancia, y es
delicada la tarea que compete a la Ofi-
cina de Cooperación Intelectual, en la
que no dudamos la acompañará el acier-
to. (Ya. Madrid, 234V-55.)

PROGRAMA DEL CURSO DE VERANO
DE LA UNIVERSIDAD COMPOSTE-

LANA

Del 7 de julio al 6 de agosto se cele-
brará en la Universidad de Santiago el
Curso de Verano para estudiantes nacio-

nales y extranjeros, cuyo programa da-
mos a conocer:

El Curso de Verano de la Universidad
de Santiago de Compostela tiene por ob-
jeto el procurar a los estudiantes espa-
ñoles y extranjeros un más profundo co-
nocimiento de nuestra lengua y de los
diversos aspectos de nuestra cultura en
un ambiente de comprensión y camara-
dería.

CLASES PRÁCTICAS

Lectura y comen-
tario de textos

a) Curso elemental: 16 lecciones por
doña Rosa Castillo.

b) Curso medio: 16 lecciones por
don Manuel Rabanal Alvarez, profesor
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Santiago y catedrático
del Instituto "Arzobispo Gelmírez".

c) Curso superior: 16 lecciones por
don Hilario Sáinz Sáinz-Pardo, profesor
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Santiago y catedrático
del Instituto "Rosalía de Castro".

Conversaciones: 16 lecciones por don
Luis Curiel, catedrático del Instituto "Eu-
sebio da Guarda".

LECCIONES

Lengua española: 14 lecciones por don
Abelardo Moralejo Laso, catedrático y
decano de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Santiago.

Literatura española: 14 lecciones por
don Enrique Moreno Báez, catedrático de
la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Santiago.

Prehistoria e Historia Antigua de Es-
paña: Cuatro lecciones por don Carlos
Alonso del Real, catedrático de la Facul-
tad de Filisofía y Letras de la Universi-
dad de Santiago.

Historia Media de España: Seis lec-
ciones por don Manuel Lucas Alvarez,
catedrático de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Santiago.

Historia Moderna de España: Seis lec-
ciones por don Angel Rodríguez Gon-
zalo, profesor de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de San-
tiago.

Historia Contemporánea de España:
Tres lecciones por don Francisco Javier
Río Barja, profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de
Santiago.

Geografía Ibérica: Tres lecciones por
don Ramón Otero Pedrayo, catedrático
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Santiago.

Arte Español: Ocho lecciones por don
José María de Azcárate Ristori, catedrá-
tico y vicedecano de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de
Santiago.

Santiago en el arte: Ocho lecciones por
don Ramón Otero Túllez, profesor de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Santiago.

Folklore: Dos lecciones por don Fer-
mín Bouza Brey, del Instituto "Padre
Sarmiento".

CONFERENCIAS

"El Greco en su tiempo", por don
Francisco Javier Sánchez Cantón, de las
Reales Academias de la Lengua, de la
Historia y de San Fernando; catedrático
y decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Madrid.

"El castellano de los siglos xi al mi.
La transformación fonética del siglo xvt.
El andaluz y el español de América",
por don Rafael Lapesa, de la Real Aca-
demia Española y catedrático de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid.

"El postirnpresionismo en España. Pi-
casso, Dalí y Miró", por don Enrique
Lafuente Ferrari, de la Real Academia
de San Fernando y catedrático de la Es-
cuela de Bellas Artes de Madrid.

"Tipología de las recientes concepcio-
nes de España. España en la obra de
Toynbee", por don Santiago Montero
Díaz, catedrático de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad de
Madrid.

"El Lazarillo y su significación. La
novela de Vicente Espinel. Evolución del
arte de Valle-Inclán", por don Alonso
Zamora Vicente, catedrático de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Salamanca.

"La lírica medieval galaico-portugue-
sa", por don José Filgueira Valverde, ca-
tedrático y director del Instituto de Pon-
tevedra.

"La moderna poesía gallega", por don
Aquilino Iglesia Alvariño, catedrático del
Instituto "Rosalía de Castro", de San-
tiago.

"Compostela y Gelmírez, arquetipos
universales. La saudade en el hombre
desde Irlanda hasta Galicia", por don
José María Castroviejo, escritor.

EXCURSIONES

Se han realizado cuatro, con el si-
guiente itinerario:

Betanzos, Cambre y La Coruña.
Lugo, Mellid y Sobrado de los Mon-

jes.
Orense y monasterio de Osera.
Padrón, Pontevedra y Vigo.
Forman el Comité organizador de este

Curso:
Rector de la Universidad, magnífico y

excelentísimo señor doctor don Luis Le-
gaz Lacambra.

Vicerrector, excelentísimo señor doctor
don Pedro Pena Pérez.

Director del Secretariado de Publica-
ciones y Extención Universitaria, doctor
don Carlos París Amador.

Director del Curso, doctor don Enri-
que Moreno Báez.

Secretario del Curso, doctor don Ra-
món Otero Túríez.

FUNDACION CULTURAL "JUAN
MARCH"

Una importantísima fundación de ca-
rácter cultural y científico por valor de
muchos centenares de millones de pesetas
—gran parte de los cuales son aportados
en dólares—va a ser creada próximamen-
te con los fondos aportados por don
Juan March, con el fin de contribuir
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al progreso de la ciencia y de la inves-
tigación. Estos días se da forma jurídica
a la fundación, que gobernará un pa-
tronato compuesto por eminentes perso-
nalidades. Se confirman así los rumores
que desde hace un año aproximadamen-
te venían circulando en relación con este
tema, que abrirá nuevos campos a la
investigación española y permitirá que
nuestros estudiosos perfeccionen sus co-
nocimientos en el extranjero con la su-
ficiente holgura económica.

Las gestiones, como decimos, están so-
lamente pendientes de adquirir forma
jurídica y legal, con el fin de constituir
el patronato que administre tan ele-
vado capital. (Ya. Madrid, 1-V-55.)

Es muy cierto lo que dice Ya, y pues-
to que se ha desvelado el secreto, que-
remos ampliar los informes de nuestro
colega, diciendo, en primer lugar, que
la fundación de don Juan March no
tiene precedentes europeos en esta clase
de eficaces y generosos estímulos a la
ciencia. Supera al premio Nobel en cuan-
tía, y acaso iguale a las más importantes
fundaciones creadas en los Estados Uni-
dos. El asunto está actualmente en es-
tudio de varios ministros.

Podemos también decir que la funda-
ción estará en marcha a finales del año
presente. La dotación se eleva a 250
millones de pesetas y, además, la equi-
valencia en dólares de cien millones de
pesetas. Su objetivo principal será crear
becas para el extranjero, con criterio am-
plísimo. Cada beca podrá ascender hasta
250.000 pesetas. Habrá también premios
anuales a la mejor obra de investiga-
ción cultural y científica, y estos premios
serán de una cantidad superior a las
250.000 pesetas de las becas.

Se constituirá un patronato con per-
sonalidad jurídica propia, y en ese pa-
tronato figurarán personas de extraor-
dinario e indiscutible prestibio intelec-
tual en la nación.

El patronato tendrá dos finalidades:
primera, concesión de becas (las personas
encargadas de esta finalidad estarán por
encima de toda sospecha y tendrán plena
solvencia internacional y nacional); se-
gunda, la administración de los fondos.

Esta última parte es trascendental. Será
indispensable que los administradores po-
sean, no sólo una solvencia reconocida e
indiscutida, sino también una gran expe-
riencia en los negocios. La cuantía de la
fundación exige que su parte adminis-
trativa esté reglamentada de tal forma
que garantice el éxito financiero, y a
este respecto es interesante señalar que
se tomarán toda clase de medidas para
que el capital y la eficacia de la funda-
ción queden a cubierto de cualesquiera
interferencias y eventualidades futuras.

Es, asimismo, extremo importantísimo
Ja absoluta renuncia del donante, no
sólo en lo que se refiere a los fines cul-
turales y científicos que persigue con su
generosa Institución, sino también en lo
que concierne a la administración del
patronato. Don Juan March ha expre-
sado categóricamente la voluntad de per-
manecer totalmente ajeno al funciona-
miento de su fundación, Una vez que
concluya el período formativo actual.
(AB C, 3-V-55.)

AYUDA UNIVERSITARIA DEL S. E. U.
DE MADRID

El S. E. U. madrileño desarrolla una
amplia red de actividades universitarias,
cuya síntesis damos a continuación:

Con sus 20.000 afiliados, el S. E. U.
encauza la vida estudiantil y social de
los universitarios madrileños. ¿Qué se le
exige al estudiante para que pueda per-
tener al S. E. U. o qué estudiantes han
de estar precisamente encuadrados en él?
Todos los que cursan estudios en las di-
versas Facultades, Escuelas de Ingenie-
ros y Peritos, Arquitectura, Bellas Artes,
Conservatorio, Escuela Social, Altos Es-
tudios Comerciales, Escuela de Periodis-
mo, Aduanas, Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Cinematográficas y
Náutica, como asimismo cuantos se pre-
paran para Escuelas Especiales.

Cada sindicado ha de abonar anual-
mente una cuota de cuarenta y ocho pe-
setas—veinticuatro cada semestre—, y la
calidad de tal le da derecho a usufruc-
tuar de cuantos servicios dispone el Sin-
dicato, así como tomar parte en las si-
guientes actividades que el mismo man-
tiene y organiza:

El estudiante perteneciente al S. E. U.
tiene derecho a utilizar todas las insta-
laciones deportivas de la Ciudad Uni-
versitaria, incluyendo la piscina, tanto
en verano como en invierno; tomar parte
activa en todos y cada uno de los de-
portes que se practican en su Escuela o
Facultad, participando en los encuentros
correspondientes que figuran en el calen-
dario deportivo, y que tienen lugar todos
los domingos, para culminar en los Jue-
gos Universitarios Nacionales, en los que
participan los equipos campeones de los
Distritos. La Sección de Deportes del
S. E. U. tiene constituídos también los
Grupos Universitarios de Montaña, con
las respectivas escuelas de esquí y mon-
tañismo, dirigidas por profesores espe-
cializados. Este Grupo tiene montado un
servicio de transportes a Navacerrada, que
durante la pasada temporada de nieve
desplazaba dominicalmente a unos 300
universitarios en seis autocares a su dis-
posición. Tanto en la Ciudad Universi-
taria como en la Sierra están montados
perfectamente los servicios sanitarios, y
en la Universitaria, además, una clínica
magníficamente dotada, donde son some-
tidos a reconocimiento médico cuantos
estudiantes lo soliciten.

Cualquier estudiante perteneciente al
S. E. U. puede tomar parte en las acti-
vidades culturales que el Sindicato man-
tiene y alienta, como son las Tunas Uni-
versitarias, T. E. U. de la Facultad o
Escuela correspondiente, Exposiciones, in-
tercambios culturales, etc.

AYUDA UNIVERSITARIA

Quizá uno de los servicios más im-
portantes del Sindicato en favor de los
estudiantes sea precisamente el de la
Ayuda Universitaria, que puede mante-
nerse gracias a las aportaciones de en-
tidades culturales y civiles.

El afiliado viene a disfrutar de unos
beneficios tres o cuatro veces superiores
a lo que la cuota que abona pudiera sig-
nificad. Todo esto es posible gracias a
las ayudas que se reciben de Ministerios,

Ayuntamiento y Diputación y a que mu-
chos de ellos, por proceder de familias
bien acomodadas, por lo general no ha-
cen uso de dichos beneficios. La Ayuda
Universitaria empieza a surtir efectos
desde el mismo momento de la inscrip-
ción, toda vez que los que proceden de
familias numerosas de primera clase es-
tán exentos de la cuota, y los de segunda
únicamente han de abonar la mitad, o
sea veinticuatro pesetas.

De la Ayuda Universitaria dependen
directamente las becas "Alejandro Sala-
zar", cuyas cuantías oscilan entre las
4.500 y 7.500 pesetas, que se conceden
con arreglo a una puntuación en la que
se valoran los méritos profesionales, sin-
dicales y económicos de los solicitantes.

El S. E. U. de Madrid ha facilitado
en el presente año más de 30.000 pesetas
para el pago de matrículas a estudiantes
que carecían de fondos económicos, como
igualmente ha adquirido 1.353 volúme-
nes para 600 estudiantes que los necesi-
taban para estudiar.

Estos libros están en posesión del alum-
no durante todo el curso, y luego los
devuelve para que puedan ser utilizados
por otros estudiantes. En caso de que
el alumno haya sacado matrícula, se les
regalan.

Igualmente existen becan de trabajo
para estudiantes que en las horas libres
prestan sus servicios en las distintas ofi-
cinas del S. E. U. en las Facultades y
Escuelas. Estas becas son de 330 pesetas
mensuales.

COMEDORES

También del capítulo anterior depen-
den I o s comedores universitarios. El
S. E. U. dispone de tres comedores: el
de "José Miguel Guitarte", en la Uni-
versidad Central, capaz para unas 300
plazas, y al que en la actualidad asisten
unos 550 estudiantes, habiendo tenido
necesidad de establecer tres turnos para
poder cubrir las exigencias de las peti-
ciones; de todos modos, siempre hay unos
200 estudiantes que están esperando va-
cante para poder cubrir la plaza; el de
Veterinaria, capaz para 230 plazas, y el
de Ciencias, en la Ciudad Universitaria,
para los estudiantes que se han de que-
dar allí para prácticas por la tarde, y a
los que no les da tiempo venir a Madrid
a comer. Este, ahora, está cerrado, por-
que se está haciendo en él reforma.

Los estudiantes han de pagar 11 pe-
setas diarias por comida y cena, consis-
tentes, cada comida, en dos platos, pos-
tre y media barra de pan. (Madrid, 27-
IV-55.)

NECESIDADES DE LA ESCUELA
PRIMARIA DE ORENSE

Considerando también como tales las
secciones de graduada, el número de es-
cuelas orensanas asciende a 1.904, de las
cuales 35 son de párvulas y cerca de
un millar mixtas. Las restantes son uni-
tarias de niños o de niñas. No se in-
cluyen en este número los colegios auto-
rizados, no muy numerosos en esta pro-
vincia, por carecer de grandes núcleos
urbanos, que es donde surgen y tienen
éxito.
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El número de maestros en activo es
de 1.907, tres más que el de escuelas,
correspondientes a tres plazas de direc-
toras de grupos escolares que no tienen
grado.

El número de maestras es muy supe-
rior al de maestros, ya que éstos no pa-
san de 655. Como es sabido, las escue-
las mixtas son ocupadas por maestras en
cuanto quedan vacantes.

En cuanto a la falta de escuelas, sin
pretender d a r cifras precisas, podría
calcularse en unas 150 las necesarias en
la provincia, ya para desdoblar mixtas
con exceso de matrícula, ya para aten-
der aldeas muy separadas de la actual
escuela y con obstáculos naturales que
dificultan la asistencia de los niños a
clase.

Muchas de estas escuelas estarían crea-
das ya de contar con local y vivienda
para el maestro. Hoy mismo tenemos
planteado este problema en los pueblos
de Untes y Velle, del Ayuntamiento de
Orense, cuyo vecindario no facilita loca-
les y pone en riesgo la creación defmi-
tiva de los centros, que, sin embargo,
son muy necesarios, y están creados pro-
visionalmente desde diciembre.

¿Son las citadas las únicas escuelas ne-
cesarias en este Municipio? El crecimien-

to de la ciudad trajo la necesidad de
nuevos centros, necesidad que no suple
la iniciativa privada, por desarrollarse en
el centro de la población. Necesitan es-
cuelas Guizamonde, Villavalencia, la ca-
rretera de La Granja, etc.

Las mayores necesidades de Orense se
cifran en la creación de escuelas de pár-
vulos y maternales. De estas últimas no
existe ninguna en la provincia, y de pár-
vulos sólo tres en la capital, cuando tan
necesarias son, sobre todo en barrios de
obreros, en los que trabajan ambos cón-
yuges y los niños pequeños quedan aban-
donados física y moralmente. La necesi-
dad de escuelas de esta índole es tan
acuciante, que se ha visto surgir escue-
las de párvulos sin bancos ni espacio que
reunían 50 6 más alumnos.

En su última sesión, el Consejo pro-
vincial de Educación aprobó por una-
nimidad la conveniencia de intensificar
la creación de escuelas maternales y de
párvulos para la capital y villas de la
provincia, y el Ayuntamiento de Orense
está preocupado por dotar a la ciudad
de centros suficientes y adecuados.

Más grave es aún el problema de la
vivienda para el maestro. Baste decir que
la inmensa mayoría de estas viviendas no
tienen más que cocina y dos habitacio-

nes, sin dependencias complementarias,
y que son más las que tienen un solo
dormitorio que las que tienen tres.

Y nadie pone en duda cuánto influiría
en la educación del niño que la sala
de clase fuese amplia, alegre, bien ven-
tilada, y cuánto estimularía al maestro
disponer de una vivienda en las condi-
ciones requeridas.

El problema de la construcción de
locales y viviendas para maestros es el
más urgente de los que tiene hoy plan-
teados la escuela orensana, en la capital
y en la provincia.

En cuanto a las causas de esta situa-
ción, figura, en primer lugar los dece-
nios de indiferencia del Estado por la
educación popular, cuya trascendencia no
captó en todo su alcance; en segundo
término, influye la dispersión de la po-
blación en pequeñas entidades, en las
que no hay edificaciones.

Por fortuna, se ha iniciado una etapa
llena de posibilidades. El Estado actual
ha multiplicado sus presupuestos pana
construcciones, ha mejorado la legisla-
ción, haciéndola más flexible y realista,
y ha asegurado la continuidad del es-
fuerzo que emprende con vigor para un
período no inferior a diez años. (La Re-
gión, 14-V-55.)

LA ACTUAL SUPERINTENDENCIA
DE EDUCACION DE CHILE

Arnpli,ando los informes sobre esta
dependencia del Ministerio de Educación
chileno, dados en este mismo número
por el doctor Herrera Palacios, publica-
mos a continuación las siguientes líneas
de la actual Superintendencia.

Es una entidad sui generis que no
tiene semejanza con ninguna otra de
la Enseñanza pública, y que consta de
tres organismos diversos, vinculados por
una dirección común, encomendada al
superintendente, jefe ejecutivo de la Su-
perintendencia: el Consejo Nacional de
Educación, la Oficina Técnica de Inves-
tigaciones Educacionales y Servicios Es-
peciales y el Fondo Nacional de Educa-
ción. La Superintendencia es, además,
persona jurídica de Derecho público, y
su representante legal es el superinten-
dente.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 4.° del DFL. núm. 104, el Con-
sejo Nacional de Educación se compone
de 26 miembros: el Ministro de Educa-
ción, que lo preside; el superintendente
de Educación, que ejecuta sus acuerdos
y lo preside en ausencia del Ministro;
el subsecretario del Ministerio de Edu-
cación; los rectores de las Universidades
de Chile y Técnica del Estado; dos rec-
tores de Universidades particulares reco-
nocidas por el Estado designados alter-
nadamente cada año o sus representantes;
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los directores generales de Educación Pri-
maria, Secundaria, Agrícola, Comercial
y Técnica; el decano de la Facultad de
Filosofía y Educación de la Universidad
de Chile; el director del Instituto Peda-
gógico Técnico; el director de la Escuela
Normal Superior "José Abelardo Núñez";
cuatro representantes de las Organizacio-
nes Nacionales de Profesores; un repre-
sentante de la Educación particular; dos
representantes de las Organizaciones Na-
cionales de Padres; dos representantes de
las actividades económicas nacionales, de
los cuales uno representa a la agricultura
y otro a la industria fabril; un represen-
tante de la Corporación de Fomento de la
Producción; un representante de los Sin-
dicatos de los obreros; el secretario ge-
neral técnico de la Superintendencia y
el asesor coordinador de la Oficina Téc-
nica. Más tarde, con la promulgación del
DFL. núm. 136, de 19 de junio de
1953, se agregó un representante de la
minería, con lo cual el número de sus
miembros se elevó a 27.

El art. 6.° del DEL. núm. 104 enu-
mera 15 atribuciones del Consejo Na-
cional de Educación y pone claramente
de manifiesto que el Gobierno, al crear
la Superintendencia de Educación, que
se identifica principalmente con el Con-
sejo, su organismo máximo, quiso lea-
lizar, principalmente por medio de él,
los objetivos de la Superintendencia. En
efecto, el Fondo Nacional es sólo un
instrumento auxiliar para estimular y

desarrollar algunos aspectos de la Edu-
cación, y la Oficina Técnica es, ante todo,
un servicio asesor del Consejo. En cam-
bio, éste es el cuerpo colegiado que de-
cide, en última instancia, sobre las cues-
tiones que la Superintendencia estudia.
Sus resoluciones son puestas en ejecu-
ción por el superintendente o elevadas
por él a la superior consideración del Mi-
nistro.

Al Consejo Nacional de Educación le
corresponde proponer al Gobierno, des-
pués de oír los informes de la Oficina
Técnica y los de sus propias Comisiones,
anteproyectos de leyes o proyectos de re-
glamentos que, una vez aprobados, per-
mitan al Ministro, directamente o por
intermedio de las Direcciones generales,
poner en marcha planes o medidas ten-
dentes a organizar, mejorar, reformar,
correlacionar o unificar los servicios edu-
cacionales. Esta labor del Consejo deberá
inspirarse en ciertas normas que, conve-
nientemente sistematizadas más tarde, ha-
brán de constituir el fundamento doctri-
nario de una política educacional, o sea,
de la política educacional que el Con-
sejo, obedeciendo a otra disposición del
DEL. núm. 14—al núm. 1 del art. 6°—
deberá proponer al Gobierno una vez
que, principalmente sobre la base de los
estudios de la Oficina Técnica, se en-
cuentre en condiciones de formularla. Di-
cha política no podrá ser enunciada sino
después que se haga un estudio previo
de nuestra realidad educacional y de las
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posibilidades de su mejoramiento y re-
forma, de nuestro medio cultural y so-
cial, del grado de desarrollo alcanzado
por nuestra economía y de los medios
financieros de que se disponga para po-
ner en práctica los planes que se pre-
tende adoptar.

La Oficina Técnica tuvo su origen en
la fusión de tres organismos ya existen-
tes en el Ministerio: las Secciones Téc-
nico-pedagógica Central, Estadística y
Orientación Profesional. A este Servicio
le corresponde principalmente la inves-
tigación de la realidad educacional chile-
na y el estudio de las soluciones más
adecuadas para los problemas que ella
presenta. Debe además orientar y dirigir
los servicios especiales, coordinar las ac-
tividades técnico-pedagógicas, realizar ex-
perimentos educacionales y atender al
perfeccionamiento del profesorado de las
diversas ramas de la enseñanza.

El Fondo Nacional de Educación es,
como ya se dijo, un organismo auxiliar
que deberá constituir su propio patrimo-
nio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1 del DFL. núm. 104, el cual
determina además el destino que de-
berá darse a sus ingresos y la forma
como el superintendente, que es el re-
presentante legal de la Superintenden-
cia y del Fondo, deberá ejercer su ad-
ministración. El Fondo no se ha cons-
tituido todavía, y su reglamento, que el
Consejo Nacional propuso hace algún
tiempo al Gobierno, fué aprobado por
decreto supremo. El Fondo es una enti-
dad que no se halla vinculada al fun-
cionamiento normal de la Superinten-
dencia, dentro de la cual actúan cons-
tantemente la Oficina Técnica como or-
ganismo asesor del Consejo y éste como
cuerpo colegiado superior, al cual le co-
rresponde tomar las decisiones. El hecho
de que el Fondo permanezca inactivo no
obsta para que la Superintendencia cum-
pla las obligaciones que la ley le im-
pone. El Gobierno ha querido que, gra-
cias a la acción de la Superintendencia,
se correlacionen y se unifiquen nuestros
servicios educacionales, estableCiendo tam-
bién entre ellos la debida continuidad.
Ha sido también el propósito del Go-
bierno acentuar el carácter técnico de la
dirección superior de la enseñanza, como
asimismo promover el estudio de nuestros
problemas educaciones sobre la base de
una información adecuada y por un con-
junto de profesores suficientemente espe-
cializados sobre esta clase de estudios.

UN ASI. 0 DE TRABAJO

Cabría ahora preguntarse qué ha he-
cho la Superintendencia durante su pri-
mer año de vida, que se cumplió el 31
de julio de 1954. En esa misma fecha
del año 1953, don Juan Gómez Millas,
Ministro entonces de Educación Pública
y autor del DFL. núm. 104, inaugt.ró las
sesiones del Consejo y puso en marcha
la Superintendencia.

En el discurso que pronunció con este
motivo, hizo el señor Gómez Millas una
exposición detallada acerca de la estruc-
tura, modalidades de funcionamiento y
proyecciones nacionales del nuevo orga-
nismo creado por el Gobierno en cum-
plimiento de una disposición constitucio-
nal. El Ministro enunció en esa oportu-

nidad los principales problemas educa-
cionales que exigen solución en un plazo
más o menos breve, porque se trata de
necesidades urgentes de la educación mis-
ma o del cuerpo social. En la segunda
sesión se nombraron diversas Comisiones
para que preparen los proyectos reque-
ridos con mayor premura.

Desde la segunda quincena de agosto
el Consejo ha venido reuniéndose con
entera regularidad una vez por semana,
sin que jamás haya sido posible suspender
una sesión por falta de asuntos en cartera.
Las Comisiones, por sí solas o en cola-
boración con la Oficina Técnica, y esta
última con las Comisiones o por su
particular iniciativa, han estado reno-
vando en forma continuada la tabla
de las sesiones del Consejo, a tal punto,
que ya en julio último, durante tres se-
manas consecutivas, ha sido necesario
celebrar dos sesiones semanales, y difí-
cilmente será posible dejar de hacerlo
a menudo en el futuro. Las Direcciones
generales han contribuido también, con
proyectos de su iniciativa, a mantener al
Consejo siempre con un apreciable nú-
mero de cuestiones en espera de su pro-
nunciamiento.

Durante los últimos meses del año
1953, el Consejo se dedicó especialmente
al estudio del Reglamento general de la
Superintendencia y de otros Reglamentos
que lo complementan.

Satisfecha esta necesidad, el Consejo
ha abordado decididamente el estudio
de las cuestiones que el DFL. núm. 104
somete a su consideración. Ha sido así
como, principalmente desde comienzos
de este año, el Consejo ha aprobado:

1. Las bases para el estudio del Re-
glamento de las Escuelas Conso-
lidadas;

2. El Plan de Estudios de la Ense-
ñanza Comercial;

3. El Plan de Estudios de los Cursos
vespertinos de la Educación co-
mercial;

4. El Plan de Estudios del primer
grado de las Escuelas Agrícolas;

5. El Plan de Estudios de la Ense-
ñanza Industrial, y

6. Un anteproyecto de ley que con-
cede nuevos recursos a la Sociedad
Constructora de Establecimientos
Educacionales.

Los Planes de Estudio a que antes
se hace referencia fueron presentados por
la Dirección General de Educación Agrí-
cola, Comercial y Técnica, y sólo una
vez que la Oficina Técnica los hubo es-
tudiado con detenimiento, principalmen-
te desde el punto de vista de su corre-
lación con la Enseñanza Secundaria, el
Consejo Nacional de Educación tomó co-
nocimiento de ellos y los aprobó después
de un debate en que fueron de nuevo
ampliamente analizados. Es interesante
anotar este caso de colaboración activa
de una Dirección general, que se anti-
cipó al trabajo de conjunto sobre los
Planes de todas las ramas de la ense-
ñanza que realizaba la Comisión respec-
tiva, para satisfacer una necesidad pre-
miosa de los servicios a su cargo.

Penden actualmente de la considera-
ción del Consejo el proyecto de Regla-
mento de Calificaciones del Personal y
el proyecto de Plan de Estudio de la
Escuela Experimental de Educación Ar-

tística. Están ya listos para ser incorpo-
rados a la tabla el proyecto de Regla-
mento de los Centros de Padres de los
Colegios Fiscales y las Conclusiones ge-
nerales sobre la Enseñanza Secundaria,
elaboradas por la Comisión de Planes y
Programas, que deberán de servir de
fundamento doctrinario a los nuevos Pla-
nes y Programas de la Educación Secun-
daria que la Comisión ya citada deberá
proponer antes de mucho al Consejo.

A pesar del carácter aparentemente
heterogéneo de los elementos que lo in-
tegran, algunos de ellos pertenecientes a
actividades de orden privado y ajenos
por tanto a las obligaciones inherentes a
la disciplina administrativa, el Consejo
Nacional de Educación ha demostrado,
durante este primer año de vida, un
fuerte sentido de unidad y una clara
comprensión de sus responsabilidades.
Animados manifiestamente de un gran
espíritu público y de un amor a la ense-
ñanza no común, los Consejos han co-
rrespondido de una manera plenamente
satisfactoria a la confianza que en ellos
depositó el Gobierno. Merece recordarse
en forma especial la actitud de algunos
consejeros que viven fuera de Santiago,
qne no son funcionarios públicos y que
no reciben ninguna remuneración, ni aun
co forma de viáticos, los cuales, con su
presencia, sólo accidentalmente interrum-
pida, contribuyen a dar número para las
sesiones del Consejo, colaboran en el
trabajo de las Comisiones y participan
activamente con útiles intervenciones en
los debates de la Corporación.

El Consejo Nacional de Educación, por
una parte, y la Oficina Técnica, en el
ejercicio de las funciones que la ley le
encomienda, han revelado, co el curso
de este primer año de vida de la Super-
intendencia, un propósito permanente de
acción para convertir en realidades tan-
gibles las aspiraciones del Gobierno que
el DFL. núm. 104 interpreta.

La Superintendencia de Educación, tal
como dicho DFL. la concibe, ha puesto
en evidencia que es plenamente capaz
de realizar la tarea que le ha sido asig-
nada, aunque no tenga esa amplitud de
atribuciones a que antes me referí y que
constituyó la característica esencial de la
Superintendencia creada por Bulnes y
Montt en 1842. (ENRIQUE L. MARSHALL:

"La Superintendencia de Educación Pú-
blica", Revista de Educación, 63. San-
tiago de Chile, 11-XI-54.)

LA ENSEÑANZA DE ARTES Y OFI-
CIOS EN LAS ESCUELAS ESPECIALES
Y SECUNDARIAS DE VENEZUELA

La Enseñanza Vocacional en Artes y
Oficios, conocida también como Indus-
trias y Oficios, se define hoy en día como
"el adiestramiento en cualquier ocupación
relacionada directamente con el diseño,
producción y los procesos de ensamble,
mantenimiento, servicio o reparación de
cualquier producto manufacturado, y que
no esté clasificado como agrícola, comer-
cial, profesional o casero".

Esta clase de instrucción se ofrece en
los tres tipos siguientes: programas diur-
nos o regulares, de tiempo parcial y noc-
turnos. Estos tipos de Escuelas son, Por
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lo general, de carácter oficial, aunque
existen magníficas Escuelas privadas y
semioficiales.

PROGRAMA DE ESCUELA

DIURNA O REGULAR

En este tipo de Escuela se ofrece una
preparación para una ocupación determi-
nada. Antes de decidir su establecimiento
debe hacerse un estudio de las ocupacio-
nes en la comunidad donde piensa orga-
nizarse, y sumarse la cooperación de las
organizaciones obreras y patronales. Tal
estudio se realizará sobre la base de un
censo que ofrecería una idea de las ocu-
paciones u oficios de que carece y nece-
sita esa comunidad.

La tendencia actual en la enseñanza
de oficios es la de constituir una fase
especial y separada de la instrucción aca-
démica. La Escuela trabaja sobre la base
de enseñanza individual y la psicología
moderna recomienda una inscripción que
varia entre 14 y 18 alumnos para poder
enseñar con efectividad.

Los maestros para este tipo de Escuela
se seleccionan a base de experiencia en
el oficio y la mejor educación académica.
Solamente una persona que domina la téc-
nica y los procesos manuales de un oficio
puede enseñar éste a la perfección. A este
tipo de maestro se le dan cursos de
pedagogía, análisis de ocupaciones, orga-
nización de programas de estudios, psico-
logía, etc.

El alumnado se selecciona por sus ap-
titudes debidamente comprobadas por los
dirigentes de la Escuela mediante cursos
de prueba que se ofrecen a base de re-
comendaciones de Escuelas preparatorias.

Los requisitos de admisión varían entre
una edad mínima de catorce a dieciséis
años y estudios académicos de un sexto
curso en adelante.

Los cursos varían en extensión desde
uno hasta cuatro años, dependiendo de
los requisitos de la ocupación. Sobre este
particular hay ciertas normas comproba-
das en la práctica. Un promedio de trein-
ta horas semanales durante cuarenta se-
manas constituye, por lo general, el ario
de estudio.

Es costumbre preparar los programas
de estudios basados en el análisis dc la
ocupación, y si se aplica la enseñanza
individual se le da suficiente flexibilidad
a la materia de manera que el alumno
avance de acuerdo con su habilidad. Por
lo general, no todos los alumnos termi-
nan su adiestramiento en la misma fe-
cha; muchos concluyen antes y otros tar-
dan más tiempo del requerido. Bajo
ningún concepto debe dársele una certi-
ficación final a ningún alumno que, en
opinión del maestro y dirigentes de la
Escuela, no pueda hacer una labor de
operario diestro o aprendiz avanzado en
la industria.

Las ocupaciones que se enseñan en
las Escuelas diurnas son:

Para mujeres: a) Arte comercial; b)
Costura industrial; c) Cuidado del niño;
d) Cultura de la belleza; e) Decorado;
g) Modista; h ) Práctica de oficina; i)
Servicio doméstico y Economía domésti-
ca; j) Sombrerería.

Para varones: a) Arte comercial; b)
Carpintería; c) Delineante; d) Ebanis-
tería; e) Electricista; Fotografía; g)
Fundidor; h) Hojalatería; i) Mecánica de

automóvil; j) Mecánica de taller; k) me-
cánico de óptica; 1) Mecánico de refri-
geración y aire acondicionado; m) Mo-
delador; n) Pintura y decorado; fi) Plo-
mería; o) Prácticas de oficina; p) Re-
lojería; q) Sastrería; r) Soldadura; s) Ti-
pografía.

PROGRAMAS

DE TIEMPO PARCIAL

Los programas de tiempo parcial se
subdividen en tres grupos:

a) Programas de extensión;
b) Preparatorio de oficios;
c) De continuación general.
Todos ellos tienden a proveer instruc-

ción en asignaturas que aumenten la in-
teligencia vocacional y cívica de los tra-
bajadores en la industria.

Los programas de extensión se ofrecen
a los trabajadores diestros, semidiestros
y aprendices con el fin de que aumenten
sus conocimientos técnicos en la lbaor
que realizan en la industria a la cual
proporciona beneficio al mejorar los co-
nocimientos de sus obreros y redunda
en mayor progreso económico para el
trabajador al instruirle para que ejecute
una labor más eficiente.

Los programas preparatorios de oficios
se ofrecen a individuos y a empleados
que desean adquirir instrucción para otra
ocupación que no sea la misma en que
están empleados. Por ejemplo: un mecá-
nico de automóvil que desea hacerse
mecánico de aviación. Si esa persona re-
cibe instrucción que lo ayude a prepa-
rarse en otra ocupación que le interese
más que la anterior, entonces asiste a
un curso preparatorio de oficios. Estos
cursos también sirven para dar prepa-
ración específica para una ocupación di-
ferenciándose del de extensión, que ofre-
ce educación adicional o suplementaria.

La Escuela de continuación general es
un tipo que se establece en ciertas co-
munidades con el fin de llenar un requi-
sito legal. Su propósito es el de conti-
nuar ofreciendo instrucción a aprendices
menores de la edad que exige la ley de
enseñanza obligatoria y que, por nece-
sidad económica dejan la escuela y se
van a trabajar.

LAS ESCUELAS NOCTURNAS

DE EXTENSIÓN

El propósito básico de estas Escuelas
es proveer instrucción para adultos en
destrezas, conocimientos y apreciaciones
que aumenten la eficacia vocacional de
trabajadores empleados legalmente en
oficios e industrias y de aquellos que es-
tuvieron empleados pero que están sin
trabajo temporalmente.

Los cursos que se ofrecen son, por
lo general, unidades cortas en ciertas fa-
ses de los oficios con el fin de aumentar
los conocimientos técnicos y preparar al
trabajador para alcanzar promociones en
su labor. Los métodos de enseñanza de-
ben estar en concordancia con la edad
mental y cronológica.

EL SISTEMA DE APRENDIZAJE

EN LA INDUSTRIA

Ningún país ha establecido un sistema
regular de aprendizaje en sus industrias.
Pero en casi todos existe legislación social

que protege al trabajador y señala nor-
mas para este sistema. Muchas grandes
industrias tienen sus propios sistemas, los
cuales varían de acuerdo con sus nece-
sidades, ya que entrenan obreros diestros,
semidiestros o de ambos tipos, emplean-
do tiempo más o menos prolongado y
variando la intensidad en la adquisición
de destrezas y conocimientos teóricos.

Un plan representativo de un sistema
de esta naturaleza es el puesto en prác-
tica en el año 1934 por la Corporación
Americana Murray para preparar cons-
tructores de matrices y herramientas. Este
aprendizaje requiere cuatro años o un
total de ocho mil horas, repartiendo este
tiempo proporcionalmente en los distin-
tos departamentos de la fábrica bajo la
supervisión directa de los jefes de taller.

Los solicitantes necesitan tener de die-
cisiete a veintiún años de edad y ser
graduados de Escuela Secundaria. Cada
aprendiz tiene que comprar su juego de
herramientas. El aprendiz tiene que usar
un tipo de uniforme especial que ayuda
a identificarlo.

Todos los meses se les clasifica de
acuerdo con la labor que realizan, y
cada quinientas horas reciben aumentos
en su paga. Los conocimientos teóricos
los adquieren en cursos de tiempo par-
cial de extensión, auspiciados por el Es-
tado, requiriéndose ocho horas de estu-
dio semanales y recibiendo paga sola-
mente por cuatro de ellas.

La Compañía ha propiciado la for-
mación de un club de aprendices que
les permite relacionarse entre sí, y en
el cual se llevan a cabo actividades so-
ciales y deportivas.

Otras industrias tales como la Ford,
General Motors, Stanley Tools, South
Bend Lathe Co., Oliver Machinery Co.,
etcétera, utilizan sistemas similares de
aprendizaje.

En todas ellas, por lo regular, la teo-
ría se relaciona de manera importante
con las matemáticas, las ciencias, el di-
bujo y teoría del oficio. El trabajo prác-
tico de las tareas manuales se planea en
tal forma, que el entrenamiento com-
prende todos los adiestramientos, nor-
malmente la semana de cuarenta horas,
turnos de ocho horas.

Los libros, cuadernos y otro material
escolar los proporciona la industria. Los
manuales y otros libros especiales y las
herramientas personales que necesitan
los aprendices en su oficio se obtiene por
mediación de la Compañía.

Muchos convenios de aprendizaje pro-
veen un período de pruebas de aproxi-
madamente quinientas horas; si éste se
termina satisfactoriamente, entonces se
hace un contrato escrito. Los aprendices
se juzgan a base de un número de fac-
tores tales como: calidad del trabajo, ra-
pidez, laboriosidad, cooperación, hábitos
de sociabilidad, confianza en sí mismo
e ingenio.

Algunas industrias ofrecen un bono en
metálico de entrenamiento y todas oter
gan finalmente certificados o diplomas.
(Educación, 75. Caracas, 11-55.)

LA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE RIO DE JANEIRO

La Universidad Católica de Río de
Janeiro era un ideal antiguo de todos
los buenos brasileños, el deseo manifes-
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tado en varias cartas al cardenal Sebas-
tián Lerne por el Santo Padre Pío XI y
la Orden del Primer Concilio Pler ario,
reunido en 1939.

Organizada la Sociedad civil "Facul-
tades Católicas" en el comienzo del ario
escolar de 1941 comenzaron a funcionar
la Facultad de Filosofía y de Derecho
autorizadas por el decreto núm. 6.409
de 30 de octubre de 1940. Dos años más
tarde eran estas oficialmente reconocidas
por los decretos 10.985 y 10.984, del
primero de octubre de 1942.

En 1943 se montaron los primeros cur-
sos de la Escuela de Servicio Social, des-
ti.nada a la formación de asistentes so-
ciales. Después de cinco años de funcio-
namiento, las Facultades Católicas obte-
nían por el decreto 18.681, de 15 de
enero, autorización para constitituirse
como Universidad Católica de Río de
Janeiro, cuyos estatutos fueron aprobados
el 21 de octubre de 1946 por el decreto
número 21.968.

Al mismo tiempo, la Congregación de
Seminarios y Universidades conceden a
la nueva Universidad Católica de Río de
Janeiro el título y prerrogativas de Uni-
versidad Pontificia.

El mismo año, el Instituto Social, fun-
dado en 1937 para formación de asisten-
tes sociales, educadores familiares, se
agregaba a la Universidad.

En 1948 comenzó a funcionar (decre-
to 23.264, del 21 de enero de 1948) la
Escuela Politécnica.

El mismo año de 1948, el 15 de mar-
zo, se inauguraron solemnemente los
cursos del Instituto de Derecho Compa-
rado.

El decreto número 27.575, del 12 de
diciembre de 1949, publicado en el Dia-
rio Oficial del 24 del mismo mes y año,
autorizó un Curso de Matemáticas, cu-
yas aulas, dentro de la Facultad de Fi-
losofía, se abrieron al público en 1950.
A la Universidad Católica de Río de
Janeiro se le plantea, gracias a Dios,
el grave problema del espacio vital. Ur-
gen instalaciones espaciosas, bibliotecas,
laboratorios, museos y oficinas. Todo ello
ha sido planteado por los rectores del
Centro, y se ha entrado en vías de so-
lución. Contará la Universidad con las
siguientes unidades: Facultad de Filo-
sofía y Letras y de Ciencias, Escuela de
Bellas Artes, de Periodismo y Música;
Facultades de Derecho, Ciencias Econó-
micas, Ciencias Políticas, de Servicio So-
cial, Politécnica y Arquitectura.

El número de alumnos, que en 1941
fue menor de 100, en 1952 ha sido de
1.045. Los matriculados han alcanzado
en doce años la nada despreciable suma
de 6.993, de los cuales han regresado
con diploma 1.245.

En el mismo Brasil, y en Sao Paolo,
Francisco Matarazo, brasileño acaudala-
do, ha fundado con diez millones de
dólares la primera Universidad Econó-
mica, que será agregada a la Universi-
dad Católica de aquella ciudad. (Hechos
y Dichos, 235. Zaragoza, 11-55.)

LA ENSEÑANZA SALVADOREÑA
ANTE 1955

El Presidente de la República de El
Salvador ha dado cuenta extensamente
a la Asamblea de los progresos realiza-

dos en estos cuatro últimos años, y es-
pecialmente en el último ejercicio de
1953-54, en todos los ramos de la Ad-
ministración. Como el Gobierno destina
a la educación la mayor partida de su
presupuesto, resumimos la parte dedicada
a ella en el Mensaje.

Ha sido política permanente en la ac-
tual administración procurar el desarro-
llo en volumen y en calidad de los ser-
vicios educativos que ya habían sido ini-
ciados por Administraciones anteriores y
establecer nuevos Centros en puntos cuyo
inicio efectivo corresponde por entero a
los últimos años.

Presupuesto 1953-54: 11.339.490 colo-
nes, que supone un aumento de 1.464.210
colones sobre el año anterior.

Kindergartens: 59 estatales, 36 libres;
total, 95. Aumento sobre 1952-53 de
nuevos Centros, 6.

Enseñanza Primaria: Alumnos estata-
les, 189.358; libres, 23.342; total, 212.700.
Aumento sobre 1952 - 53: alumnos,
30.661; escuelas, 90; plazas de Magis-
terio, 404.

Enseñanza Secundaria: Alumnos esta-
tales, 6.218; libres, 6.118; total, 12.386.
Aumento sobre 1952-53: alumnos esta-
tales, 735; libres, 357; total, 1.112. Se
han erigido el Departamento de Psicolo-
gía, la Sección de Orientación Vocacio-
nal y Educacional, la Escuela Comple-
mentaria Rural y nuevos establecimien-
tos de Plan Básico y ampliaciones de
Instituto en varias poblaciones.

Edificación escolar: Plan en curso que
se espera cubrir para abril de este año
de 1955: 26 edificios para 26.000 alum-
nos, con un presupuesto de diez millones
de colones a través del Instituto de Vi-
vienda Urbana, Dirección de Urbanismo
y Arquitectura, Instituto de Coloni2.ación
y Ministerio de Cultura.

Cooperativismo escolar: Funcionan 101
Cooperativas escolares, con un total de
17.768 socios. La educación para el per-
sonal e interesados se hace por medio
del Instituto de Educación Cooperativa,
que funciona con tres cursos.

Sección de Huertos escolares: Ha lo-
grado organizar diez zonas de Mere-
mentación de la Apicultura, que ya cuen-
ta con 600 colmenas y diez gallineros.

Educación física: Es la obra más des-
tacada en este aspecto el Gimnasio Na-
cional, en el que se han invertido hasta
el 31 de junio 1.600.000 colones por in-
termedio de la Dirección de Urbanismo
y Arquitectura.

Dirección de Bellas Artes: Además de
las publicaciones, son dignos de mención
los concursos para estimular el interés
del alumnado por las artes plásticas y
las representaciones teatrales por interme-
dio de la Escuela de Arte Escénico, en
donde se han representado obras clásicas
y modernas de Calderón de la Barca,
Molière, García Lorca, etc. El Conser-
vatorio Nacional de Música tiene una
matrícula de 502 alumnos.

Biblioteca Nacional: Además de cele-
brar el II Seminario del Libro Salvado-
reño, en un año ha registrado 67.838
lectores en su local central y 20.946 en
sus cuatro sucursales. La lectura a do-
micilio solicitó 1.769 libros. Funcionaron
105 bibliotecas ambulantes, 139 infan-
tiles, creadas en 1954, y diez pedagó-

gicas, destinadas al perfeccionamiento del
Magisterio. Dado el gran número de li-
bros que la Biblioteca va teniendo, se
ha dispuesto la construcción de un se-
gundo piso.

Instituto de Educación Técnica: Viva-
mente interesado el Gobierno por la or-
ganización técnica, ha continuado la
construcción del edificio del Instituto,
cuyo costo es de un millón de colones
Se cuenta ya con la maquinaria y equi-
po, adquiridos por 200.000 colones.

Esta simple enumeración demuestra el
empeño del Gobierno salvadoreño en la
elevación cultural del país. Sin embargo,
sus mismas autoridades han manifestado
repetidas veces su preocupación por la
"baja de la moralidad cívica y la nece-
sidad de hacer algo por elevarla, a lo
que obedece el establecimiento de la
Moral en la enseñanza". Pero Me qué
Moral? El editorialista del semanario
Chaparrastique (12-11-55) observa que la
moral laica que prescinde de Dios y lo
resuelve todo en un naturalismo que
deja al hombre a las solas fuerzas de su
naturaleza, crea el absurdo del derecho
y del deber, cuando las pasiones piden
lo contrario, precisamente porque quita
el sostén de todo el orden moral: Dios.
"Y Dios nos descubre su voluntad por
la razón y la revelación confiadas a la
custodia y enseñanza de su Iglesia, la
única que él fundó, la católica."

El Ministerio de Cultura ha gastado
el pasado año 11.339.490 colones, dinero
de un pueblo y para un pueblo casi en
su totalidad católico amante de su reli-
gión. "Es justo—se dice en ECA—que
se le niegue en las escuelas la enseñanza
de esa religión, llamada por otro lado
a contribuir como ningún otro elemento
a su elevación moral, tan deseada por
el mismo Gobierno?" Una prueba de
que el pueblo ama su religión es el es-
fuerzo que hace sobre las cargas comu-
nes, por mantener escuelas libres donde
se le dé esa enseñanza que se le niega
en las estatales. N.c) sería justo, aun
bajo este- solo aspecto, que el presu-
puesto se repartiera proporcionalmente
también en las escuelas libres? (Estudios
Centro-Americanos, 91. San Salvador,
111-55.)

UNA CATEDRA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE NICARAGUA

La Universidad Nacional de Nicaragua
se ha mostrado sumamente preocupada
por cooperar hasta donde pueda al mejor
éxito de la institución del Seguro Social.
En tal sentido, además de conservar,
acrecentar y transmitir la cultura, da
cumplimiento a otra de sus finalidades,
cual es la de estudiar las realidades de
la nación, con el objeto de orientar el
pensamiento de las masas y servir me-
jor a la sociedad.

Considerando los coloquios que las au-
toridades universitarias han sostenido con
el doctor Manuel de Viado, asesor téc-
nico del Ministerio del Trabajo, para
el establecimiento del Seguro Social, y
el plan propuesto por estudiantes univer-
sitarios del Círculo de Estudios Jurídicos
y Sociales, la Universidad proporcionará
una mejor preparación desde el punto de
vista del Seguro Social al estudiantado,
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a fin de que en el desempeño de su
profesión puedan laborar con más acier-
to dentro de su campo. Asimismo, se
contribuirá grandemente en la divulga-
ción de lo que es el Seguro Social.

Para lograr mejor la capacitación de
los estudiantes para los fines propuestos,
la Universidad se propone ampliar, in-
tensificar y encabezar los programas de
las materias que están vinculadas al Se-
guro Social. Tales serían:

Del Plan de Estudios de Medicina: Hi-
giene y Medicina Social, Clínica Médica,
Clínica Quirúrgica, Medicina y Cirugía
de Urgencia.

Del Plan de Estudios de Derecho: De-
recho Social, Economía Política, Derecho
Administrativo y Estadística.

Del Plan de Estudios de Farmacia:
Farmacia Operativa.

Los actuales catedráticos de estas ma-
terias entrarán en contacto celebrando
reuniones entre sí y con el doctor De
Viado, a fin de armonizar las modifica-
ciones que se introducirán a sus res-
pectivos programas, intercambiar ideas
y tomar una orientación definida sobre
las realizaciones prácticas del Departa-
mento de Seguridad Social del Ministerio
del Trabajo. Esta parte del Plan podrá
ponerse en ejecución toda vez que el
doctor De Viado así lo disponga.

La Universidad fundará una cátedra
de Seguridad Social, integrada por los
alumnos de cursos avanzados de las di-
ferentes Facultades, profesionales y cate-
dráticos, contando con la indispensable
cooperación del doctor De Viado. Como
los cursos se encuentran ya muy avan-
zados este año escolar, no será hasta sino
hasta el próximo año el establecimiento
definitivo de dicha cátedra, y el resto
de este período escolar se ocupará en
conferencias ilustrativas para los alumnos
a acrgo del doctor De Viado.

También la Universidad establecerá un
Seminario integrado por catedráticos, es-
tudiantes de los últimos cursos y pro-
fesionales, dotado de los elementos in-
dispensables para el estudio de investi-
gación científica de los problemas rela-
cionados con el Seguro Social que se
trata de fundar en Nicaragua. Como este
país carece de profesionales especializa-
dos en materias relacionadas con el Se-
guro, la dirección forzosamente habrá
de recaer también en el doctor De Viado,
cuya experiencia en la materia lo acre-
ditan para tal cargo. Indudablemente, el
doctor De Viado contará con la coope-
ración de los catedráticos, profesionales
y estudiantes que muestren interés por
estos estudios.

La cooperación de la Universidad a la
campaña de Divulgación, que consistirá
en la publicación de trabajos en perió-
dicos y revistas, charlas por radio, pláti-
cas y conferencias dentro y fuera de la
Universidad, es digna de toda loa.
(E. C. A., 89. San Salvador, XII-55.)

SEGUROS DE ACCIDENTE Y ENFER-
MEDAD PARA LOS MAESTROS

PUERTORRIQUEÑOS

Con la creación del Plan del Seguro
de Sueldo por Accidente o Enfermedad,
los maestros de Puerto Rico han dado
un gran paso de avance hacia su segu-
ridad econ6mica como contribución im-

portante al programa del Estado en su
esfuerzo por que cada puertorriqueño ase-
gure su bienestar económico.

Han sido los maestros los primeros en
encontrar un medio para acabar con la
humillación, el desasosiego y el dolor de
verse sin dinero y sin sueldo en caso
de accidente o enfermedad.

Vivo está aún en Puerto Rico el re-
cuerdo de aquel interesante programa
televisado en el mes de mayo, cuando se
invitó al Magisterio puertorriqueño a par-
ticipar en el Seguro de Sueldo por Acci-
dente o Enfermedad que auspicia la
Cooperativa de Crédito de la Asociación
de Maestros de Puerto Rico. La reacción
del Magisterio fué extraordinaria; a los
pocos días llegaron miles y miles de
solicitudes a nuestras oficinas. Más de
8.000 maestros respondieron a la llama-
da, quedando así más afianzada desde
ese momento su posición económica.

Desde el 15 de junio de 1954 se hizo
efectiva la póliza a todos los maestros
que solicitaron y que estuvieran en ejer-
cicio activo, siempre y cuando hubieran
pagado su prima por descuento o por
pagos directos.

Naturalmente, Puerto Rico no estaba
preparada para atender 8.000 solicitudes
de una vez. Había que establecer un sis-
tema de contabilidad, estudiarse las so-
licitudes, establecer un sistema para el
descuento, organizar normas y sistemas
de reclamaciones. Toda esta información
tuvo que enviarse inmediatamente a la
Compañía en Estados Unidos para que
ésta procediera a enviar los correspon-
dientes certificados.

Entretanto, los asegurados empezaron
a someter sus reclamaciones, y, natural-
mente, hubo algún retraso en instru-
mentar, estudiar y atender por sus mé-
ritos toda y cada una de ellas. La razón
fundamental para la tardanza no fué
otra que el entusiasmo con que el Ma-
gisterio puertorriqueño acogió el plan.
Ahoia todo marcha dentro de la norma-
lidad. Los expedientes están terminados,
los certificados se están expidiendo y to-
das las reclamaciones se han atendido.

Más de 150 casos han sido resueltos
favorablemente por la Ajustadora de la
Compañía de Seguros, y la compensación
por los beneficios ha sido enviada inme-
diatamente a los maestros reclamantes.
Algunas solicitudes han sido rechazadas
por la Ajustadora de la Compañía. Se le
ha comunicado a cada uno de los maes-
tros afectados, exponiéndoles las razones
que hay para su denegación. El maestro
que crea que su caso no ha sido resuelto
con toda justicia tiene el derecho de ir
en alzada al Comité de Apelaciones del
Plan del Seguro.

Este Comité ya ha sido nombrado. To-
da apelación deberá ser enviada a las
oficinas centrales de la Asociación de
Maestros de Puerto Rico. Tan pronto
el número de apelaciones lo justifique, se
citará al Comité para que éste decida
finalmente sobre los derechos de los maes-
tros afectados. En caso de que las mis-
mas sean favorables al maestro, la Com-
pañía viene obligada a pagar a los aso-
ciados que han interpuesto su apelación.

El éxito sin precedentes de nuestro
Plan del Seguro de Sueldo por Accidente
o Enfermedad se debe al celo, dinamismo
y determinación de los directores de la
Asociación de Maestros de Puerto Rico

para dar a todos sus asociados la mayor
felicidad, seguridad y bienestar posible
dentro de la profesión.

Nuestro objetivo es tener para enero
de 1955 alrededor de 10.000 maestros
en el Plan. Sea usted uno de ellos. Hoy
es su oportunidad, mañana será su des-
gracia. Un maestro enfermo, sin trabajo
y sin dinero es mayor desgracia que un
maestro enfermo, sin trabajo y con di-
nero para poder atender sus necesidades.
El seguro de sueldo provee dinero, y
con él su tranquilidad, salud y vida.

Que todos y cada uno de los maestros
de Puerto Rico estén asegurados; es
nuestra divisa para el Nuevo Año. Por
su seguridad y la de los suyos, asegúrese
hoy; tarde será mañana. (Revista de la
Asociación de Maestros, 6. San Juan de
Puerto Rico, XII-54.)

INSTITUTOS INDUSTRIALES
EN GUATEMALA

De sumamente trascendental se debe
calificar el acuerdo adoptado por el Go-
bierno en la creación de Centros de En-
señanza Industrial en todo el país para
que todos los guatemaltecos puedan as-
pirar a una enseñanza técnica. El prime-
ro, Instituto Industrial Central, será eri-
gido en la capital. El plan de estudios
comprende dos clases de preparación:
teórica y práctica (artesanía y técnica).
El ciclo de artesanía durará cuatro años,
y comprende: electricidad, mecánica, au-
tomotriz, artes gráficas, carpintería, cerá-
mica, textiles y talleres en general. El
ciclo de preparación técnica abar tres
años, adicionales al de artesanía, y com-
prende: electricidad, mecánica, cerámica,
textiles, química industrial y preparación
de maestros industriales. Otras ramas se
podrán añadir a éstas. La enseñanza será
diurna y nocturna. (ECA, 89. San Salva-
dor, 1-55.)

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA
ARGENTINA DE PERON

Los esfuerzos del régimen de Perón a
fin de conquistar para sus tesis a la
juventud argentina son un episodio más
en el desarrollo del conflicto entre la
Iglesia y el Estado en ese país. Una cam-
paña muy bien dirigida se está llevando
a cabo para separar de la Iglesia a la
juventud. Sus primeras consecuencias son
los violentos ataques a los miembros del
clero y contra quienes se ocupan de la
juventud en el país.

Después de haber reunido los Sindica-
tos, la prensa y el Parlamento bajo la
misma tendencia, el Gobierno pone toda
su atención en los jóvenes, los estudiantes
y los miembros de organizaciones obre-
ras independientes. Es allí donde se en-
cuentran los principales focos de oposi-
ción al régimen dictatorial de Perón. Las
escuelas católicas privadas y las organi-
zaciones católicas de juventud sobre las
cuales el Gobierno no puede influir, re-
ciben ataques desde el exterior, y en la
batalla no se libran ni los mismos Se-
minarios. Ahora se habla muy insisten-
temente de la obligación de los semina-
ristas de prestar el servicio militar; de
hecho, muchos alumnos de Seminarios
mayores han sido citados para la con-
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sulta de sanidad preliminar a su ingreso
en el cuartel.

El papel principal en esta agitación lo
va cumpliendo la Unión de los alumnos
de las Escuelas Superiores, organización
integralmente influida por el peronismo,
que ejerce la presión más fuerte para
hacer cambiar el criterio de las juven-
tudes en relación con el régimen. Perón
espera además aumentar el número de
adeptos por medio de las organizaciones
deportivas.

Al mismo tiempo, el movimiento fe-
menino del partido peronista ha elabo-
rado un nuevo programa de propaganda:
al lado de la actividad social prospecta
manifestaciones deportivas y numerosas
representaciones cinematográficas. Median-
te el cine se preten ganar influencia so-
bre las mujeres, la juventud y la in-
fancia.

El ministro de Instrucción Pública ha
organizado una campaña en favor de los
estudiantes que pertenecen al movimien-
to peronista; y en Buenos Aires se ha
creado una especie de Universidad que
debe atender a la formación de los futu-
ros jefes del partido, abierta a todos, sin
diferencias de edad, sexo o capacidad.
El director de esta Escuela declaró re-
cientemente que uno de los fines prin-
cipales por los cuales había sido creado
este Instituto había sido el de "defender
la doctrina peronista contra la reacción
inspirada políticamente por el clero".

En el curso de esta campaña contra
la reacción clerical, más de un centenar
de sacerdotes afiliados a establecimientos
de educación han sido desplazados; y
en la sola Universidad Católica de Cór-
doba, 25 profesores han recibido la or-
den de abandonar su cátedra.

Igualmente, la Policía ha efectuado
multitud de arrestos en los Centros de
Juventud Católica; los movimientos más
afectados son la Juventud de la AC y
la JOC. La acusación ordinaria que se
hace contra los jóvenes es la de haber
turbado la paz: como tal se califica la
participación en uan ceremonia religiosa.
Y los casos no son raros. En la pro-
vincia de Catamarca tres sacerdotes fue-
ron encarcelados por haber organizado
una procesión; y en Córdoba han sido
clausurados varios Centros católicos por
simple decisión de la Policía.

Uno de los últimos episodios de la
lucha para conquistar la juventud es
la campaña de prensa que ya se ha
iniciado en Buenos Aires contra los co-
legios dirigidos por religiosos. La cam-
paña se inició por venganza debido a
la expulsión de una muchacha de un
colegio católico. (Revista Interamericana
de Educación, 75. Bogotá, mayo-abril de
1955.)

LA ESPECIALIZACION TECNICA
EN COLOMBIA

El decreto núm. 2.586, de fecha 3 de
agosto de 1950, creó el Instituto Colom-
biano de Especialización Técnica en el
Exterior, que comenzó a funcionar el 22
de octubre de 1952.

Objetivo principal: Formar técnicos es-
pecializados para la ejecución de los pla-
nes gubernamentales destinados a obte-
ner un mejoramiento económico, social y
cultural del país.

Finalidad inmediata: Facilitarle a la
juventud colombiana su especialización
en los principales Centros científicos y
técnicos del mundo.

Métodos: De acuerdo con las disposi-
ciones legales que lo rigen, el ICETEX
deberá: a) determinar, después de un
cuidadoso estudio, los técnicos y profe-
sionales que más necesita el país; b)
buscar en el exterior los mejores Centros
técnicos y científicos para enviar a ellos
los estudiantes escogidos; c) seleccionar
los candidatos que reúnan las condiciones
exigidas. Los candidatos deberán tener
experiencia en el ramo de su futura es-
pecialización para que puedan aprovechar
con mayor beneficio los estudios en el
extranjero. En caso de que carezcan de
experiencia, el ICETEX les procurará un
entrenamiento. En caso de que carezcan
de experiencia, el ICETEX les procurará
un entrenamiento preliminar; d) coope-
rar en la organización de cursos inten-
sivos de idiomas para que los candida-
tos escogidos obtengan, antes de viajar
al extranjero, un adecuado conocimiento
del idioma que utilizarán en sus estu-
dios; e) controlar periódicamente a los
estudiantes del Instituto en el extranjero
por medio de comunicaciones directas
con sus decanos y profesores, para obte-
ner así la mayor eficiencia posible en
sus estudios.

Préstamos: Una vez aprobado el prés-
tamo en principio, se elabora un presu-
puesto de gastos que cubre el costo del
viaje de ida y regreso, estudios, textos,
alojamiento, alimentación, garantía, se-
guros y gastos varios. La aprobación de-
finitiva del préstamo se hace cuando el
candidato aprueba satisfactoriamente el
examen del idioma del país escogido.
Cuando el beneficiario del préstamo re-
gresa de su viaje de estudios, y en cuan-
to empieza a recibir remuneración por
su trabajo, comienza a amortizar el prés-
tamo por cuotas mensuales. Las cuotas
se fijan de acuerdo con el sueldo que
percibe y con sus obligaciones familia-
res. El ICETEX no cobra intereses du-
rante el tiempo de estudio en el ex , ran-
jero, pero al regreso del estudiant: co-
brará el 3 por 100 anual sobre el prés-
tamo concedido. El Banco Popular pres-
ta, por una módica suma mensual, du-
rante el período en que el beneficiario
sea deudor del ICETEX, una garantía
bancaria que le asegure al Instituto el
cumplimiento del Contrato de Préstamo
por parte de cada estudiante.

Incentivos: De acuerdo con el art. 12
del decreto 2.586, de 1950, cada año
se condonará el préstamo, total o par-
cialmente, hasta a un máximo de veinte
estudiantes entre los mejores que hayan
terminado sus estudios en el extranjero.
Aquellos que a su regreso se dediquen
a la enseñanza, aunque sea unas horas
a la semana, quedan exentos del pago
de intereses durante el período en que
ejerzan dicha actividad.

Proyectos: El ICETEX coopera espe-
cialmente en varios proyectos guberna-
mentales, que son: 1) Desarrollo de es-
tudios estadísticos: La falta de estadísti-
cas válidas es un serio obstáculo para el
progreso de los países insuficientemente
desarrollados. El ICETEX va a asegurar
a la Dirección Nacional de Estadística,
recientemente creada, la colaboración de
un grupo de funcionarios formados en

los mejores Centros del mundo. 2) Ad-
ministración pública: Para poner en prác-
tica las recomendaciones de la Misión
que en 1950 dictaminó sobre las me-
joras a introducir en la Administración
pública, el ICETEX ha enviado a insti-
tuciones tales como la Universidad de
Siracusa (U. S. A.) un grupo de fun-
cionarios de distintos Departamentos y
Municipios, así como de la Adinlnistra-
ción Central. 3) Profesores universitarios:
Colombia se enfrenta con el problema
de la falta de un número suficiente de
Profesores especializados. El ICETEX se
propone enviar al extranjero un grupo
de profesionales que se especialicen en
las asignaturas que, según la opinión de
los rectores de las Universidades, necesi-
ten urgentemente de técnicos. En este
caso, los préstamos se distribuyen equi-
tativamente entre las Universidades ofi-
ciales y las privadas. 4) Profesores de
Enseñanza Industrial: Para resolver el
problema de la falta de obreros espe-
cializados, el ICETEX se propone cola-
borar con las mejores Escuelas Industria-
les para preparar un grupo de profesores
encargados de dirigir cursos de forma-
ción páctica y enviar a los profesores y
alumnos de estos cursos al extranjero
para su perfeccionamiento. Los estudian-
tes, a su regreso, se dedicarán a la ense-
ñanza. 5) Estímulo a los estudiantes uni-
versitarios: Para estimular a la juventud
universitaria colombiana, el ICETEX
ofrece todos los años a los mejores alum-
nos de cada Universidad la posibilidad
de especializarse en el extranjero.

Financiación: El Gobierno de Colom-
bia otorga al ICETEX una subvención
anual de un millón de pesos (400.000
dólares). Los Gobiernos departamentales
han suscrito contratos por un total de
4.600.000 pesos. (Noticias de Educación
Iberoamericana, 35-56. Madrid, 1955.)

SEMINARIO INTERAMERICANO
DE EDUCACION SECUNDARIA

Patrocinado por la O. E. A., y Con

sede en Santiago de Chile, se reunió el
Seminario Interamericano de Educación
Secundaria, en el lapso comprendido en-
tre el 29 de diciembre de 1954 y el 29
de enero de 1955. Venezuela, como Es-
tado miembro de aquel organismo, estu-
vo representada por los doctores Edgar
Sanabria y Fidel Orozco H. De acuerdo
con el Proyecto de Agenda, fueron so-
metidas a la consideración del Seminario
cinco temas generales con sus respecti-
vas subdivisiones, así: Tema I. Natura-
leza y fines de la Educación Secundaria:
a) Antecedentes y concepto vigente; b)
Generalización de la Educación Secun-
daria; c) Duración de la vida escolar del
alumno de Secundaria; d) El alumno de
Secundaria; e) Tendencias predominan-
tes en la vida social, económica y polí-
tica; f) Influencia de los factores prece-
dentes sobre el concepto de la Educación
Secundaria. Terna II. Organización y Ad-
ministración: a) Dirección administrativa
de la Educación Secundaria; b) Direc-
ción pedagógica; e) Articulación conY
otras ramas de la enseñanza; d) Orga-
nización de la escuela; e) Organización
de la enseñanza en ciclos; f) Sistema de
evaluación del rendimiento escolar y del
progreso de los alumnos; g) Relaciones
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con la comunidad. Tema II!. Planes y
programas: a) Antecedentes y crítica de
los planes y programas actuales; b) Pre-
paración y reforma de planes y progra-
mas; c) Naturaleza de los planes y de
los programas; d) Actividades de la co-
munidad; e) Auxiliares de la enseñan-
za; f) Posibilidad de adoptar bases co-
munes para los programas de Secunda-
ria en América Latina. Tema IV. Méto-
dos y Técnicas: a) El método en la
Educación Secundaria; b) Guías meto-
dológicas para los programas; c) La
orientación de los alumnos. Tema V. El
profesorado: a) Antecedentes; b) Los
Institutos de formación del profesorado;
c) Formación del profesorado; d) Per-
feccionamiento y habilitación del profe-
sorado en Secundaria; e) La profesión
docente. (Educación, 75. Caracas, 11-55.)

CURSOS EN LA FACULTAD DE HU-
MANIDADES Y EDUCACION

DE CARACAS

Según aviso de la Secretaría de la
Universidad Central de Venezuela, por
acuerdo núm. 14 del Consejo Acadé-
mico de ese Instituto, se permite la ins-
cripción, en calidad de oyente, en los
siguientes cursos que se dictan regular-
mente en la Facultad de Humanidades
y Educación: Alemán I, Alemán II, Ale-
mán III, Antropogeografía, Didáctica ge-
neral, Economía venezolana, Filología
española I, Filología española II, Filoso-
fía clásica, Filosofía contemporánea, Fi-
losofía de la Educación, Filosofía de las
Ciencias, Filosofía medieval, Filosofía
moderna, Francés II, Historia Antigua,
Historia de América I, Historia del Arte,
Historia del Periodismo, Historia de Ve-
nezuela (4.° año), Historia Moderna (4.°
año), Latín I (sección A), Literatura
francesa, Literatura germánica, Metafísi-
ca, Seminario Literatura española, Teo-
ría del Conocimiento y Pedagogía. Para
los oyentes no se requiere el título de
bachiller, pero se exige el pago de ma-
trícula, cumplir los demás requisitos de
admisión y someterse al régimen disci-
plinario de la Facultad. Los que asistan
debidamente al curso o cursos escogidos,
recibirán un certificado con las firmas
del profesor de la materia y del decano
de la Facultad. (Educación, 75. Caracas,
11-55.)

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
EDUCACION EN GUATEMALA

El Primer Congreso de Educación es-
taba anunciado desde había bastantes
meses por el propio Presidente como un
acontecimiento imprescindible para libe-
rar también a la enseñanza de viejas
taras y defectos endémicos. El presiden-
te efectivo del Congreso fué el Ministro
de Educación doctor Jorge del Valle
Matheu, quien ha tenido en cuenta la
surealización de reformas que, de lle-
varse a cabo, no cabe duda que serán
beneficiosas para todo el país. Una de
ellas es la creación de Comisiones cul-
turales permanentes (300 en total), que
funcionarán en otras tantas sedes llama-
das Centros Rurales Familiares, que se
pretende sean verdaderos focos de irra-
diación cultural y mejoramiento econó-

mico, higiénico, educativo, etc. Por eso,
tales Centros estarán supervigilados y
asistidos económica y técnicamente por
tres Ministerios: Educación, Salud Pública
y Agricultura. Propulsora valiosa de tal
organización ha sido la F. O. A.—Fo-
reign Operation Administration—, que
suscribe la creación con su aporte téc-
nico y financiero. Se ha adoptado este
plan de trabajo en vez del otro presen-
tado por otra rama del mismo F. O. A.,
o sea la simple creación de nuevas es-
cuelas, según se ha dicho. La idea del
Congreso arranca sin duda del Plan de
Tgucigalpa, que resume el ideario del
llamado Movimiento de Liberación, tan
saboteado por las logias y las viejas es-
cuelas del liberalismo.

La realización del Congreso se encar-
gó al ministro de Educación y al Con-
sejo Técnico. La preparación técnica de
los realizadores es muy deficiente, lo cual
se reflejó en el desarrollo del Congreso.
Se puede decir que ni uno solo de los
organizadores eran técnicos en la mate-
ria. En cuanto a realizaciones, fuera de
algunos puntos técnicos que fueron, ésa
es la impresión, aprobados sin mayor
discusión, la más destacada realización
del Congreso creemos que fué conseguir
la casi unanimidad de los maestros para
aceptar las reformas que el Consejo te-
nía en proyecto.

Supuesto que no hubo mayor discu-
sión por no haber mayor competencia,
el punto más interesante del Congreso
fué la reacción provocada en el seno
del mismo por la ponencia presentada
por un grupo de directores de los más
importantes Institutos nacionales del Es-
tado, en que pedían al Congreso la
libertad de enseñanza religiosa, razo-
nando espléndidamente su demanda. An-
te lo inusitado del asunto, temible por
salir precisamente de los mismos Centros
docentes laicos, el ministro rechazó la
moción por "no haber llegado en el
tiempo oportuno que marcaba el regla-
mento del Congreso, además de no ir
en regla en cuanto a copias, etc.", cuan-
do constaba ciertísimamente lo contrario.
Pero como quedaba abierta la puerta
para presentarse aun fuera de tiempo
en virtud del mismo reglamento, no
hubo más remedio que aceptarse la mo-
ción y leerse. En la Comisión l., en
que caía el tema de la ponencia, se
die) lectura a la misma, y la casi tota-
lidad de los delegados era favorable a
ella, que además coincidía con otra en
la misma materia. Entonces no quedó
otra salida a la presidencia de la Co-
misión que consultar con el Consejo
Técnico y el ministro, quienes decidie-
ron que la ponencia "encerraba un tema
demasiado profundo" para ser discutido
en un simple Congreso de Educación, no
siendo de la competencia de los delega-
dos la discusión, sino de la Asamblea
Constituyente... Como por otra parte
hubo revuelo en la prensa por una ac-
ción tan antidemocrática y dictatorial de
parte del Ministerio de Educación, no
quedó otro remedio que admitir que la
ponencia, junto con otras que no se
habían tratado antes, se discutiría en
la sesión plenaria del último día. Como
las discusion,s fueron demasiado prolon-
gadas, Ileg4 la hora de clausurar los de-
bates sin que dichas ponencias se hu-
bieran discutido, como se había prome-

tido, en visto de los cual los delegados
fueron del parecer de que quedara una
Comisión permanente, aun terminado el
Congreso, que se ocupara de dichos te-
mas a discutir, entre los que estaba la
famosa ponencia de la libertad de en-
señanza religiosa en los Centros docen-
tes de Guatemala. Lo que ha quedado
bien claro, por encima de todo, ha sido
el carácter sectario del Congreso, domi-
nado por una intransigencia laica, evi-
dente. No se hizo partícipes a los co-
legios católicos de las deliberaciones del
Congreso al no habérseles cursado invi-
tación alguna para el mismo, aunque
dichos colegios católicos sólo en la ca-
pital tienen más de 15.000 alumnos; ni
a los colegios privados, que en toda
la República pasan bien de los 200, se-
gún confesó el mismo ministro en su
respuesta a la enérgica protesta que le
remitieron dichos establecimientos cató-
licos.

En resumen: la mente del iniciador
de la idea del Congreso, el propio Pre-
sidente Carlos Castillo Armas, parece
claramente que ha sido soslayada por
otros intereses bastardos. Estaban apro-
badas de antemano las cosas que se
aprobaron, y no se aprobaron las únicas
que merecían aprobarse, o sea las que,
como ningunas otras, hubieran dado a
Guatemala una configuración educativa
de sello genuinamente democrático. Para
el año que viene se anuncia otro Con-
greso Nacional de Educación. Ojalá ese
segundo sí sea nacional y de verdadera
educación. (E. C. A., 91. San Salvador,
111-55.)

30.000 ESCUELAS RADIOFONICAS
FUNCIONAN EN COLOMBIA

Monseñor José Joaquín Salcedo, el
creador y director de las escuelas radio-
fónicas, que ha merecido la atención
universal por su espléndida labor edu-
cativa, es el creador de las escuelas ra-
diofónicas colombianas.

Las escuelas radiofónicas de Sutatenza
constituyen una institución cultural úni-
ca en el mundo, y, según el director
general de la Unesco, señor Evans, son
el primer ensayo importante para el
aprovechamiento integral de la radio en
la cultura.

Se llaman así, porque Sutatenza es
la aldea colombiana donde se inició esta
obra, de dimensiones universales, para
enseñar a leer y escribir y para instruir
a las grandes masas rurales de analfa-
betos por medio de la radio. Hoy, des-
pués de siete años de experiencia, fun-
cionan en Colombia con pleno éxito
30.000 escuelas radiofónicas capacitadas
para alfabetizar, en tres meses y medio,
a 250.000 personas. Se ha elaborado una
cartilla especial y se han preparado pro-
fesores que dirigen la enseñanza en cada
escuela, siguiendo y escuchando los pro-
gramas diarios emitidos desde la más
poderosa estación de Colombia y la ter-
cera de América.

Actualmente se están montando otras
diez emisoras filiales en el resto del te-
rritorio colombiano, de tal modo que,
después de algunos meses, el país colom-
biano podrá desarrollar con toda efica-
cia una gran batalla contra el analfabe-
tismo, que lo extirpará totalmente o lo
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reducirá hasta proporciones mínimas. La
acción de estas escuelas radiofónicas abar-
ca personas de todas las edades, que re-
ciben también enseñanzas de agricultu-
ra, higiene, historia, religión, etc.

Las escuelas radiofónicas forman parte
de una gran institución privada, la Ac-
ción Cultural Popular, organizada por la
Iglesia, y que cuenta con el apoyo del
Gobierno colombiano. Tiene, además, en
montaje una editorial y una fábrica de
artículos electrónicos para atender a sus
propias necesidades.

Esta obra ha despertado un interés ex-
traordinario en todo el mundo. El di-
rector general de la Unesco hizo espe-
cialmente un viaje a Colombia para in-
formarse de su organización y funciona-
miento, y lo mismo han hecho observa-
dores de la F. A. O., de la C. I. T., de
las Naciones Unidas y de otros orga-
nismos internacionales, con el fin de es-
tudiar en sus respectivos países la adop-
ción del sistema. L'Osservatore Romano y
el New York Times han dedicado pá-
ginas enteras a este tema y han elogia-
do ampliamente la labor de monseñor
Salcedo. Las Naciones Unidas y la Unes-

co hicieron sobre su funcionamiento una
película, hablada en 30 idiomas y estre-
nada ya en Europa.

PROVISION DE CARGOS DOCENTES
EN LA EDUCACION PRIMARIA VE-

NEZOLANA

Por decreto núm. 172, del 20 de no-
viembre de 1954, el ciudadano Presi-
dente de la República puso en vigencia
el Reglamento para la provisión de car-
gos docentes en la Educación Primaria.
Una disposición del Estatuto provisional
de Educación establece que "en todo
caso, el Ministerio de Educación podrá
seleccionar el personal mediante concur-
so"( y con este fundamento ha venido
a dictarse el Reglamento de referencia.
En todos los países de avanzada cultura
el concurso constituye uno de los me-
dios más eficaces para proveer los car-
gos públicos, pues con ello se trata de
hacer más objetiva la escogencia de las
personas. Desde luego, no cabría discutir

acerca de la idoneidad de quienes osten-
tan títulos oficiales, porque entre nos-
otros la facultad de conferirlos es ex-
clusiva del Estado, pero como los titu-
lados aumentan anualmente en compa-
ración con el número de cargos para los
cuales tendrían iguales derechos, en vir-
tud de sus títulos, no sería humanamen-
te posible satisfacer todas las justas as-
piraciones con el solo uso de la facul-
tad discrecional. El Reglamento contiene
disposiciones adecuadas para evitar que
resulten lesionados legítimos derechos ad-
quiridos, de tal manera que los funcio-
narios en actual servicio permanecerán
en las mismas condiciones, sometidos al
régimen ordinario de disciplina. El ca-
rácter que tiene, orgánico hasta cierto
punto, permite aplicarlo con facilidad,
y en especial mediante el procedimiento
contemplado en el artículo 30. Es de
observar que sólo los cargos directivos
y de supervisión en la Educación Pri-
maria están bajo la regulación de este
Reglamento, por lo que no afecta a quie-
nes están comprendidos en la denomina-
ción de maestros de grado. (Educación,
75. Caracas, 11-55.)

EXTRANJERO

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA EN FRANCIA

Con motivo de la propuesta de ley
para la reforma de la enseñanza en
Francia que el ministro de Educación
Nacional francés ha prometido presen-
tar en la Asamblea antes de final de
mayo, para que sea discutido al comien-
zo de las tareas parlamentarias del mes
de junio, la prensa francesa ha publi-
cado numerosísimos artículos.

La reforma de la enseñanza ha sido
constante tema de preocupación de los
numerosos Congresos universitarios ce-
lebrados con ocasión de las vacaciones
de Pascua. Principalmente en Niza, en
el Congreso de los estudiantes franceses
celebrado a mediados de abril, el tema
de la reforma de la enseñanza y el del
"salario del estudiante" han sido los
que polarizaron la mayor atención de
los congresistas.

M. Berthoin, el ministro de Educa-
ción francés, a su regreso a París ha
dado a conocer las conclusiones del Co-
mité de estudios para la reforma de la
enseñanza que actuó en el Congreso de
estudiantes de Niza. Estas son las cua-
tro siguientes:

1. Prolongación hasta los dieciséis
años de la escolaridad obligatoria.

2. Organización de una enseñanza
común de orientación (de los once
a los catorce años).

3. Supresión del Bachillerato.
4. Fomento de la educación perma-

nente y d el perfeccionamiento
profesional.

Por otra parte, durante la solemne se-
sión del Congreso de la UNEF, en Niza,
hizo precisas manifestaciones respecto del
deseo de los estudiantes de "democra-
tizar la enseñanza". Y respecto del "sa-
lario del estudiante", M. Berthoin dijo:
"Es un deber del Estado situar a todos
los estudiantes en condiciones que les
permitan emprender y proseguir su pre-
paración de una manera eficaz."

El corresponsal de Combat (París),
aludiendo a las decisiones tomadas en
el Congreso de Niza, escribe: "En ver-
dad que se ha creado una gran confu-
sión en torno a este problema de la re-
forma de la enseñanza y de su demo-
cratización mediante el "salario del es-
tudiante", cuando en realidad el plan-
teamiento del problema viene dado en
estos términos poco más o menos: una
política coherente de la juventud con-
siste en proporcionar a los jóvenes los
medios para asegurarse su porvenir y
ofrecerles en la sociedad los puestos co-
rrespondientes, de una parte, a sus pro-
pias aptitudes y, de otra, a las necesi-
dades de la vida económica del país...
Todas las estadísticas publicadas reve-
lan hasta el absurdo el numeroso cau-
dal de estudiantes que se vuelcan en
las disciplinas literarias, y la insuficien-
cia de las preparaciones científiclis y
técnicas.

"No se trata, naturalmente, de supri-
mir la enseñanza humanística, florón de
una civilización refinada y gloria de
nuestras viejas Facultades. Es necesario

que los alumnos mejor dotados conti-
núen aprendiendo griego y latín. Pero
es peligroso enseñárselos a todos indis-
tintamente, porque la calidad de los re-
sultados está en función inversa de la
cantidad, y, por otra parte, porque es
inútil fabricar en serie bachilleres en
Filosofía avocados al fracaso y a la amar-
gura mientras es tan grande la falta de
técnicos.

"Esto ha sido dicho y repetido hasta
convertirse en un tópico. Pero los tópi-
cos en Francia son difíciles de extirpar.
Sobre todo cuando se integran en esa
nostalgia del pasado y en ese temor ante
el porvenir, que son los principales de-
fectos de nuestra vieja sociedad y los
factores esenciales de nuestra decadencia.

"La atracción de las Humanidades
clásicas, el prestigio de las profesiones
libres, el desprecio tácito, pero cierto,
hacia la enseñanza técnica, guían a las
familias francesas en la dirección de
los estudios de sus hijos. De esta ma-
nera, las Facultades de Derecho y de
Letras lanzan cada año millares de li-
cenciados que no tienen salida, mientras
que nuestras Empresas carecen de téc-
nicos y la agricultura se encuentra en
algunas regiones como en la época me-
dieval.

"El prejuicio "burgués" considera co-
mo una disminución intelectual el he-
cho de no haber recitado inútilmente
las declinaciones griegas o latinas, y en
este estado de ánimo es precisaniente
donde reside la crisis actual de la en-
señanza.

"Es dificil actuar contra costumbres
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tan profundamente arraigadas. La pro-
paganda y la persuasión no bastan, y
una verdadera política de la juventud
consiste, por las ventajas que puede com-
portar y por la organización que puede
ordenar, en dirigir la orientación gene-
ral de los jóvenes franceses.

"El "salario del estudiante", pedido
por la UNEF (Unión Nacional de estu-
diantes franceses), puede ser un me-
dio de llegar a estos fines. Ya se sabe
que este salario, equivalente al salario
mínimo vital, sería concedido a los es-
tudiantes considerados como trabajado-
res útiles a la sociedad.

"Con la condición, sin embargo, ha
declarado M. Berthoin, de que este sa-
lario venga a compensar un trabajo ver-
daderamente eficaz y al mismo tiempo
una orientación conforme a los intereses

PROYECTO DEL COMITE DE ESTUDIOS

del país. Es decir, que se hará balance
de las necesidades nacionales más ur-
gentes, y en función de esas necesida-
des se ayudará a los estudiantes dis-
puestos a encaminarse a remediarlas. Así
se lograrán menos abogados, menos li-
cenciados en Filosofía, pero más técnicos
del comercio y de la industria.

"Logradas la simplificación y la es-
pecialización de los programas, que de-
ben ser una consecuencia de la reforma
de la enseñanza, este "salario de estu-
diantes" podría de esta manera ir a la
cabeza de tan esperada transformación y
constituir esa "política de la juventud
que no puede permanecer más tiempo
como una esperanza fallida" (JEAN FA-

"Réforme de l'enseignement et
allocation d'études bases dune politique
de la jeunesse", Combat. París, 19-IV-
55.)

DE LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA

vista de la orientación hacia las diferen-
tes ramas de estudios para las cuales esté
mejor adecuado.

El programa común comprende, entre
otros elementos, una lengua viva y, a
partir del segundo año, trabajos ma-
nuales.

Art. 6.° La elección no comienza a
entrar en juego hasta el segundo año
de la Enseñanza Media de orientación.
Entonces se distribuyen en tres grupos:

a) Latín.
b) Segunda lengua viva.
c) Confirmación en los conocimien-

tos elementales y formación prác-
tica adecuada al medio.

ENSEÑANZA

DE FORMACIÓN

Art. 7.° Las enseñanzas de formación
corresponden:
—al principio de la Enseñanza general

(clásica, moderna y técnica);
—al principio de una formación profe-

sional, o
—a la conclusión de la enseñanza obli-

gatoria.
Art. 8.° El comienzo de la Enseñan-

za general (clásica, moderna y técnica)
tiene lugar conforme a las disposiciones
del título II, en los Centros, donde en-
cuentran su continuación estas secciones.

Art. 9.° El comienzo de la forma-
ción profesional tiene lugar:
—en los Centros públicos de Enseñanza

Técnica, tratados en el título III; o
—en los Centros públicos o privados, o

Empresas; en estos últimos casos, la
continuación de la enseñanza escolar
obligatoria está testificada por un con-
trato de aprendizaje firmado bajo el
control del Ministerio de Educación
Nacional, e incluyendo un programa
de Enseñanza general.
Art. 10. La conclusión de la ense-

ñanza obligatoria comprende un progra-
rna de estudios que confirma y desarro-
lla los conocimientos adquiridos, inicián-
dose la Enseñanza Media y de orien-
tación, bien en las Escuelas de Forma-
ción Profesional que refiere el título III,
bien en las Escuelas dedicadas a la En-

señanza Media y de orientación, o en
establecimientos especiales.

También puede servir de transición
entre la escuela y la profesión mediante
un trabajo a medio tiempo, desarrollán-
dose, por una parte, en la escuela y,
por otra parte, en Centros profesionales
o Empresas ligadas por contrato a la
escuela. En este último caso, la ense-
ñanza recibida en la escuela ha de re-
ferirse a las bases concretas del trabajo
efectuado.

Al término de esta enseñanza se ex-
pide un certificado de fin de enseñan-
za, permitiéndose la indicación de los
trabajos de especialización profesional en
los que el alumno ha sido iniciado.

Tfrm..o

DE LA ENSEÑANZA GENERAL

(Clásica, Moderna y Técnica)

Art. 11. La duración de la Enseñan-
za general (Clásica, Moderna y Técnica)
es de cuatro años (comprendidos los dos
años incluidos en las enseñanzas de for-
mación descritos en el artículo 9.°).

Art. 12. Esta enseñanza comprende
cuatro secciones:
—la Sección Clásica A, caracterizada no-

tablemente por la enseñanza del grie-
go, del latín y de una lengua viva;

—la Sección Clásica B, caracterizada no-
tablemente por la enseñanza del la-
tín, Ciencias y una lengua viva;

—la Sección Moderna, caracterizada no-
tablemente por trabajos prácticos, la
enseñanza de una lengua viva, divi-
dida esta sección en dos secciones:
Ciencias industriales y Ciencias econó-
micas.
Art. 13. Después de cada ario de es-

tudio, y conforme a las disposiciones
previstas en el título VII, relativo a la
orientación escolar, está previsto que los
alumnos de estas enseñanzas tendrán
posibilidades para poder pasar por di-
versos establecimientos de formación pro-
fesional, estudiados a continuación en el
título III.

Art. 14. Al término de sus estudios,
puede ser extendido a los alumnos de
la Enseñanza general un "certificado de
escolaridad". Por otra parte, al término
de esta enseñanza pueden recibir un
"certificado de fin de Enseñanza gene-
ral". Este último será otorgado bajo la
responsabilidad de los Centros, y lleva
todas las indicaciones susceptibles para
precisar la calidad del trabajo en el
alumno.

Art. 15. La preparación para los con-
cursos de entrada en las grandes escue-
las se efectúa en clases especializadas
existentes en cierto número de liceos.

El acceso de estas clases está abierto
a los alumnos poseedores del "Certificado
de fin de Enseñanza general".

Estas clases comprenden notablemente:
—las clases de preparación a las gran-

des escuelas de cultura literaria;
—las clases de preparación a las gran-

des escuelas científicas, que son de
tres clases:

Clase A: a base de Matemáticas y
Física;

Clase B: a base de Química y de

Para satisfacer los deseos de nume-
rosos lectores, publicamos a continua-
ción el texto íntegro del proyecto ela-
borado el 25 de abril de 1955 por el
Comité de Estudios de la Reforma de la
Enseñanza.

TÍTULO I

DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

Artículo 1.° La enseñanza es obliga-
toria de seis a dieciséis años.

Art. 2.° Está concebido de manera
que asegure a todos los niños condicio-
nes iguales ante la instrucción.

Art. 3.0 Comprende tres períodos:
—el primero de una duración de cinco

años (a partir de los seis años cum-
plidos), correspondiendo a una ense-
ñanza elemental;

—el segundo, de una duración de tres
años (en principio a partir de once
años cumplidos), correspondiendo a
una enseñanza media y de orienta-
ción;

—el tercero, de una duración de dos
años (en principio a partir de catorce
arios cumplidos), correspondiendo a
enseñanzas de formación.

ENSEÑANZA ELEMENTAL

Art. 4.° La Enseñanza Elemental es
la misma para todos. Trata esencialmen-
te de la adquisición de conocimientos y
mecanismos de base.

ENSEÑANZA MEDIA

Y DE ORIENTACIÓN

Art. 5. 0 La Enseñanza Media y de
orientación comprende un programa de
estudios común a todos, adecuado a al-
gunas opciones particulares según los
gustos y las aptitudes de cada alumno,
habida cuenta de las preferencias de
sus familias y según las posibilidades
de cada Centro.

Es el atractivo de los estudios poste-
riores y nos da la posibilidad de obser-
var las disposiciones de cada alumno en
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Física;
Clase C: a base de Biología;

—las clases de preparación a las gran-
des escuelas económicas y administra-
tivas;

—las clases de preparación a las grandes
escuelas militares.
El programa de estas clases se des-

arrolla, según los casos, en uno o dos
años.

TÍTULO III

DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL

Art. 16. La Enseñanza Profesional
comprende:
1) La iniciación en trabajos simples

profesionales durante los dos últi-
mos años de la escolaridad obligato-
ria, como está previsto en el art. 10;

2) La formación de profesionales ca-
lificados de agricultura, industria y
comercio;

3) La formación de técnicos en tres es-
calas:
—agentes técnicos,
—técnicos y
—técnicos superiores;

1) La formación de ingenieros.

Art. 17. La formación de profesiona-
les calificados de agricultura, industria
y comercio dura en principio tres años
(comprendidos los dos años incluidos en
las enseñanzas de formación descritas en
el artículo 9.°). Se da en los Centros
públicos de aprendizaje o en los esta-
blecimientos asimilados o en los Centros
y Empresas indicados en el artículo 9.°

Esta enseñanza es confirmada por el
"Certificado de aptitud profesional", ob-
tenido al fin do un examen público
abierto igualmente a los aprendices y
empleados formados en los Centros pri-
vados o en las Empresas.

Art. 18. La formación de los agen-
tes télcnicos dura en principio cuatro
años (comprendidos los dos años inclui-
dos en las enseñanzas de formación des-
critos en el artículo 9.°). Esta ense-
ñanza se da en los liceos técnicos y es-
tablecimientos similares, tiene por fin pre-
parar a profesionales calificados, de los
cuales algunos podrán adherirse al maes-
trazgo.

Está confirmado por el título de
"Agente técnico patentado", obtenido al
final de un examen abierto igualmente a
los alumnos formados en las escuelas
privadas, o en las Empresas, o en los
Centros de promoción obrera, y des-
pués de un período de prueba práctico
de duración variable según la especia-
lidad enseñada.

Art. 19. La formación de técnicos
dura en principio cinco años (compren-
didos los dos años incluidos en las en-
señanzas de formación descritos en el
artículo 9.°).

Esta enseñanza se da en las escue-
las nacionales profesionales y estableci-
mientos similares.

Tiene por fin preparar profesionales ca-
lificados susceptibles de suministrar pos-
teriormente los cuadros medios de la
economía nacional.

Está confirmado por el título de "Téc-
nico patentado", obtenido al fin de un
examen público abierto igualmente a los

alumnos formados por escuelas privadas
y Centros de promoción de trabajo y des-
pués de un período de prueba práctico
de duración variable según la profesión.

Art. 20. Los técnicos superiores son
formados en escuelas nacionales, de las
cuales cada una tiene un programa y
una duración de estudios apropiados a
la especialidad que enseña.

Los alumnos de estas escuelas se re-
clutan entre los técnicos patentados, los
alumnos de la Enseñanza general (Clá-
sica, Moderna y Técnica), los candida-
tos a las Escuelas de Ingenieros y los
alumnos que hayan seguido los cursos
de perfeccionamiento que conducen a la
promoción del trabajo.

Esta enseñanza está confirmada por
el título de "Técnico superior patenta-
do", con mención de la escuela y de la
especialidad.

Este título es:
—obtenido al fin de un examen público

abierto también a los alumnos forma-
dos en las escuelas privadas;

—o expedido por las escuelas de técni-
cos superiores autorizados a expedir
este título por la Comisión de títulos
de ingenieros creada por la ley del
10 de julio de 1934.
Art. 21. Los títulos de "Agente téc-

nico", "Técnico" y "Técnico superior"
podrán, eventualmcnte, ser sustituidos
por resolución del ministro de Educa-
ción Nacional por otros títulos que co-
rrespondan mejor al empleo de deter-
minadas profesiones.

Art. 22. Para todos los niveles de
estas enseñanzas profesionales se han pre-
visto secciones especiales que aseguran
a los alumnos que proceden de estable-
cimientos de Enseñanza general (Clási-
ca, Moderna y Técnica) una formación
profesional apropiada al nivel de sus es-
tudios anteriores.

Art. 23. La formación de los inge-
nieros está asegurada en las Escuelas Es-
peciales conforme a las disposiciones le-
gislativas y reglamentarias actualmente
en vigor O en los Centros de Enseñanza
Superior estudiados en el título IV.

El diploma de ingeniero es expedido
conforme a las disposiciones de la ley
de 10 de julio de 1934.

TÍTULO IV

DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Art. 24. La Enseñanza Superior pú-
blica tiene por misión:
1) Contribuir al progreso de la cien-

cia, a la formación de investigado-
res y al desenvolvimiento de la in-
vestigación científica, literaria, artís-
tica y técnica;

2) Divulgar ampliamente la alta cul-
tura científica, literaria y artística;

3) Preparar las profesiones que exi-
gen a la vez una extensa cultura
y conocimientos profundos. Contri-
buir notablemente a la preparación
de los maestros dándoles una for-
mación a la vez científica y psico-
lógica y participando en su forma-
ción pedagógica.

Art. 25. La Enseñanza Superior pú-
blica prepara a títulos y grados diversos
instituidos por leyes y decretos. Nadie
puede postular estos títulos y grados si

no ha pasado uno de los exámenes de
acceso a la Enseñanza Superior organi-
zados por los Centros de Enseñanza Su-
perior públicos. Las modalidades de estos
exámenes serán fijadas por decreto.

Son dispensados de estos exámenes los
extranjeros que justifiquen títulos ex-
tranjeros, de los cuales una relación se
hará pública por medio de decretos.

Art. 26. Pueden ser dispensados del
primer año de escolaridad en las Fa-
cultades de Ciencias y Letras, según mo-
dalidades que serán fijadas por decretos,
los alumnos de Centros públicos de En-
señanza general (clases preparatorias a
grandes escuelas) que hayan sufrido el
examen previsto en el artículo 25.

En este caso, deben sufrir los mismos
exámenes que los estudiantes de las Fa-
cultades, a menos que justifiquen un tí-
tulo o resultados escolares admitidos en
equivalencia por resolución del Ministro
de Educación Nacional.

TÍTULO V

DE LA EDUCACION FISICA
Y DEPORTIVA

Art. 27. El Estado tiene el deber de
velar por la formación física de los
jóvenes franceses: esta misión incumbe
al Ministro de Educación Nacional.

Art. 28. La educación física y depor-
tiva se da de manera que produzca
una acción bienhechora en la salud de
los alumnos, contribuyendo al desenvol-
vimiento armonioso de las cualidades y
aptitudes físicas y a colaborar de ese
modo a la floración intelectual del in-
dividuo y a su formación moral y so-
cial.

Art. 29. La educación física y de-
portiva figura en el programa y en el
horario de cada ciclo de todos los gra-
dos de la enseñanza pública. Se dirige
al conjunto de alumnos de todas clases;
los resultados obtenidos son regularmen-
te observados.

Art. 30. La educación física y de-
portiva está adaptada a la edad y a las
posibilidades individuales; está vigilada
desde el punto de vista médico. Apela
a los ejercicios naturales, al juego, a la
gimnasia de conservación y a la educa-
ción deportiva, completados por la prác-
tica de los deportes y de las actividades
al aire libre.

Art. 31. La educación física y de-
portiva es enseñada por medio de maes-
tros y educadores especializados.

Art. 32. Cada Centro de enseñanza
debe comprender instalaciones cubiertas
y al aire libre, así como instalaciones
sanitarias que permitan la aplicación de
los programas en el concepto definido
en los artículos precedentes.

TÍTULO VI

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Art. 33. Los establecimientos que, a
título facultativo, admiten niños meno-
res a la edad de la enseñanza obligato-
ria son las escuelas maternales.

Los establecimientos que conceden la
enseñanza obligatoria elemental definidos
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en el artículo 4.° de la presente ley son
las escuelas elementales.

Estas escuelas se rigen por las leyes
y reglamentos actualmente en vigor.

Art. 34. Los establecimientos que
conceden bajo diversas formas la En-
señanza Media y de orientación definida
en los artículos 5.° y 6.° de la presente
ley reciben el nombre de colegios. Estos
Centros que dan una enseñanza obli-
gatoria tienen el régimen financiero de
las escuelas elementales.

Están instalados en los centros urba-
nos y en los centros rurales.

Art. 35. Los establecimientos que
conceden la Enseñanza Superior son las
Facultades, Escuelas e Institutos de En-
señanza Superior. Se rigen por las le-
yes y reglamentos en vigor.

TÍTULO VII

DE LA ORIENTACION ESCOLAR

Art. 37. La orientación hace uso del
mejor empleo de las aptitudes de cada
alumno, teniendo en cuenta las posibi-
lidades que le ofrece la sociedad actual.

No es imperativa, salvo en los casos
de probada inaptitud para entrar en
una sección determinada, pero sí indi-
cativa y suministrada en forma de con-
sejo a las familias.

Art. 38. El informe incumbe a los
"Consejos de Orientación", juzgando no
solamente según los resultados escola-
res y las informaciones suministradas
por los maestros, sino también según
las indicaciones dadas por las familias
(factores intelectuales, de carácter, III&
dicos) y, cada vez que sea necesario,
se apelará a los recursos de la psicolo-
gía escolar y de la orientación profe-
sional. El "Consejo de Orientación" de-
berá tener a su disposición la documen-
tación necesaria relativa a las salidas
profesionales.

Los "Consejos de Orientación" están
compuestos por maestros que posean la
experiencia de las enseñanzas anteriores
y por maestros que posean las de las
enseñanzas venideras. Comprenden igual-
mente una representación de padres.

La orientación comienza a la salida
de la Enseñanza Elemental y alcanza
toda su importancia durante los años
de Enseñanza Media y de orientación;
se continúa durante toda la escolaridad,
tratando de corregir las apreciaciones an-
teriores o de sentar derecho a aptitudes
nuevas reveladas.

TÍTULO VIII

DE LA EDUCACION PERMANENTE
Y DEL PERFECCIONAMIENTO

PROFESIONAL

Art. 39. La educación permanente de
la nación tiene por fin dar a todos du-
rante su vida—levantando los obstácu-
los debidos al origen, a la situación o
al estado de fortuna—la posibilidad de
esperar una completa expansión huma-
na y una plena conciencia de sus res-
ponsabilidades cívicas.

Debe consolidar, profundizar y acre-
centar los conocimientos generales ad-
quiridos en el curso de la escolaridad

obligatoria y al mismo tiempo abrir
más anchamente el acceso a todas las
fuentes de cultura y a todos los medios
de desenvolvimiento individual. Debe,
por tanto, por medio de todas las ins-
tituciones apropiadas, permitir a los jó-
y enes salidos de las escuelas y a los
adultos realzar su valor y emplear de
la manera más provechosa su tiempo
disponible. Debe también facilitar a to-
dos los ciudadanos de la nación, cuales-
quiera que sean sus títulos y sus res-
ponsabilidades, la constantp puesta al
día de sus conocimientos y de la com-
prensión de los problemas de la nación
y del mundo.

Art. 40. El Ministro de Educación
Nacional tiene la responsabilidad de la
educación permanente de la nación, que
está asegurada bien por Centros y maes-
tros de la enseñanza pública, consagran-
do todo o parte de su tiempo a esta
actividad, o bien por obras en las que
su creación será favorecida mientras que
responda a una necesidad manifiesta.

A este efecto, el Ministro de Educación
Nacional coordina todas las actividades
e iniciativas propias a mantener, com-
pletar, desenvolver y elevar la cultura de
todos los elementos de la nación, utili-
zando notablemente todos los medios
modernos de información y cultura.

Art. 41. La educación permanente se
da bien en Centros especializados, crea-
dos o reconocidos por el Estado, o bien
en los diversos Centros de enseñanza
pública, que deben, según la vocación
de cada uno, llegar a ser verdaderos fo-
cos de cultura.

Art. 42. En el cuadro de educación
permanente, el perfeccionamiento profe-
sional debe permitir, en primer lugar,
a todos los niveles el mantenimiento de
las aptitudes y de una formación sus-
ceptible de adaptarse sin cesar al ritmo
de la evolución económica e industrial.
Tratando particularmente a facilitar al
máximo de eventuales clasificaciones en
relación con los datos variables de las
circunstancias y con el progreso técnico.

Art. 43. El perfeccionamiento profe-
sional debe conducir, en segundo lugar,
a la promoción del trabajo, y ayudar, en
consecuencia, a escalar los peldaños de
la jerarquía profesional, conforme a las
disposiciones previstas por los artículos
precedentes 18, 19 y 20.

Art. 44. Los cursos de perfecciona-
miento profesional serán organizados ba-
jo la autoridad del Ministro de Edu-
cación Nacional y, llegado el caso, con
el concurso de los ministros interesados,
según dictamen previo de las Comisiones
nacionales consultivas profesionales, bien
en escuelas o bien en Centros especiales
públicos O privados.

Los cursos destinados a la reválida de
las calificaciones profesionales y las que
conducen a la promoción del trabajo de-
ben ser a la vez teóricos y prácticos.

TÍTULO IX

DE LOS PROGRAMAS

Art. 45. La enseñanza en todos los
grados tiene por fin la educación y la
formación intelectual, física, cívica y mo-
ral de la juventud.

Los programas son establecidos tenien-
do notablemente en cuenta:
—parte destinada a nociones de Ciencias

matemáticas, experimentales y huma-
nas y al desenvolvimiento del espíritu
de observación;

—parte reservada al acendramiento del
pensamiento y de la expresión por vía
de estudios literarios;

—necesidad de práctica de lenguas vivas
extranjeras;

—limitaciones impuestas por las posibi-
lidades del organismo humano consi-
derado en sus medios físicos e intelec-
tuales y, consecuentemente, del núme-
ro de horas de clase y del trabajo
impuesto, en cada grado de la ense-
ñanza, en su totalidad y por disci-
plina;

—necesidad de actividades libres, incor-
porándose en el sistema de instrucción
y de educación.

TÍTULO X

DE LA FORMACION DE LOS
MAESTROS

Art. 46. En el nivel de la Enseñanza
Elemental, los maestros son pedagogos
reclutados y formados según las leyes
y reglamentos en vigor.

Art. 47. En el nivel de la Enseñanza
Media y de orientación, los maestros son
profesores provistos bien de una licencia
de enseñanza del tipo actual, o de tipos
nuevos que serán fijados por decreto, o
bien para las enseñanzas especiales, de
diplomas correspondientes.

Art. 48. En el nivel de las enseñan-
zas de formación y del ciclo de ense-
ñanza que sigue a éstas, los maestros
encargados de la Enseñanza general (Clá-
sica, Moderna y Técnica) son profesores
provistos de título de profesor auxiliar.
o cualquier otro título de los que men-
cionamos a continuación. Certificado de
aptitud de enseñanza de segundo grado
(C. A. P. E. S.) o del certificado de aptitud
de Enseñanza Técnica (C. A. P. E. T.)
Certificado de aptitud de enseñanza de
las disciplinas especiales, o en fin de una
licencia de enseñanza del tipo actual o
de tipos nuevos que serán fijados por
decretos.

Los maestros encargados de la ense-
ñanza profesional están provistos, para
las disciplinas generales, de los mismos
títulos que los maestros de la Enseñanza
general, y para las disciplinas técnicas,
de certificados de aptitud correspondien-
tes a las funciones de profesor técnico y
de profesor técnico adjunto o de profe-
sor de Enseñanza Técnica teórica.

Los maestros encargados de la Ense-
ñanza Especial son profesores provistos,
para las enseñanzas generales, de una
licencia de enseñanza cuyas particulari-
dades serán fijadas por decreto; para las
enseñanzas prácticas serán reclutados se-
gún las necesidades locales y dentro de
las condiciones adaptadas a estas nece-
sidades.

Art. 49. En los diferentes niveles de
la enseñanza, los instituidores y los pro-
fesores reciben una formación psicológica
y pedagógica teórica y sufren un pe-
ríodo de prueba práctico de formación
pedagógica.

Art. 50. El personal de la Enseñanza
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Superior pública está reclutado entre tí-
tulos o por medio de concursos, dentro
de las condiciones que serán fijadas por
los reglamentos de Administración pú-
blica.

TITULO XI

DE LA EJECUCION DE LA REFORMA

Art. 51. El Ministro de Educación
Nacional está encargado de la realización
progresiva y de la puesta en marcha de
la presente reforma. Para este fin cuenta
con el voto de los ministerios técnicos
interesados. Ha de nombrar un delegado
general para la reforma de la enseñanza,
encargado de las misiones descritas en
el artículo siguiente.

Por otro lado, cuenta con el apoyo
de un Consejo consultivo compuesto de
personalidades escogidas y nombrado por
él, conforme a los conocimientos de los
problemas de la enseñanza y de la evo-
lución económica, social y técnica del
país. Las disposiciones del presente ar-
tículo no reforman las atribuciones de
las instancias consultivas creadas por la
ley del 18 de mayo de 1946.

Art. 52. El Consejo consultivo tiene
por misión:
—estudiar dentro del sistema de una po-

lítica de descentralización la ordena-
ción de la carta escolar que deberán
satisfacer las exigencias de la presente
reforma;

—estudiar, en consecuencia, el nuevo
programa de las implantaciones esco-
lares;

—estudiar los nuevos programas de los
diversos órdenes de enseñanza y, en
particular, los programas de la forma-
ción de maestros;

—coordinar y suscitar la investigación
pedagógica;

—asegurar el control pedagógico y las
inspecciones que tendrán por objeto
informarle sobre la realización progre-
siva de la reforma.
El delegado general es presidente del

Consejo consultivo.
Art. 53. El delegado general está asis-

tido por Comisiones permanentes de es-
tudio:
—Comisión de implantaciones escolares;
—Comisión de formación profesional;
—Comisión de programas de enseñanza;
—Comisión de investigación pedagógica;
•—Comisión de presupuestos.

Los presidentes y los miembros de las
Comisiones permanentes de estudio son
nombrados por el Ministro de Educación
Nacional. Estas Comisiones están forma-
das especialmente por representantes de
los Ministerios eventualmente interesados.

Los presidentes de las Comisiones per-
manentes de estudio son miembros del
Consejo consultivo.

Los directores de enseñanza son miem-
bros del Consejo consultivo.

Art. 54. El Ministro de Educación
Nacional toma la opinión del Consejo
consultivo en cuestiones de cualquier or-
den formuladas por la reforma, y espe-
cialmente de todas las medidas propues-
tas por las Comisiones permanentes de
estudio.

Art. 55. Dentro de cada academia,
el rector está encargado de la ejecución
de las medidas prescritas por el Minis-

serio de Educación Nacional para la
puesta a punto y la realización progre-
siva de la reforma.

El rector de la academia es asistido
por un delegado que asegura el contacto
permanente con el delegado general de
la reforma de la enseñanza, y que está
especialmente encargado de estudiar las
implantaciones escolares dentro de la ju-
risdicción de la academia.

Art. 56. A la demanda del Ministro
de Educación Nacional, y a instancia
del ministro encargado de la función
pública, se procederá, teniendo en cuenta
los principios directores de la presente
reforma, a una revisión general de los
títulos escolares y universitarios actual-
mente exigidos a los candidatos a con-
cursos que dan acceso a los diversos em-
pleos públicos. (L'Education Nationale,
17. París, 12-V-55.)

NUEVOS METODOS DE GEOGRAFIA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Un artículo de la señorita Helen Wa-
terhouse recuerda la enseñanza de la
Geografía en tiempos pasados. Esta asig-
natura—dice—se estudiaba por separado
en unos libros llenos de disquisiciones
sobre las latitudes, longitudes, variaciones
climatológicas y unos pocos mapas.

Ahora todo esto ha cambiado. Los li-
bros son casi más gruesos, pero su con-
tenido es totalmente diferente. Incluso
el nombre ha variado: la antigua "geo-
grafía" es ahora una parte de los "es-
tudios sociales".

La mayor parte de la Geografía se
aprende por medio de películas. Las es-
cuelas poseen ahora unos 800 films, de
los cuales un gran porcentaje se re-
fieren a asuntos geográficos. Estos films
se reparten entre las escuelas. Entre ellos
hay títulos como Estado del Suroeste-
Oriente y Alimentos para los mercados
de París. Cada semana llegan unos cuan-
tos más, con lo cual la colección está
constantemente al día.

Los libros de Geografía han sufrido
también recientemente tremendos cam-
bios. Ahora se insiste sobre todo en
cómo viven las gentes en los distintos
países... Con ello, el precio de los libros
de Geografía se ha triplicado.

También ha cambiado la estimación
del problema de las razas en dichos li-
bros: antes se insistía en la diferencia
de ello. Ahora, en su esencial semejanza.

Por otra parte, el crecimiento de las
relaciones internacionales y la actual si-
tuación del mundo hace que los niños,
muchos de cuyos padres sirvieron a su
país en el extranjero, tengan especial
interés en la estructura de esas comar-
cas. Y también, por ejemplo, se ha no-
tado un especial interés en la geografía
de los países del Extremo Oriente, cuan-
do la tensión internacional en este área
llegaba a su máximo. (T he Christian
Science Monitor. Boston, Massachusetts,
9-IV-55.)

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA

EN FRANCIA

A mediados del mes de abril se ha
celebrado en París el Primer Congreso
Nacional de la Enseñanza Religiosa, pre-

sidido por el arzobispo de la capital
francesa y por el arzobispo de Aix. El
tema del Congreso ha sido éste: "La
enseñanza religiosa y las etapas de la
formación cristiana."

Para definir la trascendencia de este
Congreso y para evitar posibles equívo-
cos con el celebrado casi simultánea-
mente en Poitiers sobre la enseñanza
libre, el corresponsal de Le Monde es-
cribe:

"La enseñanza religiosa—que no hay
que confundir con la enseñanza libre—
es prácticamente la enseñanza del Cate-
cismo, que la Iglesia se considera en el
deber de enseñar a todos los niños. Cada
día se tiene más conciencia en los me-
dios eclesiásticos de la insuficiencia del
Catecismo rudimentario que aprenden los
niños para prepararse a su primera co-
munión. El deseo de la Iglesia sería pro-
longar esta enseñanza tanto tiempo co-
mo dura la escuela primaria, secundaria
y superior, para que cese el desequili-
brio demasiado frecuentemente compro-
bado en la mayoría de los católicos en-
tre sus conocimientos profanos y sus
conocimientos religiosos. Pío XI se ex-
presaba así a este respecto: "El gran
bochorno de las naciones católicas es la
ignorancia de la religión."

"En el dominio de la enseñanza del
Catecismo se debe poner en marcha toda
una organización que permita a los jó-
venes de diversas edades adquirir una
formación proporcionada a su cultura
general. Y no se logrará nada mientras
no se consiga el "indispensable arreglo"
de los horarios escolares...

"En un país como Francia, donde más
de las tres cuartas partes de los alumnos
cursan sus estudios en establecimientos
laicos, una mejor organización de la "en-
señanza religiosa" es, según parece, una
de las maneras más seguras para la Igle-
sia de formar cristianos. A veces es la-
mentable que ciertas polémicas sobre la
escuela privada y la escuela pública ocul-
ten que, desde el punto de vista de la
Iglesia, la instrucción religiosa es el pri-
mero y más urgente de sus deberes."
("Au congrès national de l'enseignement
religieux", Le Monde. París, IV-55.)

PROGRAMA ESCOLAR DEL LABO-
RISMO INGLES

Un artículo del señor W. Roy Nash
expone el programa educacional del la-
borismo en relación con las últimas elec-
ciones inglesas. Es un programa de diez
años de reformas escolares. Se concentra
fundamentalmente en la idea de terminar
con la selección escolar y reunir todos
los alumnos en escuelas unitarias del
tipo de las Comprehensive. Ello supon-
dría el cierre de las Grammar Schoolt
existentes, lo que no es del gusto de
todo el partido laborista.

Una parte de dicho partido se P re
-ocupa por saber si en el caso de que la

persuasión no hubiera tenido resultado
en cuanto a conseguir que las autorida-
des locales adoptaran este tipo unitario
de escuela al Estado las obligaría a ha-
cerlo.

Otro problema que se plantea es la
financiación de la educación. El partido
laborista pretende aligerar parte de la
carga que pesa sobre las entidades loca-
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les. Actualmente éstas soportan el 40

por 100 de los gastos de educación y el
Estado el 60 por 100 restante. Algunos
de los líderes del partido opinan que
la contribución del Estado debería llegar
al 75 u 80 por 100.

También se ha propuesto otra reforma
sustancial en la financiación de la edu-
cación en el sentido de crear becas que
cubran todos los gastos de Enseñanza
Primaria y Secundaria hasta el final de
la edad escolar. Estas becas se comple-
mentarían con otras especiales subven-
ciones a las autoridades locales que por
falta de medios tienen sus establecimien-
tos educativos en situación peor que el
habitual en el país. (Netus Chronicle.
Londres, 254V-55.)

UNA ENCICLOPEDIA DE . LA ENSE-
ÑANZA TECNICA Y DE LA FORMA-

CION PROFESIONAL

Continuando la publicación de su En•
cyclopédie Générale de l'Education fran-
faise, la Editorial Rombaldi ha publi-
cado dos nuevos tomos, dedicados, el
uno, a la Enseñanza Técnica; el otro,
a la Formación Profesional. El tomo con-
sagrado al Enseignenzent technique ha
sido llevado a cabo por más de 60 au-
tores, todos profesores, que han des-
arrollado los aspectos esenciales de la
Enseñanza Técnica del Estado, profun-
dizando en los grandes problemas de
actualidad: evolución general del mun-
do del trabajo, los progresos técnicos y
sus repercusiones sociales, necesidad fluc-
tuante de personal especializado de las
diversas profesiones, reacción de los ado-
lescentes ante el aprendizaje, cuestiones
de orientación profesional, etc. Esta in-
troducción sirve de entrada en materia
al estudio de los diversos medios de for-
mación desde la mano de obra básica
hasta los cuadros superiores.

Bajo el título La Formation Proles-
sionnelle, el tomo II constituye la con-
tinuación lógica y el complemento del
precedente. Trata de todas las escuelas
dependientes de todos los ministerios,
menos del de Educación Nacional; des-
cribe, además, las instituciones creadas
por las Cámaras de Comercio, Muni-
cipios y grandes Sindicatos profesiona-
les. Más de 30 autores se reúnen para
describir los medios de formación utili-
zados en la industria privada (textil,
química, metalúrgica, energía, artesanía,
etcétera), en la agricultura, los trans-
portes públicos, la sanidad, las bellas ar-
tes, etc.

Los temas tratados no carecen ni de
amplitud ni de dificultades. Tratados con
un carácter enciclopédico, la obra cons-
tituye, sin embargo, un verdadero acierto.

ESCASEZ DE MAESTROS
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Un artículo de Millicent Taylor estu-
dia la escasez de maestros tal como ha
sido discutida en una reunión regional
de la Asociación Americana de Adminis-
tradores de Escuelas.

El doctor Raukin propuso una serie
de remedios en el nivel local: 1.° Que
las Asociaciones locales de maestros ac-
tivaran la propaganda por todos los me-

dios, incluso el de nombrar "maestro del
mes" al más destacado de ellos, etc.; la
propaganda en los Centros de Enseñanza
Media a través del maestro más querido
de los estudiantes y de una serie de
oportunidades a éstos para que vean pe-
lículas sobre confeccionar trabajos, como
ayudantes de los maestros, etc. 2.° In-
formando a los discípulos de la manera
de conseguir becas y recibir enseñanzas
para ser maestro. 3.° Que en los Comi-
tés de las escuelas se forme una sección
de reclutamiento de maestros. 4.° Que
las condiciones de empleo dentro del
sistema de escuelas locales se hagan tan
atractivas como sea posible, porque es
ahí donde los estudiantes reciben sus
impresiones sobre la perfección.

En la esfera nacional y estatal, el doc-
tor Raukin propone también: 1.° Alen-
tar a los Colegios de artes industriales en
sus esfuerzos para encaminar a la ense-
ñanza parte de sus alumnos y llevar a
éstos por ese camino por medio de cursos
sobre educación con prácticas dirigidas;
todo ello como parte de su tarea en el
colegio. 2.° Tratar de evitar que, como
viene ocurriendo, un gran porcentaje de
los alumnos a los que se prepara para
la enseñanza no vayan a ésta; eso se
conseguirá actuando sobre éstos mientras
están en los colegios. 3.° Gestionar del
Estado y de las organizaciones naciona-
les una elevación de los salarios y be-
neficios de los maestros, una mejora de
las condiciones de trabajo, etc. 4.° Corre-
gir la versión caricaturesca que del maes-
tro dan los dibujos de humor, la prensa,
la radio y la televisión.

Comentando esto, la profesora Clara
R. Chiarea dijo que "la enseñanza es
la profesión más importante del mundo...
Al de maestros más que a ningún otro
grupo le debemos la conservación de la
manera americana de vivir". (The Chris-
tian Science Monitor. Boston, Massachu-
setts, 6-IV-55.)

LA LABOR PEDAGOGICA DEL
MUSEO DEL LOUVRE

La alta dirección de los museos de
Francia reglamenta las enseñanzas pro-
puestas por Ptcole du Louvre, a cargo
de cuyos miembros corre su enseñanza.
Los programas que se cursan durante el
arlo académico en dicha escuela son de
sumo interés, especialmente para los con-
servadores de museos, preocupados por
la misión docente que les incumbe.

La Escuela del Louvre se rige actual-
mente por un reglamento redactado a
tenor de diversas órdenes ministeriales
emitidas durante los últimos años (1946-
1950) y relativas a la enseñanza y ré-
gimen de los estudios. Dicho reglamento
dice así:

"I. Enseñanza.-Artículo 1.° La en-
señanza de la Escuela del Louvre com-
prende: 1. Cursos orgánicos. 2. Un cur-
so de Historia general del arte. 3. En-
señanza de Museología. Estos cursos y
esta enseñanza se complementan con tra-
bajos prácticos, conferencias técnicas y
visitas dirigidas.

Art. 2.° Los cursos orgánicos se con-
sagran especialmente a la materia de
cada uno de los departamentos de los
museos nacionales. Dichos cursos son
en número de 16, a saber: Arqueología

prehistórica y antigua: 1. Arqueología
nacional y prehistórica. 2. Arqueología
egipcia. 3. Arqueología oriental. 4. Ar-
queología griega y romana. 5. Cerámica
antigua.-Artes de Asia y Oriente mu-
sulmán: 6. Historia de las Artes de Ex-
tremo Oriente. 7. Arqueología y artes
de la India y de la India exterior (Indo-
china, Insulindia, Asia Central india).
8. Historia de las artes musulmanas.-
Artes de la Edad Media, del Renatimien-
to y de los tiempos modernos: 9. Historia
de la escultura. 10. Historia de la pin-
tura en Francia, desde los orígenes hasta
finales del siglo xvin. 12. Historia de
la pintura en el siglo xix y comienzos
del xx. 13. Historia del grabado. 14. His-
toria de las artes aplicadas a la industria.
15. Historia del estilo y decorado de los
palacios nacionales. 16. Etnografía fran-
cesa. Los cursos se complementan con
conferencias técnicas sobre epigrafía egip-
cia y asiria, sobre la lengua hebraica, epi-
graría semítica y árabe y sobre la his-
toria del arte monetario.

Art. 4.° La enseñanza de la Museo-
logia comprende: 1. Un curso teórico
dedicado a la historia y a los principios
generales de la organización y de la pre-
sentación de los museos y de las colec-
ciones particulares en Francia y en el
extranjero; 2. Un curso práctico sobre
la administración, la instalación, el fun-
cionamiento y marcha de los museos, y
3. Conferencias técnicas confiadas a es-
pecialistas. Se complementa esta ense-
ñanza con conferencias públicas de los
conservadores de museos franceses o ex-
tranjeros sobre la organización o reorga-
nización de colecciones confiadas a su
custodia.

II. Régimen de Estudios. Exámenes.
Diplomas.-Art. 5.0 Las personas admi-
tidas a seguir los cursos de la Escuela
del Louvre pueden hacerlo como alum-
nos agregados, alumnos libres y oyentes.

Art. 6.° Alumnos agregados. - Los
alumnos agregados se seleccionan me-
diante concurso. Los candidatos han de
poseer el título de bachiller (primera y
segunda parte) o un título equivalente
para la inscripción en las Facultades de
Letras. Han de ser menores de treinta
años hasta el 31 de diciembre del año
del concurso. El concurso de admisión
en la sección de alumnos agregados com-
prende una prueba escrita y dos interro-
gatorios orales. La prueba escrita com-
prende dos composiciones: una de His-
toria antigua y otra de Historia de las
Edades Media y Moderna, acerca de
asuntos generales escogidos de una lista
formulada por el Consejo de Estudios.
Las pruebas orales consisten en la tra-
ducción: 1. De un texto latino o griego,
o de un texto redactado en una lengua
oriental indicada por el Consejo de Es-
tudios; y 2. De un texto alemán o in-
glés. Los candidatos que no conozcan
el latín ni el griego ni alguna de las
lenguas orientales presentadas por el Con-
sejo de Estudios deberán sufrir tres prue-
bas orales consistentes en la traducción
de un texto alemán, de un texto inglés
y de un texto italiano o español. Las
pruebas escritas son eliminatorias. El nú-
mero de alumnos a admitir cada año en
la sección de alumnos agregados se fija
por orden ministerial; pero en ningún
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caso puede ser superior a diez, excep-
tuando los alumnos extranjeros, cuyo
número no se limita.

Art. 7.° Los alumnos agregados se
inscriben en dos cursos orgánicos y su-
fren durante tres años las pruebas orales
y escritas correspondientes a estos cursos.
Además se les interroga sobre las mate-
rias indicadas por el profesor, e igual-
mente han de realizar estudios persona-
les y sobre las materias tratadas en el
curso de conferencias prácticas y técnicas
a las cuales están obligados a asistir. Du-
rante los tres años de estudios, los alum-
nos agregados siguen obligatoriamente el
curso de Historia general del arte, com-
pletado con conferencias en las salas de
los museos y efectuando exámenes anua-
les, escritos y orales, sobre estos cursos
y conferencias. Estos alumnos siguen,
además, en el segundo curso, otro teórico
de Museología, y, durante el tercer año,
el curso práctico y las conferencias téc-
nicas que lo complementan. Al final de
cada uno de estos dos años han de rea-
lizar un examen escrito y otro oral so-
bre las materias correspondientes. Aque-
llos alumnos agregados que siguen una
o más series de conferencias de Epigra-
fía relacionadas con sus cursos orgánicos,
han de efectuar, sobre la materia de es-
tas conferencias, exámenes facultativos.
Las notas obtenidas en estas pruebas no
se tendrán en cuenta para el cálculo de
la nota general si no son superiores a
la media. De igual modo será para el
examen facultativo de Historia del arte
monetario. Al finalizar el tercer año, los
alumnos agregados que hayan obtenido
satisfactorias calificaciones en los cursos
orgánicos, Historia general del arte y
Museología, reciben el certificado de "An-
tiguo alumno, ayudante agregado de la
Escuela del Louvre".

Art. 8.° Los "antiguos alumnos agre-
gados" pueden presentar una tesis sobre
la materia tratada en uno de los cursos
que han seguido. Esta tesis, necesaria
para la obtención del diploma superior
de la Escuela del Louvre, y cuyo tema
—aceptado por el profesor ponente, ha-
brá sido elegido en el curso del segundo
año de la Escuela—debe sostenerse pú-
blicamente en los tres años que siguen
para la obtención del título de antiguo
alumno delante de un jurado compuesto
por el director de los Museos de Fran-
cia o el director de Estudios y otros dos
miembros: el director de Tesis y un
profesor miembro del Consejo de Estu-
dios. Excepcionalmente, este último rue-
de ser reemplazado por un sabio profesor
no perteneciente al Consejo de Estudios,
pero elegido en razón de su competncia
en la materia y designado por el director
de los Museos de Francia de acueido
con el director de la tesis. El candidato
que haya salido con éxito de la prueba
de la tesis recibirá el título de "Alumno
diplomado en Estudios Superiores de la
Escuela del Louvre". El Consejo de Es-
tudios designa cada año, dentro de los
límites que imponen los créditos de que
goce a este efecto, una o más tesis de
las sostenidas durante el año, y las que
consideren más dignas, para editarlas.
Por excepción, después de un detenido
examen de sus títulos y de sus trabajos,
y por acuerdo del Consejo de Etudins,
los archiveros-pale6grafos o doctores en
Letras que hayan sostenido su tesis sobre

un asunto de Arqueología o Historia de;
arte, y los ayudantes de Historia pro-
vistos del diploma de Estudios Superio-
res de Arte y Arqueología de las Fa-
cultades de Letras, podrán recibir este
diploma si aprueban los exámenes de
Museología teórica y práctica. Igualmen-
te será para los antiguos miembros de
las Escuelas francesas de Roma y Atenas,
de Altos Estudios Hispánicos de Madrid,
del Instituto francés de Arqueología
Oriental, de la Escuela Bíblica y Arqueo-
lógica de Jerusalén, del Instituto francés
en Damasco y de la Escuela francesa de
Extremo Oriente: tendrán que someterse
a una prueba de Museología, cuyo pro-
grama fijará una Comisión compuesta
por el director de Estudios de la Escuela
del Louvre, como presidente; el director
de los Museos nacionales, o, en su de-
fecto, un conservador de Museos desig-
nado por el director de los Museos de
Francia, y el profesor titular del curso
teórico de Museología de la Escuela del
Louvre.

Art. 9.° Alumnos libres.—Los alum-
nos libres se admiten sin otra condición
que la edad. Al inscribirse el primer ario
escogerán uno o más cursos orgánicos
que siguen durante tres años. Sufrirán
exámenes orales, al terminar el primero
y segundo años, sobre las materias de
los cursos seguidos y sobre las indicadas
por el profesor como objeto de estudios
personales. Al concluir el tercer año, el
examen de los alumnos libres constará
de una prueba escrita y otra oral. La
prueba escrita es eliminatoria. Además,
los alumnos libres están obligados a se-
guir los tres años del curso de Historia
general del arte y realizar al fin de cada
año un examen escrito sobre la materia
del curso. El candidato que haya reali-
zado con éxito los tres exámenes de His-
toria general del arte y los exámenes
de tres años del curso orgánico recibirá
el título de "Antiguo alumno libre de
la Escuela del Louvre".

Art. 10. Después del tercer año, el
alumno que haya obtenido en el examen
una nota igual o superior a la cifra fijada
por el Consejo de Estudios podrá seguir
durante un cuarto año de estudios la
enseñanza de la Museología, de la que
debe salir con éxito en todas las pruebas
orales y presentar en los cuatro años es-
colares que siguen a su año de estudios
museológicos una Memoria sobre la ma-
teria del curso orgánico que ha seguido
y sobre un tema de acuerdo con el pro-
fesor de este curso. Esta Memoria será
argumentada, el día de la presentación,
por el profesor responsable. El candidato
que haya satisfecho la prueba de la Me-
moria podrá recibir el título de "Alumno
diplomado de la Escuela del Louvre".

Art. 11. Oyentes.—Los oyentes regu-
larmente inscritos son admitidos a los
cursos orgánicos y al curso de Historia
general del Arte, con exclusión de todo
otro. En la medida que haya plazas dis-
ponibles, podrán acogerse en inscripciones
limitadas sólo a cursos de Historia gene-
ral del Arte.

Art. 12. Disposiciones comunes.—La
duración de los estudios es de tres años.
En los casos en que, por una causa que
el Consejo de Estudios apreciará, un
alumno no haya seguido los cursos de
un año, puede concedérsele una prolon-
gación de estudios de igual duración.

Para los alumnos agregados, salvo en
caso de fuerza mayor, que habrá de
someterse a revisión del Consejo de Es-
tudios, este favor no se renovará.

Art. 15. Los alumnos libres de pri-
mer año y los oyentes recibirán un carnet
de entrada gratuito, con fotografía del
interesado, solamente útil para el Museo
del Louvre. Los alumnos libres del se-
gundo y tercer años y los alumnos agre-
gados se beneficiarán en las mismas con-
diciones de entrada gratuita en todos
los Museos nacionales. Los alumnos y
oyentes de la Escuela del Louvre se be-
neficiarán, además, de una tarifa redu-
cida en las visitas-conferencias organiza-
das en los Museos por la Dirección de
los Museos de Francia.

Art. 16. La enseñanza de la Museo-
logia se reserva estrictamente: 1, a los
alumnos agregados del segundo y tercer
años, en las condiciones fijadas en el
artículo 7.°; 2, a los alumnos antiguos
libres que han obtenido, en el examen
del tercer año, la nota fijada por el Con-
sejo de Estudios y prevista en el artícu-
lo 10; 3, a los titulares de diplomas
enumerados en el artículo 8.°, autoriza-
dos por el Consejo de Estudios, después
del examen de sus títulos, para efectuar
los exámenes de Museología con vistas
a la obtención del diploma superior de
la Escuela del Louvre, y 4, en la me-
dida de las plazas disponibles, a las per-
sonalidades francesas y extranjeras que
hayan sido autorizadas por el Consejo
de Estudios, sin que esta autorización
les pueda valer para otros derechos.

Art. 17. La primera convocatoria de
exámenes se abre en el mes de mayo; la
segunda, en el de octubre. Las fechas de
los exámenes en cada convocatoria se
dan a conocer a los alumnos mediante
anuncios colocados a la entrada de la
sala de estos cursos. Las fechas de lec-
tura de tesis y Memorias se fijan aparte
de las convocatorias de exámenes. Todo
alumno que desee presentarse en deter-
minada convocatoria está obligado a ins-
cribirse y abonar los derechos de exa-
men en la Secretaría de la Escuela du-
rante los plazos cuyo anuncio previa-
mente se fijará. El alumno no inscrito
en una convocatoria no podrá examinarse
hasta la siguiente. El alumno, agregado
o libre, que haya aplazado sus exámenes
durante dos años consecutivos no será
admitido para continuar sus estudios. Las
pruebas escritas se realizan bajo la vigi-
lancia de un profesor. Los exámenes ora-
les son públicos. Las disposiciones rela-
tivas a la duración de los exámenes, con-
cursos y otras pruebas, así como otras
disposiciones reglamentarias precisas para
la aplicación del presente reglamento, se
fijan por el Consejo de Estudios, siendo
sometidas a la aprobación del director
de los Museos de Francia.

Art. 18. La Escuela comprende una
biblioteca exclusivamente reservada a los
alumnos, a los antiguos alumnos que se
hallen preparando una tesis o una Me-
moria y, en la medida de las posibili-
dades, a los oyentes. Las condiciones del
funcionamiento de la biblioteca son fija-
das por el director de los Museos de
Francia."

Este es el reglamento de la Escue-
la del Louvre, cuya aplicación en Cl
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transcurso de los años ha sido franca-
mente satisfactoria. A ello hemos de aña-
dir que el Consejo de Estudios de dicha
Escuela se preocupa considerablemente
por el logro del mayor éxito de estos
estudios, organizando visitas-conferencias
y habiendo fundado en 1953 la Asocia-
ción de la Escuela del Louvre, con ob-
jeto de desarrollar entre los alumnos y
los antiguos alumnos un espíritu de ayu-
da y colaboración amistosa nacida de
una formación intelectual idéntica. Ella
organiza grupos de trabajo en común,
visitas a los museos y colecciones par-
ticulares, excursiones y viajes que com-
pletan las enseñanzas dadas en la Es-
cuela. Pone a la disposición de sus miem-
bros los instrumentos de trabajo de que
dispone y se ocupa de facilitar sus estu-
dios. Esta organizasión es similar a la
del grupo "Amigos del Museo Arqueoló-
gico de Sevilla", que regularmente fun-
ciona desde el año 1947, celebrando ha-
ber coincidido en nuestro anhelo de co-
municar al público la riqueza arqueoló-
gica y artística de nuestro suelo con los
ideales puestos en práctica desde hace
años en la Escuela del Louvre. (Boletín
de la D. G. de Archivos y Bibliotecas,
25.)

CRISIS EDUCATIVA EN CANADA

El editor del Maclean's Magazine, Ralph
Allen, ha dado una conferencia en la
que afirma que los maestros intentan
hacer demasiado. Las escuelas emplean
grandes sumas de dinero público y el
público es más sensible a cómo trabajan
aquéllas de lo que nunca lo fué.
ahí el interés de las escuelas en justi-
ficarse y hacer cada día más cosas de-
fendiendo al mismo tiempo todo lo que
ya están haciendo. En cuanto a enseñar
un aceptable mínimo de las cosas que
un niño necesita conocer—dice el señor
Allen—, hace bien. Pero hacen mal en
intentar darles toda una enorme suma
de conocimientos comprensiva de lo que
pueda necesitar para su vida. Las es-
cuelas hacen una tarea para los que no
están preparadas y que realmente no les
compete. Y aún peor al tratar de en-
señar todas las cosas a todos los niños;
las escuelas arrojan un pesado fardo so-
bre la familia alentando indirectamente
a los padres a tender la mano a sus pro-
pias ocupaciones e instaurando en las
mentes infantiles la idea de que, una
vez que consigan sus diplomas, el mun-
do intelectual que les queda por con-
quistar es algo trivial y fácil.

El señor Allen termina diciendo a los
maestros: "Son ustedes desleales hacia sí
mismos al consentir ser juzgados no so-
lamente como maestros, sino como pa-
drastros, psiquíatras, aficionados, árbitros
de deportes, entrenadores de atletismo y
predicadores religiosos." (The Financial
Post. Toronto, 2-IV-55.)

LA EDUCACION EN EL AFRICA
INGLESA

La administración y el control de la
educación en el Protectorado ofrece pro-
blemas desusados. Estos son debidos a
la gran extensión del territorio y a las
extraordinarias dificultades de comunica-
ción, así como a los limitados recursos

financieros. Debe destacarse la parte im-
portante que en la educación africana des-
arrollan las Misiones. El número de es-
cuelas africanas en el Protectorado es de
144, de las cuales cuatro son de Ense-
ñanza Secundaria. De ellas, 113 corren a
cargo de las autoridades tribales, que
emplean 401 maestros para un total de
15.041 alumnos. Las cuatro escuelas mi-
sionales emplean 25 maestros y tienen
una matrícula de 722 alumnos. El Co-
legio Bamanguato posee 48 alumnos y
cinco maestros. El total de la matrícula
de Enseñanza Primaria es de 17.489
alumnos, y de la Secundaria, de 182.
El profesorado comprende 496 maestros,
de los cuales 268 son masculinos. Entre
los discípulos es digno de anotarse el
hecho del predominio femenino, puesto
que del total de alumnos registra 11.254
frente a sólo 6.417 masculinos. Un Co-
legio del Magisterio prepara a 59 estu-
diantes durante tres cursos de enseñanza
profesional. El Colonial Development and
Welfare Fund ha girado últimamente
32.500 libras para edificación e instala-
ción de un nuevo colegio capaz de al-
bergar doble número de alumnos del Ma-
gisterio. Aproximadamente, 30 nuevos
maestros comienzan sus tareas anualmen-
te. No obstante, aún no se ha llegado a
la mitad del proyecto, que calcula en
500 el número de maestros nativos.

En cuanto a la educación de los eu-
ropeos, para su pequeña comunidad exis-
ten diez escuelas primarias, en las que
cursan estudios 142 muchachos y 119
alumnas. A su cargo corren 17 maes-
tros, cuatro masculinos y 13 femeninos.
En cuanto a la comunidad euroafricana,
harto escasa, acude generalmente a las
escuelas tribales africanas, aunque dis-
pone también de cinco pequeñas escue-
las donde concurren 235 alumnos, que
son instruidos por nueve maestros. (Cua-
dernos de Estudios Africanos, 28.)

LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL
MARRUECOS FRANCES

Es muy considerable el número de es-
tudiantes que cursan estudios de Ense-
ñanza Superior. Algunas cifras dan idea
completa de ello. En los diversos exáme-
nes de Derecho del Centro de Estudios
Jurídicos de Rabat se inscribieron 760
candidatos en 1947, 934 en 1949 y 971
en 1953. Durante el mismo tiempo, los
alumnos de Ciencias han pasado de 114
a 287. Los aspirantes a los certificados
de estudios superiores de Letras, desde
260 han llegado a ser más de 400. A
estos efectivos es preciso agregar más
de 200 estudiantes que están inscritos en
las Facultades de Burdeos y de Argel,
para preparar sus diplomas de Letras o

Ciencias. Los aspirantes a los diplomas
de grados superiores del Instituto de
Altos Estudios Marroquíes son 159. En-
tre la población juvenil marroquí se ha
despertado un ferviente deseo de ins-
trucción. De 95 estudiantes marroquíes
(musulmanes e israelitas) en 1947-48,
había en 1953 un total de 874 estudian-
tes marroquíes, de los cuales 282 eran
musulmanes.

El estudio del Derecho posee la or-
ganización más completa en los Centros
de Estudios Jurídicos de Rabat y de
Casablanca; bajo la dirección común de

un profesor agregado, constituye un ver-
dadero curso de Derecho. Los estudian-
tes pueden matricularse en una de las
tres Facultades de Argel, Burdeos o Tou-
louse, que otorgan los diplomas. Los
exámenes se verifican en Rabat ante un
Tribunal mixto, donde intervienen, con
el director del Centro, representantes de
las tres Facultades.

En Letras existen dos clases, una en
el Liceo de Rabat y otra en el de Ca-
sablanca, agregadas, respectivamente, a
las Facultades de Letras de Burdeos y
Argel. Los exámenes se verifican nor-
malmente en Rabat ante Tribunales que
preside un profesor de Facultad junto a
profesores especialistas del ámbito local.

La enseñanza superior de las Ciencias
fué organizada progresivamente. Asegu-
ra la preparación de los siguientes exá-
menes: certificados de estudios superiores
de Matemáticas generales, de Física, Quí-
mica, Biología, de Ciencias físicas, quí-
micas, naturales, de Matemáticas y de
Geología. Falta muy poco para que la
Enseñanza Superior en Marruecos sea
suficiente para preparar a todos los estu-
diantes en las diversas esferas de la en-
señanza científica. Tan sólo faltan para
completar estas enseñanzas la preparación
para los certificados de Cálculo diferen-
cial e integral, Química general y Botá-
nica, que se espera organizar en breve.

En cuanto se refiere a los estudios su-
periores de carácter o de interés espe-
cíficamente marroquí, los cursos de cul-
tura marroquí y el diploma de estudios
superiores marroquíes sancionan los co-
nocimientos o las investigaciones concer-
nientes a la historia, la geografía, la
etnografía de las poblaciones marroquíes.

En los dominios de la Medicina y de
la Farmacia es donde existen mayores
lagunas en la enseñanza. Unicamente
existen en Marruecos las preparaciones
para los estudios médicos para el P. C. B.,
la del ingreso en Farmacia y Elementos
de cirugía dentaria. (Cuad. Est. Africa-
nos, 28.)

ASPECTOS EDUCATIVOS DE
NYASALANDIA

El Departamento de Educación cuenta
con un personal compuesto de 34 eu-

ropeos, tres euroafricanos, dos asiáticos
y 73 africanos. De los europeos, nueve
son oficiales de Educación, y están des-
tinados en el kanes Training Centre, la
escuela secundaria africana en Dedza y
las escuelas primarias europeas. Uno de
los asiáticos es inspector de escuelas, y
20 directores, maestros, instructores y
profesores.

El Gobierno desarrolla su política edu-
cativa a través de cuatro Comisiones se-
paradas para los africanos, europeos, asiá-
ticos y euroafricanos. Cada Comisión in-
tegra representantes de la sección de co-
munidad afectada. Además, cada distri-
to tiene una Comisión educativa que di-
rige el director de Educación en los
problemas locales. El Departamento de
Educación inspecciona las escuelas, con-
trola y mantiene las escuelas guberna-
mentales y otorga las becas. Como conse-
cuencia del primer plan quinquenal pa-
ra 1945-1949, se ha ampliado la edu-
cación indígena africana. A finales de
1954, el sistema primario comprendió
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235 escuelas infantiles, que proporcio-
nan dos cursos elementales; 370 escuelas
primarias, que alcanzan al quinto curso,
y 86 escuelas primarias que llegan al
octavo curso.

Se concede gran importancia a la la-
bor propagandística de la orientación que
se dedica a la enseñanza. Equipos edu-
cativos cuidan de explicar a los jefes
nativos y a la población africana en ge-
neral que estas escuelas son realmente
sus propias escuelas, y dependen sus re-
sultados del apoyo local que se les pres-
te, por lo cual debe procurarse la tem-
prana asistencia de los niños a las mis-
mas, así como velar para que no falten
injustificadamente. La educación prima-
ria africana corre a cargo predominan-
temente de las Sociedades Misioneras
Cristianas. Unas pocas escuelas primarias
están dirigidas por las autoridades na-
tivas. Se han establecido escuelas simi-
lares, mantenidas por comunidades lo-
cales con ayuda del Gobierno, dirigidas
por Comisiones locales. Una sexta parte
del número total de escuelas primarias
son ayudadas financieramente por el Go-
bierno, y del total de la población esco-
lar, que es hoy de 135.000 jóvenes y
89.000 muchachas, se calcula que al 38
por 100 les alcanza esa ayuda. Hay tres
escuelas secundarias africanas en el Pro-
tectorado. Dos de ellas, en Blantyre y
Zomba, están financiadas por el Gobier-
no. En el último curso la matricula en
ellas fué de 137 jóvenes y ocho mucha-
chas. La tercera fué inaugurada en Ded-
za en 1951, y posee cursos técnicos y
académicos. Habiéndose iniciado sus ta-
reas con 20 alumnos, la matrícula com-
prende ya 73, de los cuales 41 son es-
tudiantes técnicos de carpintería, cons-
trucción y mecánica.

Complementando los trabajos del De-
partamento de Educación en la esfera
de la educación técnica, otros Departa-
mentos poseen sus propios cursos téc-
nicos. Los adscritos a los Servicios de
Medicina reciben enseñanza en escuelas
de Zomba y Lilongwe. El Departamento
de Agricultura continúa sus cursos en
Mpenba (Makwapala), y el de Montes
ha inaugurado una escuela de enseñan-
zas en Dedza. El Departamento de Co-
rreos y Telecomunicación abrió en di-
ciembre de 1952 una escuela en Zomba.

Ocho escuelas asiáticas reciben asisten-
cia financiera del Gobierno, y registran
una matrícula de 483 jóvenes y 263
alumnas. Se procede a una contrata de
profesores expertos en la India. La es-
cuela gubernamental euroafricana, cerca
de Blantyre, que se inauguró en 1946
con 16 alumnos, acoge hoy a 109.

La ayuda del Gobierno a la educación
africana importa 165.781 libras. El Jea-
nes Training Centre, que, aparte de la
escuela secundaria de Dedza, es el úni-
co establecimiento permanente para edu-
cación africana, administrado por el De-
partamento de Educación, desarrolla una
Intensa labor. El último año, un total
de 80 profesores fueron preparados en
este Centro. (Cuad. Ea. Africanos, 28.)

EL III CONGRESO NACIONAL DE LA
ENSEÑANZA LIBRE EN POITIERS

Para tratar del tema "La enseñanza
católica al servicio del país", se han re-
unido en Poitiers, en la segunda quincena

del mes de abril pasado, los diversos re-
presentantes de los organismos que se
dedican en común al servicio de la en-
señanza católica francesa. En vez de tra-
bajar dispersamente, tanto profesores co-
mo directores de colegios, como padres
de alumnos, antiguos escolares y miem-
bros de los movimientos de acción ca-
tólica, se han agrupado en un esfuerzo
común para promover las reformas ne-
cesarias y obtener para la enseñanza cris-
tiana su estatuto viable.

A propósito de las tareas de este Con-
greso, el Figaro, de París, hace algunos
comentarios que merecen ser recogidos:
"La cuestión de la enseñanza libre es
cada día menos una cuestión "clerical"
para convertirse en una cuestión "fami-
liar". Son los padres de familia, agru-
pados en la Unión Nacional de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de la En-
señanza Libre (A. P. E. L.), que preside
M. de Laage de Meux, y la Federación
Nacional de Amigos de la Enseñanza
Católica, quienes reclaman el derecho,
que les reconoce la Constitución, de dar
a sus hijos la educación por ellos prefe-
rida. Son, por tanto, ellos los que han
tomado en sus manos la defensa de la
causa de la enseñanza libre.

"En Poitiers estaban representados to-
dos los grados de enseñanza, desde el
primario al superior. Dos Comisiones han
estudiado la enseñanza universitaria de
las Facultades canónicas y de las Fa-
cultades profanas, y, por otra parte, han
buscado la posibilidad de crear muy rá-
pidamente en las escuelas superiores las
bases de instrucción especializadas que
se comprueben necesarias.

"La enseñanza superior libre deplora
especialmente su falta de libertad para
la colación de grados. El valor de los
diplomas de las Universidades libres está
cada día más alto y es más reconocido
por los jefes de Empresas privadas y
aun públicas. En el extranjero, los di-
plomas de los Institutos católicos son
reconocidos legalmente.

"A lo largo de este Congreso—justo
es reconocerlo—no se ha hecho ningún
ataque a la enseñanza oficial. Lo que la
enseñanza libre reclama es el derecho a
existir en razón precisamente del servi-
cio de interés público que asume." ("L'en-
seignernent libre pose un problème moins
clérical que "familial", Figaro. París, IV-
55.)

LA TRADICION ESPAÑOLA EN EL
COLORADO

Un artículo de Lorraine V. Buckman
cuenta cómo el Colorado del Sur tiene
una rica tradición de origen español, y
muchos de sus ciudadanos descienden de
!os primeros exploradores españoles que
llegaron a fundar la región.

Una maestra de escuela dotada de
imaginación está haciendo todo lo posi-
ble para conservar la cultura española:
la señorita Martha King, profesora de
Español desde hace doce años del Cen-
tro de Enseñanza Media de Huérfano,
está tratando de convertir sus clases en
una vivida e interesante experiencia para
los muchachos. Ha organizado un club
español, que en el transcurso de los años
se ha convertido en un grupo dirigente
en el total de la región. Su profundo y

sincero interés en los aspectos españoles
y mejicanos de la localidad, sumados
al hecho de que un gran número de sus
estudiantes son de origen español, lleva
a la señorita King a esas frecuentes ex-
cursiones a través de la frontera sur.

En ellas compró trajes auténticos,
aprendió danzas típicas y estudió toda
clase de costumbres. Luego, en el club,
hizo partícipes a los demás del canto,
danza y otras tradiciones mejicanas, lo
que, naturalmente, hizo del estudio del
español una continua fiesta.

El Fandango Anual, patrocinado por
el club, durante la primera semana de
mayo, es fundamentalmente una fiesta de
danza a la que acuden gentes desde
muchas millas a la redonda. Los bene-
ficios de la celebración son sumados con
los otros del club, a fin de que éste pue-
da organizar su tradicional excursión a
Méjico. La de 1955 incluye en su visita
las ciudades de Juárez y Chihuahua.

Los niños y niñas hacen trabajos ma-
nuales, piñatas, trajes y estudian todos
los aspectos de la cultura. Por supuesto,
las danzas ofrecen especial amenidad, y
puesto que muchos de sus estudiantes
son de origen mejicano, Miss King está
dispuesta siempre a dejarles que la ayu-
den y aprendan cada vez más la tradición
hispánica.

El programa entero del Centro de En-
señanza Media y la comunidad—Wal-
seuburg—en que está situada se benefi-
cian de estas actividades. Particularmen-
te los padres están muy agradecidos de
ver a sus hijos dispuestos a tomar parte
en las muchas actividades del club. Y
como educadora, Miss King goza de la
admiración y el respeto, tanto de los vie-
jos como de los jóvenes. No solamente
enseña los cursos a los que está obli-
gada, sino que mucha parte de su tiem-
po libre trata de hacer de su asignatura
todo un sentido de la vida.

No cabe duda de que el club está
colaborando en la tarea de ayudar a
aumentar el mutuo entendimiento en
el mundo. La señorita King merece la
gratitud de todos. (Time Christian Science
Monitor. Boston, Massachusetts, 29-111-
55.)

LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Al tratar de la Enseñanza Superior
norteamericana es preciso establecer una
diferenciación entre los términos College,
University y School. College es un tér-
mino que designa una institución en que
se sigue durante cuatro años un curso
general que culmina en el título de ba-
chiller (Bachelor) en Artes o en Cien-
cias. La University es una institución de
Enseñanza Superior que tiene, además
del curso del College, una escuela gra-
duada general y escuelas profesionales
especiales, que alcanzan un nivel gra-
duado. El término escuela (School) se
aplica a divisiones de una Universidad,
como la escuela graduada (graduate
school), y a diversas instituciones espe-
ciales, como las Escuelas de Derecho
(law se/loo!), etc.

Junior Colleges.—El primer Junior Col-
lege público establecióse en el a fi o
1902. El Junior College, una vez acre-
ditado, abarca normalmente las tareas
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iniciales realizadas en los años primero
y segundo de un College corriente. En
general, ha sido una de las instituciones
más eficaces en la promoción de la En-
señanza Superior. Adultos para quienes
la Universidad resulta demasiado costosa,
o que no llenan los requisitos exigidos
para ingresar en ella, han podido conti-
nuar sus esfuerzos educacionales asistien-
do a uno de los miles de Junior Colleges
esparcidos por el país. Después de la
segunda guerra mundial, el Junior Colle-
ge ha servido para abrir los campos de
la Enseñanza Superior, lo cual no hu-
biera sido posible en otras instituciones
por el exceso de estudiantes y por la
fal ,a de equipos.

General Colleges.—E1 College ha sido
el mejor instrumento para lograr el ideal
norteamericano de facilitar la enseñanza
general a todos los que la pidan. Con
miras a esto, el College norteamericano
ha sido cuidadosamente planeado para
dar a sus alumnos, al menos, dos arios
de información básica y la oportunidad
de especializarse en los dos años siguien-
tes. El programa de artes liberales es
ofrecido primordialmente a los que de-
sean una educación liberal, una prepa-
ración profesional y alguna especializa-
ción. La tendencia común es adquirir
un fondo general en las Humanidades,
en las Ciencias Naturales y en las Cien-
cias Sociales. Los cuatro años del College
de artes liberales cuentan hoy con ma-
yor contingente de estudiantes que cual-
quiera de las instituciones de Enseñanza
Superior.

Universidades del Estado.—Cada Esta-
do de la Unión tiene su Universidad o
su sistema universitario. En el sistema
de la educación pública norteamericana
se espera de las Universidades del Estado
que satisfagan todas las necesidades de
Ja sociedad comprendidas dentro de la
esfera de la Enseñanza Superior. Este
servicio incluye la enseñanza, en un ni-
vel correspondiente a los Colleges, para
todos los que son capaces de seguirla;
servicios de naturaleza informativa, co-
mo los prestados por un College de Agri-
cultura; enseñanza postgraduada y ense-
ñanza para adultos. Por consiguiente,
puede decirse que las Universidades del
Estado fomentan la difusión de conoci-
mientos generales entre los futuros diri-
gentes de las comunidades de cada Es-
tado. Las Universidades del Estado tie-
nen la obligación estricta de mantenerse
al margen, es decir, de no tener ninguna
filiación política ni actuar de ningún
modo como organizaciones políticas den-
tro del Estado.

Los "Colleges" y Universidades terri-
torialmente dotados.—E1 College o la
Universidad territorialmente dotados son
instituciones de Enseñanza Superior que,
por la legislación del Estado en que se
cncuentran, han sido designadas como
aptas para recibir una donación de trein-
ta mil acres de tierra o su equivalente
en valores, con el fin de enseñar agri-
cultura y artes mecánicas, sin excluir
otros estudios científicos y clásicos, e in-
cluyendo la táctica militar. Un típico
College territorialmente dotado consta de
tres divisiones: instrucción permanente,
investigación—especialmente en las esta-
ciones experimentales—y servicios de ex-
tensión. Cada uno de estos Colleges te-
rritorialmente dotados tiene una estación

experimental de agricultura. Los Colle-
ges territorialmente dotados están así di-
tectamente interesados en el bienestar de
un amplio estrato de la población, los
obreros y los agricultores, que superan
el número de personas dedicadas a cual-
quiera otro par de profesiones.

Estas Universidades han sido las que
han democratizado la Enseñanza Supe-
rior y han ayudado a borrar la línea di-
visoria entre lo que suele clasificarse co-
mo cultura y práctica. Todos los Col-
leges territorialmente dotados exigen que
los estudiantes del sexo masculino se
entrenen militarmente, a no ser que es-
tén exentos por razones de salud o de
edad. Esta base triangular de investiga-
ción, instrucción sobre el terreno y ex-
tensión cultural, convierte al College te-
rritorialmente dotado en una potente
fuerza de la Enseñanza Superior norte-
americana. El College representa una li-
beración del antiguo curriculum clásico,
especialmente en la importancia que se
da a la agricultura y a la economía do-
méstica.

Escuelas graduadas.—El sistema de la
enseñanza pública norteamericana alcan-
za su ápice en la escuela profesional gra-
duada o avanzada. La verdadera ense-
ñanza graduada no se puso en marcha
en Norteamérica hasta después de la
guerra civil. Fué el año 1881, en John
Hopkins, donde se fundó la primera es-
cuela para organizar el estudio graduado.
Más allá de lo que en América se de-
signa con el término de Baccalaureate,
culminación de cuatro años de estudios
en un College o en una Universidad, está
el grado de Master, que normalmente
exige, al menos, un año de residencia
después de obtener el grado de Bachelor,
además de dar cima a cierto número de
asignaturas o cursos que totalizan la ta-
rea de un ario, con amplios exámenes
orales y escritos, al principio y al fin,
¡unto con algún trabajo de investiga-
ción, ya sea una tesis o su equivalente.
En las escuelas profesionales graduadas
o avanzadas existen numerosos grados de
doctor, tales como doctor en Medicina,
doctor en Filosofía, etc. El grado que
normalmente se da después de terminar
estudios avanzados en el terreno pedagó-
gico es el de doctor en Filosofía. Los
requisitos ordinarios para alcanzar este
grado son dos años de residencia des-
pués del grado de Master, acumulación
de cursos y asignaturas equivalentes a
dos años, con exámenes escritos y orales;
una disertación y la posibilidad de leer
dos lenguas extranjeras, además de otros
requisitos semejantes impuestos por la
Junta directiva. Se ha dispuesto que las
personas que deseen seguir estudiando
más allá del grado de Ph. D. (doctor en
Filosofía) realicen trabajos postdoctorales,
que aún no han sido definitivamente es-
tablecidos.

OFJETIVO

DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Aunque los objetivos de la Enseñanza
Superior norteamericana han sido muy
diversos y debatidos, en general puede
decirse que ha aspirado a fomentar el
cultivo del saber por el saber. Se ha
interesado primordialmente por la edu-
cación general o el cultivo de las artes
liberales. Después, la enseñanza ha con-

centrado gran parte de su atención en
las Escuelas especializadas, que h a n
producido la clase profesional. Lo últi-
mo, y quizá lo más norteamericano de
todo, han sido los beneficios, tanto es-
pirituales como morales, de la vida co-
mún; la oportunidad que ofrece para el
libre intercambio de ideas, con facilida-
des para exponerlas, debatirlas y for-
mularlas a través del cruce de influjos
recibidos por el "estudiante en el con-
tacto social con miles de compañeros.

La Universidad norteamericana no ha
deseado crear al individuo, sino más
bien desarrollar su capacidad de razona-
miento; animarle no a aceptar los cono-
cimientos en forma estandardizada, sino
más bien como eternamente incompletos,
y siempre abiertos a la investigación y
a la revelación de un mundo que se
ensancha incesantemente. El estudiante
estará más abierto al progreso mediante
la experimentación de los métodos crí-
ticos de trabajo, el uso de las fuentes,
el valor de los procesos lógicos, la
necesidad de análisis, cosas todas que
han variado de importancia de acuerdo
con la naturaleza de la investigación.

La clave de la enseñanza norteameri-
cana está, quizá, en su fundamento filo-
sófico. Los educadores dedicados a la
Enseñanza Superior y los dirigentes cí-
vicos consideran imprescindible que la
educación trate de hacer mejores ciu-
dadanos en todos los aspectos de la
vida pública y privada. La Universidad
tiene que exponer los conceptos huma-
nitarios y da importancia al desarrollo
de códigos, así como al funcionamiento
de la maquinaria social en sus orígenes
y en la actualidad. De esta manera, el
estudiante puede adquirir una filosofía
que abarca a todos los hombres, compren-
diendo sus diferencias ambientales, ocu-
pacionales y culturales. La Universidad
norteamericana es la puerta para la co-
operación y la armonía públicas. Tiene
que ser también la clave para la crea-
ción de una lógica y sana responsabi-
lidad cívica, que haga de cada ciudada-
no una piedra integral del edificio de
una alta conciencia moral orientada al
sacrificio y al deber público. Los diri-
gentes norteamericanos están convenci-
dos de que únicamente a través de un
intimo y amplio contacto entre los es-
tudiantes y los profesores puede lograr-
se este resultado.

Por consiguiente, la Enseñanza Supe-
rior, si ha de tener éxito, tiene que al-
canzar sus objetivos lo mismo en la es-
tera material que en la espiritual. El gra-
duado no sólo tiene que ser capaz de
mejorar su situación económica, sino que,
al mismo tiempo, ha de estar mejor pre-
parado para servir a su comunidad y a
la nación como un ciudadano recto y
cabal.

CONCLUSIONES

Aunque la enseñanza es una institu-
ción de toda sociedad civilizada, sus fi-
nes no son los mismos en todas las so-
ciedades. Como la sociedad norteameri-
cana está fundada sobre el principio de
la igualdad para todos, la enseñanza ha
sido usada como el instrumento más efi-
caz para obtener y proteger esta ideo-
logía.
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Norteamérica ha instado a que sus ins-
tituciones de Enseñanza Superior sean
provechosas para todos, como una piedra
clave en la educación de sus ciudadanos
para que puedan gobernarse a sí mismos.
Aunque los ciudadanos y los dirigentes
cívicos norteamericanos no hayan logra-
do por completo sus deseos y objetivos
de obtener una sociedad equilibrada gra-
cias a la educación, han comprobado la
importancia vital de la educación en or-
den a preservar y mejorar la democra-
cia en su aspiración a una mayor com-
prensión y cooperación internacional, así
como a la aplicación de la imaginación
creadora y de la inteligencia ejercitada
en la solución de problemas sociales y
en la administración de los asuntos pú-
blicos.

Lo que más ha faltado en la ense-
ñanza norteamericana ha sido un obje-
tivo común que sirviera como estímulo
y guía a la decisión y acción individual.
Esto no se ha conseguido porque los
dirigentes educacionales no han logrado
unificar y seguir un plan general de ac-
ción.

En la historia de la enseñanza norte-
americana se ha hecho un serio intento
de solucionar el problema de la igual-
dad de oportunidades educacionales para
todos. La escuela ha desempeñado un
papel muy importante, contrarrestando
la centralización de fuerzas operantes en
una nación que, durante gran parte de
su historia, se ha visto obligada a en-
frentarse con el problema de asimilar lo
que era esencialmente una aglomeración
de individuos diferentes por su color,
por su estirpe étnica y por sus creencias
políticas y religiosas. De estas divergen-
cias ha surgido una República que, con
frecuencia, es capaz de actuar de una
manera eficiente y unida.

Al examinar el historial de la ense-
ñanza norteamericana conviene tener en
cuenta que ha sido un instrumento para
conseguir cambios de actitud y de con-
ducta que en otros tiempos y lugares
han sido dejados a la actividad del ho-
gar, de la Iglesia y de la comunidad.
Por eso no es de extrañar que la ense-
ñanza norteamericana se haya enfren-
tado constantemente con el interrogante
de cómo resolver el problema de la igual-
dad y la calidad. (KENNETH: M. GRAHAM:

"La Enseñanza Superior en Norteaméri-
ca", Arbor, 110. Madrid, 11-55.)

EL BICENTENARIO
DE COLUMBIA UNIVERSITY

El 31 de octubre de 1754, Jorge II
de Inglaterra estampó su firma en el
privilegio real que convertía el King's
College de Nueva York, abierto meses
antes con ocho alumnos, en un estable-
cimiento de enseñanza equiparable a
Harvard College, William and Mary (Vir-
ginia), y otros de la ya próspera colo-
nia. El primitivo local tenía su fachada
frente al viejo cementerio de Trinity
Church. La independencia de la Unión
y la expulsión subsiguiente de los ingle-
ses trajeron consigo el cambio de nom-
bre en 1784. King's College pasó a ser
desde entonces Columbia College, y con-
servó esta denominación hasta finales del
siglo xix, cuando el considerable desarro-
llo del centro hacía aconsejable cambiar

el viejo nombre por el más apropiado
de Columbia University, manteniéndose
el título de College para la escuela in-
ferior adscrita a la Universidad.

El acceso a la Enseñanza Superior de
masas de alumnos que antes concluían
su educación en el grado medio ha dado
lugar a un desenvolvimiento hipertrófico
de las Universidades norteamericanas.
Columbia no se ha visto libre de esta
enorme afluencia. Así, en el curso 1947-
1948, cuando a su alumnado normal se
unían las nutridas filas de ex comba-
tientes o veterans, a quienes el Gobierno
federal aseguraba gratis una educación
universitaria, el número de estudiantes
alcanzó la cifra de 38.000, y el de pro-
fesores, la de 2.519. Aunque hay otros
dos Centros de Enseñanza Superior neo-
yorquinos que la superaban entonces en
matricula—New York City College y
New York University—, Columbia es,
por su prestigio y por sus méritos in-
negables, el más importante del Estado
de Nuevo York y uno de los mejores
del país. La Universidad ocupa hoy más
de 60 edificios, entre ellos varias biblio-
tecas: The Columbia University Libraires,
grupo encabezado por la Nicholas Mur-
ray Butler Library, que alberga sólo en
su sala general más ele 20.000 obras de
consulta, y a la que siguen otras 30 bi-
bliotecas de seminarios, que forman un
total de más de dos millones de volú-
menes catalogados. La sede de la Uni-
versidad es actualmente Morningside
Heights.

El destacado papel que la famosa Uni-
versidad neoyorquina desempeña hoy en
la vida norteamericana hacía prever ya
la magnitud de los actos que iban a con-
memorar el segundo centenario de su
fundación. Las invitaciones, cursadas ha-
ce tres años a todas las partes del mundo
por el entonces presidente o rector de
la Universidad, general Eisenhower, con-
gregaron en las ceremonias conmemora-
tivas de octubre a innumerables perso-
nalidades de la política y de la cultura.
La reina madre de Inglaterra, el canci-
ller de la República Federal alemana,
doctor Adenuaer; el vicepresidente de la
India, el secretario general de las Na-
ciones Unidas y varios ministros nacio-
nales y extranjeros figuraban entre los
asistentes a la ceremonia, que tuvo lugar
en la catedral de Nueva York el 31 de
octubre. La Universidad española estuvo
representada por don Antonio Tovar,
rector de la Universidad de Salamanca.
Todos estos y varias decenas más de fi-
guras de relieve internacional recibieron
de las autoridades académicas de Colum-
bia el grado de doctor honoris causa.
Pero los actos exteriores del mes de oc-
tubre no constituyen más que la culmi-
nación espectacular de otros que por vo-
luntad expresa del actual rector, Grayson
Kirk, debían tener proyección típicamen-
te universitaria. En efecto, bajo el tema
"Man's Right to Knowledge and the
Free Use Thereof" ("El derecho del hom-
bre al saber y su libre uso"), había te-
nido lugar a lo largo del año una se-
rie de conferencias, inauguradas en enero
por Arnold Toynbee, cuyo objeto era
proclamar y extender la fe en esta li-
bertad que, según el doctor Kirk, "es la
estrella polar que guía nuestras institu-
ciones". Cuando el rector de Columbia
hizo saber a la Asamblea de las Naciones

Unidas su proyecto, estaban ausentes to-
dos los delegados de los países situados
detrás del "telón de acero". Su presencia
hubiera sido inútil, sin embargo, pues
parece que sobre la libertad del saber
ninguno ha tenido nada que decir, y en
cuanto a las solemnidades de octubre
no contestaron a la invitación hasta días
antes de empezar las ceremonias, y sus
dos representantes, los científicos rusos
Kursanof y Ribakof, juzgaron prudente
no hacer manifestación alguna.

Paralela a esta serie de conferencias,
y dentro también del marco del bicen-
tenario, ha tenido lugar una reunión en
Ja que fué tratado el tema "Responsi-
ble Freedom in the Americas". El obje-
tivo de la reunión, según declaró previa-
mente el vicerrector de Columbia doctor
Krout, podría ser considerado como "el
tipo de unanimidad que se consigue a
duras penas después de un intercambio
constante de opiniones encontradas". Pero
ni siquiera esta modesta meta se alcanzó.
En lugar de ello, lo que se produjo fué
un acalorado debate sobre el papel de la
Iglesia Católica en el mundo occidental,
debate en el que llevaba la voz can-
tante contra la Iglesia el escritor cubano
Jorge Mailach y el profesor Stokes, de
la Universidad de Wisconsin. Estos dos
señores se manifestaron de acuerdo en
afirmar que las jerarquías católicas his-
panoamericanas tendían más a colaborar
con Gobiernos totalitarios que con Go-
biernos democráticos, y que eran un obs-
táculo para el desarrollo de la democra-
cia en aquel hemisferio. Se sabe, por
otra parte, que los ataques individuales
de estos dos personajes tenían todavía un
tono más agresivo en sus comunicaciones
escritas. Pero lo dicho en público fué
lo suficiente para provocar la protesta
de los asistentes católicos a la reunión,
que, por lo que dejan ver las referen-
cias de prensa, estaban en franca mino-
ría. Prácticamente, el único que se le-
vantó a defender el punto de vista ca-
tólico fué el padre Núñez de Costa, de-
legado permanente de Costa Rica en las
Naciones Unidas, quien tuvo que recor-
dar a sus oponentes la política social pre-
conizada por León XIII, la encíclica Re-
rum Novarum y la labor de los mo-
vimientos sociales católicos en los países
de habla española. Para resumir su acti-
tud frente a las imputaciones del profe-
sor Stoke, hubo de hacer constar que
la comunicación de éste estaba "fuera
de lugar y de tono, y lejos de la verdad
y de la justicia", viéndose obligado a
deducir que dicho señor había asistido
a la reunión para "insultar a Hispano-
américa". Prueba de lo endeble que era
la representación católica en estas dis-
cusiones, es el hecho de que el único
orador que apoyó al padre Núñez en sus
manifestaciones fué un tal señor Galíndez,
que se decían portavoz de los católicos
vascos.

En la apoteosis del bicentenario, que
consistió en un banquete celebrado en
el hotel Waldorf-Astoria, además de
leerse un mensaje de Isabel II, reina de
Inglaterra, y otro del primer ministro
británico, Mr. Churchill, doctor honoris
causa de Columbia, se oyeron alocucio-
nes de la reina madre de Inglaterra, del
canciller Adenauer, profesor Battaglia,
rector de la Universidad de Blonia; Al-
berto Lleras Camargo, rector de la Uni-
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versidad de Los Andes, en Colonia;
Spakk, ministro belga de Asuntos Exte-
riores; Dag Hammarsfljold, secretario
general de las Naciones Unidas, y otros.
(Arbor, 110.)

SOBRE LA ENSEÑANZA
DEL INGLES EN GRAN BRETAÑA

En el último tercio del pasado año ha
visto la luz en Inglaterra un libro de
160 páginas titulado Language, Some
Suggestions for Teachers and Others, pu-
blicado por el Ministerio de Educación,
que ha despertado un considerable eco
en los medios pedagógicos del país. Ven-
cido el recelo inicial con que suelen ser
acogidas en Gran Bretaña las publica-
ciones de carácter oficial, cualquiera que
sea la disciplina a que estén consagra-
das, la crítica se ha mostrado acorde en
señalar que la breve obra contiene pun-
tos de vista y recomendaciones de in-
dudable interés en lo que respecta al
puesto que la lengua inglesa ocupa y de-
be ocupar como asignatura básica en el
cuadro de la Enseñanza Primaria y Me-
dia británicas y, en general, como instru-
mento de formación espiritual humana
en la educación.

El papel que el estudio de una len-
gua—al margen de toda consideración
utilitaria—pueda desempeñar en la for-
mación intelectual del joven, es tema
pedagógico de superlativa importancia
que, en general, cabe considerar recono-
cida y aun demostrada si se quiere por
la amplia aceptación que el griego y
latín—como idiomas y como sistemas ló-
gicos—han tenido y tienen todavía en
los principales países como disciplinas
básicas de la Enseñanza Secundaria. En
la primera parte del libro comentado, que
puede calificarse de teórica, se declara
que la lengua inglesa abarca varias dis-
ciplinas importantes, sin constituir en sí
misma una, como el latín, ni tener la
ordenación estructural de la Historia o
de la Filosofía. Ahora bien: acotando su
significación como elemento y manifes-
tación de cultura, en seguida se añade:

"Es, o podría ser, la más primorosa y
más accesible expresión de nuestra cul-
tura nacional... En Francia y Alemania,
el francés y el alemán han sido honrados
con una posición céntrica en la educa-
ción. A estas lenguas y literaturas se
consagran—en todas las edades y eta-
pas—el tiempo, la atención y el respeto
que son debidos a la más excelsa ma-
nifestación del estilo vital de la nación
y al medio en el cual las actividades de
ésta son llevadas a cabo. En algunas
regiones de Gales, y siguiendo una polí-
tica reconocida, la lengua y literatura
galesas ocupan el mismo lugar de pre-
ferencia. En Inglaterra, por varias ra-
zones, nunca ha sucedido así, pese a que
numerosas escuelas de muchachas y mu-
chachos han hecho cuanto podían para
realzar el valor de la lengua materna.
Sin embargo, mientras no se opere un
cambio general, la enseñanza del inglés
no florecerá como debiera."

El resto de la primera parte del libro
está consagrado a un sucinto estudio de
los medios para conseguir que, en todas
las edades escolares, el inglés ocupe ese
lugar preeminente que preconizan los
autores. Pues "no es probable ningún
progreso sustancial ni duradero mientras
el "inglés", tanto la literatura como la
lengua, no sea considerado por todos los
elementos autorizados como expresión
máxima de la vida y cultura inglesas,
y como asignatura central de la educa-
ción de todo niño inglés, sean cuales
fueren su edad y grado de inteligencia".

Como medio más importante y eficaz
para conseguir que el idioma sea el
centro espiritual de la formación del
niño, los autores consideran la lectura y,
como condición previa, que el escolar
reciba todos los incentivos posibles que
le induzcan a leer. Claro está que en
Gran Bretaña, como en otros países, no
se ignora que el niño que asiste a las
escuelas primarias se halla particularmen-
te expuesto a la peligrosa influencia que
sobre él ejercen las lecturas de los pe-
riódicos y revistas llamados infantiles,
muchas veces de ínfima calidad y pre-
sentación. sobre todo en el caso de los

llamados comics. Se considera que, par-
sicularmente hacia los diez años, el niño
es muy vulnerable a tales influjos y al
de la descuidada y muchas veces soez
jerga callejera, por lo que se recomienda
que es el maestro mismo quien debe
cuidar de manera muy rigurosa su ma-
nera de expresarse y de conversar con
los alumnos y educar el estilo de éstos
a través de trabajos de composición es-
crita. Entre las recomendaciones prácti-
cas formuladas en la segunda parte del
libro, este tema de la composición in-
glesa ocupa una posición central por la
importancia que se le atribuye, no sólo
en la Enseñanza Primaria, sino también
en la Secundaria. Se consideran inade-
cuados los temas tradicionales, como, ver-
bigracia, las características nacionales, los
animales domésticos o los museos, que,
a juicio de los autores, debieran susti-
tuirse por otros que realmente interesen
al alumno, y que, por ejemplo, hayan
llamado su atención en casa, en los pro-
gramas de televisión o en el campo. Co-
mo método complementario de la com-
posición escrita, se propone la discusión
de tales temas con el maestro y el resto
de la clase.

Sin que pueda afirmarse que los cri-
terios expuestos en la breve obra aporten
siempre puntos de vista originales, sí
parecen interesantes las medidas genera-
les propuestas para que el idioma inglés
llegue a constituir una especie de centro
de gravedad en la formación intelectual
del joven, tal como, con resultados evi-
dentemente m,agníficos, ocurre con la
lengua francesa en los programas de Ba-
chicierato de Francia. En este sentido,
como acervo de sugerencias que, en mu-
chos casos, no convendría echar en saco
roto, el folleto merece una atenta lectura
aun allende las islas británicas. Además,
estimulan la lectura numerosas observa-
ciones sobre el empleo del idioma en la
literatura y radiodifusión, el llamado "in-
glés básico" y las dificultades para apren-
der inglés en el continente europeo, en-
tre otros comentarios ceñidos más estric-
tamente a las realidades británicas. (Ar-
bor, 110.)
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