
VOL. XLez=z14M. 127	 EL CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE F. 31----(195)--MRSO 1960,61

• 5) Llevarles de la impotencia inicial a la capa-
cidad plena de bastarse a si mismos, por medio de
una liberación consecuente y progresiva de las frus-
traciones y miedos que amenazan al niño y a los
"desamparados".

6) Facilitar la liberación de la dependencia de
los demás, aun en el campo escolar, ofreciendo opor-
tunidades para el auto-aprendizaje y la auto-ayuda
para llegar al auto-mantenimiento, incluso económi-
co a medida que sea necesario y posible.

7) Aumentar la capacidad del niño y adolescen-
tes para abarcar el pasado y anticipar el futuro. Mu-
chas veces la inmadurez emocional es la causa de
los fracasos escolares, porque las cosas que en sí pue-
den ser neutras e incluso buenas, metidas en el con-
texto temporal del ayer y el mañana se pueden des-
viar.

-9) El aumento de la capacidad y el incremento
de- los contenidos culturales debe ofrecer una inmu-

nización para las frustraciones momentáneas, pues-
to que un mayor horizonte mental desarrolla la visión
Inorárnica de las cosas, en la que lo singular pierde
relieve y muchas grandes frutraciones son impercep-
tibles accidentes.

9) Una ampliación del horizonte social familiar
Incluyendo en su vida de relación otras personas que
son sus iguales y aun otros de mucha más edad y
menores. Realmente en la vida no se es maduro
mientras no se tienen actitudes correctas ante todos
los estados, edades, grupos, tendencias. Es decir,
mientras no somos capaces, de comprender lo más
elevado y- lo más bajo, lo más grande y lo ínfimo, el
"Yo" y los "Otros".

10) Modificar la actitud social desde el niño que
da poco y recibe mucho, hasta la capacidad de dar
tanto corno de recibir y aún de gozar dando más que
se recibe.

11) Acentuar la capacidad de soportar los inevi-
tables dolores y sufrimientos de la vida, e incluso el

de sentirse engañado, pero también la capacidad
acrecentada de la simpatía y compasión. a medida
que se asimila el significado de las alegría para si
y para los demás.

12) La evolución del "estado de hijo" a la madu-
rez implícita en lo que podríamos llamar "paterni-
dad sicológica", paralela a la física de procrear, pero
superior y abarcante, ya que puede ejercitarse aun-
que tengan o no hijos (5).

Las instituciones escolares con frecuencia permrk-
necen al margen de esta maduración emocional que
se está produciendo mientras ellas enserian matemá-
ticas o filosofía. Rara vez paran mientes en que algo
está sucediendo y que esto que sucede puede tener
perturbaciones por defecto, por exceso e, incluso, -de-
viaciones catastróficas.

Hemos tomado al niño en la familia, recién naci-
do e inseguro. Le hemos seguido por la escuela en
su evolución hasta dejarle —capaz de ser padre— en
el estado de madurez emocional que puede llamarse
de "paternidad espiritual". Este proceso casi siempre
lo han de seguir los niños sin ayuda. Nuestro deseo
sería haber despertado la inquietud a la par que he-
mos reflexionado sobre ellos.

PROPÓSITO.

La finalidad de estos artículos sobre "Afectividad
y aprendizaje" es la de conseguir una valoración es-
colar de la afectividad corno elemento integrante y
positivo de la personalidad; como elemento condicio-
liante del aprendizaje y del contacto docente-discen-
te, y como fin inmediato y mediato de un hacer es-
colar.

M. RAQUEL PAYA IBARS.

(5) Jersild : Evolución emocional (Cfr. pág. 968 de
la op. cit.) de donde algunas de estas normas han sido
extractadas.

El Centro de Formación
y Perfeccionamiento

de Funcionarios
es.

- El 16 del pasado mes de diciembre, el Jefe del
Estado inauguró en la antigua Universidad Complu-
tense de Alcalá, de Henares la nueva sede del Cen-
tro de Formación y Perfeccionamiento de Funciona-
rios. En la presente crónica se recoge diversa docu-
mentación relativa al Centro y al acto inaugural,
por el indudable interés que presentan los objetivos

ey: técnicas formativos de este Centro docente con
los específicamente dependientes de las enseñanzas

tradicionales insertas en el campo de la educación.
Pues la Educación nacional no es sólo una parte de
la Administración pública, sino que, por sus organi-
zación y experiencias (desde los estudios jurídicos a
los técnicos y sicológicos), tiene diaria representa-
ción en las actividades docentes, formativas y de per-
feccionamiento, del nuevo Centro alcalaino.

En esta crónica se presentan, junto con la expo-
sición de estas cuestiones, los fines y estructura del
Centro de Formación, fragmentos del discurso del
Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobier-
no en la jornada inaugural, y, como final, parte del
mensaje de final de ario de S. E. el Jefe del Estado,
en la que se refiere concretamente al tema que abor-
da la presente crónica. 	 -

1. EL PROBLEMA FORMATIVO DE LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS

Uno de los datos más característicos del desarro-
llo social es el progresivo traslado de su población
activa-de- las llamadas actividades primarias, -a las
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secundarias y terciarias. Es decir, la transformación
de una sociedad predominantemente agrícola en otra
dedicada con preferencia a la industria, las comuni-
caciones, el comercio y los servicios. Este segundo

conjunto de actividades, que ocupa el 24 por 100 de

la población activa en los países de escaso desaiTo-
110, acapara la actividad del 82 por 100 de dicha

población en los países industriales.
Dentro de los servicios, las tareas de administra-

ción ocupan un lugar primordial, tanto en el sector
privado como en el público. A su vez, la importan-
cia de la Administración pública en el conjunto es
un hecho que no necesita ser subrayado. En nuestro
tiempo asistimos a una extensión cada vez mayor de
la actividad del Estado en todas las esferas de la

vida social. M. Jean Milhaud, en su intervención en

el Coloquio Internacional sobre Formación de Fun-
cionarios, celebrado en Alcalá de Henares del 9 al 14
de mayo de 1960, hizo referencia a este fenómeno,
al citar "el incremento acelerado de la esfera de ac-
ción del poder público". En último término, no se tra-
ta sino de la sustitución del Estado liberal por el que
ha sido certeramente denominado Estado social de
Derecho, es decir, aquel que persigue la consecu-
ción del máximo bienestar social, dentro del mayor

respeto al Derecho.

Por otra parte, cabe señalar que si no bastaran el
volumen y el coste de la Administración pública y el
valor esencial de los servicios que presta a los ciu-
dadanos para demostrar la importancia primordial
que tiene su eficiencia, sería suficiente para el papel

que representa el Gobierno en los avances científi-
cos y técnicos: éstos exigen una administración de
primer orden, que se hace también precisa para ob-
tener los mejores resultados con el menor gasto po-

sible de recursos.
Esta realidad ha hecho de la reforma administra-

tiva un tema común a muchos países. Con esta ex-
presión mundialmente acuñada se designa el proceso
continuo de modernización y puesta al día de la Ad-
ministración pública a fin de aumentar la eficacia y
el rendimiento de sus servicios. La reforma podrá
cobrar un ritmo más intenso en cada país, en deter-
minados momentos, pero se trata, en términos gene-
rales, de un continuo ajuste en busca de la eficacia
de la gestión.

Se acepta que la reforma administrativa, así en-
tendida, presenta tres aspectos principales: la refor-
ma orgánica, la reforma del procedimiento y, por úl-
timo, la reforma de personal. Sin desconocer la im-
portancia de los dos primeros, puede afirmarse (de
lleno ya en el campo de esta publicación) que la re-
forma de personal —desde criterios auténticamente
educativos-- señala el punto neurálgico en la evo-
lución administrativa de cualquier país. Mediante ella
se trata no sólo de abordar los problemas que plan-
tean los sistemas de ingreso, retribución, ascenso y
situaciones reglamentarias de los funcionarios, sino
principalmente de su capacitación y formación.

Y es que, en definitiva, quienes cuentan son los
hombres. De ahí la trascendencia que se otorga a
todas las cuestiones relacionadas con los funciona-
rios públicos, y específicamente con las de su reclu-

, tamiento, formación y perfeccionamiento. Esta in-

quietud, nacida primero en los países occidentales, se
ha extendido hoy prácticamente a todo el mundo, y
todos los Gobiernos tratan de garantizar la forma-
ción y el perfeccionamiento de sus servidores, bien
creando Centros propios para atender a ellas, bien
enviándolos a instituciones extranjeras para que allí
se formen. Una gran parte de la ayuda técnica de

las Naciones Unidas y de la I. C. A. se ha centrado

en la formación de funcionarios.
En el Centro de Formación y Perfeccionamiento

se atiende, en la fase formativa, a dotar al funcio-
nario de conocimientos generales relacionados con la
Administración pública, de una cultura general ad-
ministrativa científica y de las técnicas concretas,
especiales, para actuar en aquélla. Sobre estos tres

órdenes de factores ha de actuarse cuando en la fase

de perfeccionamiento se trata de suplir las deficien-

cias de la formación inicial o inejorarla. Mas, como

es lógico, el sistema completo de perfeccionamiento
ofrece un cuadro de objetivos más concretos, tales
como ascensos a puestos directivos, desarrollo de nue-
vas funciones, tareas de investigación en la esfera
de la Administración pública.

2. FINES Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE FORMACION

CREACIÓN Y FINALIDAD DEL CENTRO.

La Administración pública española contaba ya
desde hace años con órganos de formación para gru-
pos específicos de funcionarios (Escuela Diplomáti-
ca, Escuela Judicial, Escuela de Administración y Es-
tudios Urbanos); pero carecía de un organismo que
se ocupara de la formación y perfeccionamiento de
los funcionarios en general. El Centro ha venido r,

llenar esa necesidad.
Su creación, por Orden de la Presidencia del Go-

bierno de 22 de septiembre de 1958, respondió, pues.

a aquella necesidad y, además, entre otras, a las si-

guientes causas:
La importancia decisiva de la capacitación del per-

sonal de la Administración pública, reconocida en va-
rios Congresos Internacionales de Ciencias Adminis-
trativas como el medio más eficaz de lograr la mo-
dernización y mejora de los servicios públicos.

El incremento que habían adquirido los cursos para
funcionarios públicos que venía celebrando desde 1957
la Secretaria General Técnica de la Presidencia del

Gobierno.
La necesidad de que la organización de dichos cur-

sos y de conferencias, seminarios y actividades aná-
logas fuese más amplia y permanente.

La conveniencia de organizar el envío de funcio-
narios españoles a centros especializados extranjeros

para ampliar y contrastar sus conocimientos; y

La precisión de conocer en detalle los métodos de
formación de funcionarios seguidos en otros países.

En 1959, por Decreto de 9 de julio se organizó el
Centro con un Patronato —en el que se integran re-
presentantes de los distintos Ministerios— y un Di-
rector. Al propio tiempo, para la ampliación de sus

funciones, se le adscribió el edificio de la que fue

. Universidad de Alcalá de Henares:
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El Centro de Formación y Perfeccionamiento de

Funcionarios pretende:
De forma inmediata, incrementar el rendimiento y

la eficacia de los funcionarios mediante los conoci-
mientos que proporciona sobre principios y técnicas
de organización. y las aptitudes que aquéllos des-
arrollan sobre análisis, reflexión, decisión y relaciones.

De forma mediata:
En cuanto al funcionario, el Centro aspira a faci-

litar su actuación, permitiéndole desarrollar su labor
de modo racionalmente planeado y adecuadamente
ejecutado; propiciar su promoción al ponerle en con-
diciones de asumir puestos de mayor responsabili-
dad, y permitir su satisfacción al proporcionarle los
medios que le posibiliten desempeñar holgadamente
las misiones que se le confíen.

En cuanto a la Administración, el Centro desea per-
feccionar sus servicios al poder contar para cada
puesto con el hombre apropiado y mejorar su funcio-
namiento al ser dirigida por funcionarios capacita-
dos técnicamente y formados con un alto sentido hu-
mano.

ACTIVIDADES DEL CENTRO.

En síntesis, las funciones que el Centro de Forma-
ción y Perfeccionamiento de Funcionarios realiza
son:

A) Planeamiento, organización y desarrollo de los
cursos de formación y perfeccionamiento de funcio-
narios y selección de los asistentes.

B) Concesión a funcionarios públicos españoles de
pensiones de estudio —en colaboración con la Misión
Americana en España— para perfeccionar su for-
mación sobre Administración pública en los Centros
más importantes del extranjero.

C) Investigación sobre los sistemas de ingreso,
planes de estudio, organización, estructura y funcio-
namiento de los Centros, Institutos y Escuelas de
Administración del extranjero.

MATOnoS DE FORMACIÓN.

Nota común y fundamental a todos los cursos es su
carácter eminentemente práctico, sin perjuicio de pro-
porcionar los conocimientos teóricos y científicos en
los que se sustenta toda actuación racional.

El desarrollo de las enseñanzas impartidas se basa
en el método del coloquio, fomentando la activa par-
ticipación de los asistentes que intervienen en aquél :

Solicitando aclaraciones.
Formulando sugerencias; y
Exponiendo puntos de vista, fruto de sus conoci-

mientos y experiencia.
De esta forma se consigue: ampliar los conocimien-

tos aportados por el profesor, y perfeccionar en cur-
sos sucesivos los temarios a desarrollar, al contar
con nuevas experiencias, y con el conocimiento de
cuáles son Ins puntos-clave de interés para los fun-
cionarios.

TIPOS DE CURSOS.

Los cursos del Centro son predominantemente prác-
ticos y se clasifican en:

Cursos selectivos, para el ingreso al servicio d,
Estado. Tienen por objeto valorar las aptitudes de
los aspirantes y proporcionarles, al propio tiempo, la
formación conveniente. A este grupo pertenecen los
cursos previos al ingreso en los Cuerpos técnico-ad-
ministrativos de los diferentes Ministerios.

Cursos de capacitación. Están destinados a grupos
específicos de funcionarios. Su duración suele ser de
dos meses como mínimo y se programan de acuerdo
con las necesidades de cada caso. Entre los que se
celebran merecen destacarse los cursos de diplomados
en diversas ramas o técnicas administrativas. Ami
los dedicados a la formación de especialistas en Or-
ganización y Métodos, dirigidos a habilitar funcio-
narios para las tareas de racionalización del trabajo,
y los cursos para diplomados de Gobernación, que
capacitan para el ejercicio de funciones directivos en
dicho Departamento.

Cursos de perfeccionamiento. Son de corta dura-
ción y tratan, en especial, de aplicar las técnicas de
organización científica del trabajo a la Administra-
ción pública. Entre las materias que desarrollan se
encuentran : dirección y mando, conducción de re-
uniones, organización y métodos, análisis de costos
y rendimientos, simplificación de impresos, determi-
nación y clasificación de puestos de trabajo, relacio-
nes humanas y otras cuestiones especificas encami-
nadas a una mayor economía, celeridad y eficacia de
la actividad administrativa.

Nota común a todos los cursos es el método de
coloquio, que fomenta la participación activa de los
asistentes, quienes intervienen para solicitar aclara-
ciones, proponer iniciativas y exponer experiencias y
puntos de vista.

Los cursos se organizan en grupos reducidos de
funcionarios, por lo común no superiores a veinte, y
a ellos tienen acceso todos cuantos prestan sus servi-
cios a la Administración.

El Centro admite la participación de funcionarios
de otros paises, bien mediante la organización de
ciclos especiales. bien asistiendo a cursos comunes
con funcionarios españoles.

El profesorado está constituido por especialistas en
cada materia, con titulación universitaria y pertene-
cientes a la Administración pública. Los profesores
de plantilla ingresan por oposición, seguida de un
periodo de prueba.

3. SIGNIFICADO DEL CENTRO DE FORMACION
EN ALCALA

Damos a continuación unos fragmentos del discur-
so del señor Carrero Blanco, haciendo hincapié en los
aspectos formativos y docentes del Centro y en la
indudable relación existente entre Educación nacio-
nal y Administración pública.

Las instituciones tradicionales, establecidas en la
ciudad de Alcalá en tantos edificios hoy desapareci-
dos o arruinados, fueron una de las principales vic-
timas de la sistemática persecución de la política sec-
taria tantas veces puesta de manifiesto a lo largo
de nuestro siglo liberal. Un día fue la disolución de
los Colegios Mayores, llevada a cabo con absoluto
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menosprecio del caudal de las ideas y del prestigio
de los hombres que hablan forjado los mejores siglos
de nuestra historia religiosa, política y administrati-
va. Otro día fue la secularización de la Universidad
y la supresión de las cátedras cuyos antiguos titula-
res habían sido los creadores de la escuela española
del Derecho natural o pusieron los cimientos del De-
recho de Gentes. Otro día, finalmente, fue la Uni-
Versidad misma arrancada de Alcalá.
' Hoy ea para todos motivo de satisfacción el con-
templar de nuevo en pie estos muros venerables, re-
Construidos por la Dirección General de Arquitectu-
ra del Ministerio de la Vivienda para acoger a la
sede del Centro de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios. El sentido funcional de Cisneros ac-
tuó sobre una realidad que había ido gestándose gra-
dualmente desde el Estudio de Palencia, que más tar-
de fue trasladado a Salamanca y dio origen a su
Universidad.
• Yá Alfonso X el Sabio, al final de la Segunda Par-
tida, había trazado el primer esbozo de reglamenta-
ción Universitaria, por el provecho, dice, que para
el Rey para el pueblo se desprende de que existan
ornes sabidores. En esta linea nació y creció el Es-
ttidio de Alcalá de Henares, elevado a la categoría
de Estudio General a fines del siglo xni, durante el
reinado de Sancho IV. Cisneros pone los cimientos
del primer Colegio Mayor Alcalaino el 28 de febrero
de 1498, y solicita de Alejandro VI las Bulas de erec-
eión del Colegio y de la Universidad.

La fundación cisneriana comenzó a florecer, y al
Cabo de pocos años existían ya seis Colegios Mayo-
res. que antes de terminarse el siglo Xvi habían lle-
gado a veintitrés, dieciséis para seglares y siete per-
teneCientes a las órdenes religiosas. Todos ellos cons-
tituyeron la gran Universidad de Alcalá, donde se
pusieron en práctica técnicas de investigación filoló-
gica y científica nunca hasta entonces utilizadas, como
ocurrió con la Biblia políglota. Los Colegios hicieron
que la enseñanza de Alcalá, tanto para profesores
como alumnos, no quedase reducida a la ciencia pura,
a un aprender conocimientos teóricos. El régimen de
los Colegios, según las Constituciones cisnerianas y
según la idea de las Partidas, ponía a los estudiantes y
a los profesores en condiciones de celebrar coloquios,
discusiones seminarios, conferencias y trabajos en
común.

Por esto, la Universidad de Alcalá no solamente
dio los nombres estelares de nuestro Siglo de Oro en
.las Ciencias y 'en läi Letras, sino que nutrió también
a la Administración española, en el período más bri-
llante de nuestra grandeza, de políticos, hombres de
mando y altos funcionarios.

Esta es nuestra herencia y éstos los; cimientos so-
tire los que se levanta esta obra nueva del Centro, que
se proyecta hacia el futuro con la ambición del me-
jor servicio de España mediante el más eficaz ser-
vicio a su Administración.

Porque decir Administración, decir Estado español
y decir España, es en el fondo una misma cosa. El
Estado es la estructura jurídica soberana de la Pa-
tria y la Administración pública es el brazo ejecuti-
vo del Estado. España no existiría si dejara de ser
Estado independiente, y - el Estado -español -perdería

su autoridad y sus posibilidades de acción-44m con-

tara con una Administración entusiasta, cohereata
ágil y eficaz.	 -

De aquí que el afán de renovación que alienta el
nuevo Estado se ha hecho también realidad en nues-
tra Administración pública. Nuestras modernas Leyes
administrativas ocupan lugar preferente en leía es-
tudios de Derecho comparado y los más prestigiosos
autores internacionales las comentan con sincera -elo-

gio.
A compás de esta nueva legislación. nuestra Ad-

ministración pública se ha ido modernizando asimis-
mo en múltiples aspectos, tales como la normaliza-
ción de formularios e impresos, los nuevos servidos
de nuestra primera publicación oficial, las revistas,-y
colecciones, la creación de Oficinas de Iniciativas -y
Reclamaciones en los Departamentos ministeriales, la
Central de Información Administrativa por teléfonó,
la publicación del Manual de Procedimiento
trativo, de la Guía de la Administración, de-los volú-
menes de estudios sobre la reforma administrativa.
y tantas otras publicaciones.

Junto a los avances legislativos y a las concretas
mejoras orgánicas y funcionaleS, ha sidó preciso Con-
ceder singular atención al elemento . humano de la
Administración que, al igual que ocurre en .cualquier
tipo de empresa, es siempre el factor esencial. La
preocupación por el funcionario público hay que cen-
trarla principalmente en cuanto afecta a su forma-
ción política y a su adiestramiento técnico.

"Una política —decía el Jefe del Estado en „s'U men-
saje del último fin de . año— es esencialmente una
doctrina, un sistema moral, un _método, una acción
organizada y sin desmayos, y -unos equipos dirigen-
tes con vocación de servicio:imaginación ereiidora.
sentido realista de la eficacia'." . El Centro de Forma-
ción y Perfeccionamiento de Funeironarios- tiene la
más decidida voluntad de cumplir esta consigna,
mando sólidamente a las nuevas generaciones de ser-
vidores del Estado en los ideales del Movimiento
Nacional, con una firme vocación de servicio,. y con

• la técnica que consienta el máximo rendimiento én su
labor.-

La Administración es el instrumento al servicio de
una política, esto es, al servicio del bien común de los
españoles que no se alcanza con meras palabrerías
ni con falsas promesas, sino con obras y de verdad,
es decir, con la ejecución de un programa concreto
de realizaciones tangibles, cuyo cumplimiento funda-

mental incumbe a la Administración. La política • del
Movimiento al servicio del bien común de- todos los
españoles no es una política de especulaciones vanas
ni de utopías demagógicas, sino una política de- es-
cuelas y universidades, de enseñanzas técnicas y pro-
fesionales, de institutos de: Investigación, de regadíos
y de.colonización, de repoblación forestal y de des-
arrollo industrial, de construcciones navales y pros-
pecciones mineras, de sanidad -y beneficencia,: de se-
guros sociales y de vivienda, de cooperación interna-
cional y de servicio a los más altos valores espiri-
tuales; una politica, en fin, realista y cuajada en obras
inconmovibles y duraderas. Y para que esta política,
cuya ejecución incumbe . a las diferentes ramas de la
Administración, pueda ser realiti-ada C .Pri :prontitud,
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con telo y con alto nivel de productividad, es preci-
so contar con un equipo de funcionarios de máxima
eficacia.

Si el Estado ha de servir al bien común con la más
eficaz ejecución de una política. y ha de utilizar
para ello el instrumento de su Administración es de
toda evidencia que los funcionarios de ésta no sola-
mente han de tener la más perfecta capacitación para
el desempeño de las tareas que les competen, sino
(líe han de ser decididos entusiastas de la politice a
(pie sirven.

Viste Centro de Formaci6n y Perfeccionamiento de
Funcionarios tiene ya una considerable labor posi-
tiva en su haber. Desde su creación, hace dos años, ha
celebrado una serie numerosa de cursos de perfec-
cionamiento, en los que han participado 1.852 fun-
cionarios pertenecientes a los distintos departamen-
toa de- le Administración española Y de la Secreta-
ria General del Movimiento. Entre los participantes
Merece destacarse una nutrida representación de los
Ministerios militares, que alcanza la cifra de 160 asts:
tientes. Los cursos han tenido por objeto principal-
mente materias prácticas de racionalización del ara-.	 .
bajo; concretamente, se- han celebrado cursoi -sobre
mecanización administrativa, dirección de reuniones,
principios básicos de Organización y Métodos, Ofici-
nee ' de información, técnicas de planificación y con;
tiol, ' -anklisia de 'tiempos y valoración de tareas, in-..	 ..
vestigación operativa, determinación y clasificación
de puestos de trabajo, simplificación de impresos, et-
cétera.

Los cursos abarcan los distintos niveles de perso-
nal al servicio de la Administración, desde subdirec-
tor general hasta auxiliares administrativos. 	 .

Nota común a todos los cursos es la activa parti-
cipación de los asistentes que intervienen para for-
mular sugerencias, dar cuenta de su propia experien-
cia y exponer sus puntos de vista. Para ello se limi-
ta el número de participantes, que no suele ser su-
perior a veinte.

Junto a cursos de simple perfeccionamiento se han
organizado también cursos fle capacitación para de-
terminadas promociones y ascensos en la escala ad-
ministrativa. Pero también se realizarán cursos se-

lectivos previos al ingreso en la función pública, de
seis meses de duración, que permitirán conocer mas
a fondo -la calidad intelectual y moral de los aspi-
rante& De esta forma la selección no consiste sim-
plemente en una prueba memoristica de breve dura-
ción, -en la que se decide el porvenir del opositor, -sino
en el conocimiento profundo de sus aptitudes y -co-
nocimientos revelados a través de un amplio perío-
do de tiempo, suficiente para que afloren los diver-
sos aspectos de su personalidad, a la vez que se le
inculcan los principios políticos fundamentales y las
más modernas técnicas de organización administra-
tiva..

Me cabe señalar también que apenas instalados »e
primeros servicios, y estando todavía en curso -las
obras de adaptación, tuvo lugar en este Centro un
Coloquio Internacional sobre Formación de Funcio-
narios, en el que participaron los directores de las
prihcipales Escuelas de Funcionarios existentes en el
mulído y • destacadas personalidades y especialistas

en la materia. Los juicios emitidos. por esas relevan-.
tes figuras. que no dudaron en calificar nuestro Cen-
tro como feliz síntesis de lo antiguo y- moderno que
nada tienen que envidiar a instituciones semejantes
del extranjero, fueron un feliz augurio de la atrac-
ción que este Centro poda ejercer sobre- funciona-
rios pertenecientes a otras Administraciones públi-
cas, singularmente de las naciones hermanas de His-
panoamérica y de los paises árabes.

Tanto la O. N. U. como la O. E. C. g., la I. C.
otros organismos -internacionales que: se han intere-
sado por nuestras tareas, nos han consultado- sobre-
la posibilidad de organizar conjuntamente cursos de.
asistencia técnica en el campo de la Administración
pública, dirigidos no sólo a los funcionarios españo-
les, sino también a los de otros países.

Y es que la preocupación por el adiestramiento de
los funcionarios es hoy en día un fenómeno univer-
sal. A nadie se le escapa el interés que esta forma-
ción ofrece, incluso desde el punto de vista económi-
co. En algunos países. toda gran empresa. cuyo vo-
lumen de empleados lo consiente, tiene su propia Es-
cuela de Adiestramiento, a la que se la dota de todos
los medios necesarios, con la convicción de que este
tipo de inversiones son de las más rentables, toda vez
que influyen de modo directo en la mayor productivi-
dad de la empresa.,

Los Estados que han sabido captar el sentido empre-
sarial de la Aciminietrecidn- :pública han creado Es-
cuelas o Instituciones similares para conseguir una
mayor productividad de sus funcionarios. -Las cre-
cientes respons-abilidades de la Administración núbil-.
ca en todos los _órdenes- -de la vida y, espeeialniente-,
en el campo económico, 'exigen una adecuada
tación de sus funcionarios para los nuevos problemas
que tienen que afrontar. De aquí la necesidad .de
adiestrarlos, por ejemplo, en las modernas técnicas
de la programación del desarrollo, cuyo interés re-
basa las fronteras de un país y que lían' dado -lugar
a,- numerosos cursos internacionales.

España, que sirve lealmente a la cooperación - in-
ternacional, comparte estas inquietudes. La nueva
sede del Centro permitirá la extensión de sus- activi-.
dades a todo cuanto signifique una mejor prepara-.
ción del funcionario para el cumplimiento de las de-
licadas tareas que nuestro tiempo pone en sus manos.

4. TRADICION DOCENTE Y REALIDAD ACIIJAÜ
EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALA

-
Para terminar esta crónica, se reproducen .tres_

rrafos del mensaje de S. E. el Jefe del Estado, pro-
nunciado el 29 de diciembre de 1960; en el que se
subraya la importancia de la preparación de los fun-
cionarios -en interés del bien común.

"Sería, por otra parte, ilusorio pensar en -los bue-
nos resultados de una política si a ésta no la acompa-
ña una buena administración. Para que . el cumple-.
jo aparato estatal funcione de modo armónico, y no
se retrase son indispensables unos órganos ágiles y
competentes. La Administración pública tiene que In-.
cOrpOrarse .a . laa modernas- técnicas ergänicas y fini-•
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cionales. El viejo concepto de la Administración obs-
taculizadora y retardataria por su excesivo burocra-
tismo tiene que ser sustituido por un auténtico sen-
tido empresarial y de servicio. Por esos derroteros
va discurriendo nuestra reforma administrativa, cuyo
avafice prosigue día a día.

"Pero no basta con reformar las instituciones si
no se cuida de preparar a los hombres que las sirven.
El cambio de estructura administrativa reclama tam-
bién una decisiva mejora del funcionario. No es sufi-
ciente exigirle la indispensable y genérica prepara-
ción previa a su nombramiento; hay que asegurar
después la formación específica adecuada a su que-

hacer concreto y buscarle los estímulos precisos para
que no se malogre entre el abandono y la rutina.

"El Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios va a ser el instrumento eficaz para
este ambicioso propósito. En él se adiestrarán las per-
sonas idóneas para la gestión de los intereses públi-
cos. Su nueva sede, recientemente inaugurada en el
edificio de la antigua Universidad de Alcalá de He-
nares, encierra un profundo simbolismo. La tarea de
modernización de la Administración pública queda
así enraizada con la gran tradición docente de Alca-
lá, rica en hombres que dedicaron sus vidas al ser-
vicio de la Patria."

La Enseñanza Especial para
niños con deficiencias

mentales
(ORGANIZACION)

La XXIII Conferencia Internacional de Instruc-
ción Pública convocada conjuntamente por la Unesco
y la Oficina Internacional de Educación de Ginebra,
se reunió —como es sabido por nuestros lectores—
en el Palais Wilson ginebrino del 6 al 15 de julio del
pasado año de 1960. En la Conferencia participaron
78 Estados miembros de la Organización, presididos
en sus reuniones por el Ministro de Educación Na-
cional y delegado de Marruecos.

El debate general sobre el punto II del orden del
día correspondió al tema recogido en la Recomenda-
ción núm. 51 a los Ministerios de Instrucción Pública
y de Educación Nacional de los paises miembros, tra-
tándose de la organización de la enseñanza de débi-
les mentales en los diversos paises. La Recomenda-
ción fue presentada por su ponente M. César San-
tellí (Francia), Inspector general del Ministerio fran-
cés de Instrucción Pública y encargado del Servicio
de Relaciones Internacionales de Educación Nacional.
La Recomendación sobre niños con deficiencias men-
tales comprende 41 artículos formando los capítulos
siguientes: Selección, Obligatoriedad, Administración
e inspección, Estructura de la enseñanza, Métodos y
programas, Formación profesional y acción post-esco-
lar, Personal, Cooperación internacional.

Previamente, la Oficina Internacional de Educa-
ción y la Unesco distribuyeron conjuntamente dos es-
tudios comparados, uno de los cuales se titula con-
cretamente L'organisation de l'enseignenvent special
pare débiles mentaux, obra que refleja el estado de
la cuestión en 70 países.

Varias sesiones de la Conferencia fueron consagra,
das al estudio general de los informes ministeriales
de los países miembros sobre el movimiento educa-

tivo en 1959-1960, en relación con el tema de la Re-
comendación número 51.

El texto de esta Recomendación, aprobado por la
Conferencia, ha sido comunicado oficialmente a todos
los Gobiernos, con el ruego de que lo pongan en co-
nocimiento de las autoridades escolares y de los edu-
cadores. La REVISTA DE EDUCACIÓN, al cumplir con
este requisito, se honra de colaborar con los medios
difusivos de la Unesco y de la Oficina Internacional
de Educación entre los países de habla castellana.
El estudio de este documento será provechoso para
cuantos se interesan en España e Iberoamérica por
la organización de la enseñanza especial para niños
con deficiencias mentales.

RAZONES DE LA RECOMENDACIÓN.

La Conferencia Internacional de Instrucción Públi-
ca, convocada en Ginebra por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y por la Oficina Internacional de Educación,
ha aprobado la Recomendación número 51, referente
a la enseñanza especial para niños con deficiencias
mentales, para lo cual consideró en primer término
los principios ya enunciados por la Conferencia In-
ternacional sobre la organización de la enseñanza
especial en su Recomendación número 7, aprobada
el 14 de julio de 1936, sobre concepto general de la
educación, y considerando además que el derecho a
la educación, proclamado por la Declaración Univer-
sal de Derechos del Hombre, se aplica a todos los in-
dividuos que son capaces de beneficiarse de ella, in-
cluso a los menos dotados, ha tenido en cuenta asi-
mismo que el concepto de la educación obligatoria
para todos está universalmente aceptado, y ya em
aplicado en muchos paises.

Por otra parte, si tenemos presente:
1) que es una desventaja económica, social y cul-

tural para un pueblo contar con personas mental-
mente deficientes, muchas de las cuales habrían po-
dido llegar a ser elementos útiles si hubieran sido
educadas convenientemente;

2) que toda aptitud especial que pueda tener el
niño con deficiencias mentales ha de aprovecharse
para facilitar su educación;

3) que, gracias a los progresos realizados por la


