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CUATRO DISCURSOS

La apertura de las fiestas jubilares del
Seminario de Vitoria, la reunión del ple-
no del Consejo Nacional de Educación,
la posesión de los nuevos profesores de
sordomudos y la inauguración de la Re-
sidencia universitaria "Montserrat", han
merecido especial atención por el minis-
tro de Educación Nacional, señor Ruiz-
Giménez, quien con tal motivo pronun-
ció los respectivos discursos para poner
de manifiesto la preocupación del Depar-
tamento en todos los aspectos educativos
de nuestra patria.

EN EL SEMINARIO

DE VITORIA

El discurso del acto de apertura de
las Fiestas Jubilares del Seminario de Vi-
toria, el día 27 de noviembre del pasado
año, se ha editado ahora por este Centro
formativo.

La preocupación constante por el fu-
turo--dijo en esta ocasión—obliga, en
vez de mirar atrás, a pensar un poco
hacia adelante, a dialogar sobre lo que
España necesita de sus sacerdotes, que
es tanto como decir lo que España espe-
ra de sus Seminarios. Y no para dar con-
sejo, sino simplemente para exponer unos
hechos y revelar unos anhelos. "Lo que
España necesita, lo que las gentes jóve-
nes quieren ver en sus sacerdotes, es fun-
damental y radicalmente una cosa: sus-
tancia misma de la presencia sacerdotal.
Eso tan sencillo y tan difícil que se llama
santidad", lo que pide el ministro en
nombre de los seglares creyentes y ena-
morados de Dios, que luchen sobre la
ancha faz de España, y en nombre tam-
bién de mucha gente joven de las aulas
universitarias y no universitarias. Esa sus-
tanda de santidad del sacerdote hay que
esperar que se exprese de un modo de-
terminado, con lo que sueña la juventud
seglar: cl modo dc la amistad. El con-
tacto del sacerdote con el hombre seglar
puede tomar dos aspectos: el magistral y
de jurisdicción y el del diálogo en la
amistad. A veces, no hay duda de que es
necesario el ejercicio de la función de do-
cencia, de la función admonitoria y aun
sancionadora. Está en la entraña misma
de la Iglesia, pero no debe difundirse la
función dialogante del sacerdote en cl
vinculo de la amistad. No es cierto que
la juventud, sobre todo la universitaria,
se está apartando de la Iglesia. Si es
cierto que algún sector se manifiesta im-
paciente y enjuiciador, no lo es por falta
de fe, sino—valga la expresión—por ex-
ceso de fe, o al menos por impulsos mal
encauzados de su fe. Es decir, hay mu-
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chos qua piden una Iglesia perfecta en
todos sus matices y manifestaciones ex-
ternas, quieren que los sacerdotes sean
hombres dc espiritualidad y sacrificio y
compañeros de amable convivencia. Quie-
en todo, pero no rechazan al sacerdote.

El secreto, por tanto, del éxito está
en la aptitud para el diálogo en el víncu-
lo de amistad. Y para dialogar hay que
preguntar primero y después escuchar.

A continuación se refirió a la ciencia
del sacerdote. En el orden de la inte-
ligencia, España tiene derecho a un re-
florecimiento potente de nuestra tradi-
ción en el plano de las ciencias eclesiás-
ticas, fomentando su auge de nuevo. La
implantación de bibliotecas de utilización
conjunta por los jóvenes investigadores
eclesiásticos y los seglares, a base de de-
pósitos no utilizados o duplicados, que
procedan de los expolios de la desamor-
tización, sería un elemento para procu-
rar tal florecimiento y, además, una for-
ma de reparar aquella injusticia histórica.

Además, el sacerdote ha de actuar tam-
bién con fuerza creadora en el campo de
las ciencias profanas. Es urgente el diá-
logo entre los eclesiásticos y los hombres
de ciencia seglares. Las casas de estudios
de las &cienes religiosas deben surgir, por
tanto, en el corazón de las Ciudades Uni-
versitarias, siguiendo el ejemplo de Ma-
drid, donde bajo el signo de Santo Tomás
de Aquino se inaugurará en la primavera
un gran Hogar de Cultura. No hay que
limitarse a la actitud puramente vigilante,
negativa o sancionadora: hay que tener
una presencia activa y conquistadora.

Además hay que procurar un afinamien-
to en la sensibilidad artística de los sacer-
dotes. Que éstos conozcan las corrientes
contemporáneas y puedan, al mismo tiem-
po, aconsejar. En este sentido un grupo
de sacerdotes ha puesto en marcha un
movimiento de arte sacro para recoger,
de una parte, la inquietud de los artistas
y de las juventudes universitarias con afán
de renovación y, de otra, la voz de las
exigencias espirituales, brindando un cau-
ce para los principios y enseñanzas que
la Santa Sede y las jerarquías eclesiás-
ticas han ido proclamando en los dis-
tintos países. Sc ha de proclamar, una
vez más, el luminoso pensamiento de
Su Santidad Pío XII en la encíclica sobre
la Liturgia. No deben cerrar las puertas
de nuestros templos al arte contemporá-
neo, pero hay que ser severos contra las
falsificaciones mercantilistas del arte figu-
rativo.

La tercera actitud fundamental, que
utalie al orden colectivo dc la acción pú-
blica del sacerdote, es la de su inter-
vención en la vida de la ciudad terrena.
La Iglesia tiene una acción política irre-
nunciable: de una política al servicio de
los altos ideales de la Verdad de Cristo

y del bien común de los hombres. Es la
comprensión de la idea de integración.
España está necesitada de integración de
su gente, de sus regiones y de sus valo-
res Ut t:nurn sint, que los españoles sean
unos, que formen un cuerpo jerárquico
unido por el alma viva y profunda del
amor.

Tal integración radical se proyecta en
un triple aspecto. En primer término, la
reestructuración económicosocial dc Espa-
ña. No nos gusta todavía esta España
—dijo José Antonio—. Se necesita más
justa, con más solidaridad entre los es-
pañoles: solidaridad en la riqueza y so-
lidaridad en la estrechez y en la pobreza.

Pero hay que formar una conciencia,
y esto es tarea de los sacerdotes; tarea
inaplazable en la que todos tenemos una
responsabilidad seria y grave. Ejemplo
para conseguir este fin es la existencia en
el Teologado del Seminario de Vitoria,
de una serie de Academias que se pro-
yectan sobre el mundo circundante. So-
bre este punto hay que destacar que, si
bien deben respetarse las leyes económi-
cas y su aplicación por los expertos, hay
que pensar que en ocasiones se obtendría
más en orden al fomento de la produc-
ción, con un acto decisivo aplicando nor-
mas de mayor justicia en la distribución
de la renta nacional y de las cargas fis-
cales. Cumplir la promesa evangélica: lu-
chemos primero por la justicia, y lo de-
más, cl progreso técnico, la producción,
Ja riqueza, se nos dará por añadidura.

Siempre habrá pobres entre nosotros,
pero lo que no está escrito ni dicho por
el Señor es que siempre hayan de ser
los mismos pobres. Hay que hacer lo
posible para que todos los hombres na-
turalmente capaces suban en la escala
social. La estructura social española ha
de ser flúida y permeable, no rígida y
anquilosada. En todo caso, lo fundamen-
tal es que acostumbremos, desde abajo,
a los niños a las posibilidades de subir
por su virtud y por su esfuerzo. La igual-
dad de oportunidad para todos es lo que
da el acento de justicia social a una na-
ción. En este aspecto la Iglesia y el Es-
tado, es decir, la nación entera, han de
hacer un esfuerzo para que se entrecruce
más la educación de todos los niños, for-
mándolos desde pequeños totalmente uni-
dos.

Por último, se refirió a la integración
de las distintas regiones de España y de
todo lo que sea valioso, intelectual o afec-
tivo en la vida nacional. Es la única for-
ma de que España sea una en sus tierras
y de que cuando se eleven muchas voces
sólo se oiga una.

Sin embargo, porque la lengua es el
vínculo de amistad con otros pueblos,
hay que referirse a la labor de mater-
nidad espiritual que tiene España sobre
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América, sobre la que debe insistirse aho-
ra más que en otras ocasiones.

Si bien es cierto que hay diócesis es-
pañolas que todavía necesitan clero, de-
bemos entregarnos con confianza en ma-
nos de la Providencia para desarrollar esta
labor, sobre la que ha insistido Su San-
tidad Pío XII.

Para terminar, se refirió a la integra-
ción de todo cuanto sea valioso para ofre-
cerlo a la juventud española, a la na-
ción entera, al mundo hispanoamericano,
a toda Europa y, en definitiva, a todo el
mundo civilizado, el ejemplo de un pue-
blo con un catolicismo vigiroso, creyen-
te, heroico y sacrificado en el plano moral
y apostólico, y asimilador e integrante de
todo lo verdadero y valioso en el plano
intelectual. ¡La España que ora, esta Es-
paña nuestra, puesta en pie en 1936, que
se redime del bostezo porque siente el
dolor de la España que se muere, y está
dispuesta a entregarse con amor al servi-
cio de unos hombres que tienen derecho
a vivir como hijos de Dios!

A LOS CONSEJEROS

DE EDUCACI6N NACIONAL

El Consejo Nacional de Educación, re-
unido en sesión plenaria el día 1 de fe-
brero, ha escuchado la voz del señor Ruiz-
Giménez en su discurso expositivo de las
actividades más relevantes del Departa-
mento. Centró su exposición en tres pun-
tos fundamentales: esfuerzo material, re-
formas de carácter jurídico y orientación
políticosocial.

Los 250 millones con que ha aumen-
tado el presupuesto del Departamento son
insuficientes para atender todas las nece-
sidades que se presentan, y sólo cubren
la cuarta parte de lo que se considera
como urgente, con la esperanza de que
se complemente, para los aspectos más
vitales, con otras cifras durante el año
1956. Las fórmulas presentadas al Gobier-
no para conseguir en este año los medios
que realmente se necesitan, se encuentran
en avanzado estudio, por lo que es de
esperar su inmediata solución.

El plan extraordinario de construccio-
nes escolares, que se financiará con una
emisión de la Deuda pública ,adends de
otros medios económicos para conseguir
diversos ingresos, hace prever una solu-
ción favorable de este aspecto educativo.

En la enseñanza profesional se han ob-
tenido también resultados de avance y
respecto a la enseñanza universitaria hay
que pensar en sus locales, realizados para
menos de la mitad de sus alumnos. La
Universidad y las Escuelas Técnicas se
han quedado pequeñas y, en cierto modo,
anacrónicas. La renovación de sus labo-
ratorios, de sus bibliotecas, etc., es ur-
gente acelerarla, puesto que las metas no
se han alcanzado todavía.

Reformas de carácter jurídico.—La ley
de Formación Profesional Industrial, con
ser una de las más importantes que se
han promulgado, no puede considerarse
definitivamente hasta disponer la reorde-
nación general de las enseñanzas técnicas.
El anteproyecto de bases para tal reor-
denación, que después de consulta públi-
ca y dictamen del Consejo Nacional de
Educación ha de transformarse en ley,
es uno de los aspectos que ha preocupado

constantemente al Departamento. Junto a
este proyecto se preparan otros dos que
atienden a la resolución del problema del
profesorado universitario y a la forma-
ción religiosa en los Centros superiores de
enseñanza.

Orientación político-cultural.— Durante
los últimos cuatro años, el ministerio ha
seguido una línea integradora de todo lo
que considera valioso en los planes, es-
piritual, científico y pedagógico de la
nación. Se pretende asimilar—dijo el mi-
nistro—todo lo que realmente vale, ya
que "sólo los fuertes son capaces de aco-
meter integradoras empresas, porque no
es símbolo de fortaleza la mera actitud
defensiva, porque la fuerza del espíritu
está en unir a los hombres en el servi-
cio de los ideales supremos que dan sen-
tido a la vida humana".

DISCURSO A LOS PROFESORES

DE LOS COLEGIOS DE SORDOMUDOS

El 1 de febrero cumplimentaron al
ministro de Educación Nacional 54 nue-
vos profesores de sordomudos que se in-
corporan a esta enseñanza. Con tal mo-
tivo, el señor Ruiz-Giménez, después de
saludarles, hizo historia del Patronato de
Educación Especial, por el que se rige
esta enseñanza, y que, después de un
paréntesis, reanuda su actividad para en-
cauzar esta destacada rama de la educa-
ción. No es sólo deber del Estado, sino
también de la Humanidad y de los hom-
bres cristianos, atender a este sector de
la infancia, por lo que se ha inducido
al Patronato para que acelere su labor,
para que no en un año, sino en meses,
adopte los acuerdos necesarios al objeto
de cumplir sus fines. Ya se han obtenido
los medios económicos necesarios para
construir inmediatamente un gran Cole-
gio de Sordomudos, modelo en Madrid,
al que seguirán gradualmente otros en
las regiones españolas que más necesitan
de estas instalaciones, en la confianza de
que tanto los organismos oficiales como
la Iglesia y los particulares colaborarán
eficazmente en el empeño. Junto a estos
Colegios de Sordomudos se construirá
igualmente la Escuela-Instituto de forma-
ción de este profesorado para que cum-
plan las funciones que exigen nuestros
tiempos.

Después de agradecer a los nuevos pro-
fesores los esfuerzos que han realizado
para formarse y perfeccionarse en su dis-
ciplina, considera que de nada servirían
los medios instrumentales que se colocan
en sus manos si no están movidos por
una gran dosis de espiritualidad y de
vocación para llenar su contenido. Por
último, se refirió a lo que hoy significa
España, y concretamente a la generación
del 36, a la que el pertenece, en cuanto
a grandes realizaciones de las que debe-
mos enorgullecernos, puesto que no des-
merecen a los progresos que acusan otros
países. Sin embargo, "no se puede consi-
derar lo nuestro como lo más perfecto
y acabado, pero tampoco creer que no
hemos sido capaces de realizar lo que
otros países han hecho". Debemos tener
la sencillez y el espíritu de verdad sufi-
cientes para reconocer los progresos de
otros y mejorar nuestro sistema. Por ello,
por lo específico de este empeño, los nue-

vos profesores han de asomarse al exte-
rior para ver y observar los métodos y
procedimientos empleados en otras nacio-
nes; para ello se les facilitarán los medios
necesarios, al objeto de que realicen un
viaje de estudios complementarios a las
enseñanzas que recibieron en el curso.

En nombre de los cursillistas, al con-
cluir sus palabras, el director entregó al
ministro un ejemplar de la primera obra
escrita en el mundo sobre la enseñanza
de los sordomudos, en 1620, de la que
es autor el español Juan Pablo Bonet.

INAUGURACI6N DE LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA "MONTSERRAT"

La orden benedictina ha creado en el
recinto de lo que fué abadía, en la calle
de San Bernardo, la Residencia Univer-
sitaria "Montserrat", que, en régimen de
Colegio Mayor, ha de funcionar a partir
del presente curso.

Después de la bendición de las instala-
ciones por el abad mitrado de Silos, fray
Justo Pérez de Urbel, pronunció unas pa-
labras en las que hizo historia del edi-
ficio, que hasta la desamortización fué
abadía benedictina, y puso de relieve las
facilidades que la orden ha hallado en
todo momento por parte del Gobierno
para ocupar de nuevo el recinto, que
pertenece al Patrimonio Nacional, agra-
deciendo la ayuda prestada por el mi-
nisterio de Educación Nacional, la Co-
misaría Nacional del Paro y el Instituto
Nacional de Previsión, entre otros orga-
nismos. Por último, insistió en el esfuer-
zo realizado por la orden de San Benito
para colaborar en la empresa de reforma
de la vida universitaria española.

El ministro de Educación Nacional hizo
una glosa de la aportación de la orden
benedictina a la empresa cultural de Es-
paña, y habló luego de la vida univer-
sitaria en nuestra patria, lo que en ella
representan los Colegios Mayores y puso
de relieve que, si bien queda todavía mu-
cho camino que recorrer en este aspecto,
lo que hay que tener presente es que a
partir del Movimiento Nacional se ha
creado la casi totalidad de los Colegios
Mayores existentes.

Después de examinar la misión que
compete a los Colegios Mayores, el señor
Ruiz-Giménez afirmó que en esta em-
presa es necesaria la colaboración de to-
dos los sectores sociales, anunciando, asi-
mismo, que muy en breve serían tras-
pasadas de la Universidad a éstos diver-
sas funciones formativas, como son la
formación religiosa, la del espíritu na-
cional y la educación física, así como las
tareas de seminario y las de ampliación
cultural.

Finalmente hizo un llamamiento a las
nuevas generaciones universitarias, como
continuadoras del esfuerzo y del sacrifi-
cio de aquellos otros que cargaron sobre
sí con la responsabilidad del Movimiento
Nacional.

ENCUESTA DE LA F. A. E. SOBRE
EXAMENES EN LOS COLEGIOS DE

LA IGLESIA

La Secretaría de la F. A. E. ha orga-
nizado una encuesta entre los colegios
de la Iglesia diocesanos y religiosos sobre
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los resultados y realización en 1955 de
los exámenes de grado elemental, grado
superior y pruebas de madurez del Curso
Preuniversitario.

La encuesta sobre el examen de grado
elemental fué contestada por 522 cole-
gios (179 masculinos y 343 femeninos).
La primera pregunta, referente al NÚ-

MERO DE ALUMNOS PRESENTADOS por cada
uno de estos colegios a examen, arrojó
un total de 12.872 estudiantes de todos
los Distritos Universitarios, correspondien-
do la cifra más alta a Madrid, con 2.813.
De estos alumnos, aprobaron 10.734, esto
es, el 83,39 por 100 del alumnado, cifras
que responden a la segunda pregunta de
la encuesta, que inquiere sobre el NÚMERO

DE APROBADOS.

La tercera pregunta dice así: "CONSI-

DERA PROPORCIONADA LA DISTRIBUCIÓN DE

NOTAS ALTAS (sobresalientes, matrículas de
honor)?" El resultado señala que, en to-
tal, 119 colegios masculinos opinan que
NO es proporcionada la distribución de
notas altas, es decir, el 66,4 por 100.
De igual modo opinan 121 colegios fe-
meninos.

"¿SE HAN RESPETADO LAS INSTRUCCIONES

ESTABLECIDAS EN LA O. M. DE 15 DE MAR-

zo?" A esta cuarta pregunta responde el
90 por 100 de los colegios (168 mascu-
linos y 304 femeninos) asegurando una
observancia de las disposiciones minis-
teriales. La quinta pregunta, "Los TEMAS

DEL EJERCICIO ESCRITO ERAN A PROPÓ-

SITO PARA ESTE EXAMEN?", DIVO respues-
ta afirmativa en 165 colegios masculinos
y 259 femeninos, esto es, el 81 por 100
de los Centros consultados. Con respecto
a la sexta, que se interesa por el SISTEMA

DE EXAMEN empleado por los colegios
(sistema de bolas o preguntas a discre-
ción), el 81 por 100 de los colegios en-
cuentra más adecuado el de bolas.

En cuanto a la séptima pregunta, so-

bre el TRIBUNAL ÚNICO PARA ALUMNOS

OFICIALES, COLEGIADOS Y LIBRES, O TRI-

BUNALES DISTINTOS, COMO en el año 1954,
el 70 por 100 de los Centros prefiere el
Tribunal único. Por último, la octava
pregunta SC refiere al DESARROLLO DE LOS

EXÁMENES DE FORMACIÓN DEL ESPÍRITU
NACIONAL Y DE ENSEÑANZAS DEL HOGAR.

La contestación a esta pregunta es difí-
cil de presentar en forma numérica. Casi
todos ¡os colegios piden que el ministerio
reglamente estos exámenes de forma que
la materia del mismo, sobre todos en los
Centros femeninos, sea más acomodada
en cantidad y calidad a la edad y des-
arrollo mental de las alumnas y que se
unifique la manera de realizarse estos
exámenes.

•

La encuesta de la F. A. E. sobre el
EXAMEN DE GRADO SUPERIOR abaa6 las
respuestas de 422 colegios ((160 mascu-
linos y 262 femeninos), correspondiendo
el máximo de los primeros al Distrito
de Barcelona (28) y de los segundos a
Madrid (50).

Los resultados fueron los siguientes:
En 1955, 6.676 alumnos SE PRESENTARON

en España al examen de grado superior
por los colegios de la Iglesia. De ellos,
5.601 APROBARON este examen, lo que
representa el 83,88 por 100 del total de
alumnos presentados. Sólo el 47 por 100
de los colegios consultados (103 rnascu-

linos y 99 femeninos) consideran que No
ERA PROPORCIONADA LA DISTRIBUCIÓN DE

NOTAS ALTAS (sobresalientes, matrículas de
honor y premios extraordinarios). El 85
por 100 de las respuestas (133 Centros
masculinos y 228 femeninos) opina que
SE HAN RESPETADO LAS INSTRUCCIONES ES-

TABLECIDAS EN LA O. M. DE 15 DE MARZO.

Asimismo, el 74 por 100 (113 y 202) en-
tiende que 10S TEMAS DEL EJERCICIO ES-

CRITO ERAN A PROPÓSITO para el examen
y el 80 por 100 (134 y 207) encuentra
MÁS ADECUADO EL SISTEMA DE EXAMEN POR

BOLAS que el de preguntas a discreción.
La séptima pregunta de este cuestio-

nario dice así: "illA HABIDO IGUALDAD DE

CRITERIO EN LAS CALIFICACIONES DEL TRI-

BUNAL EXAMINADOR DE LOS COLEGIOS DE

LA IGLESIA Y DEL DE LOS CENTROS OFI-

CIALES? " Contestaron afirmativamente 52
colegios masculinos y 135 femeninos, lo
que significa el 44 por 100 de los Cen-
tros de enseñanza de la Iglesia, que con-
sideran que existe una igualdad de cri-
terio en las calificaciones del Tribunal
examinador. Por último, a la octava pre-
gunta, sobre el DESARROLLO DE LOS EXÁ-

MENES DE FORMACIÓN DEL ESPiRITU NA-

CIONAL Y ENSEÑANZAS DEL HOGAR, res-

pondieron los colegios de forma coinci-
dente con las contestaciones dadas en la
encuesta sobre el grado elemental.

Respecto a la encuesta sobre PRUEBAS

DE MADUREZ DEL CURSO PREUNIVERSITA-

RIO, se recibieron contestaciones de 214
colegios (112 masculinos y 102 feme-
ninos), correspondiendo a Madrid el nú-
mero más elevado de contestaciones (16
y 24). El 35 por 100 de los Centros
(43 masculinos y 32 femeninos) entien-
de que el Curso Preuniversitario ha dado
mejores frutos este año que en el ante-
rior. En cuanto a las modificaciones que
haya que introducir para darle mayor
provecho, son muchas y muy interesan-
tes las propuestas. Como observación
más atinada y clave de las demás, la
revista Atenas copia la siguiente: "Es
posible que el Curso Preuniversitario sea
tal que, salín la pauta de los exámenes,
puedan creer los alumnos que es un cur-
so fácil y que se pueden dedicar a otras
carreras o empleos durante el mismo. Yo
creo que el remedio ha de aplicarse a las
pruebas de madurez. En esto, como en
toda la enseñanza, la clave está en los
exámenes."

A estas pruebas se presentaron 3.279
alumnos de los colegios de la Iglesia, de
los cuales aprobaron 2.450, esto es, el
74,71 por 100. El 59 por 100 de los co-
legios consultados opina que se atendió
efectivamente a la madurez del alumno,
y el 84 por 100 que se han realizado
las pruebas ateniéndose a las normas pu-
blicadas en la O. M. de 18 de mayo
de 1955.

•

Esta encuesta de la F. A. E. fué pro-
yectada e inició su desarrollo en junio
de 1955. Sus resultados, expuestos en
síntesis en estas columnas, fueron esta-
blecidos definitivamente el 5 de octubre
del mismo año. (Atenas, 260. Madrid,
1955.)

SITUACION DE LOS ESTUDIOS
TECNICOS EN ESPAÑA

El Ministro de Educación Nacional
expuso ante una reunión de técnicos y
otras representaciones los antecedentes,
proyectos y estado actual del proyecto
de Ordenación de Enseñanzas Técnicas
Superiores. He aquí los términos a que
aludía la mencionada injormación del
señor Ministro:

La Junta Asesora de la Jefatura Na-
cional de Enseñanza Profesional y Téc-
nica, en la que figuraban ingenieros de
todas las especialidades, comenzó en
I938—época en la que cl Ministerio te-
nía su sede en Vitoria—el estudio de
un nuevo sistema de selección que tu-
viese las siguientes características que se
estimaron esenciales:

1.' Continuidad absoluta de la ense-
ñanza estatal, sin saltos ni lagunas de
ninguna clase.

2.' Garantía total para las escuelas en
cuanto al procedimiento y a la calidad
de la selección.

3. 	 Elección de escuela por el can-
didato, por riguroso orden de méritos.

4.' Obtención de un certificado de
estudios para los que hubiesen demos-
trado un mínimo de conocimientos, in-
dependientemente de la continuación o
no de los estudios.

5.' Organización del plan de estudios
de modo que sirva de orientación a las
aptitudes y aficiones de los alumnos y
que sea un conjunto de disciplinas su-
ficientemente completo y equilibrado pa-
ra que los que lo cursen puedan cumplir
una función social útil.

6.' Posibles facilidades a los alum-
nos con vocación marcada hacia alguna
especialidad.

7." Mantenimiento y, si fuese posible,
disminución de la edad actual para la
determinación de los estudios superiores.

CONSEJO NACIONAL DEL

S. E. U. (1940)

En el Consejo Nacional extraordinario
del S. E. U. celebrado en San Lorenzo
del Escorial en los días 4 al 8 de enero
de 1940 una de las conclusiones de la
Ponencia sobre Escuelas Especiales, al
referirse al Centro Politécnico, d i c e:
"Creación de un Centro Politécnico, de-
pendiente de la Universidad, para la pre-
paración del ingreso en las Escuelas de
Ingenieros y Ayudantes. La aprobación
del primer curso facultará para ingresar
en las Escuelas de A)udantes, siendo
nocesario la aprobación del segundo para
las de Ingenieros y Acadcmias Militares."

La obtención del título profesional de
las respectivas Escuelas Especiales facul-
tará para emplearlo como doctorado en
la Facultad de Ciencias.

ASAMBLEA DE PROFESORES

DE E. P. Y T. (1945)

Posteriormente, en 1945, en la Prime-
ra Asamblea de Profesores de la Ense-
ñanza Profesional y Técnica, se apro-
baron veinticinco bases, de las que a
continuación transcribimos las III, IV
y V:

UI. Importa coordinar estrechamente
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las enseñanzas en todos sus grados para
que sea posible la ascensión por pasos
sucesivos entre el grado inferior y el
superior con el mínimo de requisitos
administrativos, siempre sin mengua de
la eficacia de la prueba.

IV. Compenetración entre las ense-
ñanzas afines. Este principio se aplica
sobre todo a las Escuelas de Ingenieros,
por la necesidad de evitar duplicidad en
las costosas instalaciones de la técnica
actual. Expresión de la mejor disposición
hacia las enseñanzas que, siendo tam-
bién afines, dependen de autoridades ad-
ministrativas distintas de esta Dirección
General.

El interés de la compenetración ha de
trascender de la actividad escolar hasta
el pleno ejercicio profesional para que
los órganos de jurisdicción competente
puedan mejor cancelar las diferencias de
interpretación efectiva de unos u otros
títulos.

V. Fundación por el Estado de un
Instituto preparatorio de Ingeniería que
salve para los futuros ingenieros la so-
lución de continuidad de la enseñanza,
por aparecer el Estado desatendido de
ella al terminar el bachillerato. En este
Instituto habría de iniciarse la experien-
cia de reunir a los aspirantes a las di-
versas Escuelas para preparar también la
expresada compenetración necesaria en
el período escolar y en el profesional.
Los Centros privados que vienen aten-
diendo la preparación de ingreso, subor-
dinados académicamente a las Escuelas,
continuarían simultáneaniente c o n el
Instituto preparatorio, que también po-
dría comprender a los aspirantes a in-
greso en la Escuela de Arquitectura.

Ante la escasa propoición de admiti-
dos en el ingreso a las Escuelas de In-
genieros debería preverse algún diploma
menor profesional que encaminase a los
mejores entre los restantes hacia activi-
dades utiles auxiliares.

PROYECTO DE BASE (1949)

En 1949 se continúa el estudio inicia-
do en 1938, redactándose un proyecto
de base, que fué enviado a informe de
los claustros de las Escudas Especiales.
En él se agrupan todas Lis Escuelas den-
tro del Ministerio de Educación Nacio-
nal y se propone una Escuela Preparato-
ria General, especificándose las condi-
ciones de ingreso, que admite que los
profesores titulares en ciertas cátedras
puedan ser titulados superiores, en las
condiciones que se señalan, y oficialmen-
te se establece un Patronato para la ci-
tada Escuela Preparatoria General. Como
puede verse, este proyecto aborda sólo
el problema del ingreso.

II CONGRESO NACIONAL

DE INGENIERÍA (1950)

En el II Congreso Nacional de Inge-
niería, celebrado en Madrid durante los
días 28 de mayo a 3 de junio de 1950,
se acordó elevar al Gobierno un infor-
me anteproyecto de reorganización de
enseñanzas técnicas superiores. Con tal
motivo, el Instituto de Ingenieros Ci-
viles presenta un escrito en el que da

cuenta de estar constituida la Comisión

que ha de efectuar tales estudios y so-
licita del Ministerio la colaboración del
profesorado de las Escuelas de Ingenie-
ría.

ESTUDIOS Y ÓRDENES

POSTERIORES

Con estos antecedentes se dicta la or-
den ministerial de 2 de octubre de 1950,
en virtud de la cual se organiza la pre-
citada Comisión de los directores y re-
presentantes de los claustros de las Es-
cuelas. Esta Comisión, después de un
largo estudio, emite un dictamen con
fecha 17 de marzo de 1951, en el que
estudia la coyuntura de nuestra ense-
ñanza técnica en el comienzo del siglo,
así como el planteamiento por los in-
genieros y arquitectos del designio téc-
nico de España.

La perspectiva de la enseñanza supe-
rior y el minucioso estudio de los gra-
dos ocupa lugar importante en este in-
forme, considerando llegada la sazón de
que se acuerde y promulgue una ley de
Educación Técnica.

Este informe fue enviado al Consejo
Nacional de Educación el 25 de junio
de 1951, y en este estado lo halló el
Ministerio actual al incorporarse en ju-
lio de 1951.

El alto organismo consultivo emitió
su dictamen en forma de ley de Bases,
recogiendo lo sustancial del informe y
del estudio de 1949 al que antes hemos
aludido. En este proyecto de 1951 se
propone por la Junta Superior de En-
señanza Técnica la creación de un Ins-
tituto liminar o preparatorio cuyo di-
ploma se requiera necesariamente para
ingresar en cualquiera de las Escuelas
Especiales que cita, y que son: Aero-
náuticos, Agrónomos, Caminos, Canales
y Puertos, Industriales, Minas, Montes,
Navales, Telecomunicación, Textiles y
Escuelas Superiores de Arquitectura. En
la base IX propone tres grados, que de-
nomina: ingeniero o arquitecto, técnicos
y auxiliares de Ingeniería. Propone un
período de cuatro años para las ense-
ñanzas de las Escuelas Especiales, esta-
bleciendo convalidaciones de materias en-
tre las Escuelas.

Este proyecto, sometido a informe de
los claustros de las Escuelas, ha dado
lugar a diversos puntos de vista, que
pueden verse en las respuestas que los
claustros emitieron en su día.

DICTAMEN DE LA JEFATURA

NACIONAL DEL S. E. U.

En aquella ocasión, la Jefatura Nacio-
nal del S. E. U. emitió un dictamen,
en el que estudia principalmente la
base IV, proponiendo para los tres gra-
dos la denominación siguiente: doctor
en Ingeniería o Arquitectura, licenciado
en Ingenieros o Arquitectos y Auxiliares
en Ingeniería y Arquitectura; subrayando,
sobre "sistemas sucesivos y escalonados",
que vayan de menor a mayor exigencia.
Tal proceder se justifica para evitar que
aquellos que tengan la suficiente capa-
cidad para doctorarse en Ingeniería o
en Arquitectura y no lo consigan des-
pués de una serie de sucesivos intentos
se encuentren sin ninguna titulación, por

"lo que se exija como condición inex-
cusable" la posesión del grado inmediato
inferior a que se aspira. Más tarde dice
que la ley de Bases "debe establecer
también taxativamente que los puestos
de profesores de las Escuelas Especiales
se cubran forzosamente entre doctores
de Ingeniería o Arquitectura y doctores
universitarios de las Facultades de la es-
pecialidad". Análogamente, las cátedras
universitarias pueden ser cubiertas por
doctores en Ingeniería o Arquitectura,
siempre que hagan referencia a materias
análogas. Una disposición especial debe
reglamentar las analogías entre las ma-
terias emitidas por los planes de estudio
de las diversas Facultades univeisitarias
de las que corresponden a las Escuelas
Especiales.

Las discrepancias que Escuelas y alum-
nos, a través del S. E. U., expresaron en
relación con el proyecto de Bases, que,
por otra parte, no satisfacía plenamente
al Ministerio, motivó que se iniciara un
nuevo estudio, orientado a abordar el
problema con una mayor amplitud de
miras. El Instituto de Ingenieros Civiles
de España eleva un escrito en 12 de
noviembre de 1953, en el que, después
de aludir al dictamen emitido en 16 de
marzo de 1951, se refiere al decreto de
11 de agosto de 1953, por el que se
crean, a propuesta de la Asamblea de
Universidades, los Institutos Tecnológi-
cos, cuya finalidad es la enseñanza de
la técnica actual, como Centros forma-
tivos que complementen y refuercen la
labor docente de las Facultades y tiendan
a finalidades técnicas específicas y con-
cretas. Al final del escrito se solicita
"una disposición de superior rango ad-
ministrativo que regule en su totalidad
las enseñanzas técnicas". Este escrito,
ampliado verbalmente en la audiencia
que el señor ministro concedió a la Mesa
directora del citado Instituto, dió lugar
a la iniciación de un nuevo estudio, en-
cargado a la Dirección General de Ense-
ñanza Profesional y Técnica, que había
de recabar los asesoramientos convenien-
tes. Sobre los estudios anteriormente rea-
lizados se comenzó la elaboración de una
labor, estudiando el caso más complejo
de todas las enseñanzas, que es el que
nos ofrece la Escuela de Ingenieros In-
dustriales, por existir 23 Escuelas de
Peritos, que han producido técnicos de
indudable valía. Después de numerosos
cambios de impresiones entre el director
general y el director de la Escuela de
Ingenieros Industriales, se redactó un an-
teproyecto en el que se recogían las ideas
mínimas fundamentales que consideraba
el ministro ineludibles, cediendo por su
parte el director de la Escuela de Inge-
nieros Industriales en algunos puntos de
vista que constituían el criterio que ha-
bía recogido dentro de la Asociación de
Ingenieros. Este proyecto aborda sólo el
problema de las enseñanzas industriales
y fué enviado al Consejo Nacional de
Educación para que por una Ponencia
de la Sección 2. se realizase el estudio
correspondiente. Simultáneamente fueron
enviadas copias del citado anteproyecto
al Instituto de Ingenieros Civiles, a la
Asociación Nacional de Químicos de Es-
paña, a la Asociación Nacional de Inge-
nieros de Industrias Textiles y a la Aso-
ciación Civil de Ingenieros y Armamento
y al Sindicato Español Universitario.
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DESARROLLO DEL DIÁLOGO

Conviene destacar la forma como se
ha iniciado este largo diálogo, en el que
cada una de las Asociaciones profesio-
nales consultadas ha podido emitir libre-
mente sus puntos de vista.

"No podemos conformarnos con que
el consumo por hombre en España en
muchas materias no sea el medio de las
naciones europeas; no hay razón para
que nos condenemos a consumir menos
que los otros; no tenemos causa para
conformarnos con que el standard de
nuestra vida sea inferior al de los otros,
y todo lo podemos lograr con nuestros
medios si multiplicamos nuestros inge-
nieros, si mejoramos nuestra técnica e
investigación y si nos sentimos todos con-
fiados y unidos ante la patria grande
que todos anhelamos." (Palabras del
Caudillo de España en la clausura del
II Congreso Nacional de Ingeniería.)

Consecuentemente con ello, interesa al
Ministerio exponer su punto de vista en
relación con la situación de los estudios
técnicos en España, para reducir las ba-
ses sobre las que ha de asentarse la re-
forma, bien dentro de los cauces actuales
c. buscando otros en el ambiente de los
estudios superiores.

CREACION D E L PATRONATO DE
EDUCACION ESPECIAL, EN SUSTITU-
CION DEL DE INFANCIA ANORMAL

El Ministerio de Educación Nacional,
por decreto de 9 de diciembre de 1955,
ha reorganizado el Patronato Nacional
de la Infancia Anormal, que desde aho-
ra se denominará Patronato Nacional
de Educación Especial. La reorganiza-
ción abarca no sólo varias reformas im-
portantes, sino también medidas abso-
lutamente nuevas en nuestra enseñanza,
que quedan adoptadas bajo esta nueva
denominación, más en consecuencia con
sus fines y menos mortificante para los
alumnos a que van dirigidas.

En el preámbulo del citado decreto se
dice que si bien la obra realizada por
el régimen en materia docente ha sido
amplia y se van cubriendo sus etapas su-
cesivas, "aún no se había abordado con
ímpetu y eficacia el problema total de
la educación y de la rehabilitación moral
y social de un sector importante de la
infancia y de la juventud españolas, que
por causas congénitas, por accidentes de
la primera edad o por inadecuados am-
bientes, acusan deficiencias o taras que
es necesario contrarrestar mediante tra-
tamientos adecuados de carácter especial".

Añade el preámbulo que, teniendo en
cuenta que la enseñanza primaria es
obligatoria por imperio de la ley para
todos los sectores de la infancia, y que
la tarada necesita además con mayor
motivo una tutela continuada tendente
a asegurar su formación profesional y
su adaptación social, al menos hasta los
veinte dios, se hace necesario crear los
instrumentos de estudio y acción admi-
nistrativa y técnica adecuados para que
estos principios se apliquen también a
quienes más lo necesitan, y se advierte
la conveniencia de unificar y coordinar
en un organismo superior estatal, asis-
tido por secciones provinciales, todas las

actividades que conduzcan al logro de
los expresados fines. He aquí las mis
importantes disposiciones del decreto:

SECCIONES PROVINCIALES

Dentro de los Consejos Provinciales de
Educación Nacional se crean Secciones
de Educación Especial, que funcionarán
a la vez como organismos delegados del
Patronato Nacional, reorganizado por el
decreto de referencia.

Estas Secciones estarán presididas por
el Consejo que designe al efecto el go-
bernador civil de cada provincia, y de
ellas formarán parte como representan-
tes de la Diputación Provincial, de la
jerarquía eclesiástka, el inspector jefe de
Enseñanza Primaria, el presidente del
Tribunal Tutelar de Menores, un médico
psiquiatra y un profesor especializado
por cada uno de los grupos de deficien-
tes psíquicos, sordomudos y ciegos.

FUNCIONES DEL PATRONATO

Serán funciones del Patronato Nacio-
nal las siguientes:

Elaborar un plan nacional de educa-
ción especial que incluya la formación
profesional y adaptación social de los
diversos grupos de anormales e inadap-
tados que por sus naturales o adquiri-
das deficiencias físicas o psíquicas resul-
ten incapacitados para seguir con apro-
vechamiento los estudios de las Escuelas
Primarias o Medias ordinarias o preci-
sen una reeducación general y profesio-
nal que les disponga para una adecuada
función social dentro de las edades de
dos a veinte años, tales como sordomu-
dos, semisordos y disártricos; ciegos y
ambliopes; deficientes psíquicos o inadap-
tados y psicópatas; deficientes epilépticos,
y, en general, cualquier otro grupo que
por deficiencias naturales o adquiridas
pueda recibir educación idónea en Cen-
tros especiales.

Determinar y proponer los Centros de
cada tipo, primarios y de formación pro-
fesional que sea necesario crear y cons-
truir para absorber la población escolar
de esta clase, computados los ya exis-
tentes, bien sean de carácter oficial o
privado.

Proponer la creación de consultorios
que hagan posible el diagnóstico precoz
de la anormalidad y su tratamiento ade-
cuado.

Organizar los estudios para la capa-
citación de profesorado especializado, así
como de otro personal técnico y auxi-
liar, y convocar periódicamente cursos
de perfeccionamiento para el que ya vie-
ne prestando servicio.

Fomentar los fines educativos de las
asociaciones y otras entidades que se
ocupan de los problemas de los anor-
males en general, mediante la ayuda ade-
cuada a las que la necesiten para la ex-
tinción del analfabetismo dentro de estos
grupos sociales.

Proceder al estudio de los fines de las
distintas sociedades y entidades de anor-
males y de sus protectores, con miras
a su posible unificación en una o varias
organizaciones nacionales a las que el
Estado otorgue el carácter de entidad
jurídica y oficial, regulando la obtención

de sus ingresos para el mejor cumpli-
miento de su misión.

Dirigir y ordenar las campañas de pro-
paganda que se consideren convenientes
para interesar a la sociedad en general
en los problemas de la infancia deficien-
te o inadaptada.

Protegei y fomentar la iniciativa pú-
blica y privada en orden a su mejor
cooperación a la solución de estos pro-
blemas.

Al mismo tiempo, las Secciones Pro-
vinciales elaborarán estadísticas relativas
a los deficientes sensoriales, psíquicos e
inadaptados y a los demás grupos a que
antes se hace referencia, que existan en
las respectivas provincias, de acuerdo con
las Delegaciones de Educación y con cuan-
tos Centros oficiales y privados puedan
estar relacionados con el problema.

Establecerán clasificaciones de estos
grupos, por tareas y edades.

Realizarán una investigación de los
Centros de cada tipo con que se cuenta
en la provincia correspondiente para la
rehabilitación de estos menores hasta la
edad de veinte años, e informarán de
las necesidades a atender mediante el
cómputo que se desprenda de la con-
sideración de los datos que arrojen las
estadísticas.

Asimismo, adoptarán aquellas medidas
de protección que se estimen de carácter
urgente.

VIII REUN1ON DEL CONSEJO
DE INSPECTORES

Convocada por el director general de
Archivos y Bibliotecas, se celebró en Ma-
drid la VIII Reunión del Consejo de
Inspectores.

El Consejo fué dedicado, fundamen-
talmente, al estudio de dos proyectos:
reglamentación de las Casas de la Cul-
tura y bases para una ley de Biblio-
tecas.

CASAS DE LA CULTURA

Por tratarse de la reglamentación de
las Casas de la Cultura, al Consejo fue-
ron invitados funcionarios con experien-
cia en el funcionamiento de estos Cen-
tros, para que el Consejo pudiera cono-
cer de manera directa la actividad que
han desarrollado al frente de sus esta-
blecimientos.

Se estudiaron las bases para la regla-
mentación de las Casas de la Cultura,
sobre tres documentos presentados al
Consejo y redactados por el Gabinete
Técnico de la Dirección General; el se-
ñor Ximénez de Embún, inspector de
Bibliotecas de la Zona Noreste, y el se-
ñor Real de la Riva, inspector de Biblio-
tecas de la Zona Centro-Norte. Al mismo
tiempo se estudiaron los organismos in-
tegrantes de las Casas de la Cultura, Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos estatales,
provinciales y municipales y sociedades
culturales o con actividad cultural; los
organismos que pueden colaborar en las
Casas de la Cultura (Centros docentes,
Comisaria de Extensión Cultural, orga-
nismos nacionales con actividad cultural
y organismos locales con la misma acti-
vidad); los Servicios Técnicos (biblio-
teconómicos, archivísticos y museisticos)



156
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

y los Servicios de Extensión Cultural
(conferencias, exposiciones, cine educa-
tivo, conciertos, teatro leído, coloquios,
excursiones educativas) que deben reali-
zar las Casas de la Cultura. Por último,
se estudió, en la reunión, la organiza-
ción económica de las Casas de la Cul-
tura y la forma de obtener recersos para
el sostenimiento de la actividad cultural,
a base de colaboración estrecha con las
autoridades locales y provinciales.

Con motivo de estos debates, los fun-
cionarios invitados dieron cuenta al Con-
sejo de la actividad cultural que viene
desarrollando en sus Centros, a los cua-
les pueda considerárselos como verdade-
ras Casas de la Cultura, aunque aún no
tengan la organización administrativa que
ha de caracterizar a estas instituciones,
por la labor de extensión bibliotecaria y
cultural que vienen realizando.

LEY DE BIBLIOTECAS

La Dirección General de Archivos y
Bibliotecas tenía, desde hace tiempo, el
proyecto de preparar una ley de Biblio-
tecas, y en varios Consejos de Inspecto-
res se había hablado de la conveniencia
de la misma, ya que España es uno de
los pocos países que carecen de ella.

En las dos sesiones del día 28, el Con-
sejo estudió con todo detenimiento las
bases de esta ley, y se acordó, dada la
importancia y repercusión que ha de te-
ner, que los señores inspectores conti-
nuaran trabajando en los diversos pro-
blemas que en las bases se planteaban,
con objeto de acordar su forma defini-
tiva en el próximo Consejo.

ASUNTOS VARIOS

La última sesión estuvo dedicada al
estudio de varios problemas planteados
por los señores inspectores, pero de ma-
nera especial a las gratificaciones de los
funcionarios y a los problemas que plan-
tea la escasez de personal, lo que mo-
tiva que algunos Centros no tengan la
plantilla completa. (Boletín de A. y B.,
número 34.)

LABOR CULTURAL DE ESPAÑA
EN 1956

En el presente año se iniciarán o prose-
guirán negociaciones para el estableci-
miento de once acuerdos culturales con
diversos países, y con carácter especial,
la preparación de diversos convenios en-
tre la Sociedad General de Autores de
España y análogas entidades sudameri-
canas que sirvan para la aplicación de
los convenios vigentes sobre derechos de
autor y de las cláusulas contractuales his-
pánicas. El plan de intercambio uniser-
sitario de estudiantes abarca 157 becas
de verano y 151 becas de cursos com-
pletos, más 10 becas especiales para el
sexto curso de Filología Hispánica, que
tendrá lugar en Salamanca.

Aparte de otros de menor importan-
cia o de carácter más restringido, está
prevista la presencia de España en ocho
grandes Conferencias o Congresos inter-
nacionaks, 18 Ex posiciones de arte, dos
festivales de música, tres festivales in-

ternacionales cinematográficos, tres gran-
des concentraciones deportivas y otras de
carácter restringido. El plan prevé el des-
arrollo de la edición de publicaciones es-
peciales. En el año 1955 se han editado
20.000 ejemplares en español, 8.500 en
inglés, 6.000 en francés y 5.500 en ale-
mán del Indice Cultural Español. Se han
adquirido 15.316 volúmenes de libros de
diversas clases, 62.000 ejemplares de re-
vistas españolas, 1.000 discos fonográ-
ficos, archivo de diapositivas y películas
documentales. (Noticia propia.)

LA ESCUELA DE FUNCIONARIOS
INTERNACIONALES DE

MADRID

Como consecuencia de un acuerdo del
Congreso Hispano-luso-americano de De-
recho Internacional, reunido en 1951 en
Madrid y en 1953 en Sao Paulo, nació
la Escuela de Funcionarios Internaciona-
les, inaugurada recientemente. La nueva
institución docente contribuirá, sin duda
alguna, a que haya una mayor repre-
sentación de los países de la Comunidad
Hispánica, que cuenta con más de cien
millones de almas, en los organismos in-
ternacionales, y que el número de estos
representantes, con la debida preparación
técnica y administrativa, sea, en los men-
cionados organismos internacionales, de-
pendan o no de las Naciones Unidas,
proporcionalmente justo a esos cien mi-
llones de habitantes con que cuentan los
países iberoamericanos.

Bajo la alta dirección y gobierno de
un Patronato, que preside el embajador
del Brasil en España, doctor Rubens Fe-
rreira de Mello, que representa al pre-
sidente del Instituto Hispano-luso-ameri-
cano, profesor Braz de Souza Arruda,
ha sido organizada la Escuela, y forman
parte clz este Patronato un representan-
te del Ministerio de Asuntos Exteriores
español y otro del Ministerio de Educa-
ción Nacional, así como un director ad-
junto y un secretario técnico, además del
director del Instituto Hispano-luso-ame-
ricano.

DOSCIENTOS TREINTA ALumNos.—En la
convocata•ria para aspirantes a alumnos
en esta Escuela se presentaron más de
quinientas solicitudes, y de ellas se han
seleccionado 230. Figuran entre los alum-
nos numerosos doctores y licenciados en
Derecho, en Ciencias Exactas, Química,
Filosofía y Letras y demás. También se
hallan matriculados varios médicos, nu-
merosos militares e incluso un religioso
de la orden de San Agustín. Jóvenes uni-
versitarios no graduados aún se cuen-
tan también entre los aspirantes. Y, en
esta primera convocatoria, se les ha evi-
gido como esencial el conocimiento per-
fecto de los idiomas francés e inglés.

La preparación se llevará a cabo en
dos ciclos escolares. Cursillos sobre rea-
lidades jurídicas, sociales y económicas
internacionales se desarrollarán en dichos
ciclos, así como cursos sobre organiza-
ción internacional en su triple dirección
de Naciones Unidas, organismos interna-
cionales y organismos regionales.

FUNCIONAMIENTO —Se han fijado en los
Estatutos de la Escuela el establecimien-
to de pruebas rigurosas, tanto para el
ingreso como para el pase del primero

al segundo curso, así como una prueba
final para obtener el diploma. Diploma
que constituirá un título valioso y una
inexpugnable prueba de competencia.

ESPECIALISTAS NACIONALES Y EXTRANJE-
ROS.—Profesores especialistas nacionales y
extranje:os correrán con los cursos, se-
minarios y conferencias de la Escuela
creada. Profesores de reputación univer-
sal, entre los que se cuentan el doctor
Finch, profesor norteamericano de De-
recho internacional de Georgetown; el
doctor Yuen-Li-Liang, de la Comisión de
Derecho Internacional de las Naciones
Unidas; el profesor Sibert, de la Uni-
versidad de Paris, y muchos más de re-
conocido prestigio.

Alumnos españoles y de otras nacio-
nalidades hispánicas han comenzado a
recibir enseñanzas especializadas en la
Escuela de Funcionarios Internacionales.
El acuerdo tomado por el Congreso His-
pano-luso-americano se ha convertido en
realidad. Y España cuenta con el honor
de ser la nación en donde la Escuela ha
fijado su sede.

En la Ciudad Universitaria, en el edi-
ficio de la Escuela Diplomática, ha co-
menzada a vivir este nuevo organismo
docente, que preparará a sus alumnos
para que puedan acudir a los concursos
y pruebas que por los distintos organis-
mos internacionales se convoquen. (El
Alcázar. Madrid, 11-1-56.)

REFORMA DE LA LEY DE EDUCA-
CION PRIMARIA SOBRE INGRESO

EN EL MAGISTERIO NACIONAL

El Boletín Oficial de las Cortes Espa-
ñolas número 519 publica, entre otros
proyectos de ley sometidos al alto Cuerpo
legislador, uno sobre reforma del epígra-
fe c) del artículo 72 de la ley de Edu-
cación Primaria sobre ingreso en el Ma-
gisterio Nacional Primario, que quedará
redactado así:

"El ingreso en el Magisterio Nacional
se verificará mediante oposición. Las opo-
siciones se celebrarán previa com.:acato-
ria, que podrá realizarse tantas veces
como lo exijan las necesidades docen-
tes; realizándose las pruebas correspon-
dientes ante los Tribunales provinciales
y procurando que la mayor parte del
tiempo que exija la práctica de los ejer-
cicios coincida con períodos no lectivos.

Las plazas correspondientes a la opo-
sición serán todas las vacantes definitivas
producidas hasta los treinta días natu-
rales anteriores a la fecha de la convo-
catoria, y se distribuirán proporcionalmen-
te por provincias con arreglo al número
de opositores que figuren admitidos a la
práctica de los ejercicios por cada Tribu-
nal provincial, más el tanto por ciento
que en su caso se determine destinado
a la plantilla de maestros supernumera-
rios provinciales, que cubrirán cuantas
vacantes o sustituciones surjan en la pro-
vincia durante el año, en las condicio-
nes administrativas y económicas que se
reglamenten.

Los opositores que obtengan plaza, una
vez aprobados los expedientes de las opo-
siciones de las provincias en que las hu-
bieren realizado, podrán elegir destino
con carácter provisional entre las va-
cantes de dicha provincia si las hubiere,
y de no haberlas O de existir un número
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insuficiente, podrán solicitarlo en otra u
otras provincias a continuación de los
opositores respectivamente aprobados en

las mismas.
La propiedad definitiva solamente se

obtendrá en el inmediato concurso gene-
ral de traslado, en el cual habrán de
tomar parte obligatoriamente. Si no lo
hicieren o no obtuvieren ninguna de las
plazas solicitadas en el mismo, serán des-
tinados libremente.

La organización de las oposiciones a
ingreso en el Magisterio Nacional será
objeto de un reglamento con arreglo a
las siguientes bases:

Los ejercicios escritos, orales y prácti-
cos habrán de ser de dos clases: de ca-
rácter cultural y de índole pedagógica y
profesional.

Las calificaciones obedecerán a un cri-
terio uniforme y obietivo, de forma que
el acoplamiento de las adjudicadas por
los distintos Tribunales permita la for-
mación de la lista única que se eleve
como definitiva para la incornoración
los nuevos maestros al escalafón nacional.

Los Tribunales, distintos para cada
sexo, se compondrán de seis miembros,
de los cuales uno será inspector; otro,
profesor de la Escuela del Magisterio;
un sacerdote, propuesto por la jerarquía
eclesiástica, y tres, maestros nacionales,
dos de los cuales serán nombrados a pro-
puesta de los organismos del Movimien-
to; el más moderno actuará de secretario.

Todos los vocales, así como el presi-
dente, serán designados por el Ministerio
de Educación Nacional."

El párrafo segundo del artículo 87 de
la ley de Educación Primaria de 17 de
julio de 1945 (Boletín Oficial del 18)
quedará redactado en esta forma:

"Los concursos de traslado y las opo-
siciones para el Magisterio Nacional se
convocarán siempre que, a juicio del
Ministerio, lo exijan las necesidades do-
centes y las conveniencias del servicio.
Toda vacante en la Inspección de Ense-
ñanza Primaria o en escuelas del Magis-
terio, excepto las de Madrid y Barcelona,
que se proveerán alternativamente en
turnos sucesivos de traslado y oposición,
será anunciada a concurso de traslado."

Asimismo inserta el citado Boletín otro
proyecto de ley sobre modificación del
articulo 73 de la ley de Educación Pri-
maria de 17 de julio de 1945, cuyo texto
es el siguiente:

"Artículo único. El párrafo segundo
del artículo 73 de la ley de Educación
Primaria de 17 de julio de 1945 queda
redactado del modo siguiente:

"Las escuelas masculinas situadas en
entidades de poblaciones de censo infe-
rior a 501 habitantes en todo caso, o de
censo inferior a 1.000 habitantes que fue-
ren vacantes por resultas de concurso, po-
drán ser desempeñadas por personas del
lugar que hayan concluido estudios de
carácter civil o eclesiástico, quienes per-
cibirán como gratificación el sueldo de
entrada del escalafón dcl Magisterio."

EXTENSION CULTURAL EN L A S
BIBLIOTECAS LOCALES

EN ASTURIAS

La obra de extensión cultural enco-
mendada a las Bibliotecas municipales
pequeñas localidades empieza a ser una

realidad. En Asturias, tres bibliotecas lo-
cales (las de Castropol, Navia y Nore-
ña) han desarrollado actividades cultu-
rales extrabibliotecarias, que por lo que
tienen de ejemplar merecen ser cono-
cidas de nuestros lectores.

La de Castropol abrió al público una
interesante exposidión retrospectiva, esto
es, referente al viejo Castropol, para la
cual aportaron su concurso cuantas per-
sonas poseían objetos, documentos, gra-
bados y fotografías de los tiempos pa-
sados. Actualmente, la Junta de la Bi-
blioteca prepara un acto conmemorativo
del centenario del nacimiento de Mar-
celino Menéndez y Pelayo, nombre li-
gado a esta villa por lazos afectivos y
de parentesco, pues, como es sabido, el
padre de don Marcelino era natural de
Castropol, y aquí residen parientes muy
cercanos del sabio polígrafo.

En Navia, la actual Junta de Biblio-
teca, recientemente constituida, ha ini-
ciado sus actividades con una exposición
de cuadros del galardonado pintor Al-
varo Delgado, que está siendo muy vi-
sitada por el vecindario. Al interés in-
trínseco de esta valiosa exposición, en
la que figuran obras de gran calidad
estética, hay que sumar el de una do-
cumentada conferencia que, con este
motivo, pronunció el ilustre profesor y
crítico de arte don Pedro Penzol, sobre
"Pintura moderna". Un detalle digno de
mención es que el citado pintor Alvaro
Delgado, mientras organizaba esta ex-
posición en Navia, recibió la grata no-
ticia de haber obtenido el gran premio
de la Bienal de Arte del Mediterráneo,
que se celebraba en Alejandría.

Por su parte, la Biblioteca "Alonso
Marcos de Llanes", de Noreña, merced
a la iniciativa de su joven Junta, viene
desarrollando en la Sala de Lectura unas
interesantes sesiones musicales, a las que
concurre numeroso público. Una prueba
de la calidad de estas audiciones la te-
nemos en el programa del día 8 de
octubre, dedicado a música selecta, re-
producida por discos microsurco. Helo
aquí: Primera parte: Concierto para pia-
no y orquesta número 2, en rol mehor,
de Saint-Sacns. Segunda parte: Polonesa
en la bemol. La heroica. Valses, de Cho-
pío. (Boletín de la D. G. de A. y B., 34.)

LA ESCUELA POLITECNICA
DE TETUAN

DOCE CARRERAS ESTUDIAN

LOS MARROQUÍES

En la Escuela Politécnica, desde su

fundación, han obtenido sus diplomas 175
marrociales, 157 musulmanes y 18 is-
raelitas.

Las carreras que se estudiaban son pe-
ritos agrícolas, aparejadores, diplomados
administrativos, auxiliares de Medicina y
Cirugía y comadronas.

Se han creado las nuevas carreras de
técnicos de Administración y Empresas,
topógrafos, delineantes, auxiliares facul-
tativos de Montes, auxiliares de veteri-
narios y enfermeras instructoras visita-
doras. A esta última carrera se concede
una importancia extraordinaria, pues vie-
ne a satisfacer una necesidad ineludible.

En 1954 se planteó la necesidad de
construir 150 nuevas escuelas con arre-

glo al plan trienal de revalorización. El
bien pr-lado espíritu de las Intervencio-
nes se ha puesto de manifiesto con la
inauguración de las 50 primeras. Otras
50 serán inauguradas en breve, y el pró-
ximo año se levantarán las restantes.
Cada una dc estas escuelas tiene una ca-
pacidad, por lo menos, para cien esco-
lares.

Es muy grande el entusiasmo con que
se ha acogido esta trascendental obra,
tanto, que hasta la fecha no ha sido pre-
ciso emplear ninguna cantidad en la ad-
quisición de terrenos para escuelas. Y
otra señal de este despertar. cultural en
el campo en los últimos años es el he-
cho de que las cabilas piden la creación
de más escuelas y se disputan los pobla-
dos cl honor de tener una escuela en-
clavada en sus alrededores.

La enseñanza primaria musulmana ha
sido reformada atendiendo a los deseos
del Consejo Superior de Enseñanza Ma-
rroquí.

Como complemento de la inmensa la-
bor en la enseñanza primaria está la
creación del Cuerpo de Auxiliares, a los
cuales se les exige un mínimo de cuatro
años de bachillerato para seguir después
en Tetuán un curso de formación cul-
tural y pedagógica que los capacite para
desarrollar su tarea en las escuelas ru-
rales.

El Instituto Marroquí de Enseñanza
Media de Tetuán ha constituido un éxi-
to de matrícula en estos dos últimos años,
debido a la afluencia de alumnos que al
terminar la enseñanza primaria inician
sus estudios dc bachillerato. Con obieto
de facilitar a los alumnos que terminan
el bachillerato marroquí el acceso al ba-
chillerato español, se han creado do s cur-
sos más con reconocimiento del Minis-
terio de Educación Nacional. Los alum-
nos que los terminan pueden presentarse
ante el Tribunal de examen de grado de
la Universidad de Granada.

El Instituto Marroquí Femenino ha
sido un éxito tan notable, que el Alto
Comisario tiene el proyecto de separarlo
de la Escuela Nacional Femenina, para
que pueda continuar su tarea en un edi-
ficio aparte, con objeto de ir aumentando
progresivamente los años de bachillerato
marroquí.

Las Escuelas Normales del Magisterio
masculino y femenino han continuado su
labor de formación de maestros y maes-
tras, que al final de cada curso son des-
tinados a las escuelas para la enseñanza
primaria en lengua árabe, junto a los
"mutlarrisin" o profesores tradicionales
con los que en un principio hubo nece-
sidad de cubrir las plazas por no existir
entonces un profesorado especialmente
capacitado para el desarrollo total de la
enseñanza.

Un complemento exigido por esta gran
obra de enseñanza en general es cl libro
de texto, y el Alto Comisario ha venido
dedicando desde el primer momento una
especial atención a esta faceta.

La enseñanza musulmana en Marrue-
cos exige textos especiales adaptados a
ella, tanto en árabe como en español.
Se vien-.11 utilizando los libros de Egip-
to y otros países árabes, mientras un
animoso grupo de marroquíes ha empren-
dido la tarea de redactar y publicar li-
bros de las distintas materias que com-
ponen el programa de la enseñanza pri-
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maria y de la enseñanza media, lográn-
dose de esta forma una serie de textos
publicados en la misma zona y más adap-
tados a las exigencias de los alumnos ma-
rroquíes dentro de su ambiente.

Hay que destacar, en primer plano, la
redacción y publicación del reglamento
de enseñanza de la Religión, que ha
regulado todas las normas de régimen
interior de las Residencias, el plan de
estudios y, en general, los distintos as-
pectos que son característicos de ella.

Han sido construidos los Institutos Re-
ligiosos de Cherafat (Ajmás) y Muley
Abdeslam (Beni Arós), y existe el pro-
yecto de creación de otros CO algunas
localidades rurales, así como la separa-
ción en Tetuán de las enseñanzas pri-
maria y media para constituir con ellas
dos Institutos a causa del número tan
crecido de alumnos que hoy tiene.

Asimismo van a ser ampliados los cur-
sos de enseñanza media en los distintos
Institutos Religiosos de la Zona, con ob-
jeto de dar cabida a un número mayor
de estudiantes, que hoy tienen que di-
rigirse a Tetuán para completar allí su
enseñanza. Esta gran acumulación de
alumnos se debe en gran parte al con-
siderable número de estudiantes refugia-
dos de la Zona de Protectorado francés,
que, al no poder continuar sus estudios
en la Universidad del Karauien de Fez,
han llegado a Tetuán para seguirlos aquí.
Estos estudiantes han merecido una con-
sideración especial, y a todos ellos se les

ha concedido una ayuda económica y
se les ha facilitado alojamiento, al mis-
mo tiempo que se ha aumentado la con-
signación para becas que disfrutaba el
resto de los estudiantes de esta ense-
ñanza.

En la Enseñanza Profesional cabe des-
tacar la magnífica labor de las Escuelas
de Trabajo. Esta Escuela será dotada, en
primer lugar, de un nuevo edificio en
la Ciudad Escolar, que albergará a los
actuales alumnos con las carreras que hoy
cursan, y a otros para nuevas carreras,
con los cuales se ampliará su acción do-
cente. Esta escuela será dotada de una
residencia para los alumnos que a ella
asistan y que gocen de régimen de in-
ternado.

En 1955 se ha celebrado en Tetuán
el Primer Congreso de Formación Obre-
ra, que ha significado un éxito, hasta el
punto de que en estos momentos hay
un grupo de alumnos aprendices en Ma-
drid asistiendo a la competición interna-
cional que allí se celebra. (Informado-
nes. Madrid, 15 enero 1956.)

EXPOSICION DEL LIBRO INFANTIL
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

En la Biblioteca Nacional, el direc-
tor general de Archivos y Bibliotecas
presidió la ceremonia de inauguración
de la Exposición del Libro Infantil, que

todos los años se instala en este edifi-
cio, organizada por la Dirección Gene-
ral y Asociaciones femeninas diocesanas
y nacionales de la Acción Católica.

Figuran en el certamen 2.500 obras
de lectura infantil, a las que acompaña
una ficha con su correspondiente califi-
cación; una sala de lectura para niños,
a los que se facilita un cuestionario
para que den su opinión sobre los li-
bros que lean en el certamen, y dos
Nacimientos, confeccionados con tela, y
aportados a la exposición por el Insti-
tuto Profesional de la Mujer y el Museo
de Arte Decorativo. También se exhi-
ben en vitrinas libros de lectura infan-
til del siglo pasado, junto con las edi-
tadas actualmente, para que el visitante
pueda comprobar los progresos alcanza-
dos en este orden. La Exposición per-
manecerá abierta hasta el próximo día 5;
durante ella se darán recitales de cuen-
tos, canto, y se celebrarán veladas de
guiñol c ilusionismo.

El Gabinete literario de Santa Teresa
de Jesús, del Consejo Superior de las
Mujeres de Acción Católica, que des-
arrolla una positiva labor en este orden
y que en 1945 editó un catálogo crí-
tico de libros para niños que reseña y
comenta 916 obras infantiles, distribui-
das en cuatro grupos, según las edades,
de tres a quince años, en su nueva edi-
ción de éste incluye 2.280 fichas críti-
cas y bibliográficas seleccionadas entre
las publicadas desde 1945.

NUEVAS UNIVERSIDADES
IBEROAMERICANAS

El año 1955 se ha caracterizado, en
el plano de la enseñanza superior ibero-
americana, por la tendencia a crear nue-
vas Universidades.

En la Argentina se han dado los pasos
necesarios para instalar la 7. Universidad
Nacional, sobre la base del actual Institu-
to Tecnológico del Sur (Bahía Blanca),
que se convertirá en la Universidad Na-
cional del Sur y atenderá las necesidades
de un territorio de millón y medio de
kilómetros cuadrados y más de dos mi-
llones de habitantes. En la jurisdicción de
la nueva Universidad hay 29 ciudades que
cuentan con un total de 70 establecimien-
tos de enseñanza secundarla, en los cua-
les ingresan unos 1.500 alumnos cada
año. La Comisión encargada de proyectar
la ordenación de la U. N. S. habrá sido
nombrada en el pasado mes de enero.

En Colombia se han iniciado las acti-
vidades preparatorias de una Universidad
Técnica, organizada por expertos espa-
ñoles. que funcionará en Pamplona (San-
tander) y constará de dos Facultades:
Ciencias Económicas y Ciencias Agrope-
cuarias. Cada Facultad dispondrá de un
cupo de cien alumnos. Por otra parte,

IBEROAMERICA

prosiguen las gestiones para crear una
Facultad de Derecho en la Universidad
Libre de Barranquilla, y una Facultad de
Economía en la Universidad del Cauca.

En Chile se han solucionado los pro-
blemas fundamentales para crear la Uni-
versidad de lquique, que atenderá las
necesidades de la Enseñanza Superior y
Técnica del norte del país, así como la
Universidad Austral, inaugurada a prin-
cipios de año, atiende esas mismas nece-
sidades en la zona Sur. La Universidad
de Iquique contará con la aportación
económica de la Compañía Salitrera Ta-
rapacá y Antofagasta, la cual cederá las
utilidades totales de algunos yacimientos
salinos de esas provincias.

En el Uruguay se ha iniciado una cam-
paña para crear la Universidad del Nor-
oeste, con Facultades asentadas en las
ciudades de Salto y Paysandú. Este nue-
vo Centro vendría a resolver la plétora
de la Universidad de Montevideo.

La aparición en el mes de septiembre
pasado del número I de su revista, actua-
liza la fundación de la Universidad Pe-
dagógica de Colombia, que fué creada por
decreto-ley de 10 de octubre de 1953 y
tiene su sede en Tunja (Bocayá). El nú-
cleo inicial de esta nueva Universidad,
que tiene la finalidad de preparar pro-

fesores para la enseñanza superior, fué
el Instituto Normal de Tunja, fundado en
1872. Actualmente, la Universidad Pe-
dagógica de Colombia tiene cinco Facul-
tades de especialización: Ciencias de la
Educación, Ciencias Sociales y Económi-
cas, Biología y Química, Matemáticas y
Física, Filología e Idiomas. De ella de-
penden (con sede en Tunja) la Escuela
Normal Regular, el Colegio de Bachille-
rato y la Escuela Primaria Anexa; (con
sede en Paipa) el Instituto Pedagógico-
Agrícola, la Escuela Normal Agrícola y
la Escuela Vocacional Agrícola; (con sede
en Duitama) el Instituto Pedagógico In-
dustrial, la Escuela Industrial, la Sección
Normalista y la Escuela de Capacitación
Siderúrgica; (con sede en el Valle de
Tenza) la Escuela Normal Rural (con
sede en Sogamoso), el Instituto de Antro-
pología e Historia. El rector de la Uni-
versidad es el doctor Rafael Salamanca
Aguilera. (Plana, servicio informativo aé-
reo de la O. E. I., núm. 3.)

O. E. I.

QUINTA REUNION DEL CONSEJO
DIRECTIVO

El día 20 de diciembre tuvo lugar la
V Reunión del Consejo Directivo de la



Núm. de mu- Núm. de anu-
Analfabetos Analfabetos Porcentaje de

Años nicipios exis- nicipios que
recensados matriculados	 matrícula

lentes	 informaron

1950 	 358 244 900.000 75.000 8
1951	 	 358 260 894.151 143.168 16
1952 	 358 203 406.929 54.923 12
1953 	 358 290 454.866 81.597 18
1954 	 358 283 420.994 83.921 19
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O. E. I. Presidió el embajador doctor Ra-
fael F. Bonelly (República Dominicana),
y estuvieron presentes: don Joaquín Ruiz-
Giménez, ministro de Educación Nacional
de España; ministro consejero doctor Jai-
me Madriñán Díez (Colombia); embaja-
dor don Francisco Urbina González (Cos-
ta Rica): embajador don Oscar Salas Le-
telier (Chile); ministro consejero don Ro-
dolfo Barón Castro (El Salvador); emba-
jador don Andrés Vega Botarlos (Nicara-
gua); secretario de embajada doctor Víctor
Simón (Paraguay); encargado de Nego-
cios A. I. doctor Felipe Portocarrero (Pe-
rú); embajador doctor Simón Becerra
(Venezuela); don Alfredo Sánchez Bella,
director del Instituto de Cultura Hispá-
nica, y don Carlos Lacalle, secretario ge-
neral de la O. E. I.

El Consejo consideró y aprobó el In-
forme anual reglamentario del secretario
general, así como la Memoria y Balance
del ejercicio, y tomó los siguientes acuer-
dos: Felicitar al Gobierno de Esoaña por
su ingreso en las Naciones Unidas: cons-
tituir las Comisiones previstas en el Re-
glamento interior; a probar las modifica-
ciones presupuestarias y las actividades
pronuestas por la Secretaría General: ad-
herir a actos conmemorativos del Cente-
nario de don Alarcelino Menéndez Pelayo,
que se celebrarán en el año 1956, y co-
laborar en forma muy especial con la
Comisión desienada por el Ministerio de
Educación Nacional de Es paña para pro-
poner la revisión de los Planes de Estudio,
en lo relativo a los problemas del mundo
hispánico.

La Secretaría informó sobre la poster-
gación de la fecha de la Conferencia de
Pleni potenciarios, que debía haberse re-
unido en Quito el 6 de diciembre para
suscribir la Convención Iberoamericana
de Convalidación de Estudios. La poster-
gación ha sido debida al poco tiempo con
que han contado los Gobiernos intere-
sados nara pronunciarse sobre el proyecto
circulado con fecha 20 de octubre. El
Consejo resolvió proseguir los estudios y
gestiones relacionados con la proyectada
Convención, y distribuir un Memorándum
sobre las ideas expuestas en la sesión so-
bre la materia.

El Consejo tomó conocimiento de la
reunión nrenaratoria de la Junta Direc-
tiva del Seminario Iberoamericano de En-
sefianzas rgcnicas. y de la nominación de
los Gobiernos de España, Ecuador y Ve-
nezuela a los presupuestos de la O. E. I.

El Con grio manifestó su complacencia
por la edición de Plana y dispuso que
Noticias, cuya publicación había sido sus-
pendida durante el último trimestre de
1955, reanarezca en enero de /956 con
una edición anual de ocho números de
veinticuatro páginas, que llevarán como
suplemento el Boletín de Legislación y
Estadística Educativa. ( Plana, Servicio in-
formativo aéreo de la O E. I., núm. 3.
Madrid, diciembre de 1955.)

da provisional comprende los siguientes
puntos:

Tema I. Situación en que se encuen-
tran las Enseñanzas Técnicas Medias en
el ámbito iberoamericano.

Tema II. Coordinación de las Ense-
ñanzas Técnicas Iberoamericanas.

1) Convalidación y validez de títulos.
2) Unificación de terminología y ti-

tulación.
3) Unificación de programas.
Tema III. Centro para la formación

del profesorado de Enseñanzas Técnicas
Medias.

Tema IV. Bases y fundamentos del
Instituto Iberoamericano de Investigación
y Enseñanzas Técnicas.

1) Unificación de textos para las En-
señanzas Técnicas. (Plana, 4 enero 1955.)

ARGENTINA

LEY SOBRE ORGANIZACION DE
LAS UNIVERSIDADES

Un decreto-ley, dictado el 23 de di-
ciembre de 1955 y refrendado por el
Presidente de la Argentina y todos los
ministros de su Gobierno, ha establecido,
a través de un amplio articulado, la or-
ganización de las Universidades.

En el artículo 1. 0 se establece que "las
Universidades nacionales se organizan y
desenvuelven dentro de un régimen jurí-
dico de autarquía. Tienen el pleno go-
bierno de sus estudios y la administra-
ción de su patrimonio conforme a las le-
yes respectivas, y de acuerdo con los es-
tatutos que cada una dicta para si mis-
ma según las modalidades de su tradi-
ción y las conveniencias de su ámbito
local.

"Se dan a sí mismas la estructura y

También puede observarse en esta pu-
blicación el aumento d e I número de
municipios cuyo porcentaje de matrículas
sobrepasa el 50 por 100 sobre el contin-

los planes de estudios que correspondan
a la triple finalidad que las caracteriza
en el orden de la profesión, de la inves-
tigación científica y de la universalidad
de la cultura. Eligen y remueven a sus
profesores sin intervención del Poder Eje-
cutivo y expiden los certificados de com-
petencia que corresponden a los estudios
realizados en su seno."

El decreto-ley consta de 52 artículos,
los dos últimos de forma. La primera
parte del texto-28 artículos—está de-
dicada a la organización de las Univer-
sidades nacionales; una segunda parte
—12 artículos—se refiere a concursos
para la designación de los profesores ti-
tulares que han de constituir el primer
claustro universitario, y el tercer apar-
tado lleva el epígrafe: "Proceso del esta-
blecimiento de la plena autarquía de las
Universidades nacionales." (La Nación.
Buenos Aires, 24-XII-1945.)

BRASIL

LUCHA CONTRA
EL ANALFABETISMO

La Secretaría de Educación del Brasil,
a través del Servicio de Educación de
Adultos, ha publicado un informe sobre
escolaridad de adolescentes y adultos, fe-
chado en Sao Paulo en agosto de 1955.

En esta publicación se pone de mani-
fiesto la gran importancia que en Brasil
ha adquirido la lucha contra el analfa-
betismo. El folleto está realizado sobre
las estadísticas de los años 1950 a 1954,
ambos inclusive.

El crecimiento del porcentaje de alum-
nos matriculados, sobre el total del de
analfabetos, puede verse claramente en el
siguiente gráfico:

gente de analfabetos. El cuadro siguiente
distribuye el número de municipios por
el porcentaje de matrículas:

Años 25 % 25% a 50 % 50% a 75% 75% Total

1950	 	 162 29 32 21 244

1951	 	 171 27 32 30 260

1952	 	 88 36 44 35 203

1953	 	 93 47 74 76 290

1954 	 80 41 63 99 283

SEMINARIO IBEROAMERICANO DE
ENSEÑANZAS TECNICAS

Ha sido convocado el Seminario Ibe-
roamericano de Enseñanzas Técnicas,
que organiza la Oficina de Educación
Iberoamericana. Se celebrará en Madrid,
del 23 de abril al 5 de mayo. La agen-

Existiendo varios cientos de miles de
adolescentes y adultos analfabetos, de-
seosos de aprender, como se demues-
tra con estos cuadros, la citada publi-
cación insiste en la necesidad de crear
truevos medios de escolarización, soli-
citando una participación activa de los
grupos sociales idóneos.

A continuación, se estudia el porcenta-
je de matriculados sobre el total de ado-
lescentes y adultos analfabetos en las di-
ferentes delegaciones de enseñanza del
interior, durante el año 1954.

Completa esta publicación un anexo
sobre escolaridad, otro sobre comisio-
nes municipales de educación de adul-
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tos, y un tercero de colaboración de las
prefecturas e instituciones sociales. Esco-
larizarao de adolescentes e adultos. Sec-
tor de Relacoes com o público.—Secre-
taria de Educac.ao.—Publicacao núme-
ro 5.—Sao Paulo, agosto de 1955.

COLOMBIA

NUEVAS BIBLIOTECAS

Un amplio proyecto de difusión del
libro a través de las bibliotecas se viene
desarrollando en Colombia. En el mime-
ro de diciembre dimos una información
sobre la Biblioteca Pública Piloto de Me-
dellín, creada conjuntamente por el Go-
bierno de Colombia y la Unesco, y que
en los seis primeros meses de su fun-
cionamiento ha adquirido una gran
importancia. Recientemente esta biblio-
teca ha alcanzado un éxito rotundo al
poner en funcionamiento la primera uni-
dad móvil de biblioteca. En el primer
mes de actividad, por los diferentes ba-
rrios de la ciudad, la inscripción de lec-
tores sobrepasó el número de 3.000, al-
canzando el de 4.000 los préstamos rea-
lizados.

Por su parte, la Biblioteca General de
la Universidad de Antioqu i a, cuya colec-
ción bibliográfica se aproxima a 150.000
volúmenes, y que es una de las más
imnortantes del país, ha iniciado un ex-
celente servicio de préstamos glatuitos
para los estudiantes de las distintas sec-
ciones de la Universidad.

La Biblioteca de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana está reorganizando y
modernizando sus diversas secciones bi-
bliográficas, mientras que la Universidad
de Medellín, la más moderna de la ciu-
dad, ha ampliado considerablemente su
presu puesto de adquisición de obras, a
fin de mejorar su depósito bibliográfico.

A esta preocupación de los Centros
Universitarios hay que unir la del Es-
tado, que se pone de manifiesto con la
creación de la Biblioteca Pública Mar-
cos Fidel Suárez, recientemente inaugu-
rada en la canital del país, con una co-
lección inicial de 2.500 volúmenes. (ABA,
2 y 3. Medellín, 1955.)

CONGRESO NACIONAL DE
ESCUELAS RADIOFONICAS

Se reunió en Medellín el Congreso
Nacional de Escuelas Radiofónicas para
tratar todo lo relacionado con la distri-
bución de los diez mil nuevos aparatos,
para el adelanto de las labores desarrolla-
das por ellas. Al Congreso asistieron de-
legaciones de Popayán, Cali, Armenia,
Pamplona, Manizales, Ibagué, Bucara-
manga, Pereira, Zipaquirá, Bogotá, Tun-
ja, Medellín y Garzón.

Las deliberaciones del Congreso estu-
vieron presididas por el director de las
Escuelas Radiofónicas, participando, ade-
más, en ellas, el arzobispo de Medellín
y el obispo auxiliar, lo mismo que los

Durante los estudios hechos se estu-
dió la forma de organizar esta campaña
de educación en todos los territorios dio-
cesanos.

Contando con los aparatos reciente-
mente importados, inaugurarán nuevos

cursos en diferentes partes de la nación.
Ya en ellos se podrá aprovechar la car-
tilla redactada últimamente por los re-
verendos hermanos Idinael y Fulgencio
Fosc, de las Escuelas Cristianas, con ins-
trucción del señor cardenal. La cartilla
presenta en sus páginas interiores, a va-
rios colores, ilustraciones alusivas a las
letras del alfabeto, que deberán enseñar-
se a los campesinos. (Revista Interameri-
cana de Educación. Bogotá, 1955.)

CHILE

VI CONGRESO DE LA C. 1. E. C.

Este año se realizará en Santiago de
Chile el VI Congreso Interamericano de
Educación Católica, para cuya prepara-
ción ya se efectuaron reuniones previas
en Río de Janeiro durante el reciente
Congreso Eucarístico Internacional. El
tema de las jornadas será: "La forma-
ción social del educando."

A continuación insertamos el temario
señalado para este Congreso:

TEMAR/0 PARA EL VI CONGRESO DE LA

C. I. E. C.: "LA FORMACIÓN SOCIAL

DEL EDUCANDO"

Primera Comisión: Actualidad y ur-
gencia de la formación social del edu-
cando—Qué se entiende por formación
social.—Críticas que se formulan a la
educación católica con respecto a la for-
mación social.—Formación del nuevo
tipo humano que surge del mundo mo-
derno.—Posición y exi gencias de la Igle-
sia en este asunto (documentos nonti-
ficios).—Responsabilidad de la educación
católica frente a esas exigencias.

Segunda Comisión: Fundamentos doc-
trinales de la formación social del edu-
cando.—Valor de la persona humana.—
Posición de la persona humana frente
a la sociedad y de la sociedad frente
a la persona humana.—Errores moder-
nos: individualismo, sociologismo (De-
wey), marxismo. — Concepto católico:
personalismo social cristiano.

Tercera Comisión: Ambientes sociales
modernos (tema histórico que debe ser
tratado con datos concretos, objetivos y
actuales).—Formación que de hecho re-
cibe el educando.—En una sociedad in-
fluida por el sociologismo (Dewev).—
En una sociedad influida por el comu-
nismo.—En una sociedad influida por el
catolicismo (qué resultado se ha obte-
Pido hasta ahora).

Cuarta Comisión: Formación social en
el campo de las ideas.—Objetivos en las
diversas etapas de la educación.—Cáte-
dra de sociología (necesidad, contenido
y programas).—Aprovechamiento de las
otras disciplinas (orientación respectiva).
Otros medios: academias, conferencias,
círculos de estudios, bibliotecas, etc.—
Preparación del profesorado en el campo
social.

Quinta Comisión: Formación de la sen-
sibilidad social del educando.—Necesidad
de formar la parte emotiva, afectiva y
sentimental del alumno, al mismo tiem-
po que se le da la instrucción en la

doctrina social. — Sentimientos, afectos,
emociones y actitudes que se deben cul-
tivar en el alumno para darle una for-
mación social integral y armónica.—
Adaptación de esta formación a las di-
versas etapas del desarrollo (infancia,
preadolescencia, adolescencia, juventud) y
a los diversos niveles educativos.—Con-
tacto del alumno con las realidades so-
ciales, de acuerdo con su desarrollo pe-
dagógico y educativo (visitas a obras de
beneficencia y barrios obreros).—Obstácu-
los más comunes para la formación de
la sensibilidad social y medios de evi-
tarlos (prejuicios raciales, de clase, etc.).
Ambiente escolar necesario para la for-
mación de la sensibilidad social (ejemplo
de los educadores, contactos con otras
clases sociales, etc.).—Necesidad de crear
una mística social.

Sexta Comisión: Habilitación para la
acción social.—Organización escolar apta
para propiciar la habilitación para la
acción social.—Métodos pedagógicos que
desarrollan el espíritu social sin dismi-
nuir los valores personales.—Posibilida-
des de estimular iniciativas y crear res-
ponsabilidades, trabajo en equipo, ¡con-
tismo, etc.— Desarrollo del sentimiento
comunitario en la vida escolar.—Contac-
tos del grupo social escolar con otros
grupos sociales (conferencia de San Vi-
cente de Par% Asociaciones religiosas,
Acción Católica).— Técnicas y medios
modernos para la acción social (dominio
de sí mismo, del auditorio, entrenamien-
to, forma y expresión, etc.).—Dirigen-
tes.—Importancia, urgencia y responsa-
bilidades del colegio en el trabajo de sus-
citar, descubrir, seleccionar y formar di-
rigentes sociales.

Comisión de libertad de cose fianza:
Una Comisión especial estudiará en to-
dos los Congresos de la C. I. E. C. los
siguientes temas sobre libertad de ense-
ñanza:

a) Situación con relación a la liber-
tad de enseñanza en los países de
América.

b) Trabajo realizado, planes de ac-
ción, reveses sufridos.

PERU

LA LABOR EDUCACIONAL DE LOS
CLUBS AGRICOLAS JUVENILES

Con este título publica un artículo el
profesor Macedo Crispin V. en la revista
Nueva Educación, núm. 85, de Lima, en
el que se pone de manifiesto la nece-
sidad de una educación profesional agrí-
cola en un país como Perú, en el que
la agricultura es un factor primordial
de su economía. Esta educación es ne-
cesario realizarla desde la niñez, y para
llevarla a cabo se han creado los Clubs
Agrícolas Juveniles, patrocinados por la
S. C. I. P. A. Estos son en la actuali-
dad 84, y sus socios alcanzan ya el nú-
mero de 1.500. Sus actividades están rin-
diendo positivos resultados en la edu-
cación y en la formación profesional del
campesino.

En el aspecto metodológico, las ense-
ñanzas que reciben estas instituciones
significan un paso adelante en la tenden-
cia pedagógica de la "escuela activa".
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"De este modo—dice el autor—se ejer-
ce benéfica influencia entre los elementos
rurales, dado que las enseñanzas que se
imparten a los socios se extienden a sus
familiares, que de una manera objetiva
aprecian las ventajas de emplear las
nuevas modalidades de las faenas pro-
pias de la vida campesina. Los Clubs
Agrícolas Juveniles, durante su breve
existencia, están demostrando un eficien-
te servicio educativo agropecuario." (Nue-
va Educación, 85. L i in a, noviembre
1955.)

PROBLEMAS DE LA EDUCACION

Con este título, la Facultad de Edu-
cación de la Universidad de San Marcos
ha publicado una serie de folletos que
son claro testimonio de su preocupación
por llevar a cabo un activo plan de
"revisión de la realidad educativa". Con
la aportación del Colegio de Doctores
en Educación, la Facultad ha realizado
un diálogo sobre "Los problemas urgen-
tes de la Educación Nacional", en que
se llegó a la conclusión de que era con-
veniente dividir en dos ciclos la edu-
cación secundaria: un ciclo de prepara-
ción y otro con tendencia a la especia-
lización. (Plana. Servicio Informativo
Aéreo de la O. E. I., núm. 4.)

REORGANIZACTON DEL MINISTE-
RIO DE EDUCACION PUBLICA

El Decreto Supremo núm. 18, dictado
el 29 de diciembre de 1955, reorganiza
el ministerio de Educación Pública de
Perú, a fin de introducir aquellas mo-
dificaciones que—como indica el preám-
bulo de dicho decreto—están "determi-
nadas por la experiencia".

El Decreto consta de 15 artículos, en
el que se establece una nueva distribu-
ción ministerial que anula los Decretos
Supremos núms. 16 y 17, hasta entonces
vigentes. (El Comercio. Lima, 31 diciem-
bre 1955.)

VENEZUELA

SE CREA LA CONDECORACTON DE
LA "ORDEN DE ANDRES BELLO"

El Congreso de la República de Ve-
nezuela ha creado mediante una ley la
condecoración de la "Orden de Andrés
Bello", destinada a premiar a las perso-
nas más relevantes de la educación, la
investigación científica, las letras y las
artes, y, en general, a aqi.ellas personas
que hayan prestado eminentes servicios
de índole cultural.

La "Orden de Andrés Bello" com-
prende cuatro categorías: collar, banda
de honor, corbata y medalla.

La concesión la otorgará el Presiden-
te de la República, previo informe del
Consejo de la Orden, el cual estará in-
tegrado por el ministro de Educación,
el rector de la Universidad Central de
Venezuela y el director de Cultura y
Bellas Artes del ministerio de Educa-
ción.

CONFERENCIAS ENCAMINADAS A
ESTUDIAR LOS PROGRAMAS DE

EDUCACION SECUNDARIA

Un ciclo de conferencias patrocinadas
por el ministerio de Educación se rea-
lizó recientemente en Caracas con la fi-
nalidad de lograr una exacta interpreta-
ción de los programas provisionales de
educación secundaria, correspondientes al
primero y segundo años del primer ciclo
de estudios. La distribución del trabajo
fué la siguiente:

Programa de Castellano y Literatura,
a cargo de los profesores J. M. Escu-
raina Duque, Luis Quiroga T. y Crucita
Delgado; programa de Matemáticas, a
cargo de los profesores Carlos Gross,
José Alejandro Rodríguez, Raimundo
Chela y Néstor Alvarado; programa de
Geografía e Historia Universal y de Amé-
rica, a cargo de los profesores Luis Acos-
ta Rodríguez, Pablo Vila, Aura Romero
de Urbina, Miguel Angel Mudarra, En-
rique Vázquez Fermín, Pablo Escobar y
Josefina Scott de Bencid; programa de
Ciencias Biológicas, a cargo de los pro-
fesores Alonso Camero, Mercedes de
Montbrun, Gisela Muskus de Falcón y
Laura Castillo; programa de Inglés, a
cargo de los profesores Rafael Herrera
y Fabricio Fuentes; programa de Educa-
ción Artística, a cargo de los profesores
Augusto Pereira, losé Fernández Díaz y
Luis Felipe Martínez Gómez; programa
de Manualidacles, a cargo de los profe-
sores Miguel Arroyo, Luis Montilla, Juan
de J. Espinosa, Margarita Galarraga, Le-
ticia Escobar y Violeta Monasterios.

Los profesores a cuyo cargo estuvie-
ron estas conferencias constituyeron la
Subcomisión redactora de los programas
en la correspondiente especialidad. La
asistencia a estos actos tuvo carácter obli-
gatorio para los profesores de la asig-
natura respectiva de los Liceos oficiales
del Distrito Federal (primero y segundo
años del primer ciclo), y la asistencia
fué voluntaria para los profesores de la
misma asignatura en educación secunda-
ria de los Institutos privados del área
metropolitana y el Departamento Vargas,
que solicitaron inscripción en el despacho
de Educación el año escolar en curso.

PREMIO "REVERON" PARA UNI-
VERSITARIO

El profesor Eduardo Crema, muy co-
nocido en Venezuela por su labor do-
cente, así como por sus trabajos de crí-
tica literaria y otras manifestaciones del
arte, ha creado, de su propio peculio, un
premio de mil bolívares y diploma, que
se otorgará al mis calificado trabajo de
investigación sobre un pintor venezolano.
Este año será otorgado por primera vez,
y pueden tener opción todos los estu-
diantes de las Facultades de Humanida-
des y Educación y de Arquitectura de
la Universidad Central. Las bases del cer-
tamen son las siguientes: a) Biografía
de un pintor venezolano; b) Datos in-
herentes al ambiente en que vivió; c) Es-
cuelas, tendencias técnicas dominantes
en su época; d) Tema de inspiraciones
y aporte general de cada artista a las
corrientes de su época.

CURSO DE CAPACITACION
SINDICAL

Ha sido inaugurada en Caracas una
escuela para la capacitación de dirigentes
obreros en la sede de la Casa Sindical
del Paraíso. Abrió el acto de inaugu-
ración el ministro de Trabajo, doctor
Carlos Tinoco Rodil.

De acuerdo con el régimen estable-
cido, se admitirán en este Instituto alum-
nos en calidad de internos y en calidad
de externos, y el plan de estudios com-
prende: Castellano, Aritmética, Geogra-
fía de Venezuela, Derecho Social y Le-
gislación del Trabajo, Sindicatos y Or-
ganización Sindical, además de otras ma-
terias. (Educación, 79. Caracas.)

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
INVESTIGACIONES Y DE FORMA-
CION PROFESIONAL FORESTALES

Por acuerdo entre el Gobierno de Ve-
nezuela y la F. A. O., se creará en la
Universidad de los Andes un Instituto
Latinoamericano de Investigaciones y de
Formación Profesional Forestales, que go-
zará de un estatuto internacional. El Ins-
tituto, cuyos gastos serán costeados por
la F. A. O. y Venezuela por partes igua-
les, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Contribuir en la explotación fo-
restal de América Latina, ya se
trate de investigaciones biológicas,
botánicas, económicas o de otra
índole, o de cursos de formación
y de perfeccionamiento de técni-
cas.

b) Coordinar los trabajos de los cen-
tros regionales.

e) Clasificar y hacer accesibles la do-
cumentación y el material cientí-
fico que recibirá de los organis-
mos forestales nacionales.

(Plana, 4. 31 enero 1955.)

NUEVOS ALUMNOS
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL

El número de alumnos matriculados
este año en el primer curso de las dife-
rentes Facultades de la Universidad Cen-
tral de Venezuela alcanza, finalizado el
plazo de matrícula, la cifra de 1.676.

La distribución de éstos en las dife-
rentes Facultades es la siguiente:

Medicina 	  429
Ingeniería 	  327
Farmacia 	  187
Laboratorio Clínico 	  152
Economía 	  151
Derecho 	  150
Arquitectura. Urbanismo 	 	 76
Odontología 	 	 61
Agronomía . 	 	 40
Humanidades y Educación 	  37
Medicina Veterinaria 	 	 34
Derecho, en la Escuela "Mi-

guel José Sanz", de Va-
lencia 	 	 32

El número de alumnos que se calcula
que se inscribieron en los cursos supe-
riores es de 3.000. (Educación. Caracas,
octubre 1955.)
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ALEMANIA OCCIDENTAL

DE LA "REPUBL1CA DE SABIOS" A
LA "EMPRESA CIENTIFICA"

Se han oído muchas quejas sobre la
apurada situación de la nueva genera-
ción científica en las Universidades; sin
embargo, éstas se basaron siempre en unos
ejemplos particulares o en "resoluciones"
redactadas en términos muy generales,
faltando una investigación detallada y
debidamente documentada. Tal labor fué
realizada en el Seminario de Sociología
de la Universidad de Gotinga, por su
director, profesor Plessner, y GUS colabo-
radores. Numerosos órganos de la Prensa
alemana, entre ellos el Süd-Kurier, de
Constanza, han recogido los resultados del
estudio.

La Universidad alemana a fines del
siglo xix representaba una verdadera "Re-
pública de Sabios, constituida predomi-
nantemente por catedráticos numerarios, el
73 por 100, además de un número pro-
porcionado de "Privatdozenten", el 26
por 100, mientras los encargados de cur-
so y asistentes no representaban sino un
insignificante 0,6 por 100. Hoy día, en
cambio, los catedráticos numerarios se en-
cuentran en la minoría. De los miembros
de los cuerpos docentes de todas las Uni-
versidades y Escuelas Superiores en la
República Federal y Berlín Occidental,
son sólo 1.511, o sea el 30,8 por 100,
catedráticos numerarios. El grupo ante-
riormente apenas existente de catedráticos
honorarios y profesores encargados es con
1.337 personas (27,4 por 100), casi de
igual importancia. Pero el porcentaje más
numeroso, con 41,8 por 110, lo represen-
tan los supernumerarios. Este último
grupo está muy diferenciado. El "tipo
clásico de Privatdozent, hombre indepen-
diente que gracias a sus bienes puede
dedicarse libremente a su obra científica,
prácticamente ya no se encuentra; el 60
por 100 de los no numerarios se gana
la vida en empleos universitarios que,
sin embargo, en dos terceras partes de
los casos, no permiten que sus titulares
se dediquen enteramente a su labor cien-
tífica. Aproximadamente un 8,5 por 100
cubre los gastos de la vida con becas y
subsidios, un 31,5 por 100 encuentra los
medios de subsistencia fuera de la Uni-
versidad, muchas veces en actividades di-
fícilmente compatibles con la labor cien-
tífica.

Sin embargo, todas estas cifras hacen
ver tan sólo una parte de la gran trans-
formación, ya que no comprenden a los
2.500 asistentes científicos no pertenecien-
tes al cuerpo docente propiamente dicho.
Porque al lado de este surgió un nuevo
amplio sector anteriormente no conocido
que aumenta en más del 50 por 100 el

EXTRANJERO

número de los científicos. Antes hubo
asistentes sólo en las clínicas e Institutos
científiconaturales, y de allí se propagó
esta clase en todas las especialidades. No
obstante, sigue flotando en el aire, pues su
incorporación en la estructura de la Uni-
versidad no se realizó sino muy imperfec-
tamente. Los catedráticos numerarios, hace
constar el doctor Goldschmidt, del citado
Instituto han transferido gran parte de
sus actividades a colaboradores más jó-
venes, pero sin menoscabo de sus dere-
chos y sin dejar de representar indiscu-
tiblemente el vértice de la pirámide uni-
versitaria. En una formulación un tanto
polémica y no igualmente atinada para
todas las Facultades: la antigua "Repú-
blica de Sabios" de la Universidad parece
transformarse en un "establecimiento cien-
tífico con dirección oligárquica". Es evi-
dente que la desproporción creciente entre
el número de los catedráticos numerarios
por un lado, y los no numerarios y asis-
tentes por otro, significa un empeora-
miento de las probabilidades de alcanzar
la meta natural de la carrera académica:
la cátedra; los puestos de asistentes han
dejado de ser puntos de partida para la
nueva generación.

El estudio de Gotinga pone bien de re-
lieve que la Universidad actual necesita
imperiosamente colaboradores de categoría
media e inferior, al mismo tiempo que
su incorporación demuestra una tenden-
cia de mantenerlos lo más posible en tal
situación. Los asistentes, por término me-
dio de treinta y tres a cuarenta y un años
de edad, se han convertido en una "clase
situada". A pesar de todo, el porcentaje
de los bien dotados que se deja ahuyen-
tar de las Universidades por el sistema
actual, es muy bajo. La "juventud" no
se rebela. En la generación de los cua-
renta se encuentra más bien resignación,
y entre los jóvenes, cierto optimismo. La
creación de una nueva categoría de "Stu-
diendozent" no parece ser una solución
acertada. Más bien lo sería una estructu-
ra más colegial de la Universidad, con
una conciencia de cooperación más acen-
tuada. (DOCTOR G. WEISE: "Wissenschafts-
betrieb statt "Gelehrten-Republik."?, en
Süd-Kurier, Constanza, 24-XI-55.)

¿UN NOVENO CURSO DE ENSEÑAN-
ZA PRIMARIA?

La mayor parte de la juventud ale-
mana entra demasiado joven en la vida
profesional, y precisamente en una etapa
de su desarrollo, cuando debería llegar
al descubrimiento de su propia intimidad,
está obligada a enfrentarse con un am-
biente racional, objetivo e impersonal que
no tiene en cuenta el grado de madurez
del joven. Las clases de aprendices en

las escuelas profesionales y los exámenes
para obreros especializados han demos-
trado, no sólo la laboriosidad de la ju-
ventud, sino también su capacidad de
vencer las dificultades de los procedimien-
tos técnicos más complicados. Sin em-
bargo, el desarrollo psíquico y espiritual
cortado por la temprana entrada en la
profesión ya no se deja reparar. Los
alumnos abandonan la escuela en el mo-
mento en que podrían recibir una ayuda
eficaz para su incorporación en el mundo
de los adultos. En las ocho horas sema-
nales de clases en las escuelas profesio-
nales no se puede hactr mucho; además,
todos estos esfuerzos benefician exclusi-
vamente a los aprendices de los diversos
oficios, y nadie se preocupa en cambio
de los jóvenes obreros sin calificación.

En los últimos meses se levantaron vo-
ces de todos los sectores del público pro-
poniendo la prolongación de la enseñanza
obligatoria y la introducción de un no-
veno curso en la enseñanza primaria.
Naturalmente no puede tratarse aquí ni
de una distribución de la materia de en-
señanza actual en nueve cursos, ni de un
simple aumento de la materia. El noveno
curso debe conducir a la profesión, no
en el sentido de una anticipada forma-
ción profesional, sino en el de la orien-
tación. Una instrucción técnica más in-
tensiva familiarizaría a los jóvenes con
la actividad predominantemente práctica
en la profesión. En la enseñanza teó-
rica, más bien global, que divida en
asignaturas, se realizaría la vuelta deci-
siva de la escuela hacia la vida, en vez
de una mera transmisión de nuevos cono-
cimientos. Todo ello ya se ensaya en
varios lugares. Berlín, Hamburgo, Brema
y Schleswig-Holstein (o sea, los Länder
más pequeños de la República Federal
Alemana) han fijado en su legislación la
duración de la enseñanza obligatoria en
nueve años, y han recogido muchas ex-
periencias de la práctica. En otros Esta-
dos federales se ha organizado el noveno
curso para voluntarios.

Desde el punto de vista pedagógico, no
se oponen serias dificultades a la insti-
tución de un nuevo curso obligatorio; hay,
sin embargo, otras cuestiones que aguar-
dan una aclaración; por ejemplo, las con-
secuencias, que puede tener en la vida
económica la entrada retrasada de todos
los escolares en la profesión. Se precisa-
rían también unos cálculos más o menos
exactos sobre los medios materiales que
supone. Tomando por base los cálculos
del Ministerio de Instrucción, de Hesse,
se necesitarían en el territorio de la Re-
pública Federal 10.000 nuevas aulas de
clase, provistas de instalaciones especiales
que exige la tarea particular del nuevo
curso, con un presupuesto extraordinario
de 600 millones de marcos. Deberían em-
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En la Zona soviética de Alemania se
nacionalizó todo el sistema escolar y se
reorganizó conforme a un plan unitario.
Fuera de los jardines de la infancia de
ambas iglesias, no existen Centros edu-
cativos privados. La escuela única de la
República Democrática Alemana e fun-
damenta en la escuela básica (Grund-
schule), de ocho cursos, después de la
cual se ramifica la enseñanza en media
(Oberschule), de cuatro años, que pre-
para para la Universidad, y la profesio-
nal (Berufsschule), de tres años, que con-
duce a las escuelas especializadas. Des-
de el año 1951 se instalan escuelas de
diez cursos, particularmente en centros
industriales y de producción agrícola,
con la misión de formar los cuadros de
técnicos para la economía germánico-
oriental. Paralelamente a la erección de
las escuelas de diez cursos, se realiza la
introducción de la enseñanza politécnica,
conforme al modelo ruso, en la que se
inician los alumnos en los sectores mis
importantes de la producción nacional.
Cada uno de los grados mencionados se
concluye con un examen general. Entre
las materias de éste figura la lengua
rusa, asignatura obligatoria desde el 5.°
curso de la escuela básica hasta la Uni-
versidad.

A los maestros huidos al Oeste les
llama la atención el hecho de que en
Berlín Occidental y en la República Fe-
deral, no sólo el rendimiento mínimo que
se exige a los escolares es más modesto,
sino que también falta la rígida discipli-
na de las aulas orientales. No obstante,
el Consejo de Ministros de la República
Democrática exigió, en una disposición
del 4 de marzo dc 1954, la mejora del
orden y del trabajo escolar. El afán de
estudio es, además, ya de suyo grande,
porque la mayoría de los estudiantes, es-
pecialmente de la clase burguesa, siendo
hijos de padres enemigos del régimen,
sólo a base de su buen rendimiento pue-
den conseguir algún beneficio.

Al terminar la guerra sólo un 30 por
100 de los maestros antiguos prestó ser-
vicio en la escuela. La guerra hizo gran-
des estragos en el magisterio, y también
fueron despedidos todos los maestros na-
cionalsocialistas. Durante los años de pos-
guerra muchos docentes, también maes-
tros nuevamente empleados, buscaron tra-
bajo en otras profesiones, en las que
más fácilmente podían sustraerse a la
constante presión ideológica. Además, en
estos diez años, más de 70.000 maestros
huyeron al Oeste. Según los cálculos de
los observadores occidentales, cada año
abandona la escuela la séptima parte de
los maestros, de modo que se hace im-
posible toda formación ordenada y de
ritmo constante del magisterio, y todas
las disposiciones se hacen ilusorias.

Como en las otras profesiones, el régi-
men ha puesto "cebos" también para A
cuerpo docente. Los maestros que reali-
zan con éxito los fines pedagógicos se-
ñalados, los del Gobierno de Pankow,
todos 1 o s años tienen la esperanza de
verse condecorados como "maestros meri-
torios del pueblo" en el "día del maestro",
recibiendo, aparte de este título hono-
rífico, un premio de 5.000 marcos libre
de impuestos.

El medio más importante del adoctri-
namiento político son los libros de texto.
Se redactan en su gran mayoría por
equipos de especialistas fieles al régimen,
y se publican para todos los grados y
todas las asignaturas por la editorial es-
tatal "Volk und Wissen". Los libros de
Historia s o n un terreno especialmente
propicio para la influencia política. En
uno para el quinto curso se lee, por
ejemplo: "A través de la Historia nos
enteramos de las grandes diferencias que
se originaron en los distintos pueblos en-
tre ricos y pobres. Los ricos se apropia-
ron de las tierras más fértiles, eran los
propietarios de los barcos e industrias,
de las máquinas y fábricas. En los cam-
pos y en las fábricas los pobres tenían
que trabajar por los ricos; fueron explo-
tados. Entonces se defendieron y se pro-
dujeron rebeliones y revoluciones. El pri-
mer país que terminó con la explotación
del hombre era la Unión Soviética." Has-
ta qué punto penetra la política en la en-
señanza de las otras asignaturas, lo ilus-
tra una cita del libro de Geografía para
el mismo curso: "Para los agricultores
de Westfalia se hace siempre más difícil
la venta de sus productos al público, por-
que los grandes capitalistas americanos e
ingleses quieren dar salida a sus me ,.can-
cías y ganar con ellas. A nuestra Repú-
blica Democrática Alemana tampoco pue-
den enviar sus productos. El Gobierno de
Bonn impide el comercio con nuestra
República por orden de las fuerzas de
ocupación americanas, y lo cierra conti-
nuamente."

La transmisión de los conocimientos y
la labor magistral no se controla exclusi-
vamente por los exámenes. El docente
está obligado a fijar por escrito, y clase
por clase, su programa con todos los
detalles de contenido y método. Induda-
blemente, un buen remedio contra la
despreocupación y la rutina. Sin embar-
go, a las funcionarios de inspección les
interesa en primer término como instru-
mento del control político. Del Consejo
pedagógico de cada escuela forman par-
te el director, todos los maestros, el jefe

de la organización juvenil y el repre-
sentante del Consejo de Padres. Esta con-
tinuación de las antiguas reuniones del
cuerpo docente recibe, por la presencia
de funcionarios del partido, un matiz po-
lítico.

Desde 1951 existen en todas las es-
cuelas Consejos de Padres. No tiene,
sin embargo, este organismo la tarea de
fomentar el contacto con la escuela como
representación de los padres, sino debe
influir en ellos e "ilustrarlos pedagógica-
mente". La nueva disposición sobre la
misión y la función de los Consejos de
Padres, del 14 de octubre de 1955, reza
así: "El Consejo de Padres, como órgano
democrático de los padres, ayuda a la
escuela democrática alemana a realizar
la política escolar determinada p o r el
Gobierno de la República Democrática
Alemana..." De esta manera el partido
ha creado un nuevo medio para influir .
sobre la casa paterna, que suele oponer,
al lado de las iglesias, la resistencia más
fuerte al régimen.

Sin embargo, no falta tampoco la re-
sistencia de la juventud misma. La orga-
nización de los jóvenes "Pioniere" de-
muestra con qué facilidad se incorporan
los escolares de los grados inferiores en
el Estado totalitario. El gusto p o r los
juegos de lucha, las ambiciones deporti-
vas, la gran fuerza atractiva de los uni-
formes, banderas, desfiles y armas, se de-
jan aprovechar entre los diez y los quince
años. En vez de "policías y ladrones" el
juego es de "agentes occidentales y mili-
tantes de la paz", o "ayudantes volunta-
rios de la Policía Popular y enemigos de
la República Democrática". Sin embargo,
con la adolescencia cambia la situación;
el afán de libertad creciente empieza a
sacudir las cadenas con las que el Estado
totalitario quiere sujetar, no sólo a los
ciudadanos adultos, sino también a los
jóvenes. Puede ser que el hombre joven,
en busca de un concepto del mundo, su-
cumba ante la ideología de Materialismo
dialéctico; pero, en general, crece la re-
sistencia contra la colectivización y la
presión ideológica, y da en muchos ca-
sos una fuerza y una seriedad a los jó-
venes como no existen en la atmósfera
más abierta del Oeste. Por esto, el obser-
vador no debe dejarse impresionar ex-
cesivamente por las masas de "Pionere"
en las manifestaciones de Alemania Orien-
tal. ("Erziehung im totalitären Staat, en
Neue Zürcher Zeitung. Zurich, 13-XI-55.)

•

Después de una reunión de estudian-
tes en Eisenach, con asistencia de partici-
pantes de ambas Alemanias, fueron in-
vitados algunos universitarios germánico-
occidentales a visitar la zona soviética.
En Jena podían alojarse en casas de do-
centes o de estudiantes, asistir a clases y
participar en las discusiones de Seminario.
Sobre sus impresiones en la Facultad de
Filosofía de Jena, informa una estudiante
alemana en el Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

Las primeras impresiones: un control,
más bien formal, de documentación a la
entrada, retratos de "activistas" y de po-
líticos en los pasillos, banderas delante
del aula. En el atuendo y en la mímica
de los estudiantes una uniformidad mu-
cho mayor que en el Occidente. Muchos

plearse 12.000 maestros nuevos, proble-
ma no fácilmente solucionable dada la
situación actual de falta de maestros;
los salarios ascenderían en cifras redondas
a 50 millones de marcos anuales.

Ante la imposibilidad de ofrecer una
solución definitiva, de un día a otro se
han de buscar otras de carácter transito-
rio. El ministro de Instrucción de Hesse
ha propuesto recientemente la duplicación
de las horas de clase semanales en el
primer curso de las escuelas profesionales
hasta la introducción general del noveno
curso obligatorio, pero se debería también
brindar más posibilidades para matricu-
larse voluntariamente en el noveno cur-
so. Sin embargo, hay que iniciar algo sin
tardanza a favor del grupo más abando-
nado, de los que no aprenden ningún
oficio, ya que año tras año aumenta el
número de jóvenes de ambos sexos que
no pueden hacer frente a las exigencias
de la situación profesional. (BsircirrE
BEER: "Aus der Schule ins Leben", en
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Franc-
fort, 30-XII-55.)

ALEMANIA ORIENTAL

LA EDUCAC1ON EN EL ESTADO
TOTALITARIO
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tipos de bachilleres: los alumnos son muy
jóvenes. Se matriculan a los dieciocho
años, y a los veintidós, después del se-
gundo examen de Estado, ya entran en
la profesión.

Sc estudia sin riesgo. Falta la libertad
de los universitarios como existe en la
República Federal, pero no se conocen,
por otra parte, las grandes cargas mate-
riales y el tipo del estudiante obrero
(Werkstudent). Un 90 hasta 95 por 100
de todos los estudiantes disfruta una beca
de 130 a 180 marcos mensuales, con au-
mentos según el rendimiento. No se pa-
gan derechos, los seguros escolares co-
rren enteramente a cargo del Estado. Los
estudiantes, como "miembros de la inte-
ligencia productora", reciben las mismas
raciones de víveres que los obreros. Al
terminar los estudios, el Estado asegura
el trabajo, pero se han de comnrometer

• de antemano a aceptar el empleo asig-
nado. Escasean los jóvenes investigado-
res. Con relativa facilidad se obtiene un
puesto bien remunerado de asistente.
Más difícil es conseguir el permiso de
tres años para la confección de una te-
sis doctoral.

La marcha del estudio apenas se dis-
tingue del ré gimen de la enseñanza me-
dia. La división de la carrera en "semes-
tres" es ficticia; el programa detallado y
obligatorio se divide en cursos. La asis-
tencia a clases de u n a asi gnatura no
prevista en el plan es prácticamente im-
posible. El nivel de la enseñanza varía
mucho; la escasez de profesores es alar-
mante. Los catedráticos "de la escuela
antigua" se jubilan uno tras otro, y hay
especialidades de las que quedan vacan-
tes las cátedras en todas las Universidades
de la República Democrática Alemana.
Especialmente delicada es la situación en
Filosofía e Historia. Toda Filosofía, fue-
ra del Materialismo dialéctico, se rechaza
como idealismo subjetivo. Tres cuartas
partes del plan de estudios de la sección
de Filosofía consiste en clases sobre mar-
xismo-leninismo; todo lo demás, desde los
presocráticos hasta el presente, se trata
someramente como Historia de la Filoso-
fía. El estudiante de Alemania Oriental
está orgulloso de sus conocimientos de
Materialismo dialéctico y Economía po-
lítica, posee cierta formación dialéctica,
pero le falta la independencia del pen-
samiento y la im parcialidad, la diplo-
macia y la objetividad.

El interés político de los estudiantes se
mantiene muy vivo, aunque unilateral-
mente orientado. Están excelentemente
informados sobre las debilidades del ré-
gimen occidental, conocen detalles de los
últimos debates pa rlamentarios de Bonn
y los nombres de los diputados occiden-
tales. Al plantear sus huéspedes la cues-
tión del derecho a la resistencia, contesta-
ron que naturalmente se rebelarían, si el
Estado procediese injusta o inhumana-
mente; pero esto, desde luego, allí nunca
ocurrirá. Los anomalías e irregularidades
existentes son "enfermedades infantiles"
del socialismo, y se eliminan con la au-
tocrítica. Ninguno de estos estudiantes
manifestó una opinión divergente de la
línea oficial en una discusión con más de
tres participantes, y ninguno se puso al
lado de los huéspedes en un debate pú-
blico, aunque éstos ha yan tenido razón
a todas luces. Lo más difícil ha sido siem-
pre la conversación con aquellos que se

agarraron espasmódicamente a sus tesis,
careciendo, en el fondo, de criterio; se
dejaron impresionar, pero nunca conven-
cer con argumentos. En cambio, las con-
versaciones con adeptos del sistema que
hayan elaborado su s teorías y poseído
cierta visión de conjunto condujeron
más fácilmente a resultados fructíferos.
("Studium ohne Risiko", en Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Francfort, 29-X.11-
1955.)

BELGICA

CONGO BELGA: LA CUESTION
ESCOLAR

El director de la Oficina de Enseñanza
Católica en Leopoldville estima que ha-
bría que excluir de la enseñanza todo
aquello que no condujera a la instruc-
ción y al bien del indígena. La causa de
la enseñanza es más sagrada que la de
Ja política o la de cualquier otra forma
de sectarismo ideológico.

Después de una llamada a la reconci-
liación entre la enseñanza laica y la re-
ligiosa, agrega que Bélgica y el Congo
no pueden, sin deshonor, negar la deuda
que han contraído con la enseñanza de
la Iglesia. Los cristianos tienen la cbli-
gación de respetar la enseñanza diferente
de la suya, se inclinan ante el sacrificio
financiero y se esfuerzan, sin celo parti-
dista, en colocar su enseñanza al nivel
requerido. Pero esperan, por otra parte,
una concepción digna de la libertad y
un reconocimiento pleno del derecho a
su enseñanza. (La Métropole. Amberes,
30-X11-55.)

(Sobre este mismo tema de "la gue-
rra escolar", véase la crónica de José
A. Valente, en este mismo número.)

CHINA ROJA

LA ENSEÑANZA EN LA CHINA
POPULAR

La carta básica de la enseñanza en la
China roja data de septiembre de 1949.
Sus principios eran los siguientes: la cul-
tura y la educación de la República Po-
pular China son neodemocräticas, es de-
cir, nacionales, científicas y populares. Las
tareas principales para elevar el nivel
cultural del pueblo son: la formación del
personal para el trabajo de reconstruc-
ción, la extirpación de las ideologías feu-
dales y fascistas, y el desarrollo de la
ideología al servicio del pueblo. La carta
preconiza suprimir la "adoración de la
cultura occidental", o sea, capitalista.

Como escaseaban los maestros, fué pre-
ciso establecer un orden de prioridad,
con arreglo a las siguientes normas: ex-
tensión de la instrucción a los "cuadros"
de origen obrero, campesino y ejército
popular de liberación; instrucción durante
el tiempo de vacaciones y de horas li-
bres para los obreros de las grandes ciu-
dades. La gran masa de obreros chinos
sólo posee unos conocimientos rudimen-
tarios; instrucción de los aldeanos en las
escuelas, durante las horas libres y en
las escuelas de invierno; campaña para
la liquidación sistemática del analfabetis-
mo, que alcanzaba al 80 por 100 en 1950;

establecimiento de escuelas secundarias de
ciclo reducido para los obreros y campe-
sinos, para combatir la penuria de inte-
lectuales procedentes de las clases obre-
ra y campesina. Después de tres o cuatro
años de estudio, podían ser admitidos a
continuar los estudios de enseñanza su-
perior, y, finalmente, admisión de los
obreros y campesinos y de sus hijos, en
las escuelas de todos los grados.

La instrucción debe dirigirse al pueblo
entero y no deberá estar reservada a
aquellos que tienen medios para obte-
nerla; debe ser instrumento de la cons-
trucción socialista y, por tanto, cien-
tífica, materialista y política. La instruc-
ción está centralizada y controlada por
el Gobierno. La inspiración soviética se
encuentra por todas partes. (Marché! Co-
loniaux du Monde. París.)

ESCANDINAVIA

LAS ESCUELAS POPULARES
SUPERIORES

Nadie ignora que los escandinavos han
logrado hacer funcionar un régimen de-
mocrático que salvaguarda y armoniza,
en una gran medida, los derechos y las
fuerzas de las colectividades, de una
parte, y la libertad de los ciudadanos,
de otra. Su vida política, social y religio-
sa se desarrolla en un clima de gran to-
lerancia y comprensión. Gracias a los
sindicatos poderosos y a los movimientos
organizados, han asegurado a las masas
populares un nivel de vida material que
causa a justo título admiración.

Los escandinavos han comprendido que
el equilibrio social no puede ser mante-
nido sino por un esfuerzo constante de
adaptación, y que el alto nivel de vida
debe ir acompañado de un esfuerzo per-
manente en la cultura, para permitir al
individuo desempeñar mejor su papel en
la vida económica, así como en la vida
política y social de la nación.

En Dinamarca como en Finlandia, y en
Noruega como en Suecia, se ha com-
prendido que no se instruye solamente
en la escuela, sino durante toda la vida,
y que no hay por qué avergonzarse,
sea la edad que sea, de recomenzar o
de completar los estudios cuya insufi-
ciencia se reconoce. Existe una extensa
red por todos estos países de cursos pro-
fesionales, de cursos nocturnos, dirigidos
por correspondencia, con programas adap-
tados perfectamente, a los que asisten
gran número de obreros y campesinos
de ambos sexos y de todas las edades.
Al lado de todas estas formas de edu-
cación, hay que destacar las originales
Escuelas superiores populares, nacidas en
Dinamarca hace poco más de un siglo,
y que se han extendido a todos los paí-
ses escandinavos.

Se trata de internados que, cada año,
abren un curso de seis meses durante el
invierno. Los inscritos, hombres o mu-
jeres indistintamente, todos voluntarios,
han de ser mayores de dieciocho años;
la edad media viene a ser de veintiún
a veintidós años. Los interesados, proce-
dentes del campo en su mayoría, que
pierden su salario y han de sufragar los
gastos de estancia, perciben, en cierto
número, bonos dcl Estado, del Municipio
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o de grupos religiosos, cooperativos o
sind ica I es.

La escuela popular superior no tiene
carácter profesional, no prepara para nin-
gún examen ni pide ningún título o cer-
tificado. Se propone únicamente formar
mejor la personalidad de sus alumnos
y ayudarles a conocer sus posibilidades
y sus responsabilidades en la vida social
en todos sus grados.

Por la vida en común, los círculos de
estudios, las discusiones y la evocación
de tradiciones nacionales ayuda a los in-
ternados a resolver los problemas de la
vida cotidiana; les hace comprender que,
aparte de su papel de productores, tie-
nen también un papel de ciudadanos.

Ciertamente no todos los trabajadores
pasan por las Escuelas populares supe-
riores, pero la acción de éstas se deja
sentir en el clima social de los países
escandinavos. (La Sentinelle, Le Chaux-
de-Fonds, 6-VIII-55.) 	 •

ESTADOS UNIDOS

CONFERENCIA EDUCACIONAL
EN WASHINGTON

La situación de la educación pública
americana va a ser objeto de una con-
ferencia especial en Washington. Desde
hace tiempo se sabe que esta situación no
es satisfactoria. Faltan escuelas y los pro-
fesores están mal pagados. Los más ca-
pacitados se desvían hacia los negocios y
el comercio, donde encuentran ocupacio-
nes más rápidamente lucrativas y más
seguras. Ha sido precisa la Conferencia
atómica de Ginebra y la revelación de
las realizaciones soviéticas para que se
den cuenta aquí del carácter angustioso
de esta evolución. El público americano
no admite fácilmente que los Estados
Unidos no tengan una prioridad absoluta
en todas las cosas: bondad, talento, in-
teligencia, las mejores bombas y los me-
jores pavos del mundo. Lo sorpr..mdente
es que las personalidades americanas gu;
bernamentales y universitarias hayan sido
lentas en darse cuenta del peligro.

Era cuestión de doctrina: la Rusia so-
viética es un país de opresión; por tanto,
el profesor o el ingeniero de formación
marxista era inferior por definición. En
cuanto a los éxitos de la técnica sovié-
tica, en materia atómica especialmente,
eran debidos en buena parte al espiona-
je. No eran mis que imitaciones de lo
que ya se había realizado, más bien y
más pronto, en los Estados Unidos.

Cuando M. Lewis, presidente de la
Comisión de energía atómica, regresó de
Ginebra, lanzó el primer grito de alar-
ma. De sus informes y de otros recogidos
posteriormente se puede trazar un cuadro
comparativo inquietante de la potencia
intelectual soviética y de la americana.
La U. R. S. S. forma 120.000 jóvenes
ingenieros y técnicos por año; los Estados
Unidos, 70.000. Y M. Strauss precisa a
este respecto: "No se trata de técnicos
producidos en serie, sino de selecciones
altamente calificadas." Más de la mitad
de los diplomados de las Universidades
rusas son especialistas en matemáticas
o en ciencias. La proporción para los
Estados Unidos es de la quinta parte.

En la U. R. S. S., de cuatro doctores
tres son diplomados en matemáticas o

en tecnología; en los Estados Unidos, de
cuatro doctores, tres eligen las huma-
nidades. Según M. Strauss y la mayoría
de los expertos americanos en educación,
las universidades americanas no tienen
toda la responsabilidad de la situación.
La mayoría de estas instituciones son
riquísimas y pueden pagar profesores al-
tamente calificados.

La crisis sería debida, sobre todo, a las
deficiencias del sistema de educación
primaria y secundaria. Es aquí donde la
penuria de profesores se hace sentir más
duramente. En tanto que el número de
alumnos en las escuelas secundarias ha
amentado en un 16 por 100 en el curso
de los últimos cinco años, el número de
profesores de ciencias o de matemáticas
ha disminuido en un 53 por 100. Las es-
cuelas los buscan por medio de anuncios.
El salario que se les ofrece es inferior
al de un conductor de autobús. Sr resig-
nan, pues, los colegios a echar mano del
profesor de gimnasia o de la profesora
de solfeo para llevar aquellas clases. De
manera que cuando los alumnos dejan la
escuela secundaria para entrar en el "Co-
legio" no saben casi nada.

"Nuestros recursos en personal docente
se agotan—dice M. Strauss—, en tanto
que son cultivados con celo y aumentados
constantemente en la Rusia soviética. El
joven Iván trabaja más que nuestro John
americano. Va a clase seis días por sema-
na y adquiere allí conocimientos sólidos.
Yo no conozco ninguna escuela en nues-
tro país donde un alumno, que fuese un
futuro Einstein, pudiera obtener actual-
mente una preparación de esta calidad."

Y M. Strauss termina: "Es verdadera-
mente paradójico que nos encontremos
actualmente en trance de carecer de lo
que precisamente había contribuido a
crear nuestra grandcza. Estamos en plena
guerra fría en las salas de clases. Tened
cuidado: en cinco años nuestro avance
en formación científica y técnica puede
ser reducido a cero; en diez años, corre-
mos el peligro de distanciarnos impla-
cablemente. Si no adoptamos medidas
desde ahora mismo, una situación, que
es ya inquietante, puede llegar a ser
desastrosa." (Figaro. París, 24-XI-55.)

ESCASEZ DE MAESTROS

La penuria del personal docente en los
Estados Unidos comienza a inquietar al
Gobierno de Washington. El problema se
hace cada vez más agudo, pues si actual-
mente existen en las escuelas privadas y
del Estado 37.900.000 alumnos, dentro
de diez años habrá 51.502.000.

M. S. M. Brownell, de la Oficina ame-
ricana de Educación, evalúa en 141.300
el número de profesores que faltan este
año en las escuelas de los Estados Uni-
dos. Paralelamente a la penuria de maes-
tros se comprueba una constante reduc-
ción dcl número de diplomados univer-
sitarios. En 1950 terminaron con éxito
sus estudios superiores 434.000 estudian-
tes; el año 1955 esta cifra ha descen-
dido a 285.000, y de ellos sólo 86.696
calificados para enseñar en las escuelas
primarias y secundarias.

Los efectivos del personal docente se
elevan en la actualidad a 1.110.600, de
las que alrededor de un 7,5 por 100
abandonan cada año la profesión. Efecti-

vamente, el sueldo medio para los maes-
tros americanos es de 3.816 dólares anua-
les, muy bajo para el nivel de vida de
los Estados Unidos. Pero las diferencias
de sueldos son muy grandes entre los di-
versos Estados. Nueva York paga a sus
maestros 4.700 dólares o 5.375, según
pertenezcan a la enseñanza primaria o
secundaria, en tanto que en el Estado de
Mississippí sólo ganan 2.062 6 2.372, res-
pectivarnente, esto tratándose de blancos,
porque si el maestro es negro no gana
más que 1.167 6 1.632 dólares por :dio,
respectivamente. (L'Humanite. París, 8-
XII-l955.)

COMO VIVE UNA ESTUDIANTE
NORTEAMERICANA

La ascensión de América del Norte al
papel preeminente que tiene en el mun-
do actual afecta, más o menos profunda-
mente, a cada región de nuestro globo.
Cabe, pues, preguntarse cómo se educa
al joven horno americanis y consideran-
do que toda la vida americana está do-
minada por las mujeres, eligiremos un
representante femenino.

Las mujeres, raras en el comienzo de
la colonización, han sabido asegurarse un
lugar importante y lo han conservado.
Sus clubs y asociaciones, sus grupos po-
líticos, su papel en el Congreso y en los
asuntos más importantes no son, de nin-
guna manera, desdeñables.

La madre americana está reconocida y
respetada como una personalidad y, aun-
que éste no sea el caso de Europa, se
tienen en cuenta sus consejos y se le
deja mas tiempo para una vida personal.

Estas mujeres dinámicas y sonrientes
se forman primeramente en la familia,
pero sobre todo en la escuela. El sistema
escolar americano difiere del nuestro en
muchos puntos.

En los Estados Unidos la escolaridad
obligatoria se extiende hasta la edad de
dieciséis años. El 20 por 100 de los niños
frecuentan, después de las escuelas ele-
mentales y medias, las escuelas supe-
riores, que existen en número de 2.000
dispersadas en todos los Estados.

Muchas de estas instituciones son in-
ternados, y un gran número admiten la
coeducación. El analfabetismo es virtual-
mente desconocido: el porcentaje de ni-
ños de catorce años que no saben leer es
solamente de 2 y 1/2 por 100.

En el Estado de Nueva Jersey, la
Princeton High-School reúne alrededor de
mil alumnos. Aparte del programa esco-
lar, más restringido que los de Europa,
los alumnos practican actividades extra-
escolares: música, arte dramático, fabri-
cación de modelos, deportes, danzas po-
pulares, comités, clubs de debates, visitas
de museos, viajes colectivos.

Muchas estudiantes forman parte de
los comités que patrocinan estas activi-
dades y se inician así en la práctica de
la democracia.

Podemos observar a una de ellas, la
joven Diana Chase, de dieciocho años, en
el curso del último semestre que pasa
en Princenton. Es hija de un director de
Seguros y le gustaría, después de obte-
nido su diploma, ser profesora. Prepara,
ciertamente, las materias de examen, pero
realiza también una serie de obligaciones
que incumben a los estudiantes del úl-
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timo año: los "Senior", sin descuidar por
esto los deportes.

Como no tiene necesidad de trabajar,
como hacen muchos estudiantes america-
nos para ganarse la vida o disponer de
algún dinero para sus pequeños gastos,
goza de un gran privilegio que le crea
algunos deberes sociales que no puede
descuidar. Si encuentra dificultades en
su trabajo, los profesores están prestos
a escucharla y ayudarla y dispone de una
biblioteca bien surtida.

Un psicólogo escolar, un orientador
profesional y un servicio médico están a
su disposición, como para todos los de-
más estudiantes. (La Fernme d'Aujourd'
hui. Ginebra, C. C.)

INGLATERRA

LA MUNICIPALIDAD DE LONDRES
EXPERIMENTA CON LAS "ESCUELAS

COMPLETAS"

Para hacer frente a los acuciantes pro-
blemas de posguerra, la Municipalidad
de Londres ha emprendido un programa
de construcción de escuelas secundarias
de un género nuevo, integrando un ciclo
completo de la enseñanza. Estos estableci-
mientos deben, en efecto, reunir bajo
un mismo techo a los alumnos que asis-
tían hasta aquí a las escuelas de tres
tipos diferentes: secundaria clásica, téc-
nica y moderna.

Su funcionamiento ha sido alentador
en el primer trimestre y cabe augurarle
un buen porvenir. En septiembre del año
próximo, la Municipalidad de Londres
habrá terminado su gran programa de
construcción, que habrá costado 6.250.000
libras para veintidós escuelas completas.
En efecto, dieciséis escuelas de este tipo
deben sumarse a las seis que existen
actualmente. La primera de estas escue-
las completas ha sido la de Kidbrooke
(Londres), inaugurada en septiembre de
1954, a la que siguieron otras cinco en
septiembre de 1955.

La educación era uno de los problemas
importantes que se planteaban a las auto-
ridades municipales londinenses después
de la guerra. Los niños que habían sido
evacuados a provincias, regresaban a la
capital, donde no habían quedado más
que unas 50 escuelas de las L200 que
había en 1939. Un gran número de estos
edificios habían sido destruidos o damni-
ficados seriamente durante los bombar-
deos, y buena parte de ellos, que aún
se conservaban en pie, habían sido requi-
sados por las autoridades militares o de
la defensa pasiva.

El programa escolar de Londres fui
concebido en 1947. Desde esta fecha se
han construido 60 nuevas escuelas pri-
marias que funcionan plenamente. La "es-
cuela completa" necesita un edificio muy
grande. En Londres estas escuelas tienen
efectivos que van de los 1.200 a los 2.000.
Se ha juzgado que eran necesarias escue-
las de esta magnitud para poder ofrecer
una escala bastante más amplia de ense-
ñanzas que en las escuelas secundarias
anteriores. La enseñanza dada en las "es-
cuelas completas" atiende las necesida-
des de todos los tipos de estudiantes: los
que tienen capacidades necesarias para
ingresar más tarde en las Universidades
o en las escuelas normales, los que se des-

tinan a la técnica y los que se consa-
grarán a la música, al arte dramático,
etcétera. La enseñanza de estas escuelas
proporciona a todos los niños la asisten-
cia y los estímulos necesarios para pre-
pararse a los estudios superiores o espe-
cializados. Según el proyecto, las clases
no deben reunir nunca más de treinta
alumnos. Otro aspecto de los más impor-
tantes es que los alumnos pueden pesar
de una sección a otra dentro del mismo
establecimiento, lo que es bastante mejor
que pasar de una escuela a otra.

La escuela de Holloway, en Islington
(Londres), es una "escuela completa"
de muchachos, construida al lado de una
escuela secundaria clásica. Las tradicio-
nes de las escuelas clásicas son mante-
nidas en tanto se asiste al nacimiento
de otras secciones de enseñanza.

En la época en que la escuela de Hol-
loway era una escuela secundaria clá-
sica no tenía ni talleres, ni laboratorios;
hoy cuenta con una serie de talleres de
mecánica y de trabajos manuales y dos
laboratorios de biología. Se ha creado
una sección de mecánica, y cuenta, ade-
más, con secciones generales y de comer-
cio. Una sección superior o "sexta" com-
prende los alumnos particularmente do-
tados para los estudios, con las subdivi-
siones de letras clásicas, modernas, eco-
nomía política y ciencias. La especiali-
zación no comienza verdaderamente has-
ta el comienzo del cuarto año de pre-
sencia en la escuela.

Las clases precedentes se dan, por lo
general, a alumnos seleccionados, según
sus aptitudes intelectuales. Sin embargo,
para favorecer los contactos entre los di-
ferentes niveles sociales e intelectuales,
ciertas materias son enseñadas en grupos
de estudios organizados de manera di-
ferente con muchachos pertenecientes a
todos los niveles intelectuales. Estas ma-
terias son: dibujo y pintura, educación
física y enseñanza religiosa. (La Natron
Beige. Bruselas, 12-XII-55.)

PROGRAMA DE LONDRES PARA
ESTUDIANTES DE ULTRAMAR

Este programa está preparado por el
Student Welfare Department del British
Council para los estudiantes de ultramar
y estudiantes de magisterio que realizan
sus cursos de estudios en Londres y que
regresan luego a sus países. Están prepa-
rados para ayudaries a conocer la vida
cultural, social e industrial que los rodea
y para hacer lo más provechosa su es-
tancia en este país.

Los estudiantes que deseen conocer so-
cialmente al pueblo inglés tienen opor-
tunidad de hacerlo. Durante todo el año,
la Private Hospitality Unit recibe nume-
rosas invitaciones de varias clases del pú-
blico inglés que verían con agrado la
oportunidad de reunirse con estudiantes
de ultramar, cambiando puntos de vista,
y aprendiendo más sobre sus respectivos
países. En el área del gran Londres se
han organizado muchas reuniones y fun-
ciones con este objeto. Con la asistencia
a ellas, Id estudiantes tienen la oportu-
nidad de ampliar su circulo de amista-
des en este país y aprender más sobre
su vida, consolidando su amistad con la
familia inglesa. Además de estas invi-
taciones se celebrarán recepciones cape-

ciales en Hannover Street, con interva-
los regulares, a las cuales están invitados
los estudiantes.

Las invitaciones, organizadas por la
Private Hospitality Unit, son de carácter
social solamente. No se preparan estan-
cias con familias inglesas. Los honorarios
deben enviarse con la forma de aplicación.

Cursos fin de semana.—Están organi-
zados para facilitar a los estudiantes la
visita a lugares históricos, literarios, in-
dustriales. Los estudiantes saldrán de
Londres el viernes por la tarde y regre-
sarán el domingo por la tarde. El costo
de cada curso incluye acomodación y
viajes.

Visitas de estudio.—Cuartel general de
la brigada de bomberos de Londres, Mu-
seos Victoria y Alberto, Hospital Queen
Victoria (Cirugía plástica), Laboratorio
Nacional de Física, etc.

Teatros.—Old Vic Theatre; Royal Ope-
ra House, Covent Garden; Theatre Ro-
yal, etc.

DEL 20 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
DE 1956 CURSO DE VACACIONES,
EN INGLES, PARA ESTUDIANTES

EXTRANJEROS

El curso ha sido planeado para ofrecer
un valor especial a los profesores de
escuelas y colegios extranjeros y a aque-
llos que se preparan para la enseñanza.
El curso, fundamentalmente, será Lengua
inglesa y Literatura inglesa contempo-
ránea.

Aquellos que se propongan asistir al
curso deben tener un conocimiento claro
del inglés; no serán admitidos los estu-
diantes que estén en los comienzos del
aprendizaje del idioma y no puedan sos-
tener una conversación. Tendrán que ha-
ber cumplido dieciocho años antes del
comienzo del curso.

El curso comenzará el viernes 20 de
julio a las diez de la mañana, y se ce-
lebrará en el Queen Elizabeth College,
Campden Hill Road, Kensington, Lon-
dres.

Hasta el martes 17 de julio estará
abierta la oficina para este curso en la
University of London, Senate House, Ma-
let Street, London, W. C. I. Todas las
comunicaciones referentes a este curso
deben ser escritas en inglés y dirigidas:

The Secretary. Summer Vacation Course
in English for Foreign Students. Depart-
ment of Extra-Mural Studies. University
of London. Senate House. London, W.
C. 1, England.

EL PROBLEMA DE LOS ALUMNOS
RETRASADOS

Durante los últimos años los progresos
en las escuelas de niños israelitas no han
sido satisfactorios. El factor principal en
este cuadro sombrío es el de los niños
de los inmigrantes de comunidades re-
trasadas. Esto es debido al bajo nivel
cultural de sus padres, así como a su
difícil posición social y económica. En
las escuelas donde estos niños forman
la mayoría, el retraso alcanza al 30 por
100 y, en algunos casos, al 50 por 100.

Sin embargo, hay escuelas en Jerusa-
lén, en Jaifa y algunas escuelas munici-
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pales en Tel Aviv, cuya educación puede
compararse con la de las mejores escuelas
de Europa, pero esto es la excepción más
bien que la regla.

Hay numerosas escuelas, con excesi-
vo número de alumnos, en edificios po-
bres, mal equipadas, y al mismo tiempo
la disciplina tampoco es buena. Las di-
ficultades encontradas en la escuela son
frecuentemente reflejo de semejantes di-
ficultades en el hogar paterno. Este es
un fenómeno común a todos los países
con una gran población de inmigrantes.
Los niños nacidos en el país adquieren
un complejo de superioridad y tienden
a mirar despectivamente a sus padres,
mal adaptados a la nueva sociedad y que,
frecuentemente, no hablan la lengua del
país.

En Israel hay otro factor a ser consi-
derado: la doctrina sionista de la infe-
rioridad del diaspora judío.

Debe admitirse también que existe cier-
ta anormalidad en el hecho inevitable
que toda una generación de niños en
Israel ha sido, y en gran parte sigue
siendo, educada por profesores venidos del
extranjero, cuya lengua, cultura e idio-
sincrasia son diferentes de las de sus
alumnos.

La decisión del Ministerio de Educa-
ción de promover a los niños a clases
superiores según su edad, fué tomada
después de una investigación sobre el
registro de niños retrasados. Se compro-
bó (y este hecho está confirmado por
investigaciones semejantes realizadas en
América) que el progreso educativo del
niño por la permanencia de dos años y
aún de más tiempo, en la misma clase,
es dudoso.

La nueva orden del Ministerio de Edu-
cación está justificada, dadas las condi-
ciones actuales, pero deben hacerse re-
servas. La promoción, de acuerdo con la
edad, debe estar estrictamente limitada a
las escuelas primarias. Para las escuelas
secundarias los alumnos deben estar so-
metidos a examen de ingreso y test de
inteligencia como se establece en la Nue-
va Acta de Educación para la escuela
secundaria. Sería desastroso no sólo para
la educación secundaria, sino para el fu-
turo, que los alumnos fueran también
"promovidos" a las escuelas secundarias
meramente a causa de su edad o—y éste
es un peligro de otra clase—de acuerdo
con la capacidad de sus padres para pagar
las matrículas. (The Jerusalem Post,
23-IX-55.)

LA ENSEÑANZA EN CAMBOYA

Comprende un ciclo primario muy des-
arrollado, un ciclo secundario en plena
evolución y un ciclo superior aún en
sus comienzos.

La enseñanza primaria se da a unos
220.000 niños en las escuelas públicas y
en las escuelas de pagoda, es decir, en las
escuelas establecidas en la proximidad
de un monasterio budista y cuyos maes-
tros son bonzos. El 50 por 100 de los
niños en edad escolar van a la escuela;
la proporción es mayor para los niños
que para las niñas, y, desde luego, muy
desigual según las provincias.

La enseñanza se da en lengua nacio-
nal; sin embargo, el francés se enseña
en los cursos elementales (clase 10), en

los cursos medios (1.° y 2.° año) y en los
cursos superiores. A partir del curso me-
dio el cálculo, las ciencias y la geografía
se enseñan en francés. Los 80.000 alum-
nos que frecuentan las clases superiores
reciben una enseñanza francesa bastante

La enseñanza primaria está dirigida
por un Cuerpo de inspectores primarios,
formado por pedagogos franceses. El nú-
mero de profesores es aún insuficiente.

La enseñanza secundaria nacional se
ha desarrollado muy rápidamente en estos
últimos años. Existen nueve estableci-
mientos, a los que concurren unos 4.400
alumnos. Se tiende actualmente a la "des-
centralización" mediante la creación de
colegios en las capitales de provincia.

En los programas, además de la Lengua
y Literatura nacionales, se concede gran
importancia a la Geografía de Camboya
y de los países vecinos y, sobre todo,
e la Historia de Asia. En la parte cientí-
fica, con las adaptaciones necesarias, si-
guen los de la enseñanza secundaria
francesa.

Los estudios secundarios terminan con
un Bachillerato nacional de un nivel sen-
siblemente igual al del Bachillerato fran-
cés, con el que tiene una equivalencia
total.

El Instituto Nacional de Estudios Ju-
rídicos, Económicos y Políticos prepara a
los bachilleres para la licenciatura en De-
recho.

La Escuela Real de Medicina no es aún,
propiamente hablando, un establecimiento
de enseñanza superior: no prepara mis
que oficiales de Sanidad, quienes pueden
proseguir sus estudios en Francia.

La escuela de Agricultura y de Bosques
forma los cuadros necesarios para un país
donde las riquezas agrícolas son prepon-
derantes.

Finalmente, el colegio técnico prepara
los obreros especializados y los cuadros
industriales necesarios.

FRANCIA

ENSEÑANZA AUDIOVISUAL. TELE-
CINEBUS

La introducción del cine mudo y so-
noro dc la proyección fija y de la tele-
visión en las escuelas tropieza con grandes
dificultades; éstas provienen, principal-
mente, de la falta de fondos. Cerca de
un 40 por 100 de escuelas urbanas y
rurales utilizan regularmente proyecciones
fijas para las lecciones de historia, geo-
grafía y ciencias. Las escuelas maternales
dan proyecciones fijas de lecciones de co-
sas o películas recreativas.

En cuanto a la televisión, comienza ape-
nas a desarrollarse. Cuando una colecti-
vidad dispone de los fondos necesarios
para adquirir un televisor, antes de deci-
dirse lo piensa y espera un mayor des-
arrollo de los programas escolares.

Las autoridades y los particulares aú-
nan sus esfuerzos para fomentar la en-
señanza por la imagen y el sonido. Todos
los pedagogos están de acuerdo en la
importancia de este sistema, porque las
imágenes y los sonidos agradan a los
niños y atraen y retienen su atención.

Existen actualmente películas de his-
toria, de geografía, de ciencias, reporta-

jes y películas recreativas de 16 mm. y
de 35 mm.

La Federación de las obras laicas ofre-
ce, gratuitamente, la visita del Tele-
Cinebus de la Oficina del Cinema edu-
cativo. Este vehículo, especialmente mon-
tado en furgón de exposición, está des-
tinado a dar a conocer al personal docen-
te las nuevas técnicas y todo el material
audiovisual del cinema, televisión, pro-
yección fija, electrófono, discos, magne-
tofón, etc. (Progr2s. Lyéna, 5-X-55.)

LA ESCUELA MODELO "SANTA ANA"

Desde hace dos meses se prosigue en
la Escuela modelo "Santa Ana" una ex-
periencia de "educación completa", cu-
yos resultados han sido presentados por
el inspector M. Lafitte.

Esta experiencia tiende a armonizar
el desarrollo corporal y el del espíritu.
Se trata de una escuela primaria en la
que algunas maestras participan en la
experiencia bajo la fórmula siguiente:
las mañanas son consagradas a las ma-
terias intelectuales (francés, cálculo, cien-
cias, etc.); las tardes, están ocupadas
por ejercicios físicos (deportes, danzas
rítmicas, etc.).

La nueva organización del trabajo im-
plica alguna alteración en los horarios
de los programas actuales.

El trabajo intelectual se limita a lo
esencial; no se pierden horas preciosas en
hacer cuatro o cinco problemas del mis-
mo "tipo", ni en llenar páginas y más
páginas de análisis gramatical, ni en colo-
rear minuciosamente mapas geográficos
previamente calcados. La mayor parte de
la mañana está consagrada al aprendizaje
activo de la lectura, de la ortografía, del
cálculo, enseñados según métodos mo-
dernos.

En cuanto a los ejercicios de la tarde,
están controlados constantemente por el
médico de higiene escolar, quien, con el
concurso del profesor de educación física,
reparte los alumnos en los diferentes gru-
pos y categoría y vigila no solamente el
peso y la talla, sino, además, el corazón,
los pulmones, etc., y gradúa también
los diferentes ejercicios.

La escuela de "Santa Ana", que fun-
ciona en Marsella, acoge a los fuertes y
a los débiles físicamente, a los inteligen-
tes y a los menos dotados y proporcio-
na a cada uno los medios para su mejor
desarrollo, tanto físico como intelectual.
(Le Provençal. Marsella, 4-X11-55.)

EL PERFECCIONAMIENTO POST-
ESCOLAR DE LOS INGENIEROS

El interés de una formación científica
para los ingenieros se ha presentado bas-
tante tarde. Fué en el siglo xviii cuando
se creó la primera Escuela francesa de
ingenieros: la Escuela de Puentes y Cal-
zadas, seguida al poco tiempo de la Es-
cuela de Minas, y, después de la Revo-
lución, de la Escuela Politécnica. La idea
de los fundadores de la Escuela Politéc-
nica ha sido seguida recientemente en
diversos países. Trataba de promover en
todos los dominios, aun en los relativa-
mente poco técnicos, lo que llamamos
ahora la "investigación operativa", que
00 es otra cosa sino la aplicación de los
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métodos científicos de investigación. La
Escuela Politécnica ha producido sabios
eminentes que han promovido un avance
científico y técnico considerable en los
más diversos dominios: matemáticas, me-
cánica teórica y aplicada, química, geo-
logía, astronomía, termodinámica.

Algunos industriales prefieren elegir
sus cuadros entre el personal obrero más
bien que en las Escuelas, a fin de apro-
vechar los sólidos conocimientos del ofi-
cio adquiridos por los que los han prac-
ticado como ejecutantes. Los conocimicn-
tos científicos mal asimilados corren el
peligro de ser más perjudiciales que úti-
les si no están acompañados de un cono-
cimiento exacto de su aplicación. Así al-
gunos piensan que los conocimientos cien-
tíficos son más bien un lujo que una ne-
cesidad y prefieren el perfeccionamiento
técnico en los ingenieros.

En los jefes de industrias la capaci-
dad psicológica está por encima del va-
lor científico. De esto a desdeñar la cul-
tura científica no hay más que un paso.
Y algunos llegan hasta a considerar que
los estudios científicos son perniciosos.
Hay tres maneras de arruinarse—dice
Oscar Barenton—: el juego, las mujeres
y los inventos; las dos primeras son más
agradables; la última, es la más segura.
Este punto de vista es evidentemente ex-
cesivo, pero hay que reconocer que entre
los diversos trabajos de los ingenieros hay
muchos que no exigen una ciencia pro-
funda ni extensa y que la claridad de
juicio importa mis que el saber. Otros
trabajos de ingenieros, sin embargo, exi-
gen un saber científico y técnico que no
lo proporcionan el ejercicio del oficio. Los
ingenieros, encargados de orientar las ac-
tividades de una industria y prever las
nuevas fabricaciones, no pueden prescin-
dir de los conocimientos científicos y
seguirlos al día.

La concepción molecular y atómica de
la materia, aunque con más de cien años,
toma poca parte en la enseñanza france-
sa y puede modificar completamente el
punto de vista del ingeniero frente a nu-
merosos problemas, como la resistencia
de los materiales o la lubrificación. Los
progresos de la electrónica intervienen en
dominios muy diversos y estamos muy
lejos de haber agotado sus posibilidades
de aplicación. Finalmente, la utilización
industrial de la energía nuclear va a
plantear a los ingenieros problemas que
su formación escolar no les había hecho
siquiera sospechar. Ciertamente todos los
ingenieros no tienen necesidad de cono-
cer las posibilidades del cálculo, la últi-
ma palabra sobre la dislocación en los
cristales sólidos; pero una industria im-
portante no puede prescindir de ingenie-
ros que estén al corriente de estas
teorías.

El perfeccionamiento científico es in-
dispensable no sólo para los ingenieros
técnicos que preparan nuevas fabricacio-
nes, sino que lo es también, bajo una
forma algo diferente, para los jefes de
servicios y para los jefes de empresa, para
poder comprender y juzgar las proposi-
ciones de sus jóvenes colaboradores con
una formación escolar más reciente y mis
avanzada.

El problema del perfeccionamiento téc-
nico que se plantea a todos los ingenie-
ros parece que ha sido desconocido por
el siglo xix; pero el progreso científico

y técnico lo presenta ahora de una ma-
nera muy aguda. Y no sólo para los in-
genieros, sino también para los médicos,
con la diferencia de que el médico tra-
baja de una manera más aislada que el
ingeniero.

La primera solución en la cual se pien-
sa es la del perfeccionamiento personal
por la lectura de publicaciones científi-
cas. Las publicaciones son muy numero-
sas, insuficientemente seleccionadas y de
valor muy desigual: efecto "Torre de
Babel". Este método de cultura personal
ha podido ser eficaz antes, pero ahora
exige obras buenas de divulgación y no
evita el esfuerzo necesario para adquirir
nuevas nociones científicas. La segunda
solución se realiza por medio de las
diversas Sociedades creadas especialmen-
te, como la Sociedad Francesa de Elec-
tricistas, por ejemplo, que tiene por obje-
to "centralizar, para el estudio y la dis-
cusión, los informes y documentos, con-
cernientes al progreso de la electricidad;
difundir esta documentación entre sus
miembros, reuniones públicas, aportar su
concurso técnico a los organismos encar-
gados de la reglamentación y de la nor-
malización del material eléctrico de toda
naturaleza y de las instalaciones de las
redes eléctricas; establecer y mantener
relaciones entre sus miembros, sus sec-
ciones y sus grupos provinciales; con las
sociedades científicas francesas y extran-
jeras, que persiguen actividades seme-
jantes".

Esto destaca el papel importante con-
fiado a la documentación. La documen-
tación debe ser diferente según el uso
que se quiera hacer de ella. Las Sociétés
Savantes han tenido un papel muy efi-
caz, tanto por sus Congresos y Conferen-
cias como por sus publicaciones y sus
servicios de documentación.

Hoy el esfuerzo personal del ingeniero,
aun guiado, es insuficiente. Es preciso
proporcionarles una enseñanza digna de
este nombre, que le permita enlazar lo
que sabe con lo que se le enseña. Estas
enseñanzas podían ser realizadas por la
Universidad, las Escuelas, Institutos par-
ticulares y aun por las Empresas, Semi-
narios, etc., con tal que estuvieran efi-
cazmente aplicadas.—m. FÉLIX ESCLANGON,

profesor de la Sorbona. Informe presen-
tado en la jornada de estudios de Gre-
noble. (L'Usine Nouvelle, núm. 43. 27-
X-55. París.)

LA SITUAC1ON ESCOLAR EN TUNEZ

En Túnez la población en edad esco-
lar, es decir, de los seis a los catorce
años, se estima en 980.000. Cerca de la
cuarta parte (unos 244.000) reciben ins-
trucción en la escuela de todos los gra-
dos, tanto tunecina como francesa. Por
el acuerdo entre Francia y Túnez, la
escuela francesa tiene grandes posibilida-
des de desarrollo.

La distribución de los escolares, según
el grupo étnico, es la siguiente: musul-
manes, 194.504; franceses, 47.332; israe-
litas, 16.710; otras nacionalidades, sobre
todo italianos y malteses 14.016.

La escuela católica tiene en total 11.048
alumnos. En Túnez se ha fundado una
Asociación Católica de la Enseñanza para
representar a los diversos institutos que
se adhirieron anteriormente a los pode-

res tunecino y francés. Hoy viven en
Túnez 270.000 europeos, todos católicos,
a excepción de unos 10.000. En su ma-
yoría se encuentran en Túnez y sus in-
mediaciones; muy pocos se encuentran
repartidos por el interior. Se prevé que
el número de europeos en Túnez dismi-
nuirá; muchos puestos ocupados por los
franceses pasan poco a poco a manos de
los tunecinos. (L'Osservatore Romano.
Roma, 24-XI-55.)

SUIZA

HACIA UNA REFORMA DE LA ENSE-
ÑANZA MEDIA

Desde 1880 se habla en Suiza de la
reforma de la enseñanza media. Sin em-
bargo, las conversaciones y discusiones
raras veces rebasaron los límites de las
salas de profesores y de unas publicacio-
nes especializadas en materias pedagógi-
cas y didácticas. Un acto organizado en
Zurich por la Nueva Sociedad Helvética,
) los numerosos comentarios de la prensa
diaria, la colocaron en el primer térmi-
no del interés de la opinión pública.

Toda conversación sobre la refoi ma
de la enseñanza media ha de evitar tres
peligros: el abismo insalvable entre gran-
diosas generalidades y minuciosas par-
ticularidades; la creación artificial de con-
tradicciones y tensiones; y, finalmente,
la opinión errónea de que el nuevo co-
mienzo sólo puede realizarse a base de
una tabula rasa, después de la destruc-
ción del sistema escolar actual. Además,
se han de observar tres hechos: es pecu-
liar del Gymnasititn su tradición histórica,
ya que radica en la Antigüedad y recibió
su forma esencial del idealismo alemán.
En segundo lugar, se debe tener en cuen-
ta el hecho de que el Gymnasium se
encuentra en medio de un inundo mo-
derno técnico e industrializado, en el
que dominan, por un lado, el aislamiento,
y, por otro, la masificación. Finalmente,
muchos han puesto en duda el huma-
nismo estrechamente vinculado con el
ideal cultural del Gymnasium. Las crí-
ticas contra este tipo de escuela suelen
concentrarse en los siguientes puntos: no
desarrolla suficientemente el entendimien-
to de los alumnos, los bachilleres no sa-
ben expresarse con la necesaria claridad y
soltura en su lengua materna, se muestra
una falta de laboriosidad y de afán de
saber y de la cultura humanística trans-
mitida por el Gymnasium, y casi Lada es
apto para convertirse en verdaderas vi-
vencias.

Se ha exagerado la supuesta oposición
entre la materia de enseñanza y la acti-
vidad intelectual propia del alumno, o en-
tre tal actividad y las "vivencias". La no
aceptación de estas objeciones no debe
impedir, sin embargo, la realización de
una selección radical de las materias con
la finalidad de hacer ver siempre lo ge-
neral a través de lo particular, de obser-
var siempre la capacidad intelectual del
alumno y guardar siempre el equilibrio
entre lo que sabe y lo que puede.

El escolar y el maestro deben tener
menos horas de clase y disponer de más
tiempo para trabajos independientes, ac-
tividades no obligatorias y para el ocio,
en el cual crece, según una frase de Pes-
talozzi, la personalidad. De todos modos,
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con menos de treinta y seis horas sema-
nales no se tendrá bastante, pero se de-
berían concentrar las horas de clase en la
mañana. Y haría falta más tiempo para
hablar, para el eslabón final de la cadena
"oír-pensar-hablar", para que los bachille-
res estén maduros para la conversación.
Las quejas, demasiado generales sobre la
juventud de hoy, las hay que acoger con
precaución: muchas veces querrán ser
coartadas para los que no se toman la
molestia de acercarse a ella para com-
prenderla mejor.

En las universidades se abre paso la
tendencia hacia una especie de Stadium
general. Este hecho vuelve a plantear la
cuestión de si las grados superiores de la
enseñanza media están bien organizados
o no. Se podría alcanzar un notable ade-
lanto por el doble camino de materias
obligatorias y trabajos facultativos, solu-
ción que conduciría a un nuevo plantea-
miento del problema de los tipos de ba-
chillerato. Pero hay que protestar contra
la contraposición simplista y artificial de
las ramas lingüístico-histórica y científiç,o-
natural y muy especialmente contra la
tendencia que quiere reservar el atributo
de "humanístico" exclusivamente para la
primera. Las ciencias naturales radican
también en la Antigüedad; además se
puede cultivar, por ejemplo, el latín de
una manera muy poco humanística y las
ciencias naturales muy humanísticamente.
La superación de esta barrera es una de
las tareas más importantes de la pedago-
gía de nuestro tiempo. ("Gespräch über
Mittelschulreform", en Neue Zürcher
Zeitung. Zurich, 15-XII-55.)

•

Sobre el mismo tema de la reorga-
nización de las escuelas medias helvé-
ticas, se escribe en la Feuille d'Avis de
Neüchatel: "En la reunión celebrada por
el Consejo municipal para resolver la
situación de las escuelas medias francesa
y alemana, se adoptaron las siguientes
resoluciones:

La admisión en la escuela secundaria
(después del cuarto año de primaria, es
decir, a los diez años) depende del re-
sultado del examen de ingreso, de las
notas obtenidas anteriormente y del in-
forme escrito del maestro primario. Los
exámenes tienen lugar conforme a las
instrucciones de la Dirección cantonal de
Instrucción pública. El grado de dificul-
tad de las dos ramas de examen, lengua
materna y aritmética, está fijado de una
manera uniforme por la Conferencia de
Coordinación. Ningún candidato puede
ser rechazado por razón de falta de
plaza; corresponde al Municipio crear
las clases necesarias. Está prohibido a
los protesores aumentar o modificar el
plan de estudios y el programa de en-
señanza del cuarto grado con vistas a
preparar especialmente a los alumnos
para el examen de admisión.

La coeducación (clases mixtas) debe
cumplirse en todos los grados escolares.
Sin embargo, las Comisiones pueden se-
parar a los niños y a las niñas en las
dos clases superiores para ciertas ramas.
Las profesoras deberán estar equitativa-
mente representadas en todos los gra-
dos escolares.

Las escuelas medias alemanas.— El
Subgimnasio permanece como parte in-
tegrante del Gimnasio. Actualmente el

Gimnasio alemán comprende siete cla-
ses, es decir, las cuatro clases superio-
res y las tres clases inferiores, estas úl-
timas frecuentadas por alumnos en edad
de escolaridad obligatoria aún.

Las escuelas medias francesas.—E1
Gimnasio francés comienza después de
la escolaridad obligatoria. La prepara-
ción para el Gimnasio está confiada al
Progimnasio. Debe ser construido un
edificio nuevo teniendo en cuenta las
diferentes posibilidades de las escuelas
medias francesas.

Se crean Comisiones escolares para
cada una de las escuelas secundarias
alemana y francesa. Una Comisión de
siete miembros debe ser instituida para
la Escuela de Comercio. En cada grado
escolar deberá organizarse una conferen-
cia de coordinación compuesta por el
director municipal de las escuelas, los
presidentes de las Comisiones escolares

los rectores. Estas conferencias de coor-
dinación tratarán de las cuestiones refe-
rentes a una reglamentación común, a
resolver las diferencias que surjan entre
los establecimientos y a determinar el
grado y modo de los exámenes. (Feuille
d'Avis de Neüchatel, 10 de noviembre
de 1955.)

MAESTRO Y ARQUITECTO. EL PRO-
BLEMA DE LAS CONSTRUCCIONES

ESCOLARES

El sorprendente aumento de la nata-
lidad en Suiza después de la última
guerra y el hecho de que en los gran-
des Municipios no se realizaron nuevas
construcciones durante decenios, ha con-
ducido a que surjan edificios escolares
modernos en su forma exterior, pero no
así en su esencia, salvo raras excepcio-
nes. No faltaron tampoco las críticas, y
especialmente se expusieron dos obje-
ciones: las construcciones escolares ne-
cesitan demasiado terreno y son dema-
siado caras. La Comisión municipal de
Berna creada para el estudio de estas
cuestiones ha llegado ahora a la con-
clusión de que no hay relación directa
entre el nuevo estilo de construcciones
escolares y la mayor demanda de terre-
nos. El punto capital es el uso de los
espacios libres escolares (jardín, campo
de juegos y de deportes). Estos son en
la actualidad, cuando las ciudades se ex-
tienden de una manera incontenible
el tráfico reclama tiránicamente el e;-
pacio necesario, las únicas islas seguras
para la juventud y tienen que suplir en
muchos casos a los parques públicos y
espacios verdes. Deben desaparecer, por
consiguiente, los vallados y alambradas
para que los espacios escolares estén li-
bres no sólo durante las horas de ense-
ñanza, sino a todas horas, a disposición
de los niños para jugar y de los adultos
para recrearse.

Tratándose de los gastos de construc-
ción, hay que aclarar ante todo el con-
cepto de la escuela moderna. Esta debe
partir del niño, en este caso del niño
nervioso de las grandes urbes. Su misión
es satisfacer las necesidades de él y no
demostrar la conciencia cultural de los
adultos y del Ayuntamiento, por medio
de un estupendo portal de piedra natu-
ral, de amplias escaleras y un busto de
Pestalozzi. Hoy habrá que renunciar a
lo representativo y aplicar los medios a

lo esencial. Se evitarán las grandes aglo-
meraciones de escolares no sólo con au-
ténticos pabellones, sino también con
varias entradas, escaleras y patios.

Otra conclusión interesante de la Co-
misión es que los costes de un aula de
clase prácticamente no disminuyen en
un edificio de muchas plantas. Tal cons-
trucción exige amplias escaleras, pasillos
c instalaciones más caras. En definitiva,
dependerá siempre del emplazamiento
de la construcción y de los caracteres
de la población si se preferirán edificios
de pocas o muchas plantas, de organi-
zación centrada o de distribución más
libre.

Pero en todo lo expuesto no se ha
hecho referencia todavía a la misión
principal de la escuela, a la enseñanza,
y no casualmente, pues el contacto en-
tre el maestro y el arquitecto es dema-
siado esporádico. Los nuevos métodos
didácticos influyen también en el planea-
miento de los edificios escolares, particu-
larmente por la división de las clases
cerradas en equipos de trabajo, en los
que el maestro no "mete en la cabeza
la lección a los alumnos", sino dirige
su trabajo independientemente. Tal mé-
todo exige más espacio para la enseñan-
za. Hay, sin embargo, muchas posibili-
dades para evitar un exceso de gastos.
Lo mismo puede decirse del aprovecha-
miento de los edificios escolares que de
los espacios libres: deben ser aptos en
una medida más elevada para fines ex-
traescolares, para cursillos, reuniones y
también para el tiempo libre de los
alumnos. Asimismo, se conseguirían re-
ducciones de gasto solicitando la ayuda
de los alumnos en el cuidado de la es-
cuela (jardín, biblioteca), además de un
notable beneficio educativo por la rela-
ción más personal del niño con su es-
cuela que esto supone.

Las construcciones escolares no pue-
den seguir, pues, el camino antiguo ni
continuar allí donde terminaroa hace
treinta años, pero tampoco debe exagerar-
se la modernidad en notas exteriores. El
plan del edificio y de la educación han
de coincidir conjuntamente, el maestro
y el arquitecto deben colaborar, y en-
tonces los grandes capitales en la cons-
trucción escolar serán hasta inversiones
provechosas. ("Lehrer und Architekt",
en Berner Tagwacht. Berna, 3 de di-
ciembre de 1955.)

EL ARTE EN LA ESCUELA

En 1900 se reunió por primera vez
un Congreso de profesores de dibujo y
de maestros interesados particularmente
en la educación para las artes. Se creó
entonces una Federación internacional
para la enseñanza del dibujo y la edu-
cación artística. La Oficina de esta ins-
titución se estableció en Suiza.

Este año se ha celebrado un Congreso
internacional en Lund (Suecia), al que
han asistido numerosas personalidades.
Se han presentado estudios sobre los
temas "Posición del cubismo y del arte
abstracto en la enseñanza de las artes
plásticas" y "Didáctica de la perspectiva".
Han presentado trabajos de los alumnos
(le 21 paises. Se ha comprobado que los
escolares de seis a diez años dibujan li-
bremente, con interés y audacia, sin mé-
todos ni leyes. Más tarde, el dibujo atrae
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menos, y los resultados se hacen ms
mediocres, acaso porque el niño se da
cuenta de sus lagunas y encuentra la
enseñanza de la perspectiva y las leyes
menos atrayent,s. Pero esta enseñanza es
indispensable, y sería peligroso pensar
que el dibujo es asunto de improvisa-
ción y no debe ser enseñado con método.
La ley de la facilidad sería nefasta en
esta disciplina, a pesar de la opinión de
algunos críticos. (Festine d'Avis de Latt-
sanne. Lausana, 22 de noviembre 1955.)

¿QUE ES UN TECNICO SUIZO?

Pocos jóvenes saben exactamente qué
es un técnico suizo; esto se debe a que
el término se emplea frecuentemente para
designar a un obrero especializado. En
Suiza, el técnico es el puente entre el
ingeniero y el obrero.

Su formación se lleva a cabo en el
Technicum de Ginebra y en otras insti-
tuciones suizas similares con programas
que no difieren apenas.

El Technicum de Ginebra comprende
cinco secciones: I) de arquitectura; 2)
de ingeniería civil, que forma técnicos
y jefes de trabajo capaces de elaborar
planos y presupuestos; 3) de mecánica;
4) de electricidad, construcción de má-
quinas y jefes de explotación de empre-
sas industriales, y 5) de relojería, que
forma los cuadros superiores de la in-
dustria relojera.

En todas estas secciones, el Technicum
de Ginebra da una cultura general, ma-
temática y científica, técnica y práctica.
Numerosos laboratorios, bien equipados,
completan estas enseñanzas.

Sc puede ingresar en el Technicum a
partir de los quince años, aunque no
hay verdadero límite de edad. Las condi-
ciones de admisión son dos años en el
Colegio de Ginebra o en una escuela
semejante. Si la selección es suave para
la entrada, es, en cambio, muy fuerte
durante los cursos. El programa prevé
cuatro años de estudios, que solamente
terminan del 25 al 30 por 100 de los
alumnos.

El programa del primer año compren-
de seis horas de álgebra, tres de geome-
tría analítica, tres dc trigonometría, tres
de geometría descriptiva y dos de ma-
temáticas aplicadas, más seis horas de
dibujo técnico, siete de instrucción ge-
neral y ocho de taller, que suman cua-
renta horas semanales. Cada año los tres
primeros meses son eliminatorios: los
alumnos que no han obtenido una me-
dia de 3,5 (4 en tercera y cuarta clases)
no son autorizados para continuar su
año de estudios. La media general de
fin de año es igualmente indispensable.
Esto explica el elevado porcentaje de eli-
minados.

El segundo año comprende principal-
mente el cálculo infinitesimal

U. R. S. S.

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

El 1 de junio marca en la Unión
Soviética el fin del año escolar para la

enseñanza primaria y secundaria. Este
año se han introducido dos innovacio-
nes: el restablecimiento de las escuelas
mixtas en todas las clases y la gene-
ralización de la escuela decenal en todas
las aldeas de la República rusa. De 1956
a 1960, la escuela decenal (de ocho a
dieciocho años) será obligatoria en todo
el territorio de la Unión.

Alrededor de un millón de alumnos
terminaron este año la clase décima y
sufrieron las pruebas escritas del examen
de madurez, equivalente al bachillerato.
En literatura rusa, los candidatos tuvie-
ron que elegir entre los tres temas si-
guientes: 1, mostrar cómo la novela de
Gorki La madre es una obra de realis-
mo socialista; 2, por qué Puschkin está
cerca de nosotros y por qué nos es que-
rido; 3, la imagen del hombre nuevo
según la novela de N. A. Ostrovski Y
el acero fui templado.

La elección de estos temas caracteriza
bastante bien las tendencias actuales de
la literatura soviética. Testimonia el pres-
tigio de Gorki, principal representante
del arte proletario, según la definición
de Lenin; la rehabilitación de Puschkin,
gran poeta nacional ruso, e indica los
problemas del día. Las revistas literarias
soviéticas han abierto estos últimos tiem-
pos un debate sobre el tipo o la figura
del héroe en la literatura. Los candida-
tos hubieron de trazar el retrato del hé-
roe soviético según los dos modelos clá-
sicos; Vlassov, en La madre, de Gorki, y
Korchaguin, en Y el acero flit templa-
do, de Ostrovski.

No dejaron, ciertamente, de poner en
evidencia que la escuela del heroísmo es
cl partido comunista. "Paul Korchaguin
—escribe un candidato—ha agotado sus
enormes fuerzas espirituales en el par-
tido, al que había consagrado su vida
y amaba apasionadamente." Tales temas,
como se ve, son tests que permiten juz-
gar el amor de estos jóvenes hacia el
régimen y al partido que encarnan.

¿Qué porvenir se ofrece a estos jóve-
nes después de sus exámenes? La ma-
yoría se destinan, naturalmente, a los
estudios superiores en la Universidad o
en los Institutos de Investigación. Este
paso de la enseñanza secundaria a la
enseñanza superior inquieta a los teóri-
cos del marxismo. El comunismo, como
es sabido, tiende a la nivelación gene-
ral no sólo de las clases, sino de las
condiciones. Actualmente, en el período
transitorio del socialismo, subsisten tres
condiciones en la clase única de los tra-
bajadores: obreros de fábrica, obreros
agrícolas y obreros de la inteligencia.
Pero en el futuro período del comunis-
mo no habrá más que un solo tipo de
hombre, que unirá todas las prerroga-
tivas de estas tres condiciones.

Se teme que la asistencia a la Uni-
versidad durante un período de cinco
a seis años contribuya a crear una clase
de intelectuales. Bastantes estudiantes
consideran sus años de Universidad como
tiempos felices, como una prórroga con-
cedida a su juventud, una inteligencia
superior. Se ha comprobado también que

durante estos años que corresponden a
la edad de dieciocho a veinticuatro, el
cuerpo ocupado en el trabajo físico pier-
oe los hábitos de esfuerzo y de dureza,
que son mucho más difíciles de adquirir
luego. Para remediar estos inconvenien-
tes se han propuesto diversos medios.
Unos preconizan el trabajo en la fábrica
durante las vacaciones: otros desean una
reorganización de la enseñanza superior
con lecciones teóricas y períodos prácti-
cos y algunos proponen medidas más
radicales: después del diploma de ma-
durez, los estudiantes estarían obligados
a trabajar dos o tres años en la rama
a que se destinasen; así se mezclarían
con las clases trabajadoras manuales y
descubrirían por ellos mismos los pro-
blemas planteados en su especialidad,
para los cuales los estudios superiores
debían aportar la solución.

Por el momento se está en la fase ex-
perimental. Se pretende por todos los
medios poner al estudiante en contacto
con la vida, en la fábrica o en la granja.
E'n Moscú se practica desde el año pa-
sado la "jornada de puertas abiertas"; los
estudiantes de las últimas clases, el pri-
mer día de vacaciones tienen libre acce-
so a las fábricas. Este contacto puede, en
efecto, orientarlos en la elección de una
carrera.

Otro grave problema para el estudiante
soviético es la cuestión de las becas. Los
comunistas son en esto bastante diNcretos.
Contrariamente a lo que dicen, no existe
en Rusia ni presalario ni abono de estu-
dios. La Unión Soviética ha mantenido
cl sistema de becas porque este sistema
permite más fácilmente que otro cual-
quiera practicar la discriminación parti-
dista, apartar de la Universidad a los
estudiantes cuyas convicciones marxistas
no son firmes y cuyos servicios al partido
no son satisfactorios. Ignoramos la cuan-
tia de estas becas. Las concedidas por
el patriarca de Moscú a los estudiantes
de las Academias eclesiásticas de Moscú
y de Leningrado van de los 200 a los
260 rublos, y tienen, ciertamente, ade-
más, la estancia gratuita. Las becas ofi-
ciales son probablemente del orden del
salario mínimo de 500 rublos.

El trabajo escolar de los usufructuarios
de las becas está severamente controlado.
La beca se retira a todo estudiante que
en el examen semestral haya obtenido
una mala nota en cualquier materia. En
Rusia se puntúa de O a 5: 5, perfecto;
4, bien; 3, bastante bien; 2, regular;
1, mal. Un 3 en una materia cualquiera
priva al estudiante de la beca. El exa-
minador no se atreve a poner un 3, que
privaría al estudiante de la beca, y fre-
cuentemente de la posibilidad de conti-
nuar sus estudios.

Sobre este tema ha habido un cambio
de opinión en la Gaceta Literaria, que
ha puesto al desnudo las contradiccio-
nes y las deficiencias del sistema actual-
mente en vigor. Es posible que el mi-
nist7o de la Cultura se haya ocupado del
asunto, pero la Gaceta Literaria no ha
juzgado oportuno informar al lector. (La
Croix. París, 1955).


