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LA LUCHA CONTRA EL ANALFABE-
TISMO EN ORENSE

El señor F. Alvarez Alonso, con el tí-
tulo que encabeza esta noticia, publica
un reportaje extenso e interesante en el
diario orensano La Región (4 febrero 54).
Se trata de una entrevista con el inspec-
tor jefe de Enseñanza Primaria de la pro-
vincia, don Emilio Nogueira Dacosta,
el inspector don Constantino Abella Ro-
dríguez.

El índice de analfabetismo en Orense
es relativamente bajo, pero está muy des-
igualmente repartido: hay algunos Ayun-
tamientos en que, por circunstancias espe-
ciales, el analfabetismo constituye grave
problema. La última campaña se inició el
pasado año en el Ayuntamiento de Villar-
devós, con buen resultado, y ahora se ha
ampliado a los Ayuntamientos de Mon-
terrey y Cualedro. Sobre esta y otras ini-
ciativas aún en proyecto informa dicho
artículo, que, salvo el preámbulo, repro-
ducimos a continuación íntegramente,
conforme hicimos con otros del mismo
valor panorámico referidos a la totali-
dad de una provincia.

VEINTICUATRO ESCUELAS
EN VILLADERVÓS

Por lo que respecta a Villardevós, los
resultados obtenidos dicen bien a las
claras la importancia de la campaña de
alfabetización.

Han funcionado en aquel Ayunta-
miento un total de 24 escuelas, con una
o más clases, según la matrícula, de
adultos. Esta matrícula fué de cerca de
un millar en su conjunto. De ellos, una
cuarta parte llegó a escribir expresándose
por su cuenta con relativa soltura, a leer
con claridad e interpretar lo leído y apli-
car las cuatro operaciones del cálculo a
problemas sencillos.

Otro 25 por 100 llegó a leer con cier-
ta facilidad, escribir al dictado y operar
con números abstractos. Otro 25 por 100
logró la escritura de copia, lectura silá-
bica y, parcialmente, las cuatro o peracio-
nes fundamentales. El resto no pasó del
conocimiento del alfabeto, escritura condi-
cionada a muestra, cantidades y subsuma.
Todos ellos, sin embargo, aprendieron a
firmar.

LOS PEORES OBSTÁCULOS

—jSatisfechos del balance final?
—El balance no está mal, teniendo en

cuenta que la duración de la campaña ha
sido de sesenta días hábiles, lo que cons-
tituye un obstáculo para que se recogie-
se todo el fruto que hubiera sido de de-
sear. Otro obstáculo no menos difícil de
vencer fué la época en que se llevó a cabo
la campaña, casi toda ella en Ins meses
de mayor actividad para el cam po. Aquí,
no obstante, se puso de relhve la posi-
bilidad de llevar a los adultos a la es-
cuela, cuando, como en este caso sucedi5,
colaboran las autoridades provinciales y
locales, la Inspección y el Magisterio.

—JEstuvieron representados muchos
pueblos en esa labor?

—La campaña comprendió veintiún

pueblos, todos ellos del Ayuntamiento de
Villardevós, es decir, todo el Municipio,
excepto la escuela de Bustelos, que no
tenía analfabetos.

— Cuántos maestros intervinieron en
ella?

—Veinticuatro, entre maestros y maes-
tras, cuya actuación fué plausible en to-
dos los aspectos, tanto en el orden téc-
nico como en la entrega voluntaria a la
tarea, hasta el punto de que algunos han
tenido tres y cuatro grupos, prolongando
las clases hasta pasada la medianoche.

COLABORACIAN DE LAS AUTORIDADES

—,Cuándo se dió fin a la campaña?
—En el mes de mayo. Y con tal moti-

vo se celebró una exposición de trabajos,
que consistió en la exhibición de más de
un millar de libretas escolares. Con mo-
tivo de su inauguración se celebró un
brillante acto, presidido por el señor go-
bernador civil,- que dirigió unas palabras
a los escolares adultos, y que salió muy
complacido de los trabajos logrados.

—,Cooperaron las autoridades locales
al éxito de la campaña?

—Con el mayor entusiasmo. Y es jus-
to hacer resaltar el apoyo que en todo
momento nos prestó el alcalde, don Fran-
cisco Alonso, que secundó de un modo
admirable la labor del Magisterio.

— Puede decirse que va se ha termi-
nado con Villardevós definitivamente?

—La Inspección ve la necesidad de
completar su alfabetización con la cele-
bración de un segundo cursillo, y la Jun-
ta Provincial estudiará la posibilidad de
llevarlo a cabo.

EN MONTERREY Y CUALEDRO

Actualmente, y aprovechando la campa-
ña de Villardevós, se realiza otra simi-
lar en los Ayuntamientos de Monterrey
• Cualedro, habiendo sido confecciona-
do, por orden del gobernador civil, pre-
sidente de la junta Provincial contra el
Analfabetismo, el censo de analfabetos de
dichos Ayuntamientos.

—En Monterrey—se me informa—ha-
bía, en julio último, 1.595 analfabetos,
• en Cualedro, 850. De ellos, la mayor
parte corresponden a edades avanzadas,
desde luego superiores a los cuarenta años.
No obstante, asisten a las clases, en Mon-
terrey, 464 adultos de ambos' sexos, y en
Cualedro, 376. Al resto, debido a su edad
o a determinadas circunstancias que en
ellos concurren, no se pretende alfabeti-
zarlos.

— Cómo está organizado el cuadro de
maestros en estos dos Ayuntamientos?

—En Monterrey actúan dieciocho jóve-
nes maestros y maestras de escuelas vo-
lantes, y en Cualedro, estas clases espe-
ciales las dan los mismos maestros de
las localidades respectivas, en número de
veinte. Funcionan, por tanto, a tal obje-
to treinta y ocho escuelas entre uno y
otro Ayuntamiento.

—jA qué se debe esa diferencia en
los maestros?

—A que disponemos de esos dieciocho
maestros de escuelas volantes, que estaban
prestando servicios a las órdenes inmedia-

tas de la Inspección en un período de
dos años, previo a su colocación definiti-
va y con sueldo fijo. A los de Cualedro
les asignó la Junta Nacional, por con-
ducto de la Provincial, una gratificación
por el tiempo que dure la campaña.

EL INVIERNO, ÉPOCA FAVORABLE

— Será de igual duración que la de
Villardevós?

—En Monterrey, esa duración será in-
determinada, porque se dispone de maes-
tros para ella. En cambio, por lo que se
refiere a Cualedro, se pensó que las cla-
ses deberán tener una duración mínima
de noventa días hábiles.

—jSe espera que esta vez el resultado
sea mejor?

—Desde luego. Las clases, por darse en
pleno invierno, época muy favorable para
ello, marchan con bastante regularidad,
pues han sido acogidas con verdadero
agrado por los paisanos. Tanto es así.
que en algunos casos los maestros se ven
obligados a limitar la matrícula por in-
suficiencia del local.

— Cuál es la duración de las clases?
—Como mínimo, dos horas, y tienen

lugar por la noche, a las horas más con-
venientes para los adultos.

LO QUE TODAVÍA QUEDA

— Es muy elevado el número de anal-
fabetos que todavía tiene nuestra pro-
vincia?

—Ese es un dato del que aún no se
puede hablar con exactitud, pues la Jun-
ta Provincial está ultimando el censo co-
rrespondiente, clasificándolos en cuatro
grupos, que son: analfabetos totales de
doce a veintiún años; analfabetos parcia-
les de la misma edad; ídem totales de
veintiuno en adelante e ídem parciales
desde los veintiuno.

— Sería posible facilitar algún dato
expresivo, aunque no sea exacto, de nues-
tro analfabetismo?

—Puede decirse que de doce a vein-
tiún años apenas hay analfabetos en la
provincia de Orense, y que el mayor con-
tingente lo dan personas de cincuenta
años en adelante.

--jQué se hará después de Cualedro
y Monterrey?

—De momento, no hay nada concreto.
Pero la Junta Provincial, de acuerdo con
la Inspección, procede actualmente al es-
tudio de un proyecto de campaña para
el año próximo, que probablemente ten-
drá lugar en los Ayuntamientos de Ve-
rea, Blancos y Carballeda de Valdeorras.

— Se conocen cifras referentes a los
tres?

—En Verea hay 733 analfabetos; en
Blancos, 899, y en Carballeda de Val-
deorras, 887.

DONATIVO DE LIBROS NORTE-
AMERICANOS A LA UNIVERSIDAD

DE BARCELONA

La C. A. R. E. (Corporation for Ame-
rican Remittance in Europe), entidad
fundada a iniciativa del ex presidente de
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los Estados Unidos, Hoover, ha hecho
donación a la Universidad de Barcelona
de 220 libros científicos norteamericanos,
correspondientes especialmente a mate-
rias de Ciencias Físicas y Exactas y de
Medicina. La entrega de los libros la
efectuó el director general de la entidad,
Paul Comly French. Esta donación es la
primera que la C. A. R. E. hace a Es-
paña desde su fundación, en el año
1946. Se han beneficiado hasta ahora de
ella 61 paises, unos con auxilios en ali-
mentos y otros—la mayoría—en libros.
La C. A. R. E. está sostenida por ciuda-
danos americanos con donativos de 5 a
100 dólares.

UN GRUPO ESCOLAR PARA
LA MANCHA

La Obra Social de la Falange de Ciu-
dad Real ha construido en Carrizosa un
Grupo Escolar de tres secciones, inaugu-
rado el día 2 de febrero por el gober-
nador civil de la provincia. El nuevo edi-
ficio docente comprende tres aulas am-
plias, con despacho para profesores, pa-
tio y servicios. Está dotado de mobilia-
rio moderno y estufas.

LA SEMANA DEL GRUPO ESCOLAR
"CARLOS ERAÑA", EN CIUDAD

REAL

El 30 de enero pasado se clausuraron
las competiciones deportivas y culturales
del Gru po Escolar de Ciudad Real "Car-
los Eraña", bajo la dirección del Frente
de Juventudes y alumnos del Magisterio.
En gimnasia educativa se clasificó en pri-
mer lugar el Grupo Escolar "Levanto",
y en coros. el Grupo Escolar "Pelayo".
Alumnos de diversos Grupos representa-
ron una obra de teatro de títeres. En el
concurso de periódicos murales resulta-
ton premiados los escolares del Grupo
"Pelayo".

Esta Semana del Grupo Escolar—se-
gún comenta Lanza (2 febrero 54)—ha
resultado de gran eficacia pedagógica.

EL DIRECTOR GENERAL DE ENSE-
ÑANZA LABORAL, EN HISPANO-

AMERICA

El director general de Enseñanza La-
boral. Carlos María Rodríguez de Valcár-
cel, ha representado a España en el
V Congreso Interamericano de Educa-
ción Católica celebrado en la Habana,
acerca del cual daremos próximamente re-
ferencias. El señor Valcircel se propone
seguir viaje a Lima y Santiago de Chi-
le. En Monterrey (Méjico) visitó el Ins-
tituto Tecnológico.

ANALFABETOS Y ESCUELAS
EN PALENCIA

El Diario Palentino (4-11-54) publica
algunas referencias acerca del analfabe-
tismo y de los problemas de la Enseñan-
za Primaria en la provincia. Unicamen-
te un 3 flor 100 de la población es anal-
fabeta. Esto se debe en gran parte a la
labor tenaz del Magisterio, no obstante
la deficiencia de muchos de los locales

servicios escolares. "Salvo honrosas ex-
cepciones, muchas de nuestras escuelas
no reúnen 12s condiciones peda gógicas y
sanitarias precisas para desarrollar efi-
cientemente su labor... Bien vendría, para
empezar, dar un vistazo a la Escuela del
Magisterio de Palencia, viejo y ruinoso
caserón, totalmente inadecuado para la
enseñanza, con poco espacio, poca luz,
muchos rincones y muchos años encima.
Es hora—sigue el diario—de que se pon-
ga fin a este estado de cosas, levantando

en Palencia un edificio digno de la pre-
ocupación cultural que muestra la pro-
vincia."

BECAS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMANSA

El Ayuntamiento de Almansa ha crea-
do 40 becas para cursar estudios en el
Colegio Episcopal del Corazón de Jesús,
fundado recientemente en la ciudad por
el obispo de la diócesis.

PROYECTO DE UNIVERSIDAD
LABORAL EN GALICIA

Según informa El Pueblo Gallego
(1-1-54), uno de los temas que se plan-
tearán en el Consejo Económico Sindi-
cal, que se reunirá en Orense durante
el presente mes de febrero, es el de la
posible creación de una Universidad La-
boral. El delegado de Sindicatos, señor
Liafío Flores, presentará acerca de ese
tema una ponencia.

XXII SEMANA DE EDUCACION
DE LA F. A. E.

La Federación de Amigos de la En-
señanza ha celebrado en Madrid, duran-
te la última semana de diciembre, su
XXII Semana dedicada a la educación
nacional. Se plantearon durante ella im-
portantes temas docentes, en referencia
sobre todo al deporte escolar. Sobre esta
materia versó la conferencia de clausura,
a cargo del catedrático de Pedagogía y
director del Instituto de San José de Ca-
lasanz, don Víctor García Hoz, titulada
"Lo que el joven dice sobre trabajo y
descanso, juego y deporte", y fruto prin-
cipalmente de encuestas realizadas entre
escolares. A continuación hizo uso de la
palabra el ministro de Educación Nacio-
nal, que aludió a la necesidad de estable-
cer un intercambio entre los colegios de
Enseñanza Media en sus diversos tipos,
organización de curso preuniversitario y
nueva reglamentación legal de las cons-
trucciones escolares y centros de coo pe-
ración social. Anteriormente, en la sesión
matinal, el señor Muniáin había expues-
to ante los asambleístas algunas ideas so-
bre la realización práctica del año pre-
universitario. También intervinieron en
la misma sesión el Padre Andrés Castri-
llo, que abordó el tema de la pasión de-
portiva y sus conexiones docentes, y tres
profesoras de colegios religiosos hablaron
acerca del deporte y el juego entre las
escolares.

LABOR CULTURAL DE LA DIPU-
TACION DE ALBACETE

Una crónica de José Espinosa, corres-
ponsal del diario Arriba en Albacete
(10-1-54), reseña, entre las tareas cultu-
rales llevadas a cabo por la Diputación
de Albacete en 1953, el mantenimiento
y desarrollo del Conservatorio de Música
y la Biblioteca Popular.

El número de libros solicitados ascen-
dió a 9.938, de los que sólo se pudieron
servir 9.396, por estar prestados los res-
tantes volúmenes. Hasta el día 31 de di-
ciembre fueron ex pedidas 850 tarjetas de
lector, de las cuales correspondieron un
35 Por 100 a estudiantes, un 28 por 100
a funcionarios y empleados, un 12 por
100 a oficinas y profesiones diversas. El
25 por 100 restante se distribu yó entre
religiosos, profesiones liberales y profesio-
nales de la enseñanza. Se invirtieron en
adquisiciones de libros más de 20.000
pesetas.

NUEVOS COLEGIOS MAYORES

De los 65.000 estudiantes matriculados
en las Universidades españolas durante el
presente curso 1953-54, unos 4.000 resi-
den en Colegios Mayores. El porcenta-
je, algo menor del 7 por 100, va a in-
crementarse notablemente en los años
próximos. Están en construcción siete
nuevos Colegios de fundación estatal: el
"Luis Vives". en Valencia; el "Fray Luis
de León", en Salamanca; el "Fray Die-
go de Cádiz", en Cádiz; el "Felipe II",
en Valladolid; el "Fonseca", en Santia-
go; uno de carácter femenino en Oviedo
y otro masculino en La Laguna. Varios
de ellos serán cedidos al S. E. U., que
los regentará. El Ministerio tiene además
en proyecto la construcción de dos nue-
vos Colegios en Madrid, dos en Barce-
lona y ampliación de otros dos en León
y Zaragoza.

Actualmente funcionan 78 Colegios Ma-
yores, de los que más de la mitad (42)
han sido construidos por el Ministerio
de Educación Nacional y dependen de
los rectores de las Universidades. Cator-
ce dependen del S. E. U.; muchos de
ellos fueron construidos por el Ministe-
rio. Los 22 restantes son de fundación re-
ligiosa.

Además de los Colegios Mayores, que
suponen elevadísimos gastos de construc-
ción y sostenimiento, el Ministerio se dis-
pone a crear residencias menos costosas,
que sean asequibles a los estudiantes de
familias modestas.

RELACIONES CULTURALES
HISPANOURUGUAYAS

Don Santiago Vilas, en El Faro de
Vigo (29-1-54) publica una entrevista con
don Carlos Lacalle, secretario general de
la Oficina de Educación Iberoamericana,
ex director de El Debate, de Montevideo,

profesor de la Escuela de Periodismo
de Madrid. El señor Lacalle, cu ya estan-
cia en Vigo se debía a la arribada de un
grupo de universitarios uruguayos, seña-
ló el carácter de viaje oficial que esta
expedición universitaria tiene, en virtud
de un decreto del Ministerio de Instruc-
ción Pública de Montevideo del día 13 de
noviembre.

Los universitarios uruguayos, en nú-
mero de once, son profesores de Ense-
ñanza Media, y han terminado el curso
de especialización para profesores del
idioma español en el Instituto de Monte-
video. Fueron seleccionados por concur-
so, y costeado su viaje con tres becas del
Instituto de Cultura Hispánica y ocho de
una fundación particular uruguaya, diri-
gida por el doctor don José C. Monta-
ner, presidente del Instituto de Estudios
Superiores. También forman parte de ella
dos destacados miembros de la colonia
gallega en el Uruguay : don Angel Aller
y don José María del Rey.

El señor Lacalle destacó la importan-
cia de la venida a Es paña de estos pro-
fesores, en cuanto inicia ella un periodo
de fecundo intercambio cultural. Hace
pocos días ha a parecido el primer libro
español sobre José Enrique Rodó, que es-
tudia en forma sistemática su pensa-
miento; es obra de don Glicerio Alba-
rrán, profesor residente en Lugo, y lo
ha editado el Instituto de Cultura His-
pánica, También este Instituto ha edi-
tado el libro Ciudad y vo, de Blanca
Terra Viera, que obtuvo el premio "Ins-
trucción Pública" de Poesía del Uruguay
en 1952.

"Hay una posibilidad de que vayan al-
gunos profesores españoles a pronunciar
conferencias y dar lecciones en Monte-
video, continuando lo que va hizo el
catedrático compostelano Barcia Trelles.
Precisamente ahora están en Madrid unos
seis estudiantes uruguayos ampliando co-



56
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

nacimientos. También es interesante que
uno de los más eminentes médicos uru-
guayos, el doctor Velarde Pérez Fontana,
acaba de regresar de su viaje a España,
y ha hecho importantes manifestaciones
a la prensa, subrayando la necesidad del
intercambio médico y de muchas cosas
en orden a la asistencia médica y deter-
minadas especialidades, como la tubercu-
losis, que podrían ser estudiadas por los
médicos uruguayos en España con gran
fruto."

En El Pueblo Gallego de días después
(31-1-54) se anuncia la llegada del gru-
po universitario antedicho.

INAUGURACION DE UN ORATORIO
Y ESCUELAS POPULARES

EN MADRID

El domingo, día 31 de enero, se inau-
guró en Madrid el Oratorio Festivo y
Escuelas Populares "Beato Domingo Sal-
via", de la calle de los Hermanos Gar-
cía Noblejas (Pueblo Nuevo). Presidió el
acto el ministro de Trabajo señor Gi-
rón, con el obispo auxiliar de Madrid y
otras autoridades.

El Oratorio, a cargo de los PP. Sale-
sianos, es una obra de formación inte-
gral de los hijos de trabajadores: centro
de diversión y reunión y, a la vez, es-
cuela elemental y de orientación profe-
sional. El edificio, de nueva planta y con
una iglesia de sencillas líneas, tiene siete
aulas capaces para 50 niños. Los pro-
pios escolares han contribuido a la cons-
trucción de un parque.

EL NUEVO INSTITUTO DE ENSE-
ÑANZA MEDIA DE MALAGA

El gobernador civil de Málaga, en su
entrevista con los periodistas del día 2 de
febrero, comunicó la aprobación por par-
te del Consejo de Ministros de las obras
de un nuevo Instituto de Enseñanza Me-
dia masculina en el solar del paseo de
Martiricos. La obra saldrá a subasta en
plazo muy breve, y es propósito minis-
terial colocar la primera piedra dentro

del primer semestre del año. El edificio,
cuyos planos son obra del arquitecto don
Miguel Fisac, tendrá tres plantas y toda
clase de servicios. Anejo al Instituto exis-
tirá un pabellón con viviendas.

Recientemente ha visitado los terrenos
el director general de Enseñanza Media.

SUBVENCION AL INSTITUTO
LABORAL DE CANGAS DE OMS

En el Consejo de Ministros del día 29
de enero fijé aprobada la ejecución de
las obras de adaptación del edificio de
la antigua Escuela del Trabajo de Can-
gas de Onís, hoy Instituto Laboral, con
presupuesto de 669.597,26 pesetas.

Las obras proyectadas comprenden la
instalación de un internado capaz para
30 alumnos, talleres de forja, ajuste, car-
pintería, electricidad, relojería y hogar
del Frente de Juventudes. Dirigirá la
construcción la Dirección General de Re-
giones Devastadas.

UN COMEDOR ESCOLAR
EN MONTILLA

El día 25 de enero se inauguró en
Montilla (Córdoba) un comedor anejo al
Grupo Escolar "Nuestra Señora de la
Aurora".

LOS VECINOS DEL PUEBLO SUFRA-
GAN SU GRUPO ESCOLAR

En el pueblo de Guatiza (Teguice,
Arrecife de Lanzarote), de unos 500 ha-
bitantes, se ha realizado una colecta para
recaudar fondos con destino a un Gru-
po Escolar. Dicha colecta rebasó la can-
tidad prevista, y el sobrante se ha em-
pleado en obras benéficas.

UN COLEGIO DE ARTES Y OFICIOS
EN SANTANDER

En breve darán comienzo las obras de
un nuevo Colegio Profesional de Artes

y Oficios en Santander, con presupuesto
superior a cinco millones de pesetas y
capacidad de 600 alumnos. Un genero-
so montañés ha donado el solar y otro
sufragará la construcción.

DISTINCION AL AYUNTAMIENTO
DE CORDOBA

La Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando ha concedido al Ayunta-
miento de Córdoba la medalla de honor
creada para premiar anualmente a aque-
lla corporación, pública o privada, que
más se haya distinguido en la protec-
ción y defensa de las Bellas Artes. Tal
distinción había sido adjudicada en años
precedentes a la Diputación de Ponteve-
dra, Ayuntamiento de Barcelona, Dipu-
tación foral de Navarra, Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte, Ayuntamien-
to de Granada, Burgos y Bilbao y So-
ciedad de Amigos de los Museos de
Barcelona. Ejemplo de esta actividad en
beneficio del arte son los trabajos de
organización del Museo Municipal de la
ciudad, al que han hecho valiosos ofre-
cimientos entidades y particulares. Espe-
cial interés tendrán las salas dedicadas a
orfebrería, cueros repujados y tauroma-
quia.

CURSO PARA EXTRANJEROS
EN LA UNIVERSIDAD

DE MURCIA

La Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Murcia ha organizado
un curso para extranjeros desde el 9 al
25 de abril próximo. En él se ofrecen
lecciones y conferencias sobre lengua, li-
teratura, historia, pensamiento, tradicio-
nes y arte del pueblo español. La fecha
coincide con la Semana Santa y las fies-
tas de primavera de Murcia. El importe
total del curso, con inclusión de ma-
trículas, pensión completa, excursiones,
visitas a monumentos, etc., es de 1.250
pesetas.

LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD
ARGENTINA

La polémica, todavía apasionada, en
torno a la reforma de la Universidad ar-
gentina se inició, en 1918, por los estu-
diantes de la Universidad de Córdoba
(Argentina), y fué provocada por las mu-
taciones políticas y sociales ocasionadas
por la primera conflagración mundial.
Los estudiantes exigían una nueva for-
ma de administración universitaria, con
objeto de que la Universidad pudiera li-
berarse de la influencia estatal. Los prin-
cipios de esta antigua propuesta han sido
renovados actualmente, expresándose del
modo siguiente:

1. 0 La Universidad debe ser autóno-
ma en su administración.

2.° Los profesores, estudiantes y anti-
guos alumnos de la Universidad parti-
ciparán en la dirección de la Universi-
dad. Además, se exige que las cátedras
sean otorgadas por un tiempo determi-
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nado, con objeto de conseguir una au-
téntica selección del profesorado.

La importancia de este movimiento de
la Universidad de Córdoba se ha mani-
festado hasta tal punto, que su influen-
cia se ha extendido a numerosas Uni-
versidades de la América Central y del
Sur, constituyendo en realidad el pri-
mer movimiento liberal después de la
guerra de la independencia, extendida a
toda Hispanoamérica. (Guía del Estu-
diante. Buenos Aires, diciembre 1953.)

REFORMA EDUCACIONAL
EN BOLIVIA

Por decreto de 30 de junio pasado, el
Gobierno de Bolivia creó una Comisión
de reforma integral de la educación pú-
blica, la cual inició sus trabajos el 1 de
octubre, y cuenta con el plazo de ciento
veinte días para elaborar un estatuto or-
gánico que dé nueva estructura a la en-
señanza pública boliviana. Esta Comisión

está presidida por el escritor Fernando
Díez de Medina, Premio Nacional de
Literatura 1951 por su novela Nayjama.

La reforma educativa boliviana tiende
a democratizar la enseñanza, alfabetizan-
do a los núcleos indígenas y poniendo
al alcance de todos oportunidades idén-
ticas para el acceso a todos los grados de
la enseñanza.

Actualmente, el 70 por 100 de la po-
blación boliviana es analfabeta. Más de
450.000 niños no reciben actualmente los
beneficios de la educación primaria. La
Comisión reformadora iniciará una in-
tensa campaña contra el analfabetismo,
muy particularmente entre los medios ru-
rales indígenas y entre la gran masa de
obreros. Además, se dará un fuerte im-
pulso a la enseñanza técnica, con objeto
de crear en el mínimo plazo posible una
generación de técnicos y de especialistas
capaces de levantar el nivel de produc-
ción y de organización de Bolivia.

La reforma educacional boliviana ten-
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derá también a la formación integral del
hombre, inculcándole nociones éticas, ín-
dice de conducta, concepto político y so-
cial y una base cristiana de la existen-
cia. En lo sucesivo, la Enseñanza Media
y la Superior boliviana consolidarán "la
tendencia clásica y humanista de la cul-
tura occidental con la Universidad mo-
derna, que pone la ciencia y la técnica
al servicio de todos". (Informe especial
de la Comisión de Reforma. La Paz, ene-
ro de 1954.)

INAUGURACION DE LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE MEJICO

Según estaba previsto, para la próxima
primavera llegará a la nueva ciudad uni-
versitaria de Méjico D. F. un gran con-
tingente de estudiantes que provienen de
diversos Estados del país. En la actuali-
dad están va inscritos 30.000 estudian-
tes en la Universidad Nacional; en con-
secuencia. no serán admitidos ya nuevos
estudiantes metropolitanos, y sí única-
mente aquellos estudiantes de otros Es-
tados de Méjico en los que no se cur-
sen las disciplinas de la Universidad de
Méjico. En cuanto a los estudiantes ex-
tranjeros, se ha previsto para su ingre-
so un numerus clausus; el porcentaje de
matrículas para estudiantes extranjeros
de la Facultad de Medicina no ha de pa-
sar del 10 por 100. Se han previsto im-
portantes reformas en la composición del
profesorado, tanto entre los catedráticos
titulares como en el cuerpo docente au-
xiliar. (Boletín de la Embajada de la
Reptiblica Federal Alemana, de Méjico.
Enero 1954.)

TEATRO UNIVERSITARIO
EN LA HABANA

En los últimos exámenes de admisión,
35 alumnos han aprobado el ingreso en
el primer curso del Seminario de Artes
Dramáticas de la Universidad de la Ha-
bana. Ha despertado sumo interés la
nueva asignatura de Actuación en la Ra-
dio y Televisión, que se inaugurará este
año a cargo del profesor Roberto Garri-
ga. A este curso podrán asistir los alum-
nos del tercer año del Seminario y per-
sonas ajenas al mismo, siempre que acre-
diten la suficiente experiencia previa como
actores, a juicio del profesor de la asig-
natura. Entre las obras que se montarán
en el presente curso figuran La dama
boba y La niña de plata, de Lope de
Vega.

El examen de admisión consistió esen-
cialmente en un test de cultura general,
pasando seguidamente a un examen de
aptitud artística, consistente en la esce-
nificación ante el Tribunal de un pasa-
je, monólogo o escena de una obra tea-
tral representada de memoria por el as-
pirante.

Los bachilleres admitidos abonan diez
dólares en concepto de derechos de ma-
trícula: por lo contrario, los alumnos
universitarios están exentos de este pago.

El plan de estudios de este primer cur-
so contienen las siguientes materias:

PRIMER A/Z/0: Lectura Expresiva. Dic-
ción y Cultura Vocal. Historia del Tea-
tro (I). Lectura y Comentario (I). Psico-
logía y Técnica de Teatro. Prácticas de
Actuación (I).

SEGUNDO Prácticas de Actua-
ción (ID. Escenografía. Caracterización
y Maquillaje. Técnica de la Obra Dramá-
tica. Historia del Teatro (II) y Lectura

Comentarios.
TERCER AfsIO: Prácticas de Actuación

(III). Historia del Teatro (III). Televi-
sión y Radio. Dirección. Dramaturgia.
(Vida Universitaria, 39. La Habana, oc-
tubre de 1953.)

EL PRIMER CONGRESO DE ENSE-
ÑANZA RELIGIOSA EN BUENOS

AIRES

Se ha celebrado el primer Congreso
de Enseñanza Religiosa en Buenos Ai-
res, de carácter nacional. Entre el te-
mario debatido por los congresistas des-
taca el estudio de los problemas de la
formación cultural, técnica y espiritual
del maestro, como asimismo la forma-
ción intelectual del alumno. Estas cues-
tiones fueron debatidas en torno a la po-
nencia sobre la enseñanza religiosa, lle-
gándose a las conclusiones siguientes:

a) En materia de cine, se cumplirán
estrictamente las ordenanzas de no per-
mitir la entrada de niños y de menores
a espectáculos calificados como inconve-
nientes o prohibidos.

b) En las sesiones infantiles no se
proyectarán trailers de películas no tole-
radas para menores; y

c) Que los maestros y profesores so-
liciten de la dirección de la Escuela una
autorización para exhibir la calificación
moral de las películas que suministra el
Secretariado Central de la A. C. A. y el
diario El Pueblo. (Atenas, 239-240. Ma-
drid, enero-febrero 1954.)

CURSOS DE INGENIERIA
EN LA HABANA

La Facultad de Ingeniería de la Haba-
na ha convocado nuevos cursos de Eco-
nomía para ingenieros, que serán cursa-
dos por los alumnos de quinto año de
las carreras de Ingeniería Civil y Eléctri-
ca, con carácter especial de curso libre
durante el año académico 1953-1954.

Este curso constará de dos partes:

1. 2 Principios de Economía y Econo-
mía para ingenieros.

2. 2 Estadísticas, finanzas y economía
industrial.

Igualmente, los graduados en Ingenie-
ría Civil y Eléctrica que deseen asistir
a estos cursos y al paralelo de Urbanis-
mo podrán matricularse previo abono de
20 dólares por asignatura, extendiéndose
los correspondientes certificados a aque-
llos asistentes que aprueben el examen
final.

El nuevo plan de estudios, que entra-
rá en vigor con el curso académico
1954-55, incluirá las asignaturas de Eco-
nomía y Urbanismo en los planes de es-
tudios de Ingeniería Civil y Eléctrica,
en el primer caso, y en el plan de Inge-
niería Civil, en el segundo. (Vida Uni-
versitaria, 39. La Habana, octubre 1953.)

PABELLON MEJICANO EN LA CIU-
DAD UNIVERSITARIA DE PARIS

Se ha inaugurado un pabellón mejicano
en la Ciudad Universitaria parisina, que
alojará a estudiantes mejicanos y extran-
jeros. El presu puesto total del nuevo edi-
ficio ha ascendido a seis millones de pe-
sos, y el provecto arquitectónico fué ela-
borado por ingenieros y arquitectos de la
Universidad Nacional de Méiico. Esta Ca-
sa Mejicana albergará a 80 estudiantes
becarios o residentes en Francia y a 20
profesores e investigadores que amplíen
estudios en Francia. El edificio cuenta con
50 habitaciones para estudiantes varones
y 30 para el alumnado femenino. Dis-
pone, además, de un salón de recepciones,
comedores, jardines, bibliotecas, hemerote-
ca, discoteca, laboratorios de Física y
Química y pequeñas aulas para colo-
quios y seminarios. (Universidades de
Latinoamérica, 20. Méjico, 20-XII-53.)

BECAS DEL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA BRASILEÑO

El Ministerio de Agricultura del Bra-
sil ha iniciado un plan de colaboración
con el de Instrucción Pública. Reciente-
mente ha otorgado 300 becas, consisten-
tes en alojamiento, manutención, pago de
matrículas y cierta cantidad en metálico
para que 300 estudiantes puedan asis-
tir a los cursos de las Universidades de
Agricultura y Escuela de Veterinaria si-
tuadas en el interior del país. (Miroir des
Etudiants, 51, 23-1-54.)

LOS ESTUDIANTES CUBANOS CE-
LEBRAN LA "SEMANA DE CUBA"

EN MADRID

En la última semana de enero, la Aso-
ciación de Estudiantes Cubanos en Ma-
drid organizó una "Semana de Cuba",
bajo el patrocinio del Instituto de Cul-
tura Hispánica y coincidiendo con la ce-
lebración del primer centenario del naci-
miento de José Martí.

El presidente de la Asociación de Es-
tudiantes Cubanos, Angel Aparicio, ex-
plica, en declaraciones al diario ABC,
los móviles y resultados de esta cele-
bración. En Cuba se conoce a España y a
los españoles, y en correspondencia los
estudiantes cubanos desean que en Espa-
ña exista un mayor conocimiento de las
realidades de su patria, frecuentemente
reducidas a los aspectos pintorescos y ex-
teriores. Por eso, en la Semana, "junto a
las danzas que son nuestras, hemos pre-
sentado la imagen entrañable de una tie-
rra espléndida, laboriosa y estudiosa, que
no es sólo la literaria tierra que baila".

En la labor de hispanoamericanismo
que se realiza actualmente, Aparicio
piensa que "lo más positivo es el inter-
cambio de estudiantes. "Tal intercambio
afecta—prueba de ello, el Colegio Mayor
Hispanomericano "Nuestra Señora de
Guadalupe"—no sólo a las específicas re-
laciones de un país con otro, sino a la
de todos los pueblos de habla española.
Aquí nos reunimos graduados y estu-
diantes de la totalidad de los países que
integran la Hispanidad, y las amistades
que nacen al calor de España tienen una
raíz ju gosa de ilusión y juventud que es
perdurable en la vida. Y hay en Améri-
ca, en algunos puestos de responsabilidad
y de mando, e incluso al frente de Minis-
terios, hombres que han ampliado como
becarios sus conocimientos en España, y
que por eso mismo son una garantía
para los valores históricos españoles y
para el futuro de nuestra unidad de
Pueblos... A los esfuerzos del Gobierno
de España tenemos que corresponder rá-
pidamente. El Estado cubano construirá
pronto en la Ciudad Universitaria un Co-
legio Mayor para sus estudiantes." (ABC.
Madrid, 31-1-54.)

EL INSTITUTO TECNOLOGICO
DE BAHIA BLANCA

Este Instituto Tecnológico que desde
hace algún tiempo está bajo el control
directo del Ministerio de Educación, se
encuentra en una situación muy crítica.
El control estatal no parece ejercer una
influencia favorable, sobre todo en lo que
concierne al profesorado. Los programas
de estudios han sido variados, en parte
voluntariamente. La Sección de Pedago-
gía, aneja al Instituto, ha cesado en sus
actividades, y esta Sección no admitirá
a nuevos estudiantes. El desarrollo des-
favorable del Instituto repercute igual-
mente en el porcentaje estudiantil que ha
descendido en el transcurso de los dos
últimos años de 2.000 a 700 estudiantes.
Tanto desde los círculos intelectuales como
técnicos se pide actualmente la transfor-

1
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mación del Instituto en Universidad del
Sur. (La Nación. Buenos Aires, diciem-
bre 1953.)

PUBLICACIONES DIDAC'TICAS DES-
TINADAS A LA INSTRUCCION

DE ADULTOS

Tanto en España como en el extranje-
ro son muchos los distintos organismos
oficiales, instituciones privadas y semi-
privadas que dedican un gran número de
publicaciones didácticas a la instrucción de
adultos. Tales publicaciones contienen in-
formación sobre diversas materias, como
son: cultura cívica, sanidad, alimentos y
nutrición, condiciones de trabajo, acti-
vidades recreativas, medios para incre-
mentar la producción agrícola y cría de
animales domésticos, etc.

En Puerto Rico se ha realizado recien-
temente un análisis de estas publicaciones.
Se sometieron a estudio más de 250 de
ellas, destinadas a ofrecer conocimientos
útiles a personas de limitada instrucción
que en su mayoría habitan en los subur-
bios de la ciudades o en el campo. Una
vez hecho el análisis de estas publica-
ciones, los técnicos encargados de este
estudio formularon las recomendaciones
siguientes, que, generalizadas, juzgamos
interesantes para todos aquellos que es-
criban textos de educación fundamental
con destino a un público poco ilustrado:

1. 2 Se necesita más información, en
forma sencilla y breve, sobre cuestiones
como higiene, alimentación, relaciones
familiares, economía doméstica, agricul-
tura, zootecnia, trabajo en cooperativas,
cultura cívica, actividades recreativas y
deportes. Los autores deberán tener pre-
sente que las nociones de educación fun-
damental deben ex ponerse con un voca-
bulario sencillo. También habrán de olvi-
dar que parte del público no posee el
hábito de la lectura ni sabe sacar prove-
cho de ella.

2. 2 Por consiguiente, deberán ser cla-
ros y sucintos en la exposición de sus
ideas: el vocabulario, la sintaxis, la ex-
tensión de las oraciones y párrafos habrán
de adaptarse al nivel de instrucción de
las personas a quienes se destina el texto.
Las publicaciones deberán contener abun-
dantes ilustraciones, adecuadamente dis-
puestas y explicadas de manera clara y
sencilla.

3.2 Puede darse ma yor amenidad al
texto, presentándolo en forma de diálogos.
entrevistas, preguntas y respuestas: es
decir, utilizando los métodos que se juz-
guen más adecuados para despertar
mantener el interés del lector. De cuando
en cuando deberá contener algunos ras-
gos de humor: anécdotas breves, versos
humorísticos, ex periencias personales, ca-
ricaturas, narraciones ilustradas: casos to-
mados de /a vida cotidiana y buenas his-
torietas harán más ameno un tino de pu-
blicaciones que tradicionalmente adole-
ce de aridez.
4.' Muchas de las publicaciones son re-

fundiciones de conferencias dadas ante
un auditorio de un nivel cultural supe-
rior. Para poder utilizarlas en las publica-
ciones destinadas a personas semialfabe-
tas deben reducirse a su esencia, presen-
tada de manera sencilla y atrayente. Se
evitarán las dificultades de vocabulario
el estilo oratorio. En los artículos de re-
vistas extranjeras se eliminarán o susti-
tuirán los localismos, especialmente en
lo que res pecta a las plantas y animales.
5 Loç materiales que contienen abun-

dantes datos estadísticos serán más efi-
caces si esos datos se presentan en forma
de gráficos y cuadros sencillamente dis-
puestos.

6.a El material de lectura destinado a
Personas poco cultas deberá imprimirse
multicopiarse en caracteres de doce puta-

tos, por lo menos. En ambos casos, la
buena calidad del papel mejorará siem-
pre la presentación y la legibilidad del
texto. Las ilustraciones y la impresión
serán claras y el formato fácilmente ma-
nejable. Las ediciones de bolsillo de 14
por 21 cm., o de tamaño aun más re-
ducido, resultarán prácticas. Las cubiertas
serán de colores atractivos, y las ilus-
traciones que contengan habrán de guar-
dar relación directa con el contenido de
los libros.

REGLAMENTO DE LA UNIVER-
SIDAD OBRERA ARGENTINA

El pasado 8 de octubre se conmemoró
el primer aniversario de la fundación
de la Universidad Obrera Nacional Ar-
gentina, creada por la Ley núm. 13.229
en 1952. Damos a continuación las líneas
principales de los estatutos por los que
se rige esta Universidad Obrera, la cual
cuenta ya con una revista mensual, de la
que tomados los siguientes datos:

CAPITULO PRIMERO

Artículo 1. 0 Implántase para los obre-
ros y obreras provenientes del ciclo bási-
co de aprendizaje y capacitación (Ley
12.921, títulos LXXVI y LXXVIII) el
Segundo Ciclo de Aprendizaje (cursos
de perfeccionamientos), con las siguientes
finalidades:

a) Proporcionar a la industria técni-
cos competentes y especializados y
facilitar a los obreros el acceso a
superiores condiciones de vida y de
trabajo y la capacitación necesaria
para el desempeño de actividades
de mayor responsabilidad en el or-
den técnico.

b) Dotar al obrero de los conocimien-
tos fundamentales indispensables
para abordar ulteriormente el es-
tudio de disciplinas científico-téc-
nicas superiores que integrarán el
plan de enseñanza de la Universi-
dad Obrera Nacional.

Art. 2.° Serán condiciones habilitan-
tes para el ingreso en el Segundo Ciclo
de Aprendizaje (cursos de perfecciona-
miento técnico):

a) Haber aprobado el ciclo básico de
estudios en las siguientes escue-
las, dependientes de la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orien-
tación Profesional: escuelas-fábri-
cas, escuelas de aprendizaje, es-
cuelas de medio turno (arts. 17
y 10 del título LXXVI, ley 12.921)
y cursos de capacitación (art. 15
del mismo título y ley).

b) Haber completado cursos similares
en las escuelas a que se refiere
el art. 8.° del título LXXVI de
la ley núm. 12.921, que hubieren
sido aprobadas y reconocidas por
la Comisión Nacional de Apren-
dizaje y Orientación Profesional.

c) Haber completado los cursos co-
rrespondientes en escuelas técni-
cas de Artes y Oficios dependien-
tes de otros organismos oficiales.

d) Si se tratase de obreros que hubie-
ren cursado estudios técnicos en
el extranjero, haber revalidado la
certificación de dichos estudios con
sujeción a la reglamentación que
al respecto deberá dictarse.

Art. 3.° Serán requisitos indispensa-
bles para la admisión a estos cursos dc
perfeccionamiento técnico:

a) Comprobar la condición de obre-
ro por medio de la libreta de tra-
bajo que instituye el art. 61, del

título LXXVI de la ley 12.921,
para los menores, y en la forma
fehaciente que establezca el Po-
der Ejecutivo, para los adultos.

b) Comprobar buena conducta, con-
sagración honrada al trabajo y res-
peto por las leyes, mediante cer-
tificado ex pedido por autoridad
competente.

c) Los demás que establezcan los re-
glamentos a dictarse.

Art. 4.° La duración de estos cursos
teórico-prácticos, con horario preferente-
mente vespertino, será establecida por la
reglamentación pertinente.

Art. 5•0 El Poder Ejecutivo, por con-
ducto de la Comisión Nacional de Apren-
dizaje y Orientación Profesional, es-
tablecerá los institutos técnicos que sean
necesarios, a fin de que los obreros que
justifiquen poseer las condiciones y re-
quisitos señalados por los arts. 2.° y 3.0

puedan seguir los cursos de perfecciona-
miento técnico en igualdad de posibilida-
des y en todo el territorio de /a Repú-
blica.

Art. 6.0 Los obreros que aprueben los
exámenes finales de egreso obtendrán el
título de técnico de fábrica, en cada una
de las especialidades.

Art. 7.° Aparte de los cursos de per-
feccionamiento técnico que constituyen su
objeto principal, los institutos técnicos
mencionados:

a) Impartirán cursos de extensión y
especialización para el personal di-
rectivo y docente de las escuelas
dependientes de la Comisión Na-
cional de Aprendizaje y Orien-
tación Profesional.

b) Constituirán laboratorios de expe-
rimentación tecnológica para el
control de los fundamentos cien-
tíficos que se invoquen para ci-
mentar el prestigio comercial de
productos, maquinaria u otros ele-
mentos industriales.

c) Dictarán cursos de perfecciona-
miento para becarios egresados de
escuelas técnicas del país o del
extranjero, y cursos de especiali-
zación correspondientes a nuevos
estudios y oficios.

Art. 8.° El Poder Ejecutivo, por con-
ducto de los ministerios respectivos, ar-
bitrará las medidas necesarias a fin de
que los alumnos pertenecientes a este
ciclo de enseñanza que deban incorporar-
se a las fuerzas armadas, para prestar ser-
vicio militar, sean destinados, dentro de
lo que permitan las exigencias relativas
a la instrucción militar, a actividades afi-
nes con los estudios realizados.

CAPITULO II

Art. 9.0 Créase la Universidad Obrera
Nacional como institución superior de en-
señanza técnica dependendiente de la Co-
misión Nacional de A prendizaje y Orien-
tación Profesional.

Art. 10. Serán sus principales fina-
lidades:

a) La formación integral de profesio-
nales de origen obrero, destinados
a satisfacer las necesidades de la
industria nacional.

b) Proveer la enseñanza técnica de
un cuerpo docente integrado por
elementos formados en la expe-
riencia del taller, íntimamente com-
penetrados de los problemas que
afectan al trabajo industrial y do-
tados de una especial idoneidad.

c) Actuar como órgano asesor en la
redacción de los planes y progra-
mas de estudios de los institutos
inferiores, a fin de que la ense-
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fianza se desarrolle en todo el ciclo
con sujeción a una adecuada gra-
duación y ierarquización de co-
nocimientos.

d) Asesorar en la organización, direc-
ción y fomento de la industria,
con especial consideración de los
intereses nacionales.
Promover y facilitar las investiga-
ciones y experiencias necesarias
para el mejoramiento e incremen-
to de la industria nacional.
Facilitar o propender, mediante
cualquiera otra función propia de
su naturaleza, a la satisfacción ple-
na de los objetivos propuestos (cur-
sos de extensión universitaria o de
cultura fundamental técnica, for-
mación de equipos de investiga-
ción, etc.).

Art. 11. Para ingresar en la Univer-
sidad Obrera Nacional se requiere:

a) Acreditar título de técnico de fá-
brica, expedido por la Comisión
Nacional de A prendizaje y Orien-
tación Profesional (cursos de per-
feccionamiento técnico), o título
de egreso de las escuelas indus-
triales del Estado.

b) Comprobar los demás extremos
mencionados por el art. 3. 0 de
esta ley.

Art. 12. A los fines del ingreso se
reconocerá prioridad a los egresados del
curso de perfeccionamiento técnico, y, en-
tre éstos, a quienes hubieren obtenido las
más altas calificaciones.

Art. 13. La duración total de los cur-
sos universitarios, continuados o no, será
determinada por la reglamentación per-
tinente.

Art. 14. A los que hubieren aproba-
do los cursos universitarios comprendi-

dos dentro del respectivo plan de estu-
dio, se les conferirá el título de ingenie-
ro de fábrica en la especialidad corres-
pondiente.

Art. 15. Para cubrir los gastos que
demande la instalación de la Universi-
dad Obrera Nacional, destinase, por una
sola vez, la suma de treinta millones de
pesos, que se tomará de rentas genera-
les con imputación a la presente ley.

Art. 16. Hasta tanto el fondo especial
destinado al aprendizaje que asigna al
presupuesto de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional per-
mita solventar todos los gastos que oca-
sione el cumplimiento integral de la pre-
sente ley, acuérdase a dicha Comisión un
subsidio anual de dos millones de pesos
(2.000.000), que mientras no se incluya
en el presupuesto será tomado de rentas
generales con imputación a la presente
ley. (Revista de la Universidad Obrera Na-
cional, 2. Buenos Aires, octubre de 1953.)

e)

3.300.000 ANALFABETOS
EN INGLATERRA

Mientras el analfabetismo va decrecien-
do en países retrasados de Europa y de
Asia, ha aumentado sorprendentemente
en Inglaterra a raíz de la terminación
de la última guerra mundial. El profesor
C. Burt—informa Erwin Bedeman, desde
Berna—ha dado la cifra de 3.300.000 in-
gleses que no saben leer ni escribir, cifra
que representa el 10 por 100 de la po-
blación electoral inglesa.

Contra lo que ocurre en otros países,
los analfabetos ingleses han asistido, en su
mayor parte, a la escuela durante diez lar-
gos años. Por ello conocen algunas pa-
labras, pero pueden considerarse como
incapacitados para la escritura, puesto
que no saben redactar una frase ínte-
gra, ya que al final han olvidado lo que
escribieron en su principio.

El público se percató de esta situación
crítica cuando se supo que una quinta
parte de los mozos reclutados anualmen-
te por el Ejército inglés no saben leer
ni escribir Y cuando se comprobó que
los asesinos Craig y Bentlev eran anal-
fabetos, pese a pertenecer a buenas fami-
lias de la clase media, comenzó a tomarse
en serio el grave problema. Así pudo
com probarse con horror que existe una
estrechísima relación entre analfabetis-
mo y criminalidad. Pero ¿cómo es posi-
ble, se preguntan los ingleses, que mi-
llones de niños hayan pasado diez años
por los bancos de la escuela sin apren-
der más allá del abecedario? Y ¿cómo es
Posible que cientos de miles de jóvenes
Pasen anualmente de las escuelas a la
vida, incapaces de descrifrar la frase más
sencilla?

Los maestros creen que se debe a la
plétora de clases, que hace imposible todo
repaso de materias, y también a que los
malos estudiantes se mezclan en la masa
del discipulado. Los padres opinan que la
raíz del mal está en la blandura con que
se trata a los niños, que aprenderían me-
jor a leer si se dejase hablar con más fre-
cuencia a la palmeta. Y en el Parlamento
hay un gru po de especialistas que culpan
a las dificultades de la ortografía inglesa,

Proponen una reforma ortográfica como

EXTRANJERO

remedio. Pero estas opiniones son ya an-
tiguas y, por lo contrario, el mal es re-
ciente.

Se ha observado que una gran parte
de los analfabetos que no saben escribir
poseen un alto grado de inteligencia to-
talmente inesperado, circunstancia bien
extraña que se refuerza aún más con el
hecho de que las nueve décimas partes
de los analfabetos del Ejército, donde se
inician en el abecedario por medio de
charadas, juegos de oca y otros entreteni-
mientos ortográficos, aprenden en tres me-
ses lo que no pudieron lograr en diez
años de escuela. No cabe más conclusión
que la siguiente: los niños sabrían leer,
si quisieran leer. Pero por qué no quie-
ren? La experiencia muestra que estos
niños tienen un interés mínimo en forzar
a su cerebro al aprendizaje. La curiosidad
y el deseo de descifrar los secretos que
están tras /os negros signos ortográficos
han desaparecido por com pleto.¿Para qué
ha de luchar el niño y fatigarse en este
trabajo si existen muchos aparatos eléc-
tricos que le solucionan el problema? En
muchas casas inglesas, los ojos y los oídos
de los niños están pendientes día y noche
del mensaje del aparato, hasta que éste
se desconecta. Se ha comprobado, y es
de dominio popular inglés, que los "niños-
televisión" son malos lectores. Para col-
mo, los padres incitan mu y poco a sus
hijos a la lectura, sobre todo en los sec-
tores más bajos de la ciudad. Incluso los
padres la han echado en olvido y se abo-
nan a "ojear" revistas de televisión para
no-lectores. Hasta la Prensa se ha con-
tagiado de la televisión, reduciendo increí-
blemente los textos para dar paso a la
ilustración y, sobre todo, a las historie-
tas gráficas. De este modo, el niño en
su propia casa paterna recibe la impresión
de que la lectura es superflua y que se
puede vivir perfectamente sin el abece-
dario. Y si se a prende algo se olvida in-
mediatamente al abandonar la escuela.

Se asegura con frecuencia que sólo las
escuelas luchan hoy contra el analfabe-
tismo. Esta opinión no es del todo funda-
da, ya que en las mismas aulas se ins-
talan hoy aparatos de televisión y de ra-
dio como instrumentos auxiliares de la
enseñanza. Se dan muchas asignaturas

prácticas en las que ni se lee ni se escribe.
Pero, sobre todo, se obliga a niños de
once años a que aprendan auxiliados por
textos psicológicos y por los llamados
"puzzles", reafirmándose la impresión in-
fantil de que el abecedario es cosa secun-
daria. Incluso los niños "aplicados" en la
solución de esos problemas, reciben pre-
mio de las arcas del Estado.

Hay quien opina que el progreso del
analfabetismo es sólo el síntoma margi-
nal de un gran proceso sociológico no
sólo limitado a Inglaterra, que han dado
en llamar "la desliteraturización de la cul-
tura", que se origina en un abandono Pro-
gresivo del lenguaje, hasta provocar, a su
vez, una relajación del estilo y de la or-
tografía que conduce al descenso del ni-
vel literario. Este bajo nivel ha podido
comprobarse fidedignamente en los jó-
venes intelectuales de Oxford y Cambrid-
ge. Se prevé pues, para nuestro ajetreado
siglo, el hundimiendo de la primacía del
alfabeto con las inevitables consecuencias
para la literatura y la ciencia humanas.
(Berner Tagblatt, Berna, 24-54.)

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS
DEL HOMBRE

Doce mil estudiantes y 600 profesores
de 14 países participarán durante el pre-
sente año en una campaña de enseñanza
de la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre, cuyos resultados se
espera sean útiles como experiencia apli-
cable luego en mayor escala. La Unesco,
a instancia de las autoridades naciona-
les, ayudará de diversos modos a la rea-
lización de esta campaña. (B. I. E.)

NOTICIAS DE ASIA

El vicerrector de la Universidad de Ma-
laca ha hecho público un amplio proyecto
que convertirá esa Universidad en la más
grande del Asia Sudoccidental. Los nue-
vos edificios se levantarán en los alre-
dedores de Johore Bahura, capital del
Estado de Johore, al norte de Singapur.
Estudiantes y profesores, en número de
3.500, vivirán en régimen de internado.
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Para cada grupo de 150 se construirá un
edificio con restaurante y cocina malaya
y china. Los gastos de construcción se
elevarán a 145 millones de dólares mala-
yos. La Facultad de Letras de Singapur
será la que primero ocupe el nuevo em-
plazamiento. (The Asien Student, San
Francisco.)

* * *

Una gran parte de la ayuda que recibe
Indonesia de los Estados Unidos, dentro
del Technical Cooperation Administration
Programme, está destinada a bolsas de es-
tudios en los Estados Unidos. El Plan Co-
lombo permite, además, enviar estudian-
tes de diversas especialidades a la India,
Australia, Ceylán y Gran Bretaña. (M.
Et., 23-1-54.)

* * *

Entre los días 8 y 10 de diciembre se
celebró en Tokio una reunión de estu-
diantes japoneses y coreanos, organizada
por la Asociación de Estudiantes Corea-
nos en el Japón y la Federación Univer-
sitaria japonesa. Los estudiantes de am-
bas nacionalidades discutieron sus proble-
mas políticos, sociales y económicos co-
munes. (M. Et., 23-1-54.)

* * *

Las autoridades chinas pro yectan ins-
talar en Lhasa, capital del Tibet, una
Universidad. Hasta ahora no existía en
este país ningún establecimiento de ense-
ñanza superior; toda la educación se im-
partía en los monasterios. Los profesores
de la nueva Universidad vendrán a Pe-
kín, y a ella deberán acudir obligatoria-
mente los jóvenes tibetanos que actual-
mente suelen cursar estudios en la India.
(M. Et., 23-1-54.)

EL BILINGÜISMO EN LA ENSE-
ÑANZA BELGA

El bilingüismo es en las escuelas fla-
mencas de Bélgica un problema a la vez
pedagógico y político; acerca del primer
aspecto las opiniones se dividen. El doc-
tor Van Haegendoren entiende que la
mejor edad para la enseñanza de la se-
gunda lengua es la de doce a trece años,
aunque en un país bilingüe puede jus-
tificarse desde el punto de vista pedagó-
gico e im ponerse como necesario, desde
el punto de vista social, iniciar los estu-
dios antes de esa edad. Otros pedagogos,
sin embargo—conformándose con las di-
rectrices de la escuela bilingüe franco-
inglesa de Neuilly—, consideran que la
asimilación de la segunda lengua es me-
jor y más fácil si se inicia antes de los
ocho años. En el curso de un week-end
de estudios, celebrado en Laken a princi-
pios de febrero, M. Debrock expuso una
opinión a parentemente paradójica: el úni-
co medio de luchar contra el afrancesa-
miento en la zona flamenca de Bélgica
es mejorar la enseñanza del francés en las
escuelas flamencas. Los padres flamencos
envían a sus hijos a la escuela francesa
porque saben que el francés se enseña
en las escuelas flamencas de manera de-
ficiente. (La Nation Beige, Bruselas, 10-
11-54.)

DEPORTES PARA NIÑOS

El puericultor de Wáshington, Jorge
Maksim, en un artículo reciente da cuen-
ta de los resultados de la conferencia so-
bre programas de juegos y deportes que
tuvo lugar en Wáshington, y en el que
se resolvió:

1. La necesidad de las competiciones
deportivas.

2. La necesidad de basar los pro-

gramas deportivos en el nivel de des-
arrollo de los niños.

3. La conveniencia de que estos pro-
gramas sean variados.

4. La organización de régimen nacio-
nal o regionales de competiciones no es
recomendable; sí que tengan lugar den-
tro de la misma localidad.

5. Las organizaciones juveniles y las
autoridades educativas y deportivas de-
ben desarrollar estos regímenes comuni-
tarios.

Comentando los puntos antedichos, el
mencionado doctor dice que, contra lo
que se cree, hoy día la opinión está a fa-
vor de los juegos de competiciones sin
abandonar las actividades atléticas y gim-
násticas. Es también partidario de la su-
presión del boxeo y de reservar el fútbol
para los niños de más de trece años. (Na-
tional Parent-Teacher, diciembre 1953.)

REFORMAS EN LA UNIVERSIDAD
SUIZA

La Universidad suiza goza de plena
autonomía; no hay intermediario algu-
no entre los rectores y la Dirección de
Instrucción Pública, con la única excep-
ción de la Escuela Politécnica de Zu-
rich. A esta autonomía se corresponde,
en el orden docente, una plena libertad
para la organización de planes de es-
tudio y el desarrollo de tareas de inves-
tigación.

Ambos principios inspiran el nuevo
proyecto de Ley Universitaria, adopta-
do en septiembre último por el Gran
Consejo y sometido a votación popular
el día 7 de febrero, principios que no
son, ciertamente, nuevos, pues datan del
movimiento liberal suizo en torno al
año 1830.

Empero, la ley de 1834 precisaba una
profunda revisión. La escuela superior
suiza se ha desenvuelto al margen de
esta ley; piénsese en la gigantesca evo-
lución del régimen de estudios a tra-
vés de todo un siglo. Surgen nuevas Fa-
cultades (las de Teología católico-cristia-
na y Veterinaria), se crea la Escuela
Normal Superior, y la Facultad de Filo-
sofía se desdobla en ramas diversas.

El escolar que abandona el gimnasio,
donde ha adquirido, aunque en forma
abreviada, cierta ilustración universal, se
sorprende ante la compartimentación de
la Universidad. La nueva reforma pre-
vé la creación de un órgano tendente a
favorecer la cultura general y el espíri-
tu de síntesis entre las diversas cien-
cias. Un decreto fijará su reglamentación.

El carácter bilingüe de la Universidad
de Berna, privilegio del que este Centro
nunca ha sacado todo el provecho po-
sible, es reconocido en el proyecto. Fran-
cés y alemán quedan en pie de igualdad
respecto a la organización de los cursos.

En general, el certificado de madurez
abre las puertas universitarias, pero esta
regla no es absoluta; excepción es, por
ejem plo, el caso del maestro que acude
a la Universidad para preparar su brevet
secundario. Por ello ha parecido preferi-
ble encargar el Consejo Ejecutivo las
condiciones de matrícula y de admisión
a examen. Prácticamente, se ingresa en la
Universidad a los dieciocho años, pero a
los diecisiete pueden frecuentarse ya en
calidad de oyente algunos cursos. Una
Caja de préstamos y bolsas, cu ya orga-
nización y administración compete al
Consejo Ejecutivo, debe facilitar los estu-
dios a los jóvenes necesitados.

Los profesores--ordinarios, extraordi-
narios y docentes privados—inte gran el
Senado, ór gano superior de la Universi-
dad que elige anualmente al rector. En
cada Facultad, el cole gio de profesores
designa como su presidente a un deca-
no, encargado de tratar con la Dirección

de Instrucción Pública todas las materias
de carácter docente. Con sus siete Facul-
tades (Teología protestante, Teología ca-
tólico-cristiana, Derecho, Medicina, Vete-
rinaria, Letras, Ciencias) la Universidad
de Berna está completa. No ocurre así
con la de Neuchätel y Friburgo, donde no
pueden concluirse los estudios de Medi-
cina. Ninguna de las cuatro Universidades
de la Suiza romanche forma veterinarios,
lo cual representa para la Universidad de
Berna una seria ventaja. La calidad de
la enseñanza, unida a la importancia nu-
mérica del cantón que la mantiene, hace
de ella hoy día un establecimiento impor-
tante en el que enseñan cerca de 250
profesores a unos 2.400 estudiantes.

Ya aprobado por la votación el pro-
yecto, se acometerá la renovación de las
Escuelas secundarias y medias. (Le Demo-
crate. Lemone, 27-1-54.)

ESTUDIANTES EXTRANJEROS
EN ALEMANIA

En las Universidades de la Alemania
Occidental y de Berlín Occidental se han
inscrito más de 4.000 estudiantes extran-
jeros en el semestre de invierno 1953-54.
Entre los países europeos, cuentan con nú-
mero mayor de estudiantes Noruega, Gre-
cia y Suiza; entre los no europeos, la
India, el Japón y los Estados Unidos.

EL TRABAJO MANUAL EN LA INDIA

El Gobierno Central indio y los de
los Estados o Departamentos han suge-
rido que los alumnos de los últimos cur-
sos de la Enseñanza Media y los uni-
versitarios hagan una quincena de traba-
jos manuales durante el año académico,
a fin de subrayar la dignidad del trabajo
y colaborar en las tareas de la comuni.
dad. Entre estos trabajos se indican los de
construcción de paseos, canales, edificios
escolares, etc. (Boletín de la Oficina In-
ternacional de Educación.)

DOS UNIVERSIDADES
DE POSGUERRA

La posguerra ha visto surgir en Euro-
pa dos Universidades estrechamente vin-
culadas a la actual situación política: la
Universidad que se ha llamado "de la
resistencia", en el sector Occidental de
Berlín, y la Universidad del Sarre. La
primera de ellas tiende a continuar la vida
universitaria berlinesa con independencia
de la tradicional Universidad, hoy en sec-
tor ruso. La segunda, trata de ser cen-
tro de colaboración europea donde se
junten alumnos y profesores de proceden-
cia diversa.

La Freie Universität (Universidad Li-
bre) del Berlín Occidental tiene cinco
años de existencia; nace en los som-
bríos días de diciembre de 1948, cuando
el bloqueo reducía las relaciones de la
ciudad con Occidente al débil puente aé-
reo. Sus designios podrían definirse con
unas palabras que ciento cuarenta años
antes, en 1809, pronunció Guillermo de
Humboldt al inaugurar la Universidad
que lleva su nombre: "Las escuelas son
de una importancia primordial para los
países en que se encuentran. Es de todo
punto necesario ofrecer a la ciencia ale-
mana un oasis de libertad espiritual en
un tiempo en el que la Alemania dividida
sufre el yugo de los extranjeros en una
parte de su territorio, mientras que la
otra está devastada por la guerra."

La opresión napoleónica produjo en-
tonces el nacimiento de la Universidad
Humboldt; la opresión soviética provoca
ahora el nacimiento de esta nueva Uni-
versidad Berlín-Dahlem. En la vieja Alma
Mater, el ministro de Educación Popular,
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Wandel, coloca la ciencia al servicio de
la política; la estructura universitaria se
acomoda a modelos orientales, se orga-
niza una Facultad obrera, se expulsan es-
tudiantes tachados de ideología "burgue-
sa-capitalista". Estas medidas provocan
reacciones violentas. Los estudiantes, mu-
chos de ellos protagonistas de la guerra,
alzan la bandera de la Universidad libre
con manifestaciones en la frontera de los
sectores de ocupación. (Sobre este punto
puede leerse el trabajo "Directrices edu-
cacionales en la Alemania Oriental", en
la Sección de "Información extranjera" de
este mismo número.)

Puede decirse que los estudiantes, más
que las Autoridades, llevan la iniciativa en
la fundación, y de aquí que en Berlín-
Dahlem sea aplicado un sistema de ges-
tión paritaria, único en Europa. Los es-
tudiantes solicitan luego la colaboración
de profesores, como el gran historiador
Federico Meinecke y al fallecido alcalde
de Berlín, Reuter.

La nueva escuela se abrió con 2.300
estudiantes venidos de la Universidad
Humboldt.

Hasta el final del semestre no apa-
reció el horario de los cursos que anun-
ciaba 143 cursos y ejercicios. Con la
ayuda financiera pudieron remontarse las
dificultades iniciales. Hoy día la lista de
cursos del semestre de invierno 1953-54
comprende 977 títulos y 236 profesores
y docentes privados regulares, en lugar
de los 112 que en total atendían a los
cursos durante el invierno de 1948. La
matrícula asciende a 6.000 estudiantes.
La Universidad ha otorgado ya 2.301 tí-
tulos de licenciatura, y 580 estudiantes
se han doctorado.

Más del 40 por 100 de los inscritos son
originarios de la República Democrática
oriental. Sin medios de subsistencia, en
su mayor parte, se mantienen gracias a
las bolsas de permanencia otorgadas por
el Senado de la ciudad y a las bolsas de
estudio americanas. El primer año, el
reglamento referente a los derechos de
inscripción consignaba que "el pago pue-
de realizarse en marcos orientales", y
las condiciones de admisión precisan que
de dos candidatos calificados igualmente
tendrá prioridad aquel que probara la
imposibilidad en que se encuentra, por
razones políticas, de comenzar o prose-
guir sus estudios en una Universidad
oriental. Según los profesores, sin em-
bargo, no puede hablarse hoy día de
igual calificación entre los candidatos
del Este y los estudiantes occidentales.
Walter Killy hacía notar, recientemente,
que si el actual estado de cosas perdu-
ra, puede preverse una época en que los
métodos de enseñanza y la coacción que
impera en las Universidades orientales si-
tuarán la frontera de Europa en Frohnau
y detrás del Wannsee. Los exámenes, al
poner en evidencia las lagunas de la
enseñanza, muestran el creciente abis-
mo que se abre entre Este y Oeste.

La Universidad se esfuerza en encon-
trar nuevos medios—económicos, princi-
palmente—para ayudar a los escolares
procedentes de la República Democráti-
ca. Con ello, junto a su actividad cien-
tífica, la Universidad libre asume una ta-
rea política: romper en la medida po-
sible el cerco que impide a los alema-
nes del Este reanudar su contacto con la
tradición cultural de Europa. (P. G. P.
Werner, en Tribune de Geneve, 18-1-54.)

* * *

En el otoño de 1945, los estudiantes
del Sarre no podían proseguir sus estu-
dios. Ninguna posibilidad les ofrecían
aún las Universidades francesas, y las
alemanas no destruidas por la guerra
apenas podían atender a los universita-
rios que ya habían aprobado varios cur-
sos o que pertenecían a determinada re-

gión. El hospital regional de Hombourg,
renombrado centro de investigación cien-
tífica y médica, fué el punto de crista-
lización. En 1946 se organizaron en él
cursos de Clínica. El 8 de marzo de 1947
fué inaugurado un Instituto Sarrés de
Estudios Superiores, convertido en Uni-
versidad a principios de 1948, por el im-
pulso del representante francés del Go-
bierno sarrés, Grandval, y del entonces
director de Enseñanza Superior france-
sa, Donzelot, ahora representante perma-
nente de las Universidades francesas en
los Estados Unidos.

El estatuto de la nueva Universidad
(artículo 33 de la Constitución del Sa-
rre y Convención Cultural entre el Sarre
y Francia) define los caracteres del nue-
vo centro: "Profesores de todas las na-
cionalidades pueden ser llamados para
enseñar en ella"; está abierta a los estu-
diantes de todos los países, y "los idio-
mas francés y alemán se colocan en pie
de igualdad".

Hoy día, 11 naciones están represen-
tadas en el cuerpo docente y 26 en el
discente. Más que buscar un compromi-
so entre los círculos de estudios y sis-
temas de exámenes alemanes y france-
ses—lo cual hubiera limitado el alcance
de la solución, y habría hecho perder a
cada sistema su originalidad y caracte-
rísticas—se ha tratado de dejar abierta a
los estudiantes su posibilidad de elec-
ción. La coexistencia en casi todas las
Facultades de dos sistemas de estudios y
de exámenes ha facilitado grandemente
el reconocimiento de equivalencias y ha
permitido acoger no sólo a estudiantes
alemanes y franceses, sino también a es-
tudiantes de países que practiquen siste-
mas semejantes al francés o al alemán.
El empleo del bilingüismo ha determina-
do algunos problemas; los cursos se dictan
en el idioma propio del profesor, en pro-
porción de dos tercios en alemán y un
tercio en francés.

Actualmente, el desarrollo de las cua-
tro Facultades permite a los estudiantes
presentarse a todos los exámenes habi-
tuales y preparar una tesis doctoral en
cada disciplina. Aunque en 1954 la Uni-
versidad habrá alcanzado, en punto al
reclutamiento de su personal docente, la
totalidad de los objetivos que se propu-
so hace cinco años, su evolución no es-
tá, sin embargo, conclusa, y se prevé la
creación de cátedras nuevas.

El carácter internacional de la Uni-
versidad se pone de relieve en el cam-
po de las lenguas modernas; ante todo,
tiende a fomentar el estudio de la len-
gua y literatura francesas entre los es-
tudiantes alemanes, y viceversa. Otro de
sus específicos rasgos es la especialización
de ciertos Institutos, sobre todo de ca-
rácter económico, en el campo de las in-
vestigaciones metalúrgicas y en el de los
problemas de Europa. En el primer as-
pecto, la nueva Universidad está influida
por la experiencia de la Universidad de
Grenoble, vanguardia de la colaboración
que hoy se impone entre enseñanza, in-
vestigación científica e industria.

El Instituto de Estudios Europeos,
creado en 1951, se propone "participar
en la formación de Europa dando una
enseñanza científica europea, iniciando en
las realidades europeas, introduciendo una
perspectiva europea en las disciplinas en-
señadas". Los cursos profesados este año
permiten darse cuenta de esta directriz
científica, que no quiere decaer en pro-
paganda: "Marcas y fronteras", por
Champier; "Historia política de Europa:
el nacionalismo", por Duroselle; "Las
costumbres europeas según las formas de
arte y expresión", por Michaud; "Filo-
sofía de la literatura comparada", por
Bemol; "La noción de soberanía", por
von der Heydte; "La estructura lingüís-
tica de Europa", por Deutschmann, etc.

Desde sus comienzos, el papel de la

nueva Universidad se condicionó al sis-
tema de equivalencias vigentes. En Le-
tras, los estudiantes pueden preparar su
licenciatura, algunos de cuyos certifica-
dos son automáticamente válidos en
Francia (hasta un máximo de tres para
la licenciatura de Enseñanza). El diplo-
ma de estudios superiores es igualmente
válido en Francia, bajo ciertas condicio-
nes, para los candidatos a la Agregación.

En Ciencias, los estudiantes pueden
obtener o una licenciatura comparable
a la francesa, o diplomas de ingeniero
químico o metalúrgico, físico o geólogo,
de tipo alemán, o el doctorado.

Dada la tradicional severidad en ma-
teria de equivalencias de las Universida-
des alemanas y francesas, este régimen
tan favorecedor es muy de señalar. La
experiencia, única en el mundo, ha sido
favorecida, sin duda, por la excepcional
situación geográfica del Sarre y su es-
pecialísimo interés político. (Cf. Claude
Delmas, en Combas, 13-1-54.)

LAS VACACIONES ESCOLARES
EN FRANCIA

El Consejo de Ministros francés, a pro-
puesta del ministro de Educación, ha
fijado un nuevo régimen de vacaciones
y fechas de exámenes. Las vacaciones ve-
raniegas para todas las clases de ense-
ñanza se iniciarán este año el jueves,
1 de julio; su conclusión será, en 17 de
septiembre, para las escuelas maternales
y primarias, y en 23 de septiembre, para
los centros de Segunda Enseñanza y En-
señanza Técnica.

Los exámenes de Bachillerato se cele-
brarán en dos convocatorias: la primera,
en los días 28 y 29 de junio (examen
escrito) y siguientes días hasta el 14 de
julio (examen oral). La segunda convo-
catoria, en 13 y 14 de septiembre (escri-
to) y siguientes días hasta el 26 (oral).
Los exámenes del certificado del primer
ciclo, certificado elemental y concursos
de ingreso en Escuelas Normales, se ce-
lebrarán entre los días 28 de junio y 13
de julio y 13 y 22 de septiembre.

Estas decisiones obedecen a varios mo-
tivos: 1. 0 Razones climáticas y médicas.
2.° Conveniencia de hacer coincidir el
fin del año escolar con el comienzo de
las vacaciones familiares pagadas. 3.° Per-
mitir a las familias organizar sus vaca-
ciones más fácilmente merced a la uni-
formidad que se establece entre todos los
grados escolares.

La reforma trata también de remediar
los desórdenes originados en liceos y co-
legios por la coincidencia de trabajo es-
colar y exámenes en los períodos 25 de
junio-14 de julio y 20 de septiembre-10
de octubre, coincidencia que priva a los
centros docentes de un gran número de
profesores.

A través del curso habrá tres períodos
de vacaciones más breves: desde la tar-
de del 27 de febrero al viernes 5 de
marzo (Carnaval); desde el sábado 10
de abril al lunes 26 (Pascuas), y el do-
mingo 6 de junio y lunes siguiente (Pen-
tecostés).

SITUACION DE LOS ESTUDIANTES
ALEMANES

Según informa la Asociación de Obras
a favor de los estudiantes alemanes, la
situación de éstos ha empeorado en el
curso de 1953. De los 115.000 estudian-
tes de la República Federal alemana,
40.000 no pudieron recibir ninguna ayu-
da de sus padres, caso en el que úni-
camente se encontraban 35.000 estudian-
tes en el año 1951. Solamente el 12,2
por 100 de los estudiantes disponen de
más de 150 marcos mensuales, cuando
el mínimo vital exige unos ingresos de
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120-180 marcos. La causa de esta regre-
sión es el aumento de precios en la ali-
mentación, alojamientos y transportes.
(M. Et., 12-11-54.)

UNA ESCUELA PRIMARIA EUROPEA
EN LUXEMBURGO

Recientemente se ha inaugurado una
Escuela Primaria en Luxemburgo para
niños de funcionarios y altas jerarquías
de la Montaunion. En esta Escuela re-
ciben enseñanza de base 11 alumnos ho-
landeses, 38 belgas y luxemburgueses,
21 alemanes y 4 italianos, a cargo de
un profesorado formado por maestros
belgas, franceses, holandeses, italianos y
alenianes. La Escuela consta de seis gra-
dos de enseñanza, correspondientes a
otros tantos años, y tiene las caracterís-
ticas de una Junior School inglesa o de
la Grundschule alemana, bastante alige-
radas desde un punto de vista pedagógi-
co. Los niños reciben, en primer lugar,
varias enseñanzas a cargo del profesor
de su nacionalidad durante tres horas,
pasando a continuación, en la cuarta, a
la correspondiente clase de idiomas ex-
tranjeros. La quinta hora de clase reúne
a todos los alumnos de la Escuela, quie-
nes se aplican a la educación física y
a la enseñanza manual. El enlace orgá-
nico de una educación nacional e inter-
nacional se corresponde, pues, con el
principio que ya fué desarrollado ante-
riormente en la Ciudad Infantil de Pes-
talozzi, en Trogen. Las autoridades lu-
xemburguesas prevén para el futuro la
creación de una Escuela Secundaria. (Ta-
ges-Anzeiger, Zurich, 6-11-54.)

DELINCUENCIA INFANTIL
EN AMERICA

Un artículo de Víctor O. Hornbostel
enfoca los problemas conectados con la
delincuencia infantil. ¿Qué importancia
tiene actualmente la delincuencia infan-
til? ¿Aumenta o no? ¿Cuáles son las
clases? ¿Cuáles son los medios de con-
trol? ¿No es posible evitarlas?

Según las estadísticas norteamericanas,
no menos de un millón de jóvenes fue-
ron objeto de la atención de la Policía
por mala conducta, y unos 350.000 fue-
ron llevados a los Tribunales de Me-
nores.

Las causas permanecen dudosas. Se ha
estudiado detenidamente la relación en-
tre la vida familiar y la delincuencia in-
fantil. La pobreza en sí no parece cau-
sar delincuencia, ni tampoco la baja in-
teligencia. Sí, en cambio, las variacio-
nes de la personalidad de los jóvenes:
temores dominantes, ansiedad, ideas ob-
sesivas y la personalidad disidente, anor-
mal. Las infracciones más frecuentes son
violación de leyes y reglamentos, len-
guaje y conducta inmoral, vagabundeo,
robos en el ferrocarril y huida del do-
micilio paterno. Las oficinas especializa-
das y los Tribunales de Menores tienen
por misión prevenir estos delitos y fal-
tas. Al lado de los últimos se han esta-
blecido, en algunos casos, clínicas de
orientación infantil y escuelas especiales
para este tipo de niños y muchachos;
estos últimos, sin embargo—dice el ar-
ticulista—, tienen el inconveniente de
ser demasiado amplios, de incluir delin-
cuentes habituales al lado de muchachos
momentáneamente desorientados y de la
falta de personal.

Es im portante—dice—la tarea de la
escuela ordinaria siempre que ésta pue-
da enfrentarse con todos los problemas
de conducta de los niños, y que por ellas
pasan—en Norteamérica—el 99 por 100
de todos los comprendidos entre los sie-
te y los trece años, edad en que habi-

tualmente comienzan los problemas de
conducta.

Muchas de estas escuelas han estable-
cido sistemas especiales para evitar la de-
lincuencia infantil, a menudo en cone-
xión con los Tribunales infantiles, siem-
pre con éxito. (U. E. A. Journal, XLII,
noviembre 1953.)

III CONGRESO ALEMAN
DE ESTUDIANTES

Informan de Bonn que el programa
del III Congreso Alemán de Estudian-
tes, que ha de celebrarse del 2 al 4 del
próximo mes de mayo en Munich, pre-
vé del lado político varios coloquios so-
bre el tema "Responsabilidad del estu-
diante ante el pueblo y ante el Estado".
Como ponentes del tema han sido in-
vitadas por la Unión Alemana de Cor-
poraciones Estudiantiles (V. D. S.), las
siguientes personalidades: Romano Guar-
dini (Munich), Max Horkheimer (Franc-
fort a. M.), Otto von Zwiedineck-Süden-
horst (Munich) y Walter Dirks (Franc-
fort). El programa de actos del Congre-
so prevé, además, una representación de
Las bodas de Fígaro, de Mozart, en la
Staatoper; un concierto de gala, con la
colaboración del Convivium Musicum;
una Exposición de Arte, con obras se-
leccionadas de alumnos de las Academias
de Arte de Alemania occidental, y un
baile de clausura en la Haus der Kunst.
Junto a una gran cantidad de invitados
nacionales y extranjeros, tomarán parte
en el Congreso más de dos mil estudian-
tes de todas las regiones de la Repúbli-
ca Federal alemana y de la zona occi-
dental de Berlín. Todos los congresistas
estudiantiles abonarán de 30 a 35 mar-
cos alemanes, y el resto de la financia-
ción será cubierto por subvenciones del
Gobierno Federal, del Estado de Bavie-
ra, de la ciudad de Munich, de la indus-
tria y del comercio. (Industridurier,
Düsseldorf, 6-11-54.)

PROBLEMAS PROFESIONALES
EN EL BACHILLERATO FRANGES

Una circular cursada el pasado 13 de
enero por M. Charles Brunold, director
general de Enseñanza de Segundo Grado,
es criticada vivamente por Pierre Audiat
en Le Figaro (6-11-54). Parece, efecti-
vamente, señalar esta circular un giro
hacia la formación profesional en el Ba-
chillerato francés, tradicionalmente cen-
trado en la enseñanza de una cultura
general y media. El objeto de la circu-
lar es la fijación del tema de investiga-
ción pedagógica para las clases-piloto en
el curso actual. Este tema será "la orga-
nización del trabajo del adulto en su
vida profesional y cívica, y la prepara-
ción que a este respecto puede esperarse
de nuestra enseñanza". Habrán de estu-
diarse los "métodos aplicados en los ejer-
cicios escolares, en cuanto ellos puedan
ser trasladados a los actos de la vida pro-
fesional, cívica, etc. (redacción de un in-
forme, estudio de una situación, reorga-
nización de un servicio, etc.)". Audiat
comenta: "¡Una formación del espíritu
que, por encima de su cultura, tiende
a su eficacia; una disciplina que pueda
ser útil toda la vida: colegios semilleros
de ciudadanos aparte de bachilleres!
¿Adónde conducirá todo esto?"

EL ESTUDIO DE LAS "RELACIONES
HUMANAS" EN AMERICA

DEL NORTE

Como es sabido, el estudio de las re-
laciones humanas constituye hoy una idea
dominante casi obsesiva en los Estados
Unidos. Los cursos dados en las escue-

las, en las fábricas, en las oficinas, y
abundante bibliografía sobre la materia
hasta la saciedad; el interés que exis-
te en los Estados Unidos por mejorar
las relaciones personales en todos los
órdenes de la vida.

La Universidad de Utah ha hecho un
interesante programa de investigación so-
bre los estados de ánimo de los niños
de las escuelas en orden a las relacio-
nes humanas. Se trata de completar fra-
ses:

Por ejemplo: "Yo quisiera...". "Lo que
más me molesta es...". "Me entristece...".
"El mal de mi hogar es...". Etcétera, et-
cétera.

Entre las contestaciones, hay algunas
rigurosamente conmovedoras. Por ejem-
plo, la niña que completa así una de las
frases: "Yo quisiera.., que mamá no hu-
biera muerto"; el muchacho de color, que
responde: "Lo que más me entristece...
es que alguien diga que soy negro"; y
especialmente la contestación de este
mismo a una de las preguntas decisivas
para ver la aptitud del muchacho entre
la familia y la vida: "El mal de mi
hogar.., es que no tengo ninguno", com-
pleta el pobre niño. Otras contestacio-
nes a esta última pregunta dicen que "el
mal del hogar es que la familia se pe-
lee". Son interesantes también las con-
testaciones que indican la aptitud en re-
lación con los hermanos. El cuestiona-
rio dice simplemente un hermano, y las
frases se completan de la manera más
dispar; una niña acaba la frase: "... siem-
pre quiere molestar"; otra: "... es muy
divertido."

Se hacen en las escuelas unos estudios
colectivos—los sociogramas o cartas so-
ciométricas—, que revelan la estructura
social de la clase, y que permiten distri-
buir ésta en grupos, en pandillas, cada
una con una personalidad rectora, que
este procedimiento descubre fácilmente
entre los alumnos.

En la forma condensada—slogans—,
tan grata al espíritu práctico de los nor-
teamericanos, el Educator's Wäshington
Dispatch resume así las normas por que
han de regirse las relaciones individua-
les: "En las relaciones humanas", las
cinco palabras más importantes son: "Yo
estoy orgulloso de ti." Las cuatro más
importantes son: "Cuál es tu opinión?"
Las tres palabras más importantes: "Si
tú quieres." Las dos palabras más impor-
tantes: "Muchas gracias." La palabra de
menos valor: "Yo." (The Education Di-
gest, Michigan, enero 1954.)

SITUACION ACTUAL DE LA UNI-
VERSIDAD DE MUNICH

En una Conferencia de prensa, el rec-
tor profesor, doctor Josef Köstler, infor-
mó ampliamente sobre los problemas ac-
tuales de la Universidad de Munich. La
reconstrucción de la Universidad y la
ocupación de cátedras han constituido las
dos preocupaciones más graves para el
rectorado, dos problemas relacionados
íntimamente. El Ministerio de Instruc-
ción Pública y Culto del Estado de Ba-
viera ha creado una nueva cátedra oficial
de Tecnología de la Madera, en la Uni-
versidad de Munich, con el propósito de
ganar al profesor Franz Kollmann, de
Hamburgo, para la Universidad muni-
quesa. Las negociaciones se presentan di-
fíciles, ya que Munich no se encuentra
hoy en situación de brindar al profeso-
rado las condiciones técnicas y económi-
cas que ofrece Hamburgo.

De las 147 cátedras ordinarias y ex-
traordinarias de la Universidad, 20 están
vacantes, entre las que se encuentran las
de Derecho Internacional, Historia del
Derecho alemán, Derecho Civil, Gineco-
logía, Ortopedia, Botánica e Historia de
la Literatura alemana. Sólo en la Facul-
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tad de Veterinaria existen cinco cátedras
vacantes.

El número total de estudiantes en la
Universidad de Munich asciende, en el
semestre actual, a 11.751, incluyendo 591
oyentes. Munich es, por tanto, la Uni-
versidad más visitada del territorio fe-
deral. Aproximadamente, una sexta par-
te de todos los estudiantes alemanes han
escogido a Munich para realizar sus es-
tudios. Los estudiantes extranjeros forman
una quinta parte del total. Por naciona-
lidades, estos estudiantes se distribuyen
como sigue: De 558 extranjeros corres-
pondientes a 52 países, 121 son norte-
americanos y 59 griegos; les siguen 41
austríacos, 22 persas, 22 suizos y 21 no-
ruegos. Sesenta y nueve son apátridas,
por provenir de naciones ocupadas por
el comunismo.

Estos mismos estudiantes se clasifican
curiosamente por especialidades de es-
tudios: 191 extranjeros estudian discipli-
nas filosóficas (incluida la Filología); 162,
Medicina; 71, Ciencias Políticas... Por lo
contrario, solamente cuatro estudiantes
extranjeros cursan en la Facultad de Ve-
terinaria.

Por primera vez en su historia, la Uni-
versidad de Munich ha dado a conocer
cifras concretas sobre las sociedades es-
tudiantiles. De 3.000 estudiantes asocia-
dos, 1.200 pertenecen a corporaciones ca-
tólicas (y de ellos, la mitad son militan-
tes). 1.400 estudiantes se cuentan entre
asociaciones militantes, y 400 han deja-
do de pertenecer durante el semestre ac-
tual a sus respectivas comunidades. De-
ducimos, pues, que sólo una sexta parte
del estudiantado universitario—unos dos
mil—es militante.

Como ponente de la reconstrucción
ante el Consejo Administrativo de la
Universidad, el antiguo rector, profesor
Michael Schmaus, dió a conocer en su
informe la gran ayuda proporcionada por
el Estado de Baviera a la reconstrucción
de la Universidad de Munich. Hasta abril
de 1953 se construyó en la Universidad
por valor de 19 millones de marcos ale-
manes; de ellos, 4,7 millones fueron em-
pleados en el edificio central de la Uni-
versidad; 3,4 millones, en las Clínicas,
y alrededor de 2,5 millones, en los lo-
cales del Instituto, situado en la Luisen-
strasse. Sin embargo, todos ellos nece-
sitan de un nuevo presupuesto de 170
millones de marcos, que interesan prin-
cipalmente a la terminación del edificio
central de la Universidad. Asimismo, ur-
ge la aplicación de fuertes sumas en el
Instituto de Química y en las Clínicas
de Medicina. (Münchner Merkur, Mu-
nich, 28-1-54.)

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES DE ESTAMBUL

Entre los días 8 y 16 de enero ha te-
nido lugar, en Estambul, la IV Con-
ferencia Internacional de Estudiantes, en
la que estaban representadas cuarenta
naciones de todas las partes del mundo.

Las recomendaciones aceptadas por la
Asamblea se refieren, de una parte, a
las encuestas que sobre ciertos proble-
mas había confiado la Conferencia an-
terior (celebrada en Copenhague en el
año 1953) a varias Uniones nacionales;
de otra parte, se refieren a nuevos pro-
yectos, cuya realización estará, en todo
caso, condicionada por los medios eco-
nómicos. Los temas son los siguientes:
alojamiento de los estudiantes, suminis-
tro de libros de texto, cuestión sanita-
ria, estudiantes en exilio, estadísticas, in-
fluencia de los estudiantes en la admi-
nistración de la Universidad, función de
los estudiantes en la sociedad. Todos
ellos por lo que hace a la Comisión pri-
mera. La Comisión segunda estudió las
Posibilidades de cursar estudios en el

extranjero, autonomía universitaria, es-
tructura y método de la formación uni-
versitaria, eq uivalencia de diplomas, in-
tercambio de profesores, de portes, viajes
universitarios, seminarios de estudios, ma-
pas internacionales de estudiantes, acti-
vidad cultural. La Comisión tercera se
ocupó del Boletín de Información del
Cose, organización y funciones de las
Uniones Nacionales de Estudiantes, pe-
riódico Miroir des Etudiants, conferencia
de prensa universitaria y publicaciones.
La cuarta, finalmente, tuvo por objeto
de sus reuniones varias cuestiones técni-
cas referentes a países atrasados, condi-
ciones de los estudiantes en Africa, Bol-
sas, intercambios de información y cam-
pos de trabajo y seminarios.

La Conferencia acordó prestar su apo-
yo a la Unión Nacional de Africa del
Sur en su protesta contra la política ra-
cial de aquel Gobierno.

Entre otras decisiones adoptadas, debe
señalarse la recomendación de que se
publique una edición de Miroir des Etu-diants en lengua española. En la Confe-
rencia estuvieron re presentadas la Argen-
tina, Costa Rica, Paraguay, Méjico y
Uruguay; no enviaron representantes ni
Portugal ni España. Concurrieron obser-
vadores (no con estricto carácter de de-
legados) de Chile, Colombia y Honduras.
(M. Et., 23-1-54.)

LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS
EN INGLATERRA

Un delicioso artículo de Antonio Ni-
cholson (T he Scottish Educational Iour-
nal, 9 octubre 1953) contesta a la queja
habitual de los padres en cuanto a la
enseñanza de los idiomas: "Si no se les
enseña una lengua para que la hablen,
¿para qué se la enseñan?" Dice Nichol-
son que uno no aprende un idioma para
hablarlo, que esto puede conseguirse sen-
cillamente comprando un libro elemen-
tal de conversación y pasando unas po-
cas semanas en el país respectivo. Hay
otras razones para aprender un idioma:
el amor del lenguaje, el placer de des-
cubrir palabras y de dotar su sentido, el
amor consiguiente por la literatura; todo
ello en primer lugar; en segundo, por-
que el aprendizaje de un idioma ex-
tranjero le ayuda a uno a conocerse me-
jor a sí mismo y a dominar su propia
lengua: "El que no ha aprendido una
lengua extranjera, no posee una experien-
cia valiosa que aplicar a la propia."

Se muestra el autor rigurosamente ene-
migo de los métodos modernos de dar
primeramente frases del idioma que se
desee aprender, porque—dice--ello impi-
de la actual búsqueda de palabras; y
enemigo también de los métodos visua-
les, que distraen la atención sobre ob-
jetos, con perjuicio del vocabulario.

"En resumen—dice—: Gramática, es
preciso acabar con esa historia de aver-
gonzarse de ella. El alumno lo necesita;
no es un mal necesario, es un camino
más rápido. Por tanto, enseñádsela. Pe-
ro, ¡por el amor de Dios!, hacedle ver
su frecuente aplicación en todos los li-
bros que pueda proporcionarla.

"No es necesario—sigue diciendo—abo-
lir el lenguaje hablado; pero ¿es nece-
sario que sea el alumno quien hable?
Hacedle oír mucho, y frecuentemente,
una estación extranjera de radio o dis-
cos de gramófono. No importa si no en-
tiende una palabra. Con el tiempo con-
seguirá el sentido del idioma: el sprachge-
fühl."

Termina diciendo que los actuales pro-
fesores de idiomas han perdido la idea
del fin que deben obtener y están bus-
cando otros. Y que deben darse cuen-
ta de que el objetivo de hablar correc-
tamente el idioma es inalcanzable con
los medios de que se dispone.

Para los que no estén muy de acuer-
do con las ideas expuestas por el señor
Nicholson, advertimos que él mismo ti-
tula su artículo "Herejías de un lin-
güista".

Los hechos más importantes en educación
en los Estados Unidos de América du-

rante el pasado año.

Según B. P. Brodinsky (Educator's,
Washington, Dispach, diciembre 1953),
los hechos más importante ocurridos du-
rante el año 1953 en educación son los
siguientes:

1. Las investigaciones del Congreso
respecto a la actividad comunista
en las escuelas y colleges.

2. El aumento de los casos de delin-
cuencia infantil.

3. El comienzo de las actividades de
las dos primeras estaciones de te-
levisión educativa en Houston y
Los Angeles.

4. La Asociación Nacional de Educa-
ción alcanza el medio millón de
miembros.

5. Fué nombrado comisario federal de
Educación Samuel M. Brownell.

6. El Tribunal Supremo de Estados
Unidos juzgó cinco casos relativos
a la segregación en escuelas pú-
blicas.

7. El Congreso de los Estados Uni-
dos creó el Departamento de Sa-
nidad de la Educación y Bienestar.

8. Los educadores norteamericanos
están de acuerdo en la importan-
cia de introducir las enseñanzas
de las lenguas extranjeras en los
grados elementales.

9. Bajo la presión que significa una
serie de ataques que les han sido
dirigidos, los maestros norteame-
ricanos orientan su enseñanza en
el sentido tradicional de leer, es-
cribir y aritmética.

El Gobierno de Eisenhower parece de
acuerdo en que el Gobierno Federal vaya
desinteresándose de las cantinas escola-
res, la educación vocacional y las becas;
falta, no obstante, conocer la opinión del
Congreso. (The Education Digest.)

NO HABRA FORMACION DEL PRO-
FESORADO EN LA UNIVERSIDAD

DE MUNICH

Según las últimas declaraciones del
nuevo rector de la Universidad de Mu-
nich, profesor Köstler, el Senado ha re-
chazado la propuesta de restablecer en
la Universidad los tradicionales cursos de
formación del profesorado, que tuvieron
tanto éxito a partir de 1929. La propues-
ta universitaria fué rechazada por la
abrumadora mayoría de 16 votos entre
los 18 votantes que componían el pleno.
Según el rector, las causas por las cua-
les fué denegada la propuesta, calificada
además de "ilusoria", son fundamental-
mente tres:

1. a La misión primordial de la Uni-
versidad de Munich sigue siendo la in-
vestigación y la enseñanza, y sería du-
doso que esta función pudiera beneficiar-
se con una mera formación profesional
del profesor.

2. a Según la constelación política en
la que gira hoy Baviera, habría que con-
tar con que esta formación tendría que
ser confesional, circunstancia que—según
el Ministerio, dice el rector—no ha de
relacionarse con la misión real de la en-
señanza universitaria; y

3. a Los cursos de formación profesio-
nal del profesorado en Munich, que ha-
brían de ser de libre asistencia, acarrea-
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rían como inmediata consecuencia un
éxodo grande de profesores hacia la Uni-
versidad, esto es, unos 2.500 entre 3.000,
según la proporción estudiantil; y ya
con las cifras estudiantiles actuales se
encuentran serias dificultades, pues la si-
tuación económica actual de la Univer-
sidad de Munich no es la misma de
1929. (Miinchner Merkur, Munich, 28
enero 1954.)

SEMINARIO DE EDUCAC1ON COM-
PARADA EN EL INSTITUTO AUS-

TRIACO-NORTEAMERICANO
DE VIENA

Sobre el tema de si la Escuela ha de
ser una fábrica de saberes o bien un
centro educativo, se ha celebrado en Vie-
na, el 1 de febrero, un Seminario de
Ciencia Comparada de la Educación en
el Instituto de Educación austríaco-nor-
teamericano, bajo la presidencia del con-
sejero nacional doctor Zechner.

Aunque la educación de un país crece
orgánicamente de su cultura y del esta-
do espiritual de sus habitantes, y no
es tarea fácil transplantar sus frutos a
otros climas, sí cabe el estudio compa-
rativo de las experiencias exteriores, con
positivo fruto para las propias. Sobre
esta base se han organizado estas sesio-
nes mixtas de Seminario, con objeto de
presentar mutuamente al profesorado
austríaco y norteamericano los métodos
de enseñanza practicados en ambas na-
ciones. La primera sesión del Seminario
ha abarcado la lectura de varias ponen-
cias breves, con objeto de llegar a una
toma de contacto con el tema. He aquí
el extracto de ellas:

LA ESCUELA EN AUSTRIA

La educación austríaca tiende hoy más
bien a la formación integral humana del
estudiante. Desde su creación, esta Escue-
la fué una institución que impartía cien-
cia positiva; pero a la terminación de
la primera guerra mundial evolucionó
hacia una enseñanza puramente pedagó-
gica. A partir de la Reforma Glockel, la
labor de los pedagogos no se ha limita-
do a la mera enseñanza de las mate-
rias de estudio, sino que la Escuela se
ha responsabilizado más y más con la
educación de la juventud confiada a ella,
en beneficio de la comunidad y de la
democracia.

Hace todavía cuarenta años, el niño
carecía de todo contacto con el profe-
sor, y luchaba personalmente con las di-
ficultades de su aprendizaje. A respetable
distancia tronaba la voz apocalíptica del
maestro, y, como consecuencia, la per-
munidad gracias a un contacto entre
maestros y alumnos y de éstos entre sí,
tenidos hasta ahora son muy superiores
a lo que podría esperarse de aquella si-
tuación. No sólo se ha conseguido im-
plantar el ideal de la Escuela educativa
y la enseñanza de un variable progra-
ma de materias, sino que se ha logra-
do un espíritu de convivencia y una co-
munidad por medio de un contacto en-
tre maestros y alumnos y entre éstos,
gracias a los hogares estudiantiles, don-
de profesorado y alumnado, libremente,
se conciertan con entera libertad. Ade-
más, se han intensificado las excursiones,
los cursos intensivos, los trabajos en equi-
po, las fiestas escolares, etc.

Esta estrecha unión del niño con sus
condiscípulos y con la Escuela se ha in-
tensificado especialmente a la termina-
ción de la última guerra mundial. Mu-
chos jóvenes han perdido sus hogares.
Su padre no regresó de la guerra, y su
madre, en la dura lucha por el pan de
cada día, no dispone de tiempo suficien-
te para ocuparse de la educación del

niño. El problema de la vivienda trajo
consigo que, incluso los niños inteligen-
tes y bien dotados, sean malos estudian-
tes. Los hogares y residencias estudianti-
les han aminorado grandemente esta si-
tuación, y se da con frecuencia el caso
de que, niños que disponen de autén-
ticos hogares, frecuentan los hogares es-
tudiantiles en donde son educados, susti-
tuyendo en parte a la formación del
hogar.

LA ESCUELA EN LOS EE. UU.

Esta es la situación que los informes
previos del Seminario han presentado so-
bre la actual situación escolar en Aus-
tria. Respecto de la de los EE. UU., pue-
de resumirse en una política educativa,
que consiste en "dejar crecer libremente
a la juventud". Claro que para ello las
autoridades educativas de los EE. UU.
han encontrado parecidas dificultades. Las
condiciones de vida no son siempre bue-
nas, y la madre ha de trabajar, descui-
dando la educación del niño, y es pre-
ciso enseñar a este niño descarriado otro
lenguaje y presentarle otro mundo. Pese
a todo, impera el sentido de la liber-
tad, libertad muy superior a la otorga-
da en Austria y, por lo general, en toda
Europa. Para los pedagogos europeos es
una experiencia muy interesante obser-
var cómo la juventud norteamericana ha-
ce uso de esa libertad. Estos niños, muy
relacionados entre sí dentro y fuera de
la Escuela, se forman a sí mismos, y
crean todos una juventud con sus cos-
tumbres vitales propias. Estas costumbres
casi se convierten en ley. Y prescriben
cómo se ha de vestir, de cortar el pelo,
lo que el estudiante ha de leer y dónde
ha de ir a divertirse al término del día
escolar. Y ello proporciona, indudable-
mente, una buena oportunidad para el
desarrollo de la personalidad infantil, la
cual puede considerarse como una pe-
culiaridad del norteamericano.

En Los Angeles existen 20 orquestas
de jazz al servicio de 25 Escuelas secun-
darias, ya que los estudiantes desean bai-
lar por la tarde en las Escuelas. El ins-
pector que dirige estas sesiones de baile
está gravemente aleccionado, en el sen-
tido de que todo ha de realizarse con
arreglo a la voluntad estudiantil. Se ha
Podido comprobar que los niños bailan
con concentración casi mística y compos-
tura grave, y cuidan severamente que,
por ejemplo, la orquesta no toque rit-
mos acelerados.

También en los EE. UU. ofrecen di-
ficultades los films de gangsters y la li-
teratura de acción, cuyos peligros no son
considerados por los educadores con res-
ponsabilidad. En contraposición con los
pedagogos austríacos, los profesores nor-
teamericanos opinan que las limitaciones
y cortapisas no solucionan el problema,
sino que lo agravan. Si un muchacho
no tiene una buena formación moral, se
apartará del buen camino tanto con films
de gangsters como sin ellos. Y los edu-
cadores de los EE. UU. pretenden que
los niños puedan asistir con serenidad a
la proyección de películas de gangsters,
sin convertirse, por supuesto, en crimi-
nales.

La segunda reunión del Seminario se
celebró el martes, día 23 de febrero,
en la sala de la Gewerkschafthaus, de
Viena. (Arbeiter-Zeitung, Viena, 3-11-54.)

DONATIVO PROTESTANTE
DE 500.000 DOLARES

PARA UNA UNIVERSIDAD JUDIA

La Brandeis University de Waltham,
Mass., que cuenta con seis años de exis-
tencia, es una institución educativa in-

terconfesional, si bien está regida en la
práctica por un Patronato judío, presidi-
do por el profesor Abram L. Sachar. Es-
ta Universidad, que se ha colocado a un
destacado nivel en cuestiones científicas,
ha recibido un donativo de medio mi-
llón de dólares de los caudales de la
Charles Hayden Foundation para cons-
truir un edificio que alojará a una Fa-
cultad de Ciencias Naturales.

Esta cesión no sólo representa el do-
nativo más alto que ha recibido hasta
hoy la joven Universidad, sino que es
el mayor desembolso en dinero venido
de fuentes no judías en la historia de la
filantropía judíonorteamericana. El presi-
dente de la Fundación, J. Willard Hay-
den, de Lexington, Mass., entregó el do-
nativo en Boston, y expresó el deseo de
que fuera utilizado por la Universidad
de Brandeis en beneficio de la vida in-
telectual y cultural de los EE. UU. La
persona que hizo la entrega de la canti-
dad manifestó, además, que, en mutua
correspondencia, una Universidad protes-
tante, el Tufts College, puso a disposi-
ción del matrimonio judío Harry Posner,
de Meldford, Mass., la cantidad de un
millón de dólares.

Con este donativo, la Brandeis Univer-
sity ha recibido un patente reconocimien-
to de su categoría científica, hasta tal
punto que, como consecuencia de ello,
ha sido admitida en la New England
Association of Colleges and Secondary
Schools. Este ingreso no se consigue fá-
cilmente, y son muchos los Colleges y
Universities, más antiguos que la de
Brandeis, que lo han intentado inútil-
mente. (Aufbau, Nueva York, 11 diciem-
bre 1953.)

LA POLITICA EDUCATIVA BELGA
EN RUANDA-URUNDI

La Unesco destaca, con muy favorable
mención, el informe anual, correspondien-
te a 1952, de la Administración belga
en Ruanda-Urundi. Señala que en la
elaboración de la política educacional de
esta colonia belga desempeñan ciertas
funciones los propios indígenas, a través
de las reuniones anuales de los Consejos
del vicegobernador general; la actividad
del Episcopado africano se ejerce sobre
todas las escuelas no oficiales del Vica-
riato apostólico de Nyundo, y las capilla-
escuelas, frecuentadas por unos 480.000
indígenas de toda edad, constituyen "el
más eficaz medio de combatir el analfa-
betismo".

Más de 71 millones de francos belgas
se han empleado en construcción de es-
cuelas, y a 68,5 millones se elevan los
gastos ordinarios en el presupuesto de
instrucción. La Unesco señala también la
inclusión en los programas de materias
relativas a la O. N. U. y al sistema de
tutela y la fijación de las reglas fonéti-
cas y ortográficas de los idiomas nati-
vos, que se enseñan en todas las escuelas.
(Le Soir, Bruselas, 10-11-54.)

CONFERENCIA DE LOS RECTORES
ALEMANES EN GOTINGA

Los rectores alemanes, reunidos en Go-
tinga durante el último mes de enero,
han aprobado la organización de un Con-
greso de Problemas Administrativos y
Docentes Universitarios, tarea del cual
sería estudiar una unificación en los sis-
temas de estudio y de exámenes.

La Conferencia acordó también crear
nuevas cátedras de Ciencia Política, sin
instaurar, sin embargo, en esta materia
cursos y exámenes obligatorios ni un
nuevo título académico. (M. Et., Berlín,
Dahlem.)
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