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Número de
Crédito

Peaetaa

D. PARA 68TUDI08 D6 MAOiaTSRIO.

1. Eacuelaa del Magiaterlo ..................................................... 450 2.752.000

E. PARA ENaRÍ7ANZA8 De $^.IdB ART^.
1. Eacuelae de Beilae Artea, Conaervatorioa de Múaica ......... 283 1.664.000

ToTAL ......... .............................................................. 11.688 82.6^.350

AYUDA6 PARA CATEDRATICOB, PROFRSORE6, ARTISTAJ3 Y GRADUAD0,4

Número de
Crédit^

Peaetas

A. 1. BACAS PARA WI. RXRRANJARO ( para el CllraO 195ó-b9) ...............

2. BlaCAB PARA P$6PARAC16N OP08ICIONBa A CÁTIDRA9.

a) De Centroa de Enaeflanaa Media ..............................
b) De Centros de Enaeñanza Superlor, Técnica y Eacue-

lae del Magiaterio ............................................................

TorAL ... ........................................ ..........................

B. PBNBION®d DR EaTUDIO (en 1958)

a) Para eu diafrute en el prtmer eemeatre ..............................
a) Para eu diafrute en el segundo aemeatre ...........................

TOTAL .......................................................................

C. Bol,aAe Dn VIAaR (en 1968)
a) Para Europa ........................................................................

a) Para América ......................................................................
c) Para Africa ..........................................................................

TorAt .......................................................................

^ 1.6$(1.000

Z00 2.400.000

190 2.000.000

450 5.930.000

77 885.000
195 2,520.000

272 3.385.000

149
14

1

164 2.000.000

TOTAL PARA CATEDRÁTIC09 Y ORADUAD09 ........................ S88 11.315•OQO
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Movimiento educativo
iberoamericano en 1 9 59

U^zo de los fenómeiaos más característticos de los
dos últimos años en el campo de la educacibn ha sido,
sin duda, el despertar colectivo de las naciones ibe-
roamericanas a da realidad de su situación. Gracias
a los muchos contactos habidos entre técnicos y auto-
rtidades, a las Conferen.cias regio^tes, a los i^Itercam-
bios profesorales o pedayógicos y, erz prarticeclar, a
la labor co^atinuada, infatigable y omnipresente de
la Unesco, de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, B. I. S., 0. E. I. y otras, laa jerarquías edu-
cativas iberoamericanas han llegado a la convicción
de que, sin una 'escnela de verdad, sin buenos maes-
tros, sin adecuartas técnicas pedagógicas, sin la ge-
neralización de la e^aseñan+za en fin, de nada les ser-
virdan planes quinquenales económicos, aun cuanda
éstos esttcvieran atendidos yor los gra^tdes espeetia-

listas de cada ma.tertia, contratados a peso de oro en

los grandes centros de la vieja Europa o de la pro-
gresiva Norteamérica,. Et analfabetismo sigue sien-
do la, plaga general de casti todos los paises de habla

h,ispano-portuguesa. La deserciórc escolar, la intitula-
ción del maestro primario en la mayoría de las es-
cuelas iberoamericanas, rurales como ^netropolitanas.,
la careneia de edifticios escolares npropiados, la falta
de material escolar a to^w cozc lus ntodernas técni-
cas de enseñanza, la ausencia de documerrtación ed2z-
cativa... yraves problemas que justiftican que la
Unesco haya intentado poner en marchrc, co^z éxito

y colaboración universales, el llamado Proyecto Prir^-
ctipal para la generalización de la errseñanza en Ibe-
roamérica.

Por la ínformación que el lector podrá disponer en

las columnas que sigue^L, puede deducirse qne la Amé-

rica hispánica se encuentra en un momento histórico

de grave trascendenctia. El progreso material, basa-

do etir el buen falncionamiento de los aparatos potí-

tico y económico, ha de tener en cuenta previamente

otras cirercnstancias y otras precccuciorres. El réyi-

snen denaocrático, a cuya práctica tienden idealn:ents

los Estados a^nericanos, por regla general exige de

todos stzs gabernantes un criterio de ignaldad para

todo, pero partticukz.rmente pa.ra lo qace se ha dado
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P^c llamar democratixación de la. enaeiianza, educa-
rión para. todos, i,qualdad a la hora de acceao a ia
educación y poaibilidad de eatudioa para todos los
que se hallen en condicionea normalea de rendir fru-
to8 a través de los eatudios.

Pero antes es preciso orgaroi.zar, poner en mo^ri-
^niento la máquina de enaeñar. La enaefEanza no se
improvisa nti ae jorman ráp{damente buenoa maea-
tros, ni se levantan eacuelas suf{cdentes, nti ae jorma
r,n el pueblo la co^actencia responsable de ia obliga-
toriedad escolar... Mientraa el analjabetismo es una
plaga, lcc nación a.jectada por la dolencia peor de
reuestra épocu no podrá reaccionar más allá de su
marasmo. Un gran problema, de proyección gigan-
tesca y general, de ámbtito social sin excepcionea, ae
ha hecho cuestión en los países tiberoamericanos, y
sus deseos de solucidn urgente han fraguado en el
Proyecto Pri+ICipal de la Unesco, cuyos primeros re-
svcltados puede+e apreciarae en el despertar de las
co7ecíencias rectoras de cada país.

Por todo ello, y como indicio y ejemplo de cuanto
podrícc es ustimismo ejemplo e indtieio para otros pad-
ses no amerícanos que, aunque considerados como
países no subdesarrollados, padecen tanibién 1oa ma-
lea del «nalfabetismo, presentamoa a nuestros lec-
torea muestras aeleccionadas del naeimiento de una
coraciencia de ducha contra el analjabetismo cuyos re-
sultudos serárc, no cabe duda, la genera-lixacitin de
kc enseñanza en Iberoamérica.

Para ello ea preciso llegar a que la práctica de la
obltigatoriedad sea un hecho, no algo así como letra
^»,zcerta en lcc iegialación, escolar de cada paSs; ea
rzecesario interesar a la sociedad en loa problemas
de la enseña^rza; a la economía ^bacional, en las ta-
reas costosas y le>ctas de la jormactión projeaional;
a lus fortu^I«s nacion.ales, en la rentabilidad de la en-
señanza y de la preparactión de técnicos en multitud
de ^ruxterias, en ^crca era emintente tec^iológica; a l«s
jerarquías políticas, paru que sientan la importaneia
futur« de uu bacesc maestro, de un aula acondtieio-
^«cdu, de un« escnela al servicio inm.edinto de una
conctcueid«d. . .

Hace7e faltu, y no sólo en Iberoumérica, muchas
^racís escuelas, muchos más maestros, fomentar el iya-
tercambio de especialistas, los cursos de expertos, la
creució7c de ceratros de documentaciórc e información
sobre cuesttiones de pedagoyía y eraseñanxa, bibliote-
cus peda.,qóyicus, oficinas de estadíat-ica de la educa-
ció^c, la introducción de los tests de valoración de

los «lumrcos, la revisiórc de planes y programas de
estudios... Una tccrea ingente. Pero, ante todo, la ge-
raeralixccció^e de la enseñanza, una e^tiseñanza básticu
para todos, y que esta enseñanza sea exacta, eficaz,
rorrecta y« seqacible a todos. Una enseñaraza que, por
el cor«xón y por el suber, ucabe para siempre con e1
terrible m«l del analfabetismo en todoa los países del
mundo.

Cosc el fi^r de seguir jorm.ando esta conciencia so-

cia.l de la zcrgeutísima labor por la generalizaeión

de lu ereseñanzu, se dan a continuación los siguientes

textos, como certidumbre y esperanza de que el Pro-

yecto Priucipal es acna realídad en marcha que

ya casech« s^es frutos tempranos.-E. C. R.

HACIA UNA ESCUELA OBLIGATORIA, GRA-
TUITA Y ASISTENCIAL

"A1 hablar de nueatra naturaleza esplendente que
lleva en au entratia riquezas inagotablea, y contem-
plar la miseria, la incuria, la enfermedad y la igTO-
rancia del hombre del pueblo iberoamerica.no -ea-
cribe en "EI Tiempo" don Aguatín Nieto Caballero,
Rector del "Gimnaeio Moderno" de Bogottt-, ae ha
dícho afrentoaamente que repreaentamoa a un men-
digo sentado en un banco de oro. El aimil es ein
duda exagerado, pero enuncia una realidad dramá-
tica que sólo nueatro empefio de todaa las horas pue-
de modificar. Y ha de aer ia eacuela la clave de eate
empefio."

Hasta hace muy poco tiempo, el lnteréa por tan
trascendental problema ha eatado relegado aiempre
a un aegundo plano. La atención de 1aa viejas y las
nuevas generacionea se vib abaorbida por loa pro-
blemae palpítantes del dla: lo económíco, lo politico,
lo social. Y vemos cómo la prenaa dedica la ma.yorla
de aus columnas a satistacer estoa guatos y otroa
bastantes menoa conatructivos.

Mientras la aociedad ae arremolina en torno a es-
tas cueationea -sígue aetialando Níeto Caballero---,
veinte millonea de nifios sin eacuela vagan por cíu-
dades y campoa de Améríca, y míllares de loa que
reciben ínatrucción lo hacen en pésimos localea, en
medio de un aire viciado, ^ ain eapacio ní luz aufi-
cientea. Y ^ qué decir del maestro a quien se enco-
míenda la delicada tarea de ínatruir y educar? i$on
tantos loa que merecen elogio por au labor ailencíosa
,y admirable! Pero son tantoa más los incapacea, los
que carecen de preparación y, peor aún, de espiritu,
de interés por la enseiYanza, de afecto por esa nueva
generación a la que han de guiar e inatruir.

Hay que repetir incansabiemente que el probiema
del maestro ea el problema central de la educación.
Se habla del gran número de elementoa del magis-
terio que se neceaitan para hacer frente a las nece-
sidades de todoa loa paíaea iberoamericanos. Pero el
problema no es únicamente de cantidad. Ea un pro-
blema cualitativo también. No se necesitan aimples
docentes o inatructorea, síno personas que tengan el
sentido de la educación. Para dar leccíones no son
necesarias eapeciales condicionea. Es cierto que mu-
chas de laa escuelas del dfa no pasan de aer locales
en donde se da información de cosas muertas. Y no
ea ciertamente lo primordial memorizar nombres de
reyea, de batallaa, de autores, con sus fechas de na-
cimiento y muerte, de plantas y animalea, de afluen-
tes, de verbos irregularea y palabras hamófonas...
"La finalidad que hemoa de perseguír ea distinta.
Hemos de preocuparnoa por preparar al hombre para
que sepa discurrir, inquirir, pensar y conducirse; al
hombre recto, al buen cíudadano, al hombre de Ibe-
roamérica, al hombre capaz de valerse por sf mismo
y aervir a los demás; al hombre preocupado por laa
cosas del espfritu, pero con los pies bien sentado so-
bre la tierra firme." Ante todo, el maestro debe co-
nocer la realidad ambiente y las posibilidades de mo-
dificarla cuando ello sea necesario.

La escuela que se ofrece hoy al campesino ibero-
americano es una escuela exótica, inadecuada. Pién-
sese en loa atractivos que pueden deparar para el
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padre de familia americano enviar a sus hijos, y no
sin mucho sacrifício, a que reciban una instrucción
que eatá divorciada de las necesidades a las que han
de enfrentarse al volver al hogar.

La obra por realizar ea ardua y aerá larga. Lo que
urge ea no demorar la íniciación de la tarea. Alguien
ha recordado a este propósito la frase del Presidente
Roosevelt cuando loa cientificos que estudiaban la
repoblación foreatal del pafs para hacer frente a la
eroaión de las tierraa, le dijeron: "Eata será una la-
bor de cien aflos." Roosevelt contestó sin vacilar:
"^Cien años? Está bien. Comencemos hoy."

No debe perderae de vista que en 1os paiaes de
América, en proporción muy grande, la enseñanza
primaria es la única que alcanza a recibir las clases
popuIares. Se ha dicho que la escuela elemental viene
a ser en eatas latitudea como la universidad del po-
bre. Son millares, en efecto, los que no recibirán otra
inatrucción. Mas no por ello ha de pretenderse dar
alli una enseñanza enciclopédica. Sólo importa ase-
gurar las bases de los conocimientoa que puedan ad-
quírirse luego en la vida; dar lo esencial, y nada más.

^ Qué es lo esencial en la educación y específica-
mente en los programas de estudio ? Sabemos que
en lo material a todos nos interesa la salud. Ningún
pueblo podr[a afirmar que los problemas de la salud
le aon indiferentes. De ahi el que todo lo que tiene
relación con eila -nutrición, vivienda, higiene, sani-
dad- figure preferencialmente en los programaa de
eatabilidad o redención. En lo eapiritual y en lo
moral no es menos patente la ídentidad de propósi-
toa de todos los pueblos libres: enaltecer al ser hu-
mano, defender su dignidad, formar au criterio, darle
conocimientos y técnicas para su trabajo, hacerlo hon-
rado, veraz, leal, comprensivo de las ideas y aenti-
mientos de los demás; prepararlo para su función
de hombre, individual y socialmente. Estas aencillas
consideraciones nos hacen pensar que no sería dificil
dar con un plan de coordinación para conseguír estos
fines en todos los países civilizados del mundo.

A1 enunciar este concepto es cuando mejor se com-
prende que en esos primeros años hemos de procu-
rarnos no sólo por instruir, sino por educar, por orien-
tar, por crear hábitos y disciplinas intelectuales y
morales. Cuando hace cuarenta aflos se hablaba de
eata manera, teniamos nosotros mismos la impresión
de estar enunciando algo nuevo, y en verdad tampo-
co esto era novedad entonces. Siglos atrás se daba ya
a la educación este alto sentido formativo. Hoy es
tm lugar común formular tal idea, Mas lo cierto es
que habrá que insistir persistentemente sobre ella
porque, aun en su esencia, se ha quedado escrita, y la
realidad que noa envuelve contradice abiertamente
sus implicaciones. ; Cuánto falta, efectivamente, para
que la escuela forme las conciencias, fortifique el ca-
rácter, cree el concepto de la hombrfa de bien!

La Unesco misma, consciente de que con el sólo
alfabeto no podemos salvarnos, ha transformado sus
campañas de alfabetización por las de la educación
fundamental, o sea, por la de la formación del hom-
bre que aprenda a vivir armónicamente en medio de
sus semejantes a quienes ha de servir sirviéndose a
si mismo. Esta es la empresa en que se está ahora.
Y no es en un solo país o en un solo continente, sino
en el mundo entero, Y los pueblos todos van ponién-
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dose de acuerdo aobre la que es primordial en esta
campaíla liberadora. Es por esto que en las reunio-
nes internacionales de educadorea ]legamos.a enten-
dernos los hombres venidos de todos los rincones y
de las más diversas lenguas, como ai todos pertene-
ciéramos a un mismo pais y nos habláramos en el
mismo idioma.

Por lo que hace a nuestra América, eatá en mar-
cha el conocido Proyecto Principal de la Uneaco que
encara valerosamente el problema de la educación
primaría a lo largo de todo el continente. Proyecto
principal se le ha denominado con acierto, porque
toca el punto neurálgico de la ciudadanía americana.
Pudiéramos decir que las naciones todas del conti-
nente se han puesto en pie al oír este llamado, y que
se aprestan a la batalla que colectivamente han de
librar contra la ignorancia y la incultura.

Más escuelas y más maestros se piden en todos
los paísea. Mas i qué clase de maestros y qué clase
de escuelas? He ahi los interrogantes que debemos
absolver sin pérdida de tiempo. Esto es urgente den-
tro de la política de planeacíón a la que por volun-
tad de todos eatamos abocados.

Para encarar con mayor realismo el problema de
la educación popular se agrega ahora a las pala-
bras de obligatoria ,y gratuita, asignadas en todas
nuestras constituciones, una palabra más que hace
posible a las gentes sin recursos concurrir a la es-
cuela. Esta nueva palabra implica la ayuda al estu-
diante que requiere asistencia. Aai hoy se pide que
la eacuela pública aea obligatoria, gratuita y asisten-
cial. Esta eacuela humanitaria y humana satisface
tm anhelo común de todos los pueblos.

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y LA
CAMPARA SOBRE GENERALIZACION DF. LA

ENSEfiANZA (*)

La Unesco ha colocado sobre el tapete de las dís-
cusiones mundiales la tesis de que para elevar el nivel
de vida de los pueblos, afianzar la democracia y
aproximarse a la mutua comprensión de las gentes
es indispensable que todas sepan utilizar, por lo me-
nos, el instrumento básico de la cultura moderna: el
alfabeto. Y hay que señalar que en eate siglo super-
civilizado, en esta era atómica, "la mitad de los
niíios del mttndo no reciben ninguna educación es-
colar". Entre niños y adultos, la tasa de iletrados se
eleva casi a los dos tercios de la población total de
nuestro planeta.

^ Cómo atacar el mal ? ^ Por qué continente co-

menzar? LEn dónde puede abrigarae la esperanza de

que por una intensificación de los recux•sos y de la

atención pública pueda llevarse con éxito una cam-

pafia de diez años para extirpar el analfabetismo ?

Se escogió a Iberoamérica, y de ahí ha surgido la

puesta en marcha dei Proyecto Principal de alfabe-

tización para esta parte del mundo. Una tarea que

(x) La doctora Amanda Labarca publicó en "El Mer-
curía", de Santiago de Chiie, un interesante trabajo que
constituye un llamamiento a todos los universitarios para
que colaboren en la campaña que ]leva a cabo la Unesco
con los )Ĵstados Miembros de América y la OEA para
la generalización de la enseRanza. Damos a continua-
ción una reaeña coxnentada de eate trabaja
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loa Gobíernos americanos no han concluido en ciento
cincuenta aflos de vida independiente, esperamos ver-
la terminada en el plazo de un decenio. Sus sabios,
sus especíalistas, sus técnicos pedagógicos aseguran
que, si eatoa pueblos realmente lo desean, pueden
lograrlo.

No es en modo alguno una faena sencílla. Faltan
edificioa eacolarea, elementos de trabajo didáctico,
textos adecuados, maestroa, recuraos presupueatarios
y, sobre todo, convicción profunda, sincera, de par-
te de legisladores, gobernantea y directores de la
opinión pública de que no debe dejarse pasar más
tiempo : de que todos los esfuerzos por elevar el nivel
de vida de nueatras nacionea fallará por su base ai
no acometemos la tarea de incorporar a los eatratos
populares las técnicas de vida y trabajo modernos. El
dominio de la lectura y la escrítura ea la clave de
talea técnicas.

En tal campafia, las Univeraidades pueden y deben
desempeftar papel principaliaimo. Ni las Direcciones
Generales, ni los Ministerioa acosadoa por influencias
políticas, poseen más amplia visión nacional, mayor
sutoridad espiritual y recuraos humanoa más valio-
sos. En su$ aulas profesan hombres y mujerea de ca-
pacídad superior que pueden aportar consejos desde
los más diversos ángulos: los arquitectos, por ejem-
plo, para encontrar los tipos de edificación escolar
más adecuadoa y de menor coato; loa médicos, pa.ra
determinar las dietas más nutritivas y más baratas
en las zonas rurales y en loa sectores pobres de laa
grandea ciudades; los econorriistas, para eatudiar a
fondo los presupuestos nacionalea dedicados a la ta-
rea docente y las formas de aprovecharlos con ma-
yor eficiencia, etc. Pero son sus Departamentos de
Extensión y sus Facultades de Educación laa que es-
tán en condiciones de entregar el aporte máximo.

Son tantoa y tan significativoa que toda enumera-
ción resultaría incompleta. Señalaremos aólo algu-
nos:

a) Investigar las causas sociales que determinan
el mapa de diatribución del analfabetismo en el país:
cuáles son las zonas máa o menos deacuidadas y por
qué.

b) Estudiar los vacioa de que adolecen las leyea
de ensef5anza primaria obligatoria (varios paiaes la
tienen promulgadas desde luatros atrás y no se cum-
plen ) .

c) Por encima de los intereses de partído, esta-

blecer las relaciones más favorables entre la obli-

gación didáctica de los poderes públicoa y las ínicia-

tivas particulal•es.

d) Analizar los recuraoa preaupueatarios totales
de la nación y su distribucidn entre los díversos ser-
vicios y miniaterios públicos con el fin de alcanzar
una mayor cuota para la educación del pueblo.

c) Estimular a las Empresas de todo orden, a
los aindicatoa obreros, a laa organizaciones de fomen-
to y de progreso para que ae unan activa y solida-
riamente a estas campaiias.

d) Impartir nuevos conceptos y técnicas para me-
jorar la labor educativa, evaluarla y aupervigilarla.

f) Estudiar nuevas y más modernaa formas de

promoción y encuadramiento del profesorado, etc.
Unas pocas de estas faenas está.n ya en marcha en

algunas Univeraidades 8e1 contingente: la de Cñ{ie
se ha asociado al Proyecto Principal con aus eursos
internacionales de especialfstas en educacíón (méto-
dos, programas, planeamiento y orientación vocacio-
nal); la de Brasil, con los de formación del magiate-
rio, evaluacíón y superviaión; la de Arqentina, para
directores y profesores de Eacuelas Normales. Y ea-
tá ofreciendo abundantes becas a loa maestroa pro-
gresiatas del contínente.

Para que eate Proyecto Principal ,^ŝúede` oonver.
tirse en realidad y en un futuro relatTVamente cerca^ ;'.'.
no, es índiapensable la ayuda efectív e y c t,e de `^al^ ^ _ .
la.s Universidades. El papel que de
orientación de la opiníón pública, en 1
de ideales, en la diseminación de laa nuevás^^pq^s-
tas culturalea, ea inaustituible. No basta que loa Mi-
nisterios de Educación y sus jerarquias políticas y
técnicas organicen un vasto planeamiento, si él no
encuentra eco en la muchacha estudiañtil bullente de
energfas, en los diarios, revistas, agencias informa-
tivas radialea, en los grupos dírigentea del paie, en
los legisladores, si, en una palabra, no ae crea la caja
de resonancía indispenaable para realizar una cam-
pafia de contornos nacionalea. Y, por el contrario,
podría afirmarse que sí las Univeraidades ae mantíe-
nen aordae a la urgencía vital de eatas campañas, el
pais continuará debilitando su presente y estrechan-
do el horizonte de sua destinoa futurns.

Por otra parte, los catedráticos tienden a enfras-
carae en aus respectivas especialidades. Son tan nu-
merosas hoy las demandas científicas de cada una,
tan copiosas aua literaturas, que no bastan las veín-
ticuatro horas del dia para dar consiatencia y recie-
dumbre a la propia cultura y conaervar la poaición de
mentor y guia que cada maeatro universítarío debe
ser. Y, ain embargo, si se contribuye a eatabílizar el
régimen de democratizacíón de América, a entonar
la economia nacional de la cual vive cada pais, si
no existe una preocupación por que las masaa po-
pulares reciban su cuota juata de bieneatar y de es-
peranzas, coadyuvamos al poaíble derrumbe de nuea-
tro destino nacional. Es preciso fomentar entre los
catedráticos la idea de que loa conocimientoa de su
especialidad no son auficientes por aí soloa para la
ensefianza. No debe olvidarse que tanto como no pue-
de renunciarse a la calidad de hombres o de mujeres,
tampoco cabe renunciar a la calidad de miembroa de
una sociedad que estamoa en la obligación de mejorar.

Y hay otro aspecto importantíaimo en tal actitud:
la ejemplaridad para los estudiantes. Durante loa
cuatro o aeis años más fervorosos de aus vidas ae aco-
gen a las aulas. ^ Se lea habitúa a concentrar eus ac-
tividades exclusivamente en los eatudioa, los exáme-
nes o la investígación y desentenderae de las cuitas
de su pueblo ? No basta saber analizar los problemas
colectivoa de la aociedad de que son hi jos. Ningún
centro de eatudioa para las generacíonea jóvenea pue-
de olvidarse de au función rectora: la de preparar
a los conductorea de au camino histórico. Tiene que
ensefiarles con el ejemplo y en la práctfca, cómo pa-
sar del análiais a la acción correctora; de las bellas
fraaes, a la colaboración efectiva y emocionada; del
conocimiento abstracto de aus responsabilidades, a
la aceptaçión generosa de ellas.

La Carta de las Naciones Unidaa comienza :"Nos-
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otros, loa pueblps..." Ningún proyecto suyo o de aus
agencias, llámenae Unesco, Fao o con cualquiera otra
aigla, podrá realizarae íntegramente sin el apoyo per-
aonal que le conceden los ciudadanos de cada paSa. El

ENSEFANZA PRIMARIA

Inaiatlendo en el tema de las enaeñanzaa agricolas en
la Escuela prlmaria, un artículo de Gínés de Gea de-
muestra que no eatfln suficientemente difundidoe en Ea-
paña loa Cotoa escolares de previaíón, a peaar de que
en su modalídad agricola, foreatal y pecuaria tienen un
extraordinario interés para nosotroe, como pais funda-
mentalmente agrario, ya qve contribuyen a extender unas
nocionea fundamentalea de buen cultivo del auelo y a
promover aíetemas de explotacíón animal mucho máa
eficacea que loa rutinarios en el campo, Ls. influencia
c9e los cotoa escolarea alcanza no aólo a los níñoe auje-
tos a laa prácticas y lecciones que entraña el funcio-
namiento del propio coto, aíno tambtén a lea famílias
de esoa eacolarea a donde las enaeñanzas llegan a travéa
de la experlencia de aua hljos. Dos son loa puntos de
viata desde los que se puede valorar la funcíón pedagó•
gica que entraRan las Mutualidades ,y Cotos eacolarea.
Ei prfinero de eltoa ae refiere tSnica y exclusivamente al
aapecto de prevlsión; el otro ea un punto de vista prác-
tico, utilitario, y es por el que ae míde la preparación
que eatoa cotoa agrarios ímprimen en los futuroa tra-
bajadores del campo, dándolea la verdadera dimensión
de las ventajas de la cooperación, del aelerto de la téc•
nica y el progreao, de lae vírtudes deaprendidas de una.
jerarquización y perfeeto ensamblamiento de los eafuer-
zos de cada uno en el total de la sociedad que nos une
y patrocina (1).

A través de la "Circular" que la Inapección de En-
señanza Primaria de Gerona publica menaualmente, ae
da un nuevo toque a este tema de la previaíón en ia
Escuela, como un acicate de valor pedagógico más efí-
caz que ]a enaeñanza de muchos conocimientos concre-
toa: "la previsión ea creadora de caracterea, fortalecién-
dose ante loa rieagoa del porvenír, y esto cae de lleno
en la misíón de la escuela". "No puede haber una sola
escuela sin que en ella esté eatablecída la Mutualidad,
base de nuestra previaión infantil; queremoa que aea la
F.acuela la forjadora de hombres conecientes" (2).

Ahora más que nunca, y a ello ha contribuido pode-
roaamente el Congreao sobre la Familia, eatán sobre ol
tapete de las revistas educatívaa los problemsa relaclo-
nadoa con ]a intervención de los padrea en la educa•
cíón de aus htjos. El Boletfn de Educación de Enaeñan-
za Primaria de Navarra, publica una colaboración del
Director del Hoapital Psiquiátríco "5an Francisco Ja-
vier" en la que ae estudia la importancfa de la madre
como factor psiquico formativo del caráeter del niflo.
"La madre ea la que nos da en los primeroa afios de
nueatra vida aquella aeguridad y certeza ain la cual
ningún hombre puede vivir; ia seguridad de aer algo
de valor, algo digno de estimación... Precisamente lo
que distingue o caracteriza a un hombre que ha recíbído
y ha experimentado el verdadero amor de una madre,
es el desarrollo de la eonfianza en sí miamo y en la hu-
manidad. No olvidemoa que un hombre tendrá tanta

(1) Ginés de Gea: Enseñanzas aqrícolas en la Escue-
la Prt^naria, en "Medlterráneo" (Castellón, 25-I-19b9).

(`L) Editorial: La previsión en la Escuela, en "Circu-
lar", Inspeccibn de Enseñanza Primaria de Gerona (fe-
brero 19b9).

de la extirpación del analfabetismo, tampoco podrá
llevarse a cabo aí todas las fuerzas espirituales y ma-
teriales de un pats -con laa Univeraidades como
guías- no se ponen leal y vigorosamente a la tarea.

mayor tacllídad para eatimar y reapetar al prbjimo,
cuanta mayor eatima tengan de ei míamo. Por el con-
trario, es muy dificil para quien no se respeta a si mie-
mo, que pueda reapetar al reato de los hombrea" (3).

Petra Llosent ee ocupa en el semanario "Serviclo" de
las relaciones entre el maeatro y los padrea y estimula
a éatoa a que vísiten con frecuencia a loa educadorea de
aus hijos. En el ceao de que la entreviata se haya reali-
zado aolamente entre uno de los padres y el maestro,
ea importante la conducta, a la hora de hacer referen-
c1a a esta entrevíeta, del padre que la realizó ante el
que no la preaencíó. Aeí por ejemplo: "la referencís
que la madre debe dar al padre (téngase en cuenta yue
ea mAs frecuente que las relaciones entre el hogar y
la eacuola las lleve la madre) ha de ser puntualizada.
^Por qué? Sencillamente, por razón de juatícia hecha al
oducador y al hljo que se educa. En una relación cir-
cunatanciada habrá manifeataciones poaitivas que pro-
ducírá agrado conocerias; manifeataciones negativae,
que deberñ eacucharlae. Luego, en el cambío de impre-
aíones, se hará una eapecíe de balance que arrojaré, un
saldo que, aalvo casos excepcionalea, ni aerá del todo
negativo ni totalmente poaitivo, pero dejar$ margen al
conaejo de loa padrea al híjo y a nuevas conaultaa al
dírector del colegio, y a una acción conjunta de padrea
y maeatroe, familia y Escuela, que aervírá de estimulo
al híjo y encauzará epa deavíaciones ai lae hubiera. Ha-
brá aído una entreviata eficaz para la educacíón del
hijo" (4).

Para subrayar la importante miaión que la famllia tíe-
ne en la educación, se publica en "EI Faro de Vigo",
un comentario donde la manera de entender la educa-
ción de los hijos ae preaenta bajo un doble punto de
viata :"Dos clases de educación preponderan en laa Pa-
^nílías : unas, se preocupan, sobre todo, de lo útil, de la
fortuna ; otras, atíenden prímordialmente a la bondad y
a la virtud, desínteresadamente, Según la tendencía pre-
dnminante, la educación y futura conducta de la juven-
tud dará, en consecuencia, una socíedad más codicio-
sa o máa noble y caballerosa; pero ha de tenerae en
cuenta, en la educacíón de los niños, que en los asun-
tos humanoa tienen tal fuerza los hábitoa adquiridos
que arrastran a vecea los egoiamos a las virtudes y al
mérito... Ciertas virtudea, que disminuyen o decaen en
nueatroa dfas, podrian reanimarse en la educación fa-
miliar de ia juventud; e igualmente ]a corrección y
castigo de ciertos vicios encuentran su más adecuada y
fácil enmienda en los lares familiares" (5).

La "Reviata EspaHola de Pedagogia" dedica un núme-
ro extraordinario a estudiar la investigación pedagógica
en ol mundo quo ae ínicia con un interesante eatudio, a
maneTa de prólogo, redactado por su aecretario, Joaé Fer-
nRndez Huerta, en el que se ofrece un panorama mun-
dial de la aituación de dicha inveatigación pedagógíca.
A1 final de él se enumeran loa principales objetivos que
en la actualidad debe perseguír esta ínvestigación.

La situacíbn de la inveatígacíón pedagógica en Espa-
ña y en los paiaea de lengua castellana ea estudiada
por el catedrático Garcia Hoz que ofrece, además, una
interesante blblíograffa acerca del tema, Se estudian
tambíén, por especialistas de aquelíos paísea, las invea-
tígaciones pedagógicas llevadas a cabo en Puerto Rico,
Brasil, paiaea de lengua francesa (Bélgica, Francia ^'

(3) Dr. Soto Yárritu: La madre como Jactor pstquico
jormativo, en "Boletin de Educacíbn" (Pamplona, febre-
ro 1959).

(4) Petra Llosent: L<a educación de los padres en re-
lación con la educacíón, en "Servicío" (Madrid, 31-I-1959).

(5) M. A, : La Jamtilia ,y la educación, en "Farp de
Vigo" (Vigo, 2.4-I-19b9).


