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deaa,rrollo de laa bibliotecaa eacolares, al de las bi-

bliotecas de laa eacuelas normalee aaociadaa y ae exa-

minarán Isa posibilidades de organizar una bibtio-

teca eacolar en el Ecuador, bien en San Pablo del

I.ago en Quito, deatinándoae, si fuere neceaario,

una beca para conaeguír el adieatramiento del biblio-

tecario o cargo de eata institución. Igualmente se

spoysrá el luncionamiento de la Bíblioteca Eecolar

Pibto aneja a la Eacuela Normal de Maeatroa de La

Iil►balla.

ya.rioa.-La ejecucíón del Proyecto Principal exi-
girá ls compra de algunoa materie.Lea de consulta,
envto de documentoa e impresión de repertorioa de
cíencíaa aocíalea de educación.

VIII. COORDINACION UE LOS TRABAJOS DE LA ASIS?EN-

CIA TECNICA DENTRO DEL PROYECI'O PRIN-

cIpAL.

A fin de retorzar le a^cción de lsa miaionea de Aaia-

te^ICia Técnica, evitar la duplicídad de eafuerzoa y

lograr la mejor inveraión de todos loa recuraoa, ae

inte^ntal-g la ^nayor coordinación de loa trabajoa, en

aquelloa aapectoa que ínteresen a la enaeíianza pri-

maría y la formacfón de maeatros. El plan de eje-

cucíón del Proyecto Principal menciona loa aiguientee:

Boiivia: Formación de maeatroa, educacíón rural,

formación de maeatroa ruralea.

Coámbia: Educación rural, enaeñanza primaria

(ínapeeción y adminiatración eacolarea).
Bcuador: Formación de maeatroa, educación rural.

Haiti: Formación de maeatroa, educación rural.

Aonduras: Enaeíianza primaria, formación de

maeatros.
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La ayuda a los estudiantes
en Alemania Occidental
El número de eatudiantea en Alemania Occiden-

tal, incluído Berlín Oeate, ae elevaba para el semes-

tre de invierno de 1955-56, a 141.805. La matrfcula

máe alta se da en las Facultades de Cienciaa eco-

nómicaa y sociológicas, con 21.354 alumnos, seguida

de Ciencias naturales, con 19.022; Derecho, con 15.086;

Medicina, con 12.503, y Letras, con 10.839. Del total

de eatudiantes, un 19 por 100 son femeninos, y un

8,2 por 300 eatán casados.

Eate crecido número de eatudiantes univeraitarios,

sin embargo, no poseen rentas familiares auficientea

Para poder sufragar integramente sus eatudios. Las

doe terceras partes han de ayudar, total o parcial-

mente, por sí miamos para coatearse los eatudios.

Como cifra media se eatiman estos gaatos escolares
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Nticarayuu : Formación de maeatros, adminiatra-

ción de la enaetíanza, dirección de eacuelaa.

Parayuay : Adminiatrador de la enaetlanza.

Trabnjoa reyionulea: Curao de formación sobre ad-

ministración eacolar organizado por la Eacuela Su-

perior de Adminiatración Pública de América Cen-

tral, domiciliada en San Joaé de Costa Rica.

Otraa actívidadea tambien mencionadss aon las que
tienen lugar en América Central y eapecialmente en

Panamá.

F. REUNION EN LA HABANA
DIRECTIVO

DEL COMTTE

Del ZS de marzo al 2 de abril se reunirá en La

Habana el Comité Conaultivo encargado de aseaorar

al Director General de la Uneaco en las materias re-

lativas a la ejecución del Proyecto Principal. Eatá

formado por delegadoa de loa paíaea aiguientea: Ar-

gentina, Bolivia, Braaíl, Colombia, Chile, Haítí, Gua-

temala, Méjico, Nicaragua, Perú, Eatadoa Unídoa y

Venezuela. Loa demás Eatadoa míembroa pueden en-

viar obaervadorea al igual que la Organizacíón de loa

Estadoa Americanoa (OEA), la Oficína de Educacíón

Iberoamericana (OEI) y la Comiaión del Caríbe.

En el orden del día de la reunión figura el exa.men
de lo actuado hasta la fecha y el eatudio de loa tra-
bajoa a realizar en 1958, 1959-60.

Dr. OSCAR VERA
Coordihador del Proyecto
Prlncípa1 de ls Uneeco eo-
bre Enaeñsnza Prlmaria

en América Latina.

en 210 marcoa menauales, ai el eatudiante ha de vivir
fuera del domicilio familiar.

Por ello ae hace necesario que el Eatado, los orga-
niamoa locales y los particulares contribuyan a faci-
litar el acceao a los estudios superiorea.

En eata breve información vamos a señalar los
aspectoa más destacadoa de la protección eecolar de
Alemania Occidental.

A. LAS BECAS.

Constituye la forma másá extendida de protección

eacolar directa. Son sujetos de eatas ayudas todoa

los estudiantes que, aiendo neceaitados, posean una

inteligencia probada. Tal capacidad se supone cuan-

do el estudiante alcanza, o permite esperar, buenoa

resultados en sus eatudios. Y se conaidera necesi-

tado al que por sí miamo, o con ayuda de au familia,

no puede subvenir a los gastoa que loa estudioa ori-

ginan.

La cuantía de las becas es diversa, aegún sea el Or-
ga.nismo que las dote. Refiriéndonos a las que otorga
el Eatado -que contribuye con 46,5 millonea de mar-
cos al total de 50,5 millonea-, existen dos tipos de
ayudas principalea:
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1. De 150 marcos por mea, durante ioa trea pri-

meroa semeatrea de la carrera, para loa principian-

tes, aiendo por tanto su cuantta por curao de 900 mar-

cos (de nueve mil a diez mU pesetas ).

2. De 300 marcoa por mer, a partir del cuarto ae-

mestre y hasta concluir el período de eatudioa. Cuan-

do tal conclusión no puede determinaa^ae con exact ► -
tud, ae enUende que la beca no ae concederá una vez

qua se haya realizado el exsmen final de aptítud pro-

feadonal. Esta beca ae concede incluso durante el pc-

riodo de vacacionea eacolares.

Como particularidad intereaante cabe deatacar que

durante loa doce últímoa mesea de eate periodo el

50 por 100 de la cantidad concedids ae otorga en

concepto de beca ,y el otro 50 por 100 bajo la torma

de préatamo.

La beca puede atríbuirae también para reallzar ea-
tudios, durante doa eemeatres, en el extranjero.

El procedímiento para aollcltar las becaa ea aimple.
Loa candídatoa deben formular aua peticionea en las
doa primeras aemanaa que aiguen al comienzo del
curso académico, ante la oficina perma.nente de cada
Univeraídad, que laa elevará a la reapectiva Comieión
de aaiatencia.

Tales oficinas exam[nan cuidadoeamente loa casos
coneretoa y, una vez comprobadaa la neceaidad eco-
nómica y las capacidadea, comunican a la Comisión
la poaible aolución. Ee éata quíen determina la con-
ceeíón de la beca y su cuantía, de acuerdo con ]oa
medíoa diaponiblea, y au reaoluctón ea comunicada por
eacríto al eatudiante.

Laa becas aon abonadas, generalmente, por men-

aualidades, a travéa de las oficinas de cada Univer-

aidad. EI traalado de la matrícula de una Univeraf-

dad a otra no da motivo a pérdida de la beca.

Hemoa hablado de laa Oficinsa de a$iatencia de los

eatudíantes. Digamoa doa palabraa acerca de au com-

poaición y fínea. Son organíamos de utilidad pública,

que bajo la forma de aociedadea regíatradas, defien-

den los intereaea de loa eatudíantea en cada Univer-

aidad. Su tarea principal conaiste en mantener los

restauraatea uníveraitaríos, loa hoga.rea eatudiantilea,

organizar el aiatema de aeguroa contra la enferme-

dad y loa accídentea y tomar otras medidaa de aaía-

tencía. El Comíté de direccíón eatá compueato de

un número igual de profesorea y de alumnos.

B. LOS ^FíOC.AREB 0 RE3IDENCFAS DF'. IA8 ESTi7DIANTF.S.

En la década 1945-55 ae han construído en Alema-

nia Occidental, comprendído Berl[n-Oeste, unas dos-

cíentaa casas de eatudiantes (con unas 13.000 plazasl.

Cada Uníveraidad poaee al menos una, si bien Ber-

lín, Gottingen, Muních y Miinater tienen diez o más.

9e han invertido 60 mlllonea de marcoa en eatas
conetruccíonea en el periodo indícado. Deade 1853 el
rltmo crecíó extraordínariamente, ya que sólo a par-
tir de eata fecha se invirtíeron 45 millonea. Haata el
aífo 1950 fué la iniciativa privada la principal ínci-
tadora de la construcción de estas reaidencias. La
aportación de loa particulares ha subvencíonado más
de la mítad del total de la inversión (unos 35 millo-
nes de marcos).

Las residencias pueden a.lbergar a cerca del 10 por

100 de la población eacolar, ,y se pretende continuar a

rltmo creciente la potitica de conatrucciones de eate

tipo a fin de poder alcanzar el 30 por 100, para ]o

cual se prevé una inveraión de 175 m111onea de mar-

coa (máa de mil setecientoa mfllonea de pesetasl.

A pesar de la ampiitud de eata cifra, que en prin-

cipto puede parecer exagerada, no debe oividaree que

en 1945 no exiatía en Alemania ningún alojamíento

para loa eatudiantea. 9u necesidad actuai víene de-

moatrada por el hecho, bíen aignificativo, de que ao-

lamente un 35 por 300 de loa eatudlantea reaiden en

e[ domicilío familiar.

En estoa hogarea conviven eatudiantea de todaa lea

Facultadea, con el fin de auacitar diálogos e inter•

cambio de ideas entre eaco]area de diversas diacipli-

naa: a menudo, maeatroa y alumnos participan de

la vida común en un verdadero clima universitario

que restablece el verdadem papel educador que tie-

ne la Univeraidad. Constituyen magnificoa centros

de formacíón ciudadana. En la mayor parte de loa

hogarea la comunidad eatudiantil ea máa o menos

r®aponaable de au a+dminiatración. En elloa se orga-

nizar► num®roaaa actividadea: diacusione$, conferen-

cías, equipoa de trabajo, exeuraionea, actividadea cul-

turalea, etc.

Aparte esta tarea de tormación, loa hogarea cona-

tituyen una importante forma de ayuda indirecta

para loa eatudioe, al auminiatrar alojamíentos, con-

venientemente acondicionados, a precioa de alquiler,

o penaión realmente bajos. Una habitación indepen-

diente en uno de eatoa hogarea cueata 40 marcos

menaualea, mientras que au precío en la ciudad, en

peorea condícionea, ea de b5 a 8b marcos.

Eate reducido alquiler puede mantenerse porque ya

en el plan de conatrucción se tienen en cuenta una

serie de conaideraciones va.liosaa para el entreteni-

miento económico del Hogar. No ae conatruyen para

menos de treinta alumnos. Las habitaciones, en su

mayor parte, son bipersona,les, síendo reservadas las

indívidualea pars loa eatudiantes de los tSltimoa ae-

meatrea. La inatalación debe aer funclonal, es decír,

adaptada a las neceaidadea del estudiante y a eu

actividad intelectual. Se conaidera que los materia-

les que han de emplearse deben de aer ablidos, y no

ha de eacatimarae su calídad para no debilitar la

economfa futura de la institución, por demasíadas re-

paraciones. Debe evitarse también un confort inne-

ceaario dei que loa tatudiantea no diapondrán hasta

despuéa de algunoa síios de finalizar aus estudios.

Talea principios exigen del arquitecto grandes rea-

ponsabilidades.

C. LOS PRESTAMOS A LARGO PLAZO.

Cualquíer eatudiante de Facultad universitaria o

Superior puede aer beneficiario de un préstamo, siem-

pre que acredite la continuación normal de los estu-

dios. No se conceden para otras atenciones ajenas a

eata concreta finalidad.

La cuantia del préatamo no sobrepasa, general-
mente, la cifra de 2.400 marcos. Se distribuye en pla-
zos mensuales, a partir de la firma del contrato de
préstamo, hasta la realización de las pruebas finales.

Loa préstamos, en loa casos normales, no deven-
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gan interéa. La devolución ae efectúa, por lo menos,

s partir del año poaterior ai comienzo del ejercieio

profesional. De hecho, la mayor parte de loa eatu-

díantes devuelven la suma total dentro de los cinco

años siguientes. Un retraso superior a cuatro sema-

nas bace inmediatamente exigible el total de la su-

ma que quede por reintegrar. En cualquier momento

el eatudiante puede devolver anticipidamente su cré-

dito.

I.os préatamoa son suaceptiblea de devolución in-

mediata también cuando el beneficiario ha sido ex-

cluido, por medida diaciplinaria, de todas las Uni-

versidadea de la República Federal: o si no utílíza

el préstamo para el fin excluaivo de los eatudíoa; si
interrumpe éatog sin obtención de un examen final.

o durante dos o más años. También cuando ae ha

abierto un procedimiento de convenio o quiebra so-
bre loa bienea del beneficiario. En cualquiera de ea-

tos caaos de devolución anticipada el préatamo de-

venga un interéa del 5 por 100.

Los préatamoa son otorgados sin fianza. La ofi-
cina de obras eatudiantilea puede tomar, sin embar-
go, laa medidaa necesariaa para evitar laa pérdidsa.

Aunque la solícitud ae presenta en las oficinas ls-
cales de la Comislón de asiatencia, es éata quien de-
cíde acerca de ai procede o no la conceaión.

La auma total, promedio, a que aac;ienden loa préa-
tamos, anualmente, es de un millón y medio de marcoa.

D. LOa RF9TAL1ItANTF:S IiNIVERS1TAiZIOA.

La importancia de esta forma de ayuda indireeta
viene dada por el conslderable número de estudian-
tea que los utilizan, alrededor del 50 al 80 por 100.
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CCESTIONE.S GEtiERALES DE ENSEAANZA

En el número del mes de marzo la revista "Razón y Fe",

yueNendo rendir homenaje a S. S. Pto XII en au 82 ani-

^^ereario natalicio, publica un artfculo aobre la libertad

de ensetlanza, en el que se recoge una gran parte del

penaamiento pontificio, expueato, en loa últimoa meaea,

en torno al problema de la educacíón. Aai, al fllo de

textoa sacadoa de alocuciones de Su Santidad, va fljando
conceptos como el de escuela iSbre y Iibertad eacolar

para ]legar a eata conclueión :"cuanto una peraona es

de nivel eapirltual y cultural mSs alto, tanto más eetima

en sus critarioe peraonalea el régimen de libertad eacolar

y tanto máe reprueba el monopolio eatatal y viceverea".

De a.quí pasa a comentar, más adelante, la idea expueata

pm• el Papa de que a la Eacueln le proviene au miaión

no del Eetado aGlo, sino, ante todo, de la familla y de

la comunida.d aocial a la que pertenece, y dice aai: "Por

ntra parte, en la medida en que la escuela comunica. un

ea^ber, un conjunto de conocimientos ordenados a la ac-

tividad exteríor de los indíviduoa, y, sobre todo, al ejer-

clcio de au profeaión, depende tambíéh de la comunidad,
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Puede decirse, en Lérminoa generalea, que cada ins-

tituto de eneeñanza superior posee su comedor. B'ac-

cepclón a esta regla, son los casoe en que varlos

centros estárl situados en el miamo edíficio, o muy

próximor los unos a los otroe: en esta ocaadón no

hay máa que tm solo restaunarlte. Son admínistradoe

dire^ctamente por la oficina de asistencis de los es-

tudiantea, sin pérdida ni beneficío. 9e bastan nor-

malmente a si miamos.

El precio de una comida de mediodia en un come-
dor universítario es aproximadamente de 0,70 mar-
mos, ea decir, un 30 0 40 por 100 más barata que
en un restaurante ordinario, por una comida similar.

E. OTRAtl ATENCiONES.

Podemos citsr laa reduccionea en las tarifaa de te-
rrocarril, que oscilan entre el 55 y ei 80 por 100, ae-
gún la dístancia. Eatas ventajas ee conceden tam-
bién para los estudiantes extranjeroa, en régimen de
recíprocidad.

También en loa tranaportes urbanoa se otorgan re-
bajas a los eatudiantea, cuya cuantía varía de una
ciudad a otrs.

Aaimismo, debe citarse una itltima forma de ayu-

da escolar. Cuando el eatudiante hace su inscripción

de matricula ea aaegurado automáticamente contra

accidentes. Este sistema cubre los gastos de curaclón

hasta la suma de mil marcos.

Exiate un eanatorio de eatudiantes para el trata-

miento de la tuberculosia, estando previata la insta-

lación de trea de nueva planta.

F. LARENZO Ci6LICES.

de eue tradicionea, de au nivel dc cultura, de la orienta-

ción de eus tendenclae. Eetae exígenclaa comunitarlaa

aerán interpretadae en el plano eacolar por índívlduo.,

grupoa organizados, inatitucionoa culturalea o religioase,

que ee proponen, precieamente, como fin propio, la for-

mación de la juventud para sue tareaa tuturae". Termi-

na con algunas precisacionea, hechaa tamblén deade ls

cátedra del Vaticano, acerca de la función del Eetado,

que eeria "una función de auplencla, en orden a aee-

gurar a la acción de loa particularea la extenaión y le

inteneidad requeridaa" (1).

EN$ERAN'LA UNIVERSITABIA

Se habla mucho en eatoe diaa aubre la convenieacia o
no de la contlnuidad vitalicia de los titulares de lae cA-
tedraa en aus pueatoa y, coneretando aíln máa, ae ha
llegado a oonaiderar aí aer[a oportuno revalidar, de tlem-
po en tiempo, con ,pruebaa auficíentea de mérltoe, la per-
manencla en los puesta.

Eacritorea, profeaorw univeneltarioe, catedráticoa, han

aalido a la paleatra del periódico terciando en la cuea-

tión ; recogemoa ahora, por orden cronolbgico de aparl-

clón, las intervencionea máa interesantea.

EI profeaor Laluente Ferrari dedicó doa articuloa en

"AI3C" a comentar la aituación de la Univereidad en un

(1) Guián: Libertad de EnseAaxaa, en "Razón y Fe".
( Madrid, marzo de 1968. )


