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rigiendo sin modificación sustancial, y a tenor de los
cuales no se ĉoncibe distinción alguna entre la ense-
ñanza de los Centros privados y la que proporciona la
Iglesia, entre los profesores privados y los religiosos.
Antes bien, si se pensó en djstinguir fué para prahjbir
la actividad docente de las Congregaciones religiosas,
mediante las leyes de 1 de julio de 1901 y 7 de julio
de 1904, feliztnente derogadas por la de 3 de septiem-
bre de 1940, completada por la de 8 de abril de 1942.

Es la Ley Falloux, de 15 de marzo de 1850, la nor-
ma fundamental todavía vigente en este orden (17);
bicn es verdad que se prepara uná reforma importan-
te, mas el .proyecto no ha dejado todavía de serlo. La
Ley Falloux pcrmitió a la enseñanza no oficial, com-
prendida la de la Iglesia, su desenvolvimionto en un
régimen de verdadera libertad; tanto fué así, sin duda,
q_ue, aun hoy, el pensamiento anticlcrical más o me-
nos descubierto se qtteja de que, con semejante ley,
se pretendía "despojar al Estado de su poder de re-
glamentación y de control" (18).

Formación y iitulac^ión aeadémica.-De acuerdo con
la Ley Falloux, hay que distinguir entre el derecho
de apertura de un Centro docente del grado medio y
el derecho de ejercer en ĉl las funciones docentcs.

Para abrir un establecimiento basta con que e! direc-
tor posea la nacionalidad francesa y goce de todos los
derechos civiles, sca bachiller y acredite un ejercicio
docente de cinco años como mínimo (mediante certifi-
cado que expide el rector). Hay que formular una de-
claráción ante la Inspección de Academia y, natural-
mente, ajustarse a las normas sobre condiciones mate-
riales de los Centros (19).

(17) Cfr. CHASSACNADL-IŜ ^Ln1IN: "I: aspect juridique dc la loi
du 15 mars 1850". (L'tnseignement chrétien, núm. 9-10, junio-
julio de 1950), que menciona los puntos derogados dc dicha
ley.

(18) Cfr. L'Ec•onomie, núm. 433, 18 cle febreto dc 1954,
página 11.

(19) Contra la decisión del Consejo Académico sc da rc-
curso ante el Consejo Superior de Instrucción Pública. Cfr. Ins
artfculos 60 y siguientes de la Iey y la de 3 de rnarzo de 1938.

Concepto, organización y fun-
cionamiento de las grandes
unidades escolares del Perú

Por Decreto Supremo número 24, de 25 de julio de
1956, fué aprobado el Reglarnento de las Grandcs Uni-
dades Escolares, del Perú, que si bien venían ya fun-
cionando desde hace seis años, no tenían la disposi-
ción reglamentaria que marcase stt misión, organiza-
ción y funcionamiento (1).

CONCEPTO DE LA CRAN UNIDAD ESCOLAR

Las Grandes Unidades Escolares del Perít son ins-
tituciones educativas de carácter multilateral, surgidas
de un proceso de integracíón social, pedagógica y ad-

(1) La presente información está basada en el articulado
del referido Reglamento editado por el Ministerio de Educación
Pública del Perú.
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h1as, para ejercer la docencia, no se requiere título
ni diploma alguno; es un caso evidente de absoluta
libertad, que comienza, emper.o, a verse restringida
indirectamente, como luego indicaremos.

Aptitud pedagógica.-La enumeración de los requi-
sitos exigidos por la ley muestra, sin neccsidad de
más explicacíón, que los profesores no necesitan''acre-
ditar formalmenCe su capacidád para lá enscHánza, lo
cual . no ha sido obstácúlo para que, po'r éjemplo, 7as
congregacíbnes religinsas hayan organizado sesiones 'dt
formación pedaig6giĉa y se háyan creádó cátedráa de
pedagogíá áplicada en las Univcrsidades católica ŝ; 'mien-
tras, por otra parte, se han nombrado inspectores aib-
cesanos o interdiocesanos. También el movimiento de
Acción Católica Enseignants Chrétiens, que reúne a
los profesores seglares auxiliares de la enseñanza con-
fesional católica, se ha preocupado de la formación
pedagógica de sus miembros.

Reclutamiento y rrmuneración.-El profesorado de
cualquier Centro no oficial es elegido por su directoc
bajo su responsabilidad pcrsonal.

En cuanto a sus haberes, nada prevé la ley, salvo
que se les pague, por lo menos, el "míliunG vital"; y
como los Sindicatos de directores y profasores no han
podido ponersc dc acuerdo, no existe actualmen[e ta-
rifa oficial alguna obligatoria de remuneraciones. In-
formaciones da carQcter no oficial permiten afirmar
que un profesor con vr^inte horas de clase a la se-
mana pucde percibir anualmente de 300.000 a 50U.000
francos. .

A este propósito conviene advertir cbmo la legisla-
ción actual permite a los proĉesores de la onseñanza
confesional, que sean sacerdotes o religiosos, no per-
cibir el sueldo mínimo vital y no abanar las ^uotas
correŝpondientes a los seguros sociales.

MANUEL UTANDE IGUALADA

ministrativa, que están formadas por una Escuela
Primaria, un Colegio Nacional de Educación Secun-
daria Común, un Instituto Nacional Industrial, un
instituto Nacional de Comcrcio, un Instituto Nacional
Agropecuario y Escuelas, Colegios e Institutos noctur-
nos. Además, ejercen jurisdicción pedagógica sobre los
centros educativos de su zona de influencia, realizan-
do labor de orientación, coordinaciór ► y control sobre
los Colegios, Institutos y Escuelas de la misma y efec-
tuando labor de descentralismo funcional.

Por tanto, la Gran Unidad Escolar es una institu-
ción peruana que proporciona Ensei"ianza Primaria, En-
se6anza Secundaria común (bachillerato) y Enseñanza
Secundaria Técnica (comercial, industrial y agrope-
cuaria).

ORIO6N Y CARACTLRÍSTIçAS DE

LA CRAN UNIDAD ESCOLAR

Estas instituciones, ttpicamente peruanas, surgen en
1950, a raíz dc la promulgación dcl Plan de Educación
Nacional. Y desde entonces, son ya 28 las que fun-
cionan en toda la República.
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En realídad; las Grandes Unidades Escolares no son
siito la solucióit peruana a los grandes problemas rdu-
tativos que nos plantea la vida actual en todos los
pafses. Porque ias caracterfsticas de la polftica educa-
tiva y de los problemas de administración escolar hoy
en dia parece que son los misraos en todas partes. Gomo
"problema de problemas" se plantea la cuestión eco-
náqtica; yn scgundo plaqo aparece la coordinación que
debe,e,^,i#tir en todo el plan general de la educación de
estda , s ot;a caractexistica muy generalizada es la

^teaq ^d^ç; ,la ; cttseña,aza; desde el punto de vista
^gxál^cqí, y,l.,#i^alrp^nt5 dos caracterlsdcas bafl^,nte
^^;^^fiaf, ta^ctbiÉa;, el auge de las enseñanzas t^c-
,^s :^ ,^r^^ me^iíAt, debí^,® a las , crecientes, nect-
'rciadFle,^C Ia }ndu$t^Jalización, y e1 estcaxGcimiento y

l^a faltx de ,jocal^s cscoitlres. , , ,
lvat^ralt^ntc qt,tt; sGlo ^emos tsboa;ado utros pro-

bkGmaa ,y;?únas caraGttrFSticas muy genetale¢, y quc lo
mismo podríamos habér enumecado wtras varias ^n£s,
Ptro sólo nos hemos querido referir a los principales
pxobiemas y cara,cterísticas actuales de los grados de, gn-
señanz,a que' ĉóritprenden las 'Gratldes ^i7nidadés F:sro-
1a`t'Cs:'"`Y' vtmdŝ ' que Éstás son una solución ácertaila 'dé
aquéllos. Porquc, en primer lúgar, la Grán Uñidád
Esĉolar^'1tia represehtado cn el Phrú una soívción tt ^se
^rañ j^toblenta educativo que es' e! ecotlárrticrr, ya quc
tá concentración administrativa reduee lo ŝ gaŝtos' comu-
nés a aarios centros. IVtcesario es éxtcnrkr la ense•
sianza^ primarila; la media y ia técnica dt grado me-
d^io; d^ forriYa^ que en todo cl territario nacionat. existtln
posibilidades de aptendizaje; pero en un país de rc-
dticida capac"tdád económica es imposible construir nu-
merosos locales, equipacarlos convenientementt y°do-
tarlos del personal ncccsario; es tvidtnte que la con-
t^antración fúncional rcduce gastos,

' Las Grandes Unidades Escolares se tevantah en una
tatcnsión d^ 50.000 metros cuadrados, por lo mcnos,
para los varones, y dt 20.000 metros cuadrados para
las mujeres, y est£n en condiciones de satisfacer las
necesidades educativas de la población escolar de su
zona dt iriflucncia, con 1bs ciclos de educación nece-
sarios para desarrollar una obra formativa, de car£cter
unilateral, de acuerdo con la naturaleza individual del
aducando, y contando para ello con las instalaciones,
equipos técnicos, laboratorios, gabinetes y material
necesarios para el cumplimiento eficaz de sus finali-
dades.

La acción de coordinación que debe existir en todo
plan g¢ntral de la educación del país, asf como la
orientación vocacional de los alumnos, puede ser Ile-
vaála a eabo perfe^ĉtámentt en la hran Unidad Escolar:
baste recordar los centros que la integran, su dirección
única y la jurisdicción podagógica que ejercen sobre
los centros oficiales y particulares de su zona de in-
fluencia; a quienes controla, orienta y coordina.

° Una dt las causas del origen de las Grandes Uni-
dades ^Escolares es la r,^tertcia de centros educativos
de alta calidad que se notaba en las provin ĉias ptrua-
nas, la cual provocaba el éxod^ de.lós alumnos de se-
cundaria hacia ]a capital c#e la nación o las capitales
de los departamentos m£s importantes. A1 crearse las
Grandes Unidades Escolares en las capitales de todos
los Dcpartamentos y dt las provincias m£s importan-
tes, se facilita la tarea educativa en todos los puntos del
ttrritorio nacional, evit£ndose la migracidn de los es-

tudiantes que podían sufragar sus gastos de dcspla-
zamiento a la ,capital y proporcionando m£s ampiios
horizontes educativos a aqucllos que, por no poder
desplazarse, no podían sino recibir educación primaria.

ORGANIZACIÓN DE LA CAAN UNIDAD

ESCOLAA

Integrada por los centros docentes que señal£bamos
anttriormente, la Gsan Unidad Escolar est£ organieada
en los Dcpartamentos dc Esiudio, Psicopedagogía, Can-
ducta, Extensión Cultural, Educación Física y Admi-
nistración Económica. Como organismos complemcnta-
rios cuenta con el Consejo Directivo, la Secretaría, la
Ŝupcxvisión Escolar, la Asamblea y Junta de Profe-
sores, la Asesoría Jurídica y las Asociaciones de Pro-
fesores, de Padres de Familia y de Ex alumnos.

1. F,1 Departamento de Fstr^dios.-La mayor im-
portancia corresponde al Departamento de Estudios,
que es el encargado de lá labor dbcente en los grados
Primario, Secundario cot^lún,' Seĉundarío industrial,
5`ectindario cdmercial y Secundarío agropecuario. Est£
divididó este Departamenta en Siet't Dirccciones de
Esl^dios, correspondicntes a los centrds docentes que
integ'rán la Gran Unidad Escolar. La jefatura del De-
pát'tamento de Estudios corresponde al direCtor del
Cotegio 'Naciónal d'e Educación Secundaria ĉomún de
Ia' Utii`dád.

Para ^ c)^ue la labor de unidad docente sea efectida,
los directores dé Estudios no se limitan en su labor al
centro docente que dirigen, sino que tienen ciertas
funciones de coordinación. Y asf, el director de Edu-
cácíón ; S^tuttdaria' común es el coordinador de los
cursos de cultura básica coniunes que se imparten en
todos los planteles que integran la Unidad; el direc-
tor de Educación 5ecundaria industtial es el coordi-
nador de las materias técnicoindustriales comunes a
todos los centros, y el director dc Educación Secun-
daria comercial ts el coordinador de las matcrias téc-
nicocomerciales comunes, program£ticas y extraprogra-
m£ticas que se dictan en todos los centros de la Uni-
dad Escolar.

Como dependenciás comunes a todos los centros, la
Gran Unidad F.scolar cuenta con un Gabinete de
Citncias Físico-matem£ticas, un Laboratorio de Cien•
cias Químico-biológicas, Salas de Historia, Geograffa,
ttcétera. ,

Las prácticas industriales se realizan en talleres,
que son los siguientes, para las Grandes L'nidades Es-
colares de varones: Mec£nica, Automotores, Carpinte-
ría, Electricidad, Radio, Dihujo y oficios varios (sastre-
ría, zapatería, talabartería, platería y cerámica). Para
las prácticas industriales femeninas, los talleres son:
Modistería, Lencería, Teiidos, Juguetería, Artes deco-
rativas, Economía doméstica, Cosmetología y Decora-
ción de interiores. .

Para las prácticas comercialcs, la Gran Unidad Es-
colár cuenta con un Banco Escolar, un Museo-Mues-
trario de Mercaderías, una Oficina Publicitaria, Salas
de Mecanografia, Contabilidad, Calculadoras y Suma-
doras, una Biblioteca-Seminario, etc. .

Para las prácticas agropecuarias, cuenta con un
campo y una granja anexas.
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2. El Departamento de Psicopedagogía.-Este De-
partamento, como los restantes, es un organismo co-
mún a todos los planteles que integran la Gran Uni-
dad EscGlar. El Departamento de Psicopedagogía es
un órgano técnico, consultivo y de investigación, de-
dicado al control del rendimiento educativo, a la orien-
tación del alumno y al conocimiento de sus caracte-
rfsticas. Está dividido en cuatro secciones: la de Re-
gistro de notas y Estadfstica, que lleva ficha de cada
alumno; la de Investigaciones Psicopedagógicas, encar-
gada de redactar los cuestionarios y elaborar las prue-
bas; la de Orientación Vocacional y Profesional, que
orionta a los alumnos y a sus familiares sobre la elec-
cióti de sus estudios, y la de Tutorfa y Orientación
Escolar, encargada de coordinar y supervisar a los
profcsores-tutores y del tratamiento dc los casos-pro-
blemas.

3. EI Departamento de Conducta.-Es el organis-
mo que contribuye a la formación de la personalidad
del educando, cuidando de su integridad moral y de
su salud ffsica y mental. El Departamento encauza y
controla la tonducta de los educandos, recomienda y
hace cumplir las normas éticas, higiénicas y educati-
vas, colabora en la salución de los problemas educa-
tivos de los alumnos, vincula la Unidad Escolar con
los hogares y forma la conciencia cívica de los edu-
candos.

Está integrado por las secciones de Comportamiento,
de Servicios Médico y Odontológico, de Servicio So-
cial, encargada de la asistencia sócial; de Formación
Relig'rosa y de formación Cfvica y Premilitar.

4. El Departamento de Extensi6n Cultural.-Es el
órganismo encargado de organizar, orientar y dirigir
las actividades extraprogramáticas y de .difusión cul-
tural en la Unidad Escolar, proyectándolas a su zona.
Está integrado por las secciones de Actividades Cívico-
culturalcs, de Actividades Artfsticas y de Recreación
Escolar, de Bibliotecas y de Publicaciones.

5. El Departamento de Educación Física.-F,s e!
encargado del perfeccionamiento del desarrollo corpo-
ral, la conservación de la salud y las prácticas depor-
tivas y de recreación escolar. Está integrado por las
secciones de Educación Física, de Deportes y de Re-
creación.

6. El Departamento de Administración F.con6mica.
Es el organismo que centraliza la marcha económica
de la Unidad Escolar y se encarga de cuidar sus bienes
materiales y velar por el buen funcionamiento admi-
nistrativoeconómico de la misma. Consta de las sec-
ciones de Contaduría, de Caja, de Proveeduría, Alma-
cén e Inventarios, de Conservación dtl Local y Ense-
res y de Economato.

7. Los organismos complementarios. - Dentro de
los organismos complementarios enumerados anterior-
mente, el más importante sin duda es la Supervisián
Escolar, dirigida por,el propio director de la Unidad
Escolar, y que está dividida en Supervisión de Edu-
cación Primaria y Supervisión de Educación Secunda-
ria común y técnica.

!ó7

L.a Supervisión Escolar cumple eoq las^ funciot►çs. ñi-
guientes: Oricntar el proceso de la cnseñanza, la or-
ganización de los plantéles oficiales y particulares, de
la zona; coordinar los planes de trabajo en l4s platt-
teles de la zona; coordinar las actividades educativas
que realizan los Departamentos de la Unidady cqn las
quc deben cumplir los planteles de la zol^a; ^sf cont^o
otros cometidos que sc sañalan cn el Reglamtt^to,,.y
que son los propios de toda: inspec^ión escol,^r.

EL RĤGIMEN ESCOLAA

Uno dc .lo^ principi.cu m^a .itut<a^sarltes caf lo^ que
se fundamenta el r^gimen eecolax dt las Grandes°^.Tni-
dades Escolares es aq>}el que dice que son centrás de
evaluación, expcrimttitatióri y eial^racibn $^t; pia-
nes y programas, y que deben intércámbiar iitft^rma-
ciones y experiencias sobre educación, entre sí y con
otros centras educativos del país. , '

El año escólar abárca desde el +primer dfa hábil
de marzo hasta t! 31 de diciembre, dedicándpse el
primer mes a pruebas de 'sekeción, clasificación dal
alumnado y organización; el curso sc divide en euatro
períodos de ochó serrianás cadá uno.

EI ticmpo de permanencia obligátQria da los ^lum,-
nos en la Unidad es dc trcinta y ocho horas scrnat^-
les (siKte hora3 diarias de lunts a'vierttes, y tres horas
los sábados) para já Educatión Secuntjaria, de treíttta
y tros horas semaaalcs. (^eis .ho^ras di^rjas dç lun^^ a
viernes, y tres horas ios aábados) para la Educación
Primaria y dicciocho Itbras ' scttla'n^lles ' en ^ los ccr►tros
nocturnos.

Los alumnos matriculados pueden ser gratuitas, be-
carios y pagantes; gozan de 7a gratuidad aqtnllos que
obtengan las mejores talificác'ianeŝ en las' plis^óas dé
ingreso, y se cstipula que, en ,izittgún casa, bstas serán
inferiores en número al 50 por 1Q0 da los que ingre-
sen; también serán gratuitos los hijos de famitias de
más dc cuatro hijos menores de édad y de modesta
condicióri económica, y los hijós de rnaestros y del
personal de las Grandes Llnidades Escolares,

El alumnado, tanto masculino como femenino, que
debe vcstir el uniforme de la Unidad, puede ser exter-
no o intcrno. Los internados de las Grandes Unidades
Escolares proporcionan alojamiento, alimentación y de-
más servicios a los alumnos cuyos hogares se encuen-
tren alejados de la Unidad, y reemplazan al hogar en
la formación del educando, mediante la tutoría, la
orientación y consejo. Los alumnos internos pueden
ser becarios del Ministerio de Educación Pública o
pagantes.

E1 internado cuenta con los servicios propios de es-
tos centros y uná enfermerfa. Además, la Gran Uni-
dad Escolar cuenta can refectorio, cooperativa, bazar,
librerfa, cafetería, peluquerfa, etc.

El Reqlamento señala las obligacioncs y acws prohi-
bidos a los alumnos, así como ]os premios y estfmulos
con que cleben ser recompensados.

El personal de las Grandes Unidades Escolares está
integrado por personal directivo-docente, docente, ad-
ministrativo, especializado y de servicio.

Cincucnta y cuatro artículos del Reglamento están
dedicados a la forma de Ilevar a cabo el control del
rendimiento escolar, qut se hace mediante prutbas
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ara^es, 'escritas, cuadernos de trabajo y pruebas obje-
tivas. Los alumnos se calificari bimestralmente y la
nota de promoción se obtient promediando las cali-
ficatiofnes de los cuatro bimestres, dando coeficiente
dos al tuarto bimestre. La escala para las calificaciones
ee vigesimal; las prucbas objetivas son centesimales y
se reductn de3pués a escala vigesimal; la nota minima
áptobatoria ^s de 11 puntos. Finalmcnte, el Regla-
mento Efa todas las arieniaciones nttest►rias para la

^i+ ád•.̂  v̂i'r:;b;::i:i:!^:::z'..i_a,.::::i:;.,^^^

ENSEÑANZA PRIMARIA

Se ha inaugurado en cl Círtulo de Bellas Artcs una expo-
siCión de' proyectos-dpo para éscurlas rurales; con este motivo
el directar gtneral de Enaeñanza Primaria ha hecho unas ex-
tensas dedaraciorres a la prensa acerca dc los planes qwe tiene
su Departamento con relación a los más acuciantes problcmas
escolarea. La ptDnsa Aa dtdicado elogiosos comentarios al vasto
preyecto rainisterial tn todos sus aspectos: la campaña dc ex-
tineibn del analfabetismo, el progresivo aumtnto de construc-
ciones escolates, la adecuada ptepazación de ]os macstros que
hayan de regentar los nuevos ceñtros docentes y una amplia
labor•renovadora da las Escuelas Normales cncargadas de for-
rtaar lae generaclanes futuras de maeatros.

Un editorial de A B C desarrolla con datos a la vista lo
que ya se ha cumplido de cada una de estas facetas del pro-
yctto y,lo que todavfa está por hacer y será una reálidad en
el plázo de brtves años. 5tgán las declaraciones del director
gera{tecal, 4eñor Teda, ea ql plazo de cinco años se pondrán en
fyncionamiento más de 15.000 escuelas, con la cual,las nece-
sidadea escolarea quedarán ya totalmente atendidas. Y se ins-
talarán on eáificios construftios a propósito para la finalidad
doeente y adecuados a las condfciones climatológicas y geográ-
ficas d^l lugar al que son destinadas (1), ptro editorial del
periódica A►riba, dedicado a comentar estos mismos proyectos
deI Ministerio de Educación Nacional, subraya la importancia
tjue para llevát a cabo esta gran ampliación de la enseñanza
primaria titnt la formación de unas filas de maestros con ge-
nerosa vocación y preparación adecuada: "En un plazo de
cineo años España necesitará otros 25.000 maestros, cuando
menos, con preparación suficiente y,avalados por una digni-
dad social que acabe de rescatar al ntaestro nacional de ]a
situacián de inferioridad en que cayó, acaso por el clasismo
de nuestra sociedad, a lo largo de muchas décadas" (2).

Otros . problemas que tienc planteados la escucla española
snn puestos de relieve en al};unas de sus publicacinncs; asf el
edieorial dedicado a razonar la justa ntcesidad que existe de
hacer extensivo el subsidio dc Ayuda Familiar a las maestras
casadas con no funcionarios (3). O también el cumentario
al Servicio Escolar de Alimentación, que, habiendo sido cs-
tablecido en octubre de 1954 para hacer llegar a los niños
españoles el donativo de productos lácteos de los Estados Uni-
dos, y distribuldo en España por Cáritas Española, parece que
en junio dc 1957 debería finalizar, pues entonccs concluye
eI tonvenio para la prevista Ayuda Social Americaaa. Pre-
guntado a este respecto el Jeft drl Servicio Escolar de Ali-
mentacióa ha manifestado el iaterés de las sutoridades com-
petcntcs paza que no se interrumpa dicho 5crvicio y ha dado
cuenta de las dos principales medidas que en estt sentido han
sido tomadas: la creaĉión, en colaboración con el Ministerio
dt Agricultura, dt las Industrias Lácteas, de las cualts se es-

(1) EditoriaL• "Solución de problemas escolares", e q A B C
(Madrid, S-II-57).

' (2) £ditotial: "Enseñanza Primariá', en Arribs (Madrid,
19-I-57).

(3). Editorial: "La protección del Estado a la familiá', en
Ercaelrt Brpaflola (Madrid, 17-I-57).

realización de los exámenes, dedicando otros siete ar-
tículos a la promoción de los alumnos.

Las Grandes Unidades Escolares organizan Cursos
Vacacionales de Recuperación, destinados a los alum-
nós suspendidos, y Cursos Libres y de Capacitación
para quienes aspiren a superarse en sus actividades pro-
fesionales.

ENRIQUE WARLETA NERNÁNDE7.

pera que para 1960 puedan facilitar la necesaria producción
para estos servicios, y la gestión cerca de Caritas Americana
para que hasta entonces continúe facilitando -los productos lác-
teos neeesarioa, para que el Servicio Escnlar de Alimentación
no se interrumpa (4).

ENSEÑAN'I,A MEDIA

oRIF.NTACtdN DIDÁCTIOA

Se han celebrado en esWs d(as dus reuniones de profesnres
de dos divcrsas disciplinas, las matemáticas y la historia, de-
dicados, cada grupb, a estudiar los problemas didácticos que
la enstñanza de su disciplina entraña. La primera de estas
reuniones ha tenido lugar en Oviedo y ha sido organizada
por la Inapeccíáa OEitial de Easeñanza Mtdia de aquel dis-
trito univeraitario. En un comentario aparecido en la prensa
local se subraya la importancia de estas reuniones para me-
jorar los procedimientos didácticos: "Una prueba de ello ha
sido el dcseo de todos loa asiatentes a esta rtunión, dt poseer
documentacióut relativa a los modelos dinámicos, hoy tan
estimados como creadores de centros de interfs en el alumno,
y se propuso la gestión cerca de la Direcĉión General de
Enseñanza Media para que, lo antes posible, sean faciíitados
a los profesores, para que Estos puedan emplearlos en sus
clases" (5). Y otro periódico inserta un editorial comentando
con elogio y espcranza 1a actitud de eatos profesores, quc se
rtúnen para estudiar aus yerros y caconUar soluciones a los
problemas que la enseñanza de sus cátedras les presenta: "La
didáctica se ĉonsidtraba por rnuchos como patrimonio cx-
clusivo de la Enseñanza Primaria. Hoy ]a Enseñanza Mrclia
dicc que también es patrimonio suyo" (6).

A pocos dfas de distancia, convocada por el Centro de
Orientación Didáctica, se ha celebrada en Madrid la primera
reunidn de catedráticos de Instituto que regentan Cá[edras de
Historia. "EI método adecuado para la enseñanza de }a His-
toria, el material científico que rsta requiere, su extensión en
los Bachilleratos elemental y supcrior, y las cuestiones que ]a
Historia pueda presentar, así como la biblioteca histórica in-
dispensable en cada Ccntro de Enseñanza Media son cuestin-
nes que los catedráticos han estudiado minuciosamente." Co-
mentando esta reunión, un editorial dt A B C pone de relievc
lo importantc que es este planteamiento de problemas didác-
ticos en el árca de la Enseñ:tnza hfedia, que "putde significar
un cambio total cn cl cuadrante de ]os vientos educativos
españoles, y, en plazo inmediato, el fin de 1S absurda, ilógica
e infecunda separación que actualmente existe entre ]a rscur-
]a y los numerosos crntros de enseñanza media" (7).

PREI7NIVERSITAAlO

En crónicas anteriores recogimos alFunas opiniones expues-
tas en la prensa sobre el fracaso dcl Cursn Preuniversitario;
hoy anotamos un artículo que trata de }>lantearse esle pro-
blema no de una manera simple y fácil, carganrlo toda la
culpa del fracaso a la rcalización concreta de estos estudios,
sino a causas rnás eomplejas, en las que yueda comprometida
nuestra propia saeiedad. "El preuniversitario, colectivamente,

(4) ' Editorial: "Servicio Escolar de Alimentación", tn E!
MaAirrcrio Españo! (Madrid, 19-I-57).

(5) "El perfeccionamiento de la didáctica en la Enseñan-
za Media", en La Nueva España fUvitc1o,11-I-57).

(6) "Caminos de la Enseñanza Media", cn La Voa de As-
ruriat (Oviedo, 9-I-57).

(7) Editorial en A B C: "^Nueva ruta de la Enseñanza
Media?" (Madrid, 6-II-57).


