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SERVICIO NACIONAL DE LECTURA : Agen-
cias de Lectura. Normas para su
creación. Madrid. (Valencia. Tip.
Moderna.) 1960. 22 págs.

Acaba de aparecer un nuevo volu-
men de la serie "Reglamentación y
Normas del Servicio Nacional de Lec-
tura", iniciada con el dedicado a Bi-
bliotecas Municipales. Siguiendo la
linea de fondo y de forma trazada
para la fundamentación del Servicio
Nacional, se trata ahora de las Agen-
cias de Lectura. Es decir, respondien-
do a la misma preocupación por in-
tensificar su actividad en orden al
mejoramiento de España mediante la
irradiación de la Biblioteca, y a las
mismas características de concisión
y de presentación agradable, el Ser-
vicio Nacional de Lectura se ocupa
esta vez de un valioso instrumento
al servicio de la difusión del libro
en los pequeños núcleos de población.
En ellos la Agencia de Lectura sus-
tituye a la Biblioteca Municipal, pa-
ra cuya creación es necesario, entre
otros requisitos, un mínimo de 1.000
habitantes. Sirviéndose de una co-
lección fija, compuesta por unas cua-
renta obras bien seleccionadas que
proporcionen los conocimientos fun-
damentales, v de lotes circulantes en
lo que a obras recreativas se refie-
re, la Agencia de Lectura amplía aún
su eficacia ofreciendo al lector la po-
sibilidad de solicitar en préstamo la
obra que desee. Se convierte en la
fórmula ideal para atender a la acu-
ciante necesidad de lectura, con el
mínimo sacrificio económico.

Un preliminar del Jefe de la Ofici-

na Técnica del Servicio Nacional de
Lectura, en el que, al explicar su na-
turaleza y sus fines, se pone de re-
lieve la utilidad de este servicio bi-
bliotecario que es la Agencia de Lec-
tura, precede a la exposición con to-
da claridad del trámite necesario pa-
ra su creación, concierto entre el
Ayuntamiento y el Centro Coordina-
dor de Bibliotecas, obligaciones de
ambos, Reglamento para el régimen
interior de la Agencia, diligencias de
aprobación, etc.

Consideramos así, digno de elogio,
este folleto que en unas pocas pági-
nas sale al paso de un problema
apremiante: hacer llegar a todos la
lectura, proporcionando a los peque-
ños Municipios la oportunidad desea-
da para llenar ese alto cometido a
que están llamados y dando fe de la
atención que se presta a esa trascen-
dental tarea.

NATIONAL LIBRAR 155: Their problems
and prospecte. Symposium on, Na-
tional Libraries in Europe. Viena,
8-27 septiembre 1958. París, Unesco,
1960. 125 págs. + 5 lám.

Acaba de salir a la luz esta intere-
sante publicación, que trata de los
problemas y perspectivas de las bi-
bliotecas nacionales, a través de los
temas debatidos en el Symposium de
Bibliotecas Nacionales de Europa, ce-
lebrado en Viena, en septiembre de
1958. Tras de unas palabras prelimi-
nares del director del Symposium,
Mr. Pierre Bourgeois, el trabajo cons-
ta de las partes siguientes:

Al profesional y al estudioso, así
como a la biblioteca pública y a la
particular, a las oficiales y también
a las de empresas industriales, va
dirigido este libro, que desarrolla sus
enseñanzas en dos parte.

La primera está dedicada al estu-
dio de la biblioteca, de su misión, de
su instalación; a la expansión de la
biblioteca y a la extensión bibliote-
caria, y a las bibliotecas de tipo fa-
miliar o particular. Merece destacar-
se por su acierto y su interés el ca-
pitulo dedicado a la exposición y es-
tudio de las cualidades que debe re-
unir el bibliotecario.

Más extensa la segunda parte, se
ocupa de los siguientes aspectos bi-
blioteconómicos: El movimiento bi-
bliográfico. La vida interna de las
bibliotecas. La vida de relación de
las bibliotecas. La catalogación. La
catalogación descriptiva. La catalo-
gación especializada. El fichero de la
biblioteca. La lectura en las biblio-
tecas. Las bibliografías de orienta-
ción y de especialización. Las biblio-
tecas al servicio de la cultura y de
la pedagogía. Organigrama de una
biblioteca pública.

Unos completos índices dan fin a
esta obra, que no es la publicación
de un profesional, ni es tampoco el
estudio y exposición de un sistema
oficial de funcionamiento y gobierno
de bibliotecas. Es, más bien, una obra
de ideas, de experiencias, de consi-
deraciones, de principios, expuestos
con indiscutible claridad, método y
sentido pedagógico, y cuya lectura y
consideración no están desprovistas
de interés, incluso para el profesio-
nal, que puede encontrar en el pre-
sente libro consejos, orientaciones,
realidades y opiniones que son fruto
de la experiencia y del estudio del
autor, que tiene bien acreditada su
personalidad pedagógica a través de
sus variadas publicaciones de carác-
ter educativo y técnico.

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ : CON-
FERENCIA SOBRE EL "HUMANIS-

MO CIENTIFICO"

En el aula magna de la Escuela
Social de Madrid, y como inaugura-
ción de las actividades del Semina-
rio de Graduados, pronunció el 13 de
febrero de 1961 una conferencia so-
bre "Humanismo social" el catedráti-
co de la Universidad de Madrid y
ex Ministro de Educación Nacional,
don Joaquín Ruiz-Giménez.

"Si tuviera que elegir lema —dijo
el señor Ruiz-Giménez—, elegirla
aquel hermoso pensamiento de S'ene-
ca en su epístola 55 a Lucilio, en la
que dice: "No vive para sí quien no
vive para nadie." Tener conciencia
del valor de uno mismo, de nuestra
Irrenunciable dignidad de persona
al mismo tiempo, sentirse miembro
vivo de una dinámica comunión de

hombres, en cuanto, de golpe, qui-
siera decir con la expresión de "hu-
manismo social" —afirmó el confe-
renciante—. Vivimos una etapa dra-
mática y trágica de la historia hu-
mana ; es el drama del hombre con-
creto, del hombre de carne y hueso,
con su alma dentro, que pone otra
vez de actualidad el término Huma-
nismo. Es un drama que se inicia,
más o menos, en 1914, cuando ter-
mina la "belle épóque" y comienza la
época de las grandes guerras mun-
diales. Un drama en el que existen
sufrimientos físicos y morales, an-
gustia, pero también afán de vivir,
de dominar a la Naturaleza y elevar-
se sobre ella. Es el claroscuro de la
desesperación y de la esperanza hu-
manas."

Explicó a continuación el confe-
renciante las razones por las que el
Humanismo vuelve una y otra vez y

recuerda algunos juicios de Spengler,
Ortega, Jaspers y Lain. Señaló la
proliferación analógica y un tanto
equivoca del término Humanismo y
afirmó que hoy ya no se habla sólo
de humanismo de las letras, sino que
también pide un puesto al sol el hu-
manismo científico y técnico. Recor-
dó cómo en el "rencontre" de Gine-
bra, en 1949, los científicos reunidos
reclamaron un puesto para el huma-
nismo científico, y afirmó que debe
transfundirse el viejo humanismo clá-
sico en la nueva era científica.

Señaló el señor Ruiz Giménez los
varios empleos que hoy se dan al
término Humanismo. "Hay —dijo—
un humanismo existencialista. Jean
Paul Sartre, filósofo máximo del exis-
tencialismo europeo, escribió un libro
titulado "El existencialismo es un
humanismo", en el que se esfuerza
en demostrar que su humanismo es
el auténtico. Por otra parte, hay un
humanismo total de los marxista;
Lefebvre señala como meta final,
tras la etapa de la dictadura del pro-
letariado, la implantación de un hu-
manismo total. Finalmente, existe
un humanismo integral, calificado
así por J. Maritain y otros autores
cristianos contemporáneos.

Planteó a continuación el señor
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Ruiz-Giménez la interrogante de si
existe o no la posibilidad de encon-
trar una raíz común y una fórmula
de superación que atienda a un mis-
mo tiempo a las necesidades espiri-
tuales y materiales del hombre. "Por-
que hay —afirmó— una aporia ini-
cial en la expresión "humanismo so-
cial". El Humanismo, en su encua-
dramiento histórico, implica una exal-
tación del hombre en cuanto ser con-
creto, individual, y es un término que
surgió como reacción frente a la con-
cepción orgánica, social y teocéntri-
ca de la Edad Media. Por otra par-
te, el término social, para muchos
filósofos y sociólogos, equivale a im-
personal, a anónimo, a constriñente,
a "desalmado", incluso. Es lo que
—según Ortega— le viene al hombre
desde fuera, desde el uso del lengua-
je y el saludo hasta el uso social del
Estado y el Derecho."

Analizó después el conferenciante
las tres formas históricas en que se
ha presentado el Humanismo: en su
forma individualista, en su forma
colectivista y en un esfuerzo supeia-
dor que ahora se denomina "huma-
nismo cristiano".

Tras señalar los orígenes y conse-
cuencias de estas tres formas de hu-
manismo, individualista, liberal y
burgués. Citó aquella estrofa del
"Romancero", de Unamuno, recogida
por Lain Entralgo en "Teoría y rea-
lidad del otro", en la que el catedrá-
tico de Salamanca dice :

"iSingularizarmer Vamos...
Somos todos de consuno,
y en la pifia que formamos
yo soy non-otro, nos-uno."

Afirmó a continuación las exigen-
cias que un humanismo cristiano au-
téntico, al nivel de nuestro tiempo,
impone a la sociedad, y señaló como
notas fundamentales la formación y
estimulo de la personalidad huma-
na dentro de la dignidad v destino
trascendental del hombre. La incor-
poración activa y orgánica de cada
hombre a comunidades vivientes. Y
asunción de las técnicas y dominio
de la naturaleza y de las ciencias al
servicio de la plenitud —corporal y
espiritual— de cada hombre y de to-
dos los hombres. "En suma —dijo—,
un Humanismo tan intensamente so-
cial que excluya los egoísmos indi-
viduales; tan intensamente personal,
que haga imposible la masificación o
uniformidad colectiva.

Este humanismo social se debe
proyectar en el plano económico con
la reordenación radical del régimen
de derecho de propiedad privada, que
si es un derecho natural, debe ser
un derecho natural para todos los
hombres, no sólo para unos pocos.
Debe proyectarse también en la re-
ordenación de la empresa, abando-
nando su concepción clasista y con-
virtiéndola en un conjunto social vi-
vo. Y debe proyectarse, igualmente,
en la flexibilización de las estructu-
ras sociales haciéndolas permeables
ascensionalmente a todos los hom-
bres, que han de gozar de igualdad
de oportunidades. Debe también pro-
yectarse en el derecho y en la poli.
tica, en la que han de participar or-
gánicamente todos los miembros del
cuerpo social a través de una estruc-
tura y representación orgánica au-
téntica, con diálogo fecundo del pue-
blo y los gobernantes.

Tiene que ser, en definitiva —ter-
minó el señor Ruiz-Giménez--, un
humanismo total, en el que han de
estar unidos los hombres y las co-

munidades vivientes que los hombres
integran y en las que se debate su
supremo destino. Porque, como dijo
Terencio : "Hombre soy y nada hu-
mano juzgo ajeno a ml." O como co-
rrigió Unamuno: "Hombre soy y a
ningún hombre considero ajeno a
mi " Por eso, con Pedro Lain, deci-
mos: "Que nada humano me sea aje-
no; que nada meramente humano me
sea suficiente."

140 PENSIONES DE ESTUDIO
PARA PROFESORES Y

GRADUADOS

El BOE. ha publicado las convo-
catorias anuales de pensiones de es-
tudio para la realización de trabajos
de investigación o de perfecciona-
miento profesional durante un pe-
ríodo comprendido entre el 1 de ju-
nio de 1961 y el 1 de junio de 1962.

De las pensiones que serán conce-
didas a los graduados, 40 lo serán
para realizar trabajos en España y
tía de 9.000 pesetas en el primer caso
y 16.000 pesetas en el segundo.

Las 40 pensiones de estudios des-
tinadas a los catedráticos numera-
rios de centros docentes de grado su-
perior y medio tienen una cuantía
de 12.000 pesetas para estudios en
España y 20.000 pesetas cuando haya
de seguirse en el extranjero.

En el mismo "Boletín" se convocan
otras 30 pensiones de estudio para
profesores y maestros de taller de
los centros oficiales de Enseñanza
Media Profesionales y de Formación
Profesional Industrial. La cuantía de
estas pensiones, que pueden disfru-
tarso de uno a tres meses como má-
ximo, serán de 4.500 pesetas men-
suales cuando se trate de trabajos
o estudios que hayan de realizarse en
España, y de 8.000 pesetas mensua-
les cuando se realicen en el extran-
jero. Con las mismas características
se convocan por Orden Ministerial de
5 de enero de 1961 veinte pensiones
de estudios para profesores y maes-
tros de taller de centros no estatales.

Las solicitudes para tomar parte en
cada uno de estos concursos deberán
presentarse antes del 1 de marzo en
las Comisarías de Protección Esco-
lar de los Distritos Universitarios co-
rrespondientes, acompañadas de la
documentación requerida en la con-
vocatoria.

ORGANIZACION DE LA ENSE-
ÑANZA EN ESPAÑA

"Pro Infancia y Juventud", núme-
ro 68, presenta un estudio sintético
y bien documentado de V. Sinistre-
ro, acerca de la realidad escolar es-
pañola, en el que el autor aborda al-
gunos aspectos vitales de la cues-
tión, apoyado en abundante biblio-
grafía y estadísticas recientes. Ana-
liza las relaciones mutuas entre la
Iglesia y el Estado, y la posición que
ambos adoptaron respecto de la es-
cuela, a cuyo fin aduce textos del
Fuero de los Españoles (1945), de la
ley sobre Ordenación de la Enseñan-
za Media (1953) y del Concordato es-
tablecido entre la Santa Sede y Es-
paña (1953). Describe luego la ges-
tión realizada por la jerarquía ecle-
siástica a través de la Comisión
Episcopal de Enseñanza, de la Con-
federación Española de Religiosos
(CONFER) y de la Federación Es-
pañola de Religiosos de Enseñanza
(FERE), como sucesora, esta última,
de la antigua Federación de Amigos

de la Enseñanza (FAE), de tan bri-
llante historia.

Se detallan la misión y funciones
de cada uno de estos centros, y el
peso, la influencia y el acrecenta-
miento numérico de los religiosos en
nuestro país: "Une delle forze piú
della Chiesa spagnola e appresenta-
ta dal complesso delle istituzioni di
ieligiosi e di religiose che segnano
in questi ultimi tempi una creacita
rigogliosissima con un aumento del
numero dei loro membri e con una
dilatazione delle opere in misura ec-
cezionale" (pág. 196). Cita a este pro-
pósito las siguientes cifras, que co-
rresponden al año 1957, extraídas del
"Anuario Estadístico de España"
(Madrid, 1958, pág. 876):

Religiosos 	  18.287 con 1.263 casas
Religiosas 	  70.559 con 4.886 casas

Total 	  88.846 con 6.149 casas
Sacerdotes religiosos 	  7.579
Sacerdotes diocesanos 	  23.372

--
Total de sacerdotes 	  30.951
Total de parroquias 	  19.060

No se presentan las estadísticas ge-
nerales del profesorado oficial y li-
bre ni se establece comparación con
ellos.

AYUDA AL GRADUADO

La ayuda al graduado consiste en
España en préstamos de 15.000 pe-
setas anuales, o de 25.000 pesetas una
sola vez, para preparar oposiciones
o para la primera instalación profe-
sional. Se solicita dentro de los tres
años inmediatamente siguientes a la
terminación de la carrera y se preci-
sa haber sido mutualista del Segu-
ro Escolar. Se conceden dos veces al
año, en los meses de abril y diciem-
bre, y previo concurso de méritos en-
tre todos los solicitantes. Las devo-
luciones de los préstamos recibidos
deben hacerse en plazos concertados.

AL SOLICITAR BECAS...

Recuérdese...
1.9 Que las becas sólo se conceden

solicitándolas en los plazos en los
que se anuncian los respectivos con-
cursos públicos de méritos para su
adjudicación.

2.^ Que para pedirlas, en la época
adecuada del año (que se indica en
las respectivas convocatorias), deben
rellenarse unos modelos de instancias
que facilitan las oficinas o servicios
de los organismos que conceden be-
cas.

3.9 Que estos modelos de instancia
deben rellenarse por completo —es
decir, en todos sus apartados— y con
datos exactos y verídicos, ya que, si
se presentan incompletos o con refe-
rencias inexactas o falseadas, los
Jurados de concesión de becas los
rechazan, e incluso pueden proponer
sanciones académicas a los solicitan-
tes que hayan querido engañar a los
Jurados.

4.s Que todo solicitante debe es-
tar atento a las fechas en las que se
resuelven los concursos de propues-
tas de becarios, para, en caso justi-
ficado, poder hacer uso del derecho
de reclamación,

"BAZAR", REVISTA PARA NIÑOS

Se ha recibido el número corres-
pondiente a diciembre de 1960, dedi-
cado casi exclusivamente a las fíes-
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tas navideñas, y en él hemos podi-
do apreciar cómo, con un poco de
cuidado y un mucho de dedicación y
de conciencia de la responsabilidad
que incumbe a quienes escriben en
este tipo de publicaciones, se puede
hacer una revista, dedicada a los ni-
ños, que sea, al mismo tiempo que
a ni ena, esencialmente formativa.
Cuentos, historietas, trabajos manua-
les asequibles a los niños, artículos
instructivos y noticias sobre la Na-
vidad infantil de otros países, se dan
cita en este número, del que tras-
ciende una ternura sin par.

LA ELECTRONICA EN EL BA-
CHILLERATO LABORAL

Las consecuencias derivadas del
desarrollo experimental del Bachille-
rato Laboral Superior, especialidad de
Electrónica, han aconsejado al MEN.
la introducción de algunas modifica-
ciones en el plan de estudios, hora-
rio y algunos cuestionarios de dicho
Bachillerato Laboral Superior, para
lograr una mayor eficacia en las en-
señanzas y más adecuada prepara-
ción de los alumnos que siguen esta
especialidad.

En consecuencia, el MEN., a pro-
puesta de la Comisión Permanente
del Patronato Nacional de Enseñan-
za Media y Profesional, ha aproba-
do un nuevo plan de estudios y hora-
rio correspondientes al Bachillerato
Laboral Superior, especialidad de
Electrónica, quedando anulado el que
fue aprobado por Orden ministerial
de 10 de junio de 1959 (BOE. de 15
de julio).

Igualmente han quedado aprobados
los correspondientes cuestionar i o s
de: "Complementos de Fisica" (pri-
mer curso); "Química General y
Aplicada" (segundo curso); "Cultura
Industrial" (segundo curso); "Dere-
cho Laboral" (segundo curso) ; "Eco-
nomía, Contabilidad y Organización
de Empresas" (segundo curso) ; "Elec-
tricidad y Electrónica" (primer cur-
so); "Electrónica Aplicada" (segun-
do curso), y "Transmisión-Recep-
ción", (primero y segundo cursos),
quedando anulados los cuestionarios
de "Electricidad y Electrónica" (pri-
mer curso); "Electrónica Aplicada"
(segundo curso) ; "Organización y
Administración de Empresas" (se-
gundo curso), y "Derecho Laboral y
Seguridad Social" (segundo curso),
aprobados por Orden ministerial de
10 de junio de 1959 y Resolución de
la Dirección General de Enseñanza
Laboral de la misma fecha. Los res-
tantes cuestionarios de este Bachi-
llerato Laboral Superior, aprobados
por O. M., seguirán vigentes.

INSTALACIONES DOCENTES EN
CUENCA

Hace ya mucho tiempo que el au-
mento de escolares en la Escuela de
Maestría Industrial y en el Instituto
de Enseñanza Media "Alfonso VIII"
han planteado un problema que afec-
ta a la provincia entera y que irá
creciendo con el tiempo.

Hace una docena de años se edi-
ficó un bloque en el que se albergan
los dos centros de enseñanza. Prime-
ro fue el aumento extraordinario de
la matricula en el Instituto el que
forzó a éste a buscar mayor espacio,
ocupando una de las alas del edifi-
cio correspondiente a la Escuela.

Poco a poco ha ido conociéndose
el porvenir que espera a la juventud

que cursa en la antigua Escuela de
Trabajo, y hoy de Maestría Indus-
trial, y estos últimos cursos la afluen-
cia de escolares a este centro ha si-
do tan grande que se ha quedado
pequeño el actual edificio, pese a
que hace unos años se levantó un
piso completo. Pero si importante es
cuanto ha instalado el Instituto, no
lo es menos lo que le falta a la Es-
cuela. Los muchachos que cursan en
ésta precisan de instalaciones depor-
tivas, de aseo, de residencia —ya
que muchos son vecinos de pueblos
de la provincia que se desplazan a
estudiar a la capital—, de más talle-
res; en fin, de muchas cosas que son
absolutamente necesarias en todos
los aspectos, incluso en el religioso,
ya que ni capilla posee el Centro de
Formación Profesional.

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA
DE LA FISICA

"La Física domina hoy al mundo.
La suerte de los paises está y esta-
rá más cada día en relación directa
con la calidad y escasez o abundan-
cia de sus físicos. En la actual divi-
sión de nuestro mundo, la victoria
habrá de inclinarse del lado de quien
disponga de más y mejores físicos.
La Física también influye decisiva-
mente en la lucha contra la enfer-
medad y la miseria. Ocupa las co-
lumnas de los periódicos y absorbe
la atención del hombre de la calle. Y
la Física, sobre todo como obra del
espíritu, nos acerca más a Dios. Bien
vale la pena, por tanto, que la Hu-
manidad se preocupe de la Física y
sus problemas, y es asimismo impres-
cindible preocuparse hondamente de
su aprendizaje y enseñanza, desper-
tar vocaciones, encauzar aficiones y
facilitar, en suma, la formación de
más físicos capaces de afrontar y re-
solver los problemas que la vida mo-
derna plantea."

Con estas palabras justificó su con-
ferencia-coloquio sobre "La enseñan-
za de la Física" don Luis Bru Vila-
seca, quien facilitó un informe sobre
la reunión celebrada en París, orga-
nizada por la OECE y a la que asis-
tió formando parte de la Delegación
española. La conferencia-coloquio se
desarrolló en el salón de actos del
Patronato "Juan de la Cierva", del
Consejo de Investigaciones Científi-
cas, bajo la presidencia del Director
general de Enseñanza Técnica, don
Gregorio Millán Barbany, y del doc-
tor Artigas, director del Instituto de
Ampliación de Estudios y Experien-
cias Industriales, con asistencia de
un número tan considerable de técni-
cos, profesores, alumnos y otros
oyentes, que, lleno el salón, resulta-
ron también incapaces los pasillos ad-
yacentes.

El profesor Bru hizo historia de la
consideración e importancia de la
profesión de "físico". No alcanzó la
categoría de tal hasta la guerra del
catorce.

Hizo después un claro resumen de
lo tratado en la reunión de Paris, en
torno especialmente al aprendizaje y
a la enseñanza; el descubrimiento y
fomento de vocaciones; desarrollo de
cursos más o menos similares a los
establecidos por la nueva ley de Or-
denación de nuestras Enseñanzas
Técnicas; responsabilidad del profe-
sor en la enseñanza media, donde
debe iniciarse ya la selección del fu-
turo buen físico; laboratorios y ex-
perimentos de cátedra; éxitos y la-

gunas en los sistemas de enseñanza
en los diversos países; necesidad del
profesorado especializado; relación
entre profesores de Universidad y de
Instituto; cursos de "refresco" y ac-
tualización; nume-rus clauses, y, en-
tre otros puntos, la utilización del
cine y la televisión de estas disci-
plinas. Ofreció datos estadísticos, se-
gún los cuales va en aumento el nú-
mero de estudiantes de Ciencias Fí-
sicas, especialmente en Estados Uni-
dos, donde la relación con España es
de doscientos a uno, lo que no obsta
para que allí el problema consista en
encontrar físicos para la creciente
demanda, mientras aquí es el de co-
locarlos; apuntó la conveniencia de
aumentar los estímulos por parte de
la Administración y la industria pri-
vada, y, a la luz de la experiencia
de esta reunión de París, destacó rei-
teradamente y con elogio la tenaz ta-
rea desarrollada por el Ministerio es-
pañol de Educación Nacional a tra-
vés de su Dirección General de Ense-
ñanzas Técnicas, cuyo titular, Minan
Barbany, tanto está haciendo por im-
pulsar eficazmente estos estudios vi-
tales en el panorama de la cultura
moderna.

Terminada la exposición del pro-
fesor Bru se inició un amplisitnorde:
bate-coloquio, que prolongó la - re-
unión, iniciada a las siete y media
de la tarde, hasta pasadas las diez-
de la noche. Intervinieron fisicos,
profesores y otros técnicos, entre
ellos los señores De la Fuente, Ló-
pez Niño, Alvarez, Vega, Velayos,
Plaza, Gutiérrez Ríos y Roblas, quie-
nes solicitaron algunas precisiones en
torno a la conferencia y expusieron
sus puntos de vista sobre la Física
en la Enseñanza Media, en la For-
mación Profesional, en las Escuelas
Técnicas de Grado Medio y Superio-
res, en las Facultades de Ciencias, y
sobre los satisfactorios resultados de
la ley de Enseñanzas Técnicas y su'
desarrollo.

Después de una especial interven;
ción del profesor don Julio Palacios,
habló el Director general, señor Bar‘'
bany. Agradeció a todos el interés
por estas cuestiones y expresó el su-
yo como profesor de una ciencia apli-
cada y como representante de la Ad-
ministración, que trata de facilitar
los medios necesarios para su apren-
dizaje y extensión. Anunció que, co-
mo resultado de este coloquio, se lle-
vaba, como Director general, una se-
rie de preocupaciones concretas que
acaso puedan convertirse pronto en
resoluciones específicas.

La conferencia-coloquio term i n
con unas palabras del profesor Arti-
gas para resumir y expresar las dis-
tintas intervenciones y la gratitud
para todos.

Al mismo tiempo anunció la cele-
bración de un próximo coloquio para
tratar de la enseñanza de Matemá-
ticas Aplicadas, teniendo como base
la reunión que celebrará en París la
OECE durante el presente mes so-
bre el mismo tema.

"ENSEÑANZAS"

En su número del 15-11-61, el dia-
rio "Arriba" publica el siguiente ar-
tículo firmado por el cronista muni-
cipal, Enrique de Aguinaga:

"Las referencias a los programas
de construcciones escolares en las zo-
nas periféricas de la ciudad por me-
dio de un convenio entre el Ayunta-
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miento y los Ministerios de Educa-
ción Nacional y de Vivienda han si-
tuado de nuevo ante la atención pú-
blica la cuestión de la enseñanza co-
mo problema urbano, como problema
ciudadano.

"Es oportuno, pues, remover los ar-
gumentos conocidos frente a la situa-
ción actual del problema, en parte
acuciado por unas carencias acucian-
tes, en parte dominado por unos ex-
cesos de sicosis social que desembo-
ca en un afán exhibicionista y está
creando radicalizaciones clasistas cu-
yas consecuencias pueden ser graves.

"Una vez más habrá que insistir en
que no debe atribuirse exclusivamen-
te a la provisión administrativa la
responsabilidad de una empresa que
incumbe a la par de un modo prin-
cipal a la sociedad, no sólo con su
cooperación, sino también con su ac-
titud, con su sensibilidad, con sus exi-
gencias y con sus propias soluciones.

"De nuevo habrá que decir que en
el área local la solución básica con-
siste en la potenciación de la ense-
ñanza pública, de modo que sus cen-
tros no queden reducidos a una mi-
sión supletoria, al remedio de las ne-
cesidades de quienes no tienen otra
posibilidad, manteniendo un brusco
desnivel entre unas y otras institu-
ciones.

"Lo que digo puede aplicarse al nú-
mero y calidad de las escuelas prima-
rias que Madrid necesita. E igual-
mente puede aplicarse con énfasis es-
pecial a la necesidad de centros de
Enseñanza Media para satisfacer no
sólo .1a natural demanda del creci-
miento urbano, sino también para
mantener la continuidad escolar."

LA UNIVERSIDAD COMO DIALO-
GO DE LAS GENERACIONES

"Autenticidad, con manifestación
leal en la exigencia y en la crítica:
fortaleza en la defensa de creencias
y verdades e incansable voluntad de
comunicación y diálogo son virtudes
humanas que requiere el universita-
rio de hoy", afirmó el catedrático de
la Universidad de Madrid y ex Minis-
tro de Educación Nacional, don Joa-
quín Ruiz Giménez, en el curso de la
conferencia que sobre "La Universi-
dad como diálogo de generaciones"
pronunció en el Colegio Mayor "Fran-
cisco Franco" con ocasión de la fes-
tividad del Colegio.

Inició el conferenciante su diserta-
ción con una alusión a aquellas pala-
bras, más poéticas que políticas, de
José Antonio en las que afirmaba que
"ser español es una de las pocas co-
sas serias que se pueden ser en el
mundo", y las completó diciendo que
"ser universitario es una de las for-
mas más serias de ser español". Ex-
plicó a continuación los rasgos fun-
damentales de la vocación universi-
taria, a la que calificó como vocación
critica, ordenadora, proyectiva y
creadora. Tras insistir sobre las vir-
tudes humanas que ha de practicar
todo universitario, afirmó el señor
Ruiz Giménez que sólo en la Univer-
sidad se puede dar el diálogo (le las
generaciones. Finalizó el conferen-
ciante con la afirmación de que para
la adquisición de esas virtudes hu-
manas universitarias existe el cauce
de la Fe, la Esperanza y el Amor.

Previamente a la intervención del
señor Ruiz Giménez, los escolares

asistieron al oficio de una misa so-
lemne, tras la que, reunidos en capi-
tulo, se inició el acto académico, pre-
sidido por el Jefe nacional del SEU,
Aparicio Bernal, y el rector del Co-
legio, Eduardo Navarro.

Seguidamente habló el Jefe nacio-
nal del Sindicato, quien habló del
SEU como cauce para las aspiracio-
nes, esperanzas y criticas de los uni-
versitarios. Después se procedió a la
entrega de trofeos deportivos y a la
imposición de condecoraciones y be-
cas a diversos colegiales.

Durante la tarde se celebró en el
Colegio una audición de música de
jazz, seguida de baile; la represen-
tación de una pantomima teatral y,
finalmente, una sesión de cine-club,
con lo que se cerraron los actos de
la festividad..

CURSOS SOBRE ENSEÑANZAS
DEL HOGAR

Como todos los años, el Círculo
"Medina", de la Sección Femenina,
ha organizado un curso de cocina
que durará hasta junio. Las clases
están a cargo de Encarnación An-
tonella, profesora de cocina de la Sec-
ción Femenina. Para facilitar la asis-
tencia de las alumnas se han esta-
blecido dos turnos: uno de siete a
nueve de la tarde los lunes y mar-
tes, y otro de diez a doce de la ma-
ñana los miércoles y jueves. El pro-
grama comprende toda clase de pla-
tos. y cada día se confecciona uno,
que luego se sortea entre las alum-
nas.

En marzo, y en el mismo centro de
la Sección Femenina, se celebrarán
unos cursillos sobre "Simplificación
del trabajo en el hogar", dirigidos
por expertos de la Organización Sin-
dical. Por otra parte, el próximo día
23 darán comienzo en los locales del
Círculo "Medina" (San Marcos, 401
unas clases de lengua francesa a
cargo de una profesora nativa, que
se desarrollarán todos los lunes, mar-
tes y jueves, de seis a siete de la
tarde. Se tiene proyectado también
otro curso de inglés, cuya iniciación
se anunciará oportunamente.

Los cursillos de Formación Políti-
ca que venían celebrándose anterior-
mente en la escuela "Hermana So-
ria" de la Ciudad Lineal, se traslada-
rán ahora al Circulo "Medina". El
próximo jueves, el profesor Legaz La-
cambra abrirá el cursillo, que se pro-
longará hasta finales de mayo y es-
tará dedicado a los siguientes temas:
"Filosofía de la política", "Filosofía
de la sociedad", "Filosofía de la re-
ligión", "España, en su historia" y
"Teoría del Estado Nacionalsindica-
lista". Aparte del profesor antes ci-
tado, intervendrán, junto a otros des-
tacados conferenciantes, los señores
don José Bujeda, don Eduardo Na-
varro, don Francisco Eguiagaray y
el padre Miguel Benzo.

LOS ESCOLARES DE LA EPOCA
ACTUAL

Damos seguidamente una síntesis
del último trabajo del Dr. J. J. Ló-
pez Ibor, nuevo catedrático cíe la Uni-
versidad de Madrid :

Mucho se habla en estos tiempos
de la aceleración del desarrollo en
el niño. Sea cualquiera la interpre-
tación que se proponga, el hecho es

cierto. En cuanto a la forma corpo-
ral, los niños actuales son más altos
y epigados que los de hace cincuenta
años. Existe una tendencia hacia la
"leptosomatización" de la figura. El
asunto de la talla se ha comprobado
estadísticamente; pero no se trata
sólo de este hecho, sino de una serie
de variedades biológicas que demues-
tran cómo la aceleración histórica no
deja fuera de su influencia la pro-
pia fisiología del hombre. En el pe-
riodo que va de 1870 a 1920 la edad
de la menstruación se ha adelanta-
do considerablemente. Las niñas son
más pronto mujeres que antes. Con
el alargamiento de la figura han ocu-
rrido otros desplazamientos en los ni-
veles biológicos: ha aumentado la la-
bilidad vegetativa y endocrina, y, en
general, la excitabilidad nerviosa es
mayor.

Es decir, los niños actuales son más
excitables que los de hace decenios.
Son más "nerviosos", diríamos en
lenguaje coloquial. Pero ¿son más
listos o más tontos?, nos podríamos
preguntar. Lo que si resulta más
comprobado es un desplazamiento en
la capacidad de aprender en los ni-
ños actuales. Tienen menos capaci-
dad para el aprendizaje de conoci-
mientos formales (percepción y com-
paración de formas, representación
espacial, etc.), de lenguaje (empobre-
cimiento en la capacidad de expre-
sión, uniformización de la misma,
pérdida de la fantasía creadora en
el plano literario, etc.) y teóricos
(abstracción, juicio, crítica, pasión
por lo esencial, etc.). En cambio, tie-
nen mejores capacidades prácticas
(trabajo manual, deportes), técnicas
(comprensión de las máquinas, etc.)
y organizadoras (mejor encaje en las
organizaciones juveniles).

Si se quisiera reducir todos estos
resultados a un denominador común
diría que ha aumentado en los niños
actuales el período de la compren-
sión, pero ha disminuido su capaci-
dad de intelección, de intuslege,
leer por dentro. El alud de estímu-
los a que están sometidos exige un
aumento de su perimetro de conoci-
miento, pero una disminución en su
densidad.

CONGRESO DE LA U.C.I.I.M.
CELEBRARA EN 1961 EN ESPAÑA

Según informa la revista "Ense-
ñanza Media" (núms. 73-75, 1961), los
profesores italianos de Enseñanza
Media —agrupados en su mayor par-
te en la U.C.I.I.M— celebrará este
año su Congreso anual en España. Di-
cho Congreso es el número 49 de aus
Reuniones plenarias, y tendrá, por
tema "La Religión y la educación re-
ligiosa".

Previos algunos actos iniciales en
Lourdes —de paso para España—, las
sesiones tendrán lugar en Madrid,
donde los congresistas permanecerán
siete días.

Las fechas del viaje —incluidos los
dias dedicados a los trabajos con-
gresuales-- serán del 12 al 22 de agos-
to. El itinerario será: Génova-Niza -
Marsella-Lourdes (del 12 al 14)-Irún-
San Sebastián-Burgos-Madrid. Para
el regreso: Madrid-Barcelona-Port
Bou-Marsella-Génova. Están previs-
tas algunas excursiones a Segovia y
Avila, a Aranjuez y Toledo y al Va-
lle de los Caldos y El Escorial. Asis-
tirán al Congreso 400 profesores.
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2. EXTRANJERO

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Especialista en espectrografia.—Des-
tino: Universidad Católica (Santia-
go) y accesoriamente Universidad
de Concepción, Chile. — Cometido:
En la Universidad Católica, el es-
pecialista cooperará en la organi-
zación de un laboratorio de espec-
trografía de los rayos infrarrojos y
ultravioletas y en el planeamiento
de un programa de investigaciones,
sobre todo en el Instituto de Quí-
mica de la Universidad. Formará
personal en las técnicas de investi-
gación que permitan efectuar sobre
el terreno microanálisis de mues-
tras que en la actualidad se en-
vían al Instituto de la Salud, de
Roma, y a la Universidad de Me-
sina. Además efectuará una misión
de un mes en la Universidad de
Concepción para completar la for-
mación del personal científico del
Instituto Central de Química en ma-
teria de espectrografía de los rayos
infrarrojos.—Requisitos: Doctor en
Ciencias, con varios arios de expe-
riencia en la enseñanza y las in-
vestigaciones en espectrografía y,
de ser posible, habiendo participa-
do en la organización de laborato-
rios de espectrografla de los ra-
yos ultravioletas e infrarrojos.—.-
Idiomas: Español—Duración: Cua-
tro meses en 1962, renovables.—
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en química física (estu-
dios superiores e investigaciones).—
Destino : Universidad de Chile, San-
tiago (Chile).—Cometido: Colabora-
rá con los cinco profesores y los
diez investigadores agregados al
Centro de Química de la Escuela
de ingenieros de la Universidad.
Completará la formación de ese
personal, sobre todo en el campo
de la físico-química teórica y ex-
perimental. Además, ayudará a pre-
parar un programa de investigacio-
nes para el futuro.—Requisitos:
Doctorado en Ciencias y varios
años de experiencia en la enseñan-
za y la investigación en el campo
de la química física—Idiomas: Es-
pañol.—Duración: Seis meses en
1962. —Sueldo: 7.300 dólares anua-
les.

Especialista en geologia. — Destino:
Universidad Técnica del Estado,
Santiago (Chile).—Cometido: Ase-
sorará a las autoridades en la or-
ganización y orientación de la en-
señanza de la geología en las es-
cuelas de minas de la Universidad,
situadas en La Serena, Copiapó y
Antofagasta. Colaborará sobre to-
do con el personal docente de esas
escuelas en la revisión de los pla-
nes y programas de estudio y en la
formación de las listas de equipo
necesario para organizar los traba-
jos prácticos. -- Requisitos: Docto-
rado en Ciencias y varios años de
experiencia en la enseñanza teóri-
ca y práctica de la geología, de pre-
ferencia en una escuela de minas.
Idioma: Español. — Duración: Seis
meses en 1962.-5ueldo: 7.300 dóla-
res anuales.

Especialista en biología. — Destino:
Universidad de Hasanuddin, Ma-
cassar, Célebes (Indonesia).—Co-
metido: Ayudará a los servicios

competentes de la Universidad a es-
tablecer el Departamento de Biolo-
gía y especialmente en organizar
un laboratorio moderno, a preparar
programas detallados, los cursos y
trabajos prácticos necesarios, así
como formar al personal local. Se-
rá también encargado de poner en
marcha un programa de investiga-
ciones.—Requisitos: Grado univer-
sitario equivalente en biología. Va-
rios años de experiencia en la en-
señanza de la biología en nivel uni-
versitario. Experiencia deseable en
el dominio de la planificación y de
la organización de los laboratorios.
Idiomas: Inglés. — Duración: Un
año.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Experto en materia de orientación
profesional y escolar. — Destino:
Saigón (Vietnam). — Cometido: La
misión de este experto, que depen-
derá del Servicio Nacional de Orien-
tación Profesional y de la Enseñan-
za Técnica, consistirá en dar con-
sejos técnicos, en estudiar proyec-
tos de investigación y de organi-
zación de los diferentes organismos
del servicio interesado. — Requisi-
tos: Se desea diploma del Institu-
to Nacional de biometría humana
y de orientación profesional de
Marsella, o del Instituto Nacional
de estudio del trabajo y orientación
profesional de París, o sus equiva-
lentes. Experiencia en materia de
orientación escolar y profesional.
Experiencia internacional en este
dominio. — Idiomas: Francés; in-
glés, deseable.—Duración: Un año
renovable. — Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

¿QUIEN DEBE DIRIGIR LA EDU-
CACION DE LOS NIÑOS?

En una reciente serie de estudios
publicados sobre la juventud norte-
americana, estadísticas militares, re-
sistencia física y moral en los cam-
pos de batalla, se ha puesto en evi-
dencia un hecho que ha sorprendi-
do a más de un observador impar-
cial: los jóvenes norteamericanos son
más "blandos" que los de su misma
generación de Europa y en ciertos
paises de Asia. Se han hecho estu-
dios comparativos sobre la dieta de
un soldado norteamericano compara-
da con la de un japonés durante la
pasada guerra mundial; el contraste
era verdaderamente sorprendente. Un
norteamericano necesitaba diez ve-
ces más de vitaminas, proteínas y
grasas para igualar la resistencia fí-
sica del japonés.

Se ha atribuido esta "blandura" a
la riqueza social de los Estados Uni-
dos. La nueva generación no necesi-
ta de la fuerza física y de la fortale-
za moral necesaria para alcanzar el
éxito. Norteamérica no es ya una
nación de pioneros, sino una socie-
dad conservadora en que las jerar-
quías sociales empiezan ya a estable-
cerse por "riguroso turno de anti-
güedad".

Por otra parte, se ha dicho que una
de las razones de esta relativa dis-
minución de vitalidad de la juventud
norteamericana es debido a que el
país evoluciona lentamente hacia el
matriarcado y que, más y más, la
esposa es la que dirige la familia,
sobre todo en el capitulo de la edu-
cación y la formación espiritual de
los hijos.

Con el fin de dilucidar qué pueda
haber de cierto en aquella asevera-
ción, se recogen las opiniones del si-
quiatra doctor Albert Klatz (v. Fa-
milia Española, núm. 15, enero 1961 1.
He aquí una síntesis de sus opinio-
nes:

La sicología moderna, desde Freud.
pasando por Adler y Jung, ha pues-
to en evidencia el tremendo papel
que juegan las experiencias infanti-
les en el desarrollo de la individua-
lidad de la persona humana. Es du-
rante los primeros años de la vida
cuando el niño parece una entidad
amorfa, cuando realmente se modela
su carácter. Si la influencia de la
madre es predominante existe el pe-
ligro de que las características fun-
damentales de su femineidad se trans-
mitan no ya a la hija, sino al hijo.
Ahora bien, por ley natural, la ma-
dre debe inevitablemente estar más
cerca del hijo que el padre. Por eso,
para neutralizar este efecto, es ne-
cesario que, en los años más forma-
tivos, el contacto del padre con el
hijo o con la hija aumente en tiem-
po e intensidad. El ideal de la edu-
cación es lograr que las mujeres sean
femeninas y los hombres masculi-
nos. Ni marimachos ni "dulzones".
Por ello la influencia de la madre
debe ejercerse poderosamente sobre
la hija y la del padre sobre el hijo.

Es muy importante en este peno-.
do formativo la manera como el pa-
dre se conduce en el hogar en rela-
ción a la familia como un todo y a
la esposa como su compañera. La tra-
dición histórica en los países de edu-
cación cristiana es que el padre es
el jefe de la familia, un jefe com-
prensivo y moderado, pero jefe al fin.
Las decisiones trascendentales las
toma el padre después de consulta s
tan largas e intensas como sea ne-
cesario con la esposa y con los hijos,
si son mayores, pero la decisión final
tiene que ser la suya.

PLAN GENERAL DE TRADUCCIO-
NES DE OBRAS LITERARIAS

REPRESENTATIVAS

Para facilitar el conocimiento re-
ciproco de los pueblos y las cultu-
ras, la Unesco inició hace años un
plan general de traducciones que
comprende las obras representativas
de las literaturas árabe y persa, de
la India, la China, Japón, Italia e
Iberoamérica. Hay que agregar pa-
ra el porvenir antologías y obras de
las literaturas correspondientes a
campos lingüísticos menos conocidos
como la URSS, el Asia Central y el
Africa.

El público a quien se dirigen es-
tos libros es muy diverso. Los escri-
tos árabes y persas interesan más
bien al historiador de la lógica, de la
geografía, de la medicina, filosofía
y religión, mientras que los títulos
italianos, iberoamericanos, japoneses
o chinos encuentran sus lectores en-
tre el gran público. Para escoger es-
tas obras de la Unesco cuenta con
el consejo de las Comisiones Nacio-
nales y con otros organismos com-
petentes y las listas ast formadas
pasan a examen de un Comité inter-
nacional de la Filosofía y las Cien-
cias Humanas.

En la Casa de la Unesco se dio a
conocer la lista completa de las dis-
tintas series, árabe, persa, japonesa.
china, hindú, pakistaní, de Tailan-
dia, Indonesia y el Vietnam, la URSS
y la serie iberoamericana.

Nueve obras han sido traducidas
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publicadas en francés, o sea dos
antologías poéticas, "Antología de la
poesia mexicana" y "Antologia de la
Poesía iberoamericana": dos gran-
des poemas, "Tabaré", de Zorrilla de
San Martín, y "Martin Fierro", de
José Hernández; dos novelas, "En-
riquillo", de Manuel de J. Galván, y
"María", de Jorge Isaac: "Páginas
escogidas", de José Martí, "LOS últi-
mos días coloniales en el Alto Perú",
de Gabriel René Moreno, y "Recuer-
dos de provincia", de Faustino Sar-
miento.

Conviene agregar a esta lista las
obras traducidas del portugués al
francés, "Quincas Borba", de Macha-
do de Asís; "O mulato", de Aluizio
(le Azevedo, y "Memorias de un sar-
gento de la milicia", de Manuel An-
tonio de Almeida.

Según se anunció, la Unesco pre-
para actualmente traducciones en
francés e inglés de otra quincena de
obras de autores colombianos, perua-
nos, chilenos, bolivianos, argentinos,
uruguayos y venezolanos.

En las demás series antes mencio-
nadas aparece la versión al árabe de
"Don Quijote de la Mancha", de Cer-
vantes; los "Pensamientos", de Pas-
cal; "El discurso del método", de
Descartes, y "El espíritu de las le-
yes", de Montesquieu. De la serie ita-
liana, entre las obras vertidas al
francés se mencionan, entre otras,
"Leonardo de Vinci, visto por si mis-
mo", "La Vita Nova", de Dante:
"Ciencia nueva", de Vico, y dos vo-
lúmenes de comedias de Goldoni y la
"Historia de Europa", de Benedetto
Croce.

MANUALES DE ENSEÑANZA
PRIMARIA

La Unesco y la Oficina Interna-
cional de Educación han obtenido las
respuestas de 65 países al tema de la
preparación, selección y empleo de
los manuales para la escuela prima-
ria. Estos datos sirvieron de base pa-
ra las deliberaciones de la Conferen-
cia Internacional de Instrucción Pú-
blica, y los innumerables datos in-
cluidos en las 246 páginas del volu-
men reflejan las numerosas tenden-
cias y aspectos de un problema de
gran interés editorial y de significa-
ción para eficacia del trabajo de las
aulas.

Cerca de las dos terceras partes de
los paises estudiados refieren que la
redacción de los manuales depende
de la iniciativa privada, de autores
individuales o que trabajan en gru-
po bajo su propia responsabilidad.
Una cuarta parte de las respuestas
mencionan que las autoridades de-
ciden de la ventaja de un nuevo ma-
nual y encomiendan su redacción a
Comisiones especialmente designadas
al efecto o a un grupo de autores,
miembros del personal docente y es-
pecialistas. Un tercer grupo de pai-
ses menos numeroso ofrece una com-
binación de ambos procedimientos:
iniciativa privada y oficial, quedan-
do las autoridades encargadas de re-
dactar tipos de manuales y de obras
especializadas, con un riesgo finan-
eiero, por lo tanto, mucho mayor.

Sobre las condiciones en que se
efectúa la difusión de los manuales,
la mitad de los países han adoptado
la distribución gratuita de los ma-
nuales a los alumnos de las escuelas
primarias. Las dos terceras partes a
título de préstamos, quedando los
manuales propiedad de la escuela, y

el otro tercio considerándolo como de
/a propiedad de los alumnos.

Si en algo más de la mitad de los
65 países estudiados los manuales co-
rren a cargo de los alumnos, su com-
pra se facilita por subvenciones del
Estado, ayuda a las Asociaciones de
Padres de Familia, fondos especiales
de distribución, primas para la com-
pra de manuales, servicios y présta-
mos de bibliotecas. Por otra parte,
las familias indigentes, los huérfa-
nos y los alumnos de ciertas escue-
las obtienen la gratuidad de los ma-
nuales.

En todos los casos, la distribución
se hace de varias maneras por me-
dio del maestro, de los directores o
inspectores, las cajas de asistencia
escolar, las instituciones sociales o
las autoridades municipales y locales.

No es posible establecer una com-
paración entre los distintos paises,
pero conviene señalar la multitud de
millones de libros editados para las
escuelas. El total editado en el Ja-
pón supera los 155 millones de ejem-
plares. En otros paises no se trata
de manuales para cada materia, sino
de verdaderas enciclopedias, y, natu-
ralmente, al aumentar la matricula
escolar, las cifras de edición suben
en la proporción consiguiente. En to-
do caso, el esfuerzo de la mayoría
de los paises considerados es muy
notable y entre éstos figuran Brasil,
Colombia, Ecuador, España, Guate-
mala, Haiti, Honduras, Méjico, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela.

IBEROAMERICA: EL ACCESO A
LA EDUCACION

Con el fin de facilitar el conoci-
miento de los propósitos del Proyec-
to Principal de la Unesco sobre ex-
tensión y mejoramiento de la ense-
ñanza primaria en América, el doc-
tor Oscar Vera, coordinador de di-
cho troyecto, ha preparado un es-
tudio del que se extraen los siguien-
tes datos.

El acceso a la educación.—La le-
gislación de los países iberoamerica-
nos consagra la obligatoriedad de la
educación primaria, con carácter
gratuito y obligatorio, siendo tam-
bién prácticamente gratuita la ma-
trícula en los establecimientos de
educación pública secundaria, en la
técnica y aun en la superior. "Sin
embargo —prosigue el estudio—, el
aprovechamiento de las oportunida-
des previstas por las leyes ha sido
muy limitado." Se puede afirmar que
en 1950, aproximadamente un 49 por
100 de la población mayor de quince
años no había asistido a la escuela,
o la habla abandonado antes de ter-
minar el primer grado.

Un 44 por 100 de la población habla
recibido educación primaria y sólo un
8 por 100 habla cumplido con la obli-
gatoriedad escolar.

Un 6 por 100 había recibido algu-
na educación secundaria o en su ca-
so técnica, que sólo la completaron
el 2 por 100.

A la enseñanza superior sólo in-
gresaron de una u otra forma el 1 por
100 de dicha población.

FRANCIA: EFECTIVOS ESCOLA-
RES SECUNDARIOS 1961

Según cifras de la B. N. B., núme-
ro 264 (11 enero 1961 ), los estableci-
mientos de segundo grado (enseñan-
za pública) se elevaban el 1 de oc-

tubre pasado a 1.740.000 alumnos,
contra 1.560.000 en noviembre de 1959,
o sea .5 por 100 más. El aumento
más importante (16 por 100) se ha
registrado en los cursos complemen-
tarios, que tienen 552.000 alumnos.
El efectivo de los liceos (743.000) ha
aumentado el 8,8 por 100 en un año.
Los liceos técnicos (ex escuelas na-
cionales profesionales) tenían el 5 de
octubre 182.000 alumnos, o sea el 9,6
por 100 más que hace un año.

Por otra parte, se observa la ex-
tensión rápida de los efectivos de la
enseñanza por correspondencia: 25
por 100 de aumento. Hay 20.000 alum-
nos para las secciones clásicas y mo-
dernas, y 3.000 en las ramas técni-
cas y profesionales.

1961-1962: CIENTO CINCUENTA
BECAS UNESCO EN EL PROYEC-

TO PRINCIPAL IBEROAMERI-
CANO

"La acción de la Unesco en los dos
próximos arios tenderá en América al
perfeccionamiento de los métodos de
enseñanza y a facilitar a los Esta-
dos miembros los medios indispensa-
bles que aseguren la preparación de
los cuadros directivos de la educa-
ción " Así definió René Maheu, Di-
rector general adjunto, los propósitos
del programa aprobado para 1961 y
1962 dentro del Proyecto Principal de
la Unesco en favor de la generaliza-
ción de la enseñanza primaria en el
nuevo mundo.

El mejoramiento de los métodos de
enseñanza exige el perfeccionamien-
to de los maestros en servicio y la
Unesco enviará varios expertos inter-
nacionales a los seminarios que han
de celebrarse en Argentina, Costa Ri-
ca, Guatemala, Colombia, Bolivia y
Perú.

En un nivel superior proseguirán
los trabajos encomendados a las uni-
versidades asociadas de San Pablo,
en Brasil, y Santiago de Chile. Am-
bas con el apoyo de los respectivos
Gobiernos y la cooperación de la
Unesco formarán especialistas en los
ramos de la inspección y adminictra-
ción escolares, la preparación de tex-
tos y programas y la dirección de
escuelas normales.

Cerca de 150 becas serán concedidas
en 1961 y 1962, gracias al concurso
económico de los Gobiernos de Bra-
sil, Chile, Argentina, Méjico, Espa-
ña, Italia, Suiza, Bélgica y Francia.
Hasta ahora, la Unesco y la O. E. A.
llevan concedidas más de 600 becas
a profesores de Iberoamérica que en
Europa, Estados Unidos, Brasil, Chi-
le y Venezuela se han especializa-
do en las numerosas ramas de la
administración y ejercicio de la do-
cencia.

Además del mejoramiento de la do-
cumentación pedagógica, el progra-
ma presta especial atención a la ta-
rea de las escuelas normales asocia-
das, establecimientos modelo encar-
gados de la preparación de los maes-
tros primarios. Están situadas en
Pamplona (Colombia), Tegucigalpa
(Honduras), Jinotepe y San Marcos
(Nicaragua) y San Pedro del Lago
(Ecuador).

Por otro lado, las actividades del
programa ordinario de la Unesco se
completan con el envio de 70 espe-
cialistas de la asistencia técnica, que
asesoran a los Gobiernos en proble-
mas específicos de educación.

Numerosos funcionarios, y entre
ellos el Director general adjunto, Re-
né Maheu, y el doctor Vera, coordi-
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nador del Proyecto Principal, han ce-
lebrado varias reuniones para acla-
rar algunos extremos y poner a pun-
to las actividades enumeradas. Tam-
bién han participado en las delibe-
raciones los delegados permanentes
de Iberoamérica ante la Unesco,
quienes expresaron algunas inquietu-
des ante el crecimiento demográfico
de la región.

El Dr. Calcagno, embajador de la
República Argentina, dijo que las
escuelas que se están creando no bas-
tan para cubrir las necesidades cada
vez mayores, pues cada día llaman
a las aulas más niños imposibilita-
dos de recibir una educación nece-
saria para la vida. "La Unesco de-
bería movilizar el espíritu de las na-
ciones y pedir a todos, educadores,
autoridades y padres de familia, que
colaboren en esta empresa gigan-
tesca."

Entre otros delegados, el Dr. Mac
Lean, embajador del Perú, señaló la
escasa atención que reciben más de
treinta millones de indígenas, a quie-
nes habria que comenzar por caste-
llanizar. El Dr. Picón Salas, emba-
jador de Venezuela, subrayó la im-
portancia de los libros de texto y pi-
dió que la Unesco prepare tipos de
manuales para ponerlos a disposi-
ción de los Gobiernos.

Los reunidos estimaron que la
Unesco no podrá nunca sustituir a
los Gobiernos en la obra de exten-
sión de la enseñanza. La Unesco es
simplemente una palanca encargada
de estimular el interés y la acción
de las autoridades.

El Dr. Vera informó de la linea
que ha de seguir la acción de la
Unesco en 1961 y 1962. A principios
de 1962 se hará la evaluación o esti-
mación de los resultados alcanzados
por el Proyecto Principal, y desde
ahora ha de comenzar a cargo de
los servicios competentes de los Mi-

nisterios de Educación la preparación
de los informes nacionales sobre es-
cuelas creadas, número de maestros
nombrados, aumento de la matricu-
la y cuantía de recursos destinados
a la en los últimos años.
Estos datos permitirán un mejora-
miento de las estadísticas en gene-
ral y llegar a criterios concretos so-
bre la labor a realizar en el futuro.

No conviene olvidar el interés de
la educación en todo plan de des-
arrollo social y económico, v a este
respecto la Secretaria de la: Unesco
inició las gestiones con la CEPAL
a fin de celebrar a fines de 1961 una
Conferencia Interamericana encarga-
da de analizar estas importantes ma-
terias. El progreso económico no se
concibe separado de la acción escolar.

LIBROS PARA PERSONAS QUE
ACABAN DE APRENDER A LEER

Ha aparecido la versión en espa-
ñol de la obra titulada "Materiales
de lectura para personas que acaban
de aprender a leer", una serie de in-
formes y datos sobre las actividades
desplegadas en Asia, Europa e His-
panoamérica para confirmar y asen-
tar en el hábito de la lectura a los
nuevos iniciados, tema de considera-
ble interés por la extensión que han
adquirido las campañas de educación
de adultos en el mundo entero y cu-
yo ritmo no decae. El profesor Char-
les Granston Richards ha sido encar-
gado de compilar los elementos de
esta obra, la primera que presenta
todos los aspectos de la producción,
distribución, organización adminis-
trativas y técnica de las editoriales
dedicadas a la publicación de textos
de esta naturaleza.

La experiencia alcanzada es im-
portante, sobre todo desde que en 1955
inició la Unesco un programa de

asistencia teórica y práctica a las
organizaciones nacionales respecti-
vas. El caso de Hispanoamérica me-
rece varios apartados importantes al
exponerse la labor del Centro Regio-
nal de Educación Fundamental para
Hispanoamérica (CREFAL) y las pu-
blicaciones editadas y distribuidas
por la Editorial Hispanoamericana de
Educación Fundamental, establecida
en virtud de un acuerdo concertado
en junio de 1950 entre la Organiza-
ción de los Estados Americanos y la
Unesco. El doctor Guillermo Nannet-
ti, a la sazón director de la División
de Educación de la Unión Paname-
ricana, explica los métodos emplea-
dos, organización administrativa y
editorial de la empresa, las relacio-
nes con los lectores, fórmulas de pro-
ducción y los títulos de 36 folletos
publicados, con detalles y anotacio-
nes sobre la sintaxis, el vocabulario,
las ilustraciones, formato, composi-
ción y las relaciones mantenidas con
los lectores. Como apéndice, el doc-
tor Rupert East presenta una eva-
luación, cosa dificil cuando la tira-
da total de los folletos alcanzó la con-
siderable cifra de 2.750.000 ejempla-
res en los años 1953 y 1954.

Es sin duda en esta confrontación
de opiniones y criterios, referidos a
todas las regiones del mundo, don-
de los organizadores de campañas de
alfabetización encontrarán elementos
de juicio muy valiosos a tener en
cuenta en la selección de los pro-
gramas a realizar para que alcancen
la debida eficacia. La necesidad de
adaptarse a las posibilidades de los
iniciados en la lectura, de tratar te-
mas de interés para su vida personal
y social, de encontrar tipos de im-
prenta, ilustraciones, modos de pre-
sentación agradables hacen de esta
obra publicada por la Unesco un ele-
mento de consulta imprescindible,


