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1.
HA MUERTO AZORIN

Ha muerto Azorín a las puertas de
la primavera. Quede en estas columnas, junto al recuerdo permanente del gran escritor, una breve biografía y retrato del último de la Generación del 98.
José Augusto Trinidad Martínez
Ruiz nació en Monóvar (Alicante), el
8 de junio de 1873. Estudió el bachillerato en el colegio de los Padres
Escolapios de Yecla. Empezó los estudios de Derecho en la Facultad de
Valencia y los terminó en la Universidad de Madrid.
Inició su actividad literaria en Valencia y en 1893 publicó la «Crítica
Literaria de España». En 1896 se trasladó a Madrid, donde se relacionó en
seguida con el mundillo político y literario. Escribió en los diarios «El
Pais» y «El Progreso», y en 1903, tras
la aparición de su primer libro, «La
voluntad», comenzó a usar el seudónimo de «Azorín», con el que habría
de ser universalmente conocido. Antes había usado el de «Cándido».
Hubo de ausentarse de España con
motivo de la publicación de «Charivari», obra de juventud en la que
atacaba cuanto le rodeaba.
En 1907 realizó una de sus grandes
aspiraciones después de la gloria literaria: fue elegido diputado por el distrito de Purchena, en Almería.
Habría de ser diputado en otras
ocasiones, escribiendo «El político»,
con indudables influencias de Gracián.
Ocupó la subsecretaría de Instrucción Pública en los arios 1917 al 1919.
La Real Academia Española le eligió
académico por unanimidad el 28 de
mayo de 1924.
Al iniciarse la guerra civil española
se trasladó a París, donde permaneció
hasta el final de la contienda.
En 1958, la Fundación Juan March
le concedió un premio de 500.000 pesetas para distinguir su ejemplar labor literaria.
Era académico de honor de la Real
Academia Gallega; estaba en posesión, entre otras distinciones, de la
gran cruz de la Orden de Isabel la
Católica, la gran cruz de Alfonso X
el Sabio, miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica, la medalla de oro del Trabajo, periodista de
honor y era hijo adoptivo de Valencia y de su ciudad natal y presidente
de varias sociedades literarias.
El 30 de abril de 1908 contrajo ma-

Espata«,

trimonio con doña Julia Grinda Urzanqui en la iglesia madrileña de San
José.
. Azorín dió el nombre de «generación del 98» a un grupo de escritores,
que comienza a publicar en torno a
la firma del tratado de París, que
privaba a España de sus últimas colonias. Este sería el «hecho generacional» que aglutinaría y daría cohesión a aquellos jóvenes.
Su actitud inicial fue de crítica y
revisión de todos los valores, con un
rasgo común: el pesimismo.
Resalta en todos ellos la conciencia de que Castilla es el núcleo aglutinante de lo español (a pesar de no
ser casi ninguno de ellos castellano),
y, a la vez, el sentimiento de su miseria y de su pobreza.
La obra literaria de Azorín puede
dividirse en varios grupos:
a) Novela. Azorín crea un tipo de
novela de ritmo lento, en la cual la
acción apenas cuenta y lo es todo;
sin embargo, la descripción de ambientes, figuras y paisajes («La voluntad», «Antonio Azorin», «Don
Juan», «Doña Inés», «María Fontán»).
b) Evocación de paisajes y Mares. Azorín es maestro en el arte de
describir paisajes y lugares en breves
pinceladas impresionistas, haciendo
cobrar vida a las pequeñas cosas, a
lo inanimado, a los rincones olvidados («Los pueblos», «La ruta de Don
Quijote», «Castilla» y ((Valencia»).
c) Autor dramático. Es su actividad menos notable («Old Spain», «La
comedia de la felicidad», «Trilogía de
lo invisible», «La guerrilla» y «El
clamor»).
d) Crítico literario. Acercándose a
las obras pretéritas con amor y espíritu de comprensión, sirviendo de intermediario entre el lector de hoy Y
los textos, que cobran vida y lozanía
bajo su comentario («Al margen de
los clásicos», «Los dos Luises», (< Rivas y Larra», «Lecturas españolas»,
«Una hora de España», etc.).
e) Testimonios contemporáneos, en
forma de ensayos relativos a los ambientes y personas que él conoció.
Destaca su obra «Madrid».
MADRID:
CENTRO DE DOCUMENTACION
TECNICA FRANCESA

Un centro de documentación técnica, dotado de una importante biblioteca, va a ser inaugurado en Madrid

Por el embajador de Francia. Su objeto será dar a conocer las posibilidades de información tecnica en
Francia y hacer conocer las realidades de Francia sobre esta materia.

POLITICA DE EDUCACION
PARA EL
II PLAN DE DESARROLLO

Se reproduce a cantinuación el texto de las directrices del II Plan de
Desarrollo Económico y Social 1968-72, en nu2teria de
educación:
La importancia de la educación,
tanto escolar o académica como extraescolar o popular, es de primerorden porque la cultura es la vía de
penetración más rápida y eficaz que
se abre a la promoción social. De otra
parte, un adecuado nivel educativa
no sólo es imprescindible para fomentar la expansión o evitar estrangulamientos en un sector determinado de
la economía, sino que lo es, aún en
mayor medida, para conseguir un
desarrollo económico duradero.
Los esfuerzos para alcanzar un mayor rendimiento de los recursos físicos disponibles pueden verse frustrados si no se acompañan de un grado
suficiente de perfeccionamiento humano.
Pero la educación no es tanto un
medio para obtener un ritmo elevado
de desarrollo económico como el camino de conseguir para los españoles
unas condiciones de bienestar social
que sólo pueden disfrutarse con niveles culturales más elevados y amplios,' más favorables para el desenvolvimiento de su libertad y dignidad.
1. Con objeto de dar plena efectividad al principio básico de asegurar
a todos los españoles el derecho y el
deber de recibir educación que les
capacite, personal y socialmente, de
acuerdo con sus aptitudes y hasta el
máximo de sus posibilidades, se continuará favoreciendo la difusión de
la enseñanza a un mayor número de
personas, adoptándose todas las medidas necesarias para evitar que esta
conveniente extensión no se realice a
costa de una disminución del nivel
de la enseñanza impartida.
Se p erfeccionará el actual sistema
de ayudas al estudiante y se completará mediante la concesión de presta-
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mos de carácter personal, que se reintegraran cuando lo permitan los rendimientos obtenidos en el ejercicio
de la profesión. La intensificación de
dichas ayudas se realizará en concordancia con los objetivos que se señalan en el presente Plan para la difusión de la educación en los distintos
niveles, de forma que el acceso a la
enseñanza dependa cada vez más de
la capacidad intelectual y menos de
las posibilidades económicas personales o familiares. En un mismo orden asistencial se promoverá la constitución de residencias, colegios mayores y menores, para el alumnado
procedente de núcleos de población
rurales.
2. La política de educación deberá
atender no sólo los aspectos cuantitativos, sino que prestará especial atención a los cualitativos, de forma que
se asegure la constante mejora del
sistema educativo. Para ello, se someterá la enseñanza a un perfeccionamiento continuo, tanto en relación
con los planes de estudio, que se
adaptarán a las exigencias del conocimiento científico y el desarrollo socioeconómico, como con las técnicas
educativas y de formación del profesorado, con objeto de elevar el rendimiento de la enseñanza impartida,
disminuyendo al máximo la retención,
el abandono y la repetición de curso.
3. Siendo el profesorado el eje
central de cualquier sistema educativo, se dedicará atención preferente
a los Centros en que recibe formación
Y se aumentará el número de profesores y los estímulos para los mismos, con el fin de que la actual proPorción profesor-alumno quede notablemente mejorada, en especial en los
niveles superiores, que se resienten
del importante incremento del alumnado producido en los últimos arios.
Se dará carácter permanente a la
formación del profesorado, de modo
que se extienda a lo largo de su vida
activa.
Se arbitrará un sistema para la promoción a categorías superiores, estableciéndose los estímulos y requisitos
adecuados.
4. La construcción de los centros
docentes y de sus instalaciones anej as (laboratorios, talleres, hospitales
clínicos, etc.) deberá obedecer a criterios actuales de la más estricta funcionalidad. Asimismo, se procurará
la utilización al máximo de los locales e instalaciones docentes y conjugar la construcción de los mismos
con la de viviendas para sus profesores con el fin de favorecer la fijación de éste en las localidades respectivas.
5. Se realizará una política de escolarización para los menores de seis
años, mediante el profesorado y construcciones adecuados, procurando dar
preferencia a aquellas regiones en
que el trabajo de la mujer fuera del
hogar la haga más necesaria.
6. Se iniciarán las actuaciones necesarias para que, en el menor plazo
posible, la población española de seis
a catorce arios quede totalmente escolarizada en centros apropiados y
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debidamente equipados, en los que
recibirán una educación general.
Se habilitará, dotará y, en su caso,
construirá el nümero preciso de centros docentes con el fin de que todos
los comprendidos entre las citadas
edades dispongan de plaza, así como
los centros necesarios para sustituir
aquellos que se hallen en estado deficiente. Se tomarán las oportunas medidas para disponer del profesorado
e instalaciones adecuadas en las que
queden atendidos quienes requieran
—en esas edades—de educación especial.
7. Se establece como directriz a
largo plazo que la totalidad de la población escolar española comprendida
entre los diez y los catorce arios curse los estudios del bachiller elemental. Para el cuatrienio correspondiente al II Plan de Desarrollo se procurará el máximo porcentaje de cumplimiento de dicha directriz compatible con los recursos financieros disponibles y las posibilidades de creación de centros y de formación del
profesorado, que tan vasta extensión
de la enseñanza media elemental
exige.
8. Pasada la edad de catorce años,
se procurará que los oportunos servicios de orientación y selección escolar y profesional encaucen a la juventud hacia los ulteriores estudios para
los que se encuentren mejor dotados.
9. •Se establecerá un plan nacional
de formación profesional que coordine los distintos sistemas de enseñanza actualmente existentes y evite posibles duplicaciones.
Se prestará atención preferente a
la formación profesional agraria, a la
formación de la mano de obra que se
desplace de la agricultura a otros sectores y a la formación profesional
femenina.
10. La ampliación de los medios
humanos y materiales que contribuyen a elevar la calidad de la educación impartida se realizará con especial intensidad en las enseñanzas técnicas y científicas de carácter superior. A este fin se otorgará la mayor
importancia a la formación del profesorado en número y calidad proporcionado a dichas enseñanzas; se dotará a los centros existentes de las
Instalaciones precisas para sus actividades docentes y de investigación,
tanto por lo que se refiere a los laboratorios como a las bibliotecas especializadas.
Se fomentara la investigación en
los centros docentes con la triple finalidad de elevar el nivel y la calidad de la enseñanza, de formar investigadores y de realizar investigación
fundamental en las diversas ramas
como premisa esencial de la investigación aplicada.
11. Se procurará que, con las debidas garantías sea posible el acceso
al grado inmediato más elevado en
todos los órdenes de enseñanza, cualquiera que sea el camino inicialmente seguido, estableciéndose para ello
la debida coordinación.
12. La educación debe ser un proceso continuo extendido a toda la
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vida activa y profesional, a fin de
permitir el desarrollo óptimo de la
personalidad en todas sus facetas, en
especial para quienes no pudieron
alcanzar los niveles medios y superiores de enseñanza y, asimismo, para
que los profesionales se impongan en
las innovaciones científicas y técnicas.
13. Se impulsará la utilización de
las posibilidades que ofrecen los modernos medios de comunicación social para la extensión de la cultura.
Asimismo, se aprovechará para este
fin el patrimonio histórico y artístico
de la Nación, poniéndolo al alcance
tanto de los especialistas como de la
población en general mediante la dotación adecuada de los archivos
museos y la multiplicación de las bibliotecas públicas.
Se incrementará la ayuda a las actividades extraescolares y extralaborales de la juventud, mediante la
creación de centros, albergues, campamentos y demás medios destinados
al desarrollo de su formación cultural, social y deportiva.
14. Se estima fundamental la colaboración de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos de la política de educación.

UN MILLON DE ALUMNOS
EN LA ENSEÑANZA MEDIA

«El Servicio de Orientación Escolar tiene como misión esencial la dirección de los estudios del alumno
con vistas al logro del máximo aprovechamiento de sus cualidades», ha
manifestado a un redactor de la agencia Cifra el director general de Enseñanza Media, don Angel González Alrez.
Respecto a los criterios que han
aconsejado la creación de dicho Servicio, el director general declara:
—La enseñanza media ha sido objeto de un incremento en el alumnado tan espectacular, que nos tiene
que hacer reflexionar sobre el concepto mismo de dicha enseñanza.
Hasta ahora, ésta se entendía como
enseñanza preuniversitaria. La ley
de enseñanza media de 1953 señalaba dos finalidades: la formación humana de los jóvenes y la preparación
para estudios superiores. Esto, cuando sólo había doscientos mil alumnos, parecía perfecto. Pero hoy estamos en trance de una universalización de la enseñanza media que hace
Imprescindible replantearse el problema.
— Podría describirnos el «boom»
actual de la enseñanza en España?
—En 1953, el Estado se comprometió a que la enseñanza media en su
grado elemental llegase a todos los
españoles. Respecto de la enseñanza
estatal puedo decir que en lo que va
de Primer Plan de Desarrollo se han
construido tres veces más puestos escolares que los construidos en todo
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un siglo. Las directrices del Segundo
Plan de Desarrollo manifiestan que.
a largo plazo, se escolarizará la totalidad de la población escolar de diez
a catorce años en el bachillerato elemental. Se tratará de lograr el máximo teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles , la posibilidad de creación de centros y la
disponibilidad de profesores. Hoy hay
en España un millón de alumnos de
los cuales trescientos mil son libres.
lo cual supone, por tanto, setecientos
mil puestos escolares. El crecimiento
anual del alumnado es de un diez por
ciento. A través del Segundo Plan de
Desarrollo se quiere escolarizar el
sesenta por ciento de la población
de diez a catorce años y el treinta
por ciento de la población escolar del
bachillerato superior.
— Qué es el Servicio de Orienta-ción Escolar?
—Este replanteamiento al que me
referi antes supone mirar de otra manera los distintos grados de la enseñanza media. El bachillerato elemental tiene una finalidad sustantiva. El
bachillerato superior no debe ser considerado como una etapa preuniversitaria, sino como un camino para
toda formación profesional y técnica de grado medio. El curso preuniversitario sí tiene una significación
literal.
El servicio —prosigue el director general de enseñanza media— procetlerá a realizar las experiencias de tipo
Psicotécníco necesarias para poder
hacerse una idea de las condiciones
del alumno y orientarle y dirigirle en
sus estudios. Este Servicio será instalado en todos los Institutos de Enseñanza Media y Escuelas de Maestría
y aprendizaje industrial, así como en
los centros docentes reconocidos. Al
Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia le corresponderá
elaborar las normas e instrucciones
que hayan de aplicarse en cada caso,
fijar las técnicas de las pruebas de
psicotecnia y los procedimientos. El
funcionamiento de este servicio se
regulará por una orden ministerial
que aparecerá próximamente. El Servicio de Orientación Escolar estará
compuesto, bajo las dependencias del
director del centro docente, por el
jefe del Servicio de Consejeros Pedagógicos, psicólogo o profesor encargado del Gabinete Psicotécnico, un
médico y un asistente social. El servicio, en los centros estatales, será
gratuito.

LA EDUCACION
ANTE EL II PLAN
DE DESARROLLO

Cara a la segunda fase del Plan de
Desarrollo, la Comisión de enseñanza y formación profesional trabaja
sobre la futura política docente española. Concluirá sus tareas para el
mes de mayo.
La Comisión está integrada Por

102 personas. Entre ellas, 10 directores generales de los Ministerios de
Educación y Ciencia, Trabajo, Agricultura y Comercio; personalidades
del Movimiento, como Pilar Primo de
Rivera. Eugenio López y Carlos Iglesias; representantes de la Comisión
Episcopal de enseñanza, como el padre Ocaña; de la Federación española
de religiosos de la enseñanza, como
el padre Fernández; de la enseñanza
privada y de la Organización Sindical.
La Comisión, que se reúne quincenalmente, está presidida por el secretario general técnico del Ministerio
de Educación y Ciencia. don Antonio
Tena Artigas.
—Dada la importancia de los asuntos que se discuten —informa el señor Tena Artigas— no hay materia
que no se haya estudiado a fondo y
no haya dado origen a discusiones
apasionadas. Las que han despertado
mayor interés han sido las relativas
a enseñanza primaria, tanto de puestos escolares como de su profesorado
y su relación con las enseñanzas medias.
—La cifra de dos mil millones, procedentes del impuesto sobre la renta,
destinados al fomento del principio
de igualdad de oportunidades, ¿está
congelada o aumentará paralelamente con el valor de lo recaudado por
el impuesto?
—La cifra no está congelada. Por
la ley que establecía el principio de
igualdad de oportunidades se estableció que se destinaría a este fin
toda la recaudación del impuesto sobre la renta. Luego, lógicamente, a
medida que aumenta su valor, aumentará la asignación del PTO.
— Piensa la Comisión que es más
conveniente orientar de manera distinta a la actual la distribución del
fondo del PIO?
—La Comisión está estudiando si,
en el futuro, debe hacerse la ayuda
íntegramente a través de becas o
préstamos o si es mejor destinar cantidades importantes a la construcción de Colegios Menores, comedores,
etcétera. También se ha defendido
en la Comisión que la forma idónea
de ayudar a las clases necesitadas
es construir centros docentes allá
donde falten. Y es que la construcción de un instituto crea, en la práctica, mil becarios... Muchos padres lo
que quieren no es que sus hijos tengan becas, sino que posean, cerca de
su domicilio, un centro docente donde puedan estudia r gratis.
cuanto a préstamos?
—La mayoría de los miembros de
la Comisión estiman que no se pueden aplicar criterios generales Y decidir. tajantemente, entre becas y
préstamos. Hay que distinguir la conveniencia de unos o de otros, según
los niveles. En formación profesional
Y enseñanza media parece más lógica
la beca. A nivel universitario y de escuela técnica, el préstamo.
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—i,Razones?
—Es más justo devolver el dinero
cuando ya el estudiante, culminada
su carrera, se encuentra situado profesionalmente. Así, aquella cantidad
vuelve a la sociedad que la prestó y
revierte, nuevamente, en beneficio
de otro estudiante necesitado. El préstamo puede evitar la excesivas burocracia y rigidez aplicadas en la concesión de becas. Además, con el préstamo no se pueden dar los casos de
injusticia flagrante, porque al fin y
al cabo, el dinero prestado hay que
devolverlo.
—En resumen.

—Que el criterio de los padres puede concentrarse en dos puntos: creación de centros en lugares próximos
a la propia residencia familiar y que
la concesión de una ayuda, en forma
de préstamo, sea fácil para el hijo estudiante.
— Estudia la Comisión la conveniencia de que los chicos mejor dotados tengan acceso hasta los niveles
superiores de la enseñanza sin depender de la concesión de una beca
anual, cuya renovación continua quita toda seguridad?
—Las becas deben ser concedidas
por grados de enseñanza y no por
cursos. Sólo debe perderse la beca
con un claro cambio de fortuna de
los padres o una evidente falta de
aplicación del alumno. Hoy, por otra
parte, es muy difícil que no sea renovada la beca anual.
—Por ley, en España es obligatoria la escolaridad desde los seis a los
catorce años. Sin embargo, la realidad es que, en la práctica, esta disposición no se cumple. ¿Qué piensa la
Comisión de este problema?
—Se quiere que todos los españoles
reciban una igual educación hasta
la máxima edad posible. Actualmente, los niños cuando llegan a la edad
de once años siguen uno de dos caminos. Unos acceden al bachillerato
y otros quedan en la enseñanza primaria. Este es problema que tiene
planteado la Comisión, que desea
equiparar a todos los niños españoles en su educación hasta los catorce
arios.
Por ello—añade el señor Tena Artigas—, aunque el ideal seria llegar a
la equiparación absoluta, hay muchos miembros de la Comisión que
entienden que, por el momento, a lo
más que se puede aspirar es a la extensión máxima de la enseñanza media. No se olvida que sólo será auténtica enseñanza del bachillerato la
que imparta un profesorado licenciado universitario, especialista en la
materia que enseña. Por otra parte,
se piensa debe ser elevado al nivel de la enseñanza primaria, igualando en lo posible sus cuestionarios
a los del bachillerato, suprimiendo las
escuelas de maestro único. Hay que
concentrar a los alumnos en grupos
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escolares, donde, bajo la presidencia
de un director escolar, se den por los
maestros, en grupos homogéneos, las
clases.
— ,Cuántas escuelas de maestro
único quedan en el país?
—Unas 25.000, que deben desaparecer. En ellas un mismo maestro
instruye a niños, cuyas edades oscilan entre los seis y los catorce arios.
Mientras un grupo enseña las primeras letras, a otro le hace aprender la
multiplicación, y a un tercero las nociones de geometría.
—¿Cuáles son las necesidades concretas de puestos escolares?
—Es necesario construir en primer
lugar unas 27.000 escuelas. A ello
obliga el enorme crecimiento demográfico: los nacidos en el mismo año
vienen a ser ahora unos 600.000 niños: y la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los catorce años y los movimientos migratorios internos. Esta última causa es la
fundamental y explica la falta de
puestos escolares en diversas zonas...
—¿Cómo?

—Si pudiéramos repartir los niños
por los distintos centros escolares españoles, habria puestos para todos.
Sobran plazas en centros rurales y
faltan en los núcleos industriales,
donde se concentra la población.
Existen unas 110.000 aulas de enseñanza primaria en toda España, que
suponen un total de 4.400.000 puestos escolares. Pero sólo hay 3.800.000
niños en las aulas Quedan sin ocupar, pues, 600.000 puestos.
—Entre las causas de que no todos
los niños españoles vayan a la escuela, ¿es importante la falta de colaboración por parte de algunos padres, que prefieren tener a sus hijos
trabajando?
—Ya, no. Ha calado en los padres
españoles que el mayor beneficio
para sus hijos es la educación. El caso
que usted refiere hoy ya no se da
más que en algunos núcleos rurales y
en época de cosecha. Pero, por otra
parte, allí se facilita la asistencia de
los niños a clase, dándoles vacaciones
en tiempo de cosecha y haciéndoles
recuperar, en otras épocas, el tiempo
perdido.
—La primera fase del Plan de Desarrollo preveía, en materia de enseñanza primaria, la construcción de
unas catorce mil aulas y la correspondiente vivienda para el maestro.
Sin embargo, de ellas, no se han construido más que unas seis mil escuelas y unas cuatro mil viviendas y
pico. ¿Por qué no se ha cumplido
esta parte del Plan?
—En el Plan se calculó—responde
el señor Tena Artigas, secretario general del Ministerio de Educación y
Ciencia y presidente de la Comisión
de enseñanza para la redacción de la
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segunda fase del Plan de Desarrollo—
que al Estado le costaría 3.879 millones de pesetas la financiación de las
construcciones y 2.560 millones de pesetas a las Corporaciones locales, sobre la base de que su financiación
correria en un 60 por 100 a cargo
del Estado y en un 40 por 100 a cargo de las Corporaciones locales. Con
arreglo a lo previsto. el Estado ha
dispuesto de 2.453 millones. Sin embargo, las aportaciones de las Corporaciones locales comenzaron a fallar
de modo alarmante ya a principios
de 1964.
—¿Por qué?
—Porque no disponían de suficientes medios para realizar su aportación. El resultado fue entonces que
no se utilizaban tampoco los créditos estatales y, sobre todo, no se
construían las necesarias escuelas
para los niños. Luego, un decreto ratificado por ley permitió la construcción de escuelas y viviendas para
maestros con un porcentaje muy superior de la participación del Estado, que, en los pueblos sin medios
económicos o con gravísimos problemas como los llamados «puntos negros» puede llegar al 100 por 100.
—Consecuencias.
—Que la financiación ha resultado
notoriamente insuficiente. Y se ha
producido ese desfase entre lo proyectado y lo construido que usted citaba. Pero, además, hay previstas
otras 3.500 nuevas escuelas y viviendas más En resumen: resulta un déficit de 5.500 escuelas y viviendas sobre las previstas.
—¿No han podido verdaderamente
los Municipios?
—La mayor parte de los Ayuntamientos españoles tienen poquísimos
medios económicos. Se dan cuenta,
de verdad, de la importancia de la
educación. Es convencimiento general. Pero le faltan, angustiosamente,
las posibilidades.
—¿Cuánto han dedicado últimamente los Municipios españoles a
educación?
—Una cifra reducida: ciento cincuenta millones de pesetas.
—¿Se continúa pensando en el aspecto social negativo que supone el
q ue los hijos pertenecientes a familias de distinta clase social asistan,
desde muy temprana edad a colegios
diferentes?
—Si. Por ello se tiende hacia la
dignificación de la enseñanza pública. Ya hay muchos grupos escolares
frecuentados por hijos de familias
elevadas socialmente. En la enseñanza media, la nivelación entre la enseñanza pública y privada está casi
conseguida. Con la dignificación de
la enseñanza pública se elimina el
clasismo.
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—Pasemos a otro orden de cosas.
El pais necesita de ingenieros con capacidad y responsabilidad en sus diversos órdenes. El Ministerio de Educación Y Ciencia forma ahora ingenieros técnicos con una preparación específica para su desenvolvimiento en
Ja agricultura e industria. Pero ¿piensa la Comisión dejar resueltas, de
una vez para siempre, las causas de
fricción entre los grados medios, hoy
equivalentes a los actuales ingenieros superiores y los ingenieros técnicos?

—No es materia que haya de discutirse en la Comisión que yo presido. Hay ya formada una comisión
dirigida por el señor Hernández-Sampelayo, secretario general técnico de
la Presidencia del Gobierno, que entiende en la posible actualización de
la competencia profesional de los peritos industriales y en la determinación de la capacidad profesional de
las distintas ramas de ingenieros técnicos. Yo pertenezco a esa Comisión.
Espero que en este difícil problema
se pueda llegar a una solución satisfactoria, en beneficio de los intereses
generales del país.
—Para todos aquellos que quieran
promocionarse profesionalmente y
que, en sus orígenes iniciaron estudios por caminos distintos a los del
bachillerato general; para los que
desean ascender a escalón superior en
su especialidad, ¿piensa la Comisión
en algún medio justo que permita la
suficiente permeabilidad de los estudios de un mismo sector profesional?
—Una de las directrices generales
aprobadas por el Gobierno, y que
está estudiando la Comisión, es la
posibilidad de acceso de todos los titulados a sus respectivos grados superiores. Que la persona con aptitudes para ello, pueda alcanzar los más
altos grados académicos cualquiera
que fuere el camino primeramente
Iniciado. Muestra de ella, ya regulada, es cómo la obtención del certificado de estudios primarios permite la
matriculación directa en el tercer año.
del bachillerato.
—¿Cree que se conseguirá,
más?
—No lo sé. Puedo deeivK1es.9ue
de los grupos de trabaje ha repu
to, por ejemplo, la promulgación de'
las disposiciones necesarias para que
los adultos de más de dieciocho años
puedan presentarse, sin necesidad de
aprobar previamente los cuatro cursos, a la reválida elemental y que los
adultos de más de veintiún arios, en
posesión del bachillerato elemental,
puedan examinarse directamente de
«preu».
—Dentro de unos días va a iniciar
la exposición de los problemas de la
enseñanza universitaria la respectiva
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Subcomisión. ,Es cierto, según se ha
dicho repetidamente, que sólo el 1
por 100 de los estudiantes universitarios españoles son hijos de obreros?
—Estos datos obedecen a una encuesta de tipo estadístico realizada
hace unos años entre los alumnos de
la Universidad española, en la que se
preguntaba a los estudiantes por la
profesión de sus padres. Sin dejar
de afirmar que, desde luego, el número de los estudiantes económicamente de clases humildes que acceden a
la Universidad dista mucho de ser el
ideal, debo afirmar que aquella encuesta estuvo muy mal hecha. No reflejó, en absoluto, la condición social de los estudiantes españoles. Las
preguntas estaban planteadas tan torpemente que el resultado fue que sólo
se declararan hijos de obreros aquellos cuyos padres eran peones sin
cualificar, ya que el resto quedaban
encuadrados en los imprecisos apartados de «industriales», «técnicos»,
«propietarios» y, sobre todo, bajo el
concepto vago y general de «empleados». Así se impidió el conocimiento
real de la situación social de nuestra Universidad.
— ¡,Va a realizarse una nueva encuesta de este tipo?

—S1. El gabinete técnico del Ministerio prepara otra, más perfecta y
completa, que pueda ofrecer una panorámica exacta.
— La Comisión estudiará la posibilidad de una reestructuración de
los Distritos Universitarios?

—No creo que plantee esa posibilidad. De todas formas, existen varias
opiniones. Unos creen que las distintas Facultades deben estar en la misma localidad que la Universidad.
Otros opinan que hay que adoptar
medidas para evitar la macrocefalia
, de Madrid y Barcelona. Unos terceros piensan, sin embargo, que no se
puede coartar la libertad de los estudiantes a elegir la Universidad que
más les convenga para realizar sus
estudios. Son conocidas, por ejemplo,
las violentas reacciones que ha planteado la adopción de algunas medidas
en este aspecto. En concreto, me refiero a la de impedir que se matriculen en Madrid, en primer curso de
cualquier facultad o escuela especial, los alumnos que, disponiendo de
ese mismo centro docente en otros
Distritos Universitarios, no realizaron el «preu» en la Universidad de
Madrid.

PETICION DE LOS MAESTROS
COEFICIENTE 3,6

La Asociación Nacional de Maestros ha elevado al Ministerio de Educación una nota sobre la situación
del Magisterio primario, concretada
en la siguiente petición:
«La necesidad de proceder a la revisión del coeficiente del Magisterio es

unánimemente sentida por todos los
Organismos responsables de la Administración del país, y muy especialmente por las Cortes Españolas, cuyas Comisiones de Educación y de
Hacienda han elevado en el período
de un año dos mociones al Gobierno
en solicitud de esta medida. Las propias autoridades responsables del Ministerio de Educación y Ciencia, ilustrísimo señor director general de Enseñanza Primaria y excelentísimo señor ministro de Educación y Ciencia,
han manifestado públicamente esta
misma necesidad, recogiendo no ya
una aspiración justa del Cuerpo Docente Primario, sino también un estado ambiental en el que participan
todas las capas sociales del país.
Por las razones expuestas, la Comisión Permanente de la Asociación
Nacional del Magisterio Oficial, integrada en el Servicio Español del Magisterio, de acuerdo con lo determinado en la letra c) del número 2 del articulo segundo de sus Bases Orgánicas, aprobadas por Orden ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 29
de abril de 1956. reitera el contenido
de sus escritos de septiembre de 1965,
enero de 1966 y junio de 1966, y solicita la máxima urgencia en la solución de los problemas económicos
que le afectan, expuestos en el presente escrito, que pueden resumirse
así:
1.° Elevación del coeficiente señalado al Magisterio Nacional Primario
al 3,6.
2.° Fijación de un complemento a
todo el Magisterio no inferior a 36.000
pesetas anuales.
3.° Revisión urgente de la consignación por vivienda.»

BECAS DE ESTUDIO
PARA HIJOS DE EMIGRANTES

El Instituto Español de Emigración
estructuró en la última convocatoria unas nuevas bases para la concesión de becas, que han permitido
ampliar considerablemente el número de beneficiarios mediante la colaboración económica de los propios
interesados en los gastos originados
Por los estudios y servicios complementarios.
La convocatoria del presente curso
mantiene las bases del anterior, facultando a las familias para elegir
el Centro de estudios, obtener reserva de plaza y convenir directamente
con los colegios la forma de pago de
la contribución familiar.
La intervención familiar en la elección de colegios permite adecuar la
contribución económica a los presupuestos familiares, facilitando la aceleración de los trámites en la concesión de becas.
Nuestra meta es

que todos los hijos
de los trabajadores españoles en el
extranjero puedan, sin grandes sacrificios económicos, formarse en el seno de su patria para que en el futuro ocupen dignamente puestos de
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la sociedad española a que por sus
méritos se hagan acreedores. Merece
especial consideración la posibilidad
de obtener becas para centros oficiales o privados de formación profesional, de acuerdo con los deseos y
sugerencias expresados por los propios beneficiarios.
El Instituto Español de Emigración,
como órgano gestor del Patronato de
Protección al Trabajo. convoca becas
de estudio para el próximo curso escolar 1966-67, destinadas a hijos de
trabajadores españoles en el extranjero. que cursen estudios de enseñanza primaria, bachillerato general,
bachillerato profesional (laboral), escuelas de Magisterio, formación profesional y secretariado, en centros
oficiales y privados del territorio nacional.
Los padres o encargados del posible
becario deberán solicitar directamente reserva de plaza en cualquier colegio o centro de enseñanza, incluyendo en la solicitud la designación
completa del mismo con su domicilio.
En la reserva de plaza se concretará si es en régimen de internado.
externado o semi-internado, especialidad de estudios a realizar y curso que
ha de seguir: con determinación del
precio total del curso por todos los
conceptos, expresándolo así en la solicitud.
En casos excepcionales, cuando la
familia no pudiera contratar directamente con un centro de enseñanza,
Indicará, tres colegios por orden de
preferencia, para su elección por el
instituto.

DIVORCIO EN LA FAMILIA:
VACACIONES ESCOLARES
Y VACACIONES LABORALES

Recientemente, la Unión Nacional
de Asociaciones Familiares ha planteado el problema de la unificación
de las vacaciones escolares. Existe
aquí un problema cuyos términos
parecen, en principio, antagónicos.
pero que, en realidad, podrían conjugarse. Uno es la necesidad en que
se encuentra la industria de escalonar las vacaciones de sus empleados.
El otro es el derecho y la conveniencia que toda familia tiene a que los
p eríodos de descanso de sus miembros sean simultáneos, de forma que
puedan gozar en su plenitud de la
llamada «vida familiar», cosa imposible en días laborables.
Respecto a las vacaciones de los
trabajadores—en general, los padres-Pueden adoptarse diversas posturas,

todas ellas razonables y dignas de
estudio y meditación. No sucede lo
mismo con los períodos de descanso
de los hijos, las vacaciones escolares.
Realmente no se ven razones de peso
que puedan oponerse al propósito
unificador de la Unión Nacional de
Asociaciones Familiares.
Tenemos, en primer lugar, la vacación semanal. Cuando en nuestra so-
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ciedad está en trance de total imposición el descanso de fin de semana
—frecuentemente con salidas al campo—, hay colegios que continúan empeñados en que sus escolares tengan
ocupada la tarde del sábado y libre
la del jueves.
- En segundo lugar, las vacaciones
de Semana Santa. Algunas instituciones de enseñanza, preferentemente
religiosas, han sacado la extraña moda de comenzar las vacaciones el
Jueves o Viernes Santo y continuarlas después del Domingo de Resurrección, llegando este ario hasta los
primeros días de abril. Es fácil imaginarse la perplejidad del padre de
familia con hijos de distintas edades: el mayor, en la universidad, con
las vacaciones de Samana Santa como
siempre; los demás, en primera o
segunda enseñanza con la, al menos
para mí, nueva moda. De esta forma
los desplazamientos familiares en busca de campo y aire libre se hacen
imposibles.
Quedan, por último, las vacaciones
de verano. Las Asociaciones Familiares mantienen aquí una postura cla-
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ramente progresista y de una indudable fuerza social. Estas vacaciones
son excesivamente amplias; por eso
pueden provocar una deshabituación
para el estudio y provocar un pernicioso espíritu clasista al establecer
comparaciones con los quince o veinte días de vacaciones retribuidas que
tienen los trabajadores. Se dice, casi
con escándalo, que son hasta de cuatro meses. Luego, durante el curso.
los programas están demasiado recargados, nunca se terminan, quedan
Importantes lagunas, etc.

BACHILLERATO
EN EL EXTRANJERO

Una comisión integrada por diversos catedráticos numerarios de Enseñanza media ha recorrido las principales ciudades de la Alemania occidental examinando de bachillerato
a los hijos de ambos sexos de los
trabajadores españoles emigrados a
este país, y aun a los mismos adultos
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que libremente se han inscrito en el
original sistema docente denominado
bachillerato radiofónico. En realidad,
más que una transmisión a través
de las ondas, demostrada insegura,
el procedimiento ha cristalizado en
aulas de audición colectiva, donde
los escolares, asistidos por monitores. escuchan las lecciones reproducidas en cinta magnetofónica, sirviéndose, además, como instrumento
de estudio de guiones didácticos previamente impresos y de cuadernos de
ejercicios prácticos en los que va
constando el aprovechamiento Individual.
Los resultados acusan por término
medio, una eficacia apreciable a lo
menos en los dos primeros cursos
del bachillerato elemental, y que supera el 60 por 100 la cifra de alumnos aprobados, y un rendimiento inferior en el tercero y cuarto, donde
apenas se pasa del 50 por 100. Hay
que tener en cuenta, con todo, que
el sistema está aún en la fase de
ensayo y experimentación, pues han
transcurrido sólo tres arios desde su
implantación inicial.

2.• Extranjero
LA INVESTIGACION MODERNA
Y LAS UNIVERSIDADES
ALEMANAS

El desarrollo de la investigación
moderna ha actuado de múltiples
formas sobre la estructura de la
Universidad alemana. Es necesario
señalar en primer lugar, que la frontera tradicional entre ciencias humanas y ciencias físicas y naturales
se ha hecho permeable. En numerosas Universidades técnicas se desarrollan facultades de ciencias humanas
y en Escuelas de Medicina se imparten estudios de ciencias físicas y
naturales. Las dos nuevas Universidades de Bochum y Dortmund comprenden tan to departamentos de
ciencias humanas como departamentos de ciencias físicas y naturales y
de ciencias aplicadas. Por otra parte,
los métodos interdisciplinarios de la
investigación moderna han conducido a la creación de grandes institutos en los que se dan cita científicos
de diferentes Facultades. La colaboración interdisciplinaria caracterizara a las dos nuevas Universidades de
investigación que se crearan en Constanza y en el este de Westfalia. Serán dos pequeñas Universidades con
capacidad para 3.000 estudiantes que
hayan terminado sus estudios de base y estarán dedicadas a investigaciones concretas. También la colaboración interdisciplinaria se encuentra en un tipo de investigación en
Plena expansión: la investigación

prospectiva , en la que a petición del
estado de la economia o por iniciativa propia, grupos de investigadores
de varios Institutos se reúnen para
dar la respuesta de la ciencia a problemas de gran actualidad.

DE LA REFORMA EDUCATIVA
EN FRANCIA:
FORMACION PROFESIONAL
EN UN AÑO

En el sector comercial e industrial,
junto con la formación de profesionales cualificados, ha parecido conveniente al Ministerio de Instrucción
Pública de Francia prever una formación profesional especializada de
un ario de duración que corresponderá a ciertos tipos de empleo. Será
dirigida a los adolescentes que al
acabar la escolaridad obligatoria empiezan a trabajar sin ninguna preparación profesional: por otra parte,
a los que, no teniendo la capacidad
suficiente y la vía de orientación que
les conviene, comienzan actualmente,
sin ningún provecho, la preparación
de un C. A. P. con el riesgo de fracasar una o varias veces. Con esta
formación adquirirán un empleo que
les asegurará una perfecta inserción
en la vida profesional, salvaguardándoles de riesgos futuros.
Al finalizar el curso, los alumnos
recibirán un certificado de formación
profesional.

El conjunto de las disposiciones
que conducen a la organización del
segundo ciclo reviste una gran importancia.
Para ajustar la enseñanza a las
diferentes necesidades del mundo
moderno y ofrecer a cada cual la
formación que más le convenga, el
Ministerio de Educación Nacional
trata de responder, a la vez, a las
necesidades colectivas de la economía y a las aspiraciones individuales
de los jóvenes.

GRAN BRETAÑA:
EL SERVICIO DE EMPLEO
JUVENIL

En Inglaterra, Gales y Escocia, muchachos y muchachas que salen de la
escuela entre los quince y los dieciocho arios de edad tienen a su disposición un servicio de asesoramiento individual sobre elección de oficio, proporcionado por los funcionarios locales de empleo juvenil del
Ministerio de Trabajo o por la autoridad local de la enseñanza. Aproximadamente la mitad de ellos consiguen su primera colocación con
ayuda del Servicio de Empleo Juvenil.
Los oficiales de empleo juvenil se
mantienen en contacto con escuelas
y lugares de colocación, cooperando
con padres, maestros y otras personas en relación con el paso de la es-
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cuela al trabajo. También cooperan
con oficiales de rehabilitación de impedidos, pertenecientes al Ministerio
de Trabajo, para dar especial guía y
ayuda a jóvenes incapacitados. Cuando están en la antepenúltima temporada del curso los que van a salir
de la escuela, se entrevistan con ellos
estos funcionarios, que les dan una
exposición general sobre colocaciones
que podrían resultarles atractivas.
Pueden, además, organizar disertaciones de especialistas sobre diferentes temas, y ayudar a las escuelas a
organizar visitas de grupos de alumnos a las fábricas de la localidad. En
la última temporada del curso final,
los oficiales de empleo juvenil se entrevistan con cada uno de los alumnos a punto de salir de la escuela,
para asesorarles sobre el empleo más
concordante con sus facultades. Esta
orientación profesional comprende
asesoramiento sobre facilidades de
capacitación.
La utilidad del Servicio de Empleo
Juvenil es ampliamente reconocida
en la Gran Bretaña, y aunque su uso
es voluntario, jóvenes y empleados
cada vez recurren más a él. Reconstituido en virtud de la Ley de Empleo y Capacitación, de 1948, este
servicio está bien establecido por lo
que hace a quienes dejan la escuela
a la edad de quince años. Queda campo para desarrollar su labor respecto a quienes la dejan en más avanzada edad.
En Irlanda del Norte. la Junta de
Servicios de Empleo Juvenil, creada
en diciembre de 1961, regenta un
amplio servicio de colocación, similar al de la Gran Bretaña.

evolución hasta el momento actual;
las circunstancias determinantes de
la escuela; la organización de la educación escolar en Alemania; el desarrollo de la construcción escolar;
las nuevas exigencias para las escuelas; el planeamiento de las construcciones escolares; el estado actual de
la construcción escolar; los problemas de la escuela actual; recogiendo
finalmente la expresión fotográfica,
los planos de los edificios, con notas
explicativas muy orientadoras, terminando con esta cierta y hermosa
afirmación :
Construid, como queráis,
en desolado campo de grajos.
alzad hermosas casas,
ampliad muros y puertas.
Levantad fábricas
y amontonad dinero.
Si no hay escuela,
todo será en balde.

- LA ENSEÑANZA

CATOLICA

EN INGLATERRA

Hay en Inglaterra 1.730 escuelas
primarias católicas. con más de alumnos 425.000, que constituyen alrededor del 70 por 100 de los niños católicos de cinco a once arios.
Aunque el Estado cubre los gastos
de funcionamiento y el 80 por 100
de los de construcción y modernización, los católicos ingleses están Preocupados por la fuerte carga financiera que les presenta de repente un
programa de reorganización en gri-aa
escala de la enseñanza primaria católica.

ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO
EN FRANCIA 1966-67

En los datos referentes a los alojamientos universitarios y comedores
universitarios aparece que en 1965
existían 35.400 alojamientos y en
1966-67 se habilitarán hasta 48.800,
con un aumento de 3.400, y las plazas en los restaurantes universitarios
fue en 1965 de 53.000, estando preparadas para 1 de enero de 1966 62.000,
con una elevación de 9.000 puestos.

MANUAL ALEMA.N
SOBRE ESCUELAS

El doctor alemán Ferdinand Budde, en colaboración con el arquitecto
diplomado ingeniero W. Thesl, ha
compuesto un interesante y bello
Manual sobre «Escuelas» con profusas fotografías, donde se tratan todas las cuestiones relativas a la organización, planeamiento, construcción y presupuestos de los edificios
escolares.
Fundada la obra en un pensamiento de Pestalozzi, sigue detallando la
situación de las escuelas en Alemania, después de la última guerra; su

Razón por la que desean a toda
costa mantener su sistema de 'suelas privadas confesionales es (.1 reciente movimiento «humanista», p.-1rtidario de un laicismo escolar radical, cuyo objetivo sería suprimir la
enseñanza de la religión de las escuelas no confesionales. En el régimen actual, en las escuelas estatales
los alumnos recitan por la mañana
una oración y reciben enseñanza religiosa basada en la Biblia, aunque
limitada a las creencias que son comunes a todos los cristianos, aunque
los padres pueden solicitar que sus
hijos sean dispensados de estas lecciones.
El cardenal Heenan ha expresado
su inquietud por la creciente influencia del movimiento «humanista», sostenido desde Oxford, que
obligaría a un esfuerzo suplementario de todas las confesiones religiosas, amenazadas por el laicismo.

ESTADOS UNIDOS:
LAS ORDENES RELIGIOSAS
REFORMAN SUS
UNIVERSIDADES LIBRES

Está iniciándose en los Estados
Unidos una transformación de estructura de las universidades católicas. La de Notre-Dame, en Indiana,
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dirigida hasta ahora por un consejo
de seis religiosos de la Santa Cruz
(la orden religiosa que la sostiene),
admitirá en adelante la participación
de un comité de seglares en la dirección. Igual reforma se prevé en Collegeville (benedictinos), Portland (Padres de la Santa Cruz), Fordham (jesuitas) y San Luis (jesuitas). Se
anuncia que otras confiaran la dirección en exclusiva a los laicos y
alguna busca enlace con otra universidad estatal.
Ha llamado la atención, dentro de
este movimiento, el caso de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto.
que han transferido la dirección de
su colegio de Webster a seglares, pero
quedando al frente, secularizada de
acuerdo con la general de su propia
congregación, la anterior presidente,
en religión sor Jacqueline Grennan.
Parece que la reforma obedece al
deseo de insertar más íntimamente
en la sociedad a las universidades de
la Iglesia, con la aportación de las
colaboraciones de zonas más amplias de católicos y enfoque mas nuevo en la labor educativa en contacto
con los valores humanos y de la cultura actual del mundo.

ESTADOS UNIDOS:
TELEVISION ESCOLAR EN 1971

Cada colegio y cada Universidad
de los Estados Unidos transmitirá
para el ario de 1971, por lo menos,
un programa de televisión, según el
informe elaborado por el Instituto
de Investigaciones de Medios Informativos de la Universidad de Stanford. Más de 400 ya tienen su propia
emisora docente con clases que pueden ser reconocidas a efectos de estudios. Tres millones y medio de estudiantes toman parte en ellas con
la intención de que tengan validez
los estudios.
266.000 ESTUDIANTES
EN ALEMANIA

En el último curso semestral de
verano estaban matriculados en los
centros de enseñanza superior de
la República Federal un total de
266.486 estudiantes, la mayor parte
de los cuales (191.212) cursaban estudios en las 20 universidades alemanas. En las nueve escuelas superiores técnicas lo hacían 47.588. El
resto se distribuye entre cuatro centros de enseñanza superior con rango
universitario, dos de tipo filosóficoteológico y cinco centros de enseñanza superior de la Iglesia. El número
de estudiantes extranjeros se elevaba
a 22.576.
REFORMA ESCOLAR

EN SUECIA
De aquí a 1973 todo el sistema escolar sueco será modificado. Esta reforma se hará en varias etapas,
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entre las medidas previstas han sido
tomadas las siguientes decisiones: el
Período de escolaridad será prolongado en un ario y durará entonces
nueve años (de siete a dieciséis arios
de edad): la escuela única se dividirá en tres grados de tres arios cada
uno; en el grado inferior las clases
no tendrán más de 25 alumnos y,
en la medida de lo posible, tendrán
el mismo profesor durante los tres
años; el inglés sera obligatorio en el
grado intermedio; en el g rado superior se podrá elegir entre el alemán
o el francés como segunda lengua; en
el séptimo ario comienza la orientación escolar, y en el noveno ario los
estudiantes realizarán un «»tage»
profesional obligatorio de tres semanas, se dispongan o no a entrar en
la Universidad: los alumnos que elij an los estudios técnicos realizarán
un cuarto ario en el curso superior
y recibirán un diploma que corresponderá al de ingeniero civil de los
Estados Unidos; el examen de ingreso en la Universidad no será necesario y será sustituido por pruebas
escritas e inspecciones regulares.

LA CARTA DEL
PROFESORADO FRANCES
La conferencia intergubernamental
sobre la condición del personal docente, reunida en París en la sede
de la Unesco, terminó, después de
dos semanas de debates, con la adopción unánime de una «Carta del Profesorado».
Delegaciones de cerca de ochenta
Estados miembros de la Unesco y de
un miembro asociado, observadores
de otros cinco Estados, de seis organizaciones intergubernamentales y de
dieciséis organismos no gubernamentales han participado en los trabajos
de la conferencia.
El instrumento internacional así
elaborado, bajo la forma de una recomendación, de ciento cuarenta y
cinco artículos, define todos los aspectos de la profesión docente: el
reclutamiento, la selección y programas de formación, la preparación
para la profesión en función de las
normas requeridas en los diferentes
niveles, perfeccionamiento tanto de
las derechos como de los deberes y
responsabilidades d el profesorado,
medidas disciplinarias, libertad profesional. Trata la Carta igualmente
de los salarios y de la promoción
profesional. de las vacaciones anuales, de congresos y estudios especiales, de la seguridad en el empleo. de
los horarios y condiciones de trabajo,
de la ayuda educativa y de los intercambios de profesores.
Toma en consideración la situación del profesorado en las regiones
retiradas o en el medio rural, la de
los profesores femeninos que tengan
carga familiar; examina la seguridad
social, la asistencia médica y las pensiones. Reconoce al profesorado el
derecho de participar en la definición
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de la política educativa, en la de los
ciclos y métodos de enseñanza y les
habilita para intervenir en las cuestiones que conciernan a las condiciones de trabajo y a las relaciones
entre los profesores y el conjunto de
la enseñanza.
Trata el problema de la falta de
maestros, precisando con fuerza que
recurrir a expedientes para paliar ja
crisis de reclutamiento (formación
acelerada, por ejemplo) no debe considerarse más que como una medida
de excepción y no debe tocar para
nada a las normas profesionales, para
no correr el riesgo de disminuir la
cualificación de las personas.
«Mejorar la situación social y económica de los profesores, de sus condiciones de trabajo y de vida, de sus
condiciones de empleo y de sus perspectivas de promoción, constituye la
mejor forma de remediar la falta de
profesores competentes y experimentados, así como de atraer y retener
en esta profesión a personas plenamente cualificadas.»
El documento, que no es una «convención», lleva consigo una obligación legal para los Gobiernos que se
han adherido a él. Constituye también una obligación moral y un cona,promiso táctico de asegurar su aplicación, al mismo tiempo que trata
de ayudar a las organizaciones profesionales en sus esfuerzos para mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de los profesores, así
como la cualidad misma del profesorado.
«COLLEGE» PARA RECLUSOS
EN SAN QUINTIN

Se proyecta la creación de un «college» con un ciclo de estudios de
cuatro arios para los detenidos en
la cárcel de San Quintín. En la Universidad de California se están estudiando las posibilidades para poner
en práctica dicha idea. Los fondos
serán aportados por la Fundación
Ford. Un miembro de la Escuela Superior de Criminología de la Universidad de California en Berkeley declaró al respecto que ya ha sido
discutido el plan, pudiéndose iniciar
los trabajos inmediatamente.
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encuestas relativas a las preguntas
más en boga entre los responsables
de la educación:
¿Qué ha de enseñarse y en qué
forma? ¿Cuál es el equilibrio a guardar entre conocimientos teóricos
prácticos? ¿Cuál es el papel de las
demostraciones, el interés de los laboratorios, el valor de los medios
audiovisuales en la comunicación de
las nociones nuevas sobre la Química?
Contiene el repertorio más de cincuenta artículos aparecidos en las revistas más versadas en la enseñanza
de las ciencias y con el fin de mantener al profesorado al corriente de
las aportaciones originales, cada dos
arios se publicará un suplemento destinado a promover el intercambio
de ideas y de opiniones entre todos
los interesados en la enseñanza de la
Química. Más tarde. la Unesco intenta producir el mismo esfuerzo en
el resto de las ciencias fundamentales: la Física, la Biología y la Matemática.
La enumeración de algunas de las
secciones en que han sido organizados los cincuenta artículos de referencia muestra el alcance y la complejidad de los problemas a que han
de hacer frente profesores y alumnos
de las clases de Química. Entre otras,
aparecen la estructura y el peso atómicos, la estructura molecular, la
cristalografía y los rayos X, la fotoquímica, la cinemática, las reacciones en un medio acuoso, los elementos simples y compuestos, el desarrollo de experiencias y modelos, la
enseñanza programada, la reforma de
los manuales y libros de texto, la
descripción de trabajos especiales en
algunas instituciones.
En el prefacio, el profesor R. S.
Nyholm dice que la expansión y el
número de los materiales disponibles
obliga al catedrático de Química a
concentrar su atención sobre la selección rigurosa de lo que ha de
enseñarse y sobre la definición metódica de los propósitos de tales
enseñanzas. Hay que desarrollar la
mente del alumno para que acuciado
por el espíritu de curiosidad se sienta llevado a investigar y a lograr la
plena capacidad de juicio.

«NUEVAS TENDENCIAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA QUIMICA»

FRANCIA:
INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS

Gracias al repertorio de la Unesco
«Nuevas tendencias en la enseñanza
de la Química», los profesores de
Universidades, de Escuelas normales.
de maestros y de establecimientos
secundarios podrán conocer sin retraso las constantes novedades producidas en esta rama. El avance prodigioso y la diversificación de las
ciencias obliga a reorganizar la docencia y a seleccionar el contenido
de los programas. Para contestar a
la inquietud de numerosos paises, la
Unesco ha acometido una serie de

Ha sido creado un Instituto especializado en Física Nuclear, común
a las Facultades de Ciencias de París
y Orsay. Reagrupa los servicios de
enseñanza, laboratorios y medios de
investigación de las dos Facultades
correspondientes a las cátedras de
Química nuclear y Radioactividad
(París). Física nuclear (Orsay), Radio química (París). Este Instituto
desarrollará una actividad de investigación en la enseñanza de estas
disciplinas.
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GINEBRA: PLAN
DE DEMOCRATIZACION
DE LA ENSESANZA

Un importante proyecto sobre la
democratización del Bachillerato superior y de la enseñanza universitaria ha sido sometido al Gran Consejo del Cantón de Ginebra en el
curso del mes de septiembre. La
adopción de esta ley deberá permitir
que se suprima uno de los obstáculos más importantes que impiden el
acceso a los estudios: las dificultades
financieras. Asimismo deberá facilitar la resolución de los problemas
sociales y psicológicos que los estudios superiores plantean.
La gratuidad de la enseñanza será
concedida a todos los alumnos de las
Escuelas superiores y a aquellos
alumnos confederados cuyos padres
estén domiciliados en el Cantón. Será extendida para aquellos alumnos
y estudiantes confederados cuyo
Cantón de domicilio conceda la reciprocidad a los que habitan sobre
el territorio ginebrino y a los extranjeros cuyo país conceda la reciprocidad a los ginebrinos.
La gratificación de estudios (expresión que ha sido preferida al término de «presalario») ha sido prevista y oscilará entre ciento veinticinco y trescientos francos mensuales. Su concesión es automática, es
decir, que se concede sin que sea
demandada por los interesados después de su adopción por el Gran
Consejo Ginebrino. Este proyecto de
ley deberá ser sometido al pueblo.
Entrará, probablemente, en vigor a
principios de otoño de 1967.

HIJOS DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS
EN LAS ESCUELAS ALEMANAS

Entre los 1,3 millones de extranjeros que trabajan en la República
Federal son numerosas las familias
con hijos. El censo de niños en edad
escolar se eleva casi a medio millón,
aproximadamente. Sobre ellos pesa
la escolaridad obligatoria de la misma manera que para los niños alemanes de seis a catorce o quince
años. La mayor parte de los trabajadores extranjeros proceden de Italia, Grecia, España y Turquía. Junto
a la asistencia social, las necesidades
escolares de estos niños extranjeros
plantean problemas de difícil solución a las autoridades alemanas.
Para la totalidad del territorio de
la República Federal no existe una
estadística general, pero si para el
Estado de B aden-Wurtemberg, donde
es particularmente elevado el número de trabajadores extranjeros. Según
dicha estadística, unos 9.000 niños
extranjeros asisten a los colegios alemanes de primera enseñanza, incrementándose su número de mes en
mes. Un total de 3.500 niños italianos. 1.700 españoles, 1.100 griegos

1.000 turcos asisten juntamente con
los niños alemanes a los centros de
primera enseñanza.

DIPLOMAS INTEREUROPEOS

Se ha publicado el texto de un
convenio establecido por los paises
pertenecientes al Conse j o de Europa, según el cual todos los miembros
se comprometen a respetar la equivalencia de los diplomas extendidos en
los establecimientos docentes de cada
país para la admisión en las Universidades sometidas al control del Estado.
En el caso de que existan Universidades particulares, cada Gobierno
se compromete a transmitir a estos
centros el texto del presente convenio y a tratar de conseguir su asentimiento. España está adherida al
Consejo de Europa desde el 20 de
marzo de 1962.

JARDINES DE INFANCIA
ARGELINOS

Entre las numerosas actividades
que la Cruz Roja Internacional desarrolla en Argelia, cabe destacar como muy notables, la asistencia a los
ancianos, para quienes crea hogares
y clubs, y la creación de jardines
de infancia, a los que asisten menores mediante una cotización mínima
que contribuye a sufragar los gastos
de sostenimiento de estos jardines.
Actualmente se están realizando
gestiones acerca de las autoridades
municipales para que en colaboración
con la Cruz Roja puedan crearse
jardines de infancia en las localidades de mayor necesidad. También se
procura crear las instituciones necesarias para la preparación y formación del personal que ha de atender
los jardines de infancia.

EDUCACION ESPECIAL
PARA RETRASADOS
MENTALES

La División del De partamento de
Enseñanza Primaria del Ministerio
de Educación de los Países Bajos,
que estudia el asunto de los niños
subnormales, lleva el nombre de
B. L. O. (Buitengewoon Lager Onderwijs). Toda la educación especial
en Holanda se controla por el Gabinete del Inspector Jefe de Enseñanza Especial, por su personal, de
los que tres son controladores oficiales y dos consejeros especiales para
la educación física de los retrasados.
En el nivel local la mayor parte
de los servicios especiales de educación funcionan bajo los Gobiernos
municipales, las or g anizaciones confesionales y otros grupos escolares
privados con fines no lucrativos. Es-

LXIV . 188

tas escuelas especiales locales tienen
comités que ejercen un control inmediato sobre las posibilidades y el
programa de la escuela B. L. O.
El Ministerio tiene un control extenso y una asistencia consultiva en
estas escuelas públicas y privadas,
pero la autoridad básica cae en el
Comité Municipal o Privado. El Ministerio establece también las condiciones de los certificados para los
profesores, determina las exigencias
de ordenación de una clase normal
de estas escuelas especiales, dirige
unos programas de perfeccionamiento para los profesores especializados
y determina las condiciones de inscripción de los alumnos.
Los gastos de explotación del programa básico de la escuela B. L. O.
local, tanto pública como privada,
se regulan por los fondos públicos.
fiscales.'

