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Criterios de valoración
para las campañas de ^^-

tensión Cultural ^*^
(Ooneluaibn.l

II. PLANIFICACION

A) LA ELABORACIóN DE LOS GATOS: FINALIUAD.

EI último proceso de la tarea informativa era un
tratamiento adecuado de los datos recogidoa en la
visita a la Zona, y ei fin que se proponían, una ma-
nípulación de conocimientos que, de una forma con-
gruente y armónica, reflejara la sítuación de la co-
marca a travéa de todos sus aspectos vitales para
que, de acuerdo con un criterio técnico y humano de
posíbílidades, pudíeran aubrayarse las carencias o
deficíenciae, tendíendo a un plan de compensación,
habida cuenta de aue míamaa posibilidades.

La estructuración de loa datos tenía dos objetivos:

19 Dar una veraión, lo más exacta posible, de la

comarca vísitada deade todos los puntoa de vista aus-

ceptiblea de abarcarse, pero que, de una manera di-

recta o indirecta, ejercen ínfluencia aobre el factor

humano, que es en definitíva el objeto de la acción

cultural en sentido genérico.

2.^ De esta viaián actual ae extraen como conse-
cuencia las lagunas observadas en cada una de las
actividades humanas y, por lo tanto, lo que habría
de ser un estado futuro, salvadas las imperfeccíones
actuales.

Ahora bien, esta vísión últíma de un mayar o me-
nor grado de plenitud no puede hacerse desde un
punto de vista normatívo puramente teárico, cuyo ni-
vel de aspiración quedaria ra,yano con la perfectabi-
lidad total del hombre; la meta hay que ponerla mu-
cho más cerca, con ímposiciones limitativas de tipo
normativo también, pero con bases empiricas, ajus-
tadas a lo que por experiencia nos viene dado.

La planificación puede aer realizada por doa cla.ses
de equipos:

a) Por el Equipo de. Infor^nación.--E1 es quien
ha vivido y pisado la zona, conoce por referencías di-
rectas, ha tratado con los posibles colaboradores, ha
calado en la entrafla de los problemas. Sin embargo,
no es el más idáneo por una serie de razones, entre
las cuales no es la menos importante la situación aní-
mica que resulta de un enfrentamiento con la reali-
dad, aiempre precaria, frente a los idealos deaeablca.
De tal estado deriva una cíerta tendencia a la reduc-
ción de los campos de acción, a límitar la problemá-
tíca a lo más urgente, a empequeiYecer las posibili-

(^) La primera parte de este trabajo sc pzcblicb

en el número 111 (2.o quineena Jebrero 1960), pá^i-
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dades, a temer que el au jeto ae deaborde ante lo mu-
cho y tratar de retenerlo con lo poco, cuando en rea-
lidad la tarea inteligent^e consiste en abrir horizon-
tes, derribar las barreras y hacor ilimitada, en la
medida de lo posible, la actividad.

De otro lado, como ya hemoa hecho referencía, en
el equipo ínformativo interviene personal provincia]
que reata poaibilidades al trabajo de colaboración.
Su número de especialiataa ea reducido -teniendo
preaente au neceaídad de funcionalismo-- y la plani-
ficación neoeaita un complejo de expertoa que enjui-
cien lae futuraa actívídadea deade díatintos ^IYgulo>+^
de apreciacíón peraonal.

b) For el Equipo de PlantiJicacdón.-Sí bien no
tiene todas laa virtudea del anterlor, es mucho me-
nor el número de defectos, Se trata de un numeroso
grupo de especialistas que, contando Faltre elloa a
alguno de los componentea del equípo informador,
tienen como base de trabajo ei ínforme por él con-
feccionado; cada uno de loa sépectoa educativo, pro-
Pesional, sanitario, socíal y recreativo, está siendo
tratado a la vez por varios entendidos; por trabajar.
no con la realidad, sino con la base empirica que la
suatenta, tiénden a elevar, a generalizar, a ampliar
con un paao más lo que con uno menos hubiera eído
rigurosamente justo.

Pero quizá lo que más valora su cometido es el
hecho de un auténtico trabajo de colaboración, en
mesa redonda, donde cada punto de vísta ae disoute
y cada augerencia ae estima en funcíán no aólo de
la actividad especifica p que va dírigida, aíno de la
congruencia total del proyecto; una charla, un con-
aultorío, un curso de adiestramiento no puede me-
jorar únícamente un determinado tipo de acción, aíno
todos, en cuanto que cada una buaca relacionea !un-
cíonales en las demás para conseguir apayo y s^ervír
a su vez de base. Este sístema de trabajo es ei más
fecundo ensayado hasta ahora; mientraa los especia-
listas teóricoa tíenden hacia el progresiamo, hacia la
levitación, los informadorea auponen el elemento mo-
derador, la razón y la experiencia, dando al Pro-
yecto de Actividades un sano término medio que lo
tranafigura de efícacia.

B) EL PROYECTO DE ACTIVIDADE5: OBJF.TIVOS QITE

curmLE.

Es el fin de la tarea de planificación. Conaíate en
la redacción, más que detallada, meticulosa, de lo
que la Misión ha de hacer en su desarrollo, requf-
riendo para su confección vna gran experiencia y
profundo aentido práctico. El Plan de Activídadea
no es un simple programa; tiene que ir conatruido
pensando en varios puntos:

1. Qué fines han de conseguir.
2. Qué medíos se han de emplear para au puesta

en práctica.
3. Qué razones justifican su empleo.
4. Qué personas lo han de desarrollar.
5. Qué gentes han de recibir au impaeto.
Ŭn temario más o menos amplio no aervírá de gra.n

cosa en una Campaña de Extensión Cultural aí no se
concreta, de Porma muy precísa, el aiatema de apli-
cación de cada una de aus partes. Eate viene a aer
el defecto más frecuente de loa planes confecciona-
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dos por diatintoa organiamos ínteresados en las ta-
resa de Extensión Cultural, según ae ha podido com-
probar repetídas veces por el eatudio de los proyec-
tae c^ue hacen llegar a la Comisaria de Extensión
Cultural, en aolícitud de syuda para los mismas.

El Plan de Actividadea debe ser tan minucioso
como para que permita su aplicación por parte de
un complejo equipo de profesionalea que, en una gran
pprte de loa caeoa, a au sólida preparación profesio-
nai no atiadír^rt una gran eapecialización en tareaa
da Extenaíón Cuitural, razón por la cual los tema-
rloe deberé,n llevar implicitoa los aistemaa y procedi-
míentos para su aplicación, tan aquílatados y adap-
tadoa a la realidad que el ponerlos en práctica no au-
ponga eafuerzo por parte de loa profeaionalea, lo que
lee permítirá una dedicación excluaiva de los mis-
mos a su eafera eapecifica.

En la Extenaión Cultural, como en casi todos los
órdenea ríguroaamente peneados, laa iniciativas han
da íntroducirae al elaborar loa Planea. Durante au
deearrollo, lo más prudente aerá atenerse de manera
aetrícta a lo predetermínado. Con un criterio tan
radieal ae íntenta deatacar la gran importancia que
ea precísa conceder a la tarea de preparación; cuan-
tos máa caboa se aten en la Ofícina de Planífícación,
menos aueltos quedarán por resolver aobre el terre-
no. La senaación de juateza, de madurez, de previ-
sión, eon las bazas que, en los primeroa días, garan-
tiaen el éxito de una Campafia. Cientos de ojos eatán
fijoa en el menor deslíz, para menospreciar au cali-
d4d y eficacia.

E1 proyecto de actividadea ha ido tomando cuer-
po al compáa de la experíencia adquirida por la Co-
misarfa de Extenaión Cultural, y hoy viene plantea-
do de la síguiente forma:

f) Curso eneefianzas socialea.
g) Orientación profeafonal escolar.

B) Actividadea extraescolares:
a) Incremento de la leĉtura.
b) Bibliotecas circulantes.
c) Centros culturales.
d) Museos y colecciones.
e) Lectura y repreaentacioneq de teatro in•

fantil. ^

C) Accíón Complementaría:
a) Educación dé la familia.
b) Exposición y proyeccíones didácticas.

II. Acción Profesional.

A) Acción Profesional:
a) Divulgación.
b) Demostraciones.
c) Cursos de capacitacíón.

d) Conaultorío.

e) Concursos profesionalea.

B) Acción Ganadera:
a) Divulgación.
b) Prócticas.
c) Consultorio.
d) Concursos ganaderos.

C) Acción Profesional para el hogar:
a) Corte y confeccfón.
b) Industrias rurales.
c ) Economia doméatica.
d) Cocina.
e) Cultura y laborea.
f) Trabajos manualea y jugueteria.
g) Concursos.

' Capítulo ^L-Accíón Cultural. III. Acción Sanitaria.

Capítulo II.-Acción Profesional. A) Acción Divulgadora.
Capítulo III.-Accíón Sanitaria. B) Acción Preventiva.
Capitulo N.-Accíón Recreativa. C) Acción Asistencial.
Capítulo V.-Acción Social. D) Red de botiquines.

a) Esquema del plan de actividades.-El dar co-
nocimiento de un proyecto completo, tal como ae ha
confeccionado para alguna de ñuestras campaiias,
sería la cíníca manera posible de presentar con sen-
tido unitarío todas las experiencias que vamos en-
juiciando. Tal intento sobrepasaría los límites de esta
publícacíón. Sin embargo, no renunciamos a tal pro-
gósito y quizá algún día lo demos a conocer. Vaya
ahora a un modo de guión de trabajo que suele te-
nerae en cuenta para empezar la planificación de
una CatnpaSa. Tal esquema tiene au mayor virtud
en la plasticidad con que en cada ocasión se amolda
a las característícas de la nueva Misión Cultural,
que con una fisonomia peraonal distinta cada vez,
obliga a una auxorregulacíón de au propio mecanis-
mo hasta hacerse adaptativo, homeoatático.

I. Acción Cultural.

A) Actívidades escolarea:
a) Alfabetización.
b) Cultura general.
c) Régimen escolar.
d) Juntas municipales.

e) Emiaíón escolar.

IV. Acción Recreativa.

A) Grupos artísticos.
B) Deportívos.
C) Ciclos musícafes, de artes plásticas, ete.
D) Concursos.
E) Exposiciones.
F) Teatro leído.
G) Cine-clubs, tele-clubs.

V. Acción Social.

A) Grupos artfsticos.
B) Tramitación.
C) Consultorio.
D) Formación religiosa.
E) Formación familiar y social.

b) Fines del Plan y relaciones.-E1 proyecto de

actividades tiene además otra misión : el hacer con-

gruente su planteamiento con una aerie de factores

que ae anclan en la misma vida del pueblo:

a') Los recursos naturales.
b') La sicologta individual y colectiva.
c') El nivel económico.

d') Solucionea adecuadas.
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a') Con los recursos naturalea.-Los recursos na-

turalea no aignifican únicamente las capacidadea de
índole material o económica del pueblo, aino también
las posibilídadea de tipo espfritual para enfrentarae
con, o mejor, hacerse cargo de la nueva aituación que
ha de ser pianteada por la Extenaión Cultural. Es,
en definitiva, el problema de actitudea o postura que
la peraona adopta frente a una empresa, eatado> ac-
tividad. Pero eata poatUra debe aer analizada diná-
micamente, ya que desde esa dimenaión tratamoa de
conocer al pueblo; La. aĉtítud con que las peraonas
acometen un trabajo, una dedicación, No ea ocioao
repetir que loa "recuraos eapíritualea" de los puebloa
han aobrepasado loa límitea de ias barreraa más ar-
duas, el proyecto de actividadea no debe deaconocer
la "fe" con que loa naturales ae enfrentan a loa pro-
blemas que de alguna forma les atafien. De la ri-
queza. o miaeria de eatos recuraoa naturalea, no ma-
terialea, como aei9alábamos, aino mentales, anímícoe,
ae deriva como corolario la diversa reacción que fren-
te ^ lo çultural toma cada izidividuo, cada comuni-
^dad que analizamoa a continuación.

b') Con 1a aicología indtividual y colecttiva.-Cada
peraona y cada pueblo tiene una forma diatínta de
enfrentarae con la realidad, loa problemas que pre-
aentan y loa remedioa aplíca6lea, entre la polaridad
que va de la pasividad a la actividad puede incluir-
ae todaa .laa formas de reacción humana.

-Le, preaentación de la^a fórmulaa y aoluoionea cul-
turalea a un pueblo dependerá en todo momento del
lugar que ocupa en eaa linea de reacción, v. g., el
pueblo gallego ae caracter.iza por una gran paaívi-
dad; ae entuaíaama eacuchando para luego madurar
lo aprendido en la charla hogarefia como famíliaxea
y amígas. La Miaión Cultural del VaAe de Burón,
como la de Navia de Suarna, hubo, en oonaecuencía,
de dedicar una atención predomínante a la confe-
rencía y al conaultorio. Por el contrario, la Miaión
de la Chanca, en e1 auburbio de ^Almeria, tuvo que
preacindir de todo lo que no fuera actividad, demos-
tracibn, curaoa de capacitacíón, tallerea, etc., mucho
máa eficaz para una sicolQgia peraonal predomínan-
temente dinámíca, inquieta, con máa inteligencia prác-
tica que diacuraiva y 1ógicR.

c') Con el nivel eaonómioo.--En aiguna otra oea-
aión hemoa hecho ya referencia al factor económico
en las Campafiaa de Extenaión Cultural, Por io que
aquí ae refiere, entendemoa: 1 Q Que todo plan de ac-
tividadea debe ir encaminado de una manera unifor-
me a conaeguir una elevación, del nivel de vida; 2.Q Que
eata elevación debe partir de una realidad exíatente:
un actual nivel bajo, Loa grandea proyectoa de ca-
rácter nacional tíenen el gravfsimo defecto d.e ínten-
tar conaeguir una altura de la que preciaamente ya
parten; la mecanización, el abonado ininoral, las nue-
vas eapeciea, la aclimatación de cultivos aspiran a le-
vantar económicamente una agricultura que, ai pu-
díera introducír por ai sola talea adelantoe, supon-
dría vivir con un nivel tal que, a pesar de au retraao,
no precíearia modificarae, v. g., las zonas de Rao,
son, Molmeán, en la montafia lucenae, no pudierol ►
introducír el maíz hibrido, entre otras cauaaa, po^
el precio prohibitivo de la simíente para unas. eco-
nomias muy pobrea. La Extenaión Cultural debe par-

tir de una poaición que permita la aacensión de los
pueblos, paso a paso por su propio eafuerzo y de
acuerdo con sus posibilidadea. La experiencia nóa ha
demostrado el camino del éxito. Cuando ae demuea-
tre que por la utopia ae puede llegar al miamo fin, la
Extenaión Cultural utilizará la utopía corno inatru-
mento; ea más fáeil y da máe amplio margen a la

propaganda.
d') Soluc{onee adeeuadaa.-A1 hablar de la infor-

mación, ya se hacia referencía a la necesidad de in-
dagar la opinión del pueblo reapecto de au propia.
aituación, concíencia de sus defectos, deseoa de ^er-
fección, etc. A la hora de hacer el plan de accidn,
el equípo encarg^do de confeccionarlo ha áe` tP,r ►er

ya una idea clara, de laa eolucionea a loa problémae
que ta1 zona, o comarca preaenta; la razón eg obvia,:
laa íncógnitaa no pueden eaperar aer resueltas milá-
grosamente al final de lá Mis16n. Las dífícultádea'lo-
calea auelen entrailar doa cuestionea dístintatt: 1.Q tJn
factor económico que permita abordar au resolucíón;
2? El clima y prpparación adecuada que poaibilite
a laa peraonaé el uso correcto de la obra. Eate ^e-
gundo aspecto, el peraonal, ea mucho m^a interesan-
te que el material o económíco. Vna higiene defícien-
te no ae corrlge ablo con luchaa, para lo cual baa-
taria una inatalación inrinícípal, aino que ea precíeó
crear en laa pereonea el h^bíto de ls límpiesa. ^^,m-
poco creando bibliotecas ae lee máa, ai antes o a 1g
par no ae ha creado el hábito de la leetura.

Por eatas razones el proyecto de actividadea debe
dedícar un capítulo eapecial dentro de cada Acción,
a laa solucionea pertineí4tea de cada uno de aub pro-
blemaa, puesto que en orden a loa reaultadoe ea pre-
ciso crear un eatado de opiníón y una aerie Qe cod-
turrmbres durante la campafla para convertír lo q^e era
una aimple falta en una auténtica nece^ídád. Con eilo
habremoa conseguído varias coaas fundamentálea :
1:9 Que la gente ae haya ido preparando a travéá de
la Miaíón para un ueo adecuado d^ la obra a crear.
2.9 Que el pYopio deaeo le haga poner a oontribubián
au eafuerzo peraonal. 8? Que sa dé cuenta cárno por
un cauce adeeuado,^y'deapuéa de haber ereadó la
necesidad a través de una funMón, el eafuerzo cbmfm
obtiene como reeultado el órgano, la indtítución, el
centro, la obra.

En este aentido tle preveer y orientax laa aolucio-
nea, uno de los trabajos mAa completoa ea ei' plan
de accíón para la Miaíón de Almeria; ae puede deoir
que ea la Campafia que m^a realizacionea materialea
conaiguió: escuelas, guarderiaa íntantilea; comedorea,
lavaderoa, evacuatorioa, diapenearíos, víviendab, trai-
das de aguaa, céntroa culturalea, etc., etc. De no ha-
ber aido por una cuídadoaa y detallada preparacíón
de las aolucionea, creando o encauzando lsa necesi-
dades aentídas hacia hábitos humanoe y s^cialea, talea
realízaciones hubierah supuesto muy poco en laa
aportaciones para la reaolución de loa problemas que
el barrlo de peacadorea tenía planteadoa.

C ) PIvR80NAL PRF.VIaTO.

Los problemaa ae plantean referentes al personal:

1 Q Número que ha de tomar parte en la Mísibn
Cultural.

2.Q Cometidoé o eapecialidaçlea a deáempefia
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1 Q Renunciamoa a un estudio detenido del núme-
ro preciso para cada Campaiia de Exteasión Cultu-
ral, pueato que depende de la cantidad de localidades
que abarque y la población de cada una de ellas.

2.o Si pudiera hablarse de una diferencia de ca-
tegoriae, en la Misión Cultural interviene peraonal
de tres tipos: a) Directivo en sus diferentes grados;
b) Colaborador directo; c) Auxiliar. Pero creo qué
de nínguna manera puede hacerse eata diatínción por
categorías, síno por funcíonea. La Miaión Cultural es
una hermanŭa^í en la que cada uno tiene un come-
tido distinto y dentro de él tan importante y con tán-
tó preatigio actúa el director como el asesor jurtdi-
co o el especíaliata en educación familiar.

a) Peraonal directivo. Director de la Miaibn y
Jefes de Zonas, en que se ha dividido ía Comarca,
asi como Director de Emisora. Mantiene la reapon-
sabilidad directa de aus respectivas zonas y la ge-
neral de la MisIÓn y Emisora, dirigiendo y oríentan-
do la puesta en práctica del proyecto de activiáadea,
para lo cual cuenta con el péraonal especializado au-
Plcíente y loa medíoa económicoe y materialea precí-
sos para que en una labor conjunta de todoa ellos
encamínaree a los objetivos que la Miaión pretende
conseguir desde au Proyecto de Acción.

, b) Coiaborador direoto. Forman parte de eate
peraonal loe profesíonalea y expertos en cada una de
las aĉtividades previst4a en el Plan. l^to hay duali-
dad de tuncionea. La )^tenaión Cultural entiende que
a^,: ee neceaaria una coordinación e integracíón de to-
das las facetas culturales conducentes a un Hn pre-
determínado, no lo ea menos el hecho de que cada
tuna de eUas exige una peraona adecuada que la atien-
da con delimitación de campo y la ayuda a darle pro-
fUndídad y eontorno preciso.

a') De acuerdo con loe capítulos de acción reco-
gidos en el apartado anterior, ae eatima necesaria la
oolaboración de pereonal maaculino para las activi-
dadea íneapecífícas por sexos, y femenino para las
unívocamente destinadas a mujeres. Eate profeao-
rado províene, por lo general, de la Sección Femeni-

na de FET y de las JONS, y actúa en régimen de
"Cátedraa" de acuerdo con la estructura interna de
eu Organización. Cada Cátedra está compueata por
un número de Instructoras que deaempeñan la tota-
lidad de enaefianzas dédicadas a la mujer, siendo su
composición :

Je#e de Cátedra: Formación.
Profeaora de Hogar: Cocina.
Profeaora de Hogar, Corte y Confección.
Profesoras de Industriaa Ruralea.
Divulgadora Sanítaria.
Instructora Educacíón P`iaica.
Instructora de Juventudes.

b') El Equipo de ,Dívulgacíón. Cada_ una de' lae
cínco acciones, aún conacientes de una límitación de
campo reapecto de sus objetos,. no puede nune ŝ seri•-
tirae deaiigada. de las otras, aunque. no _sea máa, que
como _bloque de ese edificio ĉondénsadó y fuñĉiónal
que ae pretende eon la Extensión Cultúral. De la mís-
ina Porma, los elementos encargados :ie orientarla,.: _ - -. .• . ,-_
dirigil'la y^ diatribuirla puéden en' teránera ^ a gúna

creerse únicos y exclusivos admíníatradores de au
materia, sino todo lo contrario, participantes y ad-
miniatradores de una serie de bienes en cada uno 8e
los cuales existe una persona que entiende más que
el resto, pero a quienes no sólo está prohibido, sino
aconaejado, hacer uso del patrimonio ajeno cuando
la ocasión y ei fruto resultante lo exijan. La divul-
gación, pues, seria mejor expresada como la Punción
de un Ec)uipo de D^ivulgadores; y noa interesa resal-
tar el térmilfo "équipo" porque jamás podrla realí-
zarae por medio de un conjunto de ele^nentos autb-

nomos, ĉada uno de los cualea síntíera su disciplína
como precio o feudo partícular:

El Equipo de pivulgación viene a Pormar como @1
estado mayor de cada zona de la Misión, de tal for-
ma que éxíaten tantos Equipos de Divulgación como
zonas en que ae ha parcelado la Comarca. Sus Pun-
ciones son doblea: de direccíón y de acción. La pri-
mera ae pone de relieve a travéa de la labor de coor-
dinación que deade su Jefatura de Zona se ejerce
sobre cada uno de loa eapecíalíetas, colaboradorea
locales que trabajan en las suyas respectivas, de tal

manera que el suxilio materiai y medios audiovisúa-
les complementarioe de la acción pueda 1Tegar a ellos
én cualquier momento. Por otra parte, la actuación
directa se presenta como contactoa personalea con lá
población a trávéa de charlas, coloquios, viaitas, de-
moatraciones, como una tereera Punción dentro fle
au cometido divulgador cada míembro posee un es-
pacío radíofónico en la Emiaora Móvil con dos obje-
tívos que cumplír; el primero de ellos queda cubier-
to por una sección informativa sobre las cueatioriea
que van síendo tratadas en aus zonas de Mlsión, a
modo de recorda►torio o repetíción de los prbblemas
más interesantes auecitadob en coíoquíoa y ennfereli-
cias. El segundb. objetívo conaiate en dar contesta=
ción, a traVéa de un espacio regular, a todas las con=
aultás qúe su población pueda hacer reapecto de cada
una de las acciones eulturales que la Mísión lleva a
cabo. De eate modo loa equipos de dfvuigáción man-
tíenen diariamente varíoa eapacioa radiofónicos que
completan y redondean su propia labor dtrecta y la
desarrollada por el peraonal colaborador de carácter
local que radica en sus zonas.

La composición do cada Equipo ea la aiguiente:`

- Pedagogo.
- Maeatro.
- Médico.
- Peritó Agricola. .
- Veterínario.
- Graduado Sociai.
- Inatructor de Juventudes.

- Sacerdote.

D} EL PRESUPUESTO.

Por au carácter puramente adminiatratívo ajeno a
la índole de la Extensión Cultural, no vamos a entrar
en detalle de au confeccíón técnica, partidos, asigna-
ciones, etc.

Lo que ai interesa del preaupuesto ea la dotaéíórl.
La orgaf^izactón`de una Mlsión PYducativa e^ ré1&tl-
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vamente cara, y a au coateamíento han de acudir ne-
ceŝarí^mente organiamoa naaionalea, provinciálea y
locales; cada uno de elloa aportará, en la medida de
aua posibilidadea, una cterta cantidad. >'^ .presu)íues-
to rio con$ignaná^' finicaniente la procedenciá y la
cuántla de au aportación, poi^que de lo que ae trata
es de vir►cular el mayor númf^ró: posibie de institu-
cíon^ea y arganismos a 1a Can;ps8a, de una manera
directa y: efectiva, y ee bien . aabido qt^e el eapiritu
oiícial y privado eepaSol ateate;,declillar, su reepon•
aabiUdad cbn ia apoi tación eoarldtanlea: 8isi;a seria muy
pbca exígencia;: h^y que aotttprometerlea :mAae, hasta
hlu^erlea rbapapaables oasi ,1n^nediato$ de clerto+^ aa-
g^Ytas; o^ taotorea. del^ presupueato^: ali:rtentaicióa, ;ma-
terial, tranapqrte, premioa, asígnacíonea ai peraonal..
etaétera. De eata torma, la conaígnaoión eoonómíca
e^erá un simple motivo •para cads uno. al intereanrae
por. lp .marcha de ls parti.da de 1a. que ae reaponsa-
bilíza pueda aeguir muy de cerca el conjunto de loa

demáe: . ,
•..^ preaupuesto, puea, aparte de au sapecto mate-

rlal, econóinicaadministratiwo, tiene que cumplir doa

Luncionea:

1.Q Servir de ^çt^uce .por el que hagan au preaen-
ala en :-1a Miatda una. serie de Organiamos Localee,
P^pvil►aiales Y:Naaionsisa .que iutereea l:gar al gran
pxpyeato oultural. .^
:2.0 ,A,etuar como elemento integrador de 1oa ín-

tei'eaea .di+^ereas de quíenea , intervienen como auira-
gantea del miemo.. , ..

1^) LA, CONSTITUCIdN DE ZONA$.

Lda Campa!la^a de Hbccteneión Cultutal ae vienen
ntasttando én cott^►read ralati^entb reduMdáa, bien
dblímttl,dart gectgrit^fiáa;^+biconbmtclt^^ humana,mente,
cbn eI tiri d® qua la a^tt^C1^Sñ aee ► °heni0génea én todoa
lo^l .catt►pod y aobidiáea, v. g., Lds líiurclea '(Cácerea),
Navia de Suarnq, (Lugo), La Je^ra (Taledo), ete., ete. A
p®aq.r' de eate Cstráetbr unitarlo `de 1a Comarea, au
propia extenaíón la"hace inaaequible a uriá atenoióh
dlrecta A intenra• deade un nŭélAc► ce^iti^1. Por otra
parte, ae° estima que uno db loa tactorea máa lecun-

dos a la Miaión aa la convlvencia eYectivs en los puie-
bloa, la resicíencia ea las iocalídadéa de loa míembroa
que han de. impartir hça enaelianzaa y resaizar loe.
trabajoa. Además,• dentro de, unoa. alertoa lúnitee ea
preciea una ealudabis sutoáomia:en 3a arganiaacida.
de Ias tareae, el desBmp+qYw de loa :cn^metidoq, sl anr
vimiento del peraanal. etc., imposibl;e de : pede^ :.ef^s*_•
tuaree deade una orgaaízwolbn C^stralíaka .sbaorbsn^:
tB y finica. Para Obvlar ,erta+a. diticultadea,:.iaa'. Q^sn1^ ^
pañaas ae Dr,gaaizail psrcld181ndo.metádioamtlnt,e;la.cf^w,
marca y aomatituyendo , aanalk .:de ta1 ^tor: ►za aue , ao^d Y
una mayor: aeg+^ridad^ q^+ Uegue s. a,gr.upacls^l ►: d1^
puebloa - mucho r►7társ; bom^togénesa:, ppr :perti^c±ipbr, 4^0.-
loe miamoa problamaa,. proxinnidad, !acllíd^d:r^ ► ,:.iy1^!.
cance, idíasineneaia^: viaaulacibn de xipo :fi^r^sio^nal:
(municipíoe. y anexos; pal7^oquíae, etc.). . ^+ ,

Cada Zona : eatti baio la difieccíóa de .u^qt Jefs, dw► .
Zona aon.el peraonal técniao, eapecíallata y auMiiiar,
y matertal móvll, dtdáatiço, etc:, neceaario para el,
perfeeto deaempeflo de laa ^,Ctiví^pdwa.:Cada.-ul►a. de.
las zonaa vI®nen a aer. autánticaa migdonea cultqrajeA:
a eacala reduoida de la que ;lorman parte, lqajo lit di-
reecián, supervisión y orientación t3ei Diseetor de ln•
Campafía. r?e eaka i9r^ pe ^COnialguqn.los ai,guientAa.
efectoa: • .

i.Q: . Mayor lwmog^easeidad ®n 1a .}^roblematio^ a
tratar.

2.Q Mayor tacilidad de deaplazamiento al reducír-
se dietanciae.

3.Q Autonomia piLi^^t la ' organizáéíón de las act1^
vidadea. r„

4:Q Libre díaponíbilídad 'de todoa Ios medtder prr-
aonalea y matarialea dedloadoa a la Miaidn, •

lr! Creacíón de una Conciíencia de equipo rnt^e
el peraonal de oada Zona. ^

6* Naoimíento de iula vlnculacibn nueva la^ntré lcit
puebloa de la míama zonta. •

7.o Emulseibn y Aaplrltu de oompeticióñ entre 1a^
diveraas zonaa.

8? Compenetración entre el perat^rrel local y^-
tre el de la Miaión.

Ei organigrama d® una Campad+a ° d^ Z^ctenslótl
Cultural deria el siguiente: -

dEFATt1RA de CAfiEDRAS =-^-- ' --4^E C R E F'A'R I A^
~ DIRECCION

ADMINIStRACION I - --- --------- Fersonal Auziliar '

^^
.ZONA 1.°

^
JEfATURA

^ ^

1I f""I P^^I:

ZONA 2.°

^

^/

JEfATURA

^a
á
^^̂.
g^.

^\ ^ ^..

^ I . ^

M
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líht ooe^sfonea esta organización hay que desdoblar-
la^ por exig+encífa de la estructura geogr8fica: difi-
cultadea de comunícación, díepersión de ia población,
nscésldad de crear centros abaorbentes, localidadea
oott elevado indics de habitantes, ete. Eata seríe de
rasonYa y otrea muchaa urgen una mayor diatribu-
dón, det psrsonal, pera ain perder su oar&cter de in-
corpora+aión y: Yubordinsción a una Zona, verdadera
ciluli^ matrís da la Ikisión> ]Cn estas ocaeáoaes se crean
e^i^rols Iatbatdiarlos cort autonomís parsiai, lo que
ob^iga ^ la rotsaíón periódica del peraonad, que du.
ra!►te° nn' t4nnpo determiti,áda; y aI 'régimen fntensi-
vo^ a^t>» ell p^rograma que de otra iorma deberia ser
diYtet►klido• a la largo de la Campaila. Esta nueva sí-
tl^ibn hAbe d{fictl una valoraci^ fiel de la efica-
cia: Por una parte, la díspersión en varias eub-zonae
atímeihti► lab posibilídadee de Aegar a más eittos, y
pclt aon^dguíente los resultadoq del personal que h^
^► cxthttt►usr en el miuno puestó todo el tiempo (masa-
t5ros y profesoras de Sección Femenina), pero dismi-
nUye liet del equípo que periódicamente tíene que ro-
tsa`, ^%s que una v^ terminado su plazo abandona su
desti>so parA pasar a otxo diatinto. B71 ideai aerfa un
et#^iipo ^erabnal tan numeroso que garantizase la per-
ananencía de cada eapecíalista por toda la misión én
un mislnp puesto; pero sus inconvenientes seonómí-
cos lo hacen prácticamente irrealízable.

B'y, EL, PAI^I. DtI IA8 MEx1I08 AU%ILIARDB.

-•^Aor t^itimo,. ol Plaa de^Aatívidades debe detallar el
papel que han: de juzgar los medíos auxiliar^ den-
tro r3e1, nu>r►tajr totaJ da la Campafía. Ciertamente,
el mismo enunciado ya nos habla del puesto subai-
díarío que han de repreeentar, Ahora bíen, no se quie-
re decír con ello que eean coneideradoa eomo eecun-
darios o inferlores, aíno que por oposición a loa me-
dios personalea, los auxílíares son aqueAos que puea-
toa al pervicio de loa pereonales les ayudan y com-
plementan para el mejoramíento de la tarea. Los más
itnpcartantea entrs ®llos aon; 1.Q El cine y la vísta
fíja; 2.Q La radío y el sonído en general; S? El ma-
teríal gráfico. ,

1 Q .^T cine.-Su utillzación en las Campafias de
Exten+^íón Cultural ha ido expsrímentando una evo-
lución a través ríe los aiiop. Las prímeras Misiones
Cultur®1es coíncidieron eán la gran corriente de la
aplicación en la docencía de los médios audíovisualea.
En conaecuencia, fue empleado sin orden y sín jui-
cío previo acerca de los fínea que ae pretendían çon-
aeguír, y tan sólo bajo pretexto de que eran mag-
nífícos medíos complementarios de la enaeñanza.
Poco a poco el cine se ha ído reatringíendo hasta co-
locarlo en un cauce prudente, teníendo hoy doa obje-
tivos bíen definidoa: a) dídáctico, auxílíar de la di-
vulgación, y b) eminentemente recreatívo.

El cine dídáctico, auxílíar de la tarea de divulga-
ción, ha llegado a utílizarae en iás Míaiories Educa-
tívas con el más depurado sentído cíentifico, no su-
perado por los organismos ínternacionales adelanta-
dos de las técnicas audiovisuales en la educacíón. El
Servicio de Misionea Educativaa poeee un fondo pro-
pio dentro de la Cínemateca Educativa Nacional, ae-
leccionado por un equipo de técnicoa en lair diversae

eapecíalidadea de la Extensión Cultural. La pelicula
educativa tiene dos valorss: la ímagen y la banda
aonora Mientrae la primera es imposible de modifi-
car, la sonorización es susceptible de un tratamierrto
adecuado, en relación con las facetas que interesan
destacar. En este sentido, ee han multicopíado todas
las bandas sonoras de las peliculas ds Misíones para
la revísión por los respectívos espeeíaliatas que c^n=.
feccionsn el guíón h, suY propia medida, explícandó
personalmente cuaado las circunstanĉiaá aaf lv re•.
quieren. Elate deseo de empleo pedagógico lleva a un
intenao trabajl^ en la etatpa de preparacíón de ha,
Campaña; v. g., para el proyecto de 1a Misión Cul^
tural de La Jara sa estudiarar► más de 40 titulos,
agropecuarios para la Accíón Pmfesíonal.

El' cine recreativo impone también una serie de exi^
gencias que no pueden dares ds lado, si bíen por su
carácter menos ríguroso deja un amplio margen s
la programacíón. _ .

La V{ata F{ja.-Su empleo ha tenido doa dificulta ►̂ :
des en las Campai5as: la ssoaaes de materíal proyác-
table y la falta de orientaolón y práparación del plar-
sonai que ha de utilizarla. i^in embargo, pooo a pooo.
ae ha ido incrementando ei catálog^o hasta un total
de 400 títulos en di"aposítivars y filmrets, de is+1 mQ^t
variadas díscíplínas. J►sim^mo se hasi ido inaorporan'^
do experiencia y moderador criterio rertpeótb {t e^l
material didáátioo, llegandq a un punto eri 1i1 cuélT"el
peraonal tbcnico de Gbmisarla se haya adeouadamEtí-
te capacitado para una eficaz utllisac^ídn.

La Víata Fíja ofrece en Mísíones mtiltiples posíbi-
lidadea, superíores íneluao al cine, puesto ,que su cos-
to de produccíón es péqueñó y puede^adaptarse a
cualguíer aspsoto concreto que la probl^Inátioa de la
Comaroa pressntt. En este asntido ya ae han empa
zado a sellar lotogramas aobre téonios de mootEcníoa;
patología animal, sanidad e hi^iene, Pusrioultura, hís-
toría, arte, etc. De otra parte, tíene menos peligro
de convertirse en un fín en sí misma, como puede
ocurrírls al cine, puesto que prsoísa siempra la con•
tríbución personal, el contacto humano que ha de
multiplicar sua posibílidadea. Por la peculíar manera
de eatar opncebida la proyecci4n fíja, es en si misma
auxiliar, complementaria, íneómpleta, ai el elemen-
to peraonal no actúa,como exponente de au.cantenido.

2.Q La rad{o y eT eon{do ea general,--Para las
Campafiaa de Extensión Cultural se ha hecho insus-
tituible la Emisora Móvil. No es preciso destacar el
papel de la radíodifusión como vehículo de. ideaa, ai
bien la comercíalización pro,^gresíva de las Emisoras
pone en aerio pelígro este intéñto laudable de colo-
car la cultura y la actualidad dentro del míamo ho-
gar. Las Emieoras Móvílea de la Comisaría de Exten-
sión Cultural tratan de evítar loa abusos de la ra-
diodifusión al uso en Eapafia' y aprovechar laa vir-
tudes y poaibilidades que le da una utilizacíón ade-
cuada y racíonal.

La radío en la Mísíón Cultural ^a nacido e.nte la
necesidad de aprovachar todoa los medios qu® la téc-
níca moderna pone al alcance para extender la cul-
tura; por eeo mísmo ae ancla en los presupueNtoa in-
ternos de la Extensíón Cultural. La Mi81ón,_ E,prove-
cha prdcticamente todo su tie^o en volcarse a loa
demás: Clasea, charlas, viaitaq,^+plBmoatiEacíones, cur-
sos, etc., pero exiate, ademda; un ^iismpe ínauequible
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al contacto perronal que ea el deatinado por la fa=
mília a la radio; en este mismo momento aparece
la EmiBOra Móvil con una aerie de actívidades de
alto interéa dedicadas a todos los miembroa de la
familia. Y ahi eatá la Emíaión eacolar "Altavoz en
la eacuela", los eapacios "Para la mujer y el hogar",
"La vida campeaina", los "Conaultorioa profesiona-
les", los comentarios de actuslidad, lectura de prell-
ea, "MÚaica y Noticiaa", "Charlas religiosas'", "Edu-
aacíón musical", eapacíos 'todos eAOS coneagradoa
por aIIos de experímentacíón técnica y pedagógica.

'- Pero el sclnido colabora en ia Extensíón Cultural
^no eóló por medío de Ia radio, sino también por to-
doe aquelloa medios que hacen de ella un todo de ca-
rácter educativo. I.a radio ae encuentra, lo mismo
que el cíne, limitada por unas estructuras materialea
que conatrífien au actuacíón por unas determinadas
horaa, servicíoa, programas, etc. 81n embargo, el eo-
nído puede y debe -y aaí ae viene haciendo- rendir
otroe frutos fecundando campoa no reducídoa a la
ra,díofonía. El magnetófono, loa diacos, la amplifica-
cíón, aon magnificoa auxílíarea dídáctícoa perfecta-
mente controlablea en au elicacia y resultado, por
cuanto que su empleo no puede qer masívo, sino re-
ducido a pequefioa grupoa de oyentea.

3? El ma.ter{ul grájico.-Es otra de las grandea
atencíonea de la planitícación de Mísionea. La pre-
paraoión de una gran ca.ntídad de publicacíones que
colabore al cerco intelectual con que ae quíere rn-
dear al indivíduo. Lae Campaflas de Extensión Cul-
tural utílizan materlal ^ procedente de gran número
de Organíamoa, Empreaa.s, Casaa Comercialea, ade-
mda del propio 8e la Comisarie. que airvan al inten-
to de completar gráficamente lo que de palabra y
obra enaeílan loa expertoa adecuadoa. Pero eate ma-
terlal extratio no aíempre cumple las condicionea exi-
gidaa para ser eticaz, ní suele abarcar Lodoa loa ae-

^ormaci^n y seleccidn de
educadores

En rigor _el rendímiento vital de un índividuo no
de^be. medirae por la cantidad de conocimíentoa que
poaee, sino por la Pacilídad y eficacia de sus reaccio-
nea moralea y aociales conatructivas ante sítuacionea
nuevas.

EI primer caso nos daria el er.udito, hombre pola-
rizado, intenaivo, profundo en una dirección, neceea-
rtq en algunoe momentos al progreao cientifico. El
aegundo nos proporciona el hombre con deaarrollo
a,rmóníco progreaivo de au cuerpo y de su eapiritu,
el hombre atento a toda círcunstancia, que se hace
cargo lo míamo de un problema familiar que de una
cueatíón eocial o cientifica. El que proyocta au cíen-
cía en la vída y lleva a la cíencí^ un sentido profun-
do.. y ,Iltt ,aura vital y víy^ficadora,, gor actual, a la vez
qŭé le invadé la alegrŜa y el hŭmor, el bien ^,de, ]os

pectoa que interesa permanezcan vivoa. Por pertene-
cer a Organismoa forastema a la Comiasría auelen
tener un carácter propagandístico, intereaado, ao
aiempre aincero, falto de motivación, en ocasionea de-
maeiado técnico; es decir, carentes de una téoníoa
pedagógica que los haga eapecialmente adecuados a
la eituaĉión creada. Por eao, el Servíoío de Mlaionea
Educativas síntió la necesidad de crear una publiea.
cíón eapecílicamenQ dedfcada a la Extenaión t3ultu-
ral en Campafías y qua por au áarácter proviaorio ee

viene llamando "Hoja de díwlgacián". Es una publi-
cación modi►ata, ^hl lfib de ia funeionaliflad, sielr^pre
atenta a la modifiescíón ^ e^íglda p^r latlr oi
cias. En general viene a aer el reaumett'de
las que a cafla Aeción y aapecto ae dedi

oríentación y el recurao al cual acudfr cu
sentan problemas análogoa a loa eacucha
ocasiones, y cuya aolucíón queda entonceá"
dadas a las propias fuerzas y a la inform

de cada caso ae de ja plasmar gráfícamtlhte: ` 8
bargo, con unas condícíonea excepcíonalea, nivel ade-
cuado, eacríto por eapecíalíataa, íluatracionea impeca-
blea, fácil lectŭra, agradable de manejar, ía Hoj ŝ
de diwlgacíón ea una et4iacíón deHnitiVa. qt^e ee ha
hecho ímprencindíbie coíno compleriibii^ó de Iag ta-
reaa dívulga^doraa dt ia Z^xteneión Cultural: Al''tiiVél
de las experlenciaa actualea, nitiguri^ 1Vfíieión'puede
preacindír, en general, del material grtlfí ĉo `(mur^ieé,
cartelea, ímpreaos), y en eepe^íal de pŭblícacíonee
anAlogas a lae mencioaadas, que aean como `teb^lit^ó-
nío perdurabie de lo que en au momento !u^ ci^ziáti-
zado por otroe vehiculos : el cine,' la raí^io; la` díatitl=
gación, la práctíca, etc. ' - ^

OI^CAR SA^ ' BA^^ilO.'

9eci+etarío de ReaM#a¢tbn^
del , ^ervloío de Mlalona^

Eduoatlvaa.

otros. Ee decír, el natural e ín^^íl egqGentriqlpw ae
ha viato eofocado por un desarrollo de ,la vida„a au
alrededor, que le hace ver otros aerea como él, con
loa miamoa derechoa y de cuya fe^ícídad depende-en
gran medída la propia. ^ . ,:

Y ain embargo, de aer eato bastante .cl^ro, todaví^
medimos -;, ea que no hay otroa medioá ,de .calltica;-
cíón ?- por un baremo de conocímíentoa el valor d@
un indivíduo y au capacidad de erapreea. ...

Un ejemplo lo aclara más: Un Ia^,aqatro ^e @afyer-
za en que aua muchachoa aepan la raí^ ,cua,drada y
cúbíca, conozcan la hiatoría de loa godpR# cqn aus Ini-
núaculoa detalles y tal vez la$ gilerraa del Pelqpone-
so y hasta los afiue^tea del Gaajea o lea mQ^^, ,peque-
iias íelitas de Auatralia, cosas que díllGíilYtprltA hatt
de utílizar en la vída, y, ain embar$g, .empleap mu-
cho menoa tiempo, ; quién eabe ai níngu^lo!, : en for
mar el sentido de la respanaabilidad y del debex, ^en
el gobierno de si miamo, en el trato con lóa otroa,
en el trabajo,gn colaboracíón, en la ayuda a.Tós de-
máe, q^ié, e^i ^euiimá, ha dé constítŭií• '^T nó^^nta ^pór .


