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Curao 1957-I358

F a c u t t a d e 5 Alumn^s que termi-
naron la carrora,

Cienciaa ............................................. 475
Cienciae Politicns y Económicas ...... 98
Derecho .............. ................................ 1.872
Farmacia ......... .................................. 602

RE9UMEN

TarAt . ........................

Eatodo couepurntivo d.c los poroentajes reiptivos a los alu>nnov yue ternii^^uron la earrera i7•toiada p» be,otrrdot
cacadém^cos 1950-J951 y 195^-195#

Alumnos que terminaron la carrera iniciada en
el curso 1980-1951

___. -._-___._____---_.-__
Facultades %a

Clencias .................................................. 33
Clenclas Politica.e y F.conómicas ......... 13
Derecho .................................................. 44
Farmacia ................................................ 47
Filotioíia y Letras ................................. 54
Medicina (11 .............................:............ 81
Veterinaria ... ^ ......................................... bB

ToTA4 ........................... ...... 45, 8 TOTAI. ..........• ...................... 42,3

Tbndencta

ESe obaerva que la tendenĉía del último curso ana- nan las carreras univ^rsitarias en relaClbn éon'los

lizado indica diaminución de los alumnos que telmi- que las empiezan.

.......::Y^::n;z rsa

Y^,__j - _ - _ __ _ _
>:;^`:? - ,:•{,.:

^.`...+.^ ..............^r............+.y. C^iyi:iii:t^^am...r........-..^u . +..:Y>^

La educación
y el desarrollo económico

y social en 19b 1
I,as deliberaciones del íiltimo COnsejO Ejecutivo dc

la Uneaeo, celebrado recientémente en Paria, han

c^onat.ittrido ocaaión para, reunir e)ementos importantes

sobre los problemas de la educ:ación en el mnndo. In-

t.egrado por los repreaentantes de 24 patses, de las

distintaa regiones geográficas y culturalea, el tema

eemet.ido a examen llevaba el titulo de "La. educa-

r.ión .y el desarrollo económico y social" y era lógico

yue cada uno de los delegados lo entendiera con arre-

glo a las condicionea culturalea propias y suñra,yara

loa aapectos que a au juicio merecen una ma,yor aten-

cibn. Esa diversidad de pareceres ha contríbuldo en

gran manera a que la Secretaria confirme su punto

Alumnos que terminaron la carrera iniciada en
el cureo 1958-1964

F a c u 1 t a d e s • Alumnoe que te3tm41-
naron la carrera

Filosofia y Letras ..............:...............
Medicina ............................................
Veterinaria .. ......................................

Facultades %a

Cienefa.s ...... ............................................ 28
Ciencias Polftieaa y Económicaa ..:..... , 99
Derecho .. ................................................. 39
Farmacia .. .............................................. 36.
Filosofía ,y Letras ...... ........................... 56
Medicina ...... ........................................... ŭS
Veterinaria ............................................. 71

CARLOa DIAZ pR T.A GUARAIA.

de vista sobre la necesidad de Ilegar a una investíga-
ción escrupulosa de la materia y a un eafuerzo de

sfntesis.

Tanto el director general adjtmto, señor René Ma-

hen, como el subdirector, aeñor Malcolm Adiseahiah,

habían señalado previamente el interóa que ofrece

para el mundo entero poner de relíeve la impomEan-

^•ia de la educación, tanto para que la escuela y la

enseñanza general y la ©apecializa.da aean tenid.ae on

cucnta en los programas a cargo de las organia^a.Cio-

nes dependientes de las Na.ciones Unidas, como pl^ra

yue en tado programa de desarrollo nacionai• se ten-

ga en cuenta el factor cult.ural, el factor humana, la

necesidad de ir preparando pnr medio det maesEro y

del libro a. quienes en el mundo de mañana han de

contribuir de manera poderosa al mejoramfento de

las actuales condiciones económicas y sociales. Un

comité especial integrado por Bowen Thomas (Reino

Unido), Sherif (Pakiatán) y Berredo Carneiro (Bra-

sil) queda encargado de redaetar un documento en

el que serán inscritoa los puntoa eaencialea discutidos

y que aervirá para que la Uneaco plantee en la forma

procedente eata import.ante cueatión en todats las ea-

foras.
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-^eedos a leer^lea cifnca extraordfiartas de
ansglf^betoa y de muehachos ain eacuela, no aiempre
es fdĉil advertir el eafuerzo educativo de los demás
paíaea. El del Aaia ha quedado subrayado en una in-
tervenciÓ>i de la aeffora Gandhi al referir en el Con-
aejo de lac'Uneaco que en diez años la India ha aumen-
tado el'tf6mero de la matrfcula eacolar primaria en
veínte rp^j^lonea de nuevoa alumnos. En los cinco pró-
ximoa atios, el plan del Gobíerno prevé el ín^reso en
lá"p^iñi ^i'Ta áé"ñiróŝ^véTñt^^ñ^ millones de niftos y con
ello la cifra total se elevará a Bl millones.

Fa, t!`aEntrt'a`Dt.1c Bt;MSn,.

El doctor Berredo Carneiro, embajador y represen-^,.^..,. _ _.,._,...w_.....__..,..
tante del Brasil en el Conae jo F j^cutivo, eatimó que
el, pr.qblema qúe ae debate es' de rtrla gran enverga-
dura. La Uneaco debe tratar de desarrollarlo en dos
tiempos. En el primero ae realizaria el inventario de
laa neceaidades en materia de educación, y por medío
de eneuestas y aatudios llegar a-conoeer perPeeta-
mente las relacíon'éa y]a importsncia de la enaeñan-
za primaria, la aééundaria, la auperior, la educación
general ,y la eduóación técntca o eapecializada. Este
mapa aeria algo aaí como un freaco del hambre in-
telectual, aímilar al mapa del hambre difundido en
eatoa tíltimos años^ ,v así los hombres conocerian las
^rvtdtlmbPeS"qUe jfé^iT"iio1ire ^Iíi _ĉápaói'dád _prógre-

^iva, del mundo, que reduçen sus buenaa relaciones
entre loe puebloe y que obligan a la raitad del mun-
do g^ a^r^ ,ciullt}dartO9, de ^gg}tnda clase y a. no dis-
frutar de ]ea ventajas de nueatra actual cívílización.

En aus trabajoa la Uneaco ha preaentado informes
sobre loa problemae de la educación en Africa ,y en
el Aetia y-aegún el profeaor Carneiro - en la Con-
ferencia lnteramericana, que tendrá lugar en San-

tiago a finea de eate aSo, podrá conocerse con una
t^áqd'r 'pet^t'eccíón ei problema educativo en Amérí-
éá latir>a. I'ero ege fresco o mapa del hambre intelec-
tual no es otra cosa para la Tlnesco sino una invIta-
c9dfi 'a la acclbn.

"`'Étt el s^gundo tieempo el trabajo de la Unesco con-
ai^tírta en encontrar loa medios ; loa hombrea capa-
éitelAoe y el dínero para hacer .frente al problema, que
^exigifr£ eutrrae aatronómlcas, pero en ]a époĉa actual
a1 álcan8e de nueeti•as poqibilidadea,

1~3rirf+e 1oa fŝetorea que han de entrar en juego para

'rc^biblvér el prbbl'ema de la educación, e1 doctor Paulo

dé Barrbdo Carneiro aefialó el esfuerzo riacional, los

prógraMae de'ayuda bilateral y las de colaboración

Inultiiateral: La Unesco ha de eatablecer una sínte-

^ia en relación con el desarrollo económico y social,

eon el papel que incumbe a la educación llamada ge-

neral ,y aua relaciones c,on la enaeflanza técnica y

proftaional.

• Indic^8Me1 orador que esos medios Pinancleroa serán

diftciiee de obtener en un principio, porque exiate una

xepecíe de ^hercía para intentar resolver problemas

^que no aean eapecifíeamente induatriales o económicos.

• BrasU emplea desde hat;e algGn tiempo una fór-

mula eficaz •y moviliza una proporc,ión de las sumas

puestas en juego en los créditos comerciales e in-

dustriales, proporción que va destinada a la forma-

éión y preparación de cuadros próPesíonales y de la

enaeíianza. "Toda súma invertida en el desarrollo eco-

nómico en el Brasil exige la puesta a diapoaicibn de

los instítutoa pertinentes de un 3 por 100 que se des-

tina a la preparación de los cuadroa espscializadoa

e incluso de la enaeñanza primaria, aecundaria y au-

perior." A juicio del profesor Carneiro, ai tuvféramós

el medio de aplicar eate miamo criterio en la eacala

n?ki>}c^tr^l,.x.çaexxllll^ia..un.3.lwr .IOQ da.laa.in.uersianes

económicas o induatriales para 1os problemas educa-

tivos y el porcentaje puede variar, aer auperior o in-

ferior, dispondríamos de una fuente de ingreaos aus-

ceptible de producir enormes heneficios moralea y

materiales.

"Deaeo -terminó diciendo el profesor Carneiro-
qUe ae estudie eata fbrmula por.la Unépca.:ti^ que_en
la forma que proceda y en su momento se haga una
propuesta general, pue^, a tni julclo, la Unesco debe
deaarrollar su programa con una mayor ambición."

LA E!^SPJÑANZA, NL?E1'O FACTOR llN) AVANCFl hCON6MIC0.

A contiñuaclón del profesor Carneirp íntervino en

el debate el representante de la U. R. S. S., M. M, Bia-

aakian, míembro de ]a Academia de Cionciaa. Su dis-

curao versó sobre la importancia de la educación en

el desarrollo intelectual y flaíco de la peraonalidad y,

én dePinifivá, de las sóciedádes.^ AfirmcŜ que la iri-

fluencia de la eacuela es cada vez máa conaiderable y

cuando ae hr^bla de educación ha de concehirae como

un conjtmto armonioso susceptible de crear ]as con-

diciones de un progreao permanente.

Hace cuarenta años laa tres cuartaa partes de la

poblacíón de la. U. R. S. S. vivían en el analfabetis-

mo, el 40 por 100 cle los niños no iban a]a eacuela,

sólo eí 5 por 100 de la población eacolar t.ermina.ba

la secundaría o]a uníveraitaría. Los problemas de

dewartbilo ltan, de conceder 'una gran importancia. a

la educacibrl, y en la U. R. $'. S. en menoa de treinta

afioa se hízo la reviaión de la cultura, ae liquldó el

analfabetismo, se logró eacribir en lenguas que nun-

ca habían sido utilizadas ]ibros, manualea ,y tratados,

y hoy algunae;de eaas lengtias•cuenta t.on academias

importantes y con contribucionos científicas de pri-

mer orden.

La planífica^ĉtán y la formación de cuadros- dijo

más adelante fi13aH.kían--sbio dá reaultado si se ope-

ra dentro de un conjunto y no me puede asegurar el

éxito de la educación ai se la coloca al margen del

progreao económico. Actualmente en la U. R. S. S.

el número de estudiantes de seoundairia ea de unos

38 millones de ahtmnoa y el de laa universidadea ea-

peciales, de doa millanes. Las ramas o diaciplinas en

pleno desarrollo eon la electróníça, le aatomación ,v

laa oiencias físico-quimicaa. Todos estos trabajoa tie-

nen una repercueión traseendental sobre la economía

del pais, gracias al nexo estrecho exíatente antre la

educacíbn y el desarrollo económico. La enaeiianza

es asi con$iderada como una fuerza material de un

tipo nuevo que permite acrecentar ]oa medios de

desat•rollo económico y, deade luogo, no ae puede ín-
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tentar el adelanto económico sin impulsar el desa-
rrollo intelectual y cultural. Un estudio preliminai^
realizado por los especialistas soviéticos hace ya trein-
ta y cineo años reveló algunas cifras interesant^.
F.1 alumno que sigue la escuela primaria durante cua-
tro aAos aumenta su capacidad productiva sobra el
iletrado que no frecuentó las aulas de un 43 ^por 100.
F.ata capqicidad es ya d¢ un 108 por lOp para el alum-
no de secunflaria y de un 300 por 100 para quienes
termins.n la universidad. F^n cifraa globales, esto^a
datos refiejan condiciones alqaolutam,ente distintas y
puede ^decírse que "aí se ínvierten dos o tres millo-
nes de dblares en la educación, al celbo de veinte aiioa
la renta obtenída ea de unoe 74.000 míllonea de dóla-
res. E^slas' inversiánes aólo pueden hacerse cuando
se tiene por asegurado que existirS^n nuevas indus-
trias y nuevas oportunidades de trabajo, por eso en
]a U. R. S. ^R.. se 1ra procedido siempre con arreglo
a la doctrinm. del planeamiento de ]a educación".

Aĉtualmente -informó Sissakian--, en la URSS
se camína hacia, otro sistema de enseñanza, exigido
por el rápído período de expa.naión técnica y econó-
mica ,y de la población en q,u¢ el país ae encuentra.
Las máquinas electrónicas y telemecánicas van a
trántiformar laé condicionea del trabajo. El obrero debe
controlar máquínas cad^a vez m8,s delícadas, y este
hecho se traduce en la supr^ián de las diferencias
del trabajo manual e inteleçtual. La técníca actual,
pi^ra poder dar reáultados, exige una formacián gene-
ral lnuy desarroliada. La educacibn secundaria seró.

impnescíndible a todo hombre, y e1 nflmero de fábri-
cas que exigen e1 baehillerato o]a ensgñanza técnica
sectindaria es casi total. "La primaria no basta para
asegurar el desarrollo de las actualew sociedades, y
laa condicionea de la producción determinarán un pro-
ceso rápido de desarroho de la educación."

LA P^UCACIbN COMU AUMENTO DF:L FOTI;NCIAI.

IIF,I, DINAMI4M0 IiUMANO

I.a_g intervenciones de los repre,sentantea de I'ili-
pinas, sefíora Gerónima Pecson y, de Maruecoa, se-
tlo,r Mohammed El Fa.^si, pusieron de relieve las con-
diciones de sociedades en vías de desarrollo, en las
cuales ea mucho más difícil convencer al elemento
rural de las ventajas que proporciona 1a técnica mo-

derna y, por otra parte, el hombre no es un aer pura-
mente económico, y es conveniente no echar en olvido
que en el mundo haaen falta filósofos, literatos, hu-
ma;nistas, sociólogos y hasta "cazadores de mari-

Po^"•
A continuacibn intervino sir Ben Bowen Thomas,

reprasentante del Reino Unido, quien su^bra•yó ]a ven-
taja que ofrece la nueva orientación de la Unesco,
como iniciación de una politica de largo alcance, yue

sí se Ileva á térmíno en las debidaa condicíonee pue-
de producir excelentes resultados en lugar de esa
serie de eaperanzas apocaliptícas quo muchas vecea
hemos ido dívulga.ndo.

Respecto al ^planteamiento, aír Ben Botiven Thomas
indícó que en su paia es sinónimo de rigidez, y la
sociedad brité:níca se instalura en la libertad y siente

49L-^(48^ y-^CURsa.'t8t^8^•dií

una averaión profunda por todo lo qub Bea rr^iAtfaY4

tación. "No se ;puede aer aimplea servldotbM tdt'•^1h

plan autoritafrio." Por ello, quizá aeria iri®jór d^r

que ]a Unesca tratará da centrar de maher9 TNS(itla.^

ble, por un tiempo determinade y colno prlot^s+d^

esencial el eatudio de los protrJemas de'la eduCaClkin

eñ el marco del deaarrollo eeonbmiao y'sebial. ' Ha^y

algo que os más que ia economta mliarna, y cs la^pe^+ad-'

nalidad humana, lCn ese eafue[`so de' liberlción ^ dp liMl

condiciones econóleaicaa pI!eca^riea, ia;,adubpeíb>t timt

un papal mu,cl^o máa imp^oertauitre que ^l ^[stil^ária, ái!

tipo espiritual, y es qae allmenta iL^poteabial dbl dl-

>aarr►ismo• qtm^^^,muev^r^>u^^;los' lsrlqnblWa^^^ xr^pltlp^^"^su

inleíativa. dasenvuelve su ^peraolurttdad, 'acro^M►ar ^I

sentido de la ^propia' reefpoiw^bilida.d, - .

Estinhó air Ben Bowen Tlt^omas ^que' la' liJn^escó `prr-'

dria convocar una meaa redon[1a eoli <ocasiáilr`^ la
próxima Conferencia Gehei•al para quevn ^rupo^lRUy

selecto de eapecialistas de va,rtos ^prdtaer eilt[Id1^D ls Inaa^
teria, que debe pa.sar desde a^ho>^aa^ al pí±(tn^r ^ pla^no
de la labor de la Unesco, ^- -

l^e^+pués de la intervenctón de1 r^pMdi^etltlt^ite ' de
Madagascar, el deteg'ado' de El Salva^losr, •selKOi+'lsi,tl=
dolfo Barón Castro, pr^sentd un óúi^dr0 get^Nrat qe•1a
edueacíón en Améríea ]atina.' Por ik ilttpet^taPlEi1 ►` •dA
eate discurao, el Consejo aeordó q^rs'tí^[It^é°^t la^l ac^
tas y sea traducido a todas ^las lengueb d4 k^bajo

para que pueda eneontrar eaí la mayor díEuA^bn.

FL tiSP[IF;RZO N^UCATIVO UN; IBEROAM;ÉRICA.

Las reaoluciones de la Gonfel•encia Gendral ;ca,n-

tienen •la eeencia de lo que ha.de eer el ¢x^,terio spbre

el valor de Ia edu¢ación en el proceao de dera^rodZo
oconómíco. Esta con¢a^tena^ción ea evíde»te.,^ríélt-
dose a la exposicíán de Sisaakian, el doctor $arb^tt
Castro dijo que estos datos sobre aumento de Ia pro-
ductividad halbtan eido comunícadoa por Z{airofí n la

Reunión Internacíonal de .^qCíolp^la sol?1'^ i?l^luCnqi&
de la educación en la economfa, lo que ocurre ee que
en paises en proceao de des^rrollo, la educación, el
progreso económico y social ae hallatt en un .ofrçulo
vicioso del que es dificil salir; por un lado la falta
de recursos no permite ampltar en grado auflcierite, e1
sistema de educación y, a continuación, la falta dp
especialiatas impide dar a la índustrializacíón y al
progreso social el impulso deseable.

Citó Barón Castro alguruas cifras demostrattvas {i^a
que en el periodo comprendido entre 1953 y 1i167 to-

dos los países iheroamericanos consintieron eaqrifi-
cioa importantes en materia ds dduaación, aumenta-

ron los presupuestoa en proporciones que van del 7.27
por 100, en el caso más bajo, hasta un 500 por 100,

en loa casos más óptimoa de Bra8i1, Chila y Pa,t•a^Iay.
A pesar de eate eafuerzo, sólo veinte miilones de ni-

flos reciben enseHanza sobre un total de 36 millonea,
y ante ese círculo vicioso, et peaimfsmo noa invade
muchas veoea frente al porveNr. para algunoa paiees

"cubrir la distancia entre la aituaçión aatua,l y el
punto a que deben Ilegar será algo dificil, g•randioso
si se quiere, pero que puetle ]levar al desaliento".

No ^roy a referirme a costos •---eomentó el repre-
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senEante de El Salvador--, que siempre serán más
alt^ donde no 3 ►ay tranaportes y otros mediots. La

Uneeco iia iniciado estAe estudíos y le debemoa reco-

noaimiento. Un semínario de la Unesco sobre pro-

gt^eao eocíal y económico estudió los factores edu-

as^voa„,y entre sus cOnclusiones importantes fija el

n^llem de las cuoetionee en las que la Unesco debe
t^bs^jiatr. Para no abusar de la pa,cieneía de mis oyen-
^etl Quíe^o deoir tan sólo que, delbdtb a la eacaeeaz de
dekael, ;la 1Mta^ impbrtanóe da cuestfoitiea a tratar, que

ábbetr ^^+an• en nueeiro grograma dt acción, eom-
g^íeridb íutda^ mqnbe que #ii puntor.
:>> P3a!>oi jfs ^leguro - de^ ^we la ^ próxima Conierencia; en

9antft^n, ^ de 'la: P.)ISedrea, la Organizactón de loe Ds-
tadaa Americanoá y le: C>íZFAL tratarán de dar ree-
piwqsta a algunw de estew cueetiones. 8on éatas tan
d3vara&s y aampli¢ad^ae que, a tftulo de ejemplo, voy
e► iRdiear.laa qut relevan de la exlstencia de dos len-
gt^ f pt^lletpa^les, 1a eApafiola y la 1^ortugueea; pero
qw^no^ dom^att totalments en los paiaea, pttes tam-
biAn se dan lenguas indígenaa, y para dilucidar este

Lmpoxt,alite aa^unbo la dBcine. de Educación Iberoame-
rioana. ^aba wle ponex en, marek►a una encuesta eo•
l^re-^la, eaAuacibn 11ngd3atiaa de la lengua espailola,
trabejo ^quteo me ^lla confiado a mí y que trataré de
llevar a ^eabtr }o mejor posíble,

E1rt^tr pr^oblemae habrá.n. de concatertarse con otroa
y a utia. °cklnfarenaía sucederán otrea. Hoy conooe-
mos los reaultados de la que s^e ha celebrado en
Addís-Abeba, a fines de año vendrán los de la Con-
ferencia de 9antisgo, todos estrlas datoe san el mar•

co o la pauta que guiará a la Unesco en el cumpli-
rriiénto dé 'aU corrietidó. A veces en el enunciado del

t'ŝ#fne ^ ói4títe la pal'abra socíai, y yo deaearfa, ai no

há.ĵ^"irtéóitv^tiente,`que el títtllo definítivo diga asl:

'^ápe1 Ĥe lá éducación eii el pNOgreso económico y

l^oePal'' •
.

..,,,•, . :,
^I,^iKILAtikO i^f. JAPCiN MObERNO.

E1 éntibhja,dor y répresentante del Japóñ en el Con-
sejó, de lát Uneséo, Akíra Matsui, mencíonó las con-

c^icionás def desarrallo económíco dei Japón. "En pri-
mer términa-dijo--^quíero deshacer tm error: en el

^ĴA.pón no ha habído ní píaneamiento ní milagro. He
pedido a la Comisión Nacional la reda.ci;ibn de un

trabajo sobre el desarrollo de la educación en ei

3^.pbn ltioderno: '
Iiamos salído dé la épóca féudaI--prosiguió--en

1^8. Las puertás del pais estaban entoncés cerradas
yt deadó esa fecha quedaron abiertas a.l tñundo occi-

áehfAf; y!pudimós asimilar las técnicas y aaentar el
8óáarrallo índustrlal. Pero es nedesario que se s^epa

qué teníamos una base cultural muy grande y que,
préí+lariiente, habíámos desarrollado de manera gene-
raI lá énaeñanxa^ prímaría.
' Pá(rtimris, pues; de una base sólida y comenzamos

'tí énviar eapel'toé el extranjero, y a recíbir del mun-
Ao o^idental espeeíalistas de toda clase. Los 85pe-
cíallataa• exaplican el deearrollo bruaco de la snse-
fianza ^p'rimarla en el Japón y la desaparícibn com-
pl®ta del analfabetismo, pero es neceaario hacer cona-

tar que fueron precisos trelnta a1^oe de esfuerzos.
Cuando importamos 1as técnica9 sobre la l^é de eáa

preparación generad primaria, de la culturá paptilar,
en et^renta aiios pttdimos dar vuelta a las condicio-
nea económícae y técnicas del país, cretír uníversi-

dades, fot^nar técnicos y preparar lo que todos con-
sideran como un milagro de desarrollo.

El doctor S. M. Sharil, representante de Pá.kistán,
denunció que en loa programas de desarrolló econó-

mico e industrial, en el Asia rio se concede el mérito
sufíciente a la educación.'

EL PROCRESO EDUCATIVO, ECONdMICO Y SOCIAL.i+IIt

LOS ESTADOS UNIDOS

E] profesor George N. Shuateg, representante-de
las Hste.dos Unidos de Améríca en el Consefo Eje-.
cutivo, hízo una expoaición muy detenída del pFo-
ceao de desarrolto educativo, económico y social de
la nación norteaméricana:

Deapttés de seiialar la importanéia de los eBtudios

en curso en varias institutos y uníversidadéa de los

Estados Unidos gara tratar de esclarecer el ^papel

que ha tenido la educación en el progreso general,

el sefior Siluster di)o que éste es un terreno suma-

mente díficil. I.as cífras que muĉhas veces aparécen

en algunas publicaciones sobre estos próblemas son

ya muy antiguas, reflejan una situacíón de hace quín-

ce años y apenas si tíenen que ver con la realídad.

Puedo decir-agregó--qué la escuela primaría .és

él fa,ctor esencia.l, y éste nó ea un asunto que aé pue-

de tomar a la ^ligera. Ahora bien, sl tratar de esclare-

cer cíentíficamed►te eI problema, cuando ,se d1ce, por

ejemplo, que una persona fue a la univeraídad y que

por ello vive mejor, naa olvidamos de que para en-

trar en el colegio le exigímos por adelantado cier-

tas condiciones intelectuales y de ca,pacidad, y que

ya al hacer esa seleccíón entre ĉapaces y no capaces,

estamos seguros de que el que no fue a la univer-

sidad nunca podría llegar al nivel de productividad

alcanzado por el otro. Por todo ello, al entrar én el

análísfs de las situa^ciones y de las condiciones de

cada persona es necesarío andar con mucho tíento.

Pero me parece que a los efectas de nuestra delibe-

ración ]o importante ea deeir cuá.l era la situación de
los Estados Unidos hace cien años. Creo sinceramett-
te que las condiciones eran más o menos idéntícas
a las de cualquier país actual en vías de desarrollo.
Un analfabetismo casi universal, quizá con un ritmo
de crecitniento demogr^.flco menos fuerte que el ac-
tual de Améríca latina. Aonde está la diferencia es en
que nosotras, poco de^spués de inicía^da, la guerra de
Sece^ión, pudimos pedir dineró prestado a quienes
podian dárnoslo,los países de Europa, y que eae con-
curso econórhico eurapeo permitió crear condlciones
muy distintas. Por eao los Eatados Unidos son ahara
partídario^s de ayudar on el terreno ínternacional a
las nacíanes que necositan nuestro a^poyo.

Por otro lado, nosotros beneficíamoa de toda la ex-
periencia técnica europea con numerosas inmigra-
ciones y heredamos la tenacidad alemana, el prag-
matísrno de la Gran Bretafia, la experiencia uníverrsi-
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taria de Cambridge y de Oxford, el espíritu rev^lu-

cionario y la imaginación de Francia y otras mu-

chisimas buenas cualidades de los países qne pobla-

ron los Estados Unidos.

El caso norteamericano es, a juicio del señor Shus-

ter, a]eccionador en extremo. Tuvimos el acierto

- dijo----de ver desde muy pronto la importancia del

desarrolEo de ]a educación rural y desde muy anti-

guo pensamos en la trascendencia que pudiera tenel^

una nuevá enseflanza de estas artes, que poco a poco

se convirtieron en una verdadera técnica induatrial.

Nueatra educación pmsperó de manera rápida a com-

páa del ct•ecimiento de la induatria, y quiero aeflalar

que quizá ftteron máe Puertea en el desarrollo e^scolar

los pr•opósitos culturales que los puramente econó-

micos. "Las reformas y mejoras agrarias no h;IYrie-

ran podido realizarse sin esa prepal•a.ción cultural y,

en todo caso, cualquiera que sea nuestra confianza

en los propósitos que defendemos, la Unesco debe de-

cír muy claro que pese a esos progresos no se habrá.n

resuelto todos los problemas de las poblaciones."

Invitó a la Unesco a que, además de estudiar el

CUFilSTIONE5 GENERALES DE EDLICACION

La "Reviata eapapola de iPeda,gogfa", que ha adoptadr^

en su número 73 un nuevo formato •y presentación, pu-

blica una colaboracfón de la prol'eaor•a Angelea Galino,
clue aborda un tema pedagógico con método hiatórico.

Comentando la novela de Ramán Lull, "Félix o Mara-

villas del ^Iundo", trata de poner de relieve algunos as-

pectoa de la pedagogia lulliana. Comienza deacribiendo
al pt•otagonlsta el peraonaje que da nombre a la obra.

Félix, "el joven yue ae instruye no por artlficioa lógir.os,

alno por afmllea e imágenea plásticas; no en loa banco5•,

de la eacuela, aino en los caminoa del mundo; no rron

lecciones de maeatroa profesíonalea, sino con pláticaa de
loa más varioa personajea que la sociedad medieval po-
día ofrecerle". Eate joven representa un tipo humanr,
eapecial: el aficlonado a viajar, que pone el viaje al ser-

vicio de su afán de saber, y de ello se síI've. la autora

prtra estudiar el víaje como situación didáctica. Por

otra parte, este protagoniata vive en soledad, ttna sole-

clad aceptada con voluntad decldida, una aoledad me-

tódicn. Viajando en soledad, Félix vive para admirarse,

y rle eyta maravilln ante el mttndo nace su conocimiento

cle los hechos humanos que ocurren a su alrededor.

"Porque Lull, cumo Platótt, pienaa que el prineipio 0

puntu de partida de todo aaber vítal conaiate en nrarrc-
Ui(la/',ve.•' En el último capítulo, la profeaora Galino es-

u,dia la condición de loa que enseñan; es decir, a tra-

véa de loa maeatros que deafílan por el "Fé1ia•" llega a

deducir que frente a la actitud admirada •y haata. con-

moviila del cliacipuln, el maeatro ea siempre un contem-

plat[vo que da a participar el fruto de la meditación...

"Tenlendo sólo en cuenta eatos teatimonioa diriaae que

para Lull el verdadero maeatro ea, ante todo, un espe-

culativo, alguien dedicado de pot• vida a, peraeRuir la

verÁad." (1).

En la.reviata "Cumbre", y en su número 100 (extram•-
dinario), se publica unh colaboración de Joaé Guinot acer-

(X) María Angelee Galino: La condiciGn de lae que
aprenden: un aspeoto de la pedago•qtia lultana, en "Re-
viata dP Pedagogis", nírm. 73, enero-tnarzo 1981. '

papel de la educación en el desarrollo económico y
social, debe prestar atención a. la influencia que la
escuela tiene en ]a innovación de las técnica$ y es-
tudiar en qué manera puede evitarse que en eatoa
procesos rápidos de progreso no se piemda^I lae gran-
des cualidades que han hecho la gloria de algunás
naciones, como la sabiduría en el caso de la ^ndia.

CONCi,iiShíN.

. M1.t.:». ..

Un Comité especial farmado por lps s^fíores Hawen

Thomas ( Grnyt 8retrc8a), Berredo C3^tletfi+o (.^racttll

y 3harif (PakisPátt) quedará encar^ de prbparar

el texto de una declaración recogien(i[^..^qs extre111bs

trata.dos en las delibera•ciones y que pueda servir de

base a las gestiones que la Unesco haya de rea.lizsr

en el futuro con los demás organismos de las Nacío-

nes Unidas, los Estados miembroas y para que pueda

ser incorporado al programa futuro el criterio de If^

educación en el desarrollo económico y social. ^

ca de las dificultadea que a la misión del educádor le
plantea el materialiamo en ambiente en que vlvímoa au-
mergidos. Yara el autor, una muestra de eate materia-
lismo noa la pueden ofrecer los eapectáculoa teatraleé
y t^inematugráficoa dlrigidos con un guato y con un cri-
terio comercial, y que poaponen absolutamente los va-
lorea muralea y educativoa del joven espectador, "Si al
pretender informar al joven de la realídad de la vida
humana a travéa de loa diatintoa medioa de informacjón,
prenaa, radio, cine, teatro, ete., se procura no elUdir lae
realldadea de la vida' social, pero aiempre haciéncjole
patentea las conaecuencias que pueden derivarae dé ln
miama, indudablemente, sabrá siempre, con mba acierto,
n, qué atenerse, y no aerá tan fácil que ae perjudique
la formación que recibió. Ahora bien, ai loa m^dios qye
pueden ínformarle realizan una labor negativa en la
cual ae devalora el materialiamo y ae reprueba, más o
menoa paaivamente, lae virtudea moralea del individuu,
entoncea, ante la inexperiencia dei joven, lo aituamo9 en
un trance deaequillbrado, en el cual el materiallamo le
ofrece mayorea ventajaa. En esta altuación que aeaba•
Inos de referir la tenacidad conatante de padrea y edu-
cadorea ae estrella contra las debilidades de la vida aen-
eible del individuo que anulan au conciencia. Por elln
es de vital importancia quo loa modioa de lnformnclaSn
oooperen a esta labor educacional del ser ht{mano, y en•
vez de buscar el incremento comercial con trabajo y
produccionea aenaacionaliatas, en la mayoría de los ca-
aoa baeadaa en una moral o totalmente nula, toque eaoa
aapectoa acuaandu el mal que en elloa se encierra'► (2).

Nuestro colaborador Juan Tusqueta publica un articu-

lo en la revlata de la Facultad de Filoaol'fa y Letraa de

Barceluna, "Yerapectivaa Yedagógicaa", en el que pone

^ie relieve ln neceaidad cada vez más evidente de que

exiata una eatrecha relación entre la pedagugfa y la tso-

ciolol,^fa, argurnentando con un ejemplo eacogido, entr^e

muchua, el padre Tuaqueta alude al caao concreto dep-

tro de la educación para la familia de la alarmante den-

vinculación c9e1 niŭo reapeeto a la famllia de ayer.

"^Quién---ae pregunta-^aino el industrlaliamo ea el.rea-

ponaable de la rotura doméatica con el paaado?" Y snés

adelante, ",,ae cruzarL, de hrazoa el edueador antfl sate.

situación que puede acarrear, que eatá acarreando dra-

máticaa conaecuencias?", Despuéa de cnnteatar nega-

(2) Joaé Guinot: t.a niivibn del educado^• y el mate-
rirtlier^to, en "Cumbre", núm, 100, .exlrraorl^tiinarlo; revta-
ta del 9F.M. (Macirid, oc•tubr^-dlclerpbre lí#8O.)


