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DISCURSO DEL MINISTRO DE EDU-
CACION EN LA UNIVERSIDAD DE

BARCELONA

El ministro de Educación Nacional ha
presidido, en el paraninfo de la Univer-
sidad, la apertura del curso académico
1955-56 de la Universidad de Barcelona.
Durante el acto, el señor Ruiz-Giménez
pronunció un discurso, que, por su im-
portancia, reproducimos a continuación
en sus partes esenciales:

METAS FUNDAMENTALES

"Cinco metas fundamentales nos pro-
pusimos cuando en los primeros meses
de nuestra gestión ministerial, y en un
acto similar a éste en la Universidad de
Salamanca, señalábamos lo que pudieran
ser nuestras aspiraciones, las etapas suce-
sivas en nuestro camino hacia una Uni-
versidad no ideal, porque esto no se rea-
lizará nunca, pero sí una Universidad
digna e1t1 presente momento del desarro-
llo de España. Tres de aquellas exigen-
cias se referían a la vida interior de la
Universidad; dos de ellas, al contacto de
la Universidad con su contorno. La pri-
mera era intensificar y acentuar la vida
corporativa en la Universidad, hacer de
la Universidad una institución viva, por-
que pensamos que la evolución inevita-
ble, social y política de España en los
decenios que nos esperan, será pacífica,
constructiva y, en consecuencia, cuanto
más vigorosa sea la vida corporativa uni-
versitaria, más eficaz será también su ta-
rea, no sólo de forja de profesionales,
sino de formación de hombres cabales.
Por esto, agradezco la comprensión con
que se acogieron algunas medidas que
habían de terminar con ciertas situado-
nes administrativas anormales, en parte,
del profesorado, empleado en ()tras ta-
reas, muy nobles y necesarias, pero, a mi
entender, nunca superiores a la dedica-
ción de su capacidad a la enseñanza uni-
versitaria."

A continuación, el señor Ruia-Giménez
se refirió a las disposiciones que hicie-
ron volver a la cátedra a muchos pro-
fesores, y puso de relieve que, para ello,
el primer paso debía darlo el Estado,
como así lo hizo, con el fin de que los
profesionales de la enseñanza universita-
ria tuvieran el nivel de vida necesario,
dentro de lo posible.

"Así, vinculado más el profesor a su
Universidad, con una presencia más acti-
va y operante, hemos querido entregar
a las Universidades algunos principios de
autogobierno, y en régimen de consulta
se realizó la renovación de los decana-
tos. Así también hemos procurado reco-
ger, para que la vida corporativa fuera
ciertamente completa — ayuntamiento de
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escolares y de maestros—, hasta el má-
ximo que nos sea posible, las peticiones
y deseos del Sindicato Español Universi-
tario. Aún quedan también co este as-
pecto cosas por realizar, pero puede te-
ner la seguridad el S. E. U. de que
nosotros no le vamos a pedir cosas im-
posibles, y que, en cambio, vamos a pro-
curar corresponder a todas sus activida-
des hasta el máximo."

MAYORES CONCESION ES

A LA UNIVERS/DAD

"Aún estaríamos dispuestos a hacer
mayores concesiones, como una cierta
descentralización administrativa de la Uni-
versidad; nosotros estudiaríamos gustosa-
mente el refuerzo de las fuentes de in-
greso propias de la Universidad; una
mayor autonomía en el empleo y admi-
nistración de sus propios fondos; a dar
posibilidades a las Universidades para
contratar, en las condiciones que se de-
terminan reglamentariamente, profesores
de España o de fuera de España, para
enriquecer el cúmulo de sus enseñanzas,
repitiendo así la Universidad española lo
que hizo en época de apogeo y esplen-
dor, cuando figuras las más representa-
tivas del pensamiento europeo enseñaron
en nuestras aulas, sin que nuestras Uni-,
versidades tuvieran que rasgarse sus ves-
tiduras, y bien recientemente hay una
serie de hombres que han trabajado en
la Universidad de Barcelona.

"Junto a esta primera exigencia, plan.
teamos una segunda: la eficacia en el
trabajo. Y para esto, comprendimos que
el primer paso debía darlo también el
Estado. suministrando a las Universida-
des edificios, bibliotecas, laboratorios, etc.
Se ha avanzado mucho, pero aún hay
que dar pasos más importantes."

Se refirió seguidamente Ruiz-Giménez
a lo que considera colaboración necesaria
de los distintos sectores sociales en tor-
no a la Universidad.

Citó a continuación, como tercera pe-
tición dentro de las intrínsecas, la inte-
gración de las Universidades, cle saberes
nuevos, buscando la colaboración entre el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y las Universidades, y creando la
nueva Facultad de Ciencia; Económicas
y Comerciales, interpretando una necesi-
dad similar a la que años atrás aconsejó
la creación de la ciencia dedicada a la
ganadería, como sector más importante
de la economía patria.

1,5 PROYECCI6N DE LA UNI-
VER SIDA°

"Todo esto son metas que afectan a
la actividad interior de la Universidad;
pero había una cuarta y quinta que se

referían a la proyección de la Univer-
sidad sobre su contorno. En este punto
creo que hemos llegado a un instante
crítico y serio. El Gobierno tiene con-
ciencia dcl problema que se le está plan-
teando, problema que tienen ya plantea-
do sucesivas promociones de licenciados
y doctores, que encuentran dificultades
crecientes para el ejercicio de su profe-
sión. Este es un mal universal, pero al
que—mal de muchos, consuelo de ton-
tos—no impide que se procuren tomar
medidas urgentes para su solución. Pen-
semos que si en 1935 era de unos vein-
titantos mil el número de estudiantes
universitarios, estamos ya cerca de los
sesenta mil en las mismas doce Univer-
sidades españolas, y en lo que presenta
en falta de aulas, exceso de trabajo para
los profesores y carencia de medios ma-
teriales. Los jóvenes médicos se quejan
de las dificultades que encuentran para
abrirse camino; pensamos en el número
creciente de nuestros juristas que encuen-
tran ya menos porcentaje en las distin-
tas oposiciones. Para éstos, el Ministerio
de Educación Nacional acaba de poner
en marcha un servicio de orientación
profesional, dedicado a la familia y a los
alumnos, para ver cle distribuir mejor las
vocaciones. Pero esto obliga mucho a la
Universidad a hacer un esfuerzo en la
forja y preparación de los profesionales
y a templar cada vez más el espíritu de
las gentes que de la Universidad salgan.

Tenemos todos conciencia de que la
Universidad puede y debe ejercer una
función política insoslayable en la vida
nacional; no una función de partido y
mezquina, sino más alta: la de enseñar
a mandar. Pero, decía agudamente Or-
tega y Gasset, enseñar a mandar es tam-
bién una de las tareas capitales de la
Universidad; en definitiva, es la tarea su-
prema de la Universidad; enseñar a man-
dar en el eiercicio profesional, en la em-
presa, en la fábrica, en la corporación
pública: enseriar a mandar en el Gobier-
no de la nación."—(Noticia propia.)

INFORMACION PREUNIVERSITARIA

El diario madrileño Arriba ha iniciado
una sección de carácter semanal sobre
información preuniversitaria, en colabo-
ración con la Comisaría General de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social. Esta
sección consta, en primer término, de un
trabajo informativo sobre un determinado
aspecto de la educación española, com-
pletándose con un noticiario que funcio-
na a modo de consultorio. Por su positi-
v() interés, reproducimos aquí el texto de
la primera información preuniversitaria
sobre el tema "La orientación profesional
y vocacional es imprescindible.", origi-
nal de Antonio Lago Carballo. Dice así:
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"Uno de los problemas que sin duda
alguna se presenta con mayor agudeza
c irá aumentándose en gravedad tanto en
España como en otros países, es el de la
colocación de sus profesionales intelectua-
les. La cuestión ha ido ganando en todas
partes importancia de primer plano por
razones análogas: por una parte, la nor-
malización alcanzada en los escalafones

puestos profesionales después de los
'años de la posguerra, en los que, a con-
SCCIMICia de los huecos producidos du-
rante la última conflagración mundial (en
nuestro caso, por la guerra interior), se
había producido una situación de más
fácil empleo. Por otro lado, el aumen-
to de los efectivos de la enseñanza, y
del número de los alumnos que siguen
estudios universitarios y superiores ha traí-
do mino consecuencia que la concurren-
cia sea más grande y, por tanto, sea tam-
bién mayor el número de los desocu-
pados. Aunque el dato sea conocido, qui-
zá no esté de más recordar que mien-
tras en el curso 1941-42 seguían en Es-
paña estudios universitarios 24.669 alum-
nos, en el curso 1952-53 esta cifra se ele-
vaba a más de 58.000, y cabe suponer
que en el último curso ha sobrepasado
los sesenta mil.

"Mas la solución de un posible paro
profesional no estaría sólo en aumentar
el número de salidas a costa de los pre-
supuestos del Estado o de la sociedad, sin
que esto quiera decir que no sea precisa
v urgente una revisión y mejor distribu-
ción de puestos profesionales y una más
equitativa retribución de los mismos.

"La clave del problema, más que en el
hallazgo de nuevas posibilidades de em-
pleo, está en una mejor orientación
vocacional y personal no fácil de lograr,
pero absolutamente imprescindible. De
este modo, una buena parte de los jóve-
nes que hoy comienzan carreras univer-
sitarias irá hacia otros estudios de ca-
rácter medio o laboral especializado para
los cuales quizá estén mejor dotados y
en los que encontrarán oportunidades de
todo orden que les serían negadas en las
Facultades clásicas.

"No creo causar ofensa grave a nadie
si afirmo que asunto tan decisivo en una
vida humana como es la elección ele su
canela suele ser dejado con frecuencia,
entre nosotros, al azar, a la decisión cir-
cunstancial o a la moda pasajera, sin re-
currir a procedimientos más lógicos que
van desde el consejo de los profesores
anteriores hasta el examen psicotécnico,
pasando por el informe médico. na-
turalmentel—la inclinación vocacional del
muchacho, tantas veces ignorada a la
hora de emprender tan trascendental ca-
mino.

"Una buena muestra de la falta (le
seriedad y responsabilidad en la elección
de carrera es que el simple hecho de
haber sido abierto en septiembre de 1952
el plazo de matrícula en la Facultad de
Derecho quince días antes que en las
Facultades de Medicina, Ciencias y Far -
maca r trajo como consecuencia un nota-
ble aumento de inscripciones en aquella
Facultad o disminución proporcional en
las otras.

"Por otra parte, nos encontramos con
el elevado porcentaje de alumnos que
abandonan sus estudios universitarios al
cabo de dos o tres arios (y en el caso
de los que aspiran a ingresar en Es-

cuelas Especiales, al cabo de seis, ocho,
diez años), con la consiguiente pérdida
de tiempo, perjuicio económico y, lo que
es más grave, con una conciencia de
cansancio y fracaso que en los más de
los casos les impide emprender nuevos
estudios. Estas deserciones, las más de las
veces se deben a una falta de orienta-
ción o a una inadecuación entre las con-
diciones intelectuales del alumno y los
estudios emprendidos. Son bien significa-
tivos, a estos efectos, los datos maneja-
dos por Tena Artigas en su artículo "As-
pect,s; numéricos de la enseñanza univer-
sitaria", según los cuales, el 41 por 100
de los estudiantes que se inscriben en el
primer año de Derecho abandonan sus
estudios; en Ciencias lo hace el 22 por
100; en Medicina, el 53 por 100, y en
Farmacia, el 33 por 100.

"Es urgente que nuestra sociedad tome
conciencia de estas cuestiones. No sólo
los destinos individuales, sino la suerte
colectiva de nuestro país dependen muy
moche; de la situación profesional de su::
gentes jóvenes. Nuestra mayor riqueza
no está en la explotación de nuestro sub-
suelo, ni en el cultivo de nuestros cam-
pos, n: en el aumento ele nuestra pro-
ducción industrial, sino en la inteligencia
y en las voluntades de cada una de las
promociones que entran en la vida y en
el ejercicio profesional, en el que cada
uno de sus componentes debe encontrar
el puesto donde más rinda y más en ar-
monía se sienta con su vocación verda-
dera.

"Por todo ello, esta iniciativa de dedi-
car una preferente atención a estas cues-
tione; merece general reconocimiento y
gratitud. Es ele esperar que su ejemplo
sea seguido desde otros lugares y que de
este modo se vaya creando un clima de
preocupación hacia uno de los problemas
que más necesitados están de tratamien-
m v resolución."—(Arriba, 7.086. Madrid,
31 -VII -SS.)

LA OFICINA-LABORATORIO DE
ORIENTACION Y SELECCION PRO-

FESIONAL DE SEVILLA

El Ministerio de Educación Nacional
ha levantado este Centro docente en el
barrio de los Remedios. En este edifi-
cio sc encuentran la Escuela de Orien-
tación Profesional y Preaprendizaje, la
Escuela de Trabajo y la Escuela de Pe-
ritos Industriales. Todas ellas cuentan
con amplios talleres y modernas insta-
laciones de aulas y laboratorios. Las dos
primeras Escuelas citadas, junto con la
oficina-laboratorio, dependen administra-
tivarnente del Patronat() de Formación
Profes'ional de Sevilla, organismo que
subviene a sus necesidades, con aporta-
ciones del Ayuntamiento y la Diputación
de Sevilla, Ayuntamientos de la provin-
cia, industrias sevillanas y consignaciones
estatales.

La oficina-laboratorio de Sevilla es una
de las más estatales de España por sus
elementos de trabajo disponibles y por
su funcionamiento; depende técnicamente
del Instituto Nacional (le Psicotecnia de
Madrid.

Sus actividades se proyectan según in-
vestigaciones psicotécnicas y fisiológicas,
para determinación de datos antropoine-
tricos, fisiológicos, reconocimientos, tipos

de inteligencia, escalas normales, percep-
ción, atención, memoria, imaginación,
habilidad, sensibilidad, aptitudes especia-
les, trabajo, tipos de reacción, formas
caracteriológicas, genealógicas, actividades,
personalidad. etc. El alumnado del Cen-
tro corresponde a distintas edades, se-
gún 'asistan a cursos de orientación o dc
capacitación para el ejercicio profesional.

El Centro está gobernado por una di-
rección con su correspondiente secretaría,
y cuenta con un laboratorio de psicotec-
nia y otro de fisiología. El primero dis-
pone de cinco secciones: Psicotecnia es-
colar, orientación profesional, selección
profesional, psicotipología y personalidad,
psicología industrial. El laboratorio de
psicología consta de las secciones ele An-
tropometría, Fisiología, Fisiología Indus-
trial y Rayos X.

Las secciones de trabajo de la oficina-
laboratorio cumplen las siguientes activi-
dades: Fichas pedagógicas, psicotécnicas
y fisiológicas profesionales; Metodología
en las escuelas profesionales; Reeduca-
ción; Orientación profesional; Caracterís-
ticas psicotécnicas profesionales; Reorien-
tación; Selección de superdotados; Orien-
tación hacia estudios especiales y supe-
riores; Revisiones; Selección profesional;
Investigación de aptitudes específicas pro-
fesionales; Selección de conductores de
vehículos; Fichas fisiológicas profesiona-
les; Profesionales en general; Profesiones
no calificadas: Errores profesionales; Eco-
nomizadores, gastadores y equilibrados
profesionales; Tipificación; Economía de
energía humana; Reducción y eliminación
de la fatiga; Racionalización; Rendimien-
tos de trabajo; Mejoras de las condicio-
nes dc trabajo; Prevención y reducción
de accidentes; Estadísticas ele probabili-
dad; Correlaciones y densidades profe-
sionales; Evolución progresiva de los sis-
temas industriales; Escolares anormales;
Retrasados; Profesionales anormales; Fre-
cuencia ele errores profesionales. ; Límites
de capacidad funcional. (Mondo Escolar,
18. Madrid, 15-IX-55).

EL CENTRO DE ORIENTACION
PEDAGOGICA DE MADRID

Los niños de Madrid han comenzado
a beneficiarse del Centro de Orientación
Pedagógica y Extensión Cultural, creado
recientemente. Este nuevo organismo
cuenta con la colaboración de la Comi-
saría de Extensión Cultural del Ministe-
rio de Educación Nacional, así corno tam-
bién de estros organismos dedicados a la
enseñanza, tanto oficiales como priva-
dos, que se proponen desarrollar en su
conjunto una obra pedagógica circum y
postescolar. Funcionan hasta la fecha los
servicios siguientes: bibliotecas, ayuda au-
diovisual, acción social y cultural y pe-
dagógica: su campo de acción, muy am-
plio, comprende diversas actividades, ta-
les como teatro, cine, radio, difusión del
libro y su lectura, protección escolar, or-
fandad, colonias, intercambio, sanidad
preventiva, laboratorio psicológico, inves-
tigación, orientaciones didácticas y esta-
dísticas. (Pro Infancia y Juventud, 40.
Barcelona, julio-agosto, 1955.)

LA MUJER Y LA ENSEÑANZA

Hasta hace pocos años la educación ele
la mujer se orientaba exclusivamente
en razón de su función en el hogar. Por
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ello, en los grupos socialmente inferiores,
muchas veces, ni siquiera recibía instruc-
ción primaria—tradicionalmente el por-
centaje de analfabetismo ha sido siempre
mucho más elevado que entre los hom-
bres—, y en las clases más elevadas su
educación estaba basada en enseñanzas
casi suntuarias, sin gran valor cultural
ni, desde luego, práctico.

En poco tiempo el panorama ha cam-
biado, no siendo menor su asistencia a
la escuela que la de los niños; habiendo
adoptado los estudios de la mujer, en to-
dos sus grados, un marcado carácter pro-
fesional, de acuerdo con la honda trans-
formación que ha sufrido en lo que va
de siglo la organización social. Dicha co-
rriente, muy intensa hace veinticinco años,
se va viendo frenada, y hoy el desarrollo
de los estudiantes de ambos sexos es ya
casi igual, con sólo una ligera acelera-
ción en el femenino. Así, según el Insti-
tuto de Estadística, el 42 por 100 de los
alumnos matriculados en los centros de
enseñanza de cualquier clase—es decir,
más de 1500.000—son mujeres, sin que
sus esfuerzos para vencer las dificultades
de los estudios sean menos fecundos que
los de sus compañeros. Por ejemplo, en
la Universidad de Madrid, incluso, es li-
geramente inferior el porcentaje de mu-
chachas que repiten curso.

En todo tiempo ha sido el Magisterio
la carrera preferida por la mujer, ya que
es una de las más afines a sus inclina-
ciones y aptitudes, hecho recogido en la
legislación de Enseñanza Primaria, que
reserva a las maestras las escuelas mater-
nales y de párvulos, mixtas y de niñas.
Como indicábamos en un artículo ante-
rior, el desarrollo en la matrícula de las
escuelas del Magisterio es debido, en la
actualidad, únicamente al aumento de las
alumnas, que constituyen más del 70 por
100 del total.

También se ha incorporado la mujer,
en cifras importantes en poco tiempo, a
la Enseñanza Media, y así, mientras que
en la no lejana fecha de 1930 sólo alcan-
zaba el 15 por 100 de la matrícula, hoy
compone más de la tercera parte del
alumnado, mostrando una mayor prefe-
rencia que los varones a seguir enseñan-
za no oficial, en especial en colegios de
religiosas. Por otra parte, son cada día
más las que acuden a la Escuelas de Co-
mercie, donde actualmente cursan estu-
dios por encima de diez mil. En tanto
que, para los muchachos, estas enseñan-
zas medias suelen ser simple paso hacia
otras superiores, entre ellas es frecuente
confcamarse con los títulos medios, con
lo que, además de la cultura general re-
cibida, encuentran—menos ambiciosas que
los hombres—colocación con cierta faci-
lidad.

Mientras que en las Escuelas Técnicas
el número de alumnas es aún pequeño
—especialmente en las Escuelas Especia-
les, donde excepcionalmente se las encuen-
tra—, en las Facultades hay más de ocho
mil universitarias, el 15 por 100 de la
matrícula, muy desigualmente distribuidas
entre los diferentes estudios. Predominan
en Filosofía y Letras—son el 70 por
ciento—, llegan a la mitad de los alum-
nos de Farmacia, al 21 por 100 de las
de Ciencias; en cambio, en Derecho y
Medicina hay una mujer por cada vein-
ticinco varones, y en Veterinaria estu-
diaban sólo veintitrés en 1952. En la

elección no parece pesar la dificultad de
las carreras—Farmacia es, por ejemplo,
la Facultad en que existe mayor propor-
ción Oc suspensos—, sino, probablemente,
la mayor afinidad con las aptitudes pro-
pias del sexo y las posibilidades profesio-
nales que les ofrezcan. Es evidente que
en Letras, Farmacia o Ciencias la colo-
cación es más fácil para una muchacha
que en Medicina—salvo contadas espe-
cialidades—, Veterinaria o Derecho.

Por lo mismo, sienten una marcada
preferencia hacia ciertos centros, como
las Escuelas de Auxiliares Sanitarios
—hasta ahora de practicantes, matronas
y enfermeras—, donde estudian más de
diez mil muchachas; los Conservatorios
de Música, donde alcanzan el SO por 100
de la matrícula; las Escuelas de Bellas
Artes, ele Cerámica, de Artes Gráficas o
de Idiomas, en las que constituyen una
gran parte del censo escolar.

Existen numerosas instituciones del Es-
tado, de la Iglesia, de la Sección Feme-
nina, y de los Sindicatos, cada día más
extendidas, donde las muchachas reciben
enseñanzas del hogar y profesionales, en
especial de índole artística. Entre los
centros oficiales podemos destacar la Es-
cuela del Hogar y Profesional de la Mu-
jer, las secciones femeninas cle las Escue-
las dc- Artes y Oficios Artísticos y de las
Escuelas de Trabajo, donde cursan cultu-
ra general, enseñanzas manuales y artís-
ticas y, recientemente, en algunos, pre-
paración para auxiliares de oficina.

Las enseñanzas para la mujer, a pe-
sar de conservar el carácter formativo con
la mayor intensidad que las de los hom-
bres, tienen un marcado valor profesio-
nal, en especial para ciertas carreras, co-
mo las docentes, sanitarias y artísticas,
que se adaptan admirablemente a sus
peculiares condiciones, y para las que
existen centros de enseñanza adecuados,
aunque necesiten, tal vez, cierta renova-
ción y una mayor extensión. Por el con-
trario, no están suficientemente atendi-
das—en comparación con otros países—
las preparaciones para el trabajo feme-
nino administrativo y de oficina, puesto
que la mayor parte de las muchachas
ocupadas en secretarías llevan como for-
mación básica sinos estudios 'luís o me-
nos completos de Bachillerato o Comer-
cio, a los que se superpone una anár-
quica preparación de secretariado, reci-
bida ocasionalmente en los centros más
diversos, en especial de carácter privado.
(Arriba, 7.131. Madrid, 22-IX-55.)

NUEVOS EDIFICIOS PARA TRES
ESCUELAS DE COMERCIO

Se va a construir un edificio para la
Escuela de Comercio de Murcia, de cua-
tro plantas y dieciséis metros de altura,
que ocupará una extensión de 3.500 me-
tros cuadrados y estará situado en el ca-
mino de Churra, a unos trescientos me-
tros del recinto universitario.

En la planta baja del edificio se dis-
pondrán tres aulas, con capacidad para
sesenta y ochenta alumnos; en otros pa-
bellones se instalarán los vestuarios para
alumnos, servicio de información, sala de
visitas, oficinas, Secretaría y archivo. En
esta planta estará también el aula mag-
na, en pabellón completamente indepen-
diente, y también aparte, vivienda para

conserje, etc. En la primera planta habrá
cinco aulas para ochenta y cien alumnos,
y las salas de profesores, de visitas, de
conferencias, y cabina de proyecciones.
En la segunda, otras dos aulas de ochen-
ta y cien alumnos, más el Museo Co-
mercial y el Gabinete de Ciencias Natu-
rales, y el salón de estar de los alumnos,
biblioteca y seminario. En la tercera, un
aula de ochenta alumnos, los laborato-
rios de Física y Química, y capilla, sa-
cristía, despacho del capellán, cuarto de
estar de las alumnas, Escuela-Hogar y
despacho y seminario de la Sección Fe-
menina. Y en la cuarta y última plan-
ta, un aula de ochenta alumnos y una
oficina mercantil modelo, de gran im-
portancia y utilidad, pues de ella saldrán
los alumnos con una experiencia práctica
de lo que es una oficina comercial. Tam-
bién tendrá la Escuela una biblioteca pú-
blica, que, sin duda, será la mejor de
la región en materias relacionadas con el
comercio y la economía. En cuanto al
Museo comercial, constituirá una exposi-
ción permanente de todas las actividades
industriales de la provincia, como por
ejemplo muestras de la elaboración de
esparto, pimentón, etc. Será una especie
de Feria-Muestrario permanente.

El proyecto de este edificio es obra del
director del Museo Nacional de Arte Con-
temporáneo, de Madrid, don José Luis
Fernández del Amo, y ha merecido ya
la aprobación del director general de En-
señanza Profesional v Técnica, don Ar-
mando Durán; del 'lector de la Univer-
sidad, señor Batlle, y del alcalde, señor
Fernández Picón. Su aprobación defini-
tiva por el Ministerio de Educación Na-
cional depende de que el Ayuntamiento
ceda 1.700 metros cuadrados de solar,
que, unidos a los 1.800 cedidos por el
Ayuntamiento que presidió el señor Coy
Cerezo, completarán la parcela necesaria
para 13 edificación. Una vez que se dis-
ponga de esta parcela complementaria, se
comenzará la construcción del edificio, a
cargo del Ministerio y con un presupues-
to de doce millones de pesetas. (Línea.
Murcia, 18-VI-55.)

* * *

En el último Consejo de Ministros sc
ha decretado la construcción en esta ca-
pital de edificios destinados a Escuela de
Comercio. La importancia de esta dota-
ción estriba en la serie de mejoras que
en el futuro podrán experimentar los es-
tudios mercantiles, cuando se cuente con
las instalaciones adecuadas; entre ellas, la
posibilidad de que se faculte a la Es-
cuela de Comercio de Lugo para los es-
tudios de grado profesional, que hoy es
,-,bsorbido por La Coruña, adonde tienen
que desplazarse los estudiantes, con las
consiguientes limitaciones para alcanzar
este grado de la carrera de Comercio,
en la que tanto porvenir se cifra.

Esta disposición del Ministerio de Edu-
cación Nacional señala un avance en la
vida cultural de la ciudad y un enorme
beneficio para su población docente. (El
Ideal Gallego. La Coruña, 10-VII-55.)

* * *

El ministro de Educación Nacional ha
aprobado el presupuesto para las obras
de adaptación y reforma del edificio de



la Escuela de Comercio, por un importe
de 1.100.000 pesetas. Las obras comen-
zarán tan pronto como se celebre la su-
basta. (Patria. Granada, 25-VI-55.)

INFORMACION SOBRE EL BACHI-
LLERATO LABORAL

La nueva sección de "Información Pre-
universitaria", que publica el diario Arri-
ba en colaboración con la Comisaría de
Protección Escolar y Asistencia Social, in-
cluye la presente nota sobre los Institutos
Laborales:

"La moderna c imprescindible tenden-
cia a orientar a la juventud hacia los
estudios profesionales, tal como lo recla-
man las necesidades de la sociedad ac-
tual, de acuerdo con el desarrollo eco-
nónvco y técnico, descongestionado, al
mismo tiempo, de las carreras llamadas
tradicionales, ha tenido en España una
amplia resonancia que se refleja en la
organización docente. En este sentido he-
mos de señalar hoy la Enseñanza Media
Profesional y la recentísima legislación
sobre Formación Profesional Industrial.

"El Bachillerato Laboral, que ha ve-
nido a llenar un vacío evidente, suminis-
tra a los muchachos españoles, principal-
mente campesinos y obreros, estudios de
grado medio, que, al mismo tiempo que
les ofrecen una educación humana, les
capacitan profesionalmente, de acuerdo
con tres modalidades: agrícola y ganade-
ra, industrial y minera, marítima y pes-
quera. Estos Centros se encuentran esta-
blecidos en localidades en que se carece
de Instituto de Enseñanza Media, perte-
neciendo a una u otra clase, según las
características de la comarca. Natural-
mente, predominan los de tipo agrícola,
56; frente a 27 industriales y ocho marí-
timos y pesqueros. En ellos estudian casi
7.000 muchachos, de los que la mayor
parte—según un estudio estadístico so-
bre la materia, publicado en la REVISTA

DE EDUCACIÓN—proceden de las clases so-
ciales económicamente menos poderosas.

"El ingreso en los Institutos Labora-
les se efectúa a lo menos con diez años,
y los estudios, que duran cinco cursos,
están divididos en comunes y especiales.
Los primeros: Religión, Lengua Española,
Idiomas, Historia, Matemáticas, propor-
cionando una formación general; los 'se-
gundos, orientados según cada una cic
las tres especialidades, están divididos a
su vez en tres ciclos, donde las enseñan-
zas tienen carácter fundamentalmente uti-
litario: Ciencias de la Naturaleza, Ciclo
especial y de Formación Manual; al fi-
nal existe una reválida, tras de la cual
se obtiene el título de Bachiller Labra!.

"Muchos son los que se contentarán
con esta meta y ejercen su profesión apli-
cando a ella los conocimientos adquiri-
dos en la Enseñanza Media Profesional.
Otros intentarán seguir estudios técnicos
medios, e incluso superiores. En el traba-
jo de investigación más arriba citado,
aparece que, en una encuesta hecha a
los alumnos de los Institutos Laborales.
el 44 por 100 contestó que, al obtener
el título, tenía intención de ejercer un
oficio especializado u ocupación similar;
el 22 por 100 pensaba hacer luego una
carrera técnica de grado medio, y el 17
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por 100 había proyectado dirigirse hacia
la Enseñanza Superior.

"Previendo esto, el legislador, aun afir-
mando el valor sustantivo que tiene por
sí solo el Bachillerato Laboral, ha de-
jado abierto el camino para acceder a
otras carreras. Así, por ejemplo, los po-
seedores de este título pueden estudiar en
la Escuela de Topografía y en la de Au-
xiliares Sanitarios, en la de Náutica—si
pertenecen a la modalidad marítima y
pesquera--; están eximidos del examen
de ingreso en las Escuelas del Magiste-
rio u en las de Bellas Artes; pueden as-
pirar a las de Aparejadores, Peritos agrí-
colas o Industriales—sin tener que hacer
el ingreso aquellos de la modalidad agrí-
cola o industrial, en los casos respecti-
vos, cuando hubieran alcanzado la nota
inedia de conjunto de notable—y para
muchas oposiciones, están equiparados a
los baehilleres elementales. Pero además,
por si quisieran acudir a la Universidad
o a las Escuelas Especiales. pueden con-
validar sus estudios con los correspon-
dientes del Bachillerato.

"También a los maestros industriales,
cuyos estudios han quedado regulados por
la lev de Formación Profesional Indus-
trial:aprobada en el último Pleno de las
CorteS, se les ofrecen perspectivas intere-
santes. Habrá en cada provincia, por lo
menos, una Escuela de Maestría—Escue-
la de Trabajo, hasta ahora—, en la que
se podrán matricular los que están en
posesión del certificado académico de
aprendiz de una Escuela de Aprendizaje,
los bachilleres laborales y aprendices ti-
tulados de las Empresas. LOS dos prime-
ros años se cursan los estudios de ofi-
cial y en los dos siguientes la maestría.
Los maestros industriales podrán acudir,
cuando se organice, al Instituto Politécni-
co Industrial, supremo órgano de perfec-
cionamiento profesional. Aquellos que
hayan obtenido la nota media de nota-
ble en las Escuelas de Maestría están
eximidos de la prueba ele ingreso en las
ele Peritos Industriales." (Arriba. 7.128.
Madrid, 8-1X-55.)

VI A IF DE ESTUDIOS DE LOS INGE-
NIEROS DE MINAS

Han salido para Holanda y Alemania
58 alumnos de la Escuela Especial de
Ingenieros de Minas que han terminado
este año su carrera. Les acompañan los
profesores señores Aranguren y Miraved.
Visitarán las poblaciones fabriles de Hil -
ersum, Eindhoven y Heerlen (Holan-

da): Essen. Diisseldorg( Aquisgrán, Duis-
burg y Colonia (Alemania), para lo cual
han recibido todo género de facilidades
de los Gobiernos respectivos para que
este viaie de enseñanza y práctica pue-
da realizarse con las menores dificulta-
des y gran aprovechamiento.

EI, SEGURO ESCOLAR

La sección "Información Preuniversita-
ria" de Arriba, que dirige Lago Carballo,
con la colaboración directa de Alfredo
Cerrol za, aborda el interesante y noví-
simo tema del régimen de seguridad so-
cial de los estudiantes españoles, concre-
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tado en la institución del Seguro Escolar,
organizado en forma de Mutualidad, que
tiene por objeto proteger al estudiante
contra los riesgos que pueden afectar su
vida profesional en dos distintos momen-
tos: uno, durante el curso de sus estu-
dios, y el otro, al comenzar a ejercer
su profesión como titulado por un Cen-
tro de Enseñanza Superior. En el primer
momento, los posibles riesgos se cubren
con las prestaciones declaradas obligato-
rias, y que son: accidente escolar, infor-
tunio familiar y enfermedad. En el se-
gundo período, el Seguro establece pres-
taciones complementarias en ayuda del
graduado.

Las normas generales que regulan to-
dos estos supuestos son las siguientes:

I. AFILIACIóN. — Es obligatoria para
todos los estudiantes españoles de Uni-
s ersidad y Escuelas Técnicas Especiales,
menores de veintiocho años. Están exen-
tos, por tanto, los alumnos de Doctorado,
de la Escuela Diplomática en la Facul-
tad de Derecho, de la Escuela de Bro-
matología en la Facultad de Farmacia,
s los de los demás Centros semejantes,
c igualmente los estudiantes extranjeros,
en tanto no se extienda a su favor por
acuerdo del Gobierno o no exista reci-
procidad expresamente reconocida. La
afiliación se efectúa en las Secretarías de
los propios Centros docentes, según mo-
delo oficial, a cubrir por los mismos
ahimnos.

II. Coa. izAcióN.—La prima del Segu-
ro se ha fijado, para el curso de 1955-
1 956, en 342 pesetas, a satisfacer por
mitad entre el Ministerio de Educación
Nacional y el estudiante. Este hará efec-
tiva su parte, de una sola vez, al for-
malizar su matrícula.

HL PRESTACIONES. — El Seguro Esco-
1 ir cubre en este momento los riesgos
de accidente escolar e infortunio fami-
liar.

a) Accidente escolar.— Se considera
como tal toda lesión corporal de que sea
víctima el estudiante con ocasión de acti-
vidades directa o indirectamente relacio-
nadas con su condición de tal, incluso
las deportivas, asambleas, viajes de estu-
dios, de práctica o de fin de carrera y
demás similares. Producido el accidente,
el estudiante tendrá derecho a la asis-
tencia médicofarmacéutica para la cura-
ción de la lesión producida, y si sobre-
viene alguna incapacidad permanente, a
una indemnización económica. En cuan-
to a la asistencia, se distinguen aquellas
lesiones que sólo ocasionen incapacidad
temporal y puedan ser tratadas en cura
ambulatoria de aquellas otras cuya ma-
yor gravedad exija cuidados especiales
(hospitalización, intervención quirúrgica,
etcétera). En el primer caso, la asisten-
cia corre a cargo de los servicios médi-
cos organizados por el Sindicato Español
Universitario contra los fondos del Se-
guro, en la cuantía y modo que se ha
fijado en el oportuno convenio con la
Mutualidad. En el segundo caso, la pro-
pia Mutualidad recabará los servicios de
las Facultades de Medicina, clínicas, hos-
pitales, sanatorios, etc., que se estimen
necesarios. La indemnización económica,
según la clase de incapacidad que se de-
rive del accidente, varía entre 25.000 pe-
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setas como mínimo y 100.000 pesetas co-
mo máximo. Se prevé el supuesto de
gran invalidez, cuya indemnización se
fija en una renta vitalicia de 12.000 pe-
setas anuales. Hay, por último, indem-
nización por muerte, para cubrir los gas-
tos (le sepelio.

b) Iniortunio jamiliar.— Com prende
dos supuestos: uno, fallecimiento del ca-
beza cle familia, y otro, ruina o quiebra
familiar. En ambos, la consecuencia ha
de ser que se origine la absoluta impo-
sibilidad de continuar los estudios por
falta de medios económicos. Con cual-
quiera de ambas causas determinantes
del Seguro, el beneficio consiste en una
pensión anual de 6.000 pesetas, durante
los años que le falten al beneficiario para
acabar su carrera, incrementada por una
cantidad de 2.000 pesetas por curso para
pago de matrícula y material escolar.

La prestación por enfermedad, una vez
constituidas las reservas económicas que
la técnica actuarial, base de todo seguro
social o mercantil, exige como garan-
tía indispensable, proporcionará la asis-
tencia médica completa en todas las es-
pecialidades y la farmacéutica en un 70
por 100 del importe de la misma, así
como una indemnización por muerte y
los gastos de la práctica de las funcio-
nes de Medicina preventiva. La ayuda al
graduado, por su parte, consistirá en
préstamos al honor hasta 50.000 pesetas
y en bonificaciones sobre los mismos.

IV. SOLICITUD DE PRE5TACIONE5.-E1
Seguro ha empezado a conceder sus
prestaciones a partir de 1 de enero de
1954, por especial generosidad de sus
órganos rectores. l'ero los riesgos que
puede cubrir técnicamente son tan sólo
los que se han producido o pueden pro-
ducirse después de percibidas las prime-
ras cuotas de los asegurados, momento

que había sido fijado en el día 1 de
enero de 1955. El sistema de seguridad
social del estudiante español al configu-
rarse corno Seguro, y no en régimen do
beneficencia, no puede extenderse en nin-
gún caso a situaciones de penuria cuya
causa determinante sea anterior a la fe-
cha de su implantación. Sobre esta base,
las prestaciones se solicitan según ins-
tancia oficial, que reseña al dorso los do-
cumentos que han de acompañarse por
Cl interesado. El único órgano encargado
de recibir y tramitar tales documenta-
ciones es el Instituto Nacional de Previ-
sión, a través de sus Delegaciones Pro-
vinciales, que también satisfarán luego
las prestaciones concedidas, y en todo
momento servirán de centros de infor-
mación. Para solicitar es necesario estar
al corriente en cl pago de primas, y para
tener derecho a la prestación por infor-
tunio familiar es preciso tener aprobado
un año de los estudios que se cursen.
Existen plazos de presentación de soli-
citudes: en caso de accidente, dentro de
los ocho días de ocurrido el siniestro;
por fallecimiento del cabeza de familia,
dentro de los dos meses siguientes, y
por quiebra o ruina familiar, la petición
se hará con la urgencia que la situación
aconseje.

Los estudiantes, dada la especial con-
figuración del Seguro Escolar, constitu-
yen la mejor garantía de su eficacia y
funcionamiento, por la intervención y re-
presentación que tienen en los órganos
de gobierno (Consejo de Administración
y Comisión Permanente) y en las Co-
misiones asesoras de Distrito; pero, sobre
todo, por el exacto cumplimiento de las
normas sobre afiliación, cotización y so-
licitud de prestaciones. Es también de
capital importancia la colaboración de los
Centros docentes en la forma dispuesta
por la ley. (Arriba, 7.134. Madrid,
25-IX-55.)

EL TITULO DE MEDICO
ESPECIALISTA

El consultorio de la sección "Informa-
ción Preuniversitaria", del diario Arriba,
informa sobre las condiciones que ha de
reunir el médico para ejercer una espe-
cialidad. "Sin perjuicio del libre ejerci-
cio de la profesión médica en el conjunto
de sus aplicaciones por los licenciados en
Medicina, para titularse médico especia-
lista y ocupar cargos de ese carácter es
preciso estar en posesión del título de
especialidad correspondiente. Para obte-
nerlo es necesario ser licenciado en Me-
dicina, realizar los estudios y prácticas
de especialización y aprobar las pruebas
oportunas. Estas enseñanzas se pueden
cursar en los servicios de las Cátedras de
las Facultades de Medicina, en los Insti-
tutos y Escuelas de especialización mé-
dica, en los Centros clínicos regidos por
catedráticos y en los que sean reconoci-
dos como Institutos de especialización
médica. Las pruebas se realizarán en la
Universidad a que corresponda el Cen-
tro, dándose la calificación de apto o no
apto. De momento, serán reconocidos
como especialistas: los médicos que, tres
años antes a la publicación de esta ley,
hayan ejercido públicamente una especia-
lidad y los que oficialmente ocupen car-
gos públicos con este carácter, y que lo
soliciten a través de la Facultad de Me-
dicina; los que por oposición desempe-
ñen una plaza de especialidad; los que
hayan cumplido en las Facultades de Me-
dicina o Centros de especialización, re-
conocidos con anterioridad a la ley, una
preparación de, por lo menos, dos arios
o hayan verificado pruebas . de capacita-
ción y aquellos que aprueben, en un pla-
zo no superior a dos años desde la pu-
blicación a esta lev, las pruebas de exa-
men correspondiente." ( Arriba, 7.128.
Madrid, 18-IX-55.)

IBERO A MERICA

REFORMAS EN LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA

La Facultad de Ciencias Sociales y
Derecho Público tomó el acuerdo de mo-
dificar el plan de estudios, quedando los
dos años de Ciencias Sociales básicas, que
darán derecho a matricularse para estu-
diar las especializaciones de doctor en
Ciencias Políticas, de doctor en Derecho
Público y de doctor en Ciencias Econó-
micas.

Asimismo, fijó la Facultad el plan de
estudios del Instituto de Administración
Pública, la Escuela de Servicio Social,
licenciatura en Derecho Administrativo
y- licenciatura en Derecho Diplomático y
Consular.

Plan de estudios.—Los alumnos que
no sean bachilleres e ingresen en la Es-
cuela por el Instituto de Administración
Pública, una vez graduados en la liceo-

ciatura en Derecho Administrativo podrán
cursar los estudios ele la licenciatura en
Derecho Diplomático y Consular y los
estudios del doctorado en Derecho Públi-
co. Si posteriormente quisieran obtener el
titulo superior de la Escuela, o sea el de
doctor en Ciencias Sociales, deberán es-
tudiar los dos cursos de asignaturas bá-
sicas y los otros dos doctorados, o sea
los de Ciencias Económicas y de Cien-
cias Políticas.

Los alumnos que, siendo bachilleres o
graduados de otra Escuela universitaria,
realicen los estudios de cualquiera de las
licenciaturas, podrán igualmente aprobar
las asignaturas del doctorado Público y
obtener el título correspondiente.

Los alumnos que sean bachilleres o
graduados de otra Escuela universitaria
podrán iniciar los estudios de cualquiera
de los tres doctorados intermedios, co-
menzando por los dos cursos básicos, y

podrán obtener el título superior de la
Escuela, O sea el de doctor en Ciencias
Sociales, si completan los estudios de los
dos cursos básicos y de los tres docto-
lados de Ciencias Económicas, Ciencias
Políticas y Derecho Público.

En consecuencia, para obtener los tí-
tulos de doctor en Ciencias Económicas
o Ciencias Políticas será requisito indis-
pensable cursar los dos años de estudios
básicos y las asignaturas que se encuen-
tran agrupadas bajo el rubro del docto-
rado correspondiente, mientras que para
obtener el título de doctor en Derecho
Público podrán cursarse indistintamente
los dos cursos básicos o cualquiera de
las dos licenciaturas, y además las asig-
naturas que se encuentran agrupadas bajo
el rubro del doctorado en Derecho Pú-
blico.

Los cursos básicos —El doctorado en
Ciencias Sociales comprenderá dos años
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de estudios de asignaturas comunes y
kisicas:

Primer año: Introducción al estudio de
las ciencias sociales y del Derecho Pú-
blico, Sociología, Geografía social, Histo-
rd antigua, Historia medieval, Historia
de América e Historia de las doctrinas
sociales.

El segundo alío: Filosofía social, His-
toria moderna, Historia contemporánea,
Historia de Cuba, Sociología cubana,
Psicología social, Antropología social, Me-
todología estadística y Teoría económica.

Cursados estos dos años básicos, po-
dido estudiarse, como se ha indicado, las
especializaciones que se detallan, que se-
rán optativas: doctor en Ciencias Polí-
ticas, doctor en Ciencias Económicas y
doctor en Derecho Público, que constan
de tres años cada una.

El plan de estudios del Instituto de
Administración Pública—por el que pue-
de comenzarse hasta terminar en doctor
en Ciencias Sociales — comprende tres
años, e igual número la licenciatura en
Derecho Diplomático y Consular.

Cuando los alumnos se encuentren en
posesión del título de licenciado en De-
recho Diplomático y Consular, podrán
continuar sus estudios como aspirantes al
titulo de doctor en Derecho Público, y
asimismo podrán hacer su ingreso al es-
tudio de los cursos básicos de Ciencias
Sociales.

Los títulos de cualquiera de las licen-
ciaturas se expedirán una vez aprobadas
todas las asignaturas que comprenden sus
planes de estudios. Para la obtención de
los títulos de doctor en Ciencias Econó-
micas, en Ciencias Políticas y en Dere-
cho Público, después de aprobadas todas
las asignaturas realizarán los alumnos un
e;ercicio rle grado.

Escuela de Servicio Social.—La Es-
cuela de Servicio Social comprende dos
cursos, de dos períodos cada uno, que
comprenden:

Estudios de casos; fundamentos psico-
lógicos de la personalidad; problemas vi-
tales de la conducta clel niño; fundamen-
tos de las ciencias médicas aplicadas a
la Asistencia Social; historia del bien-
estar social; problemas económicos de la
vida de familia; trabajos prácticos; los
problemas vitales de la adolescencia; hi-
giene mental; problemas médicosociales;
ei Derecho y sus relaciones con la Asis-
tencia Social; organización social; carac-
terísticas del medio social y económico
cubano.

Estudios de casos médicosociales; prin-
cipios de Psiquiatría; higiene general;
asistencia social rural; trabajo social en
grupos; las leyes del trabajo y su tras-
cendencia en el servicio social. Organi-
zación de la comunidad; orientación pro-
fesional; maternología y puericultura; es-
tadística social. Los fundamentos de la
economía social. La Asistencia Pública.
Trabajos prácticos. (Vida Universitaria,
)7-58. La Habana, abril-mayo 1955.)

SOCIOLOGIA Y EDUCACION
EN PUERTO RICO

El empleo de los métodos sociológi-
cos en la tarea de suscitar la iniciativa
Personal y de la comunidad para que
la población local intervenga con efica-
cia en la solución de los problemas in-

mediatos ha tenido una aplicación re-
levante en Puerto Rico. La Unesco ha
publicado un documento titulado La in-
testigacidn sociológica en un programa
de educación de la comunidad, cuyo tex-
to ha sido preparado por el Departa-
mento de Instrucción Pública de Puerto
Rico y el Centro de Investigación de la
Universidad de Michigan. En pocas pá-
ginas pueden conocerse así los cuestiona-
rlos, documentos y métodos utilizados
y que ofrecen gran interés para los edu-
cadores. Las encuestas y trabajos afecta-
ron a una zona rural que comprende
setecientos noventa y un barrios, con cer-
ca de mil comunidades y una población
total de un millón doscientas mil per-
sonas.

Los trabajos se efectuaron de acuerdo
con las disposiciones de la Asamblea Le-
gislativa de Puerto Rico y con el fin de
proporcionar enseñanza básica sobre la
naturaleza del hombre, su historia, su
vida, forma de trabajar y de regirse.
Esta enseñanza, dirigida ; los ciudada-
nos adultos reunidos en grupos—dice la
ley—, se comunicará por medio de pe-
lículas, la radio, folletos, cartelones, li-
bros, grabaciones fonográficas, conferen-
cias y conversaciones en grupo. La ex-
tensión adquirida por esta acción de ca-
rácter social y educativo ha tratado de
introducir en la comunidad rural el de-
seo para utilizar sus propios recursos en
la resolución de las cuestiones higiéni-
cas, educativas de cooperación y vida

Los trabajos comenzaron en 1949, y la
descripción geográfica y del medio, de los
transportes, la vida en familia y los re-
cursos individuales constituyen una ex-
celente exposición, que tendrá sus apli-
caciones en otros puntos, siempre que se
tengan en cuenta las diferencias psicoló-
gicas )• demás factores que intervienen
en estas actividades. (Estudios y docu-
mentos de educación, X. Unesco. Pa-
rís, 1954.)

CURSOS DE VERANO EN LA UNI-
VERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

La Universidad Católica de Santiago
de Chile ha organizado sus habituales
cursos de verano. Durante veinte jorna-
das consecutivas se han tratado los temas
siguientes: Metodología y técnica de la
enseñanza de la Religión en las Huma-
nidades, Historia de la Iglesia, Teología
dogmática, Elementos de Filosofía tomis-
ta, la Historia de la filosofía jurídica y
social y el programa de sexto año de
Humanidades, Filosofía de la educación
(esencia y existencia del ente educativo),
Psicología de la adolescencia, estética del
drama, de la novela y de la poesía, Li-
teratura española moderna, la novela en
la Edad de Oro española, Metodología
ele la enseñanza del español, Literatura
inglesa y francesa, la Física en las Hu-
manidades, Tecnología y vida moderna,
y otros cursos más, entre los que des-
tacan el de Biblioteconomía y Metodo-
logía de diversas asignaturas. (Finiste-
rrae, 5. Santiago de Chile, 1955.)

PROBLEMAS DEL UNIVERSITARIO
CATOLICO

La Comisión coordinadora de las Aso-
ciaciones universitarias católicas de Cuba,

con la colaboración de Pax Romana con
sede en Méjico, ha organizado en la
Habana la Segunda Reunión del Movi-
miento Internacional de Estudiantes Ca-,
tolicos. Los temas tratarlos en las re-
uniones fueron los siguientes: presencia
del estudiante católico en las estructuras
universitarias; formación de dirigentes;
sistemas; papel del dirigente. Formación
(ic los grupos preuniversitarios: su fun-
ción, medios de establecimiento y de tra-
bajo. Problemas del graduado. Este últi-
mo tema fijé estudiado como prepara-
ción para el Congreso mundial de Pax
Romana que acaba de celebrarse en Lon-
ches. Asistieron Delegaciones de Cuba,
Panamá, San Salvador, Haití, Puerto Ri-
co, Jamaica, República Dominicana, Hon-
duras, Guatemala, Nicaragua y Méjico.
(Mirador de los Estudiantes, 73.)

MUSICA Y EDUCACION EN IBERO-
AMERICA

Tomadas del Boletín de Música y Ar-
tes visuales, órgano de la Organización
de los Estados Americanos, damos a
continuación una síntesis de las princi-
pales actividades musicales relacionadas
con la educación durante los últimos
meses en diversos Estados iberoameri-
canos.

Argentina.—La Dirección de Cultura
ha puesto en marcha un Plan de Difu-
sión Cultural para el presente año, com-
puesto por los ciclos siguientes:

I. "Valores musicales y recitales", se-
senta conciertos en la Sala Argentina del
Teatro Nacional de Cervantes.

II. "Pequeños recitales de música
contemporánea", treinta audiciones en el
salón de actos "Eva Perón".

III. "Panorama general de la música
de cámara", cuatro series de seis audi-
ciones, así: 1. Música coral de cámara.
2. Música clásica de cámara. 3. Música
argentina de cámara: y 4. Música con-
temporánea de cámara.

IV. Conciertos de la Orquesta Sinfó-
nica Nacional (antigua del Estado).

La editorial Ricordi Americana ha
Puesto en circulación un pequeño trata-
rlo de Acústica musical y Organología,
por Tirso de Olazábal. Según el crítico
Eduardo Jorge Novo, de Buenos Aires
Musical, "el lector hallará en esta obra
el material necesario que le permitirá
Informarse de todo lo concerniente a los
problemas de la acústica musical; desde
la breve reseña histórica y las bases para
definir el sonido, hasta el estudio y cla-
sificación de aquellos instrumentos capa-
ces de emitir sonidos musicales; no pu-
diendo faltar en el desarrollo de este
trabajo la referencia a un importante

oblema, aún no resuelto en nuestro
medio musical, como es el de la acústica
de las salas en las cuales se realizan los
conciertos".

Brasil.—Con la colaboración de la Es-
tola Livre de Música Pró Arte de Sao
Paulo, la Universidad de Bahía ha orga-
nizado los Seminários Internacionais de
Música de 1955. celebrarlos en dicha ciu-
dad del 24 de junio al 31 de julio. Los
cursos correrán a cargo de Rolf Lieber-
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mann (composición), H. J. Koellreutter
(dirección de orquesta), Gabrielle Du-
maine y Celina Sampaio (canto), Made-
leine Bernheim, José Kliass y Karl Ul-
rich Schnabel (piano), Lola Beoda (vio-
lín y música de cámara), Sebastián
Benda (música de cámara), Damiano
Cozzella y H. J. Koellreutter (armonía y
contrapunto), Masimi Kuni (danza mo-
derna) y María Rosa Salgado Góes (ini-
ciación musical). Hubo, además, cursos
extraordinarios de historia de la música,
teoría y apreciación musical, historia y
estética de la música contemporánea, aná-
lisis musical, acústica y ejecución de or-
namentos musicales. El compositor Rolf
Liebermann dictará una serie de confe-
rencias sobre la música del siglo xx,
ilustradas con discos grabados en las ra-
diodifusoras de París, Londres, Berlín,
Zurich, Roma y Viena.

Cuba.—La Universidad de Oriente ha
solicitado los servicios del compositor cu-
bano Edgardo Martín, quien explicará
próximamente un curso sobre temas de
la pedagogía musical.

Haití.—E1 Ministerio de Educación Na-
cional de Haití elaboró hace algún tiem-
po un proyecto de ley que dispone la
creación del Conservatorio de Música dc
Fort au Prince, que fué definitivamente
aprobado por la Cámara de Diputados
en julio de 1954. Mientras se construye
un local adecuado, el Conservatorio fun-
cionará en el Liceo del Tricentenario de
Fort au Prince. El personal docente lo
integran el violinista belga Marcel van
Thienne, que actúa como director, el
violonchelista francés Jacques Doue, el
violinista chileno J. Aureliaro, el pia-
nista holandés M. Trow, el flautista y
clarinetista haitiano Dépestre Salnave, y
la profesora Mlle. Michelin Laudun. En
el acto de la inauguración oficial del
Conservatorio, el 24 de enero, participa-
ron los profesores titulares. El programa
musical comprendió una Sonata para
flauta y piano, de Haendel; una Sonata
para violonchelo y piano, de Francoeur;
un Capricho para piano, de Brahms, y
un Rondó para violín y piano, de Mci-
zart.

Méjico.—La primera serie de concier-
tos de 1955 comprendió siete audiciones,
en la sala "Manuel M. Ponce", del Pa-
lacio de Bellas Artes, organizadas bajo
la dirección musical del compositor Ro-
dolfo Halffter. Los propósitos principales
de esta serie de conciertos son: 1. 0 Di-
vulgar la obra de los compositores me-
jicanos. 2.° Mantener vivo el interés de
los aficionados por la música de cámara.
3.° Dar a conocer obras representativas
de las diversas tendencias de la música
contemporánea; y 4.° Encomendar la eje-
cución de los programas a artistas de la
más alta categoría profesional, mejicanos
y extranjeros residentes en Méjico e in-
corporados a la vida musical del país.

En la Sala Molière de la ciudad de
Méjico, el Instituto Francés de América
Latina organizó recientemente los actos
siguientes:

Conferencia por Sophie Cheiner sobre
"La influencia francesa en la formación
folklórica de las Pequeñas Antillas".

Cuatro conferencias a cargo de Felipe
Orlando, agregado cultural de 1-a Emba-

jada de Cuba, quien disertó, respectiva-
mente, sobre la música folklórica de
Puerto Rico, la música folklórica de las
Antillas holandesas, los diversos aspec-
tos del folklore musical en Cuba y la
música folklórica de Haití.

Uruguay.—Próximo a celebrar sus bo-
das de plata, el Servicio Oficial de Di-
fusión Radio Eléctrica del Uruguay or-
ganizó, con el auspicio del Ministerio de
Instrucción Pública y Previsión Social y
la Asociación Interamericana de Música,
un Congreso Pro Intercambio Musical
Americano, que se desarrolló en Monte-
video. El Congreso tuvo por finalidad
estudiar todas las posibilidades que se
ofrecen en los países de América para
llevar a la práctica el vasto plan de in-
tercambio musical previsto por la Asocia-
ción Interamericana de Música, fundada
en Caracas en diciembre último, en oca-
sión del Primer Festival de Música La-
tinoamericana, realizado en dicha ciudad
por iniciativa de la Institución "José An-
gel Lamas".

El Instituto Musical Uruguayo hizo
conocer los propósitos que indujeron a
sus autoridades a realizar este Congreso,
en los siguientes términos:

"La Primera Reunión Pro Intercam-
bio Musical Americano, organizada por
ei Servicio Oficial de Difusión Radio
Eléctrica, tiene por finalidad estrechar
vínculos de comprensión y conocimiento
entre los compositores, investigadores, do-
centes y críticos musicales del Continen-
te. A tales efectos surgieron estas jorna-
das, que tienden a realizar una obra
efectiva de conocimiento e intercambio
de todas las disciplinas relativas a la
música con las representaciones más dis-
tinguidas de cuatro países—Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay—, que culmi-
nan en el presente concierto de la Or-
questa Sinfónica del Instituto.

"América vive actualmente en la era
de las grandes empresas personales en
materia musical. Junto a ellas, las nacio-
nes del Continente han hecho tambien
ponderables esfuerzos por desarrollar la
cultura ambiente en el orden sonoro;
Conservatorios, Institutos de investigación,
la docencia de la música dentro de la
enseñanza básica, han proliferado en
Sudamérica. No obstante, la coordinación
de estos intentos no ha sido establecida
de una manera armónica y generaliza-
da; prácticamente, estos esfuerzos pade-
cen de un aislamiento intercontinental.
Y la Primera Reunión viene justamente
a establecer esos contactos, tan necesa-
rios para conocer a los músicos de Amé-
rica y, por relación, para conocernos
también nosotros mismos y observar y
rectificar, a veces, el calado de nuestra
cultura musical. Entre los propósitos que
se plantean en estas jornadas se halla,
en primer término, el conocimiento ade-
cuado de estas realidades mediante la
publicación de las partituras de los com-
positores; de los trabajos de investigación
musicológica, tanto en lo que atañe a
la música culta como a la folklórica; el
auspicio y la edición de revistas y pu-
blicaciones que extiendan ese conoci-
miento; debates y soluciones sobre los
problemas de la enseñanza musical pro-
fesional y dentro de la educación ge-
neral; fórmulas para la inclusión de
obras americanas dentro del repertorio

de las grandes orquestas y de los gran-
des intérpretes, etc.

"La primera obligación del hombre
americano es conocerse y, luego, darse a
conocer. Mientras ello no se produzca,
estaremos entre estos dos extremos ab-
surdos o nos subestimamos tristemente,
en torpe actitud colonialista, o nos so-
brestimamos presuntuosamente, en una
aldeana visión del Universo. Buscar des-
veladamente el puesto que nos corres-
ponde—modesto o brillante—y ubicarnos
en él con sencilla dignidad, acaso Sea
10 más fecundo que pueda hacer nues-
tra generación." (Boletín de Música y

Artes visuales, 63-64. Wishington, mayo-
junio 1955.)

ESCUELA DE VERANO DE LA UNI-
VERSIDAD DE LA HABANA

La Universidad de la Habana ha ce-

lebrado cursos de verano del 18 de ju-
lio al 26 de agosto, en su XV Sesión.
El programa del presente año compren-
día: cursos de Educación, cursos genera-
les y de cultura universal y de amplia-
ción de estudios para graduados y para
profesores de Segunda Enseñanza; cur-
sos de Ciencias y de ampliación de es-
tudios para graduados y para profesores
de Segunda Enseñanza; administración
de empresas; educación física; curso es-

pecial de teneduría de libros; cursos para
preparación de dietistas, y también cur-
sos especiales de Medicina, Farmacia,
Odontología, Ciencia bibliotecaria, Psico-
logía aplicada y Técnica de propaganda;
idioma inglés; idioma español; Servicio
Social; cursos especiales co ciencias co-
merciales, y otros.

Los cursos de Educación abarcan: es-

tudios pedagógicos; música; artes ma-
nuales y cursos generales; los cursos ge-
nerales y de cultura universal se dividen
en Literatura y Humanidades; Historia,
Geografía, Sociología; cultura europea,
cultura hispanoamericana y cubana; Arte
y Música; Francés, Italiano y Alemán.
Los cursos de Ciencias se descomponen
en Física, Química, Mineralogía y cien-
cias biológicas y Conservación. (Vida
Universitaria, 59-60. La Habana, 1955-)

Otro número de la revista Vida Uni
versitaria publica una entrevista con Cl
secretario de la Escuela de Verano. Se-
gún este, por la Escuela han pasado
unos 11.000 alumnos a partir de 1941,
alío en que fué creada la Escuela. Unos
2.000 extranjeros han tomado parte en
ins distintos cursos festivales. Para aten-
der a las necesidades docentes de la Es-
cuela fueron contratados 1.842 profesores
cubanos y 160 extranjeros.

La Escuela fué creada para facilitar a
los estudiantes nacionales y extranjeros
la asistencia a cursos universitarios du-
rante el período de vacaciones, de ma-
nera especial a aquellos estudiantes o
maestros que, por sus ocupaciones habi-
tuales, no pueden asistir a la Universi

-dad durante el año académico. Los cur-
sos de verano brindan, además, aquellas
enseñanzas universitarias no incluidas co
los planes de estudios correspondientes.
Para los graduados se ofrecen cursos es-
peciales superiores con carácter de per:
feccionamiento. La Escuela ofrece ademas
al país cursos de extensión cultural, que
contribuyen a conseguir un nivel social
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más alto, y se esfuerza, por último, en
estrechar las relaciones culturales entre
Cuba y otros países, y entre la Univer-
sidad de la Habana y otros Centros su-
periores de enseñanza.

La Escuela organiza unos cursos ge-
nerales, equivalentes en cierto modo a
los cursos para extranjeros de las Uni-
versidades de Verano españolas. Estos
cursos comprenden Idiomas (español, in-
gles, francés, italiano y alemán), Litera-
tura, Cultura hispanoamericana, Arte,
Música, Historia y Sociología. De los
cursos particulares se ha hecho mención
en la nota anterior. Año tras año se
incorporan a los programas las más mo-
dernas enseñanzas: energía nuclear, in-
geniería aplicada al aire acondicionado,
televisión en todos sus aspectos, materias
plásticas, etc. La enseñanza en la Es-
cuela de Verano tiene carácter intensivo
y permite realizar una labor positiva en
las tres semanas que duran los cursos.

Como complemento de las actividades
docentes, la Escuela organiza actividades
escolares y sociales, conferencias a cargo
de profesionales sobresalientes, excursio-
nes, conciertos, sesiones de teatro y cine,
etcétera. (Vida Universitaria, 56. La Ha-
bana, marzo 1955.)

LAS BIBLIOTECAS POPULARES
EN LA ARGENTINA

Por tres etapas atravesó la Biblioteca
argentina: la primera, durante las colo-
nias, fui la biblioteca conventual, con
la pequeña colección hogareña de libros,
principalmente piadosos y escolásticos; la
segunda, la de la revolución, biblioteca
oficial dirigida a estudiosos y a erudi-
tos, y la tercera, que es la actual, la
de Sarmiento, biblioteca dirigida a la
masa de ja población. La ley de Biblio-
tecas Populares de 1870 no hizo que es-
tos Centros dependieran del Estado, sino
que acordó que se formaran según un
aporte gubernamental de sumas iguales a
las que los vecinos correspondientes re-
unieran para comprar libros. De esta
forma, la Biblioteca popular argentina
funciona como una Sociedad para el fo-
mento de la cultura, con plena autono-
mía, ya que el Estado sólo interviene
como ayuda.

Las bibliotecas populares son, por tan-
to, distintas de las que se clasifican con
igual nombre en España y países de
Hispanoamérica. Las argentinas son bi-
bliotecas de carácter general y no van
dirigidas únicamente a la población obre-
ra; por su fondo bibliográfico y por su
clientela, son muy semejantes a las lla-
madas bibliotecas públicas de los Esta-
dos Unidos. Su organización depende de
una Sociedad cuyos fines son la pro-
pagación de la cultura por diversos me-
dios, siendo el principal el del libro. A
veces, la Biblioteca es sólo parte de otra
institución; por ejemplo, en pueblos de
Pequeño vecindario. Lo corriente es que
la Sociedad se constituya con el propó-
sito de sostener la Biblioteca pública, a
cuyo alrededor irán las demás activida-
des. El cuadro directivo está compuesto,
pues, por una Asamblea de vecinos, y
son estos mismos quienes atienden .a to-
dos los trabajos de la Biblioteca. El ser-
vicio de préstamo de libros a domicilio
alcanza únicamente a los socios, todos

los cuales han de abonar una cuota muy
pequeña para el sostenimiento de la Bi-
blioteca. La Biblioteca popular extiende
sus actividades a otros campos de la cul-
tura pública. Estos Centros son a veces
auténticas Universidades populares, con
cursos en los que se dictan clases de ta-
quigrafía, mecanografía, trabajos manua-
les, dibujo, etc. Con mayor o menor
frecuencia se organizan conferencias, ci-
clos cinematográficos culturales, concier-
tos y exposiciones de arte. Para asistir
a los cursos, el alumno paga una mo-
desta cuota mensual, según el mismo sis-
tema del asociado para retirar libros en
préstamo. El resto de los servicios de
la Biblioteca se brindan libre y gratuita-
mente a todos. Así, pues, la Biblioteca
popular se convierte en hogar de la cul-
tura en muchas poblaciones, y sobre todo
en las inuy pequeñas.

En la Argentina existen hoy 1.626 bi-
bliotecas populares, con 6.430.129 volú-
menes en total. Sólo dos tienen más de
70.000 piezas bibliográficas; 14 tienen
de 30.000 a 70.000; 95 poseen más de
10.000 volúmenes y menos de 30.000;
225 tienen de 5.000 a 10.000; 567 po-
seen de 2.000 a 5.000, y 723 no llegan
a los 2.000 volúmenes. Es decir, que no
alcanzan al 7 por 100 del total de las
bibliotecas con más de 10.000 volúme-
nes. En 1952, todas estas bibliotecas re-
gistraron 5.786.420 lectores, incluyendo
los que consultaron libros en el local
v los que retiraron libros para leerlos
en sus domicilios. En ese mismo año, el
Gobierno nacional contribuyó al sosteni-
miento de las bibliotecas populares con
1.156.200 pesos. El subsidio mayor fué
de 20.000 pesos, y el menor, de 300
pesos.

Las bibliotecas populares argentinas ca-
recen, en realidad, de medios suficientes,
y éste es el motivo por el cual no han
alcanzado un suficiente grado de efica-
cia. En la actualidad son muy escasos
los donativos particulares, y la contribu-
ción directa del vecindario es forzosa-
mente pequeña. El Estado, por su parte,
se muestra reacio a sostener totalmente
las bibliotecas populares o subvencionar-
las con cantidades más elevadas. (Uni-
versidad de Antioquia, 120. Medellín,
Colombia, 1955.)

CONGRESO DE INTERCAMBIO MU-
SICAL IBEROAMERICANO, EN MON-

TEVIDEO

Según reseñábamos co una nota ante-
rior, este Congreso, celebrado en Mon-
tevideo, nombró una Comisión ejecutiva,
la cual ha elaborado el siguiente tema-
rio: 1. Información interamericana y
Prensa musical. 2. Difusión de la mú-
sica nacional en los países de América.
3. Coordinación práctica de las activi-
dades musicales. 4. Estímulo a la crea-
ción musical. 5. Educación musical den-
tro de la enseñanza básica. 6. Enseñanza
musical profesional. 7. Vinculación con
los organismos musicales internacionales.

En las sucesivas reuniones de la Co-
misión se consideraron y debatieron im-
portantes cuestiones, muchas de ellas de
carácter práctico, a las que se dieron so-
luciones diversas, corno las que resumi-
mos seguidamente:

I. Que cada sección de la A. I. M.

edite un boletín quincenal informativo
sobre la actividad musical de su respec-
tivo país y lo haga llegar a las demás
secciones nacionales y a todos los me-
ditas de difusión posibles.

2. Gestionar ante la Organización de
los Estados Americanos la revisión del
sistema informativo de que se sirve el
Boletín que edita el Departamento de
Música y Artes Visuales, a fin de que
refleje en forma constante, responsable y
oportuna las actividades musicales de los
países del Continente, y ofrecer a este
respecto al citado organismo las infor-
maciones que recojan en sus boletines
las secciones nacionales de la A. I. M.

3. Recomendar a las secciones nacio-
nales de la A. I. M. el estudio de la
posibilidad de crear un órgano informa-
tivo de la A. I. M. susceptible de llegar
por correo aéreo a los diferentes países
y a todos los medios de información.

4. Aceptar que tanto Buenos Aires
Musical como la Revista Musical Chilena
sirvan cada una, dentro de su especial
carácter, como órganos de publicidad de
la vida musical americana en los dife-
rentes campos en que ésta se des-
envuelve.

5. Interesar a todas las publicaciones
musicales del Continente co el apoyo de
los fines que persigue la Asociación In-
teramericana de Música.

6. Recomendar a las secciones nacio-
nales de la A. I. M. propugnen inicia-
tivas, en los países donde ellas no exis-
tan, tendientes a establecer la obligato-
riedad dc que en todas las manifestacio-
nes musicales que en ellos se realicen
se incluya, por lo menos, una obra de
autor nacional.

7. Que las secciones nacionales de la
A. I. M. compongan y provean a sus
similares de catálogos y listas de músi-
ca de su respectivo país, disponible para
su ejecución en otros paises del Conti-
nente.

8. Estudiar la posibilidad de que el
Instituto de Extensión Musical de Chile
amplíe su servicio de policopia en be-
neficio de los demás países de América.

9. Consultar a la Editorial Argentina
de Música, de Buenos Aires, a Edicio-
nes Mexicanas de Música y a la Orga-
nización de los Estados Americanos so-
bre las posibilidades de colaborar en la
impresión de partituras de compositores
americanos.

10. Estudiar la posibilidad de crear
un depósito de un ejemplar de partitu-
ras en algunos de los países adheridos a
la Asociación Interamericana de Música.

11. Que la A. I. M., sobre la base
de la colaboración de las radiodifusoras
oficiales de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay y el Instituto de Extensión Mu-
sical de Chile, organice un intercambio
de discos y cintas magnéticas de obras
de músicos nacionales, aclarándose que
en todos los casos deberá privar un es-
tricto criterio selectivo, de modo que las
obras incluidas en el plan de intercam-
bio respondan real y verdaderamente a
las más serias expresiones del arte de
cada país.

12. Que las secciones nacionales es-
tudien el costo de la edición de discos
en cada uno de los cuatro países pre-
sentes en la Reunión, como así también
el costo de la producción, en lo que se
refiere a la intervención de conjuntos de
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cámara, sinfónicos y de instrumentistas.
13. Que el proyecto de grabación de

discos de música americana que se for-
mule en los países representados en la
Reunión pase a formar parte del pro-
yecto general que sobre el particular ha
anunciado el Consejo Internacional de
Música.

14. Estudiar la posibilidad de coordi-
nar la actividad de conciertos entre los
países representados en la Reunión y es-
tablecer un régimen de información opor-
tuna sobre los programas de aquellos.

15. Formular un voto por que las
instituciones musicales oficiales y priva-
das de dichos países lleguen a acuerdos
que permitan la contratación de artistas.

16. Expresar el deseo de que los in-
térpretes de los países representados en
la Reunión tengan oportunidad de ac-
tuar y darse a conocer, tanto en la capi-
tal como en las provincias, dentro y fue-
ra de su patria, y recomendar que los
fondos culturales ya establecidos para
intercambio apoyen este intercambio de
personas, extendiéndolo también a pro-
tcsores, estudiantes e investigadores.

17. Que las secciones nacionales de la
A. I. M. propicien en cada país una
política de estímulo y apoyo a la crea-
ción nacional, procurando al compositor
los medios que conduzcan a que su ac-
tividad lo independice de tareas ajenas
a su condición de tal.

18. Que las secciones nacionales de la
A. I. M. organicen o promuevan, a par-
tir de 1956, un concurso para premiar
una obra sinfónica o de cámara, según
se convenga, de jóvenes compositores
nacionales. Las obras elegidas por los
jurados de cada país serán ejecutadas no
solamente en el que haya organizado el
concurso, sino también en los demás paí-
ses adheridos a la A. I. M., de acuerdo
con el régimen a establecerse oportuna-
mente.

19. Que las secciones nacionales de la
A. I. M. estudien la posibilidad de or-
ganizar en cada país concursos de eje-
cución musical para distintos instrumen-
tos, que pudieran servir de base a con-
cursos interamericanos.

20. Realizar en el mes de noviembre
de 1955, en la ciudad de Montevideo,
un Congreso de Educadores Musicales de
la enseñanza básica y especializada, y
comunicar esta resolución a la Asocia-
ción Internacional de Educación Musi-
cal.

21. Articular todas las iniciativas to-
madas con las que sobre la materia ha-
yan promovido el Consejo Internacional
de Música, la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea y la Sociedad
Internacional de Educación Musical, y
comunicar a estas entidades que las cua-
tro secciones nacionales reunidas en el
Congreso de Montevideo han resuelto
cooperar con ellas.

22. Recomendar a las secciones na-
cionales presentes en el Congreso, y de
acuerdo con las finalidades de la A. I. M.
(cap. primero, art. 2.°, ap. f. de los Es-
tatutos), incorporen a su seno a los re-
presentantes (le las Asociaciones interna-
cionales de música, con el fin de pro-
mover acciones conjuntas.

23. Fijar la ciudad (le Santiago de
Chile como sede de la próxima reunión
regional de la Asociación Interamerica-

na de Música. (Boletín de Mtisica y Ar-
tes visuales, 63-64. Wáshington, mayo.
junio 1955.)

UN INSTITUTO ETNICO EN SALTA

En inavo de 1954 comenzó a funcio-
nar en la ciudad de Salta un Instituto
Etnico del Norte, con dependencia di-
recta de la Universidad de Tucumán
(Argentina). El nuevo Centro cuenta,
además de la Dirección, con un profe-
sor, dos ayudantes de investigación, dos
empleados administrativos y personal del
Magisterio. La incorporación muy recien-
te del Centro de Higiene de Salta al
Instituto Etnico ha resuelto tal vez más
problemas técnicos que se consideraban
todavía pendientes. El Instituto cuenta
con locales cedidos por la Provincia.

La labor científica programada para
1955 abarca un vasto plan de trabajo,
concretado en la realización de un cen-
so de niveles mentales v tipificaciones
caracteriológicas de la población escolar
de Salta entre los cuatro y diez años de
edad, con un total de 12.000 niños. En
un principio hubo que luchar con la fal-
ta de personal suficientemente capacita-
do y numeroso, realizándose el plan se-
gún dos etapas: en la primera era nece-
sario asegurar la cooperación de las
autoridades escolares y formar un equipo
capacitado para la administración de las
pruebas y encuestas. El Gobierno de Sal-
ta oficializó el censo y recomendó a las
autoridades administrativas y doCentes
incorporarse a la labor, recomendando
asimismo a profesores y maestros la asis-
tencia a cursos de capacitación organi-
zados por el Instituto. Se realizaron dos
cursillos teóricos y dos prácticos sobre
el "test Goodenough" y sobre un "cues-
tionario de conducta y datos de nacio-
nalidad y situación económicosocial" (le
los padres de los alumnos sujetos a cen-
so. A estos cursos asistieron 108 alum-
nos y un equipo seleccionado de 25
maestras y estudiantes de los últimos
años de los profesorados de Filosofía y
Pedagogía del Instituto de Humanidades
de Salta. A continuación se iniciaron
las actividades de censo, dividiéndose el
equipo en grupos de cinco personas,
bajo el control directo del personal téc-
nico del Instituto.

La segunda etapa se encuentra en ple-
no desarrollo. Era necesario capacitar un
nuevo equipo para la elaboración del
material. Hubo que proceder, en conse-
cuencia, a una nueva labor selectiva y
de formación. Se iniciaron importantes
estudios de estadística aplicada a proble-
mas humanos y se (lió un cuarto cur-
sillo de valoración de la "prueba Good-
enough", formándose los correspondien-
tes equipos. Esta segunda etapa en curso
comprenderá, pues, los siguientes traba-
¡OS de investigación:

1. 0 Tipificación del "test Goodenough"
para la ciudad de Salta y extensión pro-
gresiva al resto de la provincia y zo-
nas de Jujuy.

2.° Determinación de los niveles men-
tales de la población escolar de la ciu-
dad de Salta y su correlación con otros
factores etnológicos y sociales.

3.° Estudio comparado de esta prue-
ba en poblaciones indígenas del norte de
la provincia, habiéndose iniciado ya la

recolección del material en las escuelas
situadas sobre el río Bermejo,

4.° Estimación estadística de los ras-
gos patonómicos del dibujo infantil y su
correlación con los rasgos de conducta,

5•0 Ensayo de modificación de la ta-
bla de. valoración Goodenough para ade-
cuada a una apreciación cuantitativa más
exacta de niveles mentales, caracteroló-
gicos y estructuración del esquema cor-
poral.

El Instituto prevé la publicación de
una revista en la que se recojan las ac-
tividades clel Centro. (Boletín de la Um-
versidad de Tuenmän, 4. Tucumán, mar.
zo 1955.)

LA CAMPAÑA MEJICANA CONTRA
EL ANALFABETISMO

En todo tiempo se ha hablado de las
razas indígenas de Hispanoamérica, y
siempre que se llevan a cabo los reso.
naclos Congresos en pro del mejora-
miento de aquellos que se califican los
indios no se ha podido ver con agrado
que se solucionen en una forma decisiva,
no ya varios de sus problemas, sino ni
siquiera el más importante, que es el de
la educación.

En el año 1946 se habló en una MCS9

redonda pro indigenista celebrada en el
Distrito Federal sobre la posición del in-
dio nuestro, o sea aquel labriego menos
pulido y más conservador de sus tradi-
ciones y de aquel que todo lo espera
de lo alto; pero con mucho desatino
fué tratada NU situación; no se llegó a
ningún acuerdo favorable. Sin embargo,
los últimos Gobiernos han enfocado este
problema con más certera dicha. Y se
han dado a la tarea de la clesanalfabe-
tización, problema éste que hasta 1938
marcaba una curva del 48,75 por 100 al
analfabetismo, según datos estadísticos;
pero la campaña ha sido dura, tenaz; y
se llegó a pedir a cada ciudadano su
colaboración, que consiste co enseñar a
leer y escribir a una de esas personas.
Las escuelas rurales y suburbanas han
aparecido por millares y se ha hecho
desde entonces una propaganda bien di-
rigida, con fondo de toda índole pedagó-
gica, tanto en la radio como en el tea-
tro, el cine y las exposiciones riel libro,
que se han generalizado hasta los más
retirados pueblecitos. El analfabetismo
está combatido, v desde hace más de
nueve años vino' disminuyendo aquel
elevado porcentaje, hasta llegar a una ci-
fra del 8,50 por 100, con tendencia aún
a bajar.

Como se puede ver, la obra ha sido
algo titánica; pero existe algo más tras
tota fase.

Es cierto que hoy este pueblo no se
dcja explotar inicuamente, gracias a sus
conocimientos adquiridos; pero su nivel
cultural ha quedado limitado, y es 1°
que se trata de romper. En muchas oca-
siones se ha dicho que el indio signi-
fica un poderoso obstáculo al avance de
la civilización moderna, afirmación que
es hasta indigna desde el punto de vis-
ta pedagógico. Por qué? Simpleme n

-te, porque la incógnita se despeja en 9

clave de la instrucción. Hay que sumi-
nistrarles a esos seres no solamente el

arte de saber leer y escribir y quizá un
poco de conocimientos numéricos, y bus -
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ta. ¡No! Eso es peligroso. Hay que
educar el espíritu e instruir su don tic
personas, quitarles ese complejo de in.
fcrioridad y hacerles notar con precisa
claridad que ellos también pueden des-
empeñar cargos y ser tan caballeros co-
mo los demás; cultivarlos sanamente,
saberlos conducir, y entonces llegará un
día en que dejará de ser problema el
indio.

En el norte de la República y en el
Estado de Chihuahua existe una peque-
ña tribu de indios tarahumara, que se
dedican a vender hierbas y algunos pro-
ductos agrícolas de escasa importancia:
estos son los más indolentes, y, sin em-
bargo, cuando se ha querido experimen-
tar con ellos su grado de inteligencia,
se ha sacado provecho, lo que significa
que sólo hay que despojarse un poco
del vulgar dicharacho del regionalismo
o folklore mal entendido, atacar los
centros de explotación que se denomi-
nan círculos típicos y acabar con esas
rutinas de atraso, porque en ningún país
del mundo se tiene a la ignorancia co-
no arte típico.

El Gobierno actual de don Adolfo
Ruiz Cortines ha llegado con grandes
proyectos al respecto; y está poniendo
en práctica su labor prometida; está
construyendo escuelas en los lugares o
zonas más remotas, y ha declarado una
falta cívica y sancionada para toda aque-
lla persona (indígena) que no asista a
la escuela.

En esta forma, el indio mejicano se
va incorporando poco a poco al mundo
civilizado y no es objeto de admiración
turística ni de esclavitud moderna; es
decir, que se le explota como un vil
"cargador" o se le engaña como venía
sucediendo hasta hace tres años atrás.

La didáctica efectiva y la enseñanza a
base de metodología moderna son los
caminos a seguir; y es lo que hace la
campaña reeducadora del indio mejica-
no, del que se espera sacar mucho pro-
vecho.

Una de las verdaderas causas de la
explotación de braceros y "espaldas mo-
jadas" en Estados Unidos de Norteamé-
rica ha sido consecuencia inmediata de
esa falta de instrucción y que siempre
provocó inquietudes gubernamentales. Por
eso hay que buscar la verdad por la
verdad, hay que educar para pulir, e
instruir para engrandecer.

LA POLI TICA EDUCACIONAL DE
LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

La revista cubana Vida Universitaria
publica un "Historial de la bicentenaria
Universidad de la Habana", refiriéndose
en primer término a su historia docen-
te, desde su fundación en 1728 hasta
nuestros días, pasando por el año 1895,
en que fué declarada Universidad Na-
cional; por 1900, en que se adopta el
decreto de establecer el pensamiento
cientifista, y la obligación acordada en

1940 de "subvencionar a la Universidad
con el 2114 por 100 de la suma total
de gastos incluidos en el presupuesto na-
cional".

Se hace seguidamente una exposición
de la alta política educacional universi-
taria llevada por el Rectorado, por el
Consejo Universitario, que ha sido man-
tenida con regular constancia. Los tér-
minos de esta política pueden exponerse,
en síntesis, en los siguientes puntos:

a) La Universidad de la Habana es
organismo autónomo del Estado cubano,
destinado al servicio de la enseñanza su-
perior, de la investigación científica y de
la extensión cultural.

b) No puede realizar actos ni pro-
nunciarse en materia de política parti-
dista. Sólo puede pronunciarse pública-
mente, como corporación, cuando sea
atacada la soberanía nacional o vulne-
rada la esencia democrática de nuestras
instituciones, o puesta en peligro o agre-
dida la autonomía universitaria.

e) La enseñanza que en la misma se

imparte ha de ser indispensablemente en
un todo conforme con la naturaleza y
el carácter del Estado, y con la filosofia
política republicana y democrática.

d) Esta enseñanza ha de ser laica,
pero ajustada a la moral cristiana, se-
gún se fija y delimita en la Constitu-
ción de la República.

e) Por estos motivos, no ha de pro-
nunciarse la Universidad tampoco sobre
problemas de religión o clase.
h En lo que respecta a las organi-

zaciones estudiantiles, reconocer única-
mente aquellas que están dispuestas en
los Estatutos de la Universidad. En esto,
mantener el principio de que en la Uni-
versidad no hay representación sin clec-
Ci 673 .

g) Recabar del Gobierno el cumpli-
miento de la dotación como mínimo
que establece la Constitución para la
Universidad. Para el mantenimiento de
una enseñanza técnicamente impartida,
sin tener que acudir a la limitación en
los ingresos de nuevos alumnos, la Uni-
versidad reclama del Estado una dota-
ción no inferior a 6.301.170,34 dólares.
Considera la Universidad que un esta-
blecimiento oficial de un Estado demo-
crático debe recabar, antes de acudir a
los numeros clausus, la dotación sufi-
ciente para poder dar enseñanza a to-
dos los que deseen recibirla, en condi-
ciones pedagógicamente aceptables. De no
dotarse debidamente a la Universidad,
será únicamente el Gobierno el respon-
sable de la dramática situación que se
produzca al cerrar las puertas de la Uni-
versidad a una gran parte de la juven-
tud cubana.

h) Impulsar la reforma de los pla-
nes de estudios, incrementar la enseñan-
za, y consumar la reforma y la supe-
ración de la Universidad de la Habana,
dándole los medios técnicos, docentes y
administrativos necesarios para tal em-
peño.

i) Continuar, dentro de lo dispuesto
en la ley Docente, las construcciones de
edificios para la docencia universitaria,
hasta coronar este plan con la realiza-
ción en la Habana de la Ciudad Uni-
versitaria.

j) Auspiciar, alentar y cooperar a
cuantos propósitos concordantes con los
fines de la Universidad se propongan
profesores y alumnos. (Vida Universita-
ria, 59-60. La Habana, junio-julio 1955.)

SITUACION DE LA UNIVERSIDAD
ARGENTINA

Como resumen de las consecuencias
que la actual situación política ha pro-
vocado en la Universidad argentina, da-
mos a continuación una información es-
quemática de ellas. Una Comisión for-
mada por un delegado de la Confede-
ración Nacional de Estudiantes Univer-
sitarios de Chile y por dos de la del
Uruguay pudo comprobar, durante un
viaje de inspección en la Argentina, "la
completa supresión de la autonomía de
la Universidad", mediante el conoci-
miento de hechos que lo prueban cate-
góricamente:

a) Fuerzas policíacas rodean los edi-
ficios universitarios y penetran en ellos
al menor signo de agitación, con objeto
de detener a los estudiantes, utilizando
generalmente medios violentos.

b) La Policía de Investigaciones man-
tiene permanentemente agentes en los
locales universitarios para controlar y de-
latar la actividad estudiantil, utilizando
sin traba alguna los ficheros y los archi-
vos de las Facultades. En las dos cir-
cunstancias, las autoridades universitarias
saidvoaptan una actitud absolutamente pa-

z.) Los casos ya mencionados, en que
cuando los estudiantes suspendidos se
presentan reclamando las razones por las
cuales se les sanciona, no obtienen de las
oficinas de las Facultades ninguna res-
puesta, o la simple declaración de que
se trata de "órdenes superiores" o, más
concretamente, de "órdenes de la Policía
Federal".

d) Es innecesario—por suficientemen-
te conocido—mencionar que han sido
expulsados casi en masa de todas las
Universidades de la Argentina los pro-
fesores y autoridades universitarias que
se negaron a aceptar las imposiciones con
que la dictadura avasallaba la autono-
mía de las casas de estudio. Sólo en el
año 1946 fueron expulsados de sus cá-
tedras más de 1.200 profesores libres.
Como resultado de estas medidas, en la
actualidad las Universidades argentinas se
encuentran dirigidas por personajes in-
capaces y dependientes directamente del
Poder político, habiendo desaparecido
desde hace largo tiempo los últimos
restos de autonomía universitaria. (Re-
forma Universitaria. Méjico, D. F., 1955.)
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LOS PRESUPUESTOS DE EDUCA-
CION

Bajo el título Le financement de
l'éducation, la Unesco y la Oficina In-
ternacional de Educación presentan las
respuestas recibidas de 54 países sobre la
forma de cubrir los gastos escolares. Una
documentación de esta naturaleza no se
había reunido hasta ahora, y así, los da-
tos tienen el enorme interés de trazar el
plano topográfico y . la situación de uno
de los problemas más apasionantes en ja
historia pedagógica.

Encontramos sistemas administrativos
eminentemente centralizados y en los
que el Estado asume la mayor parte de
las responsabilidades financieras; otros, co-
mo Suiza o los Estados Unidos, donde
la autoridad local o los Estados de la
Confederación intervienen en forma pre-
ponderante. Finalmente, países en los
que la autonomía municipal está muy
desarrollada y corre a cargo del Muni-
cipio el mantenimiento de la educación.
El aumento de las cargas ante el incre-
mento de la natalidad y la mejora de
la enseñanza que se proporciona lleva
como consecuencia dos tendencias para-
lelas, y que a primera vista aparecen
como contradictorias: por una parte, el
Estado toma cada vez mayores respon-
sabilidades y su injerencia en los asun-
tos educativos es más notoria. En el 75
por 100 de los países considerados, sin
embargo, las autoridades, para hacer
frente a la situación, recurren cada vez
más al concurso de particulares y de
instituciones. Así, la enseñanza privada
recibe una ayuda directa del Estado en
forma de subvenciones, pago de edifi-
cios o materiales, cesión de profesores,
becas, transportes u otras modalidades.

Otra manifestación interesante, como
en el caso de España, son los compro-
misos adquiridos por empresas que or-
ganizan escuelas y Centros de enseñanza
profesional. En términos generales, los
presupuestos aumentan en todas partes,
pues una educación completa exige la
inversión de fondos considerables. La
Conferencia de Instrucción Pública, cu-
yas deliberaciones se inspiraron en la
documentación expuesta, resolvió en el
mes de julio pasado proclamar que la
paz es la primera condición del progre-
so y que sería deseable consagrar a la
educación parte de los créditos que hoy
se destinan al rearme. Por otra parte, la
asistencia que se otorga a la escuela pri-
vada, sin merma de la autonomía de
que debe disfrutar, implica el derecho
por parte del Estado a obtener garantías
mínimas respecto a las condiciones de
los edificios, equipo, material, títulos que
debe poseer el Magisterio empleado en
la misma y las condiciones materiales en
que su labor se desarrolla. (División de
Prensa de la Unesco. París.)

EXTRANJERO

LOS EXAMENES Y EL MAGISTERIO
PRIMARIO EN PORTUGAL

El actual plan de estudios del Magis-
terio Primario se caracteriza, dentro de
la organización pedagógica nacional, por
la frecuencia y diversidad de los respec-
tivos exámenes. Proporcionalmente, no
hay carrera más exigente en ese aspecto
fundamental de la promoción escolar.

En el examen de ingreso, cuyo pro-
grama es relativamente corto, hay casi
siempre elevado número de suspensos.
Sin embargo, no siempre es por falta de
preparación en los candidatos. La verdad
es que se trata de una oposición restrin-
gida a las plazas que actualmente pue-
den ser ocupadas en cada Escuela del
Magisterio. De esta forma resulta que si
hay un opositor que vale como 19, pero
al mismo tiempo hay 60 que valen co-
mo 20, el primero puede ser suspendido,
aunque su puntuación sea buena; esto
es lo legal.

Hay quienes no están conformes con
el sistema; era mejor aprobar a todos
los que lo merecieran, y cuando se fue-
sen produciendo vacantes, admitir a los
aprobados en años anteriores.

Otros afirman que no es buen crite-
rio de selección. El examen de ingreso
pretende averiguar la cultura general de
los aspirantes al Magisterio Primario, y
debe, por tanto, escoger en cada año a
los más instruidos. Ahora bien: un alum-
no suspendido este año, por ser menos
culto que los otros opositores, que es ad-
mitido sin nuevo examen en el ario si-
guiente, puede saber entonces todavía
menos y postergar de esta manera a to-
dos los aspirantes de la nueva genera-
ción, por muy bien preparados que se
presenten.

La solución, para otros, está en aumen-
tar el número de plazas para cada es-
cuela: hacer titulados para la lucha. En
la concepción moderna de la lucha por
el empleo, sobre todo por el empleo in-
telectual, no parece que tenga aceptación
esta idea. Hace veinte años había cente-
nares de profesores que esperaban colo-
cación durante tres o cuatro años, ate-
rrados a un título, tal vez brillante, pero
inútil, porque no ofrecía otra salida, y
que se desesperaban por haber seguido
una carrera que no conducía a cosa al-
guna.

Cualquier defecto orgánico de los exá-
menes de ingreso en el Magisterio tiene
estas dificultades agudas e imprevisibles
para los indoctos. Pero todo el mundo
comprende los cuidados legales que hay
que dedicarles por los intereses cultura-
les y sociales que a ellos directamente se
ligan.

EXÁMENES DE SALIDA

Después de ario y medio de escolari-
dad, el alumno de Magisterio Primario

hace ,u examen de salida, esto es, un
examen de cultura específica, de prepara-
ción profesional en 11 disciplinas, desde
la Psicología, Higiene y Didácticas hasta
la Legislación, Labores y Trabajos ma-
nuales, pasando por la Música, Moral,
Gimnasia, Pedagogía y Organización Po-
lítica. Todo será, naturalmente, rudimen-
tario: lo suficiente para despertar inquie-
tudes y curiosidad ante los problemas
profesionales. Pero es un examen psíqui-
ca y hasta físicamente serio, no hay duda.
Fácilmente se adivina el coeficiente de
resistencia que exige.

Pará tal preparación hay apenas uno
o dos profesores efectivos en cada una de
las doce escuelas en funcionamiento; los
otros prestan servicio en comisión o en
régimen de contrato. Hay quien piensa
que es preferible una o dos grandes es-
cuelas (en el último caso, de prepara.
ción rural y de preparación urbana) con
personal propio y suficiente. Opinan otros
que la preparación puede ser semejante,
haciéndose el acceso a las ciudades por
concurso periódico voluntario o por la
clasificación del examen de Estado.

EXÁMENES DE ESTADO

El examen de Estado es hecho después
de cuatro o cinco meses de preparación
de los alumnos aprobados en el examen
de salida, y consta ahora de pruebas es-

critas, prácticas y orales. La nota en el

obtenida es la que aparece en el título,
y de ella depende en gran parte la vida
profesional del profesor. Se comprende,
por tanto, la meticulosidad con que de-
ben ser organizados. Prueba de que se
cuida enormemente este examen es el he-
cho de que hace poco ha tenido que ser
modificada su estructura y de que todos
los años aparecen circulares para aclarar
su orientación. Pero¿atienden a la per-
fección de que son susceptibles estos exá-
menes de tanta proyección y responsabi-
lidad en la vida profesional de los inte-
resados?

La prueba escrita se hace un día a las
nueve horas. Consiste en elaborar un es-
quema de una lección a dar en una de
las cuatro clases, veinticuatro horas des-
pués, escogida a suerte al principio de la
prueba. Con el esquema se hace la re-

lación justificativa de los procesos en él
preconizados. Durante dos horas, el can-
didato recuerda los principios teóricos
aprendidos en las aulas y las enseñanzas
aprendidas en la práctica pedagógica de
la preparación y con ellos se da una
idea de la conducción lógica perfecta de
una lección que dará en el día siguiente.

La prueba práctica es precisamente la
realización de esa lección ante los alum-
nos de la respectiva clase. En ella se
muestran no sólo los conocimientos
peculativos que informan su conducción,
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sino también las capacidades y habili-
dades personales para realizar los prin-
cipios orientadores.

Después de ésta, viene la prueba oral.
Consiste en discutir, ante el tribunal, que
asiste a todas las pruebas, los principios
evocados en la elaboración del esquema
escrito y de la respectiva exposición y
los procedimientos llevados a cabo en
la lección práctica. Aquí puede el can-
didato manifestar, además de su cultura
general y específica, argucia profesional
v nivel de corrección, o sea el conjunto
de las múltiples facultades reveladoras
de completo docente y del verdadero edu-
cador.

Todo esto denota el meticuloso cuida-
do que tiene el Ministerio de Educación
Nacional en la organización dc los exa.-
mmes de Estado para el Magisterio Pri-
mario y el empeño en darles toda la
perfección posible. Justo es, por tanto,
que las personas más en contacto con el
problema presenten sugestiones construc-
tivas de perfeccionamiento progresivo.

OB5ERNACR3N AL CONJUNTO

DE LAS PRUEBAS

En cuanto al conjunto de las pruebas,
hay una vulgar observación de que ellas
se refieren a una sola clase, cuando es
cierto que los profesores tienen que re-
gentar, en la vida práctica, tres o cua-
tro clases simultáneas. No falta quien
juzga especiosa la anotación, al menos
relativamente a la generalidad de los
exámenes profesionales. No hay muchos,
en verdad, con mucha mayor objetividad.

¿Deberá la prueba práctica ser presen-
tada veinticuatro horas después de la es-
crita? Eso implica posibilidades de inter-
vención extraña en su preparación.
candidato puede tener mal estructurado
el esquema de la lección; pero va a casa
y alguien le indica una mejor orienta-
ción práctica, o mejor material, para de-
terminar las nociones y un mejor arre-
glo en los detalles o del conjunto de ac-
titudes docentes. Puede, por tanto, re-
sultar una excelente lección práctica, aje-
na y "forjada" a continuación de un es-
quema personal pésimamente hilvanado.
Esto es posible y se da. Pero un simple
esquema de lección, sin relación justifi-
cativa, del que inmediatamente se siguie-
se la ejecución práctica de la lección,
;sería viable aun mismo con una hora
para ordenar el material didáctico especí-
fico del respectivo asunto? Este y otros
aspectos deberán ser debida y oportuna-
mente considerados.

Quien promulgó el decreto regulador
de los actuales exámenes dispensaba la
prueba práctica. La capacidad pedagó-
gica era averiguada por el director del
Preparatorio o por el director de la Es-
cuela, por el profesor de Didáctica y
hasta por el vocal del Tribunal, director
o inspector escolar. Estos podían, de he-
cho, ir a la escuela donde el aspirante
daba lecciones, y allí, con naturalidad y
no menos propiedad, juzgar de su com-
petencia docente. En el examen de Es-
tado, la simple prueba escrita reflejaría
lo que el candidato asimiló en los li-
bros y en la práctica.

LAS P RUEBAS ORALES PliBL/CAS

Está claro que una prueba oral debe
ser pública. Es de extrínseca dignidad de

los exámenes. Pero de los cien candida-
tos de cada Escuela, se pueden hacer dia-
riamente cinco pruebas escritas, porque
no hay tiempo para más, y, por consi-
guiente, otras tantas pruebas orales. En
el primer día de éstas están llenas las
salas de examen; todos los interesados,
muy legítimamente, desean ver y oír el
tono, la longitud y latitud de las pre-
guntas y el mismo resuello de los exa-
minandos. Y como en las pruebas se co-
mentan las orientaciones del esquema y
relación escrita, así como las cualidades
y defectos de las lecciones efectuadas, los
otros candidatos oyen y registran las ano-
taciones hechas a los primeros y, lógica-
mente, las evitan cuando les llega la
‘ez. Es evidente la diferencia de situa-
ción de los primeros en relación con los
últimos examinandos.

Poniendo ejemplos: En la prueba oral,
un miembro del Tribunal dice, por ejem-
plo, al alumno: "En la preparación de su
lección, se dice en el esquema que debe
utilizarse el proceso activo. Sin embar-
go, tratándose de repasos no es este el
procedimiento más aconsejado." "En la
práctica no se cuida de la salida orde-
nada de los alumnos." Es claro que los
examinandos oyentes evitarán semejantes
defectos. No lo harán mal, es claro. Pero
en el momento en que los exámenes sean
para comprobar y no para transmitir el
saber, otra sería la suerte de los exami-
nandos que no hubiesen de entrar en los
primeros días.

Hay quien desea que esta crítica sea
hecha en privado al candidato y después
de la prueba práctica, sin salir del aula.
Para la prueba oral—dicen----resérvese la
discusión genérica o abstracta de la me-
todología escrita o realizada en las prue-
bas anteriores, fundamentándola en los
principios de higiene, psicología, pedago-
gía y sociología escolares.

Hay otras cuestiones que piden solu-
ción en torno a los exámenes en la ca-
rrera del Magisterio Primario. El inte-
rés que existe por este sector de la edu-
cación garantiza que se hará todo lo po-
sible por resolverlas. Esperemos, pues,
que una sensata perseverancia consiga
vencer las dificultades que se presentan.
(Noticias de E. I., Madrid, 1955.)

ELECCION PROFESIONAL EN
LOS ESTADOS UNIDOS

En un interesante artículo, Harold
H. Funke habla de la elección de la vo-
cación en los países libres, y singular-
mente en la democracia americana, ca-
racterizados todos estos por el doble he-
cho de la existencia de muchas clases
de actividades y la libertad del indivi-
duo para dedicarse a unos u otros. En
la América actual, lo primero ocurre en
enorme medida: el Diccionario de ocu-
paciones enumera y describe unas treinta
mil clases de profesiones y oficios. Las
capacidades personales requeridas varían
mucho de unas a otras. Sin embargo, se
extiende el campo de los oficios accesi-
bles incluso a personas mayores, así como
la reeducación de inválidos, o, más exac-
tamente, su rehabilitación: a), por me-
dio de prótesis ayuda al mismo sujeto;
b), modificaciones en los instrumentos y
máquinas para permitirles utilizarlas, y
c), agrupando diferentes tareas que no

requieren gran esfuerzo físico, para que
constituya un nuevo oficio. Lo único que
impide una dedicación al trabajo es el
mal estado de salud habitual, con lar-
gos períodos de absentismo. La expan-
sión del mundo ofrece cada día nuevas
clases de profesiones. De modo que el
temor al paro, que ha sido un factor en
el desarrollo de los imperialismos, está
desapareciendo. Tanto las invenciones me-
cánicas como la investigación científica
en el campo de la industria y la agri-
cultura, permiten nueva orientación de
la vocación.

La psicología social ayuda a este fin, y
la libertad en la elección profesional si-
gue siendo una de las bases de la demo-
cracia americana. (The American School
Board Journal, septiembre 1955.)

LA ESCUELA MATERNAL FRANCESA

La escuela maternal es el estableci-
miento de primera educación, donde los
niños de ambos sexos reciben en común
los cuidados que reclama su desarrollo
lisie°, moral e intelectual.

Suele existir una esencia maternal en
todas las comunidades de más de dos
mil habitantes. Es una escuela autónoma,
que tiene su propia directora. Las maes-
tras que la secundan son maestras titu-
lares que han manifestado sus aptitudes
especiales para la educación de los más
pequeños.

La clase infantil de estas comunidades
de menos de dos mil habitantes es una
escuela maternal de una clase, agregada
a una escuela comunal y que depende de
la dirección de este establecimiento.

El jardín de la infancia (no es, en ge-
neral, más que una clase de párvulos)
creado por un Ayuntamiento o una colec-
tividad, está generalmente adherido a una
casa-cuna, un hospital o a un grupo de
casas baratas. Está regido por "jardine-
ras de la infancia", reclutadas mediante
un examen no oficial de carácter esen-
cialmente práctico. La escuela maternal
representa un papel de protección cic la
primera infancia. Es una casa hospitala-
ria destinada a preservar a los niños cu-
yos padres trabajan fuera de casa de
los peligros de la calle y de la soledad,
en una vivienda a veces malsana.

Su tarea esencial consiste en preparar
a los niños para la vida social. Efectiva-
mente, pasan una gran parte de su jor-
nada en un medio más amplio que el
medio familiar y descubren así el sen-
tido de una vida organizada, en la que
cada libertad individual está sometida a
una flexible disciplina colectiva.

Finalmente, la escuela maternal faci-
lita una educación completa adaptada a
sus posibilidades y a sus medios, es de-
cir, sobre todo el sensorial. Se esfuerza,
pues, en practicar una pedagogía basada
en sus intereses, y en la cual se ponen
en aplicación los métodos activos. Ins-
pirados, en parte, por los métodos De-
croly y Montessori, los métodos emplea-
dos en Francia, que unen la enseñanza
individual y la enseñanza colectiva, per-
miten a la maestra adaptar su enseñan-
za a los niños de que está encargada.

En la práctica, y donde hay más de
dos clases, los niños están repartidos en
"secciones". Las secciones de "pequeños'
agrupan a los niños de 2 a 4 Míos. Los
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niños de 4 a 5 años forman la sección
de los 'medianos". La sección de los "ma-
yores" agrupa a los niños de 5 a 6 años,
a los que se enseñan los rudimentos de
lectura, de escritura y de cuentas. (Pages
de Frunce, 11.613.)

TENDENCIAS EDUCACIONALES
EN 1954

Dado su interés de conjunto, reprodu-
cimos a continuación las diez tendencias
más acusadas de la educación en 1954,
según el Anuario Internacional de Edu-
cación:

1. Administración escolar.— En este
terreno corren parejas las corrientes de
centralización y de descentralización. Los
progresos de la Administración autónoma
se han producido sobre todo en el campo
de la Enseñanza Media superior y en la
Universidad.

2. Medios educativos.—Todos los paí-
ses acusan un aumento presupuestario
con este fin, que oscila entre el 11 y el
12 por 100 en relación con la financia-
ción de la enseñanza en 1953.

3. Construcciones escolares.—Sus pre-
supuestos, que alcanzan una parte muy
considerable de los generales para la edu-
cación, han sufrido en bastantes casos un
apreciable déficit. Por primera vez se ha
podido comprobar que la construcción de
edificios para Institutos de Enseñanza
Media Superior y para Enseñanza Labo-
ral han aumentado mucho más que los
correspondientes a la Escuela Primaria.

4. Crecimiento de la población caco-
lar.—En todos los grados se aprecia un
considerable aumento. En aquellos países
que cuentan con medios para la ense-
ñanza, se ha podido apreciar un aumen-
to del censo escolar del 5 por 100 en la
Escuela Primaria y del 8 por 100 en la
media superior. Este aumento correspon-
de en gran parte al experimentado por
los alumnos de las escuelas privadas en
unos diez países de los 63 contabilizados.

5.—Reorganización de la Escuela Pri-
maria.—Alrededor de un tercio de estos
países han abordado o intentan abordar
en 1955 los problemas de una organi-
zación a fondo de los planes de ense-
ñanza de la Escuela Primaria.

6. Reformas de la Enseñanza Media
superior.—En los arios 1953 y 1954 se
han producido estas reformas en un 50
por 100 de los países, en cuantía que al-
canza al doble de las producidas en años
anteriores. Este hecho se corresponde con
lo ya dicho acerca del crecimiento de la
población y de los edificios escolares, }
da la impresión de que hoy en día la
enseñanza del Bachillerato centra cada
vez más el movimiento educativo mun-
dial.

7. El crecimiento de la Enseñanza
Laboral presenta una mayor atención ha-
cia las asignaturas comerciales.

8. Escasez de profesorado.— Como
consecuencia del aumento escolar en la
Escuela Primaria v en el Bachillerato, y
como las causas de la falta de profesores
no han desaparecido todavía, el proble-
ma continúa en estado grave. Sin embar-
go, en aquellos países en que se ha pres-
tado excepcional atención para aumentar
el volumen del cuerpo docente, puede
contemplarse el porvenir con pesimismo
menor.

9. Formación del profesorado prima-
rio.—E1 50 por 100 de los países ha
adoptado medidas para una mejor forma-
ción del profesorado primario. No es me-
nos importante el hecho de que el 25
por 100 de los países se ha aplicado a
mejorar el sistema formativo del cuerpo
docente de Ensefienza Media, mientras
que la séptima parte de todos ellos han
preferido perfeccionar la capacidad téc-
nica del profesorado de Enseñanza La-
boral.

10. Los sueldos o remuneraciones del
profesorado han sido adecuados al nivel
de las exigencias vitales en un tercio de
los países. Entre las varias medidas, que
comprenden desde luego la previsión so-
cial y la mejora de las condiciones vita-
les del profesor, ha de contarse asimismo
con la construcción de viviendas para pro-
fesores, cuya situación ha sido mejorada
considerablemente durante 1954. (Annua-
rie International de l'éducation, 1954. Gi-
nebra, 1955.)

EL ESPECIALISTA, LA FILOSOFIA
Y LAS HUMANIDADES CLASICAS

La Memoria publicada por el Consejo
Internacional de la Filosofía y de las
Ciencias Humanas constituye un testimo-
nio más de las dificultades que debe
vencer el especialista, si aspira a que
su obra alcance la repercusión debida.
Las dificultades no difieren sensiblemente
de las que hace ya tiempo ha tratado de
resolver la ciencia matemática, la física
o la química, y que exigen el perfec-
cionamiento de los medios de trabajo:
laboratorios, Centros de documentación,
resúmenes analíticos, circulación de re-
vistas, encuentros, reuniones y congresos
para el intercambio de ideas.

Colaboran en total con el Consejo In-
ternacional de la Filosofía y de las Cien-
cias Humanas doce grandes Federaciones,
y este contacto ha permitido seguir una
excelente política en la organización de
congresos, fijando los lugares y fechas de
celebración y permitiendo en algunos ca-
sos el encuentro entre filósofos y huma-
nistas y los representantes de las disci-
plinas científicas más diversas, como la
Medicina y las ciencias sociales. Se pre-
para más adelante un coloquio para tra-
tar de llegar a conceptos más generales
de lo que supone la noción de "organi-
zación y de individuo" en la Biología,
en la Física y en la Sociología. Se han
editado veinte bibliografías y se ha fa-
vorecido el trabajo de bibliotecas y Cen-
tros, las encuestas en diversas regiones
culturales, la prosecución de la investi-
gación de la historia de las religiones,
la terminología del Derecho, la concor-
dancia e índices de la tradición musul-
mana, la redacción del diccionario del
latín medieval, el Thesaurus Linguae La-
tinae y el Thesaurus Linguae Graecae,
con resultados muy apreciables en todos
los campos que menciona la Memoria.

El especialista siente, sin embargo, la
necesidad de llegar al gran público. La
Memoria refiere que este deseo no es fá-
cil de realizar, pues la Prensa de gran
difusión no siempre puede exponer con
brevedad el significado de los trabajos
que se efectúan. El especialista, por su
parte, se halla muy reducido para la co-
municación, al emplear un lenguaje de-

masiado hermético—el que corresponde a
su disciplina—, pero que no es inteligi-
ble pala todo el mundo. Para remediar
ese inconveniente, el Consejo edita la re-
vista Diógenes, que expone, con destino
al público culto y no especializado, las
cuestiones fundamentales de la semánti-
ca, la etnografía, la etimología, la eco-
nomía, la filosofía, la demografía, la
economía política y la historia del co-
mercio o de la literatura.

El Consejo Internacional de la Filo-
sofía y de las Ciencias Humanas, que
cuenta con filiales en muchos países de
habla española y portuguesa, trata de
extender actualmente su acción, y, en
este sentido, la lectura de esta Memoria
es oportuna y debe llegar a conocimien-
to de las personas interesadas en los es-
tudios clásicos. La Unesco favorece la
labor del Consejo, como entidad que co-
opera a la realización del programa.
(División de Prensa de la Unesco. París,
1955.)

PELICULAS EDUCATIVAS EN
AUSTRALIA

El Departamento de Educación de Vic-
toria (Australia) anuncia la ascensión en
su catálogo (que abarca más de 1.300 tí-
tulos) de seis nuevas películas educati-
vas. Una de ellas se refiere a las explo-
raciones de Sturt en 1929. Dos enseñan-
zas, respectivamente, a proteger a los
pájaros y a emplear el teléfono. Otra
—interesantísima, de catorce minutos de
duración—resume la vida y obras de
Shakespeare, dando incluso algunas ex-
cepciones a dramas más conocidos. La
famosa fábula de Hisopo La liebre y la
tortuga es el tema de otra película de
diez minutos, en el que, junto con es-
tos animales, se hace a los niños ver los
distintos pobladores del campo. Por úl-
timo, el "film" Dibujando con un lápiz
enseña a los niños, en once minutos,
desde la manera de coger éste con la
mano hasta el modo de utilizarlo artís-
ticamente. (Educat ion Gassete and Tea-
cher's Aid. Victoria, Melbourne.)

NUEVOS SERVICIOS DE LA BIBLIO-
TECA NACIONAL DE PARIS

La Biblioteca Nacional es, como se
sabe, la más antigua institución francesa
entre las dedicadas al cultivo del espí-
ritu; es anterior a la Universidad y al
Colegio de Francia, pues data de los
tiempos de Carlomagno. En la actuali-
dad ha incorporado a sus instalaciones
importantes servicios, entre los que des-
taca una sala de bibliografía, que con-
tiene reunidos los catálogos. El primer ca-
tálogo de libros impreso se comenzó, en

la Biblioteca Nacional, en el año 1897.
Ya en 1952 comprendía 179 volúmenes
impresos que llegan hasta la letra S. Sc

tendrá idea del trabajo diario que absorbe
la realización de los servicios de inven-
tario y catalogación, si se considera que
es necesario registrar unas 30.000 entra-
das anuales, más de un millón de fas-
cículos de publicaciones periódicas y que
el depósito legal, ordenado por la ley
de 1943, procuró en 1951 unos 15.000
depósitos de editores y un número algo
superior de depósitos de impresores. Na
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están fuera de lugar algunos datos esta-
dísticos. En 1951, se han entregado
638.000 volúmenes a más de 200.000 lec-
tores, 220.000 publicaciones periódicas,
51.000 carpetas de grabados, 16.000 ma-
pas y planos, cerca de 120.000 manus-
critos a 17.000 lectores y sobrepasa el
número de 4.000 las solicitudes para es-
tudiar medallas, monedas y objetos di-
versos.

La Biblioteca Nacional ha ampliado
asimismo sus laboratorios de fotografías
según los últimos adelantos técnicos del
microfilm, así como las secciones de en-
cuadernación y restauración de libros y
de las imprentas. Las exposiciones se mul-
tiplican procuran la edición de catálo-
pas, que sirven inmediatamente como
instrumentos de trabajo. La Biblioteca
Nacional organiza continuamente confe-
rencias y cursillos. (Amitiée franco-espa-
gnole, 3, abril 1955.)

REVISION DEL PLAN DE ESTUDIOS
PRIMARIOS EN SUIZA

Según el Departamento de Instrucción
Pública helvético, un reciente comunicado
del Consejo de Estado anunciaba ciertos
cambios previstos en cuanto concierne a
la enseñanza de la lectura y de la es-
critura en las Escuelas Primarias suizas.
Estas modificaciones son, sin embargo,
meros aspectos particulares de un proble-
ma más vasto: la revisión del plan de
estudios de la Escuela Primaria. Es nor-
mal que periódicamente los planes de
estudio helvéticos sean revisados a la luz
de las experiencias realizadas y adaptados
a las nuevas exigencias.

El envío a todos los maestros de un
cuestionario ha permitido conocer la opi-
nión general del cuerpo docente. En prin-
cipio, no parece oportuna una revisión
completa del programa, pero es necesario
realizar una actualización de los proble-
mas y su ajuste concreto. En la actua-
l idad se estudia una nueva distribución
semanal del tiempo disponible en la es-
cuela. Se aumenta en diversos grados es-
colares el tiempo consagrado a la Lengua
Francesa y a la Aritmética, y para los
alumnos masculinos, se implantan los
trabajos manuales o las actividades diri-
gidas.

Tanto el público como los medios pro-
fesionales olvidan con mucha frecuencia
que la gran mayoría de los escolares sui-
zos acaban su período de escolaridad obli-
gatoria en la Enseñanza Primaria, o bien
Prolongan sus estudios dos años, o a lo
sumo tres, a la terminación de la esco-
laridad primaria. Por esta causa, el De-
partamento de Educación ha decidido
elaborar un plan de estudios general que
abarque a la enseñanza secundaria ele-
mental, en el que se precisarán clara-
mente las nociones esenciales que todos
los alumnos deben conocer a la edad de
quince años, después de haber seguido
los nueve cursos de la escolaridad obli-
gatoria.

La revisión de un plan de ,...tudios es
una labor de largo alcance. Al margen de
la enseñanza, no se imagina siempre la
complicación y la dificultad que implica
esta empresa. Damos a continuación los
tres objetivos señalados al nuevo plan de
estudios, que, salvo circunstancias impre-
v istas, será puesto en práctica en 1956:

1. Garantizar la mayor eficacia a la
enseñanza de los conocimientos elementa-
les y de los conocimientos técnicos fun-
damentales.

2. Asegurar, gracias a un equilibrio
racional de las diversas disciplinas, la
formación completa y armónica del niño.

3. Aplicando la gran verdad expresa-
da por el doctor Allendy: "El centro dc
los problemas pedagógicos se sitúa en el
plano afectivo", ofrecer al maestro la po-
sibilidad de cumplir diariamente mejor
la misión educativa que le incumbe para
la transmisión de saberes.

En el tiempo, restringido sin duda, de
que dispone la escuela, este triple obje-
tivo podría parecer ambicioso; no obs
tante, está hecho a la medida de las as-
piraciones de la autoridad escolar suiza,
de la conciencia y de la competencia pro-
gresiva del cuerpo docente.

El nuevo plan de estudios suizo irá
precedido de una larga tarea preparato-
ria que ofrecerá la ocasión de renovar
fundamentalmente la Escuela Primaria.
Sin embargo, no habrá que olvidar que
para los alumnos, el plan de estudios
sólo existe en función del maestro que
lo aplica. Así lo señalaban sagazmente
los autores del plan de estudios de 1923:
un programa de enseñanzas puede con-
tener toda clase de valores o puede no
tenerlos, según el espíritu de quien lo in-
terprete. (Tribune de Genève. Ginebra,
4-VII-55.)

LA ERA INDUSTRIAL
Y LA CONDICION DEL ARTISTA

La Unesco ha publicado la versión es-
pañola del libro El artista y la sociedad
contemporánea, a los efectos de dar una
mayor difusión a opiniones generales so-
bre el tema y que fueron expuestas
en d curso de una reunión internacio-
nal celebrada en Venecia en septiembre
de 1952. Los resultados de aquella Con-
ferencia han conducido a la creación de
la Asociación Internacional de Artes Plás-
ticas, y parece necesario insistir en la
misión que incumbe en la sociedad in-
dustrializada de nuestros tiempos al in-
telectual.

El arquitecto brasileño Lucio Costa
expuso, por su parte, las posibilidades
que ofrece nuestra época, pues por pri-
mera vez el hombre dispone de los me-
dios materiales para resolver el dilema
fundamental del interés individual y del
colectivo, pues la producción en gran se-
rie permite adoptar soluciones de forma
global, sin sacrificio y sin las restriccio-
nes que impone la producción artesana.
Apunta, sin embargo, el señor Costa los
inconvenientes que se derivan de la in-
diferencia del público, indiferencia en la
que participan a veces aun los medios
profesionales o simplemente instruídos, y
en el correr de las 137 páginas de que
consta el folleto abundan en idéntica opi-
nión otros escritores, que recomiendan la
multiplicación de escuelas y museos, be-
cas y bolsas de estudio, y procurando la
instrucción y la edición para que las
obras puedan ser conocidas. La educación
musical, plástica y literaria debe contri-
buir a que se desarrollen la sensibilidad
y el buen gusto y puedan así percibirse
la calidad y la armonía.

La Conferencia de Venecia tuvo ante

sí los térniinos de un dilema difícil de
resolver, pues por un lado se solicita la
ayuda de las autoridades oficiales, pero
sin olvidar los peligros de un arte ofi-
cial, que pretendiera disminuir la auto-
nomía cieadora. Los distintos ensayos van
suscritos por Giuseppe Ungaretti, poeta;
Mac Connelly, escritor dramático; Henry
Moore, escultor; Alejandro Blasetty, ci-
neasta; Jacques Villon y Georges Rouault,
pintores; Taha Hussein, ensayista y es-
critor; Arthur Honegger, músico, y Lu-
cio Costa, arquitecto. En todos ellos se
subraya la misión del Estado, que no
debe, sin embargo, dirigir el talento, ni
mucho menos someterlo.

EDUCACION DE ZURDOS
AUSTRALIANOS

Los psicólogos y especialistas de orien-
tación profesional del Departamento de
Educación de Victoria han elaborado
unos consejos a los maestros, en rela-
ción con los niños que escriben con la
mano izquierda. Empieza por pregun-
tarse si es necesario habituarles a usar
las cosas con la derecha: si la escritura
es clara, no es preciso que se escriba
con esta mano, dice. En muchas indus-
trias esto no tiene importancia, y en los
deportes es incluso una ventaja. En un
reducido número de profesiones consti-
tuye un handicap.

Se dice que esta reeducación es da-
ñosa para el niño. Cuando la preferen-
cia por la mano izquierda no está muy
consolidada, no parece que lo sea, y las
posibilidades de éxito son grandes. Sin
embargo, antes de reeducar al niño—di-
cen los asesores médicos del Departa-
mento—es preciso saber si la peculiari-
dad se debe a herencia o a hábitos ad-
quiridos, y si se extiende a todas las
actividades o a una parte de ellas.

Conviene comenzar la reeducación
muy pronto, y si se ve que ocasiona
confusiones o perturbaciones emocionales
al niño, abandonar el intento. (Educa-
tion Gassete and Teacher's Aid. Victoria,
septiembre 1955.)

LA ESCUELA PRIMARIA
EN FRANCIA

La Enseñanza Primaria es obligatoria
para todos los niños de 6 a 14 años. En
los pueblos de menos de 400 habitantes,
existe por lo menos una escuela mixta de
una clase. Si la aglomeración es más im-
portante, está dotada de una escuela es-
pecial de niños y de una escuela especial
de niñas. Según el número de niños que
frecuenten la escuela, ésta comprende una
o varias clases.

Es admitido generalmente que la clase
no debe tener más de 40 alumnos. Pero
está reconocido que el número ideal no
debe ser superior a 30 para que un niño
pueda hacer un trabajo eficaz.

El niño recibe en la Escuela Primaria
una "enseñanza integral". No sólo una
educación sensorial le inicia en los mé-
todos de investigación y de observación,
sino que recibe una formación intelec-
tual cuyo objetivo esencial es iniciar su
espíritu en un aprendizaje utilitario de
la vida. Además, practica regularmente
la gimnasia, que contribuye al desarrollo
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armonioso de su cuerpo. Su gusto esté-
tico se forma gracias a una enseñanza
adaptada. La educación manual le ejer-
cita en el amor y el respeto del trabajo
y de la profesión.

Sus cualidades espirituales y de buen
corazón son valorizadas mediante una
educación moral apropiada a su edad y
a sus facultades.

Finalmente, para que el joven sea apto
en cl cumplimiento de su misión de ciu-
dadano, se le inculcan las nociones ele-
mentales de instrucción cívica y de edu-
cación social.

* * *

A los 6 años, el niño entra en el
"curso preparatorio"; adquiere los prime-
ros conocimientos. De 7 a 9 arios, en la
clase "elemental", es ejercitado en una
práctica más experta en el arte de leer,

. de escribir y de contar. De 9 a 11 arios,
el "curso medio" le prepara para los
ejercicios inventivos que le permitan ex-
presar claramente su pensamiento. Se le

inicia en los problemas sencillos que la
vida de todos los días puede sugerir.

Si no abandona la Escuela Primaria
para emprender estudios en los colegios
y liceos de segundo grado o en los di-
versos establecimientos de Enseñanza Téc-
nica, se le facilita, entre los 11 y 14 años,
en las clases de "fin de estudios", un
conjunto de conocimientos prácticos que
le permitirán hacer frente a todos los pro-
blemas de la existencia.

Teniendo en cuenta esencialmente la
psicología del niño, la escuela elabora la
psicología infantil, y utiliza, para lograr
los fines que se propone, una gran se-
lección de medios diversos.

Estando orientada la enseñanza hacia
fines prácticos, el estudiante de hoy re-
cibe cada vez menos una enseñanza li-
bresca o magistral. La clase está abierta
a la vida. Se explota el interés que el
niño tiene de manera natural por el me-
dio físico y social en que vive.

Los métodos pedagógicos activos, tra-
bajo en equipo, cooperación escolar, co-
rrespondencia interescolar, le permiten
hacer en la escuela el aprendizaje de su
futuro papel social y ser consciente de
que será útil a la colectividad sólo en

la medida en que haya desarrollado su
propia personalidad.

* * *

La edad escolar obligatoria termina
con las clases de fin de estudios. Al pa-
sar los 14 años de edad, el niño es lla-
mado a presentarse al final del año es-
colar al examen del certificado de estu-
dios primarios. El candidato tiene que
afrontar diferentes pruebas: dictado v
cuestiones relativas a la inteligencia del
texto y de la Gramática; dos problemas
de cuentas, una redacción sobre un mo-
tivo relacionado con la experiencia per-
sonal del niño. Un ejercicio escrito refe-
rente a una cuestión de Geografía, una
cuestión de Historia, dos cuestiones de
Ciencias aplicadas; un ejercicio de di-
bujo o cle trabajo manual; la lectura de

un texto, una prueba de canto o de re-
citado.

Provisto de su "certificado de estudios",
el niño puede entonces proseguir sus es-
tudios, en las clases complementarias, en
los establecimientos de Enseñanza Técni-
ca, o puede hacer su aprendizaje en los
lugares de trabajo. (Pages de France,
11.614.)
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