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poaibilidad de derogación para el peraonal docente

da laa _normas que se refieren a la acumulación de
retribuciones en la medida en que dichoa profeaorea
preaten sud aervicios fuera de laa horaa de su tra-
ba3o normal o ae encuentran en aituación de retiro.

d) Ventajas para los beneJiciarios de la promoeián

dei trabajo.-Aunque en ta Ley de 31 de julio de apun-
ta la poaibílídad de conceder indemnizaeionea ecorrb-

micaa a loa trabajadorea que acudan a los curaos co-
rreapondientea, equivalentes a las pérdidas de sala-

rioa que por eate motivo ae lea origine, la regulación
de eatas mejorae aerá objeto de normas poateriores.

Por •^_;rnomento la Ley alude a1 régimen particular
de doa .categorias de beneficiarioa de la promoción

social. En primer lugar, loa asalariadoa agricolas, los
mierabroa de la familia de loa agrícultorea y loa ar-

teesnoa que hayan recibido una formacíón profeaio-
nal, tie^nen preferencia para la coneeaión de présta-

mos y otaaa ventajas económícas, de acuerdo con la
legislación vigente en Francía (generalmente, subven-

cionea o préatamoa para inatalacíón y adqutaición de
loe medíos de trabajo).

En segundo lugar, ae conceden ciertas Pácilidades
a laa jóvenes que hayan realizado au servicio militar
en Argelia, pará que puedan acudir a exámenea espe-
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^a ĥ'acultad del Magisterio
o Instituto de Pedagog3a
de la Univereidad de Roma
CÓMP09ICION Y FUNCIONF.S.

El Inatituto de Pedagogía y Facultad del Magis-
terio integrada en la Univeraidad de Roma no tie-
ne las miamas características ni el míamo cometido
que la Sección de Pedagogia de nuestra Facultad de
Letras.

En cierto modo tiene un mayor parecído a la Es-
cuela de Sicología de la Univeraidad, aunque con ma-
tiz diferente.

Conaiste, en eaencia, en un inatituto univeraitario
eapoçializado en Pedagogia en el cual cursan estu-
dios dos tipoa de eatudíantes, a saber: alumnos de
atras carreraaw, eapecialmente de Letrae, que desean
imponer^a pedagógícamente para adquírir la idonei-
dad . neceearia desde el punto de vista del ejarcicío
de la profeaión docente. Y a pesar de que, en virtud
de la licenciatura estudíada, están en poseaión del
contenido de la asignatura que más tarde enaefla-
rán, no obatante acuden al Inatituto de Pedagogía
para hacerae cargo de loa recuraoa pedagógicos y di-

dácticoa de que carecen.
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cialea, preferencia de acceao a la Formación Profe-
aional de Adultos, etc.

c) El Comité de Coordinac%ón de la pro»wción so-
cial.-Teniendo en cuenta la amplitud de la tarea que
habrtí do aer emprendida, que deaborda la eafera con-
creta de un departamento minfaterial, la Ley ha con-
gíadn a un Comité, que funciona bajo la preaidencia
del• Primer Miniatro, la tarea de proponer loa medioa .
más idóneos para llevar a cabo los métodoa y pro-
gramas adecuados a las neceaidadea y perapectivas
de la promoción socíal. ,

En el mea de aeptiembre de 1959 un decretó fijó au
comgoaición y reguló su funcionamiento, y en segui-
da. fueron designadoa los miembroa que habfan de in-
tegrario.

Laa poaibilidadea que eata Ley encierra aon ex-
traordinariaa, no sólo por las realizaciones que pue-
den Ilevax•ae a cabo, si ae ponen a diaposición de eata
obra los medios económicoa necesarioa para el dea-
arrollo de laa nuevas fórmulaa que se crean ahora, .
aino por el impulsa que pueden recibír laa exiaten-
tes. Aaimismo, ofrece particular interéa el eatableci-
mIento de la colaboración entre loa sectorea públi-
co y privado de cuyo mutuo interéa depende el éxí-
to de la promoción.

F. LORENZO GELICEB.

Por otra parte, los eatudiantea del Inatituto Ma-
giatral, futuros maeatros elementalea y aun los que
ya eatán en ejeroicio, conatituyen el aegundo contín-
gente de alumnoa del Inakituto de Pedagogía en lo
que se llama Eacuela de Perfeceionamieñto Mag1a-
tral. Elapecifíçamos a continuación la organización
de eate doble Organiamo integrado en la Facultad
del Magiaterio romana.

ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO MAGI9TRAL.

Con el curso de 1960-61 entra en su tercer año de
vida eata Eacuela, abierta a todoa loa docentes pri-
marioa. Loa estudiantes del Magisterio pueden fre-
cuentarla con ventaja de au preparacíón general aico-
pedagógica y podrán beneficiarse de la ayuda del pro-
fesorado de la Escuela miama para realízar aus ejer-
cicios a pruebas eacritas.

La Escuela dura dos añoa y loa exámenea tienen
lugar al final de cada uno de ellos, versando aobre
las disciplinas elegidas por cada candidato dentro del
mismo aílo. Las ínacripcionea y elección de materías
tienen lugar haata el 15 de dicíembre del afio ante-
rior al que ae comienzan los estudios. En el cox^rien-.
te aflo terminó el mea de diciembre próximo pasado..

ORDEN DE SEMINARIO$.

Pedagógía experimental. Doctora María Rumi.)
"Orientación escolar".

1. El problema de la orientación eacolar en la Ea-
cuela activa.-Importancia aocial de eata Punción de
ia Escuela.-Examen de experiencias precedentea.
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2. La actitud como punto de partida de una en-

aeSanza orientadora.---Examen de las diversas acti-

tudea según la sicologfa escolar.-Cometido de la Es-
cuela primaria: consentir y promover la manifesta-
ción y el ejercicio de todas las actitudes.-- Cometido

de la Escuela aecundaria: deacubrir y seleccionar las

actitudes dominantea.-Estudio de las caracterlsticas

ambientales que Infl^Iyen sobre la determínacíón de

algunas actitudos.
3. La enseRanza activa como medío favorable para

la manifestación y el ejercicio de las actitudea.-ln-
dividualízación de la enaeñanza.-Libre activídad •y
actividad artiatica.-El trabajo organizado ,y direc-

to ,y el deacubrimiento de laa aetividades intelectua-
les.-El interéa como baee de toda actívidad eacolar
orientadora.-El método de los Centros de interés.

4. Tranaformación de los criterios de enaeñanza
en viatas a la orietttación eacolar.-Dtnamicidad de
los criterios aegún los cuales ae organiza el trabajo

escolar.-Experiencia de libertad como una forma
nueva de diacipliná.-EI traba jo en equipo y la for-
mación del aentído social.-Conaciencta en la elec-
cidn de eatudios y del traba jo respondiendo a la ca-
pacidad y actitudea , peraonalea.

Stioopedagogú^.. (Prof. Ugo Barbano.) "La adoleacen-
cia en la sociedad contemporánea".

1. ^1 hecho biológico y el hecho sicológico de la
adolescencia en la realidad humana y en el "contexto
social. (Se quiere ínvestígar el válor de esta edad.)

2. La adoleacencia en la cultura de hoy.-Cómo
ae debe entender el concepto de cultura en el aignifi-
cado antropológico y en el máe eapecifico de civ111za-
ción.--Reviaión de loa esquemaa sícológicos interpre-
tativoa de la edad evolutiva constituídos sin tener en
cuenta el hecho aocial y cultural.

3. La presión social en los jóvenea.-Acción de la
familia y de la eacuela en la determínación de rela-
ciones, en los influjos sobre ideales y en la postura
ante el preaente y hacia el futuro,--Crítica de la pe-
dagogía que olvida estos extremos.

4. La profeaión como propuesta de la sociedad,
como ideal para el adolescente, como interés de la
colectivídad por el propio progreao ,y por ei desarrollo
humano y la afirmación del índividuo en cuanto per•
sona.-Cómo a travéa de la profeslón el individuo se
hace persona.

5. E1 período de la adoleacencia y la itiserción en
la socíedad a travéa de la absorcíón de los elemen-
tos vSlidos de la civilizacíón presente, au reelabora-
ción y euperación.-CÓmo el proceso de aaímílación y
de repeneamíento de la civilización por parte de los
jóvenea contribuye al progreao.

6. I.a adoléacencia no sólo como problema huma-
no, eíno tambíén como problema social.-La reapon-
sabilidad de la eociedad hacia •la adolescencia.

7. Eatado actual de lae inveatigaciones sobre ía
adoleacencia deade el punto de viata biológico, sico-
lógico, social y pedagógíco.-Orientación bibliográfi-
ca y ensayo de bíbliogt•afía razonada.

8. Líneas ftmd^mentales de una pedagogía de la

adolescencia, deducida de las consideracionea preee-

dented.-Por la acción familiar, la acción educativa
y social, la orientación oscolar y el contenido de la

enseñanza.

,^icologia ciit^tiaa ett. la educución. (Prof. Roberto Za+
valiení. )

1. Direccíón clínica en ataología.-C4rno, m$tpdP
,y como dtsciplina.--Origen e iniluencia ^ histórica.-
Selección de trastornos siquicos.--Centro.^ de conuul-
ta y de gufa para niííos.-Formación de. educadorea
eapecializados.

2. Fisiopatolog[a del desa,rrollo.-Leyea y factoreA
del desarrollo,-Aspectoa Pundamentalea, íntegCación
•y adaptación.--Trastornoe y crisis evolutiva. da lo
normal a lo patológico.-Problemas pedagógicas dal
desarrollo.

3. EI retraso eacolar.-Factores deterXtlinantea, del
retraso.-Diaturbioa de caráeter aícosomátíco.--8e-

adaptaoión médico-aicológice..-Dídáctica díferencial
de loa retardadoa ^Disleaías de evolución y su tera-
pia.--Dificultades escolares en la ortografta y en el
cálculo.

4, Problemaa del deaa^•ro11o mental.-Natural®aa

de la inteltgencia.^---Criterioa para definir la deficien-

cia.-Clasíficación y caraoteríatíaae.=Factorea deter•

mínantea del díagnóatioo.-Tratamiento aicapedagó-

gico.

5. Problemas de ;la peraonalidad.-Inadaptaeión
afectiva, anomalías y trastornoa de caráoter.-Alte-
raciones y diaturbios sicógenos.--Hábitqs. nerviorsos
del níílo.-Obaeaionea y siconeurosis infantile^--Sín-
tomaa aícótíeos en los jbver ►ea. ,

6. Problemaa de la condueta -Reacciones coléri-
cas y temperamentalea.a-Mitomanía y tendancia dea-
tructiva.-Manífestacionea de ^ aqoaialidad• -- Proble-
mas de delíncuencia de tnsnoras.-^>Fugas infaniilex y
vagabundaje.---Difícultades y deaviacionea de natu-

raleza sexuaL

7. Deficiencías del organiamo.-Traatornos de tipo
sicomotor ^Loa niños físicamente díaminuídos.-Al-
teracionea de naturaleza senaorial.-Di,aturbíoa de pa-
iabra ,y díficultadea de lenguaje.-Anottialias fiaioló-
gicas y neurológicas.

8. Diagnóstíco de jóvenes difícilea.-'Métodoe de
informacíón: anamnesis peraonal y familiar.-•Inte-
rrogatorios, cuestionarios y coloqulo peraonal con el
sujeto.-Métodos de obaervación: motivos, críterios

y modalidades de observación.-Métodos de experi-
mentación.-Los reactívoa al a®rvicio de la esouela.-
Sinteais de reactivoa a emplear por loa docentea.

9. Objetivoa y métodos del tratamiento.-Libera^

ción de la tensíón #nterna.--Readaptación, tratamfen-
to y contacto personal.-Tratamiento con técnica de
grupo.---Terapía del ambiente familiar y funcibn re-

educativa del grupo.

EatnaLística cscdta,r. (Prof, Romolo Lenzí.) "Eatadis-
tica e ínvestigación pedagógica".

1. Concepto de eatadiatica.-Concepto de ínvesti-
gación aplicada a la pedagogia.-Tranaformación de
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loa reaultadoa cualitativoa en datoa cuantitativos.--
Laa faeea de la inveatigación eatadiatico-pedagógica.

2. La hipbteaie: nacimiento de la hipóteais y au
maduración.-Formulación del plan de inveatigación.

3. La recogida de datoa eatadiaticos.-Fenómenos
tñdividualea y fenómenos colectivos.-Unídad eatadis-
tica y dato eatadiatico.-Diversas formas de recogida
(totai, parcial, por mueatras, etc.).- Caracterfatica
d^' la 'recoglda de datoe.

4: La ^lelecCíán y claaíftcacíón de datos.-Defini-
clrinep e fmportancia de laa operacionea reapecto del
rLiii^^ado de la irtveatigaCidn.

5. La aiatematización de loa datoa en lae tablaa:--
Modalidad y flrecuencia.-Operaçionea de tabulación
fñAtertfátiót<.--Tabltaa aiYnplea y complejaa.-Tablas a
doble entígda.-^eríe y aeriacionee.-Analogiae, dife-
rettefas' 'y erítetíoa para la elección de los diveraoa
tipoa de tablas, de acuerdo con el típo de inveatiga-
ción pedagóglca.

9. Loe cuadroe.-8u utilízaCión cuando loa datos
st>h ntimeroeos.-Modo de formarlos.---Caraeteriati-
caa de Ios me jorea (limitea; amplitud, diferencia, in-
tervalo).

7. La repreaentacidn gráfica de loa datos.--Im-
portaneia de la repreaentación gráfíca para indivi-
duar lae^ caracterieticaa del fenómeno eatudíado.-^
I7iveraos tipos de representación.-Loa ideogramas:
mOdo de eonatruirioe.-5u aígnificado y errorea en
los que ae puede incurrír.

8: &i di^igrama;-Coordenadaa carteaianea y eu
conetrucción.-Repreaentación, sobre el díagrama, de
lo' rEaultadoe de!lae diferentea experlencíae eacola-
r^e:-PhtroMee ett que puede- incurrírae. •

9. Loa hiatogramaa.-Mo^o de conatruirloa.-8u
aigtllflcadó^:'Examen aplicado a la fnveatigación eata-
dlbtico.^edag^ágica,-^E1 'perfil.

itl. Otrob tipo`b dé repreaentaCidn gráfica.-Crite-
ríoli pŝi"i1► 1e eleceidn t1b uno u otro tipo de repreaen-
taeidn grdttea.

11. Loa valorea medios.-Necesidad de au cálcu•
lo para 'orientarae en la valoracíón comparatíva de
lae reaultddoe.-NOCionea íntrodUC^ivaa generalea.

12. La media arltmética.-Mbdo dé calcularia.-
Medía aritmétíca aimple o ponderada. -- Significado
deacriptivo e interpretativo.-Curva de errorea acci-
dentalea o de Gauea: aua aplícacionea en las inveati-
gacionea eatadiaticas pedagógicaa

13. OtYoe tipoa de valorea medioe.-La media geo-
métrica y otras medias.-La moda.-Valorca medioa
(mediana, cuartiles, decilea, centilea) -E jemploe de
utilización de loa valorea medioa.-Criterios de elec-
cfón de los valorea mediba en atención a aua díferen-
t^ea propiedadéa.-NOCión de variabilidad.- -Caracte-
rea gen^ralea e importancia de la medida de la varia-
bílidad en la inveatfgacidn eatadíatico-pedagógica.-
La dsaviacíón media: au cálculo, caracteriaticas y uti-
lízación.

A^n.tw^opología cultecresó. YProf. Tullío Tentori.) "Antro-
pologia y educación".

1. La poaícíón de la Antropologia culturai en el
euadro de laa eiencíaa socialea y de laa ciencías del
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hombre.-Princípalea conceptoa teóricoa sobre los
cualea ee funda el análisie cultural de la aociedarl.

^ 2. La eatratificacidn horizontal y vertical de la.
ct^lttira de ttna sociedad.-La identificacidn de loa
idealea culturales en la aociedad según au aucesión
temporal y la identificación de loa eaquemas cultu-
ralea típicos de toda categorfa social.-Concepto de
"status", papel y clase aocíal.-Relación entre la com-
plementación de papelea y funcionalidad en el r,on-
texto social.

3. Algunoa conceptoa máa usadoa de loe antropd-

logoa para deacribir una cultura.-Conaepto de ma
delo cultural y de temaa culturalee.-Valorea y orien-
taclón de valorea eulturalea aegún la eoncepcibn de
la eacuela de Harward.-Los eaquemas culturales.

4. Los mecaniamoa que impulsan al individuo a
asimilar y aceptar la cultura dei propio grupo y a

adaptarse a ella en el curao de las diversas expe-
riencias que a travéa de la vida social ae le preaen-
tan: -El proceao de inculturación (culturIzación) y
aus^principalea dinamiamoa.-Su importancía en re-

lación con el proceao de control social.-Teoriaa re-
lativas a la conatitución del patrimonio cuitural en

los indivíduog durante loa primeroa añoa de au exis-
tencia.-Iluatración aobre el proceao de aocialización
mediante el cual el individuo, bagado en aue propias

experíencias ínfantilea, llega a ínteriorizar los valo-

rea y caracterea cuatura]ea fundamentalea dgl pro-
pío grupo, sobre todo por efecto del aiatema de pre-

mioa y castigos.-Fasea aucesivaa del proceHo inçul-
turativo eu la dínámica concreta de la interacclón

de loa indivíduoa en el amhiente de) grupo a que per-

tenecen.

5: I.a modificacíón del patrlmonio cultural de Ioa
indivíduoa como reaultado de la inaerción en otros
grupoa aocialea y de la influencia que otroe grupos

aocialea ejercen sobre aquel a que perteneceri.-T,oa
fendmenoe de deaculturalízacián.

8. Importancia de la comunicación en loa proce-
sos de tranaformacidn de la cultura en relación con
la dínámica de la transformacíón de la eatructura
de la aociedad entera.-La "comunicación de masa". -

Le, forma.cíón de las eatereotipiae y de loa prejuicios
aobre la racionalización cultural.

Aparte de eata problemRtíca ae daxá una segun-
da parte de discuaión de algunoa argumentoa de ca-
rácter general con objeto de eatimular a los" alum-
nos a conaiderar en qué modo el conocimiento antro-

pológtco puede aer útil a los educadorea. Es decir,
cómo los educadorea pueden utilizarloa profesional-
mente para llegar a una me jor formulación del con-
tenido educattvo, en viatsa de la aceptación y com-

prenaídn de éate, por parte del público a quien va
deatínado. Y, en eate filtímo caso, hacer conaiderar
a loa alumnos: a) o bien la utilidad que pueda; deri-
var del conocímíento de la naturaleza de loa f.enó-
menoe culturales que incíden en la comunídad huma,
na; b) o bíen la utilíd8d que pueda derivar flel cono-
cimiento de los datoa auminiatradoa por la encueata
antropoldgica, sabre la comunidad a Ia que pertene-
cen aua alumnos.
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Hisf.orie(• y c.riticcr dc lox v^étodoR. (Prof. Dina Ber- tienen lugar en la Eseuela elemental "Giacomo Leo-
toni Jovini,) Pard'r'', situada en el parque de Monte Mario,

1. Método aintético-analitico-sintético (método na-
tural) en el concepto y en la práctica de loa pedago-
gos del.eapiritualiamo: Rosmini, Rayneri, Berti, Lam-
brt^achini,

2. Método global aegún la definioión de Ovidio Dé-

croly.

3. Abolición de la metódica en la pedagogía del
actualiamo gentilíano.-Eapontaneidad e irrepetibili-
dad del acto eapirítual.-•Reconetitución de una didác-
tiça en la obra de Lombardo Radice. .

4. Loa métodoa del activiamo pragmatíatico.-Del
haçer al eqnocer, del pxOblema a la ciencia.-John
Dewey.-La escuela del trabajo y Kerachensteiner.- -
La enaeflanza indiyidualizada.-El método de pro,yec-
tos.-El método de Wincetka.-El plan de Dalton de
F.lena Parkhurat. -- EI método de Makarenko. - La
téén[ca de Cloatino Freinet y el movimiento de Coope-
ra•ción en Italia.

5. Experimentoa de Escuela nueva en Italia : G.
Pizzigoni, L, Boschetti, Alberti.

6. Cómo se enaeña en la Eacuela italiana, hoy.---

Contraete entre el método activo y el método nemó-

nico catequístico.-Caracterea del globalismo italia-

no én la teoria ,y en la práctica de,Giorgio Gabrielli,

Marío Mazza, Vera Cortarelli, etc.

Orqu^iizu-ción escoiar. (Dr. Domeníco Orlando.)

1. Coneepto de didáctica.-Metodología antigua y
moderna: Eí activiamo, el globaliamo, la enaefíanza
individualizada y el trabaĵo en grupoa.---Didáctíca de
las díferentea diacíplinaa: La lección, el principio de
aocialidad y la didáctica.-La preparación cultural y
profesíonal de los docentea. '

2. Organización y funcíonamiento de una eacue-
la moderna.-EI eapacio vítal de una eacuela, el edi-
ficio eacolar, el aula y loa alrededores.----La asiaten-
eia escolar: tranaporte de loa alumnos: --Cocina, co-
medor, tabla dietética, juego cub(erto, campo de de-
portea, solarium, piacina para niHos.- La biblioteca
,y au funcionamíento.-El archivo didáctico: --El la-
boratorio escolar.---El cinema-teatro en la eacuela.---
Medioa audiovisivos, socíalización de la escuela.

3. Organización activa de una claae. ---- Relación
entre los profeaorea, alumnos y familia de los alt^m-
noa.--Las aulas; au emplazamíento y habilitación, -
Diatribución de loa alizmnos 'en el aula.---Tareas a
confiar a loe alumnoa.--Experíencía aobre el auto-
gobierno: revista de limpieza y prácticas higiénicaa.
El ingreso y la aalida.-Medios didácticoa creadoa por
profesorea y altlmnos.-Programa miniaterial y plan
de trabajo: lección, intorrogatorio ,y juíc{o, conteni-
do ,y corrección de la miama.-La biblioteca pequeíta.
de Clase: recogida de material vario, redacción del
diario de clase.-Diaciplina y castigos.-Adopción y
i^so de libroa de texto:---Directivaa a impartir al au-
plente en auaencia del titular.-Tareas para casa.--
Trabajoa manualea y jardinería.-Perfil y juicío fi-
nal aobre los alumnoa.

Los trabajos prácticos y la labor de eate aemínarlo

SOC'[OLDGIA Y 91COL(7G1A DF, LA TELECOMUN1CAGiáN.

Aneja a la Eacuela de perfeccionamiento magiatral
tiene lugar una aerie de curaoa monográfícpa eapecia-
les, de interéa para el magiaterio y profeaorado en
general, desarrollados cada año por una perponali-
dad teórico-práctica en el conocimiento de la mate-
ria objeto del curao. Hlate año de 1980-8i, el ps.ote-
sor Enrico Fulchignoni, jefe del departamento de
Filmología de la Uneaco, tratará de la "Socíologla y
sicología de la telecomunicación", a travéa de los ai-
guientea apartados:

I. Teorir( de t(( edTic(^ciárr ((tiddovisivr(.
a) Sicología de la comunicación•
b) EI "cono de la experiencía".
cl Uao y valoracíón del materiai audioviaivo.
d) Los principale^ recuraos del material audio-

visivo.

II. Pr^íctica de Irr edaecrrcióra (racdiovisiva.

a) Experiencia directa.
b) La experiencia sintética.
c) La experiencia dramatizada.
d) La expoaicíón.
e) La televislón educativa.
f) EI film.
g) La proyecciórr^fija.
h) La radio y el registro aonoro.
i) Loa aímboloa viaivos.
1) Los aimbolos verbalea.
m) EI color como medio viaual.

III. Afrldr,nciones del naétodo (1,1Edi017iRivo.

a) Plantficación, organizacíón y valoracián.
h) Aritmétíca y Matemáticas.
c) Iiíatoría y Ciencias Socialea.
d) Italiano y Lenguas extranjeras.
e) Ciencias Naturales y Geograf.ía.
f ) Múaica y Arte.
g) Educación higiénica y sanitaria.
h) Eetructura y functonea de un Cineclub.
i) Estnlctura ,y funcionea de un Telecluh.

Por la aímple enumeración de los temaa, se puede
juzgar de lo interesante de eate curao monográfico.
Pero, además, el hecho de eatar deaarrollado por el
Dr. Fulchignoni lo avalora doblemente, ya que, uni-
da a la competencia personal, tiene la facilidad de
medios materiales que la Vnesco aupone en el aepec-
to mundial del tema. En Dppaña tuvimos ocasidn de
conocer a eate profeaor el afio 1954, con motivo de
tm curao >iobre Peraonalídad, organízado por el Ina-
tituto de Sicología Aplicada; en él diaertó con tres
eapléndidas conferencias iluatradas con proyecciones
,y pequefioa filma; un eatudio acabado de personali-
dadea sicopáticas a través de obraa de arte realiza-
das por ellas, aef como un análisis de reacctonea pri-
marias humanas deapertadas mediante ]a proyección
de eacenaa clave, pusíeron de relieve la idoneidad de
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Fulchígnoni en el conocimiento y en el manejo de
eatos medioa audiovisualea. Peraonalmente, estuve en
relación con él en Paris, en la antigua sede de la Unes-
co (mientras recogia material para mi libro aobre di-
bujo de níños deficientes) y he preaenciado realíza-
cionea formidables en el estudio de las etapas de ob-
aervacíón de laa imágenea por parte de los nifloa y
mucheuchos, con objeto de facilitar el aprendizaje efi-
caa de materias de enseñanza, experienclaa que te-
nian el valor de universalidad, pueato que em el da-
partamento de Filmologta, a su cargo, ae agrt^paban
eapeoialíatae d^e ° todos loa paiaea del mundo.

^c, TNŜfirPtJTo uE P>';DAaocia.

La aeistencia es el primer y elementai deber de

los eatudiantea; por la más eventual deficiencia no

podrá alegarae la talta de aeiduidad a las lecciones

ni la participación en la actividad del Instituto.

Ejercticios escritos y coloqnio.

Además de la frecuentación del Inatituto, para ser
admitidoa los estudiantes al examen de Pedagogía,
neceaitan superar dos pruebas de las que no podrán
aer eximidos por razón alguna. Estas son: im ejer-
cicio escrito y un coloquio.

El ejercicio, escrito a máquina, deberá enviarlo
cada eatudiante antea del 15 de marzo de 1961 (o de
loe añoa en curso) y ha de aer aprobado por el profe-
sor Volpicelli, director del Inatituto, que fijará la fe-
cha y hora en que el candídato debe defenderlo.

E1 coloquio se desarrolla en loa díaa establecidos
en caáa una de las seaionea de examen, conforme al
número de alumnos que aolicítan examinarae. Los ea-
tudíantea deben aolicitar un mes antea la peticíón de
realizar dicho coloquio.

E1 contenido del coloquío versa sobre una de laa
sigiiieríles obráa qúe el candída,to debe haber estu-
diado integralmente: •

Para los alumnos de primer aflo: "La escuela y
la pedagogia írancesa".

Para ]oa de segundo: "Los fundamentos de la pe-
dagogía como filosoffa aplicada", de S. Hessen.

Para loa de tercero: "Estructura y contenido de
la escuela moderna" (Hessen).

El coloquio sólo es válido para la sesión del año
en que ha aido mantenido; por ello, si el candidato
retrasa el examen a otro año, debe sostener de nue-
vo el coloquio sobre la materia que aerá fijada en
ese mismo año.

Cuando el ejercicio eacrito o el coloquio no hayan
aido aprobados por el alumno, no será admitido al
examen de fin de curao. Ahora bien, en los exáme-
nea extraordinarios a realizar, por haber sido recu-
aado en la convocatoria ordinaria, el coloquio versará
sobre ]a materia elegida en el año en que fueron sus-
pendidos.

Proprarna de exunien.

Los estudiantes que no poaean otra carrera uni-
versitaría (Letras, Lenguas), aino que hayan accedi-
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do directamente al Inatituto para eatudiar Pedago-
gía, no podrán cursar los estudios sino año por año,
durante Ios tres que dura la formación. Por el con-
trario, loa licenciadoa o diplomados en Letras ,y Len-
guas podré.n examinarae en un aolo año de los trea,
aiempre que defiendan poaitivamente los coloquioa y
ejercicios que integran los eatudíos. E1 programa de
los trea exámenea ea el aiguiente:

Prtimer examen:

1 s "Instrucción técníca y formación humana" (T.
Litti).

2.4 "Juventud trabajadora de ayer y de hoy" (H.

Schelsky ) .

3? "El hombre en la infancla" (vol. II de G. Fe-
rretti).

Se,qnrado examerz:

1.^ "El poema pedagógico: Bandera sobre la to-
rre; Conaejos a los padres; Pedagogía escolar sovíé-
tica; La marcha del año 30" (A. S. Makarenko).

2." "Anton Semionovic Makarenko" (Frederie
Lilge ) .

3." "Escuela democrática y .siatelna eacolar" (S.
Hesaen) .

4.ç "Educación y socíedad" (A. K. C. Ottaway).

Tercer examen:

1.^ "La escuela del Eatado y la Igleaia en Italia,
desde la Unidad haata hoy" (L. Volpicellí).

2.^ "Democracía moderna" (S. Hessen).
3.^ "Derecho y morai, El derecho del hombre en

el liberalíamo, en ol socialiamo, en la democracia
en el comunismo" (S. Hessen).

4.R "Historia de la Pedagogía" IF. Blattner).

Y

EI profesorado que desarrolla eatoa cursoe está in-

tegrado pqr doctorap y profeaorea, comentando los

diversos textoa, al znargan de las lecciones corres-
pondíentes:

Trea horas semanalea el profeaor Volpic;elli sobre
"La eacuela del Estado". "La Hiatoria de la Eacue-
la", a cargo de Iclea Picco, doa horas semanalea y
una semanal, aparte, para el comentario de "Dere-
cho y moral" de Hessen. Roberto Neri dará el curso
de Pedagogía comparada, una hora a la semana, co-
mentando el volumen de "La escuela y la pedagogía
francesa". Ersilia Ligueri explicará doa horas sema-
nales de Pedagogla comentando y leyendo "Los fun-
damentoa de la pedagogia como filosofia aplicada":
Por último, los doçtores Giuliana Limítti y Giacomo
Civea comentarán respectivamente "Democracia mo-
derna" y"Estructura y contenido de la escuela mo-
derna", en dos horas semanales cada uno.

Metododoq{a de la irevestiyacíón ctierbt{ftica,. (Para log
estudiantes que preparan la teais).

En el intento de ofrecer a los jóvenea que terminan
una orientación metodológica para la redaccíón de la
tesis, orientación de la que la experíencía atestígua
que están muy necesitados, el profesor Antonio Mura
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desarrollará el curao libre de Pedagogia, eobre el te-
ma "Metodologia de la inveatigación cíentífica".

Una primera parte será dedicada a la Metodología
en general, ea decir, con referencia a nocionea ele-
mentalea de lógíca y de epiatemologia; una segunda
parte, especial, vereará'sobre Is metodologia de la
Pedagogía como ciencia hiatórico-aociológica, dirigi-
da, bien a loa curaoa fundamentalea o a los comple-
m®ntaríoa desarroiladoa en ®1 Inatituto. Loa temas a
deearrollar aerán lbs 6lguientes:

1. EI método como modo racional de preceder en
todo acto humano, La inetodología como problema
del método.

2. El problema del método en la filoeofia como
problema moderno y la reduccíón de la fílogofía a
metadologia de la hiatoriografia (Croce).

3. El problema del método en la ciencia natural y
en la matem>4tica.

4. El problema del método en la ciencia hiatóri-
ca.-Ejemplifieacibn y. referencia particular al mé-
todo dialéctioo Hegel, al materialiamo dialéetico.

8. El problema del método en la educación corno
praxía y en la pedagngia como ciencia del hecho edu-
catívo. , ^

8. CómA ae puede conducir una ínveatigaciñn me-
tódicA aobre los hechoa educativoa.-Indagación ao-
bre la educacíón del pássdo y del presente.

ll. Lae fuentes para la híatoría de la educación.-
Documentoa y teatimonioe.-CÓmo ae aprovechan las
fuentes de un trabajo de pedagogía.-CÓmo ae reco-
gen, cómo ae leen y cómo ae critícan.-Documentoa
de archivo, monumentoa, manuacritos, librqs y perió-
dioos del paaado.

8: Laa fuentea de inveatigación en una experien-
cía aontemporánea.-La. eneueata: La obaervación
directa.-EI iíbro, los diarioe.-La opinibn pública co-
mo fuente de eatudío pedagógico.

9. Cómo ae utilizan lae fuentea en un trabajo ais-
tem:£tico.-Particular referencía al trabajo de elabo-
racíón de una teais.---CÓmo ae deben referir y citar
laa Puentea. La diviaión tradicionat del trabajo en:
heuríatica, hermenéutica y aiatemática, en una tesia.

10. Cómo ae compíla una biblíografia.--Varías ea-
pecíea de bibliografia.

11. Ejercicios prácticoa sobre doa temas: uno de
argumento pedagógico del pasado y otro de argumen-

ENSEI^ANZA PRIMARIA

En el aemanario "Servício" ae eetudia el problema de
la coordináción de la enaeñanza primaria con la medía
y la manera como ha de aer organizado el período au-
perior. Eata cueatión puede enfocarae deade doa vertien-
tee díetintaa, la de la enaeñanza prímaria y la de ta
medla, pero ambas coíncíden en que la finalídad de una

,V otra enaeñanza aeró, el deaenvolvimíento mRximo de

to pedagógíco actual. En via de ejemplo. proponer,
para el pasado, el aiguirente tema:."Razonea de la ea-
casa importancía dada por la pedagogía antigua a la
enaeñanza del dibu ja". ( ^ Ea verdad el hecho ?;, Cómo
probarlo? z Qué libroa tratar? y Cómo enjuiciar el
hecho, una vez demoatrada au veraeldad?) Para 1a
pedagogía contemporánea: "^'En.qué relaci4n e>^tán
los aiatemas de educación con la evolución de lae cla-
sea eocialea?" (Planteamiento del problema. Inveati-
gación aobre loa datoa de hecho. Lllferertt^s te^biti en
la cultura contemporánea. )

Deapuéa de la deacripcibn de la.vida y eatructuxA-
ción de la Facultad del Magiaterio de la. Univexai-
dad de Roma en au doble cometido de Inatituttl' áe
Pedagogia y Eacuela de perfeccíonamiento maglstral,
no nos queda sino poner de relieve algo importante.
En primer término, la flexibilidad de funcionamiento
de dicho Organiamo, y en aegundo lugar la adeeua-
ción de los cometidos que desarrollan. El Inatítuto
de Pedagogia concebido para peraona ŝ que ya tfenen
una formacibn cultural amplia no realiza otra labor
que la de llevar a pensar, a quienea lo irecuentan, en
relaóión eatrecha entre au acervó cultural y el valor
peraonal de a.quelloa a quíenea lo tranamitirain sn el
ejercicío de la función doeente. Y esto no realisado de
manera tebríca, aino a travéa de produccionee sdu-
cativaa, aocíalea, fíloeóficaa enmarcadas ert una réa-
lidad. .

La Eacuela de perfeccionarniento para el mag^i^te-
rio perfecciona de verdad; no emplea para elló' Ma
elementoa que el maeatro ya poaee a trav8s de la
tarea diaria, aíno que ellsancha au viaión con aispeo-
toa diveraoa pero concatenadoa, que él no puede ver,
quiza3^, por el recortamíento que aupone el ejereicío
de la función de una eacuela determínada de un de-
termínado lugar. Loa temas de loa semínarloa aon.
bastante elocuentea a eate respecto, para que noa
alarguemoa en más diaquíaicíonea. ' ^

8i algunoa de elloa pueden aervir de ejempló o de
orientación para loa díveraóa Curaoe y Jornadaei pe-
dagógicaa que continuamente ae llevan a cabo, no
aeria del todo baldia eata ínformación. No por aervil
ánimo de copia, inútil e ineficaz de auyo, aíno para
aprovechar lo que de valioso pueda haber y deadeiiar
lo que no nos airva.

IBABEL D1AZ ARNAL.

todae laa capacidades generalee humanaa y la adquiei-
c1ón de loe conocimíentoa ínetrumentalee bárlcoe nece-
sarioa para Ilevar una vída a tono con lae exigencíaa de
la sociedad moderna, La realídad, ain embargo, plantea
el problema de que la enaeñanza prlmaria, en Eapaña, con
au grado de íníciación, ae alarga hasta loa catorce años
,y el Bachillerato elemental ee euperpone al periodo mÁa
Importante de tal enaeñanza primaría, y por otra parte,
deade la enaeñanza media ae afírma que aln haber tenído
tiempo de redondear y coneolidar aue ĉonocimientoa de
primaria el niño se ve .abocado a enaayar una nueva
via de aprendizaje. ^Cuál aeria la solualón de eata ai-
tuación? L.a poatura de loa docentea de eneetianzaa me-
dias ha sido ya expueata en los númeroa 46-41 de la
revfata "Enaeñanza Media" en 1959. Por su parte, "Ser-
vlcio", en el editorial que comentamos, expone au teai$


