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REVISTA DE EDUCACIÓN

efectivos es la característica esen-
cial de la educación moderna, y en
el caso de los Estados Unidos, el me-
joramiento del profesorado ha podi-
do realizarse en condiciones venta-
josas debido a que se dispone del ma-
terial para las clases en cantidades
ilimitadas. "En algunas disciplinas
—dice el documento de la Unesco—
existen hasta veinticinco textos bá-
sicos diferentes", bibliotecas, obras
de consulta, películas, grabaciones
sonoras y medios audiovisuales. Las
comunidades cuentan con valiosos
recursos y los ponen a disposición
del maestro, hasta el punto que re-
sulta difícil utilizarlos todos.

A pesar de esta riqueza de medios,
y quizá precisamente por ello, el
ejemplo norteamericano es muy dig-
no de tenerse en cuenta en estos mo-
mentos en que la América española
se decide a mejorar su sistema de
enseñanza. Recuérdese que más del
90 por 100 de los sistemas escolares
de las ciudades norteamericanas han
organizado programas de perfeccio-
namiento del magisterio y existe el
deseo de ampliarlos y completarlos.

Luis REissic: La era tecnológica y
la educación. Losada, S. A., Bue-
nos Aires, 1958.

Para Luis Reissig el lanzamiento
del primer satélite artificial signifi-
ca la aurora de una nueva era en la
historia del hombre. Nuevos cami-
nos, de enormes posibilidades, se
ofrecen a la Humanidad. Para nos-
otros el estado actual de los descu-
brimientos cientificos y de la técnica
es un remate de la milenaria acti-
vidad inventora de nuestra especie;
para los hombres del futuro, el arran-
que de una nueva vida, con respecto
a la cual la nuestra será poco más
que prehistoria.

La técnica liberará al hombre —ya
lo viene haciendo desde que, por una
feliz mutación biológica, nuestros
antepasados primates se transforma-
ron en hombres. Pero técnica no sig-
nifica mero aprendizaje, repetición
mecánica de saberes; técnica es rec-
tificación e invención, es decir, pen-
samiento. El pensamiento tecnológico
no aspira a la perfección, considera-
da como quimérica, sino a la paula-
tina mejora de todas las actividades
humanas. La idea de perfección o de
destino es propia del pensamiento
mágico, es decir, de la infancia de
la Humanidad, perdurada y esgrimi-
da hoy muchas veces como instru-
mento de lucha por las clases domi-
nadoras. Sólo de esta forma aparece
en la concepción tecnológica restric-

tiva o conservadora, todos los paises
del mundo, especialmente los más
adelantados, se preocupan de las in-
vestigaciones científicas y técnicas,
que acabarán por liberar al hombre
incluso de las esclavitudes sociales
y políticas.

El libro hace historia de la evolu-
ción del hombre, considerado bioló-
gicamente y en relación a su ambien-
te; estudia la inteligencia animal a
través de los varios experimentos
realizados, que resaltan lo específico
de la inteligencia humana; y es un
canto a la técnica como creadora de
nuevas formas de vida. La técnica
resuelve problemas y suscita otros
nuevos. Hay varias técnicas, pero
el hombre establece entre todas ellas
una interacción constante.

"La técnica es el medio de que el
hombre se ha valido para evolucio-
nar: la domesticación del fuego, de
los animales y las plantas; la fabri-
cación de utensilios; la invención de
la rueda, del arado, del telar, del
arco y de la flecha; el labrado de la
piedra; la función de los metales; la
producción de energía, que culmina
con la desintegración del átomo; el
lenguaje y la escritura, constituyen
algunos de los grandes momentos del
hombre en su camino desde su más
primitiva selvática hasta las más al-
tas cumbres de la civilización y la
cultura" (p. 51).

Libro optimista, penetrado de en-
tusiasmo, ve en la técnica no la ne-
gación de lo humano —ese terror al
maquinismo—, sino, al revés, su ele-
mento natural de desenvolvimiento.
El hombre no se hace esclavo de la
máquina, sino que ésta, al servicio
de la inteligencia, le permite lanzar-
se a nuevas conquistas. El hombre
escapa así de la pura biología y del
ambiente natural, común a todos los
animales, al ambiente cultural, crea-
ción exclusiva suya.

Reissig anticipa algunos de los ca-
minos de lo que va a ser en el futuro
la vida humana. Pero estos logros no
vendrán como el maná; es preciso
trabajar y prepararse para ellos. De
aquí la importancia de la educación.
Ya no basta la enseñanza primaria
obligatoria. Es precisa también, en
todos los países, pero especialmente
en los atrasados o menos adelanta-
dos, una intensificación dé los estu-
dios técnicos; de lo contrario, la di-
ferencia actual entre unos paises y
otros va a crecer a pasos agiganta-
dos. Reissig piensa fundamentalmen-
te en Hispanoamérica. Sus palabras
valen también para España . Esta-
blece una tremenda distinción entre
paises directores, de enorme esfuer-

zo técnico, y paises folklóricos. Con
todo respeto para lo que el folklore
significa, y para el estudio y conser-
vación de las tradiciones, el mote es
insultantemente peyorativo. Además
tradición y novedad no son conceptos
antagónicos. Es necesario, pues, un
esfuerzo en este sentido. La actitud
de mirarse a la barriga es tristemen-
te anacrónica, mas propia del chim-
pace que del hombre.

La tesis de Reissig, un cántico in
crescendo, nos arrastra y nos con-
vence. Pero en algunas de sus for-
mulaciones secundarias nos hace du-
dar. Acaso Reissig, llevado de su en-
tusiasmo, ha padecido un exceso de
imaginación. Escribe, por ejemplo:
"Se podría hasta preguntar: ¿subsis-
tirán, serán necesarios al hombre los
clásicos reinos animal y vegetal que
heredó del pleistoceno?" (p. 81). Se
trata del hombre dueño del Univer-
so, y de infinitas técnicas creadoras
de energía. Es posible, pero así la vi-
da sería un gigantesco laboratorio,
una especie de colmena macroscópi-
ca. (Colmena no perfecta como la
de la abeja, paralizada en si misma,
pero para el caso igualmente pesi-
mista.) En otra parte habla Reissig
de que la vida contemplativa va re-
sultando un anacronismo. ¿Quiere es-
to decir que la poesía, las artes, el
cultivo del espíritu son actividades
impropias del hombre futuro? Evi-
dentemente, no. Como muy bien ob-
serva Reissig, también el arte impli-
ca una técnica, absolutamente ne-
cesaria, aunque para mi no sea sólo
técnica. Si lo propio del hombre es
el mundo cultural, éste se vera en-
grandecido con el "tiempo libre" de
que la era tecnológica le faculta. De
otra manera, chocamos, por segunda
vez, con el espectro de la colmena.
Si hago observaciones, no es porque
crea que es éste el pensamiento de
Reissig, sino porque algún lector pu-
diera interpretarlo asi. El incremen-
to de los estudios técnicos no signi-
fica tirar por la borda nuestro acer-
vo humanístico.

El hombre no puede ser el niño que
al poseer un nuevo juguete olvida o
destroza los anteriores. Reissig de-
muestra que la técnica no es ese
nuevo juguete; pudiera serio la téc-
nica atómica o la electrónica. Pero
el optimismo que éstas engendran,
supone la perduración de todo lo que
ha permitido al hombre ser lo que
es, y lo que va a ser. Nunca, pues,
la educación técnica verá un enemi-
go en la humanística, sino que am-
bas se complementan. El olvido de la
tradición humanística puede ser tam-
bién —y no es paradoja— una técni-
ca de dominio. —ALBERTO GIL NOVALES.

EL PROBLEMA ESPAÑOL DE LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS

"Mientras todo el mundo procura
canalizar hacia las enseñanzas cien-
tíficas y técnicas la mayor cantidad
de estudiantes posible, en España no

podemos seguir rechazando, año tras
años, a mas del 90 por 100 de los can-
didatos ni hacer que los que ingresan
lo consigan después de un esfuerzo
que en un plan racional hubiera bas-
tado para cursar una carrera técni-
ca completa y a una edad en que 16-

gicamente debieran haberse incor-
porado ya a sus puestos de trabajo."
Esto dijo el ministro de Educación
Nacional al Pleno de las Cortes Es-
pañolas sobre la reforma de las en-
señanzas técnicas.

Si echamos una ojeada a las esta-
dísticas relativas a los candidatos
presentados e ingresados en las dis-
tintas escuelas técnicas superiores en
el último año, tendremos las siguien-
tes cifras:

En las escuelas superiores de Ar-
quitectura de Madrid y Barcelona, en
el curso 1956-57, los candidatos matri-
culados en el examen de ingreso fue-
ron 477, de los cuales ingresaron 85;
en la de Ingenieros Aeronáuticos de
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Madrid, en el curso actual de 1957-58,
de 1.060 admitidos 39; en la de In-
genieros Agrónomos no se han po-
dido obtener cifras, por ser libre el
ingreso; en la Escuela de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, de
Madrid, en el curso 1956-57, de 1.669
sólo ingresaron 95; en las de Inge-
nieros Industriales de Madrid, Bar-
celona, Bilbao y Tarrasa (sección
textil), en el curso de 1956-57, de
4.896 aspirante a ingreso sólo fueron
admitidos 422; en la de Ingenieros
de Minas de Madrid, en el mismo cur-
so que la anterior, de 1.025 sólo in-
gresaron 82; en la de Ingenieros de
Montes de Madrid, de 407 Presenta

-dos solamente entraron 53; en la de
Ingenieros Navales de Madrid, de 596
ingresaron 46, y, finalmente, en la
Escuela de Ingenieros de Telecomuni-
cación de Madrid, de 1.292 candidatos
únicamente fueron admitidos 40.

EL CENTRO DE DOCUMENTA-
CION Y ORIENTACION DIDÁC-
TICA DE ENSEÑANZA PRIMARIA

El Centro de Documentación y
Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria que ha creado el ministe-
rio de Educación Nacional estudiará
los problemas didácticos y de orga-
nización de este grado docente y ela-
borará y difundirá las normas téc-
nicas que impulsen el avance de la
educación primaria en beneficio de
la formación de las nuevas genera-
ciones.

Serán misiones del Centro de Docu-
mentación, entre otras: reunir, orde-
nar y mantener actualizada la docu-
mentación relacionada con la orga-
nización, metodologia y rendimiento
de la educación primaria, fundamen-
tal y de adultos; realizar encuestas,
formular y revisar periódicamente
los cuestionarios nacionales de ense-
ñanza primaria, los de educación pre-
escolar fundamental y de adultos y
las pruebas para la obtención del cer-
tificado de estudios primarios; pu-
blicar libros, revistas y folletos; fa-
cilitar información y orientación a
las personas interesadas en el estu-
dio de los problemas educativos y
proponer a la Dirección General de
Enseñanza Primaria las reformas e
innovaciones de toda clase que acon-
seje el perfeccionamiento del siste-
ma escolar.

PRUEBAS DE MADUREZ DEL
CURSO PREUNIVERSITARIO

Se ha regulado por el ministerio de
Educación Nacional las pruebas de
madurez del curso preuniversitario
en el presente año. Se celebrarán en
dos convocatorias, cuyas fechas se-
rán determinadas por los rectores ;
la ordinaria no deberá comenzar an-
tes del día 15 de junio próximo y la
extraordinaria, antes del 25 de sep-
tiembre siguiente. El lugar de las
pruebas será la capital del distrito
universitario correspondiente.

El ministerio, por conducto de la
Dirección General de Enseñanza Me-
dia, enviará a los tribunales de exá-
menes, en sobres cerrados, los temas
para los ejercicios escritos. Estos so-
bres quedarán bajo la custodia del
presidente del tribunal.

Las materias para los ejercicios
orales de este ario serán elegidas por
el tribunal de acuerdo con las normas
del decreto de ordenación de los exá-
menes.

PRUEBAS DE MADUREZ

Las pruebas de madurez serán de
dos clases: una prueba común para
todos los alumnos y otras especificas
para cada una de las secciones de
Letras o Ciencias.

La prueba común constará en 1958
de dos ejercicios: uno escrito y otro
oral. El primero será redactado en
contestación a las preguntas de un
tema sacado a suerte entre los en-
viados por el ministerio de Educa-
ción Nacional referente a las mate-
rias estudiadas en el curso preuni-
versitario actual, que son: Calderón
de la Barca y su época, con estudio
especial de "El gran teatro del mun-
do"; el problema social de nuestro
tiempo; Portugal.

El ejercicio oral consistirá en lec-
tura y traducción directa, sin diccio-
nario, de cualquier texto del idioma
moderno en que el alumno se hubiera
matriculado.

PRUEBA aSPECIAL DE LA SC/ON DF
LETRAS

La prueba especial de la sección de
Letras constará de dos ejercicios, am-
bos escritos. Consistirá el primero en
la traducción, con diccionario, de un
trozo latino de unas 100 palabras,
propuesto por el ministerio, de cual-
quiera de las obras de Salustio; y el
segundo, en la traducción, con diccio-
nario, de un fragmento griego de
unas 80 palabras de cualquiera de
las obras de Jenofonte, propuesto
también por el ministerio de Educa-
ción.

Para Ciencias, la prueba especial
se divide en dos ejercicios: el prime-
ro, escrito, y oral, el segundo. El es-
crito será redactado en contestación
a los ejercicios y preguntas propues-
tos en un tema sacado a suerte de
entre los enviados por el ministerio,
que versará sobre las materias estu-
diadas en el curso. Estas materias
han sido dos: una, los cereales de in-
vierno, y la otra, el automóvil.

El ejercicio oral consistirá en la
exposición por el alumno, utilizando
el encerado, del desarrollo de tres
problemas de matemáticas, como má-
ximo, elegidos por el tribunal entre
los publicados a efectos de estas
pruebas en el "Boletín Nacional" de
20 de enero último. El tribunal podrá
formular al examinando las pregun-
tas que estime necesarias.

Los alumnos que al término de la
convocatoria de septiembre no hayan
sido aprobados en la prueba común
repetirán el curso preuniversitario
completo, previa nueva inscripción
con abono de la tasa reglamentaria
y, en su dia, de la correspondiente a
las pruebas de madurez.

Los que no hayan sido aprobados
en la prueba específica de una sec-
ción tendrán que inscribirse sólo en
la parte especial del curso preuni-
versitario, bien repitiendo o bien ma-
triculándose en la otra; en todo ca-
so con pago de la mitad de la tasa
reglamentaria del curso y, en su dia,
de la correspondiente a la prueba de
madurez.

MATRICULAS DE HONOR

Cada tribunal podrá otorgar una
matricula de honor por cada 20 alum-
nos examinados o fracción de 20 su-
perior a 15.

INSCRI pCIÓN DE MATRICULA

La tasa abonable para la inscrip-
ción de matricula en las pruebas de
madurez será de 250 pesetas, sin que
haya bonificación más que para los
alumnos beneficiarios del régimen de
familias numerosas, los cuales ten-
drán la rebaja del 50 por 100 o la
exención total de la tasa, según se
trate de familias numerosas de pri-
mera o de segunda categoria. Con in-
dependencia del pago de la tasa, el
alumno habrá de abonar el precio del
impreso-solicitud editado por el Con-
sejo Nacional de Colegios Oficiales
de Doctores y Licenciados y aporta-
rá los timbres correspondientes.

ESTADISTICA DE LA ENSEÑAN-
ZA EN ESPAÑA

Con este titulo publica el Instituto
Nacional de Estadistica un volumen
de 845 páginas, correspondiente al
curso 1954-55, el cual contiene los
cuadros y datos concernientes a to-
das las modalidades que la enseñan-
za tiene en España, a través de las
cuales se advierte el gran desarrollo
de este aspecto social en los últimos
años, tanto en la enseñanza elemen-
tal como en la superior y carreras
especiales,

Comienza con la población en edad
escolar, estimada para los arios 1941)
a 1954, considerando como tal las
edades de 6 a 11 arios, la cual alcan-
za en el último ario citado a 3.148.935
niños y niñas, y los clasifica según
sexo y por provincias y capitales.

Un cuadro muy expresivo del anal-
fabetismo, clasifica éste por zonas:
urbana, intermedia y rural, según el
Censo de 1950, considerando como ta-
les los mayores de 10 años que no
saben leer ni escribir, adviertiéndo-
se un gran descenso del indice de
analfabetismo, que de 24,91 por 100
habitantes, en 1930, pasa a 14,24 en
1950.

Especialmente se dedica atención
a la enseñanza primaria, tanto ofi-
cial como privada, con un resumen
desde el curso 1941-42 al 1954-55 de
unidades escolares de cada sexo y
mixtas, maestros y maestras, y otras
varias clasificaciones de gran inte-
rés, como la del número de alumnos
matriculados por provincia y capi-
tales, grupos de edades, unidades es-
colares clasificadas por distancia a
las tres más aproximadas, causa de
la falta de matricula, etc., etc.

Respecto de la anterior publicación
contiene unas nuevas clasificaciones
de la Enseñanza media, pues las
pruebas de Grado Superior se pre-
sentan ahora por Institutos en lugar
de resumirse por Universidades; asi-
mismo se publican por primera vez
las cifras correspondientes a la prue-
ba de madurez, y se enriquece la in-
formación relativa a Institutos La-
borales con catorce nuevos Centros,
diez de modalidad agrícola y gana-
dera y cuatro de industrial y minera

LA CONFEDERACION DE PA-
DRES DE FAMILIA Y LA CERTI-

FICADO DE ESTUDIOS
PRIMARIOS

En nuestro número 77 (segunda
quincena de mayo, págs. 83-4) publi-
cábamos el texto del Decreto por el
cual se establecía el Certificado de
Estudios Primarios. Damos seguida-
mente el texto de una carta dirigida
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al ministro de Educación Nacional en
la que expone sus puntos de vista
acerca del Certificado:

a) Responde el decreto al deseo
de elevar el nivel formativo y cultu-
ral de los españoles, exigiendo que
todos éstos posean un mínimo de
cultura imprescindible para el ejer-
cicio de los derechos públicos y po-
der ser admitidos al trabajo en talle-
res y empresas. A estos fines condu-
centes consideramos seria suficien-
te el que tales conocimientos cultu-
rales fuesen prudentes, bastantes y
congruentes con la labor o trabajo
a realizar, pues que parece excesivo
que para un simple peón de albañil
o aprendiz de carpintero, por ejem-
plo, se exijan materias que rebasen
el concepto de "primarias". Bastaría
un minimo de cultura que podría ser:
el saber leer y escribir, las cuatro
reglas aritméticas, catecismo y no-
ciones de Geografía e Historia es-
pañolas.

b) Reconoce el decreto la posibili-
dad de que, cuando no se hayan al-
canzado los conocimientos propios de
la enseñanza primaria, podrá otor-
garse al alumno un certificado de es-
rolaridad, con simple eficacia a efec-
tos laborales y públicos.

Pues si se reconoce la posibilidad
de que los estudios, en sus efectos,
se limiten a los laborales y públicos,
parece hubiera sido mejor hablar y
distinguir las dos clases de certifica-
dos: de estudios y de escolaridad, ya
que, de no ser así, los segundos en-
cierran implícitamente un reconoci-
miento de no estar en posesión de los
conocimientos y formación propios
de la enseñanza primaria, que sólo
se acreditarán mediante el certifica-
do de estudios, según el artículo pri-
mero, llevando ello consigo un me-
noscabo para el que tan sólo alcance
el de escolaridad.

c) Se sobrevaloran en la disposi-
ción ministerial el tiempo de es-
colaridad con desprecio de los cono-
cimientos, que es lo esencial. El ar-
tículo segundo, en su epígrafe b),
exige, para obtener el certificado,
acreditar cinco años de escolaridad
mínima, lo que ratifica el articulo 12,
en que se riefere al cumplimiento del
tiempo de escolaridad normal. Todo
lo cual nos conduce a la conclusión
de que, al parecer, interesa más el
tiempo de permanencia que el fruto
que se obtenga.

d) Establece el artículo tercero
del decreto que en el último trimes-
tre del curso escolar los maestros
ordenarán y realizarán en las escue-
las las pruebas que han de compro-
bar los resultados del trabajo escolar,
a cuyas pruebas o a la calificación
podrá asistir el inspector de Zona,
que podrá vetar la concesión del cer-
tificado. Entendemos que tal facul-
tad que se otorga al inspector de Zo-
na habrá de ser con efecto en las es-
cuelas nacionales, pues que las de la
Iglesia habrían de estar sometidas a
su inspección, puesto que, de no ser
así, tal facultad otorgada al inspec-
tor estatal entrañaría una violación
de los derechos docentes de la Iglesia,
y aún estaría en contradicción con
la interpretación dada al término
"maestro" por el mismo decreto, que
en su artículo cuarto se refiere tan-
to a los nacionales como a los de
las escuelas de la Iglesia o privadas.

e) Bien parecen las pruebas que
para aprobación de materias y para
el tercer curso del Bachillerato esta-
blece el decreto; mas para estas úl-
timas,o sea para el examen para se-
guir las enseñanzas del Bachillerato,

general o laboral, entendemos que ha-
brán de realizarse ante catedráticos
de Instituto, si el escolar ha obtenido
el certificado de estudios primarios
en escuelas nacionales, o ante los
profesores del mismo centro de la
Iglesia o privado, donde hayan de
proseguir las enseñanzas medias.
Ello parece lógico y natural: y el
dicho examen seria así mismo pre-
ceptivo, cuando al alumno hubiese de
cambiar de centro.

f) Establece la disposición que co-
mentamos, en su articulo 13, la alu-
dida facultad de ingresar directa-
mente en el tercer curso del Bachi-
llerato, cuando se posea el certificado
de estudios primarios, más "sin per-
juicio del abono de los correspon-
dientes derechos académicos". Ex-
presado de esta forma, parece lógica
la interpretación de que tales dere-
chos se refieren a los cursos que se
conmutan; y si esto fuese as), entra-
ñaría un gran absurdo, pues que no
debe hacerse efectivos derechos por
estudios que no se han cursado. Tal
vez procediese una rectificación o
aclaración del particular.

g) Sin llegar a un examen ex-
haustivo del decreto, todavía cabria
contemplar algún otro aspecto, cual
la burocra.tización que lleva consigo
la forma de expedición de los certifi-
cados, así como la reseña de los mis-
mos y archivo de las matrices en el
Registro Civil, y el carácter de gra-
tuidadque deberian tener los certi-
ficados, dados los caracteres de obli-
gatoriedad y generalidad que a los
mismos se concede, y las pruebas
—siete— que para la obtención del
certificado señala la norma 22 de la
orden de 5 de mayo ; y aún cabria
insistir en la elemental previsión en
el sentido de hacer el decreto posible
y eficaz, merced al número suficien-
te de profesores y escuelas, o sea con
capacidad suficiente para absorber la
masa escolar que se pretende aten-
der; no ocurra cual en otras disci-
plinas docentes que se ha dado la
ley, bien orientada y encaminada,
pero sin medios para que su puesta
en marcha pudiese dar los resultados
apetecidos. Mas, en este último as-
pecto, es de reconocer y celebrar las
acertadas medidas y proyectos que
abriga el Ministerio y la Dirección
General.

BECAS ESCOLARES PARA EL
CURSO ACADEMICO 1958-59

El "Boletin Oficial del Estado", de
fecha 2 de mayo de 1958, publica una
Orden del Ministerio de Educación
Nacional, por la que se dictan ins-
trucciones para las convocatorias de
becas escolares en el curso académi-
co 1958-59. Todos los organismos o
servicios de carácter oficial o públi-
co que adjudiquen con cargo a sus
respectivos presupuestos becas esco-
lares, habrán de convocar la conce-
sión de las mismas a concurso públi-
co. Las convocatorias serán remiti-
das, cuando tengan ámbito nacional,
al "Boletín Oficial del Estado", de-
biendo los Servicios que las anuncien
enviar copia de las mismas a la Co-
misaría General de Protección Es-
colar y Asistencia Social de este De-
partamento.

La documentación exigible a todo
solicitante de beca será la de una ins-
tancia, con las certificaciones relati-
vas a la situación económica del soli-
citante y al aprovechamiento en los
estudios. Los peticionarios de prórro-
ga de becas deberán acompañar a su

instancia los documentos probatorios
de sus alegaciones. Los solicitantes
de nueva adjudicación solamente lo
harán en el caso de que hayan sido
provisionalmente seleccionados para
la concesión.

Para el caso en que los solicitantes
presenten alegaciones deliberadamen-
te falseadas, será de aplicación la
Orden de este Ministerio, de 24 de
marzo de 1958, pudiendo los Organis-
mos o Servicios oficiales o públicos
que convoquen las becas, enviar las
oportunas notificaciones a los respec-
tivos rectores de Universidad, a los
efectos de las sanciones académicas
que procedan.

Asimismo los padres de familia o
encargados legales de los solicitantes
podrán presentar, en el plazo de los
diez días siguientes a la publicación
de las actas de resolución de los con-
cursos, las reclamaciones que consi-
deren justificadas. Un mismo becario
no podrá disfrutar de dos o más ayu-
das simultáneas. No obstante, en ca-
sos excepcionales —cuando por la in-
suficiente dotación económica de las
becas concedidas en relación con la
carencia de medios familiares, y la
relevante aptitud para el estudio asi
lo justifique— podrá ser solicitada la
compatibilidad de dos ayudas de pro-
tección escolar directa. Estas solici-
tudes deberán ser presentadas, des-
Anea de conocida la adjudicación de
las becas, al rector del Distrito Uni-
versitario correspondiente, quien po-
drá, conceder la oportuna autoriza-
ción, previo informe de la respectiva
Comisaria de Distrito.

Resueltos los concursos de adjudi-
ció/1, las relaciones de beneficiarios
deberán hacerse públicas, consignan-
do los siguientes datos clasificados
por grados de enseñanza: a) Apelli-
dos y nombre de los beneficiarios.
b) Dotación económica de la beca, o
tipo de exención que se le ha otorga-
do. c) Centro donde sigue —o piensa
realizar— los estudios para los que
se le concedió el beneficio y año aca-
démico que cursará. Estas relaciones
serán enviadas a las respectivas Co-
misarías de Distrito y a la Comisaria
General de Protección Escolar y Asis-
tencia Social.

CURSOS DE VERANO DE LA UNI-
VERSIDAD DE BARCELONA

Organizados por la Universidad de
Barcelona se celebrarán dos cursos
sobre Lengua y Cultura españolas,
independientes entre sí, aunque su-
jetos al mismo plan general de estu-
dios. Variarán los temas de las con-
ferencias para que los cursillistas
puedan matriculsrse a los dos cursos
sin peligro de enojosas repeticiones,
brindándoseles así la oportunidad de
conocer regiones destintas de Espa-
ña. El curso de Mallorca se desarro-
llará entre los chas 13 de julio al 3
deagosto y está organizado en cola-
boración con el Estudio General Lu-
diano de Mallorca. Las enseñanzas,
distribuidas en lecciones, cursillos
monográficos y conferencias, se ajus-
tarán al plan común de estudios. El
curso a realizar en Barcelona se
efectuará entre los dias 6 al 27 de
agosto.

OCHENTA PLAZAS PARA MAES-
TROS INSTRUCTORES

La Escuela de Magisterio de la De-
legación Nacional de Juventudes Mi-
guel Blasco Vitela, adscrita a la ofi-
cial del Estado Pablo Montesinos,
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convoca examen de ingreso para cu-
brir 80 plazas, a fin de que los ad-
mitidos realicen en régimen de in-
ternado los estudios, correspondien-
tes a maestros instructores.

El ingreso para la realización del
curso será por concurso previo y
examen de aptitud. Los aspirantes
admitidos realizarán para su ingreso
en la Escuela un examen, que dará
comienzo en el mes de junio, en los
días que oportunamente se señala-
rán. Los cursos propiamente dichos
darán comienzo en el mes de octubre.
Los admitidos que sigan los cursos
con aprovechamiento alcanzarán los
títulos de maestros de primera en-
señanza y de instructores de juven-
tudes.

Para optar al concurso será nece-
sario ser español, haber cumplido ca-
torce años de edad o cumplirlos antes
de octubre inmediato, hasta la edad
tope de dieciocho años, inclusive. Es-
tar en posesión del titulo de Bachi-
ller elemental, acreditar buena con-
ducta mediante informe del cura pá-
rroco y del delegado provincial de
Juventudes, respectivamente. Pre-
sentar el libro de calificación escolar,
en el que se anotará información de
carácter personal del alumno y ocho
fotografías, y abonar por derechos
de inscripción en la Escuela Oficial
del Magisterio 75 pesetas. Las ins-
tancias de los aspirantes a ingreso
en la Escuela serán cursadas por la
Delegación Provincial de Juventudes,
respectivamente.

NUEVO CENTRO DE FORMACION
PROFESIONAL ACELERADA EN

JAEN

La comisión políticoadministrativa
de la Organización Sindical ha apro-
bado el proyecto y presupuesto de
obras para la construcción de un
Centro Sindical de Formación Pro-
fesional Acelerada en Jaén, por un
importe total de 22.500.000 pesetas.
Dicho Centro constará de 17 talleres
de 300 metros cuadrados de superfi-
cie; un edificio central destinado a
recepción, dirección, administración
y servicios anejos; almacén y ofici-
nas; comedor, cocina, servicios higié-
nicos, etc.

En el mismo se cursarán las ense-
ñanzas de Metal en sus especializa-
ciones de torno, fresa, maquinaria
agrícola, ajuste, electricidad, cha-
platería, carpintería metálica y sol-
dadura, y de Construcción, las co-
rrespondientes a carpintería de ar-
mar, albañilería, carpintería de ta-
ller, solado y pintura.

Su edificación se levantará sobre
14.000 metros cuadrados de terreno,
cedidos por el Ayuntamiento jiennen-
se. En este nuevo Centro podrán ser
transformados centenares de peones,
en cursos de seis meses de duración,
poniendo así a disposición de las Em-
presas un elevado contingente de
trabajadores aptos para cubrir sus
cuadros de especialistas y contribu-
yendo eficazmente a la desaparición
del paro, tanto estacional como per-
manente.

BECAS DE RELACIONES CULTU-
RALES PARA ESTUDIOS EN

ALEMAINIA

La dirección general de Relaciones
Culturales del Ministerio de Asuntos
Exteriores ha convocado los siguien-
tes concursos estre españoles para la
adjudicación de Beca en Alemania.

al Cuatro becas de diez meses de
duración (a partir de primero de no-
viembre), de 300 marcos mensuales,
más una ayuda de 500 marcos para
los primeros gastos y reintegro del
importe del viaje desde la frontera
alemana hasta el lugar en que se va-
yan a realizar los estudios. También
se otorgará matricula gratuita.

Pueden solicitar estas becas los es-
tudiantes del tercer curso al menos,
o graduados de Facultades, Escuelas
Superiores o Especiales que dominen
el alemán.

b) Una beca para seguir estudios
en la Universidad de Hanburgo, de
nueve meses de duración (del prime-
ro de noviembre de 1958 al 31 de julio
de 1959), de 300 marcos mensuales y
matricula gratuita.

Pueden solicitar esta beca, estu-
diantes y graduados que deseen am-
pliar estudios en alguna de las Fa-
cultades de aquella Universidad.

Los solicitantes de cada una de es-
tas becas deberán formular su peti-
ción en un impreso especial que se
facilitará en la dirección general de
Relaciones Culturales (Plaza de la
Provincia, 1, Madrid).

Por la Comisarla de Protección Es-
colar de este Distrito (Patio de Cien-
cias de la Universidad, primer piso),
se aclararán cuantas dudas se pre-
senten respecto de estas convoca-
torias.

LOS "CURSOS SELECTIVOS" Y
LAS ENSEÑANZAS TECNICAS

Damos seguidamente el texto de la
entrevista que publica el diario ma-
tritense Ya (4-V-58) con el Director
General de Enseñanzas Técnicas, so-
bre los problemas que plantea la ins-
tauración de los "cursos selectivos".

—Los fines principales que se per-
siguen con estos cursos selectivos
—comenzó diciendo el señor Millán
Barbani— es comprobar dos aspec-
tos del candidato: su aptitud para
el tipo de estudio que quiere cursar
y el aprovechamiento, así como que
al mismo tiempo le sirva de orien-
tación.

—¡De qué forma?
—Este curso selectivo, que actual-

mente se lleva a cabo en las univer-
sidades y en las tres escuelas de in-
genieros industriales de España, es-
tá estructurado de la siguiente for-
ma: una primera fase de cuatro con-
vocatorias, o sea, cuatro exámenes
(en junio y septiembre) en dos años,
y en los cuales se cursan las mate-
rias de matemáticas, física, quími-
ca, geología, y biología. Aprobado
esto se logra el acceso a la Facultad
de Ciencias y a cualquier escuela
técnica superior.

—En dos años, aprobado o sus-
penso.

—La ley es un poco flexible y con-
cede un examen más, al final del
cual, si se aprueba, se pasa a la
segunda fase del curso selectivo.

—Segunda fase...
—El alumno se decide por una es-

cuela fija, y entonces se pone en
marcha el llamado curso de inicia-
ción, de otros dos años e igual que
el anterior, que consta de un primer
grupo de asignaturas, como matemá-
ticas, física y dibujo (común para
todas las escuelas), y un segundo
grupo integrado por las disciplinas
características de la escuela donde
cursa, sus estudios. Aqui existe la
particularidad de que, de ser sus-

pendido al final, se le permite acer-
carse a otra escuela de distinto ra-
mo o especialidad del que hasta la
fecha hubiera seguido. Esto sólo po-
drá hacerse en un curso única y ex-
clusivamente.

—di' los que llevan el plan antiguo
de ingreso?

—Durante tres años, es decir, du-
rante el 58, 59 y 60, ambos cursos de
ingresos coexistirán. Al final del 1960
seguirá solamente su camino el sis-
tema de cursos selectivos.

—¡Ventajas del uno sobre el otro?
—El ingreso por el plan antiguo

—llamémosle así— era dificultoso en
extremo por el contenido de las ma-
terias y por las pruebas a que habla
de someterse el aspirante. Ahora pue-
de estudiar más gente y los cursos
selectivos permiten un horizonte más
amplio a los estudiantes.

—En la actualidad existe —y ha
existido siempre— el ingeniero que,
al salir de la escuela, llevaba un ti-
tulo con el que tenia que enfrentarse
a innumerables facetas que compo-
nían la carrera. ¡Se ha tenido esto
en cuenta?

—Indudablemente. Una de las cosas
que establece la ley es una mayor
especialización. En cada escuela téc-
nica superior se implantarán unas
secciones de especialidades, que, apo-
yadas en las enseñanzas básicas, se
bifurcan al llegar a cierto término,
al igual que ocurre en ciencias. En
este sentido se va a dar una funda-
mentación científica suficiente, un
conocimiento de la técnica a todas
las especialidades de la escuela y
un conocimiento más profundo de ca-
da una de las especialidades.

—Es decir, ¡que el futuro ingenie-
ro español...?

—Tendrá una formación científica
sólida y operará en un campo lo su-
ficientemente amplio, huyendo de una
especialización excesiva, que a lo lar-
go es perjudicial.

—Se ha tenido siempre la idea de
que el ingeniero en España es un se-
ñor que no sale de su despacho.

—En absoluto. Esto lo dice quien
no conoce el tema. Hay ingenieros
que bajan a las minas, que están en
contacto con la tierra, con el cam-
po, con el banco de trabajo, en suma.

—delicti es la opinión de los direc-
tores de las escuelas ante la avalan-
cha de futuros ingenieros que se les
viene encima ante las facilidades de
los cursos selectivos?

—Se están adoptando las medidas
necesarias para que puedan comen-
zarse los cursos de iniciación con la
máxima eficacia. Así, pues, conviene
destacar cuatro puntos: uno, que la
enseñanza se hará en grupos redu-
cidos de 50 alumnos como máximo;
los alumnos conocerán de antemano
los programas de las clases teóricas
y prácticas; se dotarán los labora-
torios del material necesario para
las clases prácticas y se convocarán
los profesores suficientes para aten-
der a estas necesidades. Precisa-
mente el pasado día 20 la Comisión
de Presupuestos de las Cortes dicta-
minó favorablemente, y sin enmien-
das, el proyecto de convocatorias para
estos profesores de las escuelas téc-
nicas. Simultáneamente con este pro-
grama de organización se está estu-
diando el del aumento de locales, la-
boratorios y talleres, y esperamos
que antes del verano se habrán ini-
ciado. Lo que nos preocupa en prin-
cipio es poner las escuelas existen-
tes en forma que puedan acoger a
toda la población estudiantil. Más
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tarde nos ocuparemos de crear nue-
vas escuelas en provincias.

—Finalmente, ¡que recomendacio-
nes daría usted a los preuniversita-
rios ante los cursos selectivos!

—A mi juicio, el curso selectivo es-
tá concebido de tal manera que un
alumno normal, con un esfuerzo ra-
zonable, puede superarlos. Entonces
tendrá además una perspectiva de
los fundamentos de un conjunto de
ciencias y la posibilidad de elegir en-
tre un extenso campo de carreras
científicas y técnicas. Por consiguien-
te, creo que debe considerárselo co-
mo una buena oportunidad que habrá
de aprovechar con el interés y con el
rigor intelectual que el acceso a los
estudios superiores exijan.

Existe el conocimiento de que en
todos los paises se está llevando a
cabo una renovación de los sistemas
de enseñanzas técnicas superiores, a
fin de aumentar el número de inge-
nieros. Al introducirse esta modifica-
ción en España esperemos que el in-
greso en las escuelas pierda esa ri-
gidez, esa dureza que ha sido su ca-
racterística esencial durante muchos
años, constriñendo la salida de téc-
nicos necesarios y suficientes para
nuestras necesidades.

CURSILLO SOBRE "LA PREVI-
SION Y EL SEGURO EN LA EN-

SEÑANZA PRIMARIA"

El Instituto Municipal de Educa-
ción, en sesión plenaria del 27 de
marzo, aprobó la celebración de un
cursillo para difundir entre el Ma-
gisterio lo legislado en los artículos
8 y 46 de la Ley de Educación Pri-
maria (que obligan a la educación
social y creación de instituciones so-
ciales en la escuela), así como lo
establecido en la ley de 17 de julio
de 1953 sobre la implantación del Se-
guro Escolar.

Este cursillo, autorizado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, con
el tema general "La previsión y el
seguro de la Enseñanza Primaria",
ofrece el siguiente programa:

Primero. Del 26 al 31 de mayo,
ambos inclusive, se desarrollará un
ciclo de lecciones, seguidas de una
parte práctica, con el temario y pro-
fesorado siguiente :

Primera lección.—"El ahorro como
medio educativo", por don Alfonso
Oniesta, inspector jefe de Enseñan-
za Primaria: anotaciones prácticas
del Monte de Piedad, Caja Postal,
etcétera.

Segunda lección. — "Una institu-

EL PROFESORADO HELVETICO
Y LOS PROBLEMAS DE INVES-

TIGACION

El Gran Consejo Federal suizo
votó, en octubre último, un aumen-
to del doce por ciento de los suel-
dos del profesorado e introdujo en
la ley sobre Institución Pública un
artículo —número 157 bis— que pre-
vé condiciones económicas muy fa-
vorables para los nuevos profesores
con conocimientos prácticos excepcio-
nales, aparte de los títulos univer-
sitarios requeridos, condiciones que
consisten en tres pagas anuales ex-
traordinarias. El total de gastos su-
plementarios provocados por las re-
cientes disposiciones representa, para

ción para la educación social del ni-
ño y adolescente", por don Serafín
Cuenca Fuentes, licenciado en Peda-
gogía y maestro del Patronato Mu-
nicipal.—Exposición práctica por don
Alfredo Santos Tuda : "Procedimien-
to para implantar Mutualidad: rea-
lidades".

Tercera lección.—"El Coto escolar
de previsión como elemento biológi-
co", por don Antonio Lleo Silvestre,
secretario de la Comisión Nacional
de Mutualidad y Cotos escolares de
Previsión.—Exposición práctica por
don Alfredo Santo Tuda: "Cómo se
crea un Coto de Previsión; patrimo-
nios escolares".

Cuarta lección. — "El Mutualismo
laboral en la Previsión española. Su
realización: las Universidades Labo-
rales", por don José María García
de Viedma, jefe del departamento de
Información y Difusión del Servicio
de Mutualidades.—Parte práctica, co-
rrespondería a dos entrevistas con
el jefe del departamento docente de
Universidades Laborales y el subdi-
rector general del Servicio de Mu-
tualidades.

Quinta lección.—"Ensayo y..." (un
proyecto del Instituto Municipal de
Educación), por don Alberto Grande,
intendente mercantil y funcionario
del Instituto Nacional de Industria.
Encuesta con los cursillistas.

Sexta lección.—"La Comisaria de
Protección Escolar y Asistencia So-
cial" (Sus relaciones con la Ense-
ñanza Primaria), por don José Na-
varro Latorre, comisario de la misma.

Segundo. La matricula para el
cursillo será gratuita. Podrá hacer-
se por escrito solicitando la inscrip-
ción (indicando nombre, apellidos y
destino) al Instituto Municipal de
Educación, calle de Alfonso VI, 1, an-
tes del día 20 del corriente mes de
mayo.

Las lecciones tendrán lugar fuera
del horario normal de clases de la
escuela.

Tercero. A los asistentes se les
extenderá un certificado del Institu-
to Municipal de Educación, con el
visto bueno de la Dirección Gene-
ral de Primera Enseñanza y de la
Comisión Nacional de Mutualidades
y Cotos Escolares.

Cuarto. Como complemento del
cursillo se estudia la posibilidad de
realizar un viaje de estudios y con
itinerario-visita a distintos centros
escolares, para finalizar en la capi-
tal de Tarragona, visitando la Uni-
versidad Laboral y la Ciudad Resi-
dencial.

el presupuesto de 1958, 804.000 fran-
cos suizos. Además, se ha prometi-
do para los meses venideros el estu-
dio de una escala profesional modifi-
cada y mejorada. Medidas que, en
su conjunto, superan las reivindica-
ciones presentadas por las organi-
zaciones sindicales del profesorado
en 1958...

Sin embargo, sigue el malestar en
las filas del profesorado, como lo re-
vela un comunicado dado a conocer
por la "Union du corps enseignant"
recientemente. El problema más gra-
ve, en realidad, no se refiere tanto
al aspecto económico como al núme-
ro de profesores. En las Universida-
des, sobre todo, se hace cada día
más necesario un aumento de cate-

dráticos y la contratación de per-
sonal auxiliar —auxiliares de cáte-
dras, de laboratorios, etc.—, para per-
mitir a los titulares disponer de más
tiempos para dedicarse a la inves-
tigación. Nuevas asignaturas, prin-
cipalmente en las carreras científi-
cas, deberían disponer de cátedras
independientes.

En la actualidad, numerosos jóve-
nes graduados prefieren emigrar ha-
cia paises que les ofrecen condicio-
nes económicas mejores, sobre todo
hacia los Estados Unidos. Casi siem-
pre se trata de especialistas de nue-
vas disciplinas tecnológicas. Ahora
bien: según las opiniones expresa-
das por muchas personalidades hel-
véticas, la industria suiza, que goza
de una justa fama de prestigio y
seriedad en el mundo, sólo podrá se-
guir compitiendo con las naciones
económicamente fuertes si desarro-
lla en sus laboratorios y en sus cen-
tros científicos las investigaciones
puras o aplicadas. De ahí la nece-
sidad de ampliar los medios para lo-
grar tales finalidades. Desde hace
varios años, el Fondo Nacional para
las Investigaciones Científicas lleva
a cabo una labor meritoria, comple-
tada por los trabajos realizados bajo
el patrocinio de otras instituciones
similares subvencionadas por em-
presas privadas. Seria de desear que
las autoridades competentes tomen
las medidas encaminadas a organi-
zarlas de un modo racional y a do-
tarlas de los medios económicos, del
material y del personal precisos.
(ARTHUR LINDER. Journal de Ge-
neve.)

LAS "ALDEAS DE NIÑOS" PARA
HUERFANOS

Un hombre ha revolucionado en
Europa los métodos de instrucción
y de educación de los huérfanos. Es-
te gran pedagogo se llama Herman
Gmeiner, y es austriaco. Su método
de las "aldeas de niños" ha sido adop-
tado no solamente en su patria, sino
también en Alemania, en Francia y
en Italia.

Gmeiner condena la forma de co-
munidad de los campos y de los or-
felinatos donde los jóvenes huérfa-
nos llevan una vida gregaria bajo la
vigilancia de instructores e instruc-
toras, sin cariño ni vida familiar pa-
ra calmar su angustia. La idea de
Gmeiner es que estos niños, que el
destino ha privado de padres, deben
de ser instruidos y educados en una
atmósfera semejante lo más posible
a la de la vida familiar normal.

Después de haber reunido los fon-
dos necesarios, obtenidos gracias a
donantes particulares, Gmeiner fun-
dó sus primeras "aldeas de niños" en
Imst, Viena, Almünster, Mooshung
y Linz, en Austria. Las dos más im-
portantes, la de Viena y la de Imst,
cuentan cada una con 20 casas.
Gmeiner ha hecho construir en to-
tal 64 casas donde residen 600 huér-
fanos.

En Alemania, Francia e Italia exis-
ten dos "aldeas" de siete casas en
cada uno de estos tres países, y pró-
ximamente se construirán otras. En
Francia esta organización está bau-
tizada con el nombre de "SOS", y
las dos "aldeas" francesas se encuen-
tran en Buzigny (Norte) y en Gon-
nelle (Eure).

Cada aldea tiene como ley funda-
mental el amor materno. Gmeiner
ha sido meticuloso en la elección de
las mujeres destinadas a convertir-

2. EXTRANJERO
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se en madres adoptivas. Ha exigido
de ellas que tengan una moralidad
ejemplar, quieran a los niños, sean
buenas amas de casa y cuiden ellas
mismas de los niños.

Una "familia" de una de estas al-
deas de niños se compone de diez ni-
ños y niñas, cuya edad oscila entre
los tres meses y los catorce años.
Los que han sobrepasado este limi-
te son enviados a las "casas de es-
tudiantes", en la misma aldea, pero
pueden visitar a sus "madres" cuan-
do lo deseen.

La "madre" es el jefe de la familia
y debe asegurar la educación de sus
"hijos" cuando no tienen edad sufi-
ciente para ir al colegio. Cuando lle-
ga ese momento, realizan sus estu-
dios en la escuela más próxima.
Cuando son ya mayores, son libres
de escoger la carrera u ocupación que
les guste. (Opera //madi ð Ms., art.
de Morton von Duyke.)

LA ENSEÑANZA EN LA EXPOSI-
CION UNIVERSAL DE BRUSELAS

En la Expo-58 de Bruselas está
representada igualmente la ense-
ñanza en todas sus facetas, con pre-
dilección y más abundancia, la En-
señanza Primaria. Destaca la mues-
tra del Jardín de la Infancia anejo
al Pabellón austriaco, que consta de
tres plantas. El Pabellón de los Es-
tados Unidos presenta dos escuelas,
de niños y niñas, en pleno funcio-
namiento. La novedad más destaca-
da en estos dos Pabellones y en el
inglés y el alemán, es el material de
enseñanza, realizado conforme a no-
vísimas técnicas. Asimismo los mé-
todos docentes están en consonancia
con la novedad del material. Existen
también varias exposiciones de libros
escolares, siendo los mejores los nor-
teamericanos y alemanes. Los libros
expuestos se apoyan mucho en la
imagen y presentan aspecto muy
atractivo. No faltan exposiciones grá-
ficas de estadística pedagógica en
cada uno de los países. En el Pabe-
llón alemán puede observarse grá-
ficamente el proceso lógico y normal
formativo del escolar, desde el Kin-
dergarten hasta el último año uni-
versitario, con correlación y depen-
dencia en los diversos grados inter-
medios. La Sección educativa del
Pabellón ruso destaca por su magni-
tud, y en ella no faltan los consa-
bidos fines propagandísticos.

REUNION DE LA UNESCO EN
PANAMA

Plana informa sobre la II Reunión
del Comité Consultivo del Proyecto
Principal de la Unesco, que tuvo lu-
gar en el Palacio Legislativo de la
ciudad de Panamá, del 29 de marzo
al 2 de abril. Esta Reunión ha per-
mitido establecer el balance de la la-
bor desplegada por la Secretaria y,
ademas, tener una idea aproximada
de los alcances que va tomando en
los paises de habla española y por-
tuguesa esta campaña en favor de
la escuela para todos los niños.

La sesión fué abierta por el Mi-
nistro panameño de Educación, y la
primera conclusión que se deriva de
los debates es que cada día son más
numerosas las instituciones y entida-
des comprometidas en esta labor de
la Unesco. Al igual que la Oficina
de Educación Iberoamericana y que
la Organización de los Estados Ame-
ricanos, junto al Proyecto Principal

se encuentran las confederaciones
de maestros, las Universidades de
Säo Paulo y Santiago, las escuelas
normales asociadas de Pamplona
(Colombia), San Pedro del Lago
(Ecuador), El Carrizal (Honduras),
Tinotepe y San Marcos (Nicaragua),
donde tienen lugar cursos de mejo-
ramiento del magisterio y de los al-
tos administradores de la enseñan-
za, así como otros centros que en
un nivel universitario desean contri-
buir al estudio y solución de los pro-
blemas de la educación primaria en
América, ya sea desde el punto de
vista pedagógico, el administrativo o
el del mejoramiento de métodos y
manuales escolares.

En las deliberaciones intervinie-
ron, como miembros integrantes del
Comité Consultivo, delegaciones de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Chile, Estados Unidos, Guate-
mala, Haití, Méjico, Nicaragua y
Venezuela y, a titulo de observado-
res, representantes de Ecuador, Re-
pública Dominicana, Cuba, Francia,
Liberia, Panamá, España e Italia.

Los países, por su parte, no han
permanecido sordos al llamamiento
de la Unesco y el caso de Colombia
ilustra. bien el afán de todos los paí-
ses hispanoamericanos por una edu-
cación primaria bien lograda. El doc-
tor Carvajal Peralta, Ministro de
Educación de Colombia, ha puesto
en marcha la primera parte del Plan
quinquenal de mejoramiento de la
educación, gracias a haberse dupli-
cado el caudal de fondos destinados
a estas atenciones. El primer fruto
de tal ampliación lo encontramos en
los cursos de didáctica y pedagogia
para los bachilleres que en el plazo
de nueves meses deseen adquirir el
titulo de maestro. Han sido otorgadas
800 becas, sin contar el esfuerzo de
creación de una escuela piloto en
cada uno de los departamentos co-
lombianos, donde serán experimenta-
dos los nuevos métodos y manuales
que más tarde llegarán a todas las
escuelas de la nación. En poco más
de un año será posible atender a
148.000 niños más de los que ingresa-
ban en las aulas siguiendo los pla-
nes ordinarios. Municipios y autori-
dades estatales contribuirán también
a la construcción de edificios.

ACTAS DE LA XX CONFERENCIA
DE INSTRUCCION PUBLICA

En las actas de la XX Conferen-
cia Internacional de Instrucción Pú-
blica, convocada por la Unesco y la
Oficina Internacional de Educación
y que tuvo lugar en Ginebra en ju-
lio de 1957, encontramos los antece-
dentes y motivos que sirvieron de
base a la redacción de dos series de
recomendaciones sobre las construc-
ciones escolares y la formación de
los maestros de primera enseñanza.
Ambas aparecen a la luz de los de-
bates celebrados como de primordial
importancia en el desenvolvimiento
de la educación moderna. En el in-
forme general del relator, Roger
Franck, se precisan los aspectos le-
gales y administrativos del proble-
ma, los económicos y los estudios
preliminares a realizar para cono-
cer bien las necesidades propias de
cada país.

La encuesta realizada a este res-
pecto por la Oficina Internacional
de Educación muestra que en cier-
tos paises se construye una clase,
por término medio, por mil habitan-
tes de menos de veinte años. mien-

tras que en otros de menor desen-
volvimiento económico las construc-
trucciones son tan sólo de una cla-
se por cada cien mil habitantes de
menos de veinte años.

De aquí a 1960, por otra parte, en
24 países que facilitaron sus progra-
mas de construcciones escolares y
que cubren la cuarta parte de la po-
blación mundial, se van a construir
escuelas de primero y segundo grado
capaces de contener cuarenta millo-
nes de alumnos, de ahí la multitud
de medidas, de procedimientos inge-
niosos, de métodos económicos de
construcciones y de racionalización
del trabajo a que se ha llegado para
obtener el máximo fruto de los cau-
dales que se invierten en la cons-
trucción de escuelas.

Del debate presidido por el doctor
José Martínez Cobo, ex Ministro de
Educación del Ecuador y miembro
del Consejo Ejecutivo, resulta tam-
bién que el maestro es la piedra an-
gular de todo sistema educativo y
que en su preparación han de tener-
se en cuenta las nuevas aportacio-
nes científicas y en particular los
datos que proporcionan la psicología
y la pedagogía. Las minutos presen-
tan multitud de datos en la materia
y de ejemplos y estímulos, ya que
fueron discutivos en detalle informes
correspondientes a Australia, Bulga-
ria, Dinamarca, Egipto, Estados Uni-
dos, Canadá, España (V. R. DE E.,
número 79, 2.4 quinc. abril 1956, pá-
ginas 43-5), Checoeslovaquia, Vene-
zuela, Alemania, Bélgica, Honduras,
Marruecos y Túnez, es decir, sistemas
en grado distinto de evolución, man-
tenidos con recursos más o menos
cuantiosos y sujetos a orientaciones
de todo tipo y condición.

MATRICULA UNIVERSITARIA EN
SANTO DOMINGO

La Universidad de Santo Domin-
go, en el curso lectivo 1956-57, tuvo
una matrícula total de 3.828 alumnos,
que se distribuyen de la siguiente
forma: Ciencias Exactas, 970; Medi-
cina, 944; Derecho, 789; Economia y
Comercio, 467; Filosofía, 246; Far-
macia y C. Químicas, 242; Cirugía
Dental, 119; Agronomía y Veterina-
ria, 46 y Periodismo, 5.

CRISIS ECONOMICA EN LA UNI-
VERSIDAD NORTEAMERICANA

El actual receso económico en los
Estados Unidos ha tenido como re-
sultado una disminución en las ofer-
tas de empleo para los universitarios
graduados en 1958, pero se espera
que los salarios iniciales permanez-
can al mismo nivel del año pasado,
con pequeños aumentos en algunos
casos.

Stuart Clement, director de Colo-
caciones de Yale, y John Butler, de
la Universidad de Trinity, coinciden
en que no hay signos de reducción de
salarios, pero dijeron que las gran-
des empresas comerciales están se-
leccionando con mayor cuidado a los
universitarios graduados que con-
tratan.

Citando un ejemplo, Clement dijo:
"Todavía hay demanda de ingenie-
ros, pero ya las Compañías no tratan
de raspar el fondo del barril contra-
tando al primer ingeniero que se les
presente por temor de no conseguir
ninguno."

"Hemos tenido varias cs.ncelacio-
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nes de entrevistas", dijo Clement.
"Algunas Compañias se encuentran
preocupadas por el receso económi-
co, y están centrándose en el pre-
sente en lugar de mirar hacia el fu-
turo. Van a lamentar el haberse pues-
to fuera de contacto si la situación
comienza a mejorar el año entrante."

Clement dijo que habla mucha de-
manda de matemáticos, físicos y quí-
micos, e indicó que aunque no hay
sobrante de ingenieros, ahora es más
dificil para los interesados escoger
el trabajo "ideal", como podían ha-
cerlo hace dos años.

Los graduados en profesiones libe-
rales, también siguen teniendo de-
manda, aunque sus oportunidades
son ahora menos numerosas. Este
ario, los graduados en Humanidades
de la Universidad de Vale se verán
nuevamente obligados a ofrecer sus
servicios por un salario de 50 a 75 dó-
lares; inferior al de los técnicos, que
esperan exigir un salario mensual de
450 a 500 dólares.

"Las industrias más técnicas es-
tán entrevistándose con los bachille-
res", observó Butler. Esta misma
tendencia ha sido observada en Va-
le, donde la demanda de bachilleres
ha estado mejorando durante los úl-
timos tres años.

"Los Bancos también están mos-
trando interés en contratar bachille-
res —informó Clement—, y lo mismo
se aplica a las Agencias de Propa-
ganda y a las Compañías de Segu-
ros."

En la Universidad de Trinity, But-
ler ha notado un creciente interés
por la profesión de enseñanza, e in-
formó que el 35 por 100 de los es-
tudiantes se habían matriculado en
la Escuela de Postgraduados. Los
estudiantes técnicos también están
proyectando obtener grados más
avanzados.

"Muchos ingenieros proyectan con-
tinuar sus estudios en la Escuela de
Postgraduados, y por consiguiente
no hay muchos de ellos buscando
trabajo", reveló Clement, expresan-
do además la experanza de que todos
los ingenieros graduados en Vale se-
rían contratados.

Butler dijo que había observado
otra tendencia: "Muchas Compañías
están contratando a los estudiantes
para trabajar durante el verano, con
el fin de familiarizarlos con la in-
dustria."

"En un principio, sólo las indus-
trias técnicas hacían esto con los
estudiantes de Matemáticas e Inge-
niería, pero ahora parece que todo
el mundo ha adoptado el sistema, y
en especial las Compañías de Se-
guros."

LAS "VOLKSHOCHSCHULEN"
SUIZAS

Una de las peculiaridades más in-
teresantes de los centros de ense-
ñanza superior suizos consiste en la

labor realizada por las "universida-
des populares". La Volkshochschule.
de Zurich, por ejemplo, creada hace
treinta años, cuenta anualmente con
más de 6.000 oyentes matriculados.
Durante cada semestre, un centenar
de cursillos de una duración de seis
a doce semanas ofrece al público la
oportunidad de ampliar sus conoci-
mientos sobre casi todos los grandes
problemas de nuestro tiempo y del
saber humano. Algunos de estos cur-
sillos se van completando año tras
año, permitiendo así a los alumnos
espontáneos —muchos de los cuales
son hombres cuya edad y cuyas ac-
tividades profesionales no les darían
la posibilidad de figurar en el censo
de estudiantes normales de las Fa-
cultades— completar su formación
general o especializarse.

El programa de los cursos de este
ario se divide en las grandes seccio-
nes siguientes: 1) Matemáticas, cien-
cias naturales y geografia; 2) Me-
dicina y problemas de la existencia;
3) Religión y filosofía; 4) Idiomas y
literatura, bellas artes y música;
5) Historia, derecho y ciencias so-
ciales. Como puede verse, no hay ra-
ma del saber que no abarque este
programa. La matrícula más nume-
rosa ha sido registrada por una se-
rie de conferencias sobre Sicilia, que
culminará con un viaje de quince
días a la isla italiana en abril, con
cuatrocientos oyentes. Pero el pro-
medio de asistencia a los demás cur-
sos es también muy alto, oscilando
normalmente entre los doscientos y
los trescientos alumnos. Uno de ellos
se titula: ",Cómo el hombre de hoy
en una sociedad donde el individuo
se ve cada día amenazado por mayo-
res peligros, puede dar una "forma"
a su existencia?"

700 MILLONES DE ANALFABETOS
EN TODO EL MUNDO

¡. Está aumentando el número de
analfabetos en el mundo, a pesar de
los notables progresos realizados en
muchos países en favor de la ense-
ñanza primaria obligatoria? El cen-
so de la población mundial que se
realizará hacia 1960 podrá responder
a pregunta tan vital, según se lee en
el número de marzo de "El Correo",
que publica la Unesco en Paris.

El número de analfabetos adultos
se calculaba en 1950 en unos 700 mi-
llones, es decir, algo más de las dos
quintas partes de la población mun-
dial de quince arios de edad. El pa-
norama que resulta del estudio pu-
blicado en "El Correo" es estimulan-
te en su conjunto, ya que señala una
corriente favorable en todas las par-
tes del mundo, pero no justifica una
actitud de satisfacción por parte de
los especialistas educativos de cada
pals.

A menos que se hagan esfuerzos
concertados para que en el mundo
asistan cada vez más niños a la es-

cuela, la presión inevitable del cre-
cimiento de la población, que ya ha
aparecido en muchos paises, neutra-
lizaría todos los progresos consegui-
dos por la educación y estabilizarla
el número de adultos analfabetos en
el mundo o tal vez lo aumentaría.

Las naciones realizan esfuerzos
muy considerables de alfabetización.
Por su parte, la Unesco creó el Cen-
tro de Pätzcuaro, para la prepara-
ción de especialistas en la educación
fundamental, con la colaboración del
Gobierno mejicano, y el centro de
Sirs-el-Layan, dos experimentos que
un dia han de figurar entre los más
importantes de este siglo para en-
contrar nuevas técnicas destinadas
a fomentar en las poblaciones indí-
genas el espíritu de la cultura y el
nacimiento de fuertes estímulos que
aseguren el progreso de las pobla-
ciones autóctonas.

BIBLIOGRAFIA UNESCO SOBRE
EDUCACION COMPARADA

Prosigue la Unesco la publicación
de bibliografías sobre todos los te-
mas relacionados con la enseñanza.
La titulada "La educación compara-
da" reseña en cuatro partes las obras
generales publicadas en diversos paí-
ses y que permiten el conocimiento
de las soluciones adoptadas en las
distintas naciones para atender al
desarrollo de sus respectivos siste-
mas docentes.

Según se hace constar en el prefa-
cio de este documento, hace ya cien-
to cuarenta arios que el pedagogo
francés Marc-Antoine Jullien planteó
la necesidad de llegar a cotejos en
la rama educativa, con el fin de im-
pulsar el progreso de los métodos
respectivos, y lo que en aquel mo-
mento fué una simple aspiración teó-
rica, se ha convertido en una nece-
sidad al multiplicarse las reuniones
internacionales y las ocasiones de
contacto entre todos los especialistas
del mundo.

Encontramos en esta bibliografía,
además de las obras generales edi-
tadas por la Unesco como "La edu-
cación en el mundo", las publicacio-
nes de la Oficina Internacional de
Educación, los anuarios y trabajos
de la Organización de los Estados
Americanos, un informe del doctor
Francisco Miró Quesada sobre la for-
mación del profesorado secundario
en Francia, Italia e Inglaterra, un
análisis del profesor Laurenco Filho,
sobre los programas de enseñanza
primaria en América latina y unas
anotaciones del profesor G. Anzola
Gómez sobre los sistemas educativos
de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Pa-
namá. No pretende la Unesco ago-
tar el tema y cabe hacer resaltar la
última linea del prefacio por la que
se solicita información a este respec-
to de todos aquellos que puedan pro-
porcionarla.


