
INVIERNO

Universidad de Granada (del 24 de
enero al 10 de marzo, en Málaga y Gra-
nada).

Actualidad Educativa

ESPAÑA

REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Según el proyecto de ley presentado
por el Gobierno a las Cortes sobre re-
forma de algunos artículos de la ley
Orgánica del Ministerio de Educación
Nacional, este Departamento quedará
constituido por los siguientes organismos:

Subsecretaría, Secretaría General Técni-
ca, Dirección General de Enseñanza Uni-
versitaria, Dirección General de Enseñan-
zas Técnicas, Dirección General de En-
señanza Media, Dirección General de
Enseñanza Laboral, Dirección General de
Enseñanza Primaria, Dirección General
de Bellas Artes, Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, Comisaría de Ex-
tensión Cultural y Comisaría de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA
TECNICA

La Secretaría General Técnica será el
órgano de estudio y documentación, asis-
tencia técnica y elaboración de planes
pedagógicos y legislativos del Departa-
mento, sin perjuicio de las demás fun-
ciones de delegación que específicamente
se le atribuyen. Los servicios de carácter
internacional funcionarán en conexión con
la Secretaría Técnica.

El secretario general técnico tendrá la
categoría de director general, y será nom-
brado por decreto acordado en Consejo
de ministros, a propuesta del titular del
Departamento.

A continuación, el proyecto especifica
las funciones de las Direcciones de En-
señanzas Técnicas, de Enseñanza Laboral,
de Enseñanza Primaria (que será asistida
por una Subdirección, según las necesi-
dades del servicio lo aconsejen), de Bellas
Artes y de Archivos y Bibliotecas, a la

que competerá también el régimen de la
propiedad intelectual.

Ha sido nombrado secretario general
técnico don Manuel Fraga Uribarne, ca-
tedrático de la Universidad de Madrid y
hasta la fecha secretario general del Con-
sejo Nacional de Educación.

COMISARIA DE EXTENSION
CULTURAL

En el artículo 12 se regulan las fun-
ciones de la Comisaría de Extensión Cul-
tural, que se ocupará de contribuir al
desenvolvimiento de todas las actividades
del Ministerio, específicamente dirigidas
a la difusión de los valores de la cultura
entre todos los españoles de edad pre-
escolar, y a ejecutar los planes de coor-
dinación de actividades que establezca el
titular del Departamento. Igualmente, se
ocupará de promover, estimular y coor-
dinar las actividades de los demás orga-
nismos oficiales o de instituciones privadas
que tiendan a análoga finalidad y, en
particular, del funcionamiento del cine
educativo, radio escolar y otros medios
audiovisuales que faciliten la labor de
extensión cultural por parte de todos los
organismos de carácter docente.

Se confirma en el cargo de comisario
a clon Manuel Jiménez Quilez.

LA COMISARIA DE PROTECCION
ESCOLAR Y ASISTENCIA SOCIAL

La Comisaría de Protección Escolar y
Asistencia Social cuidará de todo lo rela-
tivo al régimen de becas y seguro escolar,
así como de coordinar todo lo relativo a
las instituciones de asistencia y previsión

del profesorado en todos sus grados, de
los demás funcionarios del Ministerio y
de sus respectivas familias; correspondién-
dole la relación con los patronos, Comi-
siones o Juntas de dichas Instituciones.
Actuará como órgano ejecutivo del Pa-
tronato de Protección Escolar.

Para este puesto ha sido nombrado don
Antonio Lago Carballo, jefe de la Secre-
taría Técnica del Ministerio y director del
Colegio Mayor Universitario "Jiménez de
Cisneros", de Madrid.

Los dos nuevos comisarios gozarán de
la consideración de directores generales,
y han sido nombrados por decreto acor-
dado en Consejo de ministros.

SECRETARIAS Y GABINETES DE
ESTUDIO EN LAS DIRECCIONES

GENERALES

Cada una de las Direcciones Generales
estará asistida de una Secretaría de carác-
ter personal y de un Gabinete de Estu-
dios, enlazado con la Secretaría General
Técnica del Ministerio, y constará de
las secciones y otros servicios técnico-ad-
ministrativos que las disposiciones regla-
mentarias determinen, así COMO de las
funciones correspondientes a sus Centros
y Servicios.

OTROS ORGANISMOS

Funcionarán, además, los siguientes or-
ganismos: Consejos de Distrito Universi-
tario, Consejos Provinciales de Educación
Nacional, que preverán, en su caso, la
constitución de Juntas Insulares de Educa-
ción Nacional para las provincias de los
archipiélagos balear o canario, y Juntas
Municipales de Enseñanza.

CURSOS PARA EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Los cursos para extranjeros han sido
organizados por las distintas Universida-
des con el fin de iniciar a cuantos ex-
tranjeros lo deseen en el estudio de la
Lengua y Literatura españolas, o com-
pletar su conocimiento de nuestra cul-
tura. Estos cursos tienen como materia
fundamental el estudio de la Lengua y
Literatura hispánicas, distribuido en cla-
ses elementales y superiores, y se com-
plementan con cursillos, lecciones y con-
ferencias sobre temas de Historia, Geo-
grafía, Arte y costumbres nacionales. Al
mismo tiempo, y como extensión de los

estudios, se llevan a cabo visitas y excur-
siones a los lugares de mayor interés cul-
tural o artístico de la región en donde
se realizan aquéllos.

Para obtener una información más de-
tallada, pueden dirigirse a la Dirección
General de Enseñanza Universitaria, calle
de Alcalá, 34, Madrid, o a las distintas
Universidades y al Institut Hispanique de
la Sorbonne, 31, ruc Gay-Lussac, París;
Instituto de España, 102 Eaton Square,
Londres, S. W. 1; Instituto Español de
Lengua y Literatura, Via della Rotonda,
23, Roma, y Residencia y Cursos de Ve-

rano, Conde de Cheste, 8, Segovia, para
los cursos de verano de esta última ciu-
dad.

Damos a continuación una relación de
los diferentes cursos que organiza la Di-
rección General de Enseñanza Universita-
ria en diversas Universidades españolas:
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PRIMAVERA

Universidad de Salamanca (del 12 de
febrero al 30 de mayo. Curso superior de
Filología Hispánica, en Salamanca); Uni-
versidad de Valencia (del 1 de marzo al
1 de abril, en Alicante); Universidad de
Madrid (del 1 de marzo al 30 de mayo,
en Madrid); Universidad de Murcia (del
1 al 17 de abril, en Murcia); Universidad
de La Laguna (del 15 de abril al 15 de
mayo, en Puerto de la Cruz, Tenerife,
Canarias).

VERANO

Universidad de Barcelona (del 4 al 25
de julio, en Palma de Mallorca; del 3 al
24 de agosto, en Barcelona; curso gene-
ral para extranjeros 1955-1956, del 1 de
octubre de 1955 al 31 de mayo de 1956,
en Barcelona); Universidad de Santiago
de Compostela (del 7 de julio al 7 de
agosto, en Santiago); Cursos de verano
en Segovia, patrocinados por las Direc-
ciones Generales de Enseñanza Universi-
taria y Relaciones Culturales (del 10 de
julio al 10 de agosto, en Segovia); Uni-
versidad de Zaragoza (del 10 de julio al
6 de agosto, en Jaca, Huesca; del 16 de
julio al 15 de agosto, en Pamplona; del
7 de agosto al 3 de septiembre, en Jaca);
Universidad de Sevilla (del 25 de julio
al 25 de agosto, en Cádiz; del 10 de
agosto al 21 de septiembre, en La Rábida,
Huelva; del 31 de agosto al 31 de sep-
tiembre, en Sevilla); Universidad Inter-
nacional "Menéndez Pelayo" (del 1 al 31
de agosto, en Santander); Universidad de
Oviedo (del 16 de agosto al 15 de sep-
tiembre, en Oviedo); Universidad de Va-
lladolid (del 21 de agosto al 22 de sep-
tiembre, en Valladolid; del 11 al 31 de
agosto, en Vitoria).

OTOÑO

Universidad de Madrid (del 2 al 30
de noviembre, en Madrid).

CURSOS REALIZADOS

Entre los cursos que hasta la fecha se
han celebrado ya en las distintas Uni-
versidades españolas, señalamos los de
Málaga, con participación del rector de
la Universidad de Granada, señor Sánchez
Agesta, y los catedráticos Miguel Cruz
Hernández, Jesús Bermúdez Pareja, Ma-
nuel Alvar, Andrés Oliva, Emilio Orozco
y otros. Este curso para extranjeros cuenta
con varias clases de carácter fijo, corno
un curso elemental, con dicción y lectura
expresiva; un curso superior de fonética,
curso de cultura española, arte y prácticas
de pronunciación y redacción.

En Lisboa, el Instituto Español de la
capital lusitana celebró durante el pasado
marzo el XVII Curso de Estudios Espa-
ñoles para Extranjeros, que comprende
diversas materias tratadas en forma de
conferencias y coloquios sobre la vida
contemporánea española, a cargo de los
profesores del Instituto Español.

El 1 de marzo se inauguró en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Madrid
el XXI curso para extranjeros, organizado
por la Universidad de Madrid y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. A este curso asiste más de un cen-

tenar de alumnos de diversas nacionali-
dades, y sus clases durarán tres meses
sobre materias de Lengua, Literatura, His-
toria, Arte, Geografía y Música, a cargo
de destacados catedráticos de la Univer-
sidad complutense.

El 10 de marzo se clausuró en Granada
la última parte del curso para extranjeros
organizado por el Patronato de la Cá-
tedra de Extensión Universitaria de Má-
laga. La primera serie de actividades se
desarrolló, como ya hemos indicado, en
la capital malagueña. En el acto de
clausura se hicieron entrega de diplomas
de Lengua española a 15 universitarios
extranjeros, y el de Estudios Hispánicos
a 11 alumnos. En el período granadino
del curso para extranjeros de Málaga, el
rector de la Universidad de Madrid, doc-
tor Laín Entralgo, dictó una conferencia
sobre el tema "La ciencia española con-
temporánea". En la sesión de clausura,
el académico de la Real de la Lengua
Vicente Aleixandre pronunció una confe-
rencia-recital sobre el tema "Aspectos de
mi poesía".

Durante el mismo mes de marzo, la
Universidad de Valencia ha organizado
unos cursos de extensión universitaria para
extranjeros en la ciudad de Alicante, cuya
provincia pertenece al Distrito Universi-
tario de Valencia. El programa general
se componía de diversos estudios de Len-
gua española, necesarios para el extranjero
que quiere conocer a España; cursos de
extensión cultural y cursos monográficos
de Lingüística, Fonética, Estilística, Lite-
ratura, Arte, Folklore, Música, etc. Des-
taca un curso de música española dado
por el compositor Joaquín Rodrigo.

El curso para extranjeros celebrado en
el presente mes en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Murcia ha revestido ca-
racterísticas especiales. Los extranjeros ha-
cen vida de Colegio Mayor, y están en
constante relación de convivencia con
universitarios españoles. La vida colegial
les permite la participación en tertulias,
audiciones musicales, coloquios y otros
actos de carácter cultural, que les ani-
man a una penetración más profunda en
la verdadera esencia cultural de España.
Las clases tienen carácter de seminarios,
con explicaciones detalladas y diálogo per-
manente. El profesorado ha sido impues-
to especialmente para realizar esta tarea,
jalonada en perfecta graduación desde las
clases elementales hasta los seminarios
de Filología superior. Entre los profeso-
res que participan en estos cursos figuran
José María Cossío, A. Steiger, de la Uni-
versidad de Zurich; H. Livermore, di-
rector de Educación del Instituto Español
de Inglaterra, y los doctores Muñoz Cor-
tes, Vaquero Goyanes, Valbuena Prat y
Muñoz Alonso.

PROXIMOS CURSOS DE VERANO

Se ha publicado el plan de estudios
de los cursos de verano para extranjeros
que organiza la Dirección General de
Relaciones Culturales de la Universidad
de Barcelona, y que constituirá una digna
continuación de los cursos celebrados en
el verano de 1954 con inusitado éxito.

Dos cursos se reseñan en el programa
que ha salido a la luz pública. Aun cuan-
do independientes uno del otro, se re-
gularán por el mismo plan general de

estudios. Variarán, no obstante, los temas
de las conferencias, a fin de que los cur-
sillistas que lo deseen puedan matricu-
larse a los dos cursos sin peligro de
enojosas e inútiles repeticiones, brindán-
doseles así la oportunidad de conocer re-
giones distintas de España.

Las lecciones y conferencias de estos
cursos correrán a cargo fundamentalmen-
te de profesores de la Universidad de
Barcelona. Se invitará también a otros
destacados especialistas para el desarrollo
de algunas conferencias. Y se publicará,
más adelante, un programa completo y
detallado de la labor docente que se
desarrollará en cada curso.

Hasta ahora se anuncian los cursos de
Mallorca y de Barcelona; el primero, or-
ganizado en colaboración con el Estudio
General Luliano, de Mallorca, y el se-
gundo, organizado en colaboración con
el Instituto de Estudios Hispánicos de
Barcelona.

En la Universidad de Barcelona se ha
centralizado la organización de esos cur-
sos de verano, y en dicha Dirección se
facilitan informes completos del plan de
estudios trazado para tales manifestacio-
nes culturales.

La Universidad de Zaragoza organizará
en Pamplona unos cursos de verano en
la segunda quincena del próximo mes
de julio, de carácter nacional e interna-
cional, bajo el patrocinio de la Diputa-
ción foral. Se trata de realizar un ensayo
con objeto de organizar en aquella capital
cursos no 'sólo de verano, sino durante
todo el año académico. El próximo curso
contará con diversas reuniones de pro-
fesores universitarios y de Enseñanza Me-
dia para tratar cuestiones relativas a la
metodología de la enseñanza y de dis-
tintos temas de orientación de sus propias
disciplinas. Destaca la "Primera reunión
de profesores de Lengua española", que
se celebrará del 17 al 23 de julio. Estas
reuniones forman parte de un extenso
plan de revisión de la metodología de
la Lengua española y de la Literatura en
la Enseñanza Media y en la Universita-
ria. Estas reuniones se continuarán más
tarde durante el mes de agosto en las
Jornadas de la Universidad Internacional
"Menéndez Pelayo", de Santander.

Los cursos de Pamplona organizarán,
asimismo, cursillos dedicados al estudio
de la lengua vasca, estudios sobre el tema
industrial, bajo la dirección de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza y otros de carácter técnico. En
todas estas tareas colaboran la Universi-
dad de Zaragoza, la Diputación foral de
Navarra y el Ministerio de Educación
Nacional a través del organismo cultural
navarro Institución Príncipe de Viana.

El Instituto de Enseñanza Media de
Burgos organizará en la capital burga-
lesa sus tradicionales cursos para extran-
jeros del 25 de julio al 24 de agosto
próximos. Estos cursos tienen un carácter
hispanofrancés, y, aunque la mayoría de
los asistentes proceden de las Universida-
des francesas, asisten también estudiantes
de otros países. Estos cursos fueron fun-
dados en 1908, y siempre han tenido
gran acogida entre los extranjeros. Las
clases se dividen en cuatro grupos: ele-
mental, medio, superior y altos estudios.
En todos ellos se atiende de forma espe-
cial a la fonética y a la pronunciación.
Estas clases se complementan con otras
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de Literatura española, Historia, Arte,
Gramática y Comentario de textos, tra-
ducciones, versiones y temas. Hasta la
fecha, están ya matriculados unos 300
alumnos, y se espera un aumento consi-
derable de la inscripción extranjera.

La Universidad Internacional "Menén-
dez Pelayo" organizará como otros años
sus Jornadas santanderinas durante los
meses de julio, agosto y septiembre, con-
siderándose como cursos centrales los ce-
lebrados durante el mes de agosto. La
sección de Metodología de la Educación

y Pedagogía, que dirige el director gene-
ral de Enseñanza Media, señor Fernán-
dez-Miranda, organizará del 25 de julio
al 25 de agosto dos quincenas sucesivas
sobre Metodología de la Lengua y la
Literatura españolas. A cada quincena
concurrirán 30 profesores, distribuidos del
modo siguiente: 24 catedráticos de Ins-
tituto, cuatro catedráticos de Institutos La-
borales y dos inspectores de Enseñanza
Primaria.

La Universidad Internacional desarro-
llará otros cursos en sus secciones de

Lengua y Literatura, Humanidades y Pro-
blemas Contemporáneos y Ciencias Bio-
lógicas. Los cursos para extranjeros, que
se celebrarán a lo largo del mes de agosto,
y el curso superior de Lingüística, perte-
necen a la sección de Lengua y Literatura,
que será dirigida por el catedrático de
la Universidad de Madrid don Rafael La-
pesa. Estas actividades se complementarán
con otras reuniones del Servicio Español
del Magisterio, exposiciones de arte, ex-
cursiones a las cuevas de Altamira y a
Santillana del Mar, etc.

ACTIVIDAD CRECIENTE EN LOS INSTITUTOS LABORALES

Reseñamos a continuación -parte de las
numerosas actividades desarrolladas por
los Institutos Laborales, relación de nue-
vos Centros de Enseñanza Media y Pro-
fesional, cursillos especiales desarrollados
en los Institutos y nueva información so-
bre algunas Universidades Laborales.

LOS DIRECTORES DE LOS INS-
TITUTOS LABORALES, ANTE EL

CAUDILLO

En el pasado mes de marzo, una Co-
misión integrada por 30 directores de
Institutos Laborales, con cuatro y cinco
años de funcionamiento, fué recibida en
El Pardo por el Jefe del Estado. En esta
visita pronunció un discurso el director
general de Enseñanza Laboral, del que
extractamos los siguientes párrafos:

Cuando en 1946 se lanzó la consigna
de la necesidad de estos centros laborales
ante el Congreso de Trabajadores, ya se
advertía a la opinión española sobre la
necesidad de abrir más amplios márgenes
a la justicia social de la enseñanza y
sobre la urgencia de reduplicar la capa-
citación técnica y profesional de nuestra
juventud corno el medio más adecuado
para impulsar el crecimiento y el pro-
greso españoles. Esta función quedó ads-
crita a los Institutos Laborales, con una
masa de alumnado al que se daba la
posibilidad real e inmediata de liberarlos
del triste destino del peonaje.

A la consigna social de estos centros
se unía otra de carácter especializado.
Por todo el mundo se extiende la idea
de que los Bachilleratos utilicen, junto
a una formación humana básica, una pre-
paración en las técnicas modernas. El
trabajo es un auténtico medio científico
para aprovechar recursos y energías que
procuren el bienestar general. Así, el
alumno de los Bachilleratos debe ser pre-
parado científicamente para que rinda de
acuerdo con las exigencias de nuestro
tiempo y con las necesidades del país.

En 1950 comienzan a funcionar 15
Institutos Laborales, que en 1951 ya son
22. En 1953 abren sus aulas 60 Institutos,
los cuales, en octubre de 1954, ascienden
a 97, de los que ya se hallan en pleno
servicio 74. De este número, 50 son de
modalidad agropecuaria, y se proyectan
otros 50 para el inmediato bienio.

Se ha procurado que los Institutos La-
borales no sirvan sólo para formar ba-
chilleres técnicos o profesionales, sino que

se van convirtiendo en verdaderos hogares
de cultura del pueblo. Terminada la jor-
nada ordinaria de trabajo, las aulas, ta-
lleres, laboratorios, campos de prácticas
de los Institutos, se abren a toda la po-
blación obrera y campesina para mejorar
sus posibilidades profesionales y para ha-
cerle participar en los beneficios generales
de la cultura. De esta forma, se herma-
nan en los Institutos los cursos de ex-
tensión cultural y los de iniciación técnica,
dando un sentido radicalmente social a
esta nueva enseñanza.

En los pueblos donde radican los Ins-
titutos comienzan ya a notarse las ven-
tajas de la elevación técnica que ocasiona.
Consultorios para campesinos, ensayos de
cultivos, análisis de suelos, preparación
intensiva de obreros cualificados, etc. Con
la ayuda del Estado y de las Corpora-
ciones, las consecuencias de la enseñanza
laboral pueden ser decisivas en el campo
de nuestra economía y de nuestra cultura
popular. El presente año será un hito
trascendental para la enseñanza laboral.
En él salen a sus puestos de trabajo la
primera promoción formada en los cen-
tros laborales, y es de esperar que los
Ministerios de Trabajo, de Agricultura y
de Industria y Comercio correspondan al
esfuerzo del éxito de la enseñanza laboral
abriendo en los oficios y profesiones de-
pendientes de ellos amplias ocasiones de
trabajo para nuestros bachilleres labora-
les. Ello acarreará un auténtico beneficio
para los diversos campos de la economía
española.

LOS 74 INSTITUTOS LABORALES

En un informe del director general de
Enseñanza Laboral ante el Patronato Na-
cional de Enseñanza Media y Profesional
se daban las cifras de los Institutos La-
borales desde 1950, fecha de su creación,
hasta octubre de 1954. En este mes fun-
cionaban ya 70 centros, habiendo iniciado
sus tareas en el curso académico 1954-55
lo s Institutos Laborales de Amposta,
Constantina, Lalín, Peñaranda de Braca-
monte, Telde, Totana, Vélez-Rubio, Villa-
rrobledo y Villanueva de la Serena, todos
ellos de modalidad agropecuaria, y los de
Calda, Cée, La Carolina, Sabifíánigo y
Amurrio, de modalidad industrial y mi-
nera. Tomando como referencia la uni-
dad "curso", el incremento conseguido
por la enseñanza laboral desde 1950 a
1955 es de 15 cursos en 1950 por 217

en pleno servicio en el presente año aca-
démico.

Además de estos 74 Institutos en actual
funcionamiento, el 1 de octubre próximo
iniciarán sus actividades docentes los si-
guientes nuevos Institutos: Alsasua (Na-
varra), Azpeitia (Guipúzcoa), A zuaga
(Badajoz), Cazorla (Jaén), Benicarló (Cas-
tellón de la Plana) y Elche (Alicante),
todos ellos de modalidad industrial y mi-
nera. Entre los Institutos de nueva for-
mación de modalidad marítimo-pesquera
figuran los de Ayamonte (Huelva), Luan-
co (Asturias), Marbella (Málaga) y Marín
(Pontevedra). Y entre los de modalidad
agrícola y ganadera, los de Guadix (Gra-
nada), Manzanares (Ciudad Real), Mar-
chena (Sevilla), Puerto de Santa Cruz
(Tenerife) y Ribadeo (Lugo).

EL DIRECTOR GENERAL DE ENSE-
ÑANZA LABORAL, EN ANDALUCIA

El señor Rodríguez de Valcárcel ha
realizado una extensa gira por diversas
provincias del sur de España en viaje
de inspección de los Institutos de Ense-
ñanza Media y Profesional hoy en fun-
cionamiento y de los nuevos centros que
en el futuro han de instalarse en varias
localidades de las regiones andaluza y
valenciana. Entre otras localidades, el di-
rector general visitó Marchena, inspeccio-
nando los dos edificios ofrecidos para
la instalación de un Instituto Laboral de
modalidad agrícola. El edificio central es
de planta baja, y cuenta con un campo
anejo para prácticas agrícolas. En Ecija
visitó el Instituto Laboral, que cuenta
con un edificio ele nueva planta, campo
de deportes y distintas dependencias. En
Carmona visitó los terrenos ofrecidos por
el Ayuntamiento para la construcción de
un nuevo Instituto Laboral, viviendas pa-
ra el profesorado y campos con destino
a las prácticas agrícolas. En la capital
sevillana visitó la granja-escuela de agri-
cultura del Cortijo de Cuarto, donde le
fueron enseñados los planos del nuevo
edificio del Instituto Laboral radicado en
la granja y los talleres dependientes del
Instituto.

PSOYECTOS DE NUEVOS INSTI-
TUTOS LABORALES

La provincia de Zaragoza cuenta en
la actualidad con dos Institutos Laborales,
instalados en Tarazona y en Egea de los
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Caballeros. El tercero se levantará en Cas-
pe, adscrito a la modalidad agrícola y
ganadera, si bien se aspira a que con el
tiempo se monte otro Instituto de mo-
lidad industrial. La población de Caspe
asciende a 11.000 habitantes, y tanto en
el aspecto técnico como en el cultural, la
presencia de los Institutos Laborales será
muy beneficiosa. El Ayuntamiento de Cas-
pe aporta 8.000 metros cuadrados de te-
rreno como solar del edificio, por un
valor de 200.000 pesetas. El Municipio
contribuirá con 1.333.000 pesetas, la ter-
cera parte aproximadamente de los cuatro
millones a que asciende el presupuesto de
la obra. La Diputación, por su parte, ha
consignado a cada centro 50.000 pesetas
anuales. El Instituto de Caspe acogerá a
un buen contingente de alumnos proce-
dentes de las localidades de Escatrón,
Chipriana, Fabara, Fayón, Maella, Me-
quinenza, Noaspe y Sástago, por lo cual
sería conveniente anexionar al Instituto
el correspondiente internado.

En Alsasua (Navarra) se llevan a ritmo
muy acelerado las obras del Instituto
Laboral, de modalidad industrial-minera,

esperándose que la inauguración se rea-
lice el próximo 18 de julio.

El Ayuntamiento de Lalin (Pontevedra)
ha anunciado la exposición del proyecto
de contrato con el Banco de Crédito Lo-
cal de España, por un importe de un
millón y medio de pesetas, con destino
a obras de adaptación de un edificio con-
sagrado al Instituto Laboral de aquella lo-
calidad.

La Dirección General de Enseñanza
Laboral ha anunciado la próxima termi-
nación de las obras de nueva planta de
los siguientes Institutos Laborales, que
serán oficialmente entregados antes del
18 de julio próximo: Coca (Segovia),
Daimiel (Ciudad Real), Puente Genil
(Córdoba), Balaguer (Lérida), Torredon-
jimeno (Jaén), Hellín (Albacete), Almen-
dralejo (Badajoz), Algemesí (Valencia) y
Vall de Uxó (Castellón). De estos Insti-
tutos, son de modalidad agropecuaria los
de Daimiel, Balaguer y Hellín, y de mo-
dalidad industrial, los de Coca, Puente
Genil, Torredonjimeno, Almendralejo, Al-
gemesí y Vall de Uxó.

En su reciente visita a Tánger, el di-
rector general de Enseñanza Laboral, en
unas declaraciones a la prensa, afirmó
que su viaje tenía por objeto estudiar las
posibilidades de extender a la población
trabajadora española de Tánger los gran-
des beneficios de la enseñanza laboral.
"Ante el hecho real de estar la mano de
obra más o menos especializada de Tán-
ger constituida por españoles, resulta ne-
cesario ocuparse de su formación profe-
sional y técnica, bien a través de un
Instituto Laboral o por medio de una
Escuela de Trabajo. El 70 por 100 de
los obreros cualificados de la Zuna es
español, y el 40 por 100 de los semi-
cualificados, que en su mayor partn de-

penden de la pequeña industria y, sobre
todo, del ramo de la construcción y del
comercio. El núcleo de aprendices exis-
tente hoy en Tánger justifica la creación
de un Instituto Laboral. La necesidad de
operarios especialistas y de técnicos de
carácter medio es muy grande, por lo
que el Instituto de modalidad industrial
podría subvenir en pocos años a las ne-
cesidades de la industria y del comercio
tangerinos. Por otro lado, el nuevo centro
atendería también a la población obrera
adulta, por medio de la readaptación pro-
fesional, el perfeccionamiento en técnicas
muy diversas, la asistencia a cursillos es-
peciales intensivos y de carácter mono-
técnico.

En Ribadavia (Pontevedra) han comen-
zado las obras de construcción de un
nuevo edificio para el Instituto Laboral
de modalidad agrícola-ganadera, que has-
ta la fecha viene funcionando en locales
provisionales. El presupuesto de la nueva
obra asciende a cuatro millones de pe-
setas, y el edificio consta de un cuerpo
central, con dos plantas, cada una de
1.500 metros cuadrados de superficie, y
dos pabellones anejos a ambos lados. El
de la derecha, de tres plantas, comprende
la entrada, vestíbulo, despachos de di-
rección y secretaría, salón de actos y salas
de profesores, y el de la izquierda, de
cuatro plantas, biblioteca, gimnasio y can-
tina, en la planta baja; laboratorios, en
Ja primera; emisora del Frente de Ju-
ventudes, en la tercera, y vivienda del
conserje, en la cuarta. El cuerpo central
del edificio contiene cinco aulas para 50
alumnos cada una, sala ce dibujo y ta-
lleres de forja, de mecánica, carpintería
y electricidad, con sus almacenes y otras
instalaciones secundarias. Ante la fachada
principal se extienden amplios jardines
con campos de juego, y en la posterior,
campo de baloncesto, de fútbol y terrenos
de regadío destinados a prácticas de cul-
tivo.

CURSOS ESPECIALES

El Instituto Laboral de Santoña (San-
tander), de orientación marítimo-pesque-
ra, sigue desplegando una gran activi-
dad. En conexión con sus actividades
docentes normales, organiza cursos espe-
ciales dentro de los de extensión cultu-
ral e iniciación técnica. Destacan entre
estos cursos el de Soldadura, como com-
plemento de motoristas de naves, que se
celebró del 1 de noviembre de 1954 al
31 de enero de 1955. El curso de Sol-
dadura se inició el 1 de febrero y se
clausurará el 30 de abril. En él partici-
pan numerosos obreros de la localidad
y de la provincia montañesas, siempre
que sean mayores de quince años y que
trabajen por cuenta ajena. Los cuestio-
narios del curso abarcan las siguientes
materias: Matemáticas, Dibujo y Solda-
dura.

El cursillo de Economía doméstica co-
menzó igualmente el 1 de febrero, y se
clausurará el próximo día 30 de abril.
Pertenece a la serie de cursos sistemáticos
que organizan todos los Institutos Labo-
rales. Las materias de este curso com-
prenden un cuestionario de Lengua es-
pañola, otro de Elementos de Historia
de España, con un apéndice de semblan-

zas de mujeres célebres; cuestionario de
Elementos de Aritmética comercial y Geo-
metría práctica, cuestionarios de Dibujo,
cuestionarios de Ciencias Naturales, For-
mación religiosa, Labores, Corte y Con-
fección, Formación familiar y social, Di-
vulgación sanitario-social y Foimación
política. Cada uno de estos cuestionarios
está dividido en lecciones y temas de
gran interés.

Simultáneamente a estos dos cursillos,
el Instituto Laboral de Santoña organiza
otro dedicado a patrones de pesca. enca-
minado a perfeccionar los conocimientos
técnicos de navegación que poseen los
patrones de la flota pesquera de Santoña,
habilitándoles para pilotar sus embarca-
ciones con la mayor eficacia, dándoles
medios para orientarse rápidamente y di-
rigir su barco en el mínimo tiempo ha-
cia los bancos de peces y hacia l os puer-
tos de descargue. El cursillo está divi-
dido en cuatro grandes materias: Nave-
gación, Astronomía y Geografía del mar,
Matemáticas aplicadas a la navegación y
Meteorología.

El Instituto Laboral de Totana conti-
núa celebrando cursillos de extensión cul-
tural y de materias especiales relaciona-
das con los problemas agropecuarios de
la comarca. Actualmente se está realizan-
do un cursillo de agricultura encaminado
a mejorar las condiciones de esta impor-
tante industria pecuaria. Interesa el co-
nocimiento (le las condiciones climato-
lógicas de la zona, la producción de pien-
sos, la explotación de mercados fáciles
favorecida por la buena situación geográ-
fica de la región. El cursillo consta de
lecciones teóricas rematadas con otras
prácticas que abarcan a la explotación
agrícola en 5 -idas sus facetas. El cursillo
se complemcnta con visitas a explotacio-
nes avícolas particulares.

Dentro del curso general del Instituto,
puede destacarse la conferencia del pro-
fesor del ciclo de Ciencias señor Cobos,
sobre "Pequeñas industrias familiares de
posible aplicación local", examinando en
primer término la situación económica
de la población rural y las ventajas que
le puede acarrear la asimilación de las
técnicas modernas aplicadas a pequeñas
explotaciones. Para ello es necesario co-
nocer los pequeños secretos de cada ex-
plotación: la producción de colmenas,
normas para una adecuada instalación de
gallineros, encaminadas sobre todo a la
producción de huevos para su mayor ren-
dimiento y facilidad de salida en los mer-
cados vecinos. Señaló la conveniencia de
intensificar la repoblación forestal en las
laderas circundantes de frutales de se-
cano, especialmente de algarrobos. En to-
do caso—terminó el conferenciante—, el
Instituto Laboral atiende a cuantas con-
sultas y orientaciones prácticas se solici-
ten de su profesorado y de su equipo
técnico. La conferencia finalizó con la
proyección de documentales sobre el lú-
pulo, el corcho y las industrias lácteas.

ULTIMO NUMERO DE "LABOR"

El boletín informativo de Enseñanza
Laboral ha alcanzado su número 27, co-
rrespondiente al mes de marzo de 1955.
En su sumario destaca, además de las
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secciones habituales de "Recortes" e "In-
formación extranjera", una extensa cró-
nica de la visita de los directores de Ins-
titulos Laborales al Jefe del Estado, con
el discurso del señor Rodríguez de Val-
cárcel; una extensa información sobre la
II Asamblea de Directores de Centros de
Enseñanza Media y Profesional; discursos
del Ministro de Educación Nacional a los
directores de Instituto, y del Ministro de
Trabajo en ocasión de dar posesión de
sus cargos a los miembros del Consejo
Técnico de Universidades Laborales; esta-
dísticas de alumnos matriculados en los
Institutos; nuevos centros, etc.

OTRAS NOTICIAS

El Instituto Laboral de Puente Genil
está desarrollando su tercer curso de ex-
tensión cultural e iniciación técnica, al
que asisten 73 alumnos divididos en dos
secciones: elemental y superior. Este cur-
so aúna la formación humanística (Geo-
grafía e Historia, Lengua españcla, Re-
ligión, etc.) con la formación técnica (Fí-
sica y Química, Dibujo, Cultura indus-
trial, etc.). Conjuntamente, se realiza un
curso de Economía doméstica, al que asis-
ten 126 alumnas; un curso monográfico
de Enología, de carácter teórico-práctico,
de gran utilidad para los vinicultores de
la zona. Los 150 alumnos con qu° cuenta
el Instituto han dado ocasión a la Aso-
ciación de Padres de Alumnos, con el fin
de buscar una colaboración más estrecha
y eficaz en su educación.

El Instituto Laboral de Alcira cuenta
ya con un campo de experiencias agrí-
colas modelo montado con todos los ade-
lantos de la moderna maquinaria. La edi-
ficación consta de una cerca protectora
de unos mil metros, un cuerpo de edi-
ficios compuesto de una amplia clase con
capacidad para 50 alumnos, un pequeño
taller para reparación de maquinaria, un
insectario, los naturales servicios y una
balsa de riego de 25 X 8 metros, con
una capacidad de 275.000 litros. Recien-
temente se ha aprobado la segunda fase
de edificación, consistente en un nuevo
inmueble con almacén para la maquina-
ria agrícola, una pequeña vaquería, un
establo para ganado ovino, una porque-
riza, modernos gallineros, laboratorios, la-
zaretos y vivienda para el capataz. Se
contará también con un moderno ester-
colero para los productos obtenidos en
la granja que tengan aplicación. Igual-
mente, se ha aprobado un proyecto de
parcelación de los terrenos del campo en
parcelas generales de diferentes cultivos y
en pequeñas parcelas destinadas especial-
mente al cultivo directo del alumnado
y para fines experimentales. Actualmente
se estudia la última fase de edificaciones,
donde se instalarán los accesorios de re-
ciente aplicación para la utilización de
la granja, una parcela con riego por as-
piración, torre para elevación de agua,
etcétera. La Dirección General ha adqui-
rido para el Instituto un vecino campo

de naranjos para complementar con ma-
yor eficacia las funciones docentes agrí-
colas del Instituto de Alcira.

El Instituto Laboral de Tiiy, de orien-
tación agropecuaria, realizó durante el
pasado mes de marzo las siguientes ac-
tividades técnicas y docentes: prácticas
agropecuarias, campaña sanitaria de vacu-
nación antivariólica, campaña de alfalfa,
observatorio meteorológico, cursillo sanita-
rio y trabajos experimentales con maíz
híbrido. Durante el mismo mes se inau-
guró el nuevo local del comedor escolar
instalado en el edificio del Instituto. La
Dirección General de Enseñanza Laboral
distribuyó cinco becas de 500 pesetas ca-
da una con destino al mejor alumno de
cada curso en relación con la situación
económica familiar.

El Instituto Laboral de Santoña ha edi-
tado una Memoria del curso académi-
co 1953-54, en la que se da cuenta de
las actividades escolares del Instituto, cró-
nica de la apertura de curso y diversas
conmemoraciones, actividades deportivas,
excursiones, funcionamiento de la cantina
y del autobús escolar y de la exposición
de fin de curso. Siguen a continuación
unos datos numéricos muy detallados so-
bre matrículas y calificaciones en las dis-
tintas disciplinas, relación de alumnos que
obtuvieron matrícula de honor y una in-
formación detallada del primer cursillo
para técnicos de fabricación de conservas
de pescado. Este cursillo, de carácter emi-
nentemente práctico, está dividido en cua-
tro partes, en las que se estudian, respec-
tivamente, los conocimientos elementales
de la fabricación conservera, estudio par-
ticular de la técnica industrial, alteracio-
nes de las conservas de pescado y estudio
particular de algunas conservas. Asistieron
104 alumnos, concediéndose 32 diplomas
de aptitud a los cursillistas que lo soli-
citaron. Termina le Memoria con una
crónica del montaje de los talleres y una
relación del material recibido durante el
curso.

LAS UNIVERSIDADES LABORALES

El día 8 del pasado mes de marzo, el
Ministro de Trabajo die, posesió al Con-
sejo Técnico de las Universidades Labo-
rales, integrado en el Servicio de las Ma-
tualidades de esta especialidad como ór-
gano asesor. Este Consejo Técnico fué
creado por orden departamental de 18 de
enero del año actual para que "estudie y
proyecte los planes pedagógicos para las
Universidades Laborales". En su discurso,
el señor Girón hizo notar que al conce-
bir las Universidades Laborales no se pen-
só en crear Escuelas de Artes y Oficios,
o Escuelas Profesionales, o, mucho me-
nos, Universidades que convirtieran a los
obreros en señoritos. Estos nuevos centros
han de ser grandes y poderosas institu-
ciones de formación de hombres que van
a dedicarse al trabajo dentro de su línea

vocacional. En su proceso de formación
se atenderá al desarrollo integral del ser
humano en función del clima intelectual,
histórico, económico, político y social que
le rodea.

•

La Universidad Laboral de Gijón se
inaugurará en el próximo mes de octubre

, recibiendo su primera promoción de 450
alumnos huérfanos de productores. En
cursos sucesivos, y a medida que se va-
yan ultimando las diversas dependencias,
el censo escolar se ampliará hasta cubrir
el aforo total de estos grandes edificios,
que se cifra en 1.750 alumnos. Todos
ellos serán atendidos no sólo desde el
aspecto educativo y formativo, sino que
tendrán cubiertas todas las necesidades de
alojamiento, alimentación y vestido. Los
alumnos serán seleccionados por los Mon-
tepíos y Mutualidades Laborales, comd
sostenedores de la Institución. Los esco-
lares elegidos seguirán los sucesivos cursos
de su formación, y pasarán en el mo-
mento preciso a las tareas de especializa-
ción profesional o bien al disfrute de
becas, que serán concedidas a los que
reúnan aptitudes para seguir estudios o
carreras superiores. Los nueve maestros
que atenderán a estos 450 alumnos en
el próximo curso serán profesiomles del
Magisterio oficial, pero el resto de las
tareas docentes superiores corresponderá
a los jesuitas, bajo cuya dirección fun-
cionará la Universidad. Determinadas cla-
ses y asignaturas especiales se confiarán
a profesores seglares.

Entre los proyectos de construcción de
otras Universidades Laborales, parece ha-
berse elegido ya el terreno sobre cl cual
se edificará la Universidad Laboral de
La Coruña, en la zona de la Haciadama,
situada a unos siete kilómetros de la ca-
pital. El perímetro de estos terrenos es
de unas 25 hectáreas, susceptible de am-
pliación, y está perfectamente comunicada
por ferrocarril, carretera, tranvía eléctrico
y el cercano aeropuerto 'unir°. La Uni-
versidad Laboral coruilesa dispondrá de
un internado de unos 3.000 alumnos, ci-
fra prometedora para el futuro de esta
región, falta de centros laborales en los
cuales se apoye el perfeccionamiento téc-
nico rural, habida cuenta que la riqueza
agrícola y las posibilidades hidroeléctricas
de Galicia son un campo amplísimo para
la creación de nuevas fuentes de riqueza.

•

La Junta administrativa de la Univer-
sidad Laboral "Francisco Franco", de Ta-
rragona, reunió a su Comisión permanen-
te para examinar los pliegos de los con-
cursos convocados para la terminación de
distintas obras de los edificios universita-
rios: clases, residencias este y oeste, etc.
La Comisión examinó más tarde las pro-
puestas de varios técnicos sobre las orien-
taciones que convendría dar a la explota-
ción agrícola y ganadera de la frica de
la Universidad Laboral.
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OTRAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD EDUCATIVA

LAS CARRERAS DE VETERINARIA
Y DERECHO EN ESPAÑA

Ediciones Cultura Hispánica ha puesto
en circulación dos folletos informativos
sobre La carrera de Veterinaria en Es-
paña y La carrera de Derecho en España
como material de información para aque-
llos estudiantes, particularmente de habla
castellana, que quieran cursar estos es-
tudios en las Universidades españolas.
Cada folleto contiene datos muy concretos
sobre el sistema de enseñanza, grados de
licenciatura y doctorado, año escolar y
fechas de exámenes, alumnos oficiales,
libres y oyentes; precio de las matrículas,
período de las mismas, acceso de estu-
diantes hispanoamericanos a la Facultad
y documentación para iniciar en España
la carrera, para continuarla si se inició
en cualquier otro país y para cursar el
doctorado. Sigue más información sobre
plan de estudios, examen de licenciatu-
ra, doctorado y tesis doctorales, premios
extraordinarios de licenciatura y de doc-
torado y especialidades. El folleto infor-
ma también sobre las posibilidades de
ingresar en Colegios Mayores y en Resi-
dencias Universitarias.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
GENERAL DE BELLAS AR1 ES

La Dirección General de Bellas Artes,
en su sala del edificio de la Biblioteca
Nacional de Madrid, ha seguido organi-
zando importantes Exposiciones de arte.
Destacan, entre las aportaciones artísticas
españolas, la del pintor Benjamín Palen-
cia, premio de la Primera Bienal Hispa-
noamericana de Arte, y la de Rafael Za-
baleta, entre las exposiciones individuales.
En su versión antológica, fué montada la
Exposición de la Academia Breve de Arte,
en homenaje al maestro don Eugenio
d'Ors. La Dirección General de Bellas
Artes ha iniciado un ciclo de Exposicio-
nes sobre el arte universal, con uns mues-
tra de la pintura contemporánea neerlan-
desa, del 18 al 30 del presente mes, con

la aportación del Ministerio de Educación,
Artes y Ciencias de La Haya. Participan
en ella 29 artistas, con un total de 85
obras.

En la misma serie de muestras artísti-
cas, la Dirección General montó en la
Sala de Exposiciones del paseo de Re-
coletos una nueva Exposición conmemo-
rativa del CL aniversario de la creación
de la Academia de Bellas Artes de Pen-
silvania, en colaboración con la Casa
Americana de la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid. Esta Exposición fué
inaugurada el 23 de abril, y se clausurará
el 8 del próximo mes de mayo. Concu-
rren a ella 25 artistas norteamericanos,
con un total de 106 obras.

La Dirección General ha montado en
el Museo Nacional de Arte Moderno una
Exposición-homenaje a Juan de Echeva-
rría, para lo cual ha editado un folleto
con una introducción a la pintura del
artista por Enrique Lafuente Ferrari, se-
guida del catálogo de la Exposición, a
cargo de Joaquín de la Puente. La Expo-
sición se compone de 98 obras, y entre
ellas figuran los importantes retratos de
Ramiro de Maeztu, dos de Valle-Inclán,
Azorin y Juan Ramón Jiménez, tres de
Baroja y cuatro de Unamuno.

PROXIMA ASAMBLEA DE DOCTORES
Y LICENCIADOS EN CIENCIAS

POLITICAS

El Colegio de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas, Económicas y Co-
merciales (sección de Ciencias PcJíticas)
ha convocado una Asamblea, quc se ce-
lebrará en Madrid, en los días 14, 15
y 16. Con este motivo, un periódico ma-
drileño publica una entrevista con su de-
cano, don Santiago Pelayo Hore, que
amablemente se ha prestado a contestar a
cuantas preguntas se le han formulado.

Ha manifestado q u e hace ya once
años que se fundó la Facultad de Cien-
cias Políticas y Económicas, y son ya seis
las promociones de alumnos que han ob-
tenido la licenciatura en la nueva Facul-
tad. El Colegio ha estimado llegado el

momento de hacer una a manera de
recapitulación del resultado de la iniciativa
estatal al crear esta carrera, de la situa-
ción actual de sus titulares y del mejor
modo de aprovechar su preparación. De
aquí que los fines de esta AsambleJ . sean:
Fijar posición, esclarecer puntos dudosos
y, en suma, expresar a los Poderes pú-
blicos lo que son los doctores y licencia-
dos en Ciencias Políticas, lo que podrían
ser y cuáles sean sus aspiraciones, que en
rigor se reducen a una sola: el mejor
servicio al Estado y a la Patria.

FORMACIÓN TE: CNICA.—Las primeras pro-
mociones, y aun las actuales, se nutren en
gran parte de estudiantes que ya ostentan
títulos universitarios en otras disciplinas,
y quien conoce la Universidad sabe que
en ella sólo se obtiene una formación
técnica, pero no una aptitud para el man-
do político. La Administración pública ha
venido, desde hace muchos años, nutrien-
do sus cuadros con funcionarios sin título
universitario o procedentes en gran parte
de la Facultad de Derecho. Así, el con-
tenido jurídico de nuestra Administración
suele ser impecable, pero su funciona-
miento es lento, y en ocasiones peco or-
ganizado. La ciencia y la técnica de la
Administración constituyen una dc nues-
tras disciplinas. El aprovechamiento de
los nuevos titulados en el servicio de la
Administración del Estado sería extraor-
dinariamente beneficioso para éste. Hasta
la creación de la nueva Facultad, quien
acometía las oposiciones a la carrera di-
plomática había de iniciarlas con una pre-
paración de tres años de Derecho civil,
uno de Derecho natural, otro de romano,
dos de procesal, etc., que constituían un
bagaje cultural poco aprovechable para
un futuro diplomático. En cuanto a los
problemas sociales, se desmenuzan y es-
tudian en esta Facultad. Son ya nume-
rosos los Cuerpos y organismos del Es-
tado a los que es posible aspirar con el
título de Políticas. Pero siempre en con-
currencia con los licenciados en otras Fa-
cultades universitarias. El reservar salidas
específicas para la carrera de Ciencias Po-
líticas sería la confirmación del acierto
que tuvo el Estado al crearla.

IBEROAMER1CA

ACTIVIDADES DE LA O. E. I.
PARA 1955

La Secretaría General ha distribuido
entre los miembros de la O. E. I. el
programa de actividades para 1955, cu-
yos puntos se distribuyen en los siguientes
capítulos:

Coordinación educativa regional e
internacional.

Centro de Legislación y Estadística
Educativa.

Consejo Iberoamericano de Redac-
ción de NOTICIAS.

Convalidación de estudios.

IX. Preparación del III Congreso Ibe-
roamericano de Educación.

X. Cooperación cultural y educativa
iberoamericana.

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO

DIRECTIVO

I.	 Reorganización de la O. E. I. de
acuerdo	 con	 las	 resoluciones	 del
II Congreso I. de Educación.

VI.
VII.

VIII.

Enseñanzas técnicas.
Universidades hispánicas.
Intercambio educativo.

Hasta	 la fecha	 de	 cierre	 de este nú-
mero, han aceptado	 integrar el	 Consejo
Directivo de la O. E. I. los señores Mi-
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nistros de Educación de Colombia, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela.

El señor secretario de Estado de Edu-
cación y Bellas Artes de la República Do-
minicana se ha dignado aceptar la pre-
sidencia del Consejo Directivo de la
O. E. I., que se instalará en el próximo
mes de marzo.

LOS ESTATUTOS DE LA O. E. I.

Con el asesoramiento de juristas exper-
tos en organizaciones internacionales, la
Secretaría General ha cumplido el man-
dato del Congreso que le encomendó la
redacción de los nuevos Estatutos, en
cuyo texto se establecieron modificaciones
necesarias para coordinar sus disposiciones
con las reformas aprobadas en Quito.

Para realizar esta tarea se ha tenido
en cuenta:
— que el hecho de haber creado un ór-

gano de gobierno y administración con
los poderes que se asignan al Consejo
Directivo—integrado por los Ministros
de Educación—obligaba a estructurar
todo el cuerpo de los Estatutos en fun-
ción de este hecho;

— que era necesario precisar, según los
principios generales de Derecho admi-
tidos por los países iberoamericanos, el
status internacional de la O. E. I. en
todos los aspectos orgánicos y funcio-
nales de la entidad;

— que los órganos de la O. E. I. debían
quedar bien delimitados en sus atri-
buciones y jurisdicción, armonizándolos
en torno al Consejo Directivo;

— que era necesario simplificar y reducir
cl articulado de los Estatutos y redac-
tarlos con claridad, suprimiendo lo que
en ellos pudiera haber de accesorio o
materia de reglamentación;

— que la O. E. I. debe ser cooperante
con las otras organizaciones interna-
cionales de la que forman parte sus
miembros;

— que el apoyo de los países iberoame-
ricanos a la O. E. I. está fundamenta-
do en la agilidad, sencillez de proce-
dimientos y eficacia de los servicios que
está llamada a prestar, y, por tanto,
debe ser provista de un instrumento
jurídico tan flexible como claro en sus
disposiciones.

SEMINARIO INTERAMERICANO
DE EDUCACIÓN

Invitada por la Unión Panamericana
para enviar un observador al Seminario
Interamericano de Educación, inaugurado
en Santiago de Chile en diciembre de
1954, la O. E. I. estuvo representada en
sus sesiones por el profesor Antonio M.
Magariños. (Noticias de E. I., 35-36. Ma-
drid, enero-febrero de 1955.)

CURSOS DE ALFABETIZACION
EN VENEZUELA

Durante el año 1954, el Ministerio de
Educación de Venezuela ha organizado
1.372 cursos de alfabetización, distribui-
dos de la forma siguiente: 324 cursos
patrocinados por el Gobierno federal; 663,
por los Gobiernos territoriales; 126, por

los Municipios, y 261, por el Patronato
Nacional de Alfabetización. Estos Centros
colectivos de alfabetización llevan a cabo
una función intensiva, independiente de
la organización escolar de carácter per-
manente. La campaña de alfabetización
se realiza con un complemento a cargo
de numerosas bibliotecus populares de
régimen ambulante. (Revista de Educa-
ción y Cultura, 5. Córdoba, septiembre
de 1954.)

ANALFABETOS EN BOLIVIA:
EL 70 POR 100

Según el último censo oficial, en Bo-
livia existen actualmente 1.650.000 anal-
fabetos, esto es, el 70 por 100 de la
población total. No reciben educación al-
guna 786.000 niños en edad escolar. Ello
quiere decir que el 82 por 100 de la
población escolar boliviana no asiste a la
escuela.

UN INSTITUTO DE EXTENSION
MUSICAL EN CHILE

La Universidad de Chile, organismo
oficial de Enseñanza Superior radicado
en Santiago, cuenta con un Instituto de
Extensión Musical vinculado a la Facul-
tad de Ciencias y Artes Musicales. Este
Instituto realiza una amplia labor de ex-
tensión del arte musical en todas sus
formas. Cuenta para ello con una Or-
questa Sinfónica, el Coro Universitario,
un cuerpo de ballet y la Escuela de Dan-
zas. Además, organiza numerosos pro-
gramas de radiodifusión. Cuenta asimis-
mo con una revista musical y otorga
becas y premios a Sociedades musicales y
a artistas músicos.

La labor de la Orquesta Sinfónica se
centra en los objetivos siguientes:

a) Conciertos de temporada oficial,
con estrenos de obras nuevas y
presentación de directores extran-
jeros;

b) Conciertos populares al aire libre
en épocas de verano o en teatros
de barriada durante el curso del
año;

c) Conciertos especialmente progra-
mados para universitarios o alum-
nos de los grados primario y me-
dio a precios reducidos o bien to-
talmente gratuitos, y

d) Conciertos de música de cámara,
que pueden ser, a su vez, oficia-
les, populares o estudiantiles.

El ballet y el Coro Universitario
ofrecen conciertos según u n a organi-
zación semejante a la de las activi-
dades de la Orquesta Sinfónica. Por lo
demás, el Instituto dedica especial aten-
ción a sus programas de radiodifusión,
y graba todos sus conciertos para su ar-
chivo y para hacerlos circular por las
emisoras del país, cumpliendo así un
ciclo de extensión musical de ámbito na-
cional. (Universidades de Latinoamérica,
23. Méjico, noviembre de 1954.)

MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO DEL BRASIL

El decreto número 27.741, de fecha
11 de julio de 1951, creó en Brasil la
Comisión para el Mejoramiento del Per-

sonal de Enseñanza Superior, integrada
por representantes de Universidades, de-
legados de Comisiones técnicas, entidades
especializadas, Bancos y expertos en Edu-
cación. Su órgano ejecutivo es la CAPES
(Campanha Nacional de Aperfeicoamento
de Pessoal de Nivel Superior), cuyo pre-
sidente nato es el Ministro de Educación
y Cultura.

Los fines específicos de la CAPES es-
tán encaminados a promover todo géne-
ro de medidas destinadas al perfecciona-
miento de la enseñanza universitaria y
a mejorar, en calidad y cantidad, el cua-
dro de profesionales docentes de nivel
superior; asimismo, facilitará la concesión
de bolsas de estudios a jóvenes carentes
de recursos económicos, y a este respecto
edita un Boletín de Información sobre
bolsas de estudios, en el que, además de
la información detallada del número, cla-
se y condiciones de éstas, se recogen mi-
nuciosos datos sobre el país que las con-
cede, tales como costo de vida, régimen
escolar, etc.

En cuanto oficina de servicios técnicos,
la CAPES es un Centro dedicado a re-
unir datos e informaciones del Brasil y
del extranjero, poniéndolos al servicio de
técnicos, profesores, administradores y
alumnos de las Escuelas Superiores, así
como a los egresados de ellas. Por medio
de su publicación, CAPES. Boletín infor-
mativo, que apareció por vez primera en
diciembre de 1952, divulga toda clase de
actividades, datos, iniciativas, aconteci-
mientos y noticias de interés educativo
general.

La CAPES ejecuta sus actividades bajo
la forma de proyectos. Cada proyecto
toma cuerpo en un documento que com-
prende la justificación y los objetivos de
la iniciativa, el plan de trabajo, plazo de
realización, presupuesto de gastos y un
informe final con indicación de los resul-
tados obtenidos, observaciones sobre la
ejecución del proyecto, recomendaciones
y gastos, y desembolsos efectuados.

La fase inicial de ejecución de activi-
dades de la campaña fué encomendada
al Instituto Nacional de Estudios Peda-
gógicos. De acuerpo con el decreto de su
creación, deberá, para el mejor logro de
sus objetivos:

a) Promover el estudio de las necesi-
dades del país en materia de per-
sonal especializado, particularmen-
te en los sectores donde exista es-
casez de personal especializado, en
número y calidad.

b) Movilizar, en cooperación con las
instituciones públicas y privadas
competentes, los recursos existentes
en el país para ofrecer oportuni-
dades de entrenamiento y prep
ración, como medio de suplir las
deficiencias observadas en las di-
ferentes profesiones y grupos pro-
fesionales.

c) Promover, en coordinación con los
órganos existentes, el aprovecha-
miento de las oportunidades de
perfeccionamiento ofrecidas por los
programas de asistencia técnica de
la Organización de las Naciones
Unidas y sus organismos especia-
lizados, y resultantes de acuerdos
bilaterales firmados por el Gobier-
no brasileño.

d) Promover, directa o indirectamcn-
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te, la realización de los programas
que se consideren indispensables
para satisfacer las necesidades de
preparación y entrenamiento que
no pudieran ser atendidas en la
forma señalada en los apartados
anteriores.

e) Coordinar y auxiliar los programas
correlativos llevados a efecto por
órganos de la Administración fe-
deral, Gobiernos locales y entida-
des privadas.
Promover la instalación y expan-
sión de Centros de perfecciona-
miento y estudios postgraduados.

La CAPES entró en su fase ejecutiva
después de ser aprobado su plan de acti-
vidades por el Presidente de la República
y con la consecuente independización del
Instituto Nacional de Estudios Pedagógi-
cos, el 28 de julio de 1952. El programa
de trabajo de la CAPES se traduce en
proyectos y actividades de asistencia téc-
nica en el campo de la Enseñanza Su-
perior y de la especialización técnica y
científica del mismo grado, fomentando
al mismo tiempo el intercambio con Uni-
versidades extranjeras.

También se cuenta entre las activida-
des de la CAPES la celebración de con-
tratos con profesores de países europeos
para que dicten cursos en las Universi-
dades brasileñas.

A partir de septiembre de 1954, la
CAPES desarrolla un programa de con-
cesión y administración de bolsas de es-
tudio en colaboración con la Unesco, or-
ganización de la que ha obtenido ayuda
y cooperación. Las bolsas comprenden los
siguientes tipos:

1) Bolsas para entrenamiento y pre-
paración especializada, denomina-
das "bolsas de perfeccionamiento o
especialización".

2) Bolsas del Programa Universitario.
3) Bolsas para asistir a pro yectos téc-

nicos, denominadas "bolsas del
Programa de Cuadros Técnicos y
Científicos".

La CAPES envía al Programa de In-
tercambio de Personal de la Unesco los
dossiers de sus candidatos, en los que se
incluye toda la documentación personal
de Estos, así como un programa de es-
tudios. Las condiciones de la bolsa son
convenidas entre la Unesco y la CAPES.
La calificación de los candidatos la rea-
liza el Comité de selección de la CAPES.

Paralelamente a este pro grama de con-
cesión de bolsas, la CAPES desarrolla
otro de "bolsas de formación", destina-
das a estudiantes brasileños de cursos su-
periores. Estas bolsas, en número de 25,
se conceden a estudiantes matriculados
el año escolar en curso en los estudios
de Agronomía, Arquitectura, Ciencias Eco-
nómicas, Ciencias Sociales, Ingeniería, Fí-
sica, Matemáticas, Medicina y Química
Industrial.

También promueve la CAPES estudios,
encuestas e investigaciones sobre temas
científicos, sociales y estadísticos, así como
la creación y funcionamiento de semina-
rios de estudios diversos, en colaboración
con instituciones técnicas y especializadas
del país. (Noticias de E. I., 35-36. Ma-
drid, enero-febrero de 1955.)

NUEVO NUMERO DE "NOTICIAS"

La Oficina de Educación Iberoameri-
cana, con sede en Madrid, ha publicado
un nuevo número de su revista, Noticias,
correspondiente a los meses de enero y
febrero de 1955. En este número se
incluye una amplia información sobre la
VIII Conferencia General de la Unesco,
celebrada en Montevideo; las ideas del
director de Enseñanza Primaria de Chi-
le, don Luis Gómez Catalán, sobre la
educación chilena y sobre las posibilida-
des que se le presentan a una unificación
de la Educación Primaria entre las na-
ciones iberoamericanas; una exposición
de los objetivos, métodos y proyectos fu-
turos de dos instituciones dedicadas al
mejoramiento técnico de la educación;
el ICETEX de Colombia (Instituto Co-
lombiano de Especialización Técnica en
el Exterior) y la CAPES del Brasil (Co-
misión para el mejoramiento del Perso-
nal de Enseñanza Superior); una encues-
ta de la Oficina Internacional de Educa-
ción sobre la enseñanza de las artes plás-
ticas en las escuelas primarias y secun-
darias; un interesante estudio de la si-
tuación actual de la educación en Ve-
nezuela, ilustrado con numerosas foto-
grafías de los edificios escolares y uni-
versitarios, y las habituales secciones de
Información, Comentario de libros y Re-
vista de revistas. (Noticia propia.)

LA ENSEÑANZA DE LA RELIGION
EN LA ARGENTINA Y LAS MEDIDAS

DEL GOBIERNO

La nueva actitud del Gobierno argen-
tino frente a la Iglesia, uno de cuyos
resultados es la aprobación de la ley del
Divorcio, la tenido también su reper-
cusión en el campo educativo. La ins-
trucción religiosa y la enseñanza de la
religión, que habían sido establecidas en
las escuelas oficiales por disposición cons-
titucional hace ya algunos años, han sido
desvinculadas radicalmente de la Ense-
ñanza Primaria y Media. El Gobierno ha
suprimido la Dirección Nacional de En-
señanza Religiosa, institución encargada
de organizar esta instrucción en las es-
cuelas públicas. Como se sabe, son nu-
merosos los profesores de Religión que
han sido destituidos de sus puestos, y
algunos han sido encarcelados. En ade-
lante, la clase de Religión no será obli-
gatoria y, por tanto, han sido suprimi-
dos los exámenes de esta asignatura. El
nombramiento de profesores y la apro-
bación de programas de estudio de Re-
ligión, que antiguamente pertenecían a
la competencia eclesiástica, son ya asun-
to privativo del Gobierno, y además han
sido creados unos consejeros espirituales
que, con carácter oficial, influirán sobre
el alumnado argentino imbuyéndoles las
ideas del justicialismo y los objetivos del
segundo plan quinquenal.

Colegios de larga tradición educativa,
como el del Salvador en Buenos Aires
y el de la Inmaculada en Santa Fe, han
sido privados de su facultad de conceder
títulos oficiales. En adelante, estos Cen-
tros tendrán que incorporarse a una ins-
titución docente oficial para que los exá-
menes verificados en ellos tengan validez.
Por último, noticias que todavía no se

han confirmado aseguran que el Go-
bierno aprobará un proyecto de ley por
el cual deberán abandonar el territorio
argentino todos aquellos sacerdotes que
no posean la nacionalidad de aquel país.
Ello repercutirá notablemente en la si-
tuación del profesorado en los colegios
religiosos de la Argentina. (Revista In-
teramericana de Educación, 74. Bogotá,
enero-febrero de 1955.)

CIFRAS DE LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

Según un folleto de 70 páginas edi-
tado por la Secretaría General de la Uni-
versidad de la Habana, en el último año
académico se matricularon en la Uni-
versidad 12.864 alumnos de enseñanza
oficial y 3.999 de enseñanza privada, con
un total de 16.863 alumnos. Entre la
matrícula oficial se concedieron 2.201 de
carácter gratuito. La escuela que alcanzó
la cifra más elevada de alumnado fué la
de Pedagogía, con 3.665 alumnos. Como
en años anteriores, le siguió en alumna-
do numeroso la Facultad de Medicina,
con 3.534 alumnos; Ciencias Comercia-
les, con 2.882; Farmacia, con 1.166; De-
recho, con 1.919; Ingeniería, con 882;
Arquitectura, con 730; Ingeniería Agro-
nómica y Azucarera, con 459; Filosofía
y Letras, con 532; Ciencias Sociales y
Derecho Público, con 490; Odontología,
con 433; Ciencias, con 263, y Medicina
Veterinaria, con 210 alumnos.

El número de alumnos varones fué
de 10.321, y el de hembras, de 6.884.
De todos ellos, 13.814 eran solteros, 3.162
casados, 164 divorciados y 25 viudos.

De los alumnos matriculados, 413 eran
mayores de treinta y cinco años de edad,
332 pasaban de los cuarenta, 150 estaban
comprendidos entre los cuarenta y cinco
y los cuarenta y nueve años de edad, 61
superaban los cincuenta y cuatro años,
12 los cincuenta y nueve, y cinco, los
sesenta y cuatro. Un solo alumno pasaba
de los setenta años. En la distribución
por nacionalidades, 16.818 eran cubanos

347 extranjeros. (Vida Universitaria,
54-55. La Habana, enero-febrero, 1955.)

COSTE DE LA EDUCACION OFICIAL
Y PRIVADA EN COLOMBIA

El último número de Educación Cris-
tiana, órgano de la Confederación Na-
cional de Colegios Católicos de Colombia,
aporta datos comparativos sobre el costo
de la educación en los colegios oficiales
y privados de Colombia. La prensa pe-
riodística, dice la revista, ha estado mal
informada al hablar durante los últimos
años de la carestía de la educación en
los colegios privados. Como la educación
oficial es gratuita y el alza de los pre-
cios ha sido muy importante, los padres
de familia modestos no pueden sostener
a varios hijos en colegios privados. Para
justificar la conducta de éstos, se ha he-
cho un estudio estadístico comparativo
entre un número suficiente de colegios
oficiales y 50 colegios privados, analizán-
dose científicamente la economía de am-
bos sistemas. Los resultados vienen a ser
los siguientes:



Número N.° de becas 	 Alumnos
NOMBRE DE LA COMUNIDAD

	
de	 costeadas	 Escuelas	 de estas

alumnos por el coleg. gratuitas 	 escuelas

jesuitas	 (10	 Coleg.	 y	 1	 Univ.) 	 5.316 745 26 4.124
Salesianos 6.785 785 5 1.264
Escuelas	 Cristianas	 	 10.313 2.035 13 2.980
Maristas	 	 7.183 1.059 2 784
Betlemitas	 	 5.274 500 10 831
Enseñanza	 	 1.818 146 7 477
Presentación	 	 29.132 1.670 14 11.634
La Magdalena 	 919 55 3 352
Salesianas	 	 11.519 1.662 5 946
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COLEGIOS MASCULINOS DE BOGOTÁ

Presupuesto
Número de
de alumnos

Gasto mensual
por alumno

"Camilo Torres" (oficial)	 	 $ 433.800 700 $ 56,33
"Nicolás Esguerra"	 ( oficial)	 	 $ 219.354 360 $ 69,90
"San	 Bartolomé"	 ( privado)	 	 $ 247.584 700 $ 35,56
"Liceo de La Salle" ( privado)	 	 $ 217.940 780 $ 27,94

COLEGIOS FEMENINOS DE BOGOTÁ

"C. M. de Cundinamarca" 	 (oficial). $ 311.460 573 $ 54,35
"Liceo	 Nac.	 Femenino"	 (oficial) 	 $ 139.866 290 $ 48,22
"Col, de la Presentación"	 (privado). $	 81.000 250 $ 32,40
"Col, de la Enseñanza" 	 (privado) 	 $ 126.620 375 $33,76

Los colegios privados atienden con es-
tos ingresos a otros gastos, como presta-
ciones sociales al servicio, empleados y
profesores por cesantía, cuota de vacacio-
nes, enfermedad y muerte. Hacen ade-
más una considerable obra de beneficen-
cia, dando matrícula gratuila a multitud

LA NUEVA POLITICA EDUCACIONAL
CUBANA

El Ministro de Educación cubano, doc-
tor Aurelio Fernández Concheso, ha he-
cho públicas recientemente unas decla-
raciones sobre la nueva orientación que
pretende dar a la política educacional cu-
bana, con superación progresiva de sus
fallas y deficiencias tradicionales. El nue-
vo Gobierno cubano va a prestar especial
atención a estos problemas. El general
Batista, en su discurso de toma de po-
sesión, hizo promesa de conseguir más
profesores y escuelas, más locales ade-
cuados y con mejor equipo, dentro de
un plan ya estudiado y financiado. Las
declaraciones del Ministro de Educación
corroboran los buenos propósitos oficiales,
pero sin concretar el plan que ha de se-
guirse. Se ha hablado de una codifica-
ción de la enseñanza, de intensificar la
lucha contra el analfabetismo, de fórmu-
las nuevas para una política de amplitud
en la educación primaria, particularmen-
te en los grandes sectores rurales. La
consigna es ambiciosa: "Que no haya un
cubano que no sepa leer y escribir."

El problema del analfabetismo en Cuba
sigue siendo de gravedad. La provincia
de Oriente padece el 52 por 100 de anal-

de colegiales y sosteniendo aparte la edu-
cación de niños pobres y de obreros adul-
tos o en escuelas nocturnas en sus mis-
mos locales o en escuelas independientes
sostenidas por ellos. Darnos a continua-
ción algunas cifras de esta ayuda social
de los colegios privados de Colombia:

fabetismo, según el último censo. Esta
situación contrasta con las grandes asig-
naciones presupuestarias del Ministerio de
Educación, que llegaron en años anterio-
res a la cifra de 83 millones de pesos.
Aunque se han adoptado grandes reme-
dios, siguen en pie los graves males so-
ciales, derivados de la falta de aulas y
matrículas para la población en edad es-
colar, estimada aproximadamente en mi-
llón y medio de niños. De éstos, sólo la
tercera parte está matriculada; unos cien
mil niños de familias adineradas reci-
ben los beneficios de la enseñanza pri-
vada, con lo que unos 900.000 niños cu-
banos no reciben instrucción alguna por
falta de escuelas, aulas, material escolar
y maestros. (Diario de la Marina. La
Habana, 11-111-55.)

COOPERADORAS ESCOLARES
EN LA ARGENTINA

La jerarquía educacional ar gentina ha
creado en la provincia de Córdoba unas
Cooperadoras escolares para las escuelas
primarias de la provincia. Estas Coope-
radoras son Asociaciones de padres de
alumnos de una escuela primaria y ve-
cinos de su radio de acción, sin partici-
pación en la dirección técnica y admi-

nistrativa de dichos centros docentes pri-
marios. Estas Asociaciones tienen asigna-
dos los fines siguientes:

1. Colaborar con la escuela para que
la educación se encuadre en los princi-
pios fundamentales de la religión, la pa-
tria y la familia, sustentados en la le-
gislación constitucional argentina;

2. Estimular y fomentar toda clase de
iniciativas y gestiones para que la escuela
sea el mejor hogar, y el hogar la mejor
escuela;

3. Contribuir al progreso positivo de
la escuela en sus diversas manifestaciones
y cometidos;

4. Velar por la salud física y moral
del niño, procurando que la actividad
infantil se desarrolle en un ámbito pro-
picio;

5. Velar por la dignificación y respeto
al maestro; y

6. Procurar la elevación del nivel cul-
tural del pueblo creando y manteniendo
bibliotecas, salas de lectura, círculos, etc.

Al mismo tiempo, se organizarán con-
ferencias, conciertos musicales, concursos
literarios, proyecciones cinematográficas,
representaciones teatrales, lecturas litera-
rias y otros actos destinados al mismo
fin. (Revista de Educación y Cultura, 5.
Córdoba, septiembre de 1954.)

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN VENEZUELA

El Plan Nacional de Edificaciones Es-
colares prevé la inversión de 238 millones
de bolívares distribuidos en nueve años,
con el fin de atender a 200.000 nuevos
alumnos. En el año 1953 fueron termi-
nados 39 grupos escolares, con capacidad
para 19.700 alumnos, cuyo costo ascen-
dió a 39 millones y medio de bolívares.
A estas realizaciones hay que añadir otras
obras: la Escuela Normal Modelo "Ger-
vasio Rubio"; la Escuela Rural Interame-
ricana de Rubio; el Liceo "Perial ver", de
Ciudad Bolívar; la ampliación del Liceo
"Jáuregui", de La Grita; la ampliación
del Museo de Bellas Artes de Caracas,
y las obras de la Ciudad Universitaria
de Caracas. En esta última han sido
terminados el anfiteatro, con capacidad
para 3.000 personas; la biblioteca, edifi-
cio de 14 pisos y 64 secciones; la sala de
conciertos, con capacidad para 500 per-
sonas; el rectorado, edificio de cuatro pi-
sos y 36 secciones; el salón de recepcio-
nes, para 400 personas, y el museo y la
sala de comunicaciones. En el curso del
último año se han empleado en las obras
de la Ciudad Universitaria 35.800.000
bolívares.

De la capacidad de las instalaciones en
funcionamiento puede dar idea el hecho
de que la X Conferencia Interamericana
se pudo celebrar en ellas sin que la acti-
vidad escolar tuviera que suspenderse.
(Noticias de E. I.)
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PROBLEMAS DE LA UNIVERSIDAD
ITALIANA

El corresponsal de uno de los sema-
narios italianos más vivos y alertas. L'Eu-
ropeo, de Milán, publica un artículo, lleno
de preocupaciones económicas y de temo-
res, sobre la inflación de los estudiantes
universitarios italianos, que merece ser
leído y comentado con alguna atención.

El Estado tiene en sus manos—dice el
artículo a que nos referimos—casi el mo-
nopolio de la enseñanza universitaria, de
la cual depende la formación de la clase
dirigente del mañana. Ejercita este mo-
nopolio sin ninguna intención de lucro
y tiende a alcanzar tres objetivos fun-
damentales, que son:

1.0 Favorecer la investigación científi-
ca en todos sus aspectos con los hombres
y los medios de que dispone según los
presupuestos, en relación con los demás
logros que el Estado debe alcanzar en
otros sectores de la vida social.

2.° Preparar las nuevas generaciones
de intelectuales que ocuparán los puestos
más altos de la organización sociai y eco-
nómica a medida que vayan quedando
vacíos por la natural eliminación de los
ancianos.

3.0 Procurar a estos mismos investi-
gadores o intelectuales los indispensables
medios complementarios que hoy exige la
creciente especialización profesional.

Es posible—se preguntan los italia-
nos--determinar, aunque sea aproximati-
vamente, si la estructura universitaria ac-
tual da garantías de que estos tres fines
anhelados se logran con el mínimo coste
y acompañados de los máximos benefi-
cios?

Dejando a un lado una serie de con-
sideraciones meramente económica; sobre
los presupuestos del Estado para la ense-
ñanza universitaria, que no nos interesan
aquí, conviene fijarnos en las alarmantes
cifras que el artículo recoge para demos-
trar la profunda modificación de la Uni-
versidad italiana ocurrida durante los úl-
timos cincuenta años. Modificación que
atañe sobre todo a la materia prima que
la Universidad debe utilizar para prepa-
rar los nuevos cuadros de las clases diri-
gentes futuras: modificación cuantitativa
de una parte, modificación cualitativa de
otra.

Al comenzar el siglo xx, es decir, el
año escolar 1900-1901, el número total
.le los alumnos matriculados (estudiantes
y oyentes) de las Universidades oficiales
y libres y de las escuelas universitarias
anejas a los Institutos, era de 24.000. A
distancia de cincuenta años, el 1950-1951,
encontramos que este número asciende a
231.000 matriculados. Y téngase en cuenta
que para los 24.000 estudiantes del año
1900 había 1.100 profesores, mientras que
para los 231.000 del año 1950 había so-
lamente 1.800. Y en cuanto a los locales,
la relación es la misma para muchas de

EXTRANJERO

las Universidades ya existentes en 1900.
Pero hay que hacer otra consideración

importante: la que se refiere al origen
social de donde provienen estos estudian-
tes y a las condiciones económicas de
sus familias. Los 24.000 alumnos del
1900 eran, en su mayoría, procedentes
de familias de tipo burgués, en las cuales
el padre de familia era casi siempre un
hombre de carrera o un alto funcionario
del Estado, dotado de unas rentas de tra-
bajo o patrimoniales más bien elevadas,
y residentes, generalmente, en ciudades
sede de Universidades o en localidades
muy próximas a ellas. Se trataba de nú-
cleos familiares que podían asegurar la
manutención de los jóvenes mientras du-
raran los años de estudio universitario,
y de esta manera las aulas eran frecuen-
tadas entonces con la misma asiduidad
con la que se frecuentaban los cursos de
las escuelas medias.

No es exagerado suponer que entre los
231.000 jóvenes de 1950 de aquel tipo
pueda haber incluso el triple de cuantos
había en 1900, es decir, unos 70.000, te-
niendo en cuenta que en medio siglo las
filas de la clase dirigente se han amplia-
do grandemente. Pero los otros 160.000
tienen un origen bastante más modesto.
Pertenecen, por lo general, a familias de
artesanos, de empleados modestos, públi-
cos o privados, que, llevados del deseo
de elevar la posición social de su; hijos,
no teniendo a su alcance los medios o las
facilidades del grupo burgués, deben acu-
dir a una serie de renuncias, entre las
cuales las dos más importantes son: la
deserción forzosa de las aulas y la bús-
queda de un empleo que les consienta,
por lo menos, resolver el problema de
subsistencia en espera de la licenciatura.

La Universidad ha perdido de esta ma-
nera el carácter que tenía hace medio
siglo, cuando profesores y alumnos cons-
tituían una familia en la que todos se
conocían y el examen resultaba ser la
coronación de una serie de coloquios que
se habían desarrollado entre el catedrático
y el alumno durante el año escolar. Hoy
día, en cambio, las tres cuartas partes de
los estudiantes italianos tienen como único
contacto con los profesores el de los mo-
mentos del examen, que se celebra, por
tanto, en las peores condiciones posibles
para que de aquellos minutos pueda de-
ducirse un juicio certero. Catedráticos y
alumnos no se conocen en absoluto, y en
la mayoría de los casos se ven por pri-
mera vez en el Tribunal de examen,
adonde el joven llega preocupándose de
saber, no tanto cuál es el valor científico
del docente que lo va a examinar como
principalmente de aquellos rasgos de su
carácter que influirán en el acto que jun-
tos van a realizar: si es de manga ancha
o excesivamente detallista, si su humor es
bueno o malo, si tiene prisa o le gusta
gastar el tiempo en preguntar al alumno;
mientras el profesor, por su parte, so-
brecargado por una enorme cantidad de

otros quehaceres, se preocupa solamente
de darse prisa, de acabar cuanto antes el
aburrido trabajo de preguntar más o me-
nos las mismas cosas a centenares de es-
tudiantes. Las Universidades han perdido
de esta manera su viejo carácter y se han
convertido únicamente en máquinas para
hacer exámenes, es decir, para hacer en
pocos minutos un juicio muy aproxima-
tivo de cuanto el joven, estudiando un
libro, sin haber escuchado jamás la pa-
labra del profesor, haya sido capaz de
asimilar.

Pero no es precisamente el análisis de
las eventuales responsabilidades individua-
les o colectivas de la deformación de los
estudios universitarios lo que verOadera-
ramente preocupa a nuestro cronista de
L'Europeo, sino el peso aplastador del
problema económico que se plantea por
la multiplicación incesante del número de
estudiantes.

Las tres cuartas partes de ellos son
pobres en el sentido más absoluto de la
palabra y pertenecen a familias que para
ver a sus hijos licenciados soportan sa-
crificios verdaderamente extraordinarios.
En muchos de ellos pesa la desnutrición
de la infancia, las incomodidades del ir
y venir en los trenes o tranvías provin-
ciales, la falta de puntos de apoyo en la
ciudad, circunstancias todas ellas que los
extenúan y reducen en gran parte su ren-
dimiento. El problema universitario se
basa principalmente en esto, y desde este
punto de vista debe intentarse resolverlo.
Formar la clase dirigente de un país es
para él mismo cuestión de vida o muerte,
en un mundo en el cual la lucha por la
supervivencia va siendo cada vez más en-
carnizada. Y, por tanto, para resolver el
problema económico convendrá actuar con
criterios económicos.¿Cuál será el nú-
mero de elementos que presumiblemente
necesitará el país en las diversas activi-
dades coligadas con las funciones direc-
tivas? La respuesta a esta pregunta de-
bería determinar, con generosa aproxi-
mación, el número de los estudiantes
admisibles en la Universidad. Y a tal
número debería corresponder una orga-
nización asistencial de los jóvenes que,
eliminando la actual diferencia entre los
ricos y los pobres, entre los habitantes de
los grandes centros universitarios y los
de los centros alejados de la Universidad,
atenuase las graves consecuencias antes
señaladas y abriese ampliamente las puer-
tas de la Universidad a los mejores, o
sea a aquellos que por sus cualidades de
inteligencia y por sus aptitudes den la
garantía de que los gastos realizados
para ayudarles al logro de la licenciatura
serán ampliamente recompensados con su
actividad sucesiva. Y después es precisa-
mente a este número de estudiantes se-
lectos al que se deberá adecuar la estruc-
tura del profesorado universitario. (e . COR"
BINO: "Denutriti e stanchi studiano con
tristezza." L'Europeo, 13. Milán, 27-111-

55.)
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EMPLEOS PARA JOVENES INGLESES

El informe anual sobre la tarea del
Servicio de Empleos para Jóvenes de
Kent presta especial atención a las nece-
sidades de los jóvenes que sufren de al-
guna minusvalía física, educativa o de
otro tipo, que pone en peligro su facili-
dad para emplearse. En él se dan detalles
de las medidas que se han tomado para
solucionar este problema. El resto del in-
forme se refiere a las condiciones de em-
pleo, que, en su mayor parte, han sido
satisfactorias, y al entrenamiento de los
jóvenes, que se lleva a efecto en un cen-
tro especial, en colaboración con el Mi-
nisterio de Trabajo y con la Delegación
de Oxford para estudios extrauniversita-
rios. (The Journal of Education. Londres,
marzo de 1955.)

LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA
EN FRANCIA

La Unión Nacional de Estudiantes de
Francia y la Unión de Escuelas Especia-
les han elaborado un proyecto de refor-
ma de la enseñanza, que tiende, en pri-
mer lugar, a una democratización edu-
cacional. Según los miembros de ambas
agrupaciones estudiantiles, es anormal e
injusto que seilamente exista un 5 por
100 de los estudiantes franceses que sean
hijos de obreros o de campesinos. Aun-
que el ideal seria dar facilidades a todos
los estudiantes, ello no se puede conse-
guir sin el auxilio de una reforma edu-
cacional. No consiste únicamente en re-
formar la enseñanza superior. Ambas
asociaciones estudiantiles h a n elaborado
un proyecto armónico de reforma.

Esta presenta dos novedades principa-
les: la edad límite de la escolaridad obli-
gatoria es aquella en la que el indivi-
duo, a través de la formación recibida,
sea capaz de cumplir su función (no
obstante, conviene sujetar la determina-
ción de esta edad a un control). La se-
gunda novedad consiste en proporcionar
al alumno u n a orientación profesional
concreta y progresiva, ya que la ense-
ñanza debe garantizar a todo estudiante
una cualificación profesional conforme a
sus aptitudes y a las necesidades del país.

La enseñanza obligatoria comprende-
ría, según este proyecto, tres ciclos:

El primer ciclo elemental se daría du-
rante los cursos comunes (programa de
formación general) de seis a once años.

El segundo ciclo de orientación se da-
ría en los Institutos de Enseñanza Media
(disciplinas generales y "facultativas" al
principio de la especialización, de con-
tenido muy simple) de once a catorce
arios.

El tercer ciclo de formación compren-
de tres ramas y dura de los catorce a
los diecisiete años: rama práctica (sancio-
nada con un certificado de aptitud, y
forma, en los centros de aprendizaje, a
los obreros especializados); la rama pro-
fesional, con título B. P. extendido tras
los correspondientes cursos en las Escue-
las nacionales profesionales, y la rama
teórica (sancionada por la primera parte
del bachillerato, que prepara para la en-
señanza superior).

Una cuarta rama llamada "de rattra-
page", agruparía a los alumnos que hu-
biesen alcanzado el límite de la edad del

segundo ciclo. Estos alumnos recibirían
una formación general y profesional de
base gracias a la cual podrían ocupar in-
mediatamente un puesto de trabajador
manual.

La enseñanza facultativa comprende
dos períodos. El primero abarca un año
suplementario recomendado para las tres
ramas ya expuestas, que permitiría una
adaptación a la enseñanza superior (san-
cionado por la segunda parte del bachi-
llerato), o bien una adaptación al tra-
bajo industrial. El segundo período com-
prende ya la enseñanza superior. Abarca
un ciclo propedeútico de dos años que
permite el paso inmediato de una forma-
ción general a la formación especializa-
da. Este ciclo admite una selección y
clasificación de los estudiantes con arre-
glo a sus cualidades vocacionales, apti-
tudes y necesidad.

El primer año abarcaría un número
limitado de secciones (cinco o seis) com-
prendiendo el conjunto de las actividades
profesionales; cada una de estas seccio-
nes se estructuraría en el segundo año
en varias ramas facultativas, en las que
el estudiante se prepararía para el ingre-
so en numerosas escuelas especiales de
formación semejante.

Durante el último período de la en-
señanza superior se distinguirían dos as-
pectos de la formación universitaria: la
formación profesional, ligada al oficio:
medicina, electricidad, metalurgia y la
formación funcional, vinculada a la fun-
ción realizada en la profesión: investiga-
ción, explotación, administración, etc., es
fácil comprobar que estas "zonas funcio-
nales" tendrían en común una amplia
formación profesional de base. (Fígaro.
París, 1-111-55.)

EL BACHILLERATO EN TEHERAN

La Oficina Universitaria de Estadísti-
ca de Teherán acaba de realizar un es-
tudio sobre los dos períodos de curso del
bachillerato en el año académico de 1954.
El número de candidatos al primer pe-
ríodo (81.047), para la Universidad de
la metrópoli, señala un aumento del 6,5
por 100 en relación con el año 1953.

La sección de estudios clásicos parece
en regresión, al menos con respecto a
un 18 por 100 de disminución del alum-
nado en relación con las cifras de 1950.
En general, esta disminución de los alum-
nos de la sección de Letras se observa
con regularidad constante. Las series lla-
madas B (Latín y lenguas modernas) y
C' (Latín y Ciencias), se mantienen esta-
bilizadas. Las series modernas y técnicas
marcan un continuo acrecentamiento, y
señalan, respectivamente, un 38 y 34 por
100 a partir de 1950.

La participación femenina aumenta
constantemente, sobre todo en la serie B,
en la que las estudiantes abarcan un 66
por 100 del total de los alumnos, y en
las series de estudios modernos el 44 por
100. Las disciplinas clásicas atraen me-
nos al alumnado femenino, llegando so-
lamente al 29 por 100 del alumnado en
las series A y A'. El porcentaje femenino
desciende al 23 por 100 en las series C
y C'. Por último, el número de mucha-
chas que cursan estudios técnicos es muy
reducido, llegando solamente a cubrir el
2 por 100 del alumnado total. En tér-

minos generales, las muchachas obtienen
mejores notas escolares que los alumnos,
alcanzando el 59 por 100 de tituladas
durante el año 1954, contra el 55 por
100 de muchachos en la primera serie.
En la segunda del mismo año la supe-
rioridad femenina disminuye quedando
en un 65 contra un 63 por 100.

El porcentaje de ingresos del bachille-
rato ha sido más elevado en 1954 que
en años precedentes, correspondiendo el
56 por 100 a la primera parte contra el
53,5 por 100 del año anterior, y en la
segunda el 64 contra el 62 por 100.

El aumento de la población escolar se
traducirá lógicamente en un nuevo au-
mento del número de candidatos. El pró-
ximo mes de julio, será preciso atender
a 90.000 candidatos para los estudios se-
cundarios. (Journal de Téhéran, 21-11-55.)

LA FORMACION POLITICA EN LA
ALEMANIA OCCIDENTAL

Con el título de "La propaganda nada
tiene que ver con la escuela", el Dr. Ger-
hard Weise publica un artículo en que
afirma que en la escuela no debe hacerse
política, pero que, sin embargo, debe
cursarse la disciplina de Política. En es-
tos dos conceptos fundamentales están de
acuerdo todos los pedagogos de la Ale-
mania Occidental; pero, por el contra-
rio, difieren sustancialmente en cuanto a
su realización en la práctica. La Asam-
blea alemana de Educación y Enseñan-
za lleva varios años buscando dar solu-
ción a este conflicto. De momento, la
documentación elaborada carece de par-
cialismos, pero es por ahora insuficiente,
ya que carece de conclusiones correcta-
mente formuladas.

La formación política es una discipli-
na de situación equívoca en la escuela,
y así lo prueban los numerosos nombres
con que se califica a esta enseñanza. Por
su contenido, vacila entre la educación
cívica, la Sociología, los problemas con-
temporáneos y otras materias semejan-
tes. Esta pluralidad nominalista conduce
al peligro de no concretar la materia de
los estudios. La formación política, según
la Asamblea, carece de momento de su
peculiar campo de operaciones. Han fra-
casado todos los intentos de iniciar a la
juventud en las formas políticas por me-
dio de métodos lúdicos, y arraiga con
dificultad. En principio, la Asamblea es-
tá de acuerdo en que todo niño debe
iniciarse en la formación política desde
el primer día de escuela. Para ello es
fundamental la vinculación y la vida en
comunidad del profesorado con los alum-
nos, creando una actitud que puede ser
muy beneficiosa para la vida futura en
sociedad. En este sentido deben cuidarse
de forma especial todos los procedimien-
tos de la enseñanza colectiva y de las
clases en equipo, favoreciendo además
todo tipo de administración autónoma
escolar, tales como los Consejos estudian-
tiles y las Comunidades y Tribunales es-
colares. Sin embargo, la escuela no es
un Estado de corte parlamentario y, por
lo tanto, no puede organizarse según es-
te modo. Deben precisarse ciertos terre-
nos propicios para la acción pedagógica.

La formación política no puede limi-
tarse nunca al horario escolar que se de-
termine para la asignatura. Cada disci-
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plMa puede contribuir a la educación po-
lítica, y sobre todas, la enseñanza de
la Historia. No obstante, la Asamblea
previene sobre la aplicación de la ense-
ñanza de la Historia en el sentido de
que ésta no debe penetrar en las nuevas
formas políticas, incluso en plan de ex-
perimentación o de evolución, q u e se
manifiestan en nuestros días. De no ser
así, se correría el riesgo de la acción no-
civa de ciertas formas libérrimas de la
vida política. También ha de prevenirse
el peligro de que la escuela defina a
los alumnos ante la situación política ac-
tual. La enseñanza de los idiomas mo-
dernos debe también contribuir a educar
a los alumnos de tal modo que los li-
bre de actitudes internas que los lleve
de la mano de las oscilaciones de la po-
lítica cotidiana, a reacciones de odio o
prevención contra pueblos extranjeros.
Para ello se combatirán los prejuicios su-
perficiales y tópicos contra el carácter
nacional o las virtudes típicas o defectos
peculiares de otros pueblos. Por último,
la enseñanza de la Geografía coopera-
rá a despertar en el alumno un bien
asentado amor a la patria. Pero también
se informará al alumno acerca de la li-
mitación de las posibilidades alemanas,
previniendo las fatales consecuencias de
una sobrevaloración en el ánimo nacio-
nal.

La Asamblea alemana de Educación
resume así sus recomendaciones acerca
de la educación política: "La formación
política debe aislarse profundamente de
la propaganda, con la cual los Gobiernos,
los partidos políticos y otros grupos y
comunidades activas de la sociedad pue-
den influir sobre la opinión pública. En
la escuela no hay lugar para la propa-
ganda. I.a labor formativa política de
las escuelas precisa estar distante de los
acontecimientos cotidianos." Sin convic-
ciones políticas no puede llegarse a la
objetividad, pese a todos los esfuerzos
profesionales: "Con un profesor neutro,
la escuela no está bien atendida." La
personalidad política del profesor debe
actuar sobre sus alumnos de tal manera
que se establezca entre todos ellos una
corriente común. El problema en sí se
plantea claramente: "Dispone la escue-
la alemana actual de tales profesores que
puedan impartir esta enseñanza?" Fá-
cil es contestar a esta pregunta leyendo
el siguiente texto de las recomendaciones
de la Asamblea: "Allí donde faltan es-
tos profesores se llega únicamente a cum-
plir sólo superficialmente las exigencias
de una buena enseñanza de la formación
política." (Schwäbische Landeszeitung.
Ausburgo, 18-111-55.)

LOS ESTUDIOS TECNICO-CIENTIFI-
COS EN ITALIA

El diario romano 11 Message-ro ha ido
publicando una encuesta sobre el estado
actual de la enseñanza profesional en
Italia, que se endereza hoy a la forma-
ción de maestros especializados para
atender a las exigencias siempre crecien-
tes de la industria, la agricultura, el co-
mercio y la artesanía. Profesionales de
la enseñanza y técnicos de muy varios
campos han aportado sus ideas al pro-
blema. El rotativo romano cierra la en-
cuesta con una entrevista con el ministro

de Instrucción Pública, señor Ermini. El
ministro, que ha seguido puntualmente
el desarrollo de la encuesta, subraya la
necesidad de u n a específica instrucción
profesional que lleve a un conocimiento
técnico, social y humano de la prepara-
ción de los jóvenes para profesionales que
sepan responder a las exigencias de la
época.

Respecto a la situación de los estudios
técnico-científicos y los clásicos, el mi-
nistro hace una comparación entre am-
bos con objeto de llegar a la preferen-
cia o al potenciamiento de un orden so-
bre otro. "El trabajo—dice el ministro—
y con él su presupuesto científico y su
realización técnica, ha alcanzado hoy un
volumen que supera a los estudios clá-
sicos. Los Institutos profesionales italia-
nos se orientan para crear un trabajo
más lucrativo, de mayor y más fácil rea-
lización, servido por hombres mejores y
más capaces. En ellos se enseña al hom-
bre a trabajar siendo menos penosa su
fatiga. Las escuelas de instrucción profe-
sional tienen características muy especia-
les que las diferencian notablemente de
otros tipos italianos de escuelas. Preten-
den servir a todas las exigencias de la
técnica en su continuo progreso y reno-
vación. Se precisan máquinas especiales
y un personal dotado de altos requisitos
técnicos y de experiencia profesional para
atender a las necesidades docentes de es-
tos Institutos."

En la actualidad funciona medio cen-
tenar de Institutos profesionales, y el
Consejo de Ministros ha aprobado hace
tiempo un proyecto de Ley por el que se
transforman las actuales escuelas técni-
cas en Institutos profesionales, que fun-
cionarán en todas las provincias italianas
al servicio de la economía del país. (11
Messagero. Roma, marzo 1955.)

EDUCACION SUPERIOR EN LAS CO-
LONIAS INGLESAS

De acuerdo con la Secretaría de Estado
para las Colonias, el Consejo Interuniver-
sitario para la Educación Superior en las
Colonias ha cambiado su título por el
de Consejo Universitario para la Educa-
ción Superior de Ultramar, conservando,
no obstante, sus funciones. El Consejo
—en el que está representada cada una
de las Universidades británicas—funciona
desde 1946, y sus fines principales son:
fortalecer la cooperación entre las Uni-
versidades británicas y las que ya existen
en los territorios coloniales, ampliar el
desarrollo de colegios de enseñanza su-
perior en las colonias y su transforma-
ción en las Universidades y, en general,
promover la educación superior, la ense-
ñanza y la investigación en todos los te-
rritorios administrados por la Secretaría
de Colonias. (The Journal of Education.
Londres, marzo de 1955.)

DEBATE SOBRE UN DEBATE EN LOS
ESTADOS UNIDOS

Ha tenido lugar en los Estados Unidos
una seria controversia sobre la aptitud
para ser debatido en los colegios el tema
siguiente: "Si los Estados Unidos deben
extender el reconocimiento diplomático al

Gobierno de la China comunista, propues-
to para este año por la Speech Associa-
tion of América." Esta, en su reunión
de noviembre en Chicago, se nego a de-
signar otro tema con carácter alternativo,
afirmando que esta cuestión, como se
había hecho anteriormente, fue seleccio-
nada por un referéndum nacional de di-
rectores de debate, y que escogida así,
democráticamente, representa la opinión
pública. El tema, además—declaró—, re-
une los requisitos de un buen objeto de
controversia, por cuanto es actual, vívido
y discutible.

No obstante, diversos colegios no lo
han aceptado. Preguntado sobre el tema,
el Presidente Eisennower dijo a la prensa
que no tenía objeción que hacer al he-
cho de que los jovenes de estas insutu-
ciones discutieran el asunto sin preocu-
parse de cuál fuera la política extranjera
del país. Sin embargo, aquellos colegios
aún no han levantado su veto. (l'he
Education Digest. Ano Arbor, Michigan,
febrero de 1955.)

BECAS PARA MAESTROS EN LOS
ESTADOS UNIDOS

La Federación Americana de Maestros
ha organizado un programa de becas que
abarca "desde Escocia hasta Hawai, des-
de España hasta Austria y desde Alema-
nia a París", pagadas con toda clase de
fondos, desde los de la fundación Ford
hasta las de la Fulbright.

Entre los varios maestros enviados fi-
gura el doctor Ernest Stowell, mandado
a España a estudiar la psicología de la
estructura de la lengua castellana. El doc-
tor Stowell, que disfruta de permiso, per-
tenece al Colegio estatal de Wisconsin.
(Tue American Teac-her Magazine. Chica-

go, febrero de 1955.)

AUMENTA EL ALUMNADO DE EN-
SEÑANZA TECNICA EN EL MARRUE-

COS FRANCES

La población escolar de primero y se-
gundos grados y de la enseñanza técnica
en el Marruecos francés ha ascendido este
año a cerca de 240.000 alumnos, lo que
supone un aumento de más de 32.000 en
relación con el ingreso oficial en 1953.
Las escuelas privadas musulmanas, que a
partir del presente año académico fun-
cionan bajo control y con subvención de
la Dirección de Instrucción Pública ma-
rroquí, acogen en la actualidad a más
de 20.000 alumnos.

El plan de escolaridad de 1944 para
el Marruecos francés había previsto un
aumento anual de 10.000 alumnos. Esta
cifra ha sido superada hasta los 20.000
en 1952, llegando a 35.000 en 1953 y
a 32.000 en el presente año lectivo. Este
aumento de la población escolar marro-
quí es una consecuencia de los progresos
realizados por la lucha contra el analfa-
betismo.

Por primera vez en la historia marro-
quí francesa, el aumento de número de
nuevos titulares del Baccalauréeat corres-
ponde principalmente a muchachos ma-
rroquíes. (Education Nationale, marzo de
1955.)
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LAS 32 MANERAS DE HACERSE
PROFESOR EN FRANCIA

En Francia existe una multiplicidad
insospechada para el acceso al cuerpo do-
cente. En general, se tiende con excesiva
frecuencia a crer que sólo la Sorbona y
la Facultad de Ciencias conducen al pro-
fesorado. Es cierto que la enseñanza me-
dia v la superior exigen el título uni-
versitario. En 1939 se contaba con 15.000
agréges inscritos y licenciados en lycées y
collèges. En la actualidad, han ascendido
a casi 20.000. A este respecto, en el últi-
mo año fueron aprobados 254 de 1.835
candidatos al título de Agrégation (mascu-
lino) y 534 sobre 4.224 en el Capes. Sin
embargo, existen otros medios para ha-
cerse profesor de Enseñanza Media:

1. Los profesores de ultramar.—La rá-
pida evolución de la Enseñanza Secun-
daria en los territorios franceses de ultra-
mar ha obligado a los Poderes públicos
a hacer un llamamiento al personal do-
cente no titulado de la metrópoli. Los te-
rritorios ultramarinos ofrecen muy gran-
des posibilidades a los diplomados, en par-
ticular a los licenciados, sobre todo en las
disciplinas científicas.

2. El profesorado especializado.—La
Educación Física, el Dibujo, la Música
y las Artes del Hogar constituyen carre-
ras distintas que exigen una preparación
particular. Si el certificado de apt:tud del
profesorado de Educación Física y De-
portiva se extiende por los centros regio-
nales y por las Escuelas Normales Supe-
riores de Educación Física en dos años,
el profesorado de Dibujo presenta una es-
tructura mucho más simple, y puede ser
atendido de cuatro maneras diferentes. El
profesorado de educación musical, que se
forma generalmente en dos arios, ofrece
asimismo posibilidades diversas. El Ba-
chillerato no se considera necesario para
presentarse a esta cátedra musical. Por úl-
timo, el profesorado de Enseñanzas del
Hogar presenta un acceso independiente
de un concurso especial para el que puede
prepararse sea en el Liceo Molière, de
París, sea en diversas escuelas profesio-
nales de carácter nacional.

Conviene destacar que el profesorado
de cada una de estas enseñanzas espe-
cializadas es reclutado además para la en-
señanza técnica, y que la gama de ca-
rreras es extremadamente grande.

No haremos alusión a los "parias" de
la Enseñanza Secundaria, maestros de in-
ternado, ayudantes externos, maestros au-
xiliares y adjuntos de la enseñanza, ya
que cada uno de ellos no es sino un
funcionario nombrado por el Ministro, y
que, por razones presupuestarias, existe
la tendencia a multiplicar su número.
Pero es cierto que estos cargos constitu-
yen, si no un problema a resolver abso-
lutamente, al menos, para ciertos casos,
un paliativo.

Los educadores son solicitados también
por los Institutos de jóvenes tarados o
de sordomudos (nombrados por concurso),
o bien por los servicios de la educación
auxiliar (reclutados igualmente por vía de
concurso). Estos educadores pueden ser
licenciados o bien simplemente bachille-
res.

La misma diversidad se encuentra en
la Enseñanza Primaria y en la Técnica.
Las Escuelas Normales del Magisterio pre-
paran para profesorados muy diversos (y

no todos los profesores pasan por las
Escuelas Normales). Estos profesorados
pueden clasificarse como sigue: profesores
en las escuelas primarias y en los cursos
complementarios, en los centros de apren-
dizaje, en los colegios técnicos, en los
establecimientos de educación auxiliar y
profesorados especializados de la villa de
París. Por otra parte, estos profesores sue-
len ascender a consejeros de orientación
profesional y psicólogos escolares, a con-
dición de poseer el diploma del Instituto
de Psicología de París.., y de encontrar
plaza. Las carreras de ultramar les son
igualmente propicias. A este respecto, es
de señalar que en 1939 existían 150.000
profesores (para 4.419.000 alumnos) en
Francia. Actualmente, existen 163.000
profesores. Las necesidades anuales del
profesorado se cifran en unos 4.000 pues-
tos suplementarios, de los cuales 3.000
han sido creados el presente año. (Com-
bar. París, 23-11-55.)

LA REFORMA ESCOLAR SUECA

El plan de reforma escolar de Suecia
representa hoy en día uno de los docu-
mentos más importantes del nuevo movi-
miento educativo europeo, con fundamen-
tación y proyección social, psicológica y
pedagógica. Este plan es el resultado de
una acción conjunta y fundamental, que
viene durando dos lustros, en la que han
intervenido en estrecha colaboración es-
pecialistas y autoridades públicas, políticos
y seglares, con gran apoyo y repercusión
en la prensa especializada y diaria a tra-
vés de artículos, encuestas y polémicas
extendidos a todo el país. Por acuerdo
gubernamental de 1940, fué creaaa una
Comisión escolar compuesta por 14 es-
pecialistas, a cuyo frente se encontraba
el Ministro de Educación. Este grupo de
educadores tenía por cometido efectuar
experiencias previas para una reforma de
la enseñanza que condujeran a las co-
rrespondientes propuestas y recomenda-
ciones. Tras una actividad silenciosa de
siete años, la Comisión presentó un acta
de documentos de 5.000 páginas. Se trata
de un estudio integral de cuantas cues-
tiones atañen a un sistema educativo na-
cional. La reforma escolar sueca fué de-
clarada de interés urgentísimo. Un acuer-
do gubernamental de 1946 creó una Co-
misión escolar formada por 13 miembros,
representantes de los diversos partidos po-
líticos, con la misión de elaborar un plan
organizativo y las directrices para una
puesta en práctica de la reforma escolar.
Los resultados de esta investigación com-
prenden un documento de 600 páginas
impresas.

Ambas Comisiones hicieron diversos es-
tudios comparados con los sistemas esco-
lares de otros países. Especialistas de am-
bos equipos visitaron Europa y los Esta-
dos Unidos con este objeto, encontrando
en ellos una comunidad de cuestiones y
problemas, a pesar de las diferencias na-
cionales.

En Suecia misma se produjeron inten-
sas polémicas en torno a cuestiones edu-
cativas y escolares, desplegando una gran
actividad intelectual, extendida a todas las
ramas de la educación, para una mejora
de los métodos y para intensificar el con-
tacto y la colaboración entre escuela y
Elternhaus (Asociación de Padres de Fa-

milis). La iniciativa estatal y comunal
puso en marcha en gran medida varios
proyectos, que fueron elaborados y diri-
gidos por un organismo educacional de-
pendiente del Ministerio, de reciente crea-
ción. Ello provocó polémicas entre los re-
presentantes de las ideas tradicionales
respecto de la educación y los seguidores
de ideas más o menos "modernas". Una
de las cuestiones más debatidas fué la de
la conveniencia de la "cantidad o de la
cualidad del hombre culto". Cuestión que,
por otra parte, ha traspasado los límites
fronterizos de Suecia. De esta forma, la
reforma escolar sueca ha dado origen a
una polémica internacional sobre cuestio-
nes educativas centrales, que atañen por
igual a la cultura de Occidente.

"El pueblo olvida fácilmente que ya en
la antigüedad Aristóteles era partidario de
que todos los hombres tenían que recibir
idéntica educación." Estas palabras pro-
ceden de Ingenar Dünn, presidente de la
Comisión escolar oficial en 1946. Una re-
forma de este tipo consiste en un proceso
evolutivo de nuevas formas, en el que en
primer lugar deben establecerse los fun-
damentos de las directrices organizativas
principales. Los detalles de la arquitectura
interior deben ser experimentados según
intentos emanados desde diversas discipli-
nas. "Esta acción cultural—dice el autor
del artículo—corre paralela con la simul-
táneamente necesaria construcción del ejér-
cito sueco."

Los resultados fundamentales de estos
diez años de trabajos preparatorios fueron
aprobados unánimemente con fuerza de
ley por el Senado sueco el 16 de mayo
de 1950, iniciándose desde aquel momen-
to una nueva era en la historia de la
educación de Suecia.

qué consiste esta reforma escolar?
En primer término, es indispensable un
aumento de la escolaridad obligatoria
hasta la fecha de siete años. Con ello se
modificó proporcionalmente la escolaridad
de la Enseñanza Media Superior (höhere
Schtde). La reforma ha establecido como
fundamento de una prolongación de la
escolaridad obligatoria lo siguiente:

1. El fuerte aumento del comercio in-
ternacional exige de todo el mundo una
ampliación de conocimientos lingüísticos
en danés y noruego, pero sobre todo tam-
bién en inglés.

2. Ha sido opinión general que la es-
cuela debe ampliar en gran medida la
enseñanza de la Sociología, con el fin de
facilitar al hombre sus posibilidades en
la vida social.

3. La importancia creciente de las
Ciencias Naturales exige una dedicación
profundizadora de tipo experimental que
es más valiosa que la mera apropiación
a una materia memorística. Pero esto exi-
ge tiempo.

4. La obligatoriedad escolar ha de du-
rar tanto tiempo como para dar oportu-
nidad para la elección profesional, comu-
nicando además una capacitación para la
autoeducación.

5. Se han de ampliar y profundizar
las relaciones entre la Historia Universal
Contemporánea y el conocimiento de
pueblos y países extranjeros.

6. La escuela ha de brindar la posi-
bilidad de capacitar a los muchachos para
un enjuiciamiento crítico de lecturas,
obras de arte, música y films, e incluso
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Profesiones liberales 	 	 162
Jefes de Empresas industriales y co-

merciales 	 98
Funcionarios públicos en cargos di-

rectivos	 	 51
Terratenientes 	 40
Funcionarios jefes de servicio 	 115
Empleados . 	 87
Artesanos comerciantes 	 138
Técnicos agrícolas	 	 6
Propietarios, rentistas sin profesión 	 66
Empleados subalternos 	 101
Obreros agrícolas 	 5
Obreros industriales 	 32

radio y televisión, mediante una educa-
ción musical, etc.

7. La formación práctica será conve-
nientemente ampliada: los hombres deben
ser preparados para una actitud crítica
frente a reclamos publicitarios, capacitán-
dolos para romper con perjudiciales ruti-
nas en cuestiones de la nutrición, con
todo cuanto pueda alterar su descanso y
cuanto pueda contribuir nocivamente para
su salud.

8. Las disciplinas manuales adquieren
una importancia superior en la escuela
para ocasionar un aumento en la forma-
ción estética y práctica del alumno.

9. Los fundamentos ético-sociales ha-
blan también en favor de una prolonga-
ción de la escolaridad obligatoria: la es-
cuela licencia hoy a la juventud dema-
siado tempranamente. Desde un punto de
vista del desarrollo psicológico, a una
edad de transición sumamente peligrosa,
en la que con frecuencia la familia ha
perdido contacto con el niño. Por otra
parte, éste no se ha asentado con segu-
ridad ni en el terreno profesional ni
mucho menos en la sociedad, y, por otra
parte, carece de madurez para la auto-
educación.

Todas estas exigencias educativas no
pueden llevarse a la práctica en una es-
cuela que dure menos de los diez años.
Pero una prolongación de la escolaridad
obligatoria no es posible sin ayuda finan-
ciera de aquellas familias de niños que
cursan el noveno año escolar. Esta ayuda
importa 500 coronas suecas (3.750 pese-
tas) por niño en esta edad escolar. (ER-

WIN LÜSCHER: "Die schwedische Schulre-
form", Basler Arbeiterzeitung. Basilea, 22-
11-55.)

LOS UNIVERSITARIOS FRANCESES
Y EL TRABAJO

La Unión Nacional de Estudiantes de
Francia y la Unión de las Escuelas Su-
periores acaban de publicar un proyecto
común que concierne a problemas de los
estudios universitarios. El proyecto prevé
la creación, entre otras cosas, de una ayu-
da escolar, como mínimo, idéntica al sa-
lario tope inferior de garantía interpro-
fesional. Los simples criterios de atribu-
ción, se dice en el proyecto, deben ser
de orden universitario, y los beneficiarios
serán los estudiantes que hayan alcanzado
con éxito el ingreso en una Facultad o
en un centro de enseñanza superior, los
alumnos ingresados en una escuela supe-
rior y los de las clases preparatorias de
ingreso en estas mismas escuelas. Los
alumnos de los cursos propedéuticos con-
tinuarán recibiendo el importe de las be-
cas según el sistema de ayuda escolar vi-
gente hasta la fecha.

La Unión Nacional de Estudiantes y
la Unión de Escuelas Superiores exigen
que la ayuda escolar sea controlada por
una "Caja autónoma de la remuneración
estudiantil", creada bajo la dependencia
directa del Ministerio de Educación Na-
cional y dirigida por un Consejo de ad-
ministración, que comprenda equitativa-
mente a representantes del profesorado y
de los alumnos. Los autores del proyecto
han publicado en anejo el siguiente cua-
dro, que concierne al origen social de los
estudiantes universitarios franceses, en ci-
fras sobre mil:

La Unión Nacional de Estudiantes ha
indicado asimismo que el porcentaje de
estudiantes que ejercen una actividad pro-
fesional extraescolar ha pasado entre los
universitarios del 22 por 100 en 1950
al 25,3 por 100 en 1954, y entre las uni-
versitarias, del 19 al 20,7 por 100 en
iguales años. (Combar. París, 7-111-55.)

NUEVO PROYECTO AUDIOVISUAL
NORTEAMERICANO

El Departamento de Extensión Audio-
visual de la N. E. A. y la Asociación
para la Educación por radio y televisión
han preparado un nuevo proyecto para
usar los originales de los más sobresa-
lientes programas educativos de esta cla-
se aptos para ser utilizados en todo el
territorio de los Estados Unidos.

Para organizar el proyecto, cuatro or-
ganizaciones educativas han preparado
primeras copias de sus mejores programas
y formado un archivo de ellas en Kent
y Ohío. Un total de 34 series y 562 pro-
gramas individuales. De ellas se tomarán
las que han de repartirse luego por los
centros de educación. (The American
Teacher Magazine. Chicago, febrero de
1955.)

LA DISTRIBUCION DE LECHE EN
LAS ESCUELAS FRANCESAS

El crédito de 1.100 francos por niño
y año aprobado oficialmente para la dis-
tribución de leche en las escuelas prima-
rias francesas es de todo punto insufi-
ciente para asegurar una colación coti-
diana durante los ciento ochenta y cinco
días de clase del año escolar. En conse-
cuencia, las instituciones y comunidades
tienen que asumir los gastos suplementa-
rios de funcionamiento, tales como los
sueldos del personal que hace hervir la
leche, la distribuye y lava la vajilla. El
diputado del M. R. P. señor Elain in-
terrogó al Ministro de Educación Na-
cional sobre si el Estado podría asegurar
una distribución diaria de leche subvi-
niendo a los gastos complementarios. "Los
gastos suplementarios de personal—con-
testó el Ministro—resultantes de la dis-
tribución de leche y azúcar en las escue-
las pueden a título excepcional cargarse
en la subvención que será aprobada en
1955. Dado el carácter facultativo de esta
distribución y el esfuerzo financiero que
podría suponer para ciertas instituciones
la distribución cotidiana de leche y de
azúcar, estas colectividades, con el fin de
evitar cualquier acrecentamiento de sus
cargas presupuestarias, podrán limitar la

distribución a un cierto período del año
o a un cierto número de días de la se-
mana, proporcionalmente al volumen de
créditos que haya sido otorgado para este
fin." (Le Monde. París, 2-111-55.)

800.000 ESTUDIANTES EN LA CHINA
COMUNISTA

El comisario de Relaciones Interfede-
rales Panchinas se encuentra en París
para asistir con otros dos miembros de
la Universidad china comunista a las Jor-
nadas del Congreso Nacional de Estudian-
tes de Medicina, a las que han acudido
miembros de otros países como España,
Alemania, Dinamarca, Italia y Birmania.
El representante comunista ha declarado
que "después de la revolución" (la de
1949), las Universidades chinas acogen
progresivamente a un mayor número de
hijos de obreros y de campesinos. Estos
estudiantes son atendidos en todos los as-
pectos por el Estado, recibiendo aloja-
miento, comida y matrícula gratuitos. El
obrero que se inscribe en una Facultad
recibe su salario como si trabajase nor-
malmente.

El presupuesto "cultural" de la China
comunista asciende al 15 por 100 del to-
tal de la nación, y ocupa por su impor-
tancia el segundo lugar, inmediatamente
después de los presupuestos dedicados a
cuestiones económicas.

La China comunista tiene necesidad de
ingenieros de todas las especialidades y
en gran cantidad, si es que pretende al-
canzar los objetivos previstos por un plan
de equipamiento y de modernización. La
población escolar más nutrida correspon-
de, pues, a las Escuelas de Ingenieros, si-
guiéndole a continuación la de las Fa-
cultades de Medicina y Veterinaria, que-
dando muy atrás el número de estudian-
tes de Derecho y de Letras.

Los cursos sobre marxismo-leninismo
se dan en todas las Facultades, y los
alumnos han de sufrir examen obligatorio
sobre tal materia. Por otra parte, con el
deseo de vincular la teoría a la práctica,
los estudiantes suelen estar adscritos a
una determinada Empresa de trabajo, sea
en talleres, Empresas comerciales o ban-
carias, hospitales, etc., según la natura-
leza de sus estudios.

Como consecuencia del "antiguo régi-
men"—siguen las declaraciones del co-
misario comunista—, existen pocos estu-
diantes: menos de 800.000. Las mucha-
chas, que hasta hace muy poco no podían
salir de sus casas y se les negaba la liber-
tad del matrimonio, constituyen ahora el
40 por 100 de los efectivos estudiantiles
de las Facultades de Medicina.

Un periodista preguntó al comisario so-
bre una posible imitación universitaria de
la China comunista con respecto a Moscú:
"Nosotros somos marxistas, pero naciona-
listas." Está establecida una amplia polí-
tica de intercambio estudiantil entre los
dos países, y son muchos los estudiantes
del Vietnimh que frecuentan las Univer-
sidades de la China comunista. La Aso-
ciación Nacional de Estudiantes depende
en el plano nacional de la Federación
Nacional de la Juventud Democrática.
Esta última organización acoge a todas las
organizaciones juveniles, sean laicas o re-
ligiosas: budistas, islámicas, protestantes,
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etcétera, que, aunque no son comunistas,
han aceptado el régimen instaurado por
Mao Tse-Toung. (Fígaro. París, 17-11-55.)

PROYECTO DE REFORMA DE LOS
ESTUDIOS DE CIENCIAS

EN FRANCIA

El 27 del pasado mes de febrero se
clausuraron en Dijón las Jornadas del
Congreso anual de la Oficina Nacional
de Estudiantes de Ciencias. Entre otras
cuestiones, los congresistas han estudiado
los problemas que atañen a la reforma

de la enseñanza y a la estructuración de
los estudios. La Oficina Nacional ha aso-
ciado estas dos cuestiones, y se propone
someter al próximo Congreso de la Unión
Nacional de Estudiantes de Francia, que
se celebrará en Pascuas, un proyecto de
ley concerniente a la reforma de la en-
señanza segtIn las siguientes directrices:

Primer grado.—Primer ciclo, de siete
a once años; segundo ciclo, de once a
quince años, con orientación y opción
(Ciencias, Letras, Derecho, etc.); tercer
ciclo, de quince a dieciocho años, con
elección entre un ciclo teórico que accede
al Bachillerato, un ciclo profesional que

conduce al brevet profesional y un ciclo
práctico sancionado por los correspondien-
tes certificados de aptitud.

Segundo grado.-1. Enseñanza prope-
déutica o preuniversitaria, suprimiendo
los certificados S. P. C. N. y M. P. C.;
2. Enseñanza superior en las Escuelas Su-
periores y en los Institutos; 3. Educación
popular.

Tercer grado.—Doctorado, Agrjgation
que conduce al profesorado; licenciaturas
especializadas orientadas a las escuelas,
con acceso a las investigaciones científicas,
a la industria, etc. (Le Monde. París, 1-
111-55.)
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