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blemas de las enfermedades de la
circulación y del corazón, al reuma-
tismo, a la parálisis cerebral, no que-
dará otro remedio que recurrir a las
técnicas de la física, la psicología,
la orientación profesional y la reedu-
cación física. Centros de reeducación
han sido creados también en Brasil,
Venezuela y Colombia, como prueba
del interés que despierta siempre la

dignidad del hombre y el valor per-
sonal del individuo.

Es necesario subrayar, por último,
que la reeducación no constituye so-
lamente una solución de orden ético
a las complejas cuestiones que plan-
tea la invalidez física; la reeduca-
ción constituye además una solución
de orden económico al grave proble-
ma social suscitado por el acrecen-
tamiento progresivo del número de

inválidos. Porque, a diferencia de los
seguros de invalidez, la reeducación
es una inversión productiva. Pero
para que esta inversión lo sea ple-
namente, es preciso que los gober-
nantes, las organizaciones profesio-
nales y los sindicatos vivan atentos
tanto a los problemas éticos y hu-
manos de la reeducación como a los
aspectos económico-sociales que plan-
tea la reeducación de los inválidos.

NORMAS PARA LA PROVISION
DE CATEDRAS VACANTES

En la sesión plenaria de las Cortes
Españolas celebrada el 15 del actual
mes de abril, fuó aprobado por una-
nimidad el Proyecto de Ley referen-
te al establecimiento de nuevas nor-
mas para la provisión de Cátedras
vacantes.

Defendió el proyecto el Subsecreta-
rio de Educación Nacional, señor
Maldonado.

El texto del dictamen, elevado ya
a la categoría de Ley, es el si-
guiente:

"La vinculación plena del Catedrá-
tico a su función docente y la efec-
tividad del cumplimiento del deber
de residencia resultarán, sin duda,
favorecidos a través de un sistema
que les permita, una vez ingresado
por oposición en el escalafón, obte-
ner la Cátedra conforme a sus pre-
ferencias individuales, sin necesidad
de nueva oposición.

Resulta aconsejable, por tanto, res-
tablecer en toda su amplitud el an-
tiguo sistema del Concurso de tras-
lado previo a la oposición, estable-
cido en otro tiempo para las Uni-
versidades, Institutos y Escuelas de
Comercio por Real Decreto de 30 de
abril de 1915, y actualmente en vi-
gor en las Escuelas de Comercio (De-
creto de 23 de julio de 1953) y en las
Escuelas del Magisterio (Ley de 16

de diciembre de 1954).
Precisa, sin embargo, reconocer en

este sistema la peculiaridad de la si-
tuación de hecho que, sin que afecte
a la natural igualdad jerárquica y
docente de todas las Cátedras de las
distintas Universidades españolas, se
plantea con respecto a las de Ma-
drid y Barcelona, estableciendo la po-
sibilidad de que se llegue también
a ellas directamente por oposición.
En este sentido, el criterio más apto
parece el de rotación entre el con-
curso y la oposición. Tampoco esto
representa una novedad, pues tiene
antecedentes —en cuanto a las Cá-
tedras de la Universidad Central—
en la Ley de 9 de septiembre de 1857,
y ha sido reiterado ya con extensión
a Barcelona por los citados Real De-
creto de 30 de abril de 1915, Decreto
de 23 de julio de 1953 (que incluía
la Escuela de Comercio de Bilbao en
este régimen especial) y Ley de 16
de diciembre de 1954.

Otra preocupación a que debe aten-

derse es esos concursos de traslado
entre Catedráticos, la que tiene por
objeto asegurar para todos, tanto en
los del sistema general como en los
del turno de concurso para Madrid
y Barcelona, un medio objetivo por
el que se valoren los méritos de los
concursantes en lo que se refiere a
su antigüedad, servicios prestados a
la enseñanza y trabajos científicos,
encomendando esa labor a un orga-
nismo dotado de las condiciones ne-
cesarias y revestido de autoridad e
imparcialidad, de tal modo que al
Ministerio llegue una propuesta con-
creta de resolución del Concurso.
Para atender a este fin, se crean unas
Comisiones especiales, parecidas en
su composición a los Tribunales que
juzgan oposiciones, en las cuales es-
tarán representados los Catedráticos
de la asignatura de que se trate y
la Facultad o Centro a que pertenez-
ca la Cátedra que va a cubrirse, y
habrá juntamente con ellos otros Vo-
cales especializados en la materia y
propuestos por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y por
el Consejo Nacional de Educación,
presididos todos por una personali-
dad científica de singular relieve.

Se ha estimado que todo este sis-
tema de concursos y de resolución
de los mismos puede aplicarse, con
unas normas características tanto a
las Cátedras de Universidad como a
las de los Institutos Nacionales de
Enseñanza Media y a las de las Es-
cuelas de Comercio, así como a las
plazas de profesores numerarios de
Escuelas del Magisterio. Esta ten-
dencia hacia la unificación tiene es-
pecial interés, no sólo porque da el
mismo trato a todos estos concursos
que se refieren a realidades seme-
jantes, sino también porque viene a
ser como un ensayo para la unifica-
ción que en materia de oposiciones
pudiera llevarse a cabo en el futuro
para estos distintos grados de la en-
señanza.

Artículo primero.—La provisión de
las Cátedras vacantes en las Univer-
sidades, Institutos Nacionales de En-
señanza Media y Escuelas de Co-
mercio, así como de las plazas de
Profesores numerarios de las Escue-
las del Magisterio se regirá por lo
dispuesto en la presente Ley.

Artículo segundo.—Dichas vacan-
tes, con excepción de las correspon-
dientes a las ciudades de Madrid y

Barcelona, se proveerán según las
reglas siguientes:

1.* Las vacantes que existan en
la actualidad y las que vayan pro-
duciéndose en el futuro se anuncia-
rán, ante todo, a concurso previo de
traslado, al que pueden concurrir
sólo los Catedráticos numerarios de
la misma asignatura en activo servi-
cio o excedentes y los que hayan sido
titulares de la misma disciplina por
oposición y en la actualidad lo sean
de otra distinta. La resolución nega-
tiva del concurso será requisito pre-
vio indispensable para poder convo-
car la oposición.

2.8 En caso de quedar desierto el
concurso, la Cátedra pasará a ser
provista por oposición libre. Si tam-
poco en ésta hubiera provisión, cual-
quier oposición futura deberá ir siem-
pre precedida del concurso previo de
traslado.

Artículo tercero.—Las Cátedras de
las Universidades o Centros de Ma-
drid y Barcelona serán provistas con
arreglo a las siguientes normas:

1.1 Las sucesivas vacantes que va-
yan pronunciándose en cada Cátedra
serán cubiertas alternativamente por
oposición directa y por concurso de
traslado entre Catedráticos numera-
rios de la misma asignatura en ser-
vicio activo o excedentes y los que
hayan sido titulares de la misma dis-
ciplina por oposición y en la actua-
lidad lo sean de otra distinta.

Si hubiera dentro de la misma Fa-
cultad, Instituto o Escuela varias
Cátedras iguales, se considerarán en
conjunto y la rotación se producirá
teniendo en cuenta el sistema seguido
para cubrir la última vacante.

2. g Se entenderá consumido el tur-
no correspondiente siempre que se
haya celebrado la oposición o el con-
curso, aunque no haya dado como
resultado la provisión de la vacante.

3.4 El turno que deberá aplicarse
para la primera provisión que haya
de hacerse en cada una de dichas
Cátedras bajo la vigencia de la pre-
sente Ley, será el contrario a aquel
por el cual hubiese sido provista la
última vez, continuando luego la ro-
tación de ambos en forma alterna-
tiva.

Para la provisión de Cátedras en
los Institutos Nacionales de Ense-
ñanza Media y Escuelas del Magis-
terio, deberá aplicarse el turno que
en aquel momento corresponda, según
el Decreto del 10 de agosto de 1954
y la Orden de 28 de marzo de 1956.

Artículo cuarto.—Todas las Cáte-
dras de nueva creación habrán de
ser provistas la primera vez nece-
sariamente por oposición.

Se entenderá como Cátedra de nue-
va creación la que suponga materia
auténticamente nueva en el plan de
estudios o desgajamiento especializa-
do de otra más general, previo in-
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forme del Consejo Nacional de Edu-
cación.

En los Institutos de Enseñanza
Media y Escuelas de Comercio cuan-
do se creen nuevos Centros, la mi-
tad de las Cátedras, a designación
del Ministerio, se proveerán por Con-
curso y la otra mitad a oposición.

Artículo quinto.—Todos los concur-
sos para la provisión de Cátedras y
plazas de profesores numerarios a
que se refiere la presente Ley se-
rán resueltos a propuesta de una Co-
misión Especial, nombrada para cada
concurso y constituida por cinco
miembros, designados del modo si-
guiente:

1.9 El Presidente, designado libre-
mente por el Ministerio de Educación
Nacional. Cuando se trate de Cáte-
dra de Universidad, este Presidente
habrá de ser miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, Consejo Nacional de Educación
o Instituto de España, o bien debe-
rá ser o haber sido Rector de Uni-
versidad. Decano de Facultad Uni-
versitaria o Director de Escuela Téc-
nica Superior ; en los demás casos,
podrán serio también los catedráti-
cos de Universidad o Escuela Supe-
rior y los Inspectores o Directores
de los Centros a que se refiere esta
Ley.

2.9 Un Vocal, que habrá de ser
el Catedrático numerario (o Profe-
sor numerario en las Escuelas del
Magisterio) más antiguo en el esca-
lafón, que sea titular de Cátedra en
la misma asignatura en servicio ac-
tivo. Si no existiese Catedrático de
la asignatura, se nombrará al más
antiguo de la más análoga, según un
cuadro de analogia establecido con
anterioridad a la producción de la
vacante.

3.9 Un Vocal, Catedrático (o Pro-
fesor numerario en las Escuelas del
Magisterio) de la Facultad o Centro
a que pertenece la vacante, propues-
to por un Decano o Director, previa
consulta de la Junta de Facultad o
Claustro del Centro correspondiente.

Cuando se trate de concursos que
abarquen simultáneamente varias
plazas iguales de distintos Centros, el
Ministerio elegirá este Vocal de en-
tre los propuestos por cada uno de
ellos o entre los miembros del Cuer-
po de Inspectores, si lo hubiere.

4.0 Un Vocal, Catedrático nume-
rario (o Profesor numerario en las
Escuelas del Magisterio) especializa-
do en la disciplina o en materias si-
milares, designado por el Ministro
a propuesta en terna del Consejo
Nacional de Educación.

5.9 Un Vocal, Catedrático o no,
especializado en la disciplina o en
materias similares, designado por el
Ministro a propuesta en terna del
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. Simultáneamente, y en
la misma forma, se nombrará un su-
plente para cada uno de estos cinco
miembros. La designación del suplen-
te del Catedrático más antiguo de
la asignatura, así como la sustitu-
ción de éstos cuando fuere necesaria
para tomar parte ellos mismos en el
concurso, o por recusación, absten-
ción, renuncia o cualquier otra cau-
sa, se hará descendiendo en el orden
de antigüedad del escalafón.

Articulo sexto.—La referida Comi-
sión Especial deberá emitir propues-
ta razonada, apreciando conjunta-
mente los méritos de los concursan-
tes, tanto en lo que se refiere a su
antigüedad en el escalafón como en

lo relativo al tiempo de servicio efec-
tivamente prestado en la Cátedra y
en aquellos servicios que lleven con-
sigo la excedencia especial, así co-
mo en lo que toca a su labor docen-
te, pedagógica, de investigación y
otros trabajos cientificos en la dis-
ciplina que es objeto de la Cátedra
que va a cubrirse y, en su caso, la
superioridad del titulo académico. La
propuesta de Resolución del concur-
so será elevada por la Comisión al
Ministerio, junto con las actas de las
sesiones que haya celebrado.

Si dicha propuesta no hubiese sido
formulada en el término de dos me-
ses, a contar desde que el Presiden-
te de la Comisión recibió el expe-
diente, se procederá a la designación
de nueva Comisión, siempre confor-
me a las normas del articulo anterior.

En la misma forma se procederá
cuando ninguno de los concursantes
hubiere obtenido la mayoría relativa
de votos, y si tampoco en la nueva
Comisión se consiguiese esa mayoria
pasará la vacante al turno de opo-
sición.

Articulo séptimo.—En ningún caso
podrá ser propuesto por la Comisión
Especial un Catedrático excedente
voluntario que no haya desempeña-
do dos años de servicio en Cátedra
como titular, mientras haya un con-
cursante que cumpla esta condición.

Articulo octavo.—Las convocatorias
se harán para Cátedra o Cátedras y
Universidad o Centro determinados.

Articulo noveno.—Por el Ministerio
de Educación Nacional se dictarán
las normas reglamentarias para los
concursos a que se refiere esta Ley.

Mientras tanto, continuarán apli-
cándose las que ahora rigen para
cada uno de los grados de enseñan-
za a que se refiere la presente Ley,
en aquello que no se oponga a lo es-
tablecido en ella.

Articulo décimo.—Queda autorizado
el Gobierno para extender por de-
creto el régimen establecido en esta
Ley a los Centros y Cátedras de ré-
gimen especial y a otros Cuerpos do-
centes dependientes del Ministerio de
Educación Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,

Primera.—Las Cátedras que actual-
mente estén dotadas y no provistas,
se proveerán en la forma que pre-
vé la presente Ley. Se exceptúan
aquellas cuyo anuncio para su pro-
visión en algún turno determinado
estuviere publicado en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" al entrar en vigor
esta Ley.

Segunda.—Lo dispuesto en el pá-
rrafo segundo del número 1.9 del ar-
ticulo tercero de la presente Ley, se
aplicará una vez que se haya cu-
bierto la primera vacante produci-
da en cualquiera de las Cátedras
iguales.

Tercera.—Se reconocen los dere-
chos adquiridos a concursar por tras-
lado a Cátedra distinta a la desem-
peñada, a los profesores numerarios
de Escuelas del Magisterio que pro-
cedan de la antigua Escuela de Es-
tudios Superiores del Magisterio.

Cuarta.—Quedan a salvo de lo dis-
puesto en el articulo séptimo los de-
rechos adquiridos por quienes hubie-
ran obtenido la excedencia con an-
terioridad a esta Ley.

Disposición final.—El cambio de
denominación de una Cátedra no po-
drá perjudicar los derechos del titU-

lar de la misma, a los efectos de los
concursos regulados por la presente
Ley.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS
DE LA MUTUALIDAD DEL SE-

GURO ESCOLAR

En el "Boletín Oficial del Estado"
de 25-IV-58 se publica una Orden de
la Presidencia del Gobierno por la
que a propuesta conjunta de los Mi-
nisterio de Educación Nacional y de
Trabajo se introducen reformas muy
fundamentales en los Estatutos de
la Mutualidad del Seguro Escolar.

Como se recordará, el Seguro Es-
colar, establecido por la Ley de 17 de
julio de 1953, afecta a unos 80.000 es-
tudiantes matriculados en las Uni-
versidades, Escuelas Técnicas Su-
periores y Escuelas Técnicas de gra-
do medio de toda España. He aquí
un resumen de las principales mo-
dificaciones de los Estatutos por los
que se rige dicha Organización.

1. Se establece una mayor flexi-
bilidad para que los estudiantes pue-
dan solicitar las prestaciones corres-
pondientes de accidente de trabajo.

2. Se eleva el importe de la pen-
sión por infortunio familiar a 12.000
pesetas anuales desde 1.9 de octubre
de este año. (Téngase en cuenta que
en la iniciación del Seguro Escolar
esta prestación estaba cifrada en
8.000 pesetas.)

3. Se limita el capital fundacional
y se introducen notables rectifica-
ciones en el empleo de las reservas
cuyos fondos se destinan a aumen-
tar las prestaciones complementarias
que como las de becas y ayudas al
graduado fueron establecidas a me-
diados de 1956. Se abre la posibili-
dad de financiar con estas reservas
obras asistenciales de directo inte-
rés para los estudiantes afiliados, de
acuerdo con los sistemas habituales
de garantías para la realización de
estas inversiones.

4. Por último se introducen im-
portantes reformas en los Organis-
mos de gobierno del Consejo de Ad-
ministración de la Mutualidad, de su
Comisión Permanente y de las Co-
misiones Asesoras de Distrito. Se
acentúa en ellas la participación es-
pecializada del Ministerio de Educa-
ción a través de las Comisarlas de
Distrito de Protección Escolar y Asis-
tencia Social; la del Sindicato Espa-
liol Universitario, a través de su De-
partamento Nacional de Ayuda Uni-
versitaria y se aumenta el número
de representantes de los estudiantes
en los organismos de Distrito y en
las Comisiones Delegadas que se cons-
tituirán en aquellas poblaciones, no
capitales de demarcaciones universi-
tarias, donde existen Centros docen-
tes comprendidos en el Seguro Es-
colar.

El conjunto de las modificaciones
establecidas por esta Orden supone
por tanto un importante avance en
las realizaciones de la Seguridad so-
cial estudiantil, tanto por el aumen-
to y agilización del procedimiento de
concesión de algunas de las presta-
ciones establecidas, como por los
cambios de estructura de sus orga-
nismos rectores vinculados más di-
recta y efectivamente, de una parte,
a los Servicios del Ministerio de Edu-
cación encargados de la protección
y asistencia escolar, y de otra, a los
correspondientes del Sindicato Espa-
ñol Universitario y a los intereses di-
rectos de todos los estudiantes afi-
liados, a través de la. elevación del
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número de sus representantes en el
gobierno de la Mutualidad.

PRIMERA REUNION DE PROFE-
SORES DE LATIN EN ZARAGOZA

En los días 27 de febrero al 2 de
marzo pasados tuvo lugar en Zara-
goza la Primera Reunión de Profe-
sores de Latín de Centros oficiales
y no oficiales del Distrito Universi-
tario. Las sesiones se celebraron en
el salón de la Excma. Diputación
Provincial y asistieron más de se-
senta profesores, figurando entre
ellos catedráticos y adjuntos de los
Institutos de Zaragoza "Goya" y
"M. Servet", Calatayud, Teruel, Pam-
plona "X. de Rada" y "P. Viana" y
Huesca y profesores de casi todos
los Colegios reconocidos y autoriza-
dos del Distrito.

Publicamos seguidamente las con-
clusiones más importantes redacta-
das por el Pleno de la Reunión. Dicen
así :

1.4 Las nociones gramaticales han
de tener más carácter práctico que
teórico.

2.4 El profesor debe aprovechar la
oportunidad de los ejercicios latinos,
para hacer las oportunas referen-
cias al español, ya que no sea via-
ble el estudio de los elementos gra-
maticales de ambos idiomas bajo la
dirección de un mismo profesor.

3•4 Se recomienda el estudio pa-
ralelo de la flexión de sustantivos y
adjetivos con el de las formas ver-
bales necesarias para la construcción
de frases sencillas.

4.1 Consideramos importante el co-
nocimiento exacto de las formas no-
minales del verbo.

5.4 Se recomienda la adopción de
la pronunciación clásica.

6.4 Se considera imprescindible el
aprendizaje por parte de los alum-
nos del vocabulario básico.

7.4 Se recomienda, incluso en el
Bachillerato elemental, el empleo de
mapas, láminas, diapositivas, etcé-
tera, para mejor hacer el comenta-
rio del texto traducido.

8.4 El comentario en los primeros
cursos debe darse con ocasión de la
onomástica, utensilios, instituciones
primarias de la sociedad romana, de-
mostrando su pervivencia hasta nues-
tro tiempo.

9.4 El análisis de las figuras y la
estructura del estilo deberían que-
dar, como característica del comen-
tario de más alto nivel, en el Bachi-
llerato superior.

10.4 El comentario de fondo o con-
tenido moral, ideológico, religioso,
siempre conducido hasta enfilar la
actual problemática del mundo, que-
daría recomendado para el Curso
Preuniversitario.

11.4 Es de todo punto necesario
que el profesor corrija todos los ejer-
cicios de los alumnos. Estos ejer-
cicios deben realizarse únicamente
dentro de la unidad didáctica y a
presencia y con la dirección del mis-
mo profesor encargado de la asig-
natura.

LOS EXAMENES DE GRADO

Tomamos de Enseñanza Media, la
Revista de Orientación Didáctica, el
editorial cíe su número 20 (extra), 30
de abril de 1958, para su conocimien-
to por nuestros lectores.

"El próximo día 26 de mayo co-
menzarán los Exámenes de Grado.
Se han retrasado unas fechas a fin
de no perturbar en modo alguno las

tareas finales de Curso, coordinándo-
se esta demora con los períodos pre-
vistos para el desarrollo de las prue-
bas, de forma que todos los Tribu-
nales puedan terminar en los plazos
acostumbrados.

Esta es una de las modificaciones
introducidas en el ario actual en la
mecánica de la Reválida, ya enfo-
cada a una sustancial maduración.
Disipada la atmósfera que, en algu-
nas partes, ensombreció la función
otorgada por la Ley a los Tribunales
conjuntos de Grado y sistematizado,
con un contenido concreto, el alcan-
ce de los distintos temas, bien pue-
de decirse que se ha entrado por de-
rroteros seguros y definitivos.

Hace un año pedíamos a los que
iban a actuar como jueces se perca-
taran de la alteza y responsabilidad
de su función. Hoy, tal requerimien-
to resultaría improcedente. Se res-
pira otro clima y el ambiente vibra
de manera distinta totalmente. En
los doce meses transcurridos, hemos
vivido una transmutación tan pro-
funda de métodos, de afanes..., de
espíritu —esto es lo fundamental—,
que los Exámenes de Grado se nos
presentan sin aquellos tintes tan som-
bríos e inquietantes a ellos hasta aho-
ra anejos. La identificación entre los
Centros oficiales y no oficiales es
absoluta y, por parte del Profesora-
do, se ha patentizado, dentro del ám-
bito de los Cursillos y Reuniones de
Estudio, un ansia de perfección en
los procedimientos didácticos, con el
correspondiente reflejo en la mejora
de las tareas pedagógicas. La pers-
pectiva de los exámenes de Grado
no puede ser más halagüeña.

Lo interesante no será obtener ma-
yor o menor porcentaje de aproba-
dos, que es de esperar sea cada vez
más elevado, en proporción a un más
racional esfuerzo; sino saber que los
alumnos llegan mejor preparados,
no para lo circunstancial de unos
ejercicios, sino para abordar, con una
formación básica, los estudios para
los que capaciten los respectivos tí-
tulos de Bachiller. Los ligeros cam-
bios en las Instrucciones de Exáme-
nes para 1958 tienden a reforzar este
propósito.

En el Grado Superior se ha resta-
blecido la prueba doble de aptitud y
de calificación. Englobadas ambas
en una prueba única, no permitían
formar un juicio exacto sobre los
conocimientos del alumno, sobre to-
do los que se referían a los especí-
ficos de su opción, ya que engloba-
das las calificaciones en una sola no-
ta, se daba el caso de que escolares
sin apenas nociones en las asigna-
turas fundamentales, las neutraliza-
ban con las secundarias, y así., por
un simple artilugio de los números,
aprobaban Letras suspensos en La-
tín y Griego; y Ciencias, suspensos
en Física y Matemáticas, cosa a to-
das luces ilógica e inadmisible. La
única solución radicaba en desglobar,
para una declaración de aptitud pre-
via, las tres materias clave, y dejar
las restantes para una matización
posterior, sin privar a las primeras
de su carácter eliminatorio. De tal
suerte, los Bachilleres en Letras
acreditarán que saben lo fundamen-
tal para Letras y los en Ciencias lo
fundamental para Ciencias, y no po-
drán ufanarse de que las pasaron
"in albis" por obra y gracia de la
contingencia compensatoria del por-
centaje.

Otra de las peculiaridades de los
próximos Exámenes es la de la uti-
lización o no utilización del Diccio-

nario en los Idiomas. Se prohibirá
en Elemental y se autorizara en Su-
perior. A través del "Consultorio",
hemos aclarado el por que de esta
medida, adoptada a requerimiento
de los Profesores de Lenguas Mo-
dernas. Va acorde con la preocupa-
ción y enfoque didáctico que debe
darse a la enseñanza y, en conse-
cuencia, a la dificultad del vocabu-
lario que han de manejar los alumnos.

Ninguna de estas innovaciones ex-
trañará a los lectores de nuestra Re-
vista. Se han aquilatado suficiente-
mente en varias notas y artículos y
no constituyen sorpresa alguna, co-
mo no lo será la prolongación por
una hora (en lugar de media) del
ejercicio de Religión en Elemental,
que resultaba insuficiente.

Pequeñas variaciones, en resumen,
que demuestran cómo el Ministerio
se preocupa en hacer ágil y eficaz
este poderoso instrumento pedagógi-
co que son los Exámenes de Grado,
y en el que tiene depositadas tantas
esperanzas para una renovación me-
todológica. Prueba de ello ha sido
—para señalarlas una continuidad y
consistencia— haber dispuesto que
por nuestra Revista se vayan publi-
cando los temarios de las convoca-
torias de cada curso, con el propó-
sito de que puedan servir de pauta,
módulo y guión para la labor do-
cente."

SEIS NUEVOS GRUPOS ESCOLA-
RES EN MADRID

El Ministro de Educación Nacio-
nal y el Alcalde de Madrid presidie-
ron la inauguración de seis nuevos
edificios escolares situados en zonas
periféricas de la capital y construi-
dos con arreglo al plan que se rea-
liza mediante convenios del Ayun-
tamiento con los Ministerios de Edu-
cación y de la Vivienda. Los edifi-
cios escolares inaugurados son los
siguientes :

Un grupo escolar para niños y otro
para niñas en el poblado de San
Pablo, del Puente de Vallecas, con
un total de ocho clases.

Un grupo escolar para niños y otro
para niñas en el Parterre (anti-
guo Matadero de Carabanchel Alto),
con diez clases, comedor y servicios
complementarios. Ostentan el nom-
bre de "República Dominicana".

Un grupo escolar para niñas y pár-
vulos en la calle de España (Tetuán),
con un total de siete clases, come-
dor y servicios complementarios. Os-
tenta el nombre de "Pío XII".

Un grupo escolar para niñas en la
calle del Marqués de Viana (Tetuán),
con un total de seis grados, come-
dor y servicios complementarios. Os-
tenta el nombre de "Juan Ramón
Jiménez".

Estos edificios escolares, con un
total de treinta y un grados o sec-
ciones, suman una matrícula capaz
para 1.500 alumnos.

La inauguración de estos grupos
de escuelas es señal de que el deci-
sivo Plan de Construcciones Esco-
lares ha iniciado resueltamente su
desarrollo en Madrid como en el res-
to de España. Por lo que a Madrid
respecta, el Plan de Construcciones
ha de atender preferentemente a las
zonas periféricas, nuevos poblados y
lugares habituales del asentamiento
de los movimientos migratorios. Se
calculan así 958 escuelas a cinco años
vista.

De aquella suma total se estima
que en el presente año entrarán en
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funcionamiento 205 unidades escola-
res capaces para atender a una po-
blación escolar correspondiente a cien
mil habitantes. Mientras tanto, ya
se ha iniciado la construcción de
dieciocho grupos escolares, con 270
unidades capaces para más de diez
mil alumnos.

El hecho de que en 1958 aumente
la capacidad escolar de Madrid en
9.225 plazas, que éste es el dato exac-
to, demuestra la efectividad del Plan
de Construcciones, que en la capital
se realiza en colaboración del Minis-
terio de Educación Nacional con el
Ayuntamiento.

Las próximas inauguraciones han
de localizarse en Canillas, Fuenea-
rral, barrios de Zofio, San Blas, San
Fermín, Vista Alegre, poblados de
San Fermín, San Francisco y Nues-
tra Señora de los Angeles, y Villa-
verde ; es decir, en zonas periféricas
donde la necesidad de instalaciones
escolares es más urgente y nece-
saria.

ALUMNOS GRATUITOS EXTER-
NOS EN LOS CENTROS PRIVA-

DOS DE ENSEÑANZA

Ante las numerosas consultas que
se reciben en el Ministerio de Edu-
cación Nacional sobre la forma de
solicitar plazas de alumnos gratui-
tos externos en los Centros privados
de enseñanza para disfrutar de es-
tos beneficios en el próximo curso
académico por las familias españo-
las que alcancen a obtenerlo, la Se-
cretaria Técnica de la Comisaria Ge-
neral de Protección Escolar de di-
cho Departamento ha remitido a los
Rectorados de Universidad, Comisa-
rías de Distrito de Protección Es-
colar e Inspecciones Oficiales, el ca-
lendario que a continuación se trans-
cribe relativo a los plazos y circuns-
tancias del régimen de protección es-
colar indirecta en los Centros no es-
tatales de enseñanza, regulado por
la Orden ministerial de 28 del pasa-
do marzo, publicada en el "Boletín
Oficial del Estado" del 11 del corrien-
te mes de abril :

Hasta el 30 de abril: Envio por los
Centros respectivos de la declaración
jurada de alumnos gratuitos que han
de recibir.

UN LLAMAMIENTO DEL COMITE
CONSULTIVO D E L PROYECTO

PRINCIPAL DE LA UNESCO

El Comité Consultivo encargado de
asesorar al Director General de la
Unesco en la ejecución del Proyec-
to Principal, reunido en la ciudad
de Panamá, acordó dirigir un lla-
mamiento a los gobernantes, a los
universitarios, a los maestros, a los
pueblos de América, cuyo texto re-
producimos a continuación, en razón
de su importancia:

América ha iniciado una gran em-
presa para hacer realidad el ideal
de nuestras Constituciones Naciona-
les "escuela y educación para todos".
Tiende a dar efectividad al principio
democrático de proporcionar iguales
oportunidades a todos los niños en
materia de educación; a salvar de
una vida infrahumana a extensos sec-
tores sociales; a redimir de la mise-
ria espiritual y económica a grupos

Asimismo, petitiones de posible re-
ducción de los porcentajes estable-
cidos.

Del 1 al 5 de mayo: Convocatoria
en cada Colegio y por la Comisaria
de Distrito, por edicto público del
Rectorado, relativa al número total
de plazas, por grados docentes, cen-
tros y provincias del Distrito.

Del 1 al 31 de ma yo: Presentación
de las solicitudes en las Comisarlas
o en los Colegios. (Recuérdese que
cuando las instancias se presenten
en los Colegios, los peticionarios de-
ben remitir los anejos-resumen a la
Comisaria de Distrito.)

Del 1 al 5 de junio: Envio de los
expedientes recibidos en las Comisa-
rías a los Colegios reteniendo el ane-
jo-resumen correspondiente.

Del 1 al 30 de junio: Selección por
los Colegios de los aspirantes y re-
misión de propuestas y expedientes
a las Comisarías de Distrito.

Del 1 al 31 de julio : Aprobación
por las Comisarías de Distrito de las
propuestas y comunicación a los Cen-
tros de los reparos o de la confir-
mación de las mismas. Al propio
tiempo, envio por las Comisarlas a
los Colegios, de las solicitudes de los
aspirantes que hayan consignado tal
Centro en segundo lugar, si hubie-
ran quedado vacantes.

Del 1 al 31 de agosto: Resolución
definitiva tras la segunda selección.

Del 1 al 30 de septiembre: Publi-
cación de las relaciones de alumnos
gratuitos propuestos, en la prensa
del Distrito por edicto del Rectora-
do, y envio de un resumen de dichas
disposiciones aprobatorias a la Sec-
ción de Protección Escolar del Mi-
nisterio para su publicación en el
Boletín Oficial del Ministerio.

Durante este mismo plazo se so-
lucionarán las reclamaciones pre-
sentadas con arreglo a lo dispuesto
en la Orden de 25 de febrero de 1958
("B. O. E." de 8 de marzo) y se pro-
pondrá al Rectorado las sanciones
—si hubiere lugar— a las peticiones
presentadas con datos deliberada-
mente falsificados (O. M. de 24 de
marzo de 1958, "B. O. E." de 3 de
abril).

Se remitirá a cada padre o encar-
gado legal del alumno gratuito selec-
cionado, la carta-circular a la que se
alude en el apartado 10.2 de la Or-
den de 28 de marzo de 1958.

humanos que constituyen casi la mi-
tad de la población de nuestro Con-
tinente.

La magnitud de la obra y la no-
bleza de los ideales que persigue jus-
tifican y exigen todas las colabora-
ciones. Surgió el primer estimulo de
organismos como la Unesco y la CEA,
inmediatamente acogido por todos
los paises; mas es el momento, la
coyuntura histórica precisa y propi-
cia para comenzar y concretar efec-
tivamente el gigantesco esfuerzo es-
bozado:

Asegurar una educación popular
que conduzca a nuestros pueblos al
goce de una vida digna en la que
triunfen la paz y la convivencia de-
mocrática y se eliminen la injusti-
cia, la miseria y la incultura.

Todos pueden y deben tener parti-
cipación en esta magna obra: los
gobernantes y los pueblos, las uni-
versidades y los maestros. A todos in-
vitamos a aportar el máximo esfuer-

zo dentro de la esfera de su acción
para lograr que la suma de coope-
raciones y voluntades, tenaz e inte-
ligentemente dirigida, supere las re-
sistencias y los obstáculos que se in-
terponen para la consecución del
trascendental propósito que América
se ha trazado.

A todos, pues, pedimos apoyo:

A los Gobiernos:

El primer problema nacional es el
de la educación:

Dotar de educación a todo ser hu-
mano constituye un ineludible deber
del Estado, pero también la mas dig-
na tarea espiritual y la más prove-
chosa inversión económica que pue-
de hacerse.

De ello se deducen importantes
obligaciones:

— Superar toda diferencia o divi-
sión ideológica y de partido
cuando se trate de impulsar la
educación;

— Hacer esfuerzos auténticamente
extraordinarios para aumentar
los Presupuestos de Educación
de tal modo que permitan esta-
blecer y dotar suficientemente
los servicios educativos nece-
sarios;

— Proporcionar educación gratui-
ta y obligatoria a toda niñez;

— Evitar desigualdades en materia
de educación básica a los niños
por el hecho de haber nacido en
hogar o medio geográfico dis-
tinto;

— Procurar que el nivel y dura-
ción de la educación primaria
permita el ejercicio consciente
de los derechos de ciudadanía y
una incorporación fecunda a la
vida del trabajo o a los estu-
dios secundarios;

— Asegurar el mínimo de seis años
de escolaridad a toda la pobla-
ción infantil;

— Mejorar la formación profesional
de los maestros y su condición
económica y social;

— Asegurar la asistencia social al
escolar necesitado como medio
para eliminar causas de deser-
ción escolar. Que la obtención
de las finalidades del Proyecto
Principal de la Unesco sea, en
fin, la primera y más importan-
te obra de cada pais.

A las Universidades:

La alta misión rectora que ejer-
jen en la vida de todo pals los Cen-
tros de Formación Superior, confie-
re a las Universidades honrosas o
ineludibles tareas en el campo de la
educación popular. Todo indiferencia
o desdén por los problemas del pri-
mer grado de la educación represen-
tarla desconocimiento de la unidad
indestructible del proceso educativo
a través de sus etapas.

Pedimos :
— Que en su misión de dirección,

conservación e impulso de la al-
ta cultura dediquen la atención
máxima a los problemas de la
educación popular;

— Que definan la filosofía de los
planes educativos nacionales y
formulen las altas orientaciones
que deben configurarlos;
Que colaboren en la obra de for-
mación idónea de los dirigentes
de la educación primaria y de
los profesores formadores de
maestros;

2. EXTRANJERO
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— Que impulsen y fomenten la in-
vestigación de los problemas edu-
cativos y la influencia de la ac-
ción de la escuela en el pro-
greso económico y social ;

— Que cooperen en la obra de edu-
cación popular de adultos me-
diante Cursos de Extensión Cul-
tural;

— Que utilicen su prestigio para in-
fluir en los dirigentes de la vida
del país respecto a la actitud
de ayuda generosa que deben
prestar a la educación primaria.

A los maestros:

Sabemos que es casi innecesario
apelar a su ayuda porque la dan ab-
negadamente desde el día que eli-
gieron la profesión de educadores:
mas el Proyecto Principal y cual-
quier plan educativo seria estéril y
estaría condenado al fracaso sin su
colaboración decidida.

América espera de ellos :
— Que den contenido y vida vigo-

rosa a los propósitos del Pro-
yecto Principal;

— Que sus escuelas sean de efec-
tiva preparación para una vida
mejor y que despierten así el
interés y afán de los niños y de
la sociedad en torno a ella;

— Que en su labor en la escuela
dediquen especial atención a la
enseñanza de los principios de
las Naciones Unidas como medio
de promover en las generaciones
jóvenes un espíritu nuevo que
conduzca a la paz y a la com-
prensión mutua de los pueblos;

— Que perfeccionen cada día su
preparación profesional y su tra-
bajo;

— Que hagan de la escuela un cen-
tro de auténtica utilidad para
elevar el nivel de la comunidad:

— Que su acción movilice todas las
energías sociales y las oriente
con el propósito de proporcionar
educación a todos los niños ;

— Que las Asociaciones de Maes-
tros, por encima de toda otra
consideración y sin cesar en sus
campañas para la consecución
de reivindicaciones profesionales,
secunden con su poderosa efi-
cacia los ideales y objetivos del
Proyecto Principal.

A los pueblos:

En beneficio de ellos se concibió el
Proyecto Principal porque en la ig-
norancia y en el analfabetismo ra-
dica la causa fundamental de la mi-
seria espiritual y material. El me-
joramiento del nivel de vida, la efec-
tiva capacitación profesional, la or-
ganización de una vida sana, alegre
y culta, solamente se conseguirán
cuando los beneficios de la educación
lleguen a todas partes. Es necesa-
rio una acción entusiasta, organiza-
da y continua, orientada hacia los
siguientes propósitos :

— Que intervengan activamente en
los procesos de la vida democrá-
tica para infundir mayor interés
a los poderes públicos por la
educación;

— Que sacrifiquen los beneficios
económicos inmediatos para que
sus niños puedan ir a la es-
cuela;

— Que aporten su esfuerzo mate-
rial a la obra de la extensión y
mejoramiento de la educación
primaria ;

— Que los padres organicen enti-
dades que vigilen incesantemen-
te el sagrado derecho de sus hi-
jos a una educación que ellos
mismos pudieron no haber teni-
do oportunidad de recibir;

— Que secunden y protejan la ac-
ción de la escuela.

La obra que inicia América con el
Proyecto Principal de la Unesco man-
tiene en expectativa a otros paises
del mundo : unos, que aportan su ayu-
da económica a través de los Orga-
nismos internacionales; otros, para
aprovechar nuestras experiencias y
resultados en la solución de proble-
mas idénticos. Para satisfacción ge-
nerosa de los primeros, para ayuda
efectiva a los últimos, aunemos nues-
tros esfuerzos en la singular y mag-
nifica empresa que significa el Pro-
yecto Principal para la extensión y
mejoramiento de la educación prima-
ria en América latina.

Finalmente, el Comité Consultivo
deja constancia de su gratitud a los
Gobiernos que han comenzado a au-
mentar sus presupuestos, a las Uni-
versidades que cooperan en las fina-
lidades del Proyecto Principal, a los
educadores que a través de sus orga-
nizaciones e individualmente colabo-
ran en esta obra.

LA PROTECCION AL SUPERDO-
TADO EN ALEMANIA

En el Instituto Alemán de Cultura,
de Madrid, se celebró el 27-IV-58 una
conferencia a cargo del Dr. Reinhold
Schairer, Director del Centro Ale-
mán de protección de los talentos
sobre la ayuda al superdotado y su
influencia • en el desarrollo de los
pueblos. He aquí un extracto de la
interesante conferencia pronunciada
por el profesor Schairer:

1. La suerte de los pueblos esta-
rá condicionada en los arios venide-
ros a las disponibilidades que ten-
gan de talento. El pleno despertar, la
más completa actividad de las capa-
cidades de todo orden latentes en un
pueblo son hoy día una necesidad
vital.

Rusia produce anualmente 170.000
nuevos técnicos, muchos más que el
Occidente entero; para 1960 se propo-
ne elevar esta cifra a 200.000. Puede
asegurarse que el mundo occidental
no será capaz de promover, en los
próximos siete años, un aumento en
esa proporción. Los siete años veni-
deros, de 1958 a 1965, serán los arios
de crisis en el venero de los talen-
tos de Occidente, y exigirán de todos
una acción • generosa e inmediata.

Asegura Krutschef que Rusia supe-
rará pronto a Estados Unidos en el
terreno de la producción. Los otros
paises occidentales ya han sido reba-
sados. Ya en 1919 expresó Lenin el
siguiente portulado : "Rusia tiene que
alcanzar y sobrepasar a los Estados
Unidos o tiene que perecer". Todo el
programa de protección y activación
de los talentos desarrollado por el
general Bubriow desde 1927 procede
en sus elementos esenciales de los
sistemas existentes en los paises oc-
cidentales.

¿Hemos de tomar en serio la ame-
naza de Krutschef? Es Churchill
quien contesta afirmativamente. A
propuesta suya ha invertido Inglate-
rra la cuantiosa suma equivalente a
2.000 millones de marcos (20.000 mi-
llones de pesetas) para la construc-
ción y puesta en marcha de numero-
sas Escuelas Técnicas. El 75 por 100

de sus alumnos obtienen beca com-
pleta.

Eisenhower propone, a su vez, que
los Estados Unidos inviertan en los
próximos cuatro años 1.000 millones
de dólares en los estudios e inves-
tigaciones de las ciencias de la na-
turaleza.

El Departamento de Estado ha da-
do a conocer que Rusia está hacien-
do el doble que los Estados Unidos
por los países asiáticos necesitados
de desarrollo. Se supone que en la
U. R. S. S. se están formando y adies-
trando unos 60.000 jóvenes especia-
listas de los citados paises en cursos
especiales de dos a tres años de du-
ración.

Lo que hace Occidente es poquísi-
mo en comparación, aunque se re-
conoce la necesidad de hacerlo. Así
el Comisario para la productividad
de Fran,cia, M. Gabriel Ardent, ase-
gura que Francia precisa 120.000 nue-
vos ingenieros y peritos y 100.000 nue-
vos productores técnicos. En la Ale-
mania Occidental faltan 40.000 inge-
nieros y 40.000 maestros laborales, to-
mando como base de cálculo el esta-
do actual del problema, y prescin-
diendo de la ayuda técnica a presen-
tar a los países en desarrollo y de
la expansión industrial previsible.
Por lo tanto, solamente Alemania
Occidental y Francia tienen un dé-
ficit de 300.000 especialistas.

2. Cuando en 1956 surgieron de
pronto estos problemas universales
de las disponibilidades de talentos o
capacidades, Alemania se preocupó
de agitar a la opinión consciente con
dos publicaciones que alcanzaron cier-
ta resonancia : "Talentos técnicos" y
"Actividad de los talentos". Los Go-
biernos federados de mi país, las in-
dustrias y los sindicatos se brinda-
ron a fundar un Instituto para el
estudio del superdotado con el fin de
buscar soluciones prácticas a estos
problemas de vital importancia para
nuestro pueblo y establecer progra-
mas de acción inmediata, y bajo la
dirección del Dr. Reinold Schairer,
con sede en Colonia.

En las comisiones de trabajo del
nuevo Instituto colaboraron más de
cuarenta destacados expertos. El Sub-
secretario de Estado, Sr. Brandt, os-
tenta hoy la presidencia de la Jun-
ta Rectora. Representantes autoriza-
dos del Gobierno federal y de los
diversos Estados federados colabo-
ran con el mayor interés. La primera
serie de ocho publicaciones apare-
cerá en un plazo de cuatro semanas.

3. ¿Cuáles son los fundamentos
de la protección al talento en la Ale-
mania Occidental para los grupos se-
leccionados de edad superior a los
diecisiete años?

a) De 1920 a 1933, el Dr. Schairer
es Director de la "Obra Estudiantil
Alemana", organización central de
protección al estudio y recomenda-
ba entonces a los jóvenes estudian-
tes la solución de procurar valerse
pronto por si mismos; entre la revá-
lida del Bachillerato y los estudios
universitarios les aconsejaba un
año de trabajo industrial manual
para que pudieran financiar los pri-
meros semestres. Después entraba en
funciones la Caja de Préstamos, que
llegó a resolver el problema econó-
mico de más de 23.000 estudiantes.
El 99,5 por 100 devolvieron religiosa
mente sus préstamos en los diez años
siguientes.

b) En 1924 se crea la "Fundación
de Estudios del pueblo alemán" con
la finalidad de abonar la estancia
de cuatro a cinco años en el extran-
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jero a talentos muy destacados. Pa-
san de 5.000 los que han sido beca-
dos hasta el presente por dicha Ins-
titución.

Los resultados han sido óptimos.
Conocidas personalidades de la vida
pública alemana deben su formación
a la "Fundación de Estudios". La se-
lección la efectúan sistemáticamen-
te unos 150 especialistas, hombres
y mujeres, que honoríficamente pres-
tan sus valiosos servicios. Cada uno
de los aspirantes tiene que enten-
derse exactamente y por separado
con dos de los seleccionadores de su
especialidad. La totalidad de los es-
pecialistas encargados de la selec-
ción se reúnen dos veces al año para
acordar las propuestas definitivas.

Estas instituciones reanudaron sus
tareas al finalizar la etapa hitleria-
na, hallándose actualmente en plena
actividad.

En la primavera de 1957 se llega,
no obstante, en Alemania a la con-
vicción de que no eran suficientes,
y se propone la aprobación de un
nuevo e importante crédito para be-
cas por concurso público. Fué con-
cedida por el Parlamento una dota-
ción de 32 millones de marcos. De
un 10 a un 15 por 100 de los estudian-
tes alemanes perciben ahora becas
de 2.400 marcos anuales. Esta selec-
ción parte de la base de que los be-
neficiarios pertenezcan a las clases
económicamente más débiles del pue-
blo. Alemania aspira a conseguir que
el porcentaje de becarios se eleve al
30 o al 40 por 100, con lo cual llegare-
mos aproximadamente a la mitad del
porcentaje de la U. R. S. S., que as-
ciende al 75 por 100 (salvando, como
es lógico, la diferencia fundamental
del sistema social). Estos supondría
una ampliación del crédito de 32 a
85 o 90 millones de marcos.

Se ha indicado que los siete años
próximos serán los años de crisis en
el venero occidental de los talentos.
El Presidente Eisenhower ha sido
advertido por dos grupos responsa-
bles que la U. R. S. S. superará efec-
tivamente a los Estados Unidos en
los dos próximos lustros, si no se pro-
cede a poner en marcha algo tajan-
te y definitivo.

Las nuevas medidas adoptadas en
el terreno de protección a los talen-
tos requieren un período de diez a
quince años hasta hacerse efectivas,
asi por ejemplo en el campo de la
producción.

En el nuevo Instituto alemán se
trata ahora de investigar qué pro-
cedimientos pudieran emplearse para
formar una gran cantidad de técni-
cos especialmente capacitados en el
plazo de dos a cuatro años. Esto nos
ha llevado a nuestro nuevo progra-
ma de capacitación dentro de las em-
presas, y a las becas de madurez o
tardias.

4. Se ha comprobado que existen
muchos hombres y mujeres en las
industrias que a los veinticinco y
hasta los cincuenta años no sólo son
eficaces, sino que se aprecia en ellos
un constante y progresivo perfeccio-
namiento. Son talentos tardíos dife-
rentes de los estudiantes o aprendi-
ces modelo; no pueden ser, por lo
tanto, medidos por el rasero escolar.
Llevados por esta idea se ha confec-
cionado un programa, en coopera-
ción con eminentes expertos indus-
triales, para el perfeccionamiento
técnico de 2.000 a 3.000 de estas inte-
ligencias tardías, con el propósito
de llevarlo a cabo —mediante inno-
vaciones especiales en diversas fac-

tortas— en el plazo de dos a tres
años.

En íntima relación con esto está
el punto siguiente: Becas tardías o de
madurez. Se propone Alemania crear
de 1.500 a 2.000 becas de este nuevo
tipo para hombres y mujeres de vein-
ticinco a cincuenta arios que hayan
destacado en la ejecución de sus tra-
bajos profesionales para que duran-
te un año intensifiquen su forma-
ción, con preferencia en el extran-
jero.

Para realizar este programa espe-
cial se ha enviado ya a Estados Uni-
dos unos 1.000 técnicos, simples pro-
ductores y peritos, para un trabajo
intensivo en fábricas y talleres. Los
resultados, hasta ahora, son satis-
factorios. La experiencia del trabajo
en el extranjero amplia la visión y
fortalece el carácter.

Para octubre de 1958 se celebrará
una gran conferencia en Düsseldorf,
a la que asistirán unos 150 represen-
tantes de los Gobiernos y de las in-
dustrias y en la cual se estudiarán
estos nuevos programas de perfeccio-
namiento laboral y de protección a
las inteligencias tardías. Se espera
contar con la colaboración de espe-
cialistas de otros paises.

5. La crisis de talentos occidental
es un problema mundial. Los estu-
dios de talentos están en sus comien-
zos. Todo depende ahora de dar a
estos estudios, a los planes y a la
acción una base internacional para
que los métodos puedan ser mejor
contratados y perfeccionados y el
fruto pueda ser recogido por todos.
Fué, por lo tanto, un acontecimien-
to importante el que la Fundación
Ford, por mediación de su director
de proyectos internacionales, mister
Shepard Stone, pusiera a nuestra dis-
posición un crédito para nuestros es-
tudios, destinado a sentar las bases
para una investigación de carácter
internacional.

La cooperación internacional se ha
iniciado ya con Suiza y con Dina-
marca; y nosotros celebraríamos mu-
cho que en España se esbozara al-
gún plan de colaboración para el es-
tudio de los talentos y para la ayuda
de su formación.

INTERES EN HISPANOAMERICA
POR LAS BECAS OFRECIDAS POR

ESPAÑA Y LA O. E. I.

La reunión celebrada por la Unes-
co en Panamá ha servido para de-
mostrar el interés que existe en His-
panoamérica por las becas ofrecidas
por España y la Oficina de Educa-
ción Iberoamericana y que se refie-
ren al mejoramiento de la estadísti-
ca y a la formación de personal es-
pecializado para centros de documen-
tación pedagógica. Como se recorda-
rá, la Unesco lanzó algo más de un
año su Proyecto Principal destinado
a impulsar la generalización de la
enseñanza primaria en los paises
americanos y a tales efectos se han
organizado varios cursos de perfec-
cionamiento del magisterio en las
universidades de Santiago de Chile
y de SEto Paulo y en las escuelas
normales asociadas de Pamplona
(Colombia); San Pablo del Lago
(Ecuador); El Carrizal (Honduras);
Jinotepe y San Marcos (Nicaragua).
Participan en esos trabajos cerca de
doscientos especialistas y profesores,
sin contar los becarios que sostienen
la Unesco y la Organización de los
Estados Americanos en el Centro In-

teramericano de Educación Rural si-
tuado en Rubio (Venezuela).

En Panamá la Secretaria de la
Unesco dió cuenta de las diecisiete
becas ofrecidas por el Gobierno es-
pañol para un curso de formación de
especialistas en estadísticas de la
educación y que será organizado por
la Escuela de Estadistica de la Uni-
versidad de Madrid con la coopera-
ción de varios institutos y organis-
mos nacionales. El curso tendrá una
duración de nueve meses, desde el
1.2 de octubre próximo hasta el 30
cíe junio de 1959. Las condiciones
prevén el que los candidatos sean
funcionarios o personas dedicadas a
los servicios de estadística y recibi-
rán pensión completa en un Colegio
Mayor de Madrid. Recibirán también
dos mil cien pesetas mensuales para
gastos personales y una subvención
para compra de libros. El viaje a Ma-
drid y regreso será abonado por la
Unesco y el Gobierno español.

En la misma reunión los delega-
dos de los diecisiete paises reunidos
expresaron también su agradecimien-
to a la Oficina de Educación Ibero-
americana, domiciliada en Madrid
por la creación de seis becas para
la formación de especialistas en do-
cumentación pedagógica. Argentina,
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y
Uruguay han sido invitados a desig-
nar un candidato cada uno. Las fa-
cilidades comprenden la pensión com -
plata, un subsidio de dos mil cien
pesetas por mes y mil seiscientas pe-
setas mas como subvención para com-
prar libros. El viaje será abonado
por la OEI y la Unesco.

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

La Unesco acaba de editar dos pu-
blicaciones: "Estudios en el Extran-
jero" y "Vacaciones" en el Extran-
jero". La primera de ellas facilita
información sobre numerosas becas
de estudio y ampliación de estudios
ofrecidas por Gobiernos, Universida-
des, Fundaciones y otros organismos
públicos y privados de un centenar
de naciones.

Llamamos especialmente la aten-
ción sobre las dos secciones titula-
das "Servicios de información y ayu-
da destinados a personas que deseen
estudiar en el extranjero", que faci-
lita información sobre los servicios
ofrecidos por unas 150 organizaciones
de unos 50 países, y "Puestos de pro-
fesores en el extranjero", que ofre-
ce el mayor interés para los aspi-
rantes y miembros jóvenes del Cuer-
po docente español que deseen me-
jorar sus conocimientos de otros paí-
ses al mismo tiempo que trabajan
en el extranjero con remuneración
suficiente para subvenir a sus nece-
sidades durante un plazo más o me-
nos largo.

Todos los países han visto la con-
veniencia de que miembros destaca-
dos de su juventud académica cur-
sen estudios en el extranjero. En 1956
la Unesco emprendió su quinta en-
cuesta anual sobre los estudiantes
de enseñanza superior matriculados
en centros docentes extranjeros. Es-
ta arrojó un total de 150.000.

La participación de los estudiantes
españoles en esos 150.000 inscritos en
Universidades y centros de ense-
ñanza superior de distintos paises es
muy exigua y no corresponde ni con
mucho al puesto que España tiene
en el cuadro de valores de la cien-
cia y de la cultura. Por tanto, esti-
mamos conveniente incrementar cada
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año el número de los que puedan
completar su formación científica
con una estancia en los Estados Uni-
dos, en Francia, Inglaterra y la Re-
pública Federal alemana, por no ci-
tar más que a los cuatro paises que
cuentan en sus Universidades y Es-
cuelas técnicas superiores con ma-
yor número de estudiantes extran-
jeros; a ellos pudiéramos agregar
Suiza, Italia y Portugal.

El Estado español concede becas,
pensiones de estudio y bolsas de via-
je a estudiantes y graduados por va-
lor de muchos millones de pesetas
a través de la Comisarla de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social, del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de la Dirección General
de Relaciones Culturales, del Insti-
tuto de Cultura Hispánica, del SEU,
de la Sección Femenina, del Frente
de Juventudes y de la Organización
Sindical, a las que hay que añadir
las muchas que otorgan importantes
Fundaciones, que por los beneficios
que reportan a la cultura patria van
siendo cada día más numerosas.

Además de las indicadas con car-
go al patrimonio nacional o al fondo
de las fundaciones, existen otras mu-
chas posibilidades para lograr un
período de estudio en el extranjero,
gratuito o semigratuito, y sin inver-
sión de divisas, tan necesarias para
otras necesidades vitales del pals. De
estas posibilidades vamos a enume-
rar algunas de las más importantes:

La "Consejo de Europa" (páginas
85-86).

2.4 "Organización de las Naciones
Unidas para la educación; la ciencia
y la cultura" (págs. 88-89).

3.a "Organización mundial de la
salud" (pág. 89).

4.1 "Plazas de Profesores auxilia-
res en Francia e Inglaterra" (pági-
na 99).

5.a En la página 251 y siguientes
se dan a conocer numerosas becas
que para investigaciones, estudios y
ampliación de estudios conceden las
Naciones Unidas y organismos espe-
cializados, como son : la Oficina In-
ternacional del Trabajo, la Organiza-
ción para la Alimentación y la Agri-
cultura, la Organización de la Avia-
ción Civil Internacional, la Organi-
zación Meteorológica Mundial, la Or-
ganización Mundial de la Salud, la
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y, por último, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

6.1 Organizaciones internaciona-
les:

En las páginas 263 y siguientes se
insertan las becas que conceden los
organismos internacionales que a
continuación se detallan:

Academia de Derecho Internacio-
nal de La Haya, Asociación Interna-
cional de Estudiantes de Ciencias
Económicas y Comerciales, Asocia-
ción Internacional de Estudiantes
para la Formación Técnica prácti-
ca, Asociación Internacional de Orien-
tación Profesional, Centro Interna-
cional de la Infancia, Comité Consul-
tivo Mundial de la Sociedad de los
Amigos, Consejo de Europa, Federa-
ción Gráfica Internacional, Federa-
ción Internacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina, Federa-
ción Internacional de Carreteras, Fe-
deración Internacional de Estudian-
tes de Farmacia, Instituto Interna-
cional de Estadistica, Instituto In-
ternacional del Teatro, Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja, Organiza-
ción Europea de Investigación Nu-
clear, Secretaria Internacional de la

Industria Lanera, Unión Astronómi-
ca Internacional y Unión Católica In-
ternacional de Servicio Social.

7.§ Gobiernos; Universidades y
Fundaciones.

A partir de la página 282 se infor-
ma de numerosas becas que pueden
ser solicitadas por graduados y es-
tudiantes de todos los paises, sobre-
saliendo por su importancia las de
Bélgica, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia y
la República Federal alemana.

La segunda publicación, "Vacacio-
nes en el extranjero", es un suple-
mento de la primera y contiene am-
plia información de cientos de cur-
sos de vacaciones, viajes de estudio
y campos de trabajo voluntario or-
ganizados en 58 paises y patrocina-
dos por cerca de 800 instituciones.

EL ARTISTA FRENTE A LA
REALIDAD

Bajo el titulo "El artista frente a
la realidad", aparece en El Correo de
la Unesco correspondiente al mes de
abril una apasionante descripción de
la vida de los noveles pintores, que
atmidos por los prestigios de la ca-
pital de Francia intentan dar rien-
da suelta a su inspiración y dotes
artisticas. En este número encontra-
mos el ambiente íntimo de las ca-
lles de Montparnasse y Montmartre,
con sus buhardillas y cuartos de estu-
diantes, con las escuelas de pintura
y cuanto contribuye a dar a la vida
parisién un ansia de superación en
los motivos y representaciones de la
figura y de la imagen. También en-
contramos las dificultades propias a
esta vida bohemia con sus incerti-
dumbre y sacrificios inmensos.

Como complemento del tema, la no-
ta bibliográfica sobre los datos re-
unidos en el "Index Translationum"
publicado por la Unesco, dan a en-
tender lo que significan las fronte-
ras lingüísticas para la difusión de
los conocimientos en todas las ra-
mas de la ciencia, la literatura y el
arte. En nuestros dias la existencia
de varios idiomas resulta evidente en
todo género de actividades y aun el
hombre de la calle se ve obligado a
conocer algunos elementos que le per-
mitan la relación con personas y co-
sas del extranjero. La traducción
en este sentido supone un enrique-
cimiento considerable y la renova-
ción del propio sentir nacional, que
asl encuentra datos y elementos de
juicio nuevos, que no siempre seria
posible hallar en el propio territorio.

BECAS UNESCO PARA EL PER-
FECCIONAMIENTO DE DIRECTO-
RES Y SUPERVISORES HISPANI-
COS DE SERVICIOS DE EDUCA-

CION PRIMARIA RURAL

Finalidad.—La, Unesco ha decidido
otorgar veinte becas con el objeto de
ofrecer a directores y supervisores
de Servicios de Educación Primaria
Rural la oportunidad de ampliar su
preparación profesional y, de mane-
ra especial, estudiar los problemas
teóricos y prácticos referentes a la
organización, administración y super-
visión de los Servicios de Educación
Primaria Rural, incluyendo el per-
feccionamiento del personal docente.

Beneficiarios y duración. —Estas
becas se destinan a candidatos de
los países hispanoamericanos y ten-
drán una duración de cuatro meses,

desde septiembre hasta diciembre de
1958.

Programa de estudios.—Se organi-
zará un cursillo de doce semanas en
el Centro Interamericano de Educa-
ción Rural "Rubio". Táchira, Vene-
zuela.

De las cuarenta horas semanales
de trabajo del cursillo, por lo menos
un tercio del tiempo se destinará al
estudio de problemas teóricos rela-
cionados principalmente con los fun-
damentos de la educación, la admi-
nistración y supervisión escolares, y
el estudio y organización de la co-
munidad en sus relaciones con la
escuela primaria rural. El resto del
tiempo será destinado a observacio-
nes, visitas, trabajo de biblioteca y
particularmente a seminarios sobre
los problemas prácticos que plantean
en los diversos paises latinoamerica-
nos la administración y supervisión
de las escuelas primarias rurales, la
formación y el perfeccionamiento del
personal para las mismas, el estudio
y organización de la comunidad y
la organización de escuelas de maes-
tros únicos.

Terminados los trabajos del cursi-
llo, los becarios visitarán otro país
latinoamericano para observar la es-
tructura y funcionamiento de un sis-
tema modelo de educación rural.

Condiciones que se exigen a los can-
didatos.

Los candidatos deben reunir los
requisitos siguientes: Poseer el tí-
tulo de maestro o el de bachiller su-
perior; tener por lo menos ocho años
de experiencia en el sistema escolar
de su país; ser director o supervi-
sor de Servicio de Educación Prima-
ria Rural, director o subdirector de
escuela normal rural, o funcionario
directivo de servicio de educación
primaria encargado de escuelas ru-
rales; y encontrarse en buenas con-
diciones de salud y no tener menos
de treinta ni más de cincuenta arios
de edad.

Los interesados deberán presentar
sus solicitudes al Ministerio de Edu-
cación de su país antes del 1.2 de
mayo de 1958, acompañadas de los
siguientes documentos:

Formulario de solicitud de beca de
la Unesco debidamente llenado, por
duplicado. Certificado médico de la
Unesco, debidamente completado y
firmado por un médico, acompañado
de una radiografía torácica. Una ex-
posición breve, por duplicado (has-
ta dos páginas) de los motivos que
lo impulsan a solicitar la beca y de
su apreciación de los problemas de
la inspección escolar primaria rural
en su país a cuya solución espera
contribuir después de terminados sus
estudios.

Facilidades ofrecidas a los becarios.

La Unesco abonará los gastos de
viaje, por avión, desde el país de
origen del becario hasta los países
de estudio y regreso. Los becarios re-
cibirán una pensión mensual de 400
bolívares durante los tres meses de
duración del cursillo en Rubio, Tá-
chira, Venezuela. En el periodo de
observación en otro pais hispanoame-
ricano, los becarios recibirán el sub-
sidio correspondiente al país de es-
tudio, según las tarifas establecidas
para los becarios de la Unesco. No
se pagarán derechos de estudio ni
de matricula.


