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Balance de cuatro años de politica educaciona^ t^`^ ^^

A1 iniciarse el nuevo año de 1956, con sus anchas
perapectivas de progreso nacional, es justo que nuestra
aEVtsTe na anucnctóx dedique sus primeras páginas al
recuento de la labor efectuada por cl Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) a partir de la no lcjana fccha
de julio de 1951 en que inició sus tareas el actual equi-
po que rige la educación española, Cuatro años y me-
dio a cuyo través se han intentado muchas cosas, unas
acompañadas del éxito más satis#actorio; otras, signa-
das por el amargo sfmbolo dc la decepción, y tantas
quc son hoy producto de una labor en marcha, con-
secuencia de una continuidad, pues la tarea es larga
y loa caminos por recorrer han de requerir legado y
promesa, relevo de hombres y continuidad de objetivos.

No cra la situación de España en 1951 la de otros
pafses del mundo civilizado. Los que habfan sufrido en
su economfa los zarpazos dc la última guerra mundíal
se recuperaban y aun superaban situaciones anteriores
de lozanía, en virtud de la ayuda del Plan Marshall.
España, recobrándose con obligada lentiti^d de los efec-
tos destructivos de su guerra civil, padecía por añadi-
dura las consecuencias dcl aislamiento internacional.
Forzosamente sus progresos en los campos de la cul-
tura y de la técnica habrían de verse limitados a sus
propias posibilidades, reducidas por una evidente penu-
ría de medios y por la ausencia de la debida prcpara-
ción cicntífica y de la producción. El auge técnico de
un pafs no se improvisa. Y España, forzada a la im-
provisación para salvar por sf sola cl bache de tres años
de destrucciones, tuvo que iniciar su recuperación sobre
la marcha, inventando y rectificando simultáneamente,
haciendo de su trabajo experimentacíón propia.

En el terreno educacional hubo de apreciarse más a
lo vivo este retraso que, por otra parte, nos llcgaba
como desgraciada herencia de muchos años de desaten-
ción por las cuestiones básicas que plantea la formación
y la instrucción de un pueblo. El retraso español en
materia educativa era considerable, y no sólo referido
al nivel alcanzado en pafses de renombrada tradición
pedagógica eomo Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra,
Bélgica, Italia o EE. UU. Incluso otros muchos menos
desarrollados y sin la tradición humanística, universi-
taria y docente de España, habían superado ampliamen-
te nuestros escasos avances. Las conmociones polfticas
de la scgunda república agravaron agudamente la cri-
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sis, amenazando con su descomposición los fUndamen-
tos básicos de la cultura española. Entre tanto, ea lua-
tros clave del progreso de la ciencia pedagógica y de
las técnicas de la enscñanza, los modcrnos siatemas re-
volucionaban ultrapuertos la aducación de los pueblos.
La población escolat aumentaba de oondnua; grandcs
sectores de la sociedad contemporáaea amedlaa a lia
educación; la primera cnscñanza se convertfa en obli-
gatoriedad de ámbito univcrsal, y en mucktos pafad
hasta las cnscñanzaa medias inclusivic eran obligs►to-
rias; se legislaba sutilmente para cstaólecer aormae de
protección escolat... Y, como knámeno primatdial, ín-
dice de la importaacia que se conadfa a loa problstnas
educativos, la educación cobraba vigencia soeial, la sa
ciedad se interesaba cop los técnioos en la rewlucióa
de estos problemas, y las cuestiones t&nicas da la ea-
señanza, junto a los temaa dc la alta polftica educaeio-
nal, tenían su reflejo nn sólo en las revistas a^1t-
zadas y entre especialistas, sino que trascendían ia
Prensa diaria, y la sociedad en pleno colaboraba en ao•
titud constructiva. Encucstas y colaquios, rcuaiones pú»
blicas y congresos internacionales y nacionales, incorpo-
ración a la tarea educativa de toda clase de institucio•
nes públicas y privadas, la progresiva descentralización
dc la enseñanza con recargo dc responsabilidades aiu-
cativas a Ayuntamientos, Diputaciones provinciales,
grcmios, sindicatos, grandes empresas industriales, fun-
dacioncs..., un sinfín dc resortcs que, al ser pulsados
por una mano ordenadora y en coordinacián, creaban el
milagro de una rica educación nacional can el consi-
guiente auge cultural y técnico.

1. UNA HERENCIA DIFICIL

2 Qué se habfa logrado en España desdc 1939 hasta
1951 ^ En la monumental obra Diea atJo^r de cultaru
española se señalan las principales realizaciones, mu-
chas de las cuales han sido objeto de continuidad hasta
la ftcha. Nos limitaremos a cinco logroŝ fundamenta-
les, puestos ya do manifiesto por el señor Ruiz-GimE-
nez rn su discurso de fin de año de 1953 a la Prensa
española: a) el esfuerzo de reconstrucción de la Ciudad
Uníversitaria de Madrid y de las Universidades afecta-
das por la guerra y la renovación de sus dañadaa i
talaciones, asf como la reparación de los Grupoa jl
lares rescatados a la terminación de la contienda ^
rsf.uerzo de reconstrucción es de justícia añadir . t^al-:
vacián de muchos monumentos nacionales tales'`•como'
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Iw mona:rerios do Poblet y dol Paular y la Cartuja de
Sevilla); b) la ampliación de las instalaciones universi-
ta:ias, a tenor dd aumento de la población escolar su-
perior, con beneficio especial para las Univusidades de
Madrid, Sevilla y Murcia; c) la obra del CSIC, obra
apeclfica dd Régimen sostenida muy particularmente
por d MEN de^de 1939 a 1951; d) las Escudas de
Formación Prafcaional, úguiendo los pasos dcl gena
sal Primo de Riven a cuya etapa pertenece la redacción
del F.ttatuto dc Farmacián Profeaional, cuqo fcuto de-
cisivo ataba de cuajar en la ree^te ky de 1?ormación
1'col3esioaal Isdustrial, apicob^ást par 1as Coroea el 14 de
gutic► de 1955.1E7an h►^i^►::afiawcia de atsa Escue-
!as ba intawen3da e^tacnte la Organización Nacio•
nal dc Siadicatos. ŭ diaaensión profeaional dc catos
Centro^a se ha completado con ia humanista, a cargo de
los entonces balbucientes Institutos Laborales, obra del
interEs del Jefe del Estado, hoy en su fase máxima de
desarrollo; e) y, por ^iltimo, las reformas operadas en
nuestras leyes de enseñanxa.

Esta fué la herencia de 1951, una herencia diffcil,
porque junto a las realizaciones citadas y hasta en ellas
mismas, exiatían deficiencías incluso graves, signadas,
entre muchas razonea suatanciales: 1) por el crecimien-
to de la población escolar en todos los grados de la
etiaeñanza; 2) por la carencia absoluta de medios téc-
nicoa de educación fundamenta! o de extensión cul-
tural calca cano radio y cine escolares, bibliotecas y
musea ambulantes, materialea pedagágicos hoy dfa en
boga en d mundo; 3) por la imperfccción a envejeci-
qiienta ds la ley de Enaeñanza Media o de la ley de
Eaue$anzas Comerciales. La propia ley de Institutos
I.áboralcs pianteó inmediatamente, en 1951, una ne-
aaatidad de porfoccionamiento... Si a todo esto añadi-
mos la enorme neoesidad de escuelas primarias, unas
30.000 eacuclas, a cuya consuucción se compromotió
eJ, MinisEerio por decreto de 18 de aoviembre de 1949;
la acasez del personal del magiaterio primario; los ba-
jos suddoá; la ineficacia de la ley de 1944 sobre pro-
tección escadar; la desconexión de las Escuelaa Espe-
ciales frente a la Universidad, y el poco empuje de
ia lucha contra d analfabeŭsmo..., habremos bosque-
jado a grandes rasgos la imagcn acuciante de nuasua
Educación Nacional.

Y^qué se ha realizado para poner remcdio a la si-
tuación^ A modo de avance de lo que más lejos se
ha do exponer más despacio, subrayaremos aquf la labor
realizada en terreños donde mayor era la nccesidad.

En co»rtruccio»es escolares, consideradas en cuanto a
escuelas primarias como objetivo príncipal del MEN, se
promulgó la ley de Consuucciancs en 1953, destinada
a subvenir a las necesidades conuafdas por el Minis-
terio por el decreto ya citado de 18 de noviembre de
1949. Ante estas 30.000 escuelas que urge construir,
el nuevo Miiiisterio ha inaugurado el 40 por 100, du-
plicando de esta forma las creadas de 1939 a 1951.
I.a ley de Construcciones escolares, con cuya promul-
gación se acentúa la preocupación del Ministerio en
este objetivo, aborda la financiación de los planes de
construcción aprobados por las nuevas Juntas Provin-
ciales y la consuucción mfnima de mil escuelas al
año. Aparte dc csto, está en trámite un crédito ex-
traordinario de 190 millones para liquidar compromi-
sos anteriores y la creación de una deuda amorti-

zable al 4 por 100 por valor de 1500 millones de
pesetas a disuibuir en cinco anualidades. Por filtimo, se
ha declarado de interés social toda obra de construcción
escolar por vfa no estatal y so dan facilidades crediti-
cias para la consuucción de cualquier clase de escuelas
o centros de enseñanza, sea cual fuere su grado o na-
turaleza, siempre que hayan sido reconocidos por el
Estado, incluso colcgios mayores y menores.

En materia de analfabetismo, la situación en julio de
1951 no era mucho más hatagiicña. En ese año, un
número, todavfa relativamente importante, de los
niños en edad escolar no asistfa a escuela alguna,
lejos de toda educación prianaria. La labor reali-
zada deade entonces por la junta Nacional (J. N.)
contra el analfabetismo, on colaboración c o n la
nueva Comisarfa de Extensión Cultural, con la
Sección Femonina y eon multitud de institucio-
nes de carácter provincial y local ha sida enor-
me. Se han puesta cn juego modernfsimos medios
para Ilevar a cabo la educación fundamental y de
adultos: bibliotecas y museos ambulantes, cine, tea-
uo, radio y televisión escolares, culturales y recrea-
ti`vas; ĉarteles, boletiaes, misiones, informes prepa-
rados por expertos para facilitar la labor del mass-
tro... La misión cultural en la región de las Hur-
des, cuyo plan fué rcalizado del 10 de agosto al
10 de octubre de 1955, es un exponcnte del auge
logrado en este terrcno, que no sóla compronde al
analfabetismo, sino que abarca la gran envergadura
de la extensión cultural. Con ello se ha llegado a
lo que el ministro, en su discurso aate las Cortas es-
pañolas, de 28 de febrero de 1953, llamó "supera-
cián de la edad de hierro de la enseñanza primaria".

Ouas innovacionos, prometedoras dc un plan más
va^to de reformas dcnuo de la ontonces llamada En-
señanza Profesional y Técnica, cuya Dirección Ge-
neral fué creada en 1932, fueron el establecimiento
de cupos mfnimas para el ingreso en las Escuelas
Especiales de Ingenieros y Superiores de Arquitec-
tura, y los concienzudos estudios que, después de un
detenido examen por el Conscjo Nacional de Edu-
cación, han permitido la elevacián al Gobierno de
unas Bases para la !ey de Ordonación de las Ense-
ñanzas Técnicas. Respecto al ingreso, ya cn el curso
1952-53 alcanzaba a 740 alumnos, llegando en algunos
casos (por ejcmplo, en la Escuela de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid) a un aumento dcl 59 por 100
del ingreso del nuevo alunuiado en relación con el pot-
centaje de 1936. Con anterioridad a estas nuevas dis-
posiciones ministcriales, mientras la población univer-
sitaria había aumentado en un 60 por 100 con res-
pecto a 1936, esto es, en cundiciones muy semejan-
tcs a las del curso 1950-51, sólo aumentaba el 13 por
100 en tl conjunto de Escuelas Especiales, y en la
de Caminos se regisuaba una dismi»ución del 22
por 100 con respecto a 1936.

En la E»seña»za Laborul, que ticne su nacimiento
en la ley de Bases de 16 de julio de 1949, los Ins-
titutos Laborales cobraron auténtica carta de natu-
raleza cuando, por decreto-ley de 27 de julio de
1951, se fundó la D. G. de Enseñanza I.aboral,
a cuya tutela se confiaba el nuevo orden docen-
te y los Centros de Formación Profesional Ele-
mental. Sus precedentes hay que rastraerlos, como
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ya hemos indicado, en el Estatuto de Formación Pro-
fesional creado por Primo de Rivera, si bien con una
visión general y de iniciación. más técnica. Los 15 Ins-
titutos Laborales que, todavía sobre el papel, existían
en 1950, se multiplican hasta los 22, ya en funciona-
miento, en 1951; en 1952, son ya 46; en 1953, se au-
mentan a 60; a 74, en 1954, y en octubre de 1955
están en funcionamiento 91 centros.

En 1955 salió de las aulas laborales la primera pro-
moción de bachilleres, que inició sus estudios en 1950.
La reciente ley de Formación Profesional Industrial
viene a ampliar grandemente las posibilidades de la
enseíianza laboral y, en su virtud, grandes grupos de
trabajadores podrán incorporarse a la cultura nacio-
nal. Esta nueva enseñanza ha sabido plantear cues-
tiones primordiales de su especialidad: desde la con-
secución de edificios funcionales mediante concursos
entre arquitectos especialistas hasta la formación de
un auténtico profesorado laboral pcrfcccionado prác-
tica y cientlficamente. No debe olvidarse tampoco la
enorme trascendencia políticosocial de estos estudios.

Citemos de pasada a la Protzcci6n escolar. ^ Qué
existfa con anterioridad a 1951 ? Había un instru-
mento legislativo, facilitado por la ley de 1944. Pero
esta legislación sobre proteccián escolar limitaba sus
bondades a"ser teóricamcntc perfecta", porque "se
cubren en ella las distintas formas de protección di-
recta o indirecta del escolar con capacidad natural y
sin medios económicos". Pera no se arbitraron por
cntonces los medios necesarios, ni una maquinaria ad-
ministrativa adecuada. La ley establece que la pro-
tección escolar debe abarcar el 10 por 100 de la po-
blación escolar española, esto es, unos 45 millones de
pesetas anuales, a cuya cantidad habría que agregar
los gastos inherentes a comedores escolares, alimen-
tación escolar primaria, etc. La creación del Seguro Es-
colar en 17 de julio de 1953 ha tocado un capítulo
inédito de la ley dc 1944: la fundación de un "seguro
para cubrir los riesgos de enfermedad, accidentes, in-
fortunios familiares y orfandad de nuestros tscolares",
que ha iniciado su vigencia en el grado universitario
con el curso escolar de 1954-55. Por último, la crea-
ción de la Comisaría de Protección Escolar y Asis-
tencia Social, como consecuencia de la reforma de la
I,ey Orgánica del M. E. N. es la garantía máxima de
una eficiente labor de ayuda escolar para los años ve-
nideros.

El crecimiento acusadísimo de las funciones minis-
teriales en relación con etapas illmediatas exigía una
recst^wcturaci6n departamental. La reforma de la Ley
Orgánica del M. E. N. ha creado los nuevos orga-
nismos capaces de llenar los indispensables cometidos.
Entre aquéllos destacan la Secretaría General Técnica,
que coordina amplios sectores del Ministerio, hasta
entonces dispersos y sin conexión; las dos Comisarías
de Extensión Cultural y de Protección Escolar y Asis-
tencia Social; las Secretarías y Gabinetes de estudio
de las Direcciones Generales y otros organismos cen-
trales, provinciales y locales como Consejos y Juntas.

Roto el aislamiento político impucsto desde el ex-
terior a que fué sometida España, nuestra nación in-
gresa en la Unesco y su colaboración se extiende a los
programas de trabajo de otras organizaciones inter-
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Ilacionales como el Bureau International d'Education,
de Ginebra, la Oficina de Educación Iberoamericana
y otras. El éxito de la delegación española, presidida
por el ministro de Educación, en el Congreso de
Quito y en la Conferencia de la Unesco en Monte-
video (octubre-diciembre de 1954) es bien elocucnte.
El español se convierte en instrumento oficial dc la
Organización y la labor de la Comisibn Nacional es
más y más efectiva. El Consejo Ejecutivo de la Unes-
co se reunirá próximamente en Madrid.

Los defectos que mostraba la Ley de EnsMansa
Media en 1951 exigfan urgtmemente una reforma.
Anteriormente a estc año dave se registraba una enor-
me plétora estudiantil en el bachillerato como rasi
obligado camino de todos hacia la Universidad: 250.0(gl
alumnos por año con aspiraciones de licenciatura. La
ley de 20 de septiembre dc 1938 exhibfa el fracaso del
plan ctclico, agravado por la escasez de material de
cllseñanza y el abandono de los aspectos pedagógicos
y de otros como la educacián fisica, la antig ŭedad del
aparato legal y el desconocimiento de múltiples fa-
cetas sociales dc la educación. La nueva ley de 26 de
febrero de 1953 ordena una "descongtstión del plan
de estudios", sohremanera recargados hasta entonces,
y restablece la división de los estudios del bachille-
rato en grado elemental y grado superior, esto a:,
una formación instrumental en el primero, que lla
vará a muchos alumnos a las cai•reras rnenores, con
reducción del caudal do bachilleres hacia la Univer-
sidad, y una formación de la personalidad, con una
mfnima "bifurcación vocacional", pero sin establecer
las barreras dt Ciencia^ y Letras del Flan de estu-
dios de 1926, sino con unos estudios comunes, otros
de espccíalización y un título único de Bachill^et Su-
perior,

Por último, cntre otras cucstiones abordadas abier-
tamcnte por el nucvo Ministcrio con objeto de mejo-
rar la enseñanza, figuran la abolición del Examen
de Estado, con su enorme cantidad de asignaturas y
sus absurdos procedimientos dc examen, y la implan-
tacián del Curso Preuniversitario, un curso sin asig-
^Iaturas que preparará al bachiller adaptándolo a los
sistemas de trabajo a que ha de sometcrse en la Uni-
versidad; la revisión dtl espinoso problema de los
libros de texto, con reducción de sus precios, selec-
ción en cuanto a contenido pedagógico, organización
cle concursos para premiar el mejor libro de texto de
cada asignatura, no como texto único sino como ejem-
plo de libro útil y adecuado a la enseñanza, y la
creación de libros-modelo a modo de orientación; la
moderuixación de los sistemas pedagógicos y su apli-
cación científica a la enseñanza, con la creación de un
Centro de Orientación Didáctica, cursillos para cate-
dráticos, confección de Guias Didácticas, creación de
Escuelas de Formación del Profesorado de Enseñanza
Media y de Enseñanza Laboral...; la subida de suel-
dos para el personal docente de todos los grados y
para funcionarios, con la consecución de una mejo-
ría actual que, comparada a la situación de 1951, su-
pone un 20 por 100 de aumento en relación con el
10 por 100 alcanzado en aquel año; la fundacián de
un Instituto Nocturno de Enseñansa Media en Ma-
drid y cn Barcelona, de gran alcance social...
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2. LAS METAS FUNDAMENTALES

En el capítulo anterior se ha expuesto sucinta-
mcnte un mapa dcsuiptivo dc las realizaciones mi-
nisteriales entre 1951 y 1955 con respecto a la situa-
ción educacional que se heredaba y a las medidas in-
mediatas que hubo que adoptar. Seguidamente se han
de señalar los objetivos principales de un vasto plan
que, partiendo de julio de 1951, ha de proyectarse
hacía el futuro en una stric de ctapas eacalonadas
hacia un mayor pufeccionamiento de la educación
nacional. Gomo en un apartado postcrior homos ck
referirnoa objetivamente a las conquistas alcanzadas,
glosartmos la exposiciba de estas metas ftuldamenta-
!es del Ministerio en cinco intervenciones p661icas del
scñor Ruiz-Giménez cn las qué hubo de roferirsc
desnudamente a los objetivos de su polftica educacio-
nal. Esta quíntuple exposición sc inicia en julio de
1951 y tcrmina en enero de 1955, y representa un
programa gencral de acción. El lector podrá compro-
bar, pues, si se cubrieron y en quĉ medida los ob-
jetivos propuestos. Queda como muy reciente el dis-
curso del ministro de Educación Nacional, pronun-
ciado antc la Asamblea de Inspectores de Enseñanza
Primaria que tuvo lugar en Madrid el 29 de di-
ciembre de 1955, cuyo contenido señala algunos de
los planes ministeriales para el presente año.

JUL30 DE 1951: CINCO ETAPAS tUCE-

SIVAS D8 LA RHPORMA UNIVHRSI?ARIA

Con ocasión do la apcrtura de au labor ministtrial,
el sefior Ruiz-Giménez cxpuso las cinco etapas por
las que habría de transcurrir la reforma de la Uni-
vcrsidad espafiola, etapas que fueron subrayadas no
hará mucho en ocasión de la apertura del curso lec-
tivo 1955-56 en la Universidad de Barcelona:

a) acentuación de la vida corporativa de la Univer-
sidad española, con integración en ella de los di-
versos sectares culturales y socialos;

b) dar eficacia al trabajo universitario (nuevo equi-
pamiento técnico, construcción de edificios apro-
piados, bibliotecas, laboratorios...);

c) integración en la Universidad de los saberes nue-
vos: la laóor del C. S. I. C., las Ciencias Eco-
nómicas y Comerciales, la Estadistica, la Prác-
tica Jurídica, !a Bromatologta, el americanismo
(con la incorporación de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos a la estructura organizativa
de la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid,
y su posible salida a la Escuela de Funcionarioc
Internacionalcs) ... Recientcmente se ha creado
una Escuela do igual nombre y cometido en la
Universidad de Barcelona, adscrita orgánicamen-
u a la Facultad de Ciencias Económicas y Co-
merciales de la Ciudad Condal;

d) la adopción de medidas muy urgentes para re-
mediar las dificultades que los nuevos doctores y
licenciados españoles encuentran para el ejercicio
profesional. Los datos estadlsticos sobre el par-
ticular son poco alentadores: aun existiendo las
mismas doce Universidades de hoy, en 1935 las
secretarfas universitarias matricularon a u n o s

20.000 estudiantes; al iniciarse el curso 1955-56,
la matrlcula univcrsitaria ha rozado los 60.000
alumnos. Este aumento de tres a uno plantea gra-
vísimos problemas como son la falta dc aulas, de
laboratorios, de sominarios, bibliotecas, colegios
mayores y un recargo en e1 trabajo docente muy
perjudicial para la enseñanza. Al objcto de dis-
tribuir más equilibradamonte la población esco-
lar española, con arreglo a las vocaciones y a las
facultades y grado de capacitación de cada alum-
no, el Servicio de Información Escolar y Prof^
sional supone ya un paso efectivo para remediar
el mal de la plétora estudiantil;

c) "enscñar a mandar". Nuestro Ortega y Gasset
atributa a la Universidad, entre otras de induda-
ble importancia, la misión de formar marldas.
Para el señor Ruiz-Giménez, "la tarea suprema
dc la Universidad consiste en enseñar a mandar
en el ejercicio profesional, en la empresa, en la
fábrica, ea la corporación páblica; enseñar a man-
dar en el gobierno de la nacióri' (discurso ya ci-
tado de Barcelona, cetubre de 1955).

1S DH JULIO DH 1952: CINCO

URGHNCIAS EDUCACIONALHS

En unas declaraciones al diario madrilefio Arribo,
el ministro de Educación Nacional señalaba en aque-
lla fccha las más urgentes necesidades de la educación
española. Como especialmente acuciantes fueron mar-
cadas cstas cinco:

1. perfeccionamíento dc todas las enseñanzas funda-
mentales hasta qut alcancen su rigurosa auten-
ticidad. Que la educación de la juventud se en-
carne en los valores esenciales de la rcligión, en
el sentido d^ la dignidad e independencia nacío-
nales, en la solidaridad social y en el servicio a
los altos ideales del Movimiento; •

2. estimular el espfritu de servicio en el profesotado,
con refuerzo dc sus obligaciones de residencia en
el lugar de su magisterio y de dedicación a la
cátedra, con misión no sólo teórica sino de con-
vivencia con el alumnado y de ejemplaridad co-
tidiana. Pero pata ello habrá que carresponderle
con un adecuadG tratamiento cspiritual, social y
económico, y se pondrán a su alcance medios pe-
dagógicos, se desarrollará un sistema de asistencia
social y se le favorecerá en su proyeccibn inter-
nacional;

3, cooperación entre los educadores del Estado, de
la Iglesia y de la enseñanza privada;

4. ganar !a batalla de la solidaridad entre todos los
sectores de la población escolar, y el establecimien-
to de una igualdad dc derechos a la educacíón en
todos sus grados;

5. y como resumen: una preocupación creciente por
el pueblo. Lucha contra el analfabetismo, acceso
a la educación profesional y a la cultura, etc.

Como denominador comiul de estas cinco aspira-
ciones urgentes, cabe señalar una preocupación cons-
tante por el indispensable aumento de los presupues-
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tos educacionales, interesando a toda la sociedad es-
pañola, sin excepción, en los prnblemas de la edu-
cacibn.

2B DE FEBRERO DE 1953: LOS TREs

PVNDAMENTOS PRINCIPALES DE LA EN-

SEÑANZA MEDIA

1953 se constituye en el año de la rcforma de la
Ley de Enscñanza Media, aprobada por las Cortes el
26 de febrero Irlás un deaeto de 12 de junio en el
que se precisa el Plan de estudios del $achillerato en
sus dos nuevos grados: elemental y superior.

La reforma de la Ensefianza Media española se
basa en tres principios rectores: el logro de un per-
feccionamiento de la enseñanza misma, fomentar los
valores naturales que exige el servicio de la patria, y,
por último, brindar una cducación cristiana, con ser-
vi►io a las altas finalidadcs de la Iglesia.

5obre esta triple base, otro grupo de argumentos
poderosos aconsejaban establecer la reforma. Como es
sabido, la situación de la Enseñanza Media hasta 1951
seíiala una gran plétora estudiantil, al abarcar por sf
sola el 10 por 100 de1 total discente de Espafia, esto
es, unos 250.000 alumnos. En su aspecto material pre-
sentaba unos edificios inadecuados {muchos de ellos,
con el estigma sobre sí do la amortización), carentes
de instalaciones cientfficas y pedagógicas, campos de
recreo y de deportes, gimnasios... En el año de la re-
forma de la Ley, las neccsidades de la Enseñanza Me-
dia española ascendlan ya a 150 milloncs dc pesetas,
pues durante los años 1951 y 1952 sólo se pudo con-
tar con diez millones por año. Por otra parte, la ayu-
da estatal a la enseñanza no oficial era mínima: unas
400.000 pesetas anuales cn concepto de subvenciones.

El gran problema planteado por la Ley de Enseñan-
za Media de 20 de septiembre de 1938 presenta un
dobte car£cter pedagógico y jurídicopolftico. Sus gra-
ves defectos crearon una "situación de riesgo" para
toda la enseñanza. Entre los defectos de alcance ge-
neral figuran como sustanciales los siguientes:
1. Un exceso de formación intelectualista, con la sub-

siguiente limitacióll de la personalidad individual
y nacional;

2. anseñanza memorfstica;
3. penuria de medios instrumentales de carácter au-

diovisual;
4. la pésima situación de los libros de texto, malos y

caros; y
5. estrechez de criterios dc orden disciplinario y de

desarrollo de la personalidad moral.

No les van a la zaga los defectos de orden jurídico.
Entre los técnicos figuran:
a) La enorme acumulación de materias en el Plan

de estudios;
b) falta de tiempo escolar para cursar las enseñan-

zas de formación, entre las que destaca con luz
, propia la Educación Flsica;

c) ausencia de un exarnen de grado intermedio con
carácter elemental;

d) la gran concentración de materias objeto de prue-
ba en el Examen de Estado; y

r) pruebas demasiado mecánicas.

g

Y entre los defectos jurfdicos de proyección ŝocial
y polftica señalaremos:
1. Un mayor coste de los estudios;
2. mantenimiento de las diferencias sociales;
3. dirección casi forzosa de las bachilleres hacia la

Universidad, sin opción a las carreras menores al
no existir un grado clemcntal desde el que se
parte para Ios estudios que ofrecen tantas face-
tas de las enseñanzas mcdias en muchos países;

4. cmpleo reducido o inactividad absoluta de docto-
res y licencíados, a consecuencia del gran flujo
de estudiantes hacia los estudios superiores, y

5. desconfianza mutua entre educadores oficiales y
no oficialcs.

El tratamiento adecuado de todos estos defectos est£
contenido en los tres principios rectores que presidie-
ron la reforma. En ésta, desde su gestación hasta la
aprobación por las Cortes Españolas, cl M. E. N.
mantuvo estrecho contacto con la jerarquía edesiás-
tica, en vinculación cuyo mantenimiento ha constituí-
do preocupación constante de la labor ministerial du-
rante la elaboración de la reforma. Asimismo, y para
conseguir el perfeccionamiento de la Enseñanza Me-
dia y asegurar el servicio a los valores eaenciales de
Flspaña, se ucb como instrumento insustituible la
Inspección de Enseñanza Media, Inspecci^n que urfa
objetiva, moderna y eficaz. A1 tema de la Inspección
se unió, como otro punto neurálgico de la nueva ley,
la composición de los tribunales de earamen, con par-
ticipación en ellos de los catedráticos de Instituto,
no sólo de cursos por asignaturas, sino también de
grado.

Insistiremos más tardt sobre algunas proyeccionea
de esta reforma, cuajadaa en realizaciones hoy ya en
funcionamicnto.

1 DE ENERO DE 1954: DIMENSIóN NA-

CIONAL DEL PAOLLBMA DOCENTE

Con el año 1954 se abren para el M. E. N.•nucvas
perspectívas escolares. Los problemas educativos in-
teresan progresivamente a la sociedad española, reba-
sando las fronteras de los especialistas y directamente
interesados. El señor Ruiz-Giménez, en la ya aludida
reunión con los representantes de la Prcnsa y Agen-
cias españolas, señala la dimensión nacional del pro-
blema docente, cuyas consecuencias requieren una
atencián total muchas veces preterida durante nuestra
posguerra por razones dc exigencias reconstructivas y
económicas. Sin embargo-dice el ministro-urge dar
inmediata solución al problema docente, en toda su
magnitud espiritual, que afecta a la vida española. En
su crisis de crecimiento, España agolpa a su juventud
ante las puertas de las escuelas y centros docentes, in-
suficientes en número, en equipamiento, en profeso-
rado, en técnicas de la enseñanza... Reafirmada nues-
tra fisonomfa espiritual en el campo nacional desde
la polftica, interesa asimismo esta rcafirmación en la
escuela y en nuestra juventud, esa juventud que crece
de continuo hasta superpoblar las instituciones docen-
tcs de toda índole. La Universidad ve doblar sus
efectivos estudiantiles entrt 1941 y 1953 (33.699 alum-
nos matriculados en el curso de 1940-41 por 64.217
en el año académico de 1952-53), Este frnómeno dc
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uaimiento se produce asimismo cn !a Enseñanza Me-
dia: en 1940, la enseñanza oficial y los colegios abar-
caban unos 25.000 alumnos; en el año lectivo de
1950-51 se han convertido en 222.000. En la Enseñan-
za Primuia, las cifras son impresionantcs. En 1953,
el nútnero de niños en edad escolar entre seis y oace
alíoa es de cuatro millones y medio. El SO por 100
aprosimadamente está matriculado en escuelas nacio-
nales, y ua 20 por 100, unos 800.000, en escuelas no
aficiales de Enseñanza Primaria. Un 70 por 100 del
ttNal está registrado oficialmente, pero quoda un largo
30 par 100 de ni5as en edad escolar incontrolado por
Centros oficiales y no oficiales.

Ent^re las causas de esta situación figuran la escasoz
tk euuclas, cuyaa neceaidades hoy se elevan a 30.000
e^tre las primarias; la carencia de medios económicos
auúcientr,s y la falta de interés por el probiema do-
cente en amplios sectores de la sociedad, entre los cua-
les figura, por desgracia, buena parte de los padres
eapañoles. Otros sfntomas de la situación actual con-
tribuyen a agravar la situación: la carencia de medios
t^Ecnicos de educacibn ó3sica y de extensión cultural,
y la insuficiencia de algunas leyes de Enseñanza. Es-
paña, por otra parte, padece una autEntica crisis de
crecimiento, forzada por cl aumento de la población
dtade la posguerra y el alza innegable del nivel de
vida del espafiol medio, con todo lo cual crece el nú-
mero de hijos de la clase media cuyos padres, de
eatudios de juventud limítados, aspiran héroicamente
a Aevar a aus hijos a la Universidad, con todas las
consecuencias de superpoblación de aulas y laborato-
rios ea unos C.cntros medios y superiores de capa-
cidad largamonte rcbasada.

Esta situación corre pareja con una acusada esca•
atz do recursos por parte del Estado y de las insti-
tuciones, corporaciones y entidades de carácter público
y privado, y sc nutre dc ella. Entre las causas de es-
caaez cabe citar:
1. Las neeesidades de la raonstrucción económica na-

cional, con lo cual aspectos urgentfsimos de la
educacián nacional quedan relegados por otros de
(ndole material, tales como construcción de ca-
rreteras, comercio, viviendas... A este respecto, y
ante la angustiosa necesidad de construir escuelas
para España, el ministro de Educación Nacional
ha valorado la urgencia de las construcciones es-
colares al mismo nivel, al menos, del dcbatido "pro-
bloma de la• vivienda", en cuanto a obra de in-
terés nacional;

2. cierto inhibicionismo del Estado en materia edu-
cacional;

3, ciertos resabios de ideas anacrbnicas sobre la acti-
tud del Estado ante el problema de la enseñanza
y, en gencral, de !a cultura;

4. y, sobre todo, el error, todavfa muy difundido,
por desgracia, de que la enseñanxa es un gasto
i»^productivo. "En la clasificación de los gastos
-sefiala cl señor Ruiz-Giménez-la enseñanza
aiempre cae del lado de lo improductivo:' Y, no
obstante, nada más erróneo, si se consideran los
bienes espirituales quc se desprenden de ella e, in-
cluso, determinados tipos de enseñanza son evi-
dentemente reproductivos. Piénsese sin más en las
ganancias que cobrará la productividad si una en-
sehanza adecuada pone en acción la palanca efi-

caz de las especialidades, desde los tEcnicos supe-
riores hasta la mano de obra y la formación de
capataccs y maestros.

Se trata, pues, de seguir movilizando la conciencia
nacional y de obtener los recursos económicos indis-
pensables mediante aumtntos presupuestarios y con
la ayuda imprescindible de la colaboración privada,
sabre todo de los padres de familia, que han de revi-
sar sus prejuicios contra la Enseftanza Primaria ofi-
cial, cuya gratuidad consideran inconmovible y ajena
a toda aportación voluntaria por parte de las familias
de los alumnos; y, por otra parte, su debilidad por
los llamadoi "colegios de pago", con todas sus con-
secuenciaa de sacrificio cconómico. Igualmente es na
ccsario proader a una inmediata modernización de
los métodos y sistcmas pedagógicos.

Para terminar los estudios realizados durante 1954,
se citan a continuación los objetivos señalados por el
Ministcrio para el citado año:

1. Inversiones ordinarias en uuevus rscuelas. Ade-
inás de la liquidación del déficit en Enseñanza Pri-
maria, se han de construir en 1954 mil escuçlas, y
otras tantas en los sucesivos (unos 100 millones de
pesetas por ejercicio económico; unas 100.000 pesetas
por escuela unitaria, a razón de 60.000 por partc del
Estado y 40.000 por parte del Municipio).

2. Expectativa de créditos extraordinarios para li-
quidar compromisos conttaídos por el Estado eon
Diputaciones y AyunCamientos, por valor de unos
600 milloncs.

3. Deseetitralixaeión de cortstruccio^res escolares,
mediante la Ley de Construcciones Escolares según !a
cual se descentraliza la construcción de escuelas en
los pueblos no capitales de provincia menores de
50.000 habitantts, que son la inmensa mayorfa de los
de España. Esta descentralización se ve favorecida por
las recientes normas sobre facilidades crediticias para
la construcción dc escuelas.

4. Mejoru de dotaciones escolares, sobre todo en
material de cada Escuela, aumentando las dotaciones
establecidas por la ley de 1945. La escuela se conver-
tirá en hogar y taller: hogar, con el complemento que
6ste ofrecc: comador, ropero, instalaciones de recroo...
Y taller, al crearse el cuarto grado de iniciación pra
fesional para e! niño, con aumentos de crEdito y cur-
silloŝ de formación de maestros para estas clases de
iniciación profesional.

5. Los Institutos Laboralos, en su obra en marcha
según el plan que ha de dotar a cada provincia espa-
ñola de tres Centros de Enseñanza Media y Profesio-
nal, es decir, 150 Instítutos. Es de subrayar la co•
aperación de las entidades locales en esta empresa.

6. Aplicación de la I,ry de Enseñanza Media.-Pro-
mulgada en 1953, durante 1954 se aplica a ritmo ace-
lerado no só:o en cuanto a formulación de normas
jurídicas complemcntarias que la ley exige, sino a la
renovación de métodos pedagógicos y a nuevas expe-
riencias ejemplares ya prevístas. Le sigue la publica-
ción dc los Cueationarios, quc orientarán a los Centros
cn sus cnseñanzas y a los tribunales de grado. Se
procede a una descongestión de materias de estudio
y a la puesta en práctica dcl Curso Preuniversitario
que habrán de seguir los bachilleres superiores que
dcseen ingresar en la Universidad. Por último, el
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montaje de la Inspección, sobre bases objetivas, im-
parciales, úcnicas y modernas.

7. Protección escolar. Sobre esta materia se dan los
primeros pasos cn 1954 que han de cuajar en 1955 en
la creación de la Comisaría de igual nombrt y de
Asistencia Social. Se aumenta el número de becas para
alumnos necesitados en la Enseñanza Media, y se pone
en marcha el Seguro Escolar entre estudiantes uni-
versitarios.

8. Reardenación de las Enseñanxas Técnicas Su-
p^eriorea y Medias. Problema ligado al de la reorde-
nación de las Enseñanzas Técnicas Superiores, tcma
clave ministerial para el año 1956. Se ha procedido
con gran cautela, consultando a todos los scctores in-
teresados, y bajo observación dc las consecuencias pro-
vocadas tn las Escuelas Especiales por la apertura del
mtmerus clausrss de ingreso. Se plantea la necesidad
de técnicos medioa especializados, y en este sentido la
labor desarrollada por las Escuelas de Peritos Indus-
triales y Agrónomos es muy positiva. Se estudian,
pues, laa posibilidades de una nueva ley de Ense-
ñanzas Técnicas insertadas en la Universidad, a cuyo
través se establecerá el ingreso en las Escuelas Espe-
ciales y Superiores Técnicas. En consecuencia, la se-
lección del alumnado técnico tendrá las mismas ca-
racterfsticas que rigen hoy para el universitario.

9. Por último, en un grupo de matcrias más ex-
tenso inclufmos íos trabajos realizados en materia de
revisión de los libros de texto, instalación de Ctntros
modelo, modernización de los sistemas de enseffanza,
nuevas instalaciones universitarias, el auge de la Ex-
tensión Cultural, centrada en la aún oficiosa (es 1954)
Comiaarfa del mismo nombre y, para terminar este
forzado esquema, la presencia de España en la Unes-
co y sus relaciones con Hispanoamérica.

ENERO 1955: HACIA LA REPORMA DE

LA LEY ORGÁNICA DEL M. E. N.

En 1955 se acomete una amplia reorganización mi-
nisterial, con la creación de la Secretaría General Téc-
nica, las Comisarfas de Extensión Cultural y de Pra
tección Escolar y Asistencia Social, reorganización de
las Secretarfas y Gabinetes de estudio de las Direc-
ciones Generales y la creación de Juntas y Consejos
provinciales y locales. La Secretaría General Técnica
coordina los trabajos departamentales a través de sus
Secciones de Asuntos Generales, Documentación, Co-
ordinación y Planificación, Relaciones Internacionales,
Publicaciones y Biblioteca.

Destacan entre los objctivos dc este año, siempre en
lucha por la consecución de presupuestos extraordina-
rios, la ejecución del plan prcvisto por la ley de Cons-
trucciones Escolares, el Plan Nacional de Cultura, la
creación de nuevas Facultades, Secciones, Escuelas y
Cátedras en diversas Universidades españolas, la pues-
ta en marcha de las Casas de Cultura, la fundación
del Centro de Orientación Didáctica, el Servicio de
Orientación Escolar y Profesional, la Misión Cultural
de las Hurdes, la gran labor realizada por la Sección
de Cine Educativo, las primeras experiencias del Curso
Preuniversitario, los estudios sobre metodología de las
diversas enseñanzas, sobre todo dC las Lenguas vivas
y otras muchas cuestiones más.

3. CRITICA Y LABOR EN MARCHA

En el capítulo anterior se han presentado las metas
fundamentales a cuya consecución ha aspirado la je-
rarqufa ministorial durante los cuatro años y m^dio
de gestión entre julio de 1951 a diciembre dt 1955.
Ahora se trata de trazar las lfneas de una labor ini-
ciada en 1951 y respaldada por una actitud crftica que
ha tendido a definir laa nocesidadcs más inmediatas
de la educación nacional y su forma efectiva de cu-
brirlaa. Damos a cantinuación los trazoc mfa sustan-
cialea con los cuales so ha ido bosquejando dfa a dfa
la imagen conatructiva de la política edtldtciuclal dcl
Miniaterio Ruiz-GimEnez. El ordea de expatición sw
implica aquf necesariamente una valoracián jerár-
quica.

1. Nuestra politics cultaral, coma presidentC y base
de toda la labor educativa realizada, ha consisddo cIt
primer término en mantenerae fid a los principios
esenciales que ya inspiran a esta política desde d 18
do julio de 1936, esto es, a la concepción católica de
la existencia, que pode afirmaciones retáricas y que
se haga autentieidad en d quehacer de cada dfa. Y
en segundo lugar, d sentido de la unidad y de la
independencia aacionales, con la colaboraí-ión de to-
dos los intelectuales españoles en esta empresa co-
lectiva de levantar a Eapaña, con fidelidad a nuestras
esencias. A estos dos principios cabe añadir conlo ttr-
cero el do una profuada aolidaridad social, ds e#-
trecha hermandad entre lo: hombres dt todas laa ca-
tcgorfas aociales.

2. La lucha conlra el analfabetismo. Pero para ea-
tablecer este último principio es nuestra obligación lle-
var la cultura a todos loa españolea. Aunque se van
rcduciendo los fndicea de analfalxdsmo, lst tal^ca por
hacer es ingente, con dobk proyeaión ai campa de
lo cristiano y de lo nacional. Para ello, junto a la
labor del Estado ts indispensable la aportacibn de to-
das las fuerzaa sociales de la nación. Asf podrd con-
seguirse la primacfa del bien común, con un amplio
sentido de ordenacibn aocial.

3. Armonta tntre la Iglesia y el Ertado. La Ley de
Enseñanza Media de 1953 plantcó diversos problemaa
en este campo de colaboración educacional. En todo
momento se han intentado superar los escollos de los
antagonismos históricos entre los derechos del Estado
y de la Iglesia y de los diversos grupos sociales en
materia de educación. La colaboración acordada entre
ambas partes ha dado un óptimo resultado, traducido
en una mejora cvidente de los intereses culturales de
España. Colaboración indisponsable que debe ahogar
toda posible intromisión mutua en los respectivos in-
tereses de la Iglesia y del Estado. La actitud ministe-
rial en este sentido de cooperación, extensiva a las
organizaciones ligadas con la jerarqufa edesiástica
-Acción Católica, Padres dc Familia, etc.-, quedó
definida claramente en la elaboración de la nueva Ley
de Enseñanza Media, siendo escuchadas las razones
de la Conferencia de Metropolitanos sobre modifica
ciones diversas en el proyecto de Icy, o sca, tres en-
miendas a otras tantas modificaciones que propuso la
Comisión de Enseñanza de las Cortes. Baste para
reafirmar este espfritu de cooperación, la cita del tercer
principio fundamental que sustanció la reforma, que
consiste en "facilitar y estimular la impresión en la
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►uventud del sello sobrenatural, es decir, la huella de
la gracia aistiana y el sentido de fidelidad y servi-
cio a las altas finalidades de la Iglesia".

4. U»a nueva polltica artútica del Estado. Los ám-
bitos artisticos de España estaban muy necesitados de
una política de renovación, que los airease e incorpo-
rase a las tareas nacionales. Con ocasión de la I Bia
nal Hispanoamericana de Arte celebrada en Madrid
en octubre de 1951, el ministro señor Ruiz-GimEnez
deñnió las caracterfsticas de esta nueva polftica esta-
tal del Arte, cuyo conttnido ha de alimontar un do-
61c papd: uno, cl de mecenaa: ayuda del Estado en
ew^ ^apecta econónnico, en forma de premios, adquisi-
ciu^tey. bacaa dc cstudio, ctc., y otro, una invitación a
lea trasc^itdentc cn el Arte y a la misión dt strvicio
naeional. No se trata de una intromisibn totalitaria
ni tampoco el extremo opuesto del indiferentismo ag-
nóstico; antes al contrario, se trata de una compren-
aión viva t inmediata de la naturaleza del Arte. Sólo
ayudando a los artistas a ser auténticos puedc conce-
birse una verdadera política artística. El nuevo rumbo
dado a las Exposiciones Nacionales, la creación del
11^iuscc de Artc Contemporáneo, la polftica dt incor-
poración de la aut6ntica juventud axtfstica, loa con-
ctai'so® como el de decoración del Teatro Rtal, fallado
rccientemante tras otros dos dcclarados deaiertos, los
Cursos s^obre Arte ContemporQneo en la Universidad
Internacional "Menéndez Pelayo", la nueva polftica
de becas y bolaas de viaje para cl extranjera..., eon
e^tponentes claros de! fruto de esta nueva política dcl
Arte.

S. ^ cmpresa de los Colegios Mayores se ha re-
visado dándalc una amplitud de miras muy signifi-
cativa. E1 Calegio Mayor sólo cabe concebirse como
contribución a la formación profesianal, que irnpar-
tcn las Centros universitarios; como formación de
ho^mbres con vocación común; como superación dc las
litnitacioncs profesionales, esto es, interesando al estu-
diante ea la cmpresa tstética y artfstica, mediante
una educación dt la acnsibilidad; como dimcnsión po-
lftica y contribución a la rtalidad dc la comunidad
hispánica, y como dimensión religiosa. La descentra-
lización futura de la cnstñanza dt la Religión en las
Facultades y Escuelas Superiores hacia los Colegios
Mayores indica la importancia de esta dimensión.

6. Reforma de la Universidad. Nutstra Universi-
dad estaba necesitada de una vitalización desde den-
tro. dándolc autenticidad ,y dedicacibn. Perdida su in-
timidad ante tl aflujo de grandes masas estudiantiles,
perdfa en intcnsidad lo que ganaba en superficialidad.
Austnte de la vida nacional, era urgentfsimo su in-
corparación a las tareas colectivas: las inquietudes eco-
nómicas y sociales, pero somctidas a la jerarqufa de
los supremos valores. Por otra parte habfa que inten-
tar una descentralización progresiva y la concesión dc
determinadas parctlas de autogobierno. Su misión so-
cial permitirfa la creación de Institutos Superiores de
Formación Laboral dentro de la unidad orgánica de
nueatras Universidades. Sc tiendc a que la Univcrsi-
dad aea auténticamente una, con instituciones distintas
articuladas tn su seno: unas, dedicadas al cultivo de
las humanidadcs dásicas; otras, organismos destina-
dos a reeoger en cada distrito universitario la greocu-
pación social, los problemas vivos, para que adquieran
jtrarqufa y cauce en contacto con la Universidad;

otras, las citadas instituciones laborales, las mismas
Escuelas Técnicas, desgajadas todavta dtl seno uni-
versitario, Asf se conseguirfa la revitalizacidn de nues-
tra Universidad, y ya serfa más fácil su conexión con
todas las instituciones de cultura nacional. Cabría in-
tentar siempre la conjugación de lo social y lo nacio-
nal bajo el signo de lo espiritual, y lograr la colabo-
ración con el Estado por parte do las empresas, las
corporaciones locales y provinciales y la Igleaia. Mu-
chas de eatas aspiracioaes se haa visto cumplidas;
otras, como la intagración de las Escuelas Técnicas,
cn la Universidad, van camino de rnnvertirac en
realidad.

7. Funcidn educativa de la mrisica. He aquf una
empresa fundamental. Sc trata de educar la scnsibili-
dad del niño, del adolescente y del adulto. En todas
las etapas de la educación, la Música está ya prestnte.
Desde la Escuela Primaria a la Universidad y los Co-
legios Mayores, la Música contribuyc a la formación
del hombre integral. Recientementc se ha establecido
la enseñanza obligatoria dc la Música en cl bachille-
rato, y la Universidad cuenta con cátedras especiales
de Música, como la de "Manucl de Falla", de Ma-
drid. Consiste csta ensañanza en una ordenación que
mueve a la sensibilidad hacia la conquista de la be-
]leza. Por otra parte, ha de tenerse en cuonta la di-
mensión social de la Música y su benéfica labor dc
convivtncia sacial a travfa de conciertos, conferencias,
audiciones de discos, etc. Y en cuanto a su dimensión
espiritual, la Música contribuye a una educación de
la sensibilidad que multiplica las posibilidadea de dis-
frute de una existencia, e iacluso potencia, en cierto
sentido, la capacidad profesional. I,a Música cumple,
pues, ampliamente una doble misión social y espirituai.

8. Sobre el Profesorado se han adoptado nuevas
mcdidas dtstinadas a au perfcccionamitnto y amplitud
de tficacia. Respecto a sus obligaciones son de se-
ñalar la obligación moral del profesorado de estar a
la altura de la tarea que le incumbe, tanto en lo re-
lativo a su adecuada preparación profesional y por el
rigor de la selección como, luego, por la dedicación a
la cátedra, en régimen de convivencia con el alum-
nado y constitufdo siemprt en ejemplo para sus dis-
efpulos. Para exigir estas condiciones y tsta dedicación
al catedrático, el Estado le dedica un apoyo efectivo,
y está en la obligación de facilitarle el de la aociedad.
El Estado potcnciará asimismo las oportunidades de
Inejorfa tfcnica del catedrático, con cursillos de per-
feccionamienta, viajes al extranjero, experiencias va-
rias y el acctso a la investigación, teniendo en cutnta
siempre la legislación vigente sobre íncompatibilidades
con la función docente.

Mención aparte mertce tl proftsorado univtrsitario
no titular. En su discurso de 2 de febrero de 1955, tl
señor Ruiz-Giménez subrayó la necesidad actual de
un profesorado intermedio, como escalón hacia la
cátedra universitaria titular. De csta forma se mejo-
rará asimismo el actual siatema de oposicionts, que
adoptarán un aire de competencia docente y no cien-
tffica, sin que por ello no se considere el saber cientí-
fico del opositor, y con eliminación de las llamadas
"trincas". El ministro dió un avance de los puntos
capitales con qut se favorecerán los miembros de este
profesorado intermtdio: 1) honorariaa suficientes para
compensar su dedicación a la enseñanza; 2) seguridad
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social; 3) posibilidad de onriquecimiento cultural; 4)
su incorporación institucional por medio de un au-
mento dt plantillas de c£tedras, aumento de planti-
llas de adjuntos y la creación de la categorfa de Pro-
fesor agregado; 5) rectificación de la ley de Incompa-
tibilidades dc las tareas docentes de la Universidad
con trabajos extrauniversitarios en los siguientes ca-
sos: a) la enseñanza oficial, incompatible con la no
oficial, af podrfa simultanearse con una labor docente
en Colegios Mayores; b) docencia e investigación, y
c) la adjuntía y el trabajo en Centros oficialos o do-
centes en el cxtranjero.

9. Es^aña en la Unesco. Dcade 1951, España ha
r^eanudado sua relaciones culturales y educativas con
el extranjero, justificando la frase de José Antonio:
"España fué nación hacia afuera, qut es como se es
de ve^as nación." España. ha iniciado su colaboración
con la Uneaco y con otros organismos, como el B. I. E.,
en los siguientes campos: 1) Perfeaionamiento ins-
trumental de la enseñanza, de las instalaciones y de la
proyección cultural; cooperación en las labores inter-
nacionales de información y documentación; colabo-
ración en forma de bonos de libros, de material cien-
tffico y de asisuncia técnica. 2) Colaboración de ca-
rácter tEcnico, con los frutos de la realidad cultural y
científica de España, su producción intelectual y el
intercambio de profesores y estudiantes. 3) Situación
de diálogo y mutua comprensión. 4) Fidelidad a una
misión de servicio a la fe y a un conjunto de creen-
cias, en el sentido de. que la mcta no está sblo en
conseguir cl m£ximo de adelantos tEcnicos y un en-
cumbrado nivcl de vida.

En su discurso de Montevideo, en ocasión de la
Conferencia lnternacional de la Unesco, el señor Ruiz-
Giménez puntualizó las futuras relaciones de España
con la Organización, brindando la aportación del acer-
vo del pensamiento español; los trabajos de la Comi-
sión Nacional y la idea de respeto a las creencias
esenciales, con elevación social de sectores económica-
mcnte m£s dEbiles, y solicitando la ayuda de la Unes-
co a nucstra Enseñanza Primaria.

En relación con el programa del bienio 1957-58,
a España puede interesarle dc forma muy particular
el tema de formación del profesorado en Iberoamé-
rica, las investigaciones científicas sobre las zonas £ri-
das, la apreciación mutua de los valores culturales
entre Oriente y Occidente, y la creación de materiales
de lectura para personas que acaban de aprender a
leer. "España-declaró el señor Jurdana de Pozas, pre-
sidente de la Comisión Española-, ligada a sus her-
manas de América por tantas sirnilitudcs y lazos co-
munes, y que ya ha realizado una obra extraordinaria
de conocimiento e interpretación de la cultura oriental y
la cristiana, y que sufre de la aridez en una gran parte
de au tcrritorio..., posee notoriamente un gran interés
y una posibilidad de coorxración en tales proyectos:'

10. Reforma d^ la enseñan^a de la Religión en
la Universidad. En 1956 se operar£ una reforma pra-
funda de esta enseñanza, de acuerdo con la jerarqufa
eclesi£stica, que abarcar£ la creación de cátedras de
Teologfa en las Universidades civiles; dtscentraliza-
ción de la enseñanza de la Religión hacia los Cole-
gios Mayores y Centros especializados; la organiza-
ción de cursus sistem£ticos de Teologfa y Filosoffa,
previstos por el Concordato con la Santa Sede, pero

sin abandono de la formación religiosa dt los univer-
sitarios. Se perfeccionar£ el sistema de selección del
profesorado de Religión; se garantizará la unián de
la ciencia a la capacidad humana de inteligencia y de
di£logo, y se estudiará la fragmentación del alumnado
entrc los citados Colegios Mayores y los Centros es-
pecializados de cultura religiosa.

11. Reforma del barhillerato. Adem£s de los cam-
bios sustanciales que legisla la nuova Lep de Ense-
ñanza Media (grados elemental y superior, tftulo úni-
co, bifurcación vocacional en el primero y atudios
comunes m£s especialización, en el scgundo)^ ls ra
forma ae extiende tambiEn a la supresión del Exans+tn
do Estado, a la creación dtl Curao Preuniveirsitario,
del Centro de Orientación Did£ctica, de la Eseuela
de Formación del Profesorado y la incorporación dc
la enseñanza de la Música al bachillcrato.

Pero aún hay más. Para 1956 ae prevé la implan-
tación de dos bachillcratos especialea, que serán adop-
tados voluntariamente por los Centros secundarioa.
Un bachillerato femenino, con una base de cultura
general con Lenguas modernas, enseñanzas de hogar
y pr£cticas de oficina, para alumnas que no desxn
seguir una carrera media o auperior. Y un bacbilk-
rato más bumanistico, con especial dodicación al ias
Lenguas cl£sicas y modernas, para alumnos wn es-
pecial dedicación a las Leuas.

4. LOGROS DE LAS DIRECCIONES
GENERALES (•)

1) ENSEIOdNZ.! UNIYERSITARId

Durante el año que acaba de transcurrir ha segui^
do desenvolviEndose una intensa actividad en el cam-
po de la enstñanza universitaria. De acuerdo con las
dírectrices que ha enunciado el Ministerio en diversas
ocasiones, y recogiendo aspiraciones que tuvieron su
expresión tn la Primera Asamblea de Universidades
españolas, en cl ámbito de la D. G. de Enseñanza
Universitaria se han publicado m£s de un centenar
de órdenes de distinto tipo, que, con algunas leycs
y decretos promulgados sobre problemas de car£cter
m£s general, han tratado dc ordenar la vida universi-
taria hacia aquellas directrices esenciales.

En la fundamental tendencia a acentuar la autono-
mfa universitaria c incrementar la vida corporativa de
las Facultades, se dictó la importante O. M. de 11 de
enero, sobre nombramiento de decanos y vicedecanos,
en la que sc pone un límite temporal de tres aí^os
a estas designaciones, con lo que se acentúa el papel
de la iniciativa de las Juntas de Facultad en las pro-
puestas de candidatos, que en terna y con espccf6ca
mención de los votos obtenidos, elevan al Ministerio
para el nombramiento de dichos cargos. En aplica-
ción de esta Orden se ha llevado a cabo una ampli-
sima renovación de los puestos directivos de las Facul-
tades, siguiendo las propuestas de las mismas.

(•) La labor derarro!/ada por !a D. G. de Brllas Arter re
reflry'aró en nuestro próxinro nrímero.
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Aprobado en 16 de diciembre del año anterior la
Ley que reforma el concurso de traslado como pro-
crdimiento de provisión de cátedras universitarias, dos
órdenes, de 12 de mayo y de 4 de junio, han regla-
mentado algunos aspectos del nuevo sistema, con el
fia de dar efectividad a los principios ea que ae orien-
ta aquél: iniciativa de la Facultad en la determina-
cibn del turno de provisión y plena intervetición de
sus titularea en la estimación de los concuraantes. Con
ello se busca, a la par que fortalecer la autonomia de
las Facultadu, vigorizar también la solidaridad entrc
:us componentes y la vida corporadva dc la miama.

En e^tas últimas disposiciones sobre profesorado sc
trasluce también una tendcncia a fomentar la mayor
incorporación de los docentes a la tarea universitaria.
A ello wnduce, también gradualmente, el establcci-
miento y reglamentación del régimen de rcmunera-
cián de servicios especiales, que con carácter provisio-
nal se ha introducido este año por primera vez, y
que es dc esperar pueda desarrollarse progresivamente.
I.a I.ty dc Presupuestos de 1955, con la mejora de
las dotaciones eacalafonales, introdujo también, con el
ñn antes iadicado, un sistema nuevo de gratificacio-
nes extraordinarias. Por O. M. de 17 de febrcro sc
dispuso la nueva remuneración que habfan de pasar
a percibir los profesores de Universidad por desempe-
ño dc cdtedra vacante. En materia de personal docen-
te, las 00. MM. de 16 de marzo y 27 de abril dicta-
ron normas complementarias sobre excedencia activa
y aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954. Final-
nunte, se han reglamentado las pruebas y nombra-
mientos de profesores de Religión, Formación del es-
plritu nacional y Educación física (decretos de 8 y 21
de julio).

CUASO SELECTIVO Y FORMA71V0

Atendiendo a la otra mitad del cuerpo universi-
tario, de la universrtas magistrorum et scholarium,
una O. M. de 22 de octubre ha establecido normas
precisas para pcrfeccionar una de las novedades de
mayor interés introducidas recientemente en la en-
señanza universitaria: el curso selectivo y formativo
de las Facultades. Estas normas se refieren a la quin-
ta convocatoria que fué concedida, como última pro-
babilidad, a los alumnos no declarados aptos en las
anteriores. En relación con el tema de la iniciacibn
de los estudios universitarios, habría que citar las
órdenes de 12 de abril y 18 dc mayo, dando nor-
mas sobre los exámenes de Grado superior para ba-
chilleres y pruebas de madurez del curso preuniver^
sitario. Diversas 00. MM. se ocupan de los exáme-
nes de Reválida (22 dc fobrcro), de los ejercicios del
grado de Licenciatura en distintas Facultades: Filo-
aoffa y Letras, de Madrid (27 de junio) ; Ciencias, de
Santiago (23 de mayo); Ciencias (Sección de Mate-
máticas), de Madrid (16 de diciembre). Se han dic-
tado algunas órdenes sobrc incompatibilidades, espe-
cialmente cn Medicina (5 de febrcro y 3 de marzo),
y en materia de premios extraordiaarios (8 de marzo) .

REFORMAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS

Para quienes se atengan a la vieja estructura de
nucstras Facultades, con su rígida uniformidad, y no
se hayan dado cuenta del cambio que prudentemente
se está llevando a cabo, resultará ininteligible un as-
pecto nuevo que en lo dicho en el párrafo anterior
se insinúa: la particularidad con que sc cat£n sin-
gularizando, no sólo en ciertos sistemas de pruobas,
sino en cl contenido de los planes de eatudio, las
Facultadea de la misma clase en Uaiveraidades dife-
rentes. Esta especialización y diferenciación de las cn-
seí^anzas entre las distintas Facultades de una misma
rama l1a a1CanZádO yA IIA grado de desarrollo conai-
derable en las Facultadcs de Filosoffa y Letras, y se
inicia en otras, como Ciencias y Medicina. Para des-
envolver esta tendencia a la especialización (conitando
con la comarca en que cada Facultad se halla en-
clavada, con su tradición particular, con el personal
docente y medios materiales con que cada una cuen-
ta), la actividad en materia de planes de estudio ha
tenido que ser muy intensa. Estos planes de estudio
se están reformando 0 ostableciendo de auevo, con
carácter especffico, para cada Facultad. Por O. M. de
12 dc febrero sc aptobó la reforma dcl plaa do los
cursos comunes y de las Secciones de Filología ro-
mánica y de Pedagogía, de la Facultad de Filosoffa
y Letras de Madrid, reforma que fué continuada
(O. M. de 15 de febrero) por la de las Secciones de
Filosoffa, Filologfa clásica, Filologfa scmftica c His-
toria de América, reforma que, en lo referente a las
dos Scccioncs citadas en último lugar, sufrió algún
retoque en árdenes de 15 y 30 de marzo siguiente.
Por O. M. de 21 del mismo mes se aprobó el nuevo
plan de los cursos comunes y Sección de Historia
dc la misma Facultad, en la Universidad dc Santia-
go. Poco después ae acometió la reforma en la Uni-
vetsidad de Salamanca: por órdenes de 10 y 18 de
junio, de la Sección de Filologfa rom£nica, al que
nuevamente se re5ere la O. M. de 10 de noviembre;
en 19 de junio se aprobó el reglamento interno de
la Sección de Filologta moderna de la misma Uni-
versidad. También, en 10 de junio, se aprobó el nue-
vo plan de la Facultad en Barcelona, y en 22 de
agosto, especialm^nte, el de su Sección de Filología
moderna. La misma Facultad, en la Universidad de
Valencia, vió modificado su plan en la parte corres-
pondiente a los cursos comunes y Sección de Histo-
ria, en 18 de junio, rectificado en 10 de noviembre,
y en 25 de octubre se dió el nuevo plan para la
Sección de Filosoffa, recientemente creada. Por orden
de 4 de julio se reformó el plan de estudios de los
cursos comunes y de las Secciones de Historia e His-
toria de América, de la Facultad de Sevilla; en la
misma fecha se aprobó el de la Sección de Historia,
de Zaragoza, y en 22 de agosto, el de las Seccio-
nes de .Filología románica e Historia, de Murcia. En
esta última fecha se dictó también la orden de apro-
bación de los planes de las Secciones de Filologfa
románica y Filología semítica, de Granada, y, por úl-
timo, en 28 de octubre, el de la nueva Seccián de
Historia de la misma Universidad. En relacibn a
otras Facultadcs, cn 6 de julio se modificó el plan
de estudios de la Facultad de Medicina de Madrid,
y por orden de 31 de onero se introdujeron en la
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misma Facultad, de la Universidad de Zaragoza, los
cstudios de Urologfa, l.os planes de estudios de las
Facultades de Ciencias sufrieron también alguna mo-
di5cación: los de la Sección de Qufmicas se aprueban,
en 18 de febrero, para la Universidad de Granada;
en 16 de marzo, para la de La Laguna; en 10 de
junio, para la de Valencia; en 30 de septiembre, para
la de Murcia. Finalmente, ei plan de la Sección de
Físicas de 7.aragoza se recti5ca en 28 de octubre.

Una medida especial, en relación con los planes
de estudio, que merect señatarse, es la contenida en
la O. M. de 22 de julio, por la que se crea una
Comisión asesora que ha de informar sobre la po-
sible revisión de dichos planes, a fin dc incrementar
en ellos el estudio, en los muchos aspectos que cabe
considerar, de temas relativos a pafses hispanoameri-
canos, Portugal, Brasil y Filipinas. Se trata de for-
talecer por este medio un sentimiento de comunidad
cultural, cuya clara comprensión constituye importan-
te factor de acción histórica. Esos temas se refieren
principalmente a Lengua, Literatura, Geograffa e
Historia.

El nutrido grupo de referencias a reformas en los
planes de estudio muestra suficientemente la trans-
formación que se está operando en nuestras Univer-
sidades, conducente a accntuar su diferenciación y es-
pecialización, proceso en el que se busca, de un lado,
aprovechar al máximo, cuando el sistema llegue a su
madurez, las posibilidadts que cada Facultad ofrece,
y de otro lado, a satisfacer la mayor necesidad de
dcdicación a una materia especíal que en la actua-
lidad experimentan los alumnos, entre la creciente
proliferación de las materias de estudio, sin quebrar
el cuadro de las carreras tradicionales, y multiplicar el
número de tftulos que aún no habrfan dc poscer una
clara dctarminación profesional.

EL EJEACICIO PROFESIONAL DEL UNI-

VERSITARiO. LEYES DE ESPECIALIDADES

Esta cuestión de la profesianalidad de los títulos
que la enseñanza universitaria permite alcanzar prc-
ocupa al Ministtrio, que, cn su función educativa,
debe tener presentc también los problemas de la si-
tuación espiritual y social de la juventud. No es in-
mediata competencia suya la del ejercicio profesional
de las carreras; pero no cabe duda tampoco dc que
es algo que le afecta muy directamente. Hay que
mencionar en este campo, en primer lugar, la Ley
de 20 dc julio sobre "Enseñanza, título y ejercicio dc
las especialidades médicas". Tiende esta Ley, sin per-
juicio de la integridad profesional de la licenciatura
en Medicina, a garantizar la formación de los que
eapresamente se titulan especialistas y ocupan cargos
de este carácter. Se regula el número de especiali-
d4des, las condicionts para eursar los estudios corres-
pondientes, Centros en los que estos cursos podrán
olganizarse y, finalmente, prutbas a quc deberán so-
meterse los candidatos.

Citemos también el dtcreto de 2 de septiembre, por
el que st regula la situación profesional de los licen-
ciados en Ciencias Químicas, a los que se les atribu-
yen amplias facultades de carácter científico y técni-
co, y de los doctorts en Química Industrial, a los
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que les reconoce la facultad de fttmar proyectos. Con
el fin de llegar a un amplio conocimiento de los pro•
blemas quc suscita la incorporación a la vida profc-
sional dc los graduados, se dispuso por O. M. de
2S de entro la organización de unas Jornadas de cs-
tudio en los Distritos Universitarios, con activa par-
ticipación de los mismos graduados y de difertntes
organismos interesados tn la cuestión, Jornadaa que
habfan de prcparar la rcunión de una Asamblea Na-
cional. Si no por la importancia que pueda tencr en
cuanto a su extensión, sf por la gravedad del pro-
blcma qut humanamente entraña, mertct recordarse
la O. M, de 29 de marzo, por la que st dietaron
normas sobre el ejercicio profesional, en virtud de
los tftulos obtenidos en España, de los extranjeros pso-
cedentes de pafaes ocupados por cl comunismo. Esta
O. M. ha sido dictada tn aplicación del deueto de
6 de octubre de 1954, por el que fuE reconocido el
derecho a ese ejercicio profesional, y, en consecuen-
cia, se señalan las condiciones necesarias para solici-
tar la oportuna autorización y se da a ésta un plazo
de validez de ditz años.

FACILIDADES AL ESTUDIANTE EXTRANjEAO

En relación con los estudiantes procedentes de otros
países, una O. M, dt 22 de julio tiende a incrtmen-
tar el intercambio de los mismos con los países his-
panoamericanos, y nombra una Comisibn encargada
de revisar los planes, cuestionarios, etc., con el fin de
adaptarlos, respecto a dichos estudiantes, a una rrlás
conveniente utilizacióp por los mismos. Se ha lIe-
gado a un régimen dc convalidación de estudios de
Derecho entre las Univcrsidades del Pcrú y las cspa-
ñolas, aprobado por O. M. de 12 de diciembre últi-
mo. Con anterioridad, una disposición de caráicter
general (O. M. dc 23 de abril) estableció nuevas nor-
mas sobre convalidación de estudios en el extranjero.
Se han díctado tambíén ínstruccíanes, en aplicación
de un decreto dc 6 de octubre dcl año anterior, so-
bre convalidación de astudios eclesiásticos totales o
parciales por sus correspondientes en Universidades
españolas. Y siguiendo con la materia de convalida-
ciones, citemos, tn el orden interno, las establecidas
er.trc los estudiantes de Derecho y de Ciencias Polf-
ticas y Económicas (O. 1VI. de 18 de mayo), así eomo
la adaptación del plan de estudios de tsta última Fa-
cultad, en su Sección de Económicas y Comerciales,
a los alumnos que han cursado el profesorado mer-
cantil (decreto de 27 de mayo).

PERFECCIONAMIENTO DEL SEGURO

ESCOLAR

En atención a los intereses dtl alumnado, hay que
mencionar la continuacián en el esfuerzo por implan-
tar y afianzar el régimen de Seguro Escolar. Por sen-
das 40. MM., dictadas conjuntamente con el Minis-
terio de Trabajo, de 30 dc junio y 10 de noviembre,
se han modificado varios artículos del Estatuto de la
Mutualidad del Seguro Escolar y se han nombrado
los represcntantes en la misma, precisándose, por
O. M. de 23 de agosto, el importe de la cuota y la
forma de satisfacerla.
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También en relación con los alumnos, se ha se-
guido desarrollando una obra de tan positivos bcne-
ficioa pua aquéllos como la de los Colegios Mayores.
En relación wn esto, se haa creado Colegios aucvos;
ae ha otorgado categoria de Colegio a residencias de
tatudianta, con laa consiguicr►tcs ventajas y con la
nlayoc reaponaabilidad que esta nueva situación 1leva
co^aaigo; sc han aprobado uédita para conatruaión
de adi^icias, etc. Las Univeraidada de Granada, Se-
xillst, Barcdona, Zaragoza y C+viedo se han bene&cia-
da da tnedidas dc sate tipo. Se ha diapuesto 1a reaer-
v^ de plazaa en los Colegíoa Mayores Universitarios
para alumnos becarios de alguaos organiamos, y se
han creado, a su vez, nuevas óocas para alumnos
uaiveraitarios de dichos Cologios (OO. MM. de 10 de
junio y 4 de julio). La disposición más importante,
con refercacia a los Colegios Mayores, ha sido el
decreto de 22 de septiembre, completando el sistcma
de deaignación de sus directores. En adelante nece-
sitaráa cstar en posesibn de grado universitario supe-
rior o equivalcnte, serán propuestos por los rectores
de las Universidades respectivas y nombrados por el
Miniaurio. Durante loa dos primoroa a6as undrán
un régimen pravisional o como de prueba, al cabo
de loa cualea pasar3n a un régimen do dpo más bien
cantractual, renovable por tres años, sucesivamulte,
quc podrá ser r^escindido previo aviso y ŝon plazo de
aeis meses. Se precisan las facultades de estos direc-
tores en el orden educativo y en cl docenu. Y se
cstable^e un rnargen dc autonomfa rnucho mayor para
la designación de los directores de los Colegias fun-
dado: por iniciativa no cstatal.

C1lEACIÓN DE NUEVOa CENTAOa

Y sERVICIOS

Cuanto hasta aquf llevamoa rescñado puede consi-
derarse como dcsarrollo de servicios ya establecidos o
previstos; quoda por indicar la intensa y variada acti-
vidad de crtación do nuevos Centros y scrvicios. He-
mos dc referirnos, en primer lugar, a la creación de
algunaa Facultades y Secciones nuevas. Obliga a ello
la formación de auevos núcleos de poblacibn escolar
en puntos diferentes y una revisión de la distribu-
ción dc enseñanzas uniyersitarias que, además del cri-
tuio d^ la población, atiende al mcjor emplazamiento
geográFico de unas u otras especialidades. A este res-
}xcto hay que señalar varios decretos: destaca el de
27 de mayo, por el que se ha creado la Facultad
de Ciencias Polfticas y Económicas, Sección de Eco-
nómicas y Comerciales, en la Univeraidad de Valla-
dolid, emplazada en Bilbao, cuya Escuela de Altos
Estudios Mercantiles ha absarbido. En ella se han
organizado rápidamente las enscñanzas de los prime-
ros cursos, para que au funcionamiento diera comien-
m ea cl mismo año quc acaba dc transcurrir. En
la Universidad de Valencia ae ha croado la Seccián
de Filosaffa en la Facultad de Letras, cuyo funcio-
nttmiento ha comenzado también en el presente curso
(decreto de 1 de julio). En Barcelona se ha organi-
zado la Sección de Filologfa moderna, dedicada al
eatudio del alem3n y del ingléa, en su Facultad de

Filosofía y Letras (decreto de 17 de junio), y se ha
lievado a cabo un acoplamiento de cátedras de la mis-
ma Facultad (O. M. de 30 de marzo). Por decreto
de 15 de julio, la Facultad de Letras de Murcia ha
sufrido una importante transformación: se ha consti-
tuído en ella la Seccidn de Historia y se ha supri-
mido, en cambio, la Sección de Filosofía. Finalmen-
u, en Granada se ha ueado también, en la misma
Facultad, otra Sección de Historia (decreto de 22 de
septiembre).

Además de la creación y dotación de cátedras nue-
vas cornspondientes a las planaa de eatudio vigentes,
ae haa crcado numerosas cáiudras de carácter eztra-
ordinario en muchas Universidadea. Entre epas des-
taca un grupo de cáudtas de Cultura musical, para
desenvolver un importante aspecto de la educación
farmativa de los alumnos universitarios. En 7 de enc-
ro se crca la dc la Univeraidad de Oviedo, ngla-
mentada más tarde por orden de 15 de marzo. En
15 de enero se crea, a los mismos fines, la cáudra
"Cristóbal Morales", de la Universidad de Sevilla,
cuyo reglamcnto se aprueba también en 15 de mar-
zo. Y dfas después, en 21 de marzo, sc reglamenta
la cátedra "Felipe Pedrell", de la Universidad de Bar-
celona.

También eII la Universidad de Barcelona se creó
(orden de 10 de enoro), en colaboración con el Ayun-
tamiento, la c£tedra "Ciudad dc Barcelona", adscrita
a la Facultad de Filasofia y Letras, y regida por un
Patronato. Sus actividades, siempre sobre temas bar-
aloneses, abarcarán la organización de cursos, con-
ferenciaa, visitas, bibliotexa, publicaciones, becas, etcé-
tera, disponiEndose para ello de una importanto sub-
vención del Ayuntamiento. En Ovioda, l;a cátedra
"América", cuyo reglamento se aprobó después
(00. MM. de 17 de enero y 11 de marzo), para
estudios sobre la realidad conumporánea de la cul-
tura americana en general y Cn su relación con As-
turias. En la Universidad de La Laguna, la cátedra
"Padre Anchieta" estudiará cuestiones lingiiisticas,
históricas y científicas del archipiélago canario, en su
relación con Africa y América (creada por O. M. de
9 de febrero; reglamcnto, de 5 de marzo). En la
Facultad de Filosoffa y Letras de Madrid, la nueva
cátedra "Rosalía de Castro" (creada por O. M. de 4
dc rnarzo) se dedicará a estudios de lengua, litera-
tura, historia, cultura gallegas, como interesante des-
arrollo de los estudias rom£nicos. También en Ma-
drid, en su Facultad de Farmacia, la cátedra "Pedro
Gutiérrez Bueno" ha sido fundada (O. M, de 9 de
septiembre) para atender a la aplicación a los estu-
dios farmacéuticos de ]os nuevos avances científicos
y técnicos. Algunas de estas cátedras, como la que
antes citamos de Barcelona, han sido establecidas para
dar una organización precisa y eficaz a la colabora-
ción de !a Universidad con otros organismos. Ejemplo
dc oste sistema es la cátedra "General Palafox", de
la Universidad de Zaragoza, que, en colaboración
con el Ejército, se dedicar$ a problemas de cultura
militar y guerra moderna, en relación con la cátedra
y Seminario de Derecho Internacional (O. M. de 17
de marzo). Por decreto de 17 de junio se ha orga-
nizado en la Universidad de Granada la cátedra
"Fray Luis de Granada", para estudios de teorfa e
historia de la mistica, tanto en su aspecto teológico
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como literario. Refuiándonos de nuevo a la Univer-
sidad de Barcelona, por decreto de 18 de noviembre
se constituyó en ella una c£tedra de Estudios His-
panoamericanos Contempor£neos, para encauzar el
creciente desarrollo del hispanoamericanismo en aque-
lla Universidad. Particular relieve posee la fundación,
por decreto de 3 de octubre, en la Facultad dc Cien-
cias de la misma Universidad, de una cátedra de Ff-
sica Nuclear, y anejo a ella, de un Instituto de Inves-
tigacionos y Aplicaciones Técnicas.

CNIVHRSIDAD H INVESTIOAC[ÓN

En un scctor inmedi^to al de las actividades quo
acabamos de rosefiar destaca la creación y organiza-
ción de Institutos, Seminarios y Cenuos análogos,
dedicados a desenvolver unas tareas de invcstigación
y enseñanza, con un car£cter muy especializado y
sobre una base facultativa. Comencemos por señalar
la reglamentación del Instituto de Investigaciones Clf-
nicas y Médicas de la Universidad de Madrid (orden
de 11 de enero), y con referencia a la misma Uni-
versidad, hay que agregar: la creación del Seminario
dc Ciencia de la Cultura, en homenajo a don Euge-
nio d'Ors (O. M. de 11 de enero); la del Seminario
de Historia de laa Ciencias (O. M. de 28 dc marzo);
la fundación, en la Facultad de Medicina, de la Es-
cuela Profesional de Urología, y aprobación de sus
estatutos (O. M, de 30 de abril), y la aprobación del
plan de estudios y profesorado de la Escuela de Es-
tadística (O. M. de 7 de octubre). Reorganizadas y
reguladas con carácter general las Escuelas de Pr£c-
tica Jurtdica por decreto de 2 de abril, fué confir-
mada la dc la Universidad de Madrid por O. M. de
30 de septiembre. En Barcelona, adem£s dcl Instituto
anejo a la c£tedra de Ffsica Nuclear, antes mencio-
nada, fué establccida, por O. M. de 21 de enero, la
Escuela de Criminologfa, y por O. M. de 9 de agos-
to, el Centro de Estudios Históricos Internacionales,
para reunir fuentes documentales y llevar a cabo pu-
blicaciones de historia social, económica, diplomática
y cultural de la Edad Moderna. En Oviedo hay que
mencionar la creación, por O. M. de 9 de febrero,
del Instituto de Geologfa Aplicada. Con la mención
de la organización de las enseñanzas de Urología en
la Facultad de Medicina, a estudíar en el último cur-
so (O. M. de 31 de enero), y de Edafologfa y Bio•^
logía Vegetal (O. M. de 30 de noviembre), cn la
Facultad de Cicncias, ambas de la Universidad dc
Zaragoza, podemos dar por indicado lo m£s impor-
tante de la labor rcalizada en el aspecto quc nos
ocupa.

Mas no sólo ha atendido cl Ministerio a los aspcc-
tos superiores de la docencia y de la investigación
en la Universidad, sino a estudios de car£cter pro-
fesional inferior que se desarrollan en el £mbito uni-
versitario o en inmediata dependencia del mismo.
Y así, en relación con las antiguas Escuelas de En-
fermeras, uansformadas por O. M. de 11 de julio
en Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios feme-
ninos, se ha desarrollado una intensa actividad de
reorganización. Por O. M. de 24 de enero se nom-
braron los representantes miembros de una Comisión
Central para el estudio de estos problemas, y por
O. M. de 4 de julio se establecieron las nuevas nor-
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mas para la reorganización de ^ eslas`- anzas,
normas que se reñeren a las condiciones de^a ' ión,
mauículas, ex£menes de ingrçso, plan d^ ct}aeñ^ as
y su distribución en tres cursos, estableciéndose en ^ei
primero de éstos, y durante los tres primeros mes^e^
un perfodo de selección para la continuación de lois
estudios. En nueva O. M., del día siguiente a la quG
acabamos de citar, se dieron los programas qut ha^
bfan dc rcgir en estos estudios, y poco después, eri
12 del mismo mes, !as normas para el nombramiet^to
dr profesorado. Sobre régimen de it^ernado, s,obcp^^^:tt-
señanzas camplunentarias, etc., se dictaron taliabi
nuevas insuucciones (00. hiM, de 2 y 9 de julio),
etcétera. Se ha otorgado tambiéa reconocimiento ofY-
cial a Escuelas dc Ayudantcs T&nicos Sanitarios fa
mcninos en Lérida y Pamplona.

OTRAS REALI2ACIONEs

Atendiendo a la proyección de la Universidad fue-
ra del marco de sus actividades ordinarias, ua decre-
to de 9 de diciembre, por el que se crea la Junta
Central de Cursos para exuanjeros, ha veaido a re-
organizar el régimen de los mismos, estableciendo un
orden, bajo el control de la D. G. de EnsePlanza Uni^
versitaria, sobrc el gran número de cursos que espon-
t£neamento habfan comenzado a organizarae, por la
creciente afluencia de alumnos extranjeros. Dicha
Junta estudiará los proyectos de establaimiento de
cursos para extranjeros; seleccionará los que juzgue
de mayor interés, y coordinará fechas, aubvencioaes,
pI•ofesorado, materias de estudio, etc., en relación con
los mismos.

Por U. M. de 9 de noviembre fué creada una Co-
misión de Publicaciones de Filologfa Clásica, para
impulsar la formacibn de una bibliateca bilingiie de
autores griegos y latinos. En la misma fecha fueron
designados los representantes en dicha Comisión por
las ues Universidades en las que existe Sección de
Filologfa cl£sica-Barcelona, Madrid y Salamanca--.
El sistema establecido tiendc a asegurar a esua em-
pI•esa el apoyo económico del Ministerioy en la for-
ma que la Comisión proponga, dc modo que quede
garantizada la continuidad de las publicaciones.

Se ha creado, por O. M. de 15 de noviembre, la
Medalla do la Universidad de Salamanca, que re-
producir£ la quc fué acuñada con ocasión de :u
reciente Centenario, y que, en tres categorías dife-
rcntcs-oro, plata, bronce-, scrá otorgada por la
liniversidad a aquellas personas que reúnan mEritos
para ello, en España o en el extranjero.

En sentido inverso al de estas últimas disposicio-
nes, uatando de atraer hacia la Universidad la co-
laboración de elementos ajenos a ella, aparte de men-
cionar la creación, por decreto de 18 de noviembre,
de la Junta de Obras de la Universidad de Valencia
y la ampliación de facultades, acordada por decreto
de 27 de mayo, a la Junta del mismo tipo existente
ya en la Universidad de Barcelona, debemos señalar,
por su interés, la constitución dc una Junta rectora
de la Facultad de Cieneias Polfticas, Económicas y
Comerciales de Bilbao, con el establecimiento de un
Consejo colaborador, en el que figuran reprosentados
diversos sectores dc la sociedad bilbaína, y al cual se
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It encomitnda la administración de las subvenciones
que se aporten a la Facultad, aplicándolas a las nece-
sidades que ésta indique.

RESUMEN

Tal ha sido, a grandcs rasgos, la labor desarro-
Ilada en cl campo de la D. G. dc Enseñanza Univcr-
sitaria, que se ha extendido a todas las partes de
su extcnsa árca, y cn todas las cuales se ha manifes-
tado tn algunas diaposiciones dcl m^aximo intcrés, cu-
yas fecundas coasecuencias para la vida univtrsitaria
soA inncgables. Todo cllo se ha llcvado a cabo com-
pagiaándolo con el desenvolvimiento de la labor habi-
tual, que tan ingente masa de asuntos ticnt qut aten-
der. Para dar mayor rapidez y eficacia a la marcha
de la Administración a este respecto, por O. M. de
10 dt mayo sc establccitron las facultades que por
delegación ministerial pasan a ser competencia de la
D. G. de Enseñanza Universitaria. En virtud dc esa
deiegación, pasan a ser de competencia de aquélla
los asuntos que, no habiendo disposición reglamen-
taria tn contrario, se re6eran a profesorado adjunto
y de enseñanzas compltmentarias, personal técnico
profesional de las Universidades, encargos provisiona-
les, alumnos, organización de enscñanzas quc no Ilc-
van consigo variación en los planes de estudio, etc.
De este modo, el Minisurio tiende a descentrar las
funciones y a incrementar la iniciativa y responsabi-
lidad de los órganos de gobierno, undencia cuyos
favorables resultados han sido experimentados por
cuantos participan de algún modo en la vida univer-
sitaria española.

Interesa poncr de rclieve quc cste sentimiento de
común oposición a la Ley de 1938 fué de tal modo
general que, en verdad, no podría decirse o, major,
scñalarse la existencia dc núclcos o individualidades
defensores de la citada ley. En todo caso la inquietud
se declaraba ahiertamente en pro de la necesaria rt-
forma; la única diferencia estaba en cuanto a la forma
de llevar a cabo aquélla. Para unos, era suficientt con
una reforma operada sobre el mismo texto ltgal de
1938, sin necesidad de sustitución en btoque. Para
otros, el problema planteado sólo podfa ser resuelto,
y los males derivados del mismo únicameate atajados,
procediendo a una transformacíón radical, qut Ilevase
consigo la derogación total de la Ley de 1938 y la
consiguiente promulgación de un nuevo texto otde-
nador que diera solución adecuada a las numerosísi-
mas cuestiones planteadas en tl ámbito de la segun-
da enseñanza, rtspondiendo, así, a los anhelos y nc»
ctsidades dc la socitdad tspatlola, que veía en el
fracaso de la Enseñanza Media la causa originaria de
otros muchos males de orden social.

A partir del año 1951, la necesidad de reforma fué
haciéndose cada vez más ineludible y más urgente,
por haber trasccndido el desasosiego a las esferas po-
pulares y haberse planteado en todos los dominios
sociales la precisióa inmediata de arbitrar una nucva
fórmula que intcntase rcmediar, en lo posible, las de-
ficiencias que el vigente texto de 1938 acusaba con
caracteres verdaderamtnte alarmantes.

A esta tarca sc consagró, en el ámbito de la Ense-
ñanza Media, el M. E. N. desde el momento mismo
en que comenzaron sus actuaciones.

2) ENSEIC.lNZd MEDId

I. Situación anterior

La situación del problema de la Enstñanza Mtdia
en el año 1951 venía determinada por las consecuen-
cias a que habfa conducido la aplicación, durante los
trece añas transcurridos desde su promulgación, de la
ley de Bases de la Enseñanza Media de 20 dt sep-
tiembre de 1938.

Las derivaciones prácticas a que esta ley habla con-
ducido en su aplicación, manifestadas en el excesivo
Itúmero de asignaturas del plan de tstudios, en la
ausencia de garantfas respecto de las enseñanzas cur-
sadas en determinados Centros como consecuencia de
un abuso en el ejercicio de la justa libertad de enst-
ñanza por dicho texto legal reconocido, el descrédito
dc! denominado Examen de Estado, y la incficacia de
la Inspección, por causas ajenas a la misma, así como
otras rcalidades de diversa índole, fueron creando un
ambiente dt gtneral descontcnto respecto de la ley
en cuestión, contrario a la permanencia de la misma
como texto básico regulador de los cstudios de En-
scñanza Media.

E1 deseo de reforma de este grada de la enseñanza
se manifestó con absoluta claridad en los múltiples y
diversos sectores de la sociedad, extendiéndose como
unánime petición sostenida por los padres de familia,
órdenes rtligiosas, profesorado oficial y no oficial, Uni-
versidad, alumnos, y, cn general, por cuantas insti-
tuciones podían estar intertsadas en estos problemas.

II. La reforma de la Enseñatl^a Media

En medio del ambientt sumariamente dtscrito en
el apartado anterior, de requerimicnto y necesidad
expresa y generalmente reconocida en cuanto a la ne-
cesidad dc la rcforma de la Enseñanza Media, el
M. E. N, creyó conveniente proceder a la realización
de los cometidos previas para poder Ilcvar aquélla a
feliz término.

A tal efecto, el Gobierno, a través del M. E. N.,
trató de preparar un nuevo proyecto de ley de Orde-
nación de la Enseñanza Media, previa consulta e in-
tervención de todos cuantos Organismos o Entidades
tuvieran interés en este grado de la cnseñanza. De
esta manera, el profesorado oficial, la Jerarquía ecle-
síástica, el Consejo Nacional de Educación, la Con-
federación de Padres de Familia, la Federación de
Amigos de la Enseñanza, los órganos correspondicntes
del Movimiento, futron, no sólo consultados, sino va-
lorados en el alcanct de sus aspiracionts e intereses
para la mejor y debida ordenación de la Enseñanza
Media.

De este modo, y tras laboriosa y delicada gestación,
fué definitivamente elaborado el proyecto de ley que,
de acuerdo con lo dispuesto en la ley y reglamento de
Cortes, fuE sometido a la aprobación de éstas, y san-
cionado por el Jefe del Estado, pasando a convertirse
en el texto actualmente en vigor y cuyo enunciado
legal responde, como es sabido, al de "Ley de Orde-
nación dc la Enscñanza Media", de 26 de febrero
de 1953.

Los principios rectores del contenido de la Ley fue-
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ron, según expuso el ministro de Educación Nacional
en el discurso de presentación de la I.ey ante las Cor-
tes, los siguientes:

1° Perfeccionamiento tícnico de la ense^ianza. Se
despliega este principio en un conjunto de aplicacio-
nes prácticas que tienden a la descongestión del plan
de estudios; al escalonamiento y división del necesa-
rio esfuerzo de los escolares; a la orientación del
alumno en un perlodo intermedio de bachillerato ha-
cia otras actividades mediante la creación del título
de Grado Elemental; al plantexsmiento y posible so-
lución dcl problema vocacional del muchacho en una
época en la cual su orientación pueda ya definirse, y
sin renunciar por ello al estudio dc materias que se
consideran fundamentales y, por tanto, comunes; a la
exigente titulación del profesorado; al estfmulo de
métodos pedagógicos, etc., etc.

2° Servicio a los valores esencYales de Espafia. Ma-
nifestado este principio en un intento de conseguir
con la Ley la vigencia de una auténtica solidaridad so-
cial entre los alumnos; de alcanzar esa misma solida-
ridad en el contenido de las enseñanzas, a través dc
las atribufdas al Frcnte de Juventudes y Sección Fe-
menina; dc realizar con pleno sentido la idea dc ser-
vicio nacional, tanto en lo que tespecta a la formación
de los alumnos como en lo que toca a la ejecución de
las normas para conseguirla por parte dc los respon-
sables de dicha ejecución.

3° Respeto a la concepcidn cristiana de la vida
y de la educacidn. Tal postulado tiene su traducción
y reflejo legal en la consagración del principio de li-
bcrtad y autonomfa en la enseñanza, mediante el re-
conocimiento de los dertchos del educando, de los
padres, de !a Ig(esia, de la sociedad y del Estado; en
la inclusión de la enseñanza de la religión dentro del
bachillerato, y en las garantías que de todo tipo se
establecen para que sca una realídad la efectiva apli-
cación de los mencionados principios.

Por lo que se refiere a la consecución de las dos
primeras finalidades-perfeccionamiento técnico de la
enseñanza y servicio a los valores esenciales de Es-
paña-se crean los instrumentos necesarios para que
no queden convertidas en meras utópicas declaracio-
nes. Y a tal fin se arbitra la existencia de una Ins-
pección, que se quiexe eficaz y objetiva, no de ca-
rácter administrativo, sino esencialmentc pedagógico,
y vigilante de que las condiciones exigidas a los Cen-
tros sean efectivamente cumplidas, como una garan-
tía para los alumnos y para la socicdad. Con análogo
sentido se determina la composición de los Tribuna-
!es de Grado, para Ios alumnos de Centros oficiales y
no oficiales, estableciéndose la constitución de aqué-
llos de modo que, garantizada la imparcialidad, los
mismos profesores del Centro del alumno como miem-
bros de los Tribunales en cuestión presten testimonio
en relación con la seguridad del objctivo que se pro-
ponen. A ello se añade la separación, en los inspec-
tores, de las funciones docente y examinadora, como
una medida más de garantía en estc terrcno.

III. Ejecucidn de los distintos objetivos propuestos
en la Ley

Antes de entrar en el análisis detallado, aunque
forzosamente somero, de las realizaciones que, durante
el perfodo que contemplamos, haii ido jalonando dis-

tintos momentos en la ejecución de los preceptoa de
la Ley de 26 de febrero de 1953, conviene advertir
quc por parte del M. E. N. el problema ae ha plan-
teado siempre-habiendo obrado en tal sentido---según
criterio que mira más a la manifestación de euantas
cuostiones o actividades puedan del citado texto Iegal
derivarse y no, por ol contrario, a pretander que, con
su actuación, se haya llegado a un término final de
totales soluciones.

El rewrrido que vamos a haccr tiene, puea, el va-
lor de significar la apertura de un cauce, o uru serie
de cauces, que señala caminos respecto de múltiplca
problemas de la Enscñanza 11^Iedia, sin que, por ello,
se quiera docir, ni dar a entender, que, en relación
con los problemas abordados, lo hecho supone ya un
criterio de definitiva solución.

1. MANIFESTACIONES DE ESTA ACTIYIDAD

A) Centros docmtes

La actividad del M. E. N. cn materia de Centros
docentes de EnseBanza Media ha abarcado divusm
aspectos, tanto en relación con los Centros no of^icist-
les, donde su competencia encierra una amplitud príc-
ticamente total, como en lo relativo a los no oficialea,
respecto de los cuales esta competencia es, lógicamente,
mucho más limitada.

En efecto, se han mejorado, mediante e! correspon-
dicnte aumento de consignacioncs preaupuestarias para
la atención de cxpedietites de obras, los Inatitutos Na-
cionales de Enseñanza Modia. Se ha atendido al pro•
blema orgánico dc los mismos, que establecfa ya en
sus líneas generales la Ley de Ordenacibn de la En-
señanza Media y que ha ido rnncretándose a través
de distintos preceptos como, por ejemplo, la O. M.
de 30 de diciembre de 1954 sobre la provisión de
cargos directivos.

Por otra partc, los Centros no oficiales de Enac-
ñanza Media han encontrado su estatuto jurfdico en
el Reglamcnto aprobado por decreto de 21 de julio
de 1955, en el cual han sido establecidas las normas
generales pertínentes a los mismos, los preeeptos re-
guladores de su autorización y rcconocimitnto, los
relativos a la dirección y profesorado, alumnos, ma-
trículas, pruebas y régimen de dichos Centros, arbi-
trándose también un sistema de recursos gubernativos
que dejen en todo momento amparada la garantia a
que los administrados tienen derecho.

En el mismo Reglamcnto han sido incluídas las
disposiciones necesarias sobre la regulación de esta
clase de Centros para su constitución en régimen de
patronato, abriendo asf un camino de fecundas posi-
bilidades para la colaboración institucional en la En-
señanza Media, expresamente propugnada y admitida
por la Ley.

Con todo esto se ha dado cumplida realizacibn
a las normas legales que, consagrando la existencia
de los Centros no oficiales y dc los de patronato, de-
jaban a un posterior desarrollo la iniciativa de rea-
lización de cuantos supuestos estaban contenidos en
aquellos preccptos.
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B) ,Profcrorado ofic^al y no oficial

El grofcsorado ha constitufdo la primordial, sin
duda, de las preocupaciones del M. E. N., por esti-
mar que sobre el mismo descansa la eficacia-o in-
tficacia-de la enscñanza.

Se ha pretendido, en consecuencia, centrar la in-
quittud por el mismo en torno a eatas tres ideas
bdticas: adccuada formación y conaiguicnte pcrfec-
cionaanienta dd profcsorado; rendimiento eficax cn
au lab^u pedagógica, y mcjoramicnto cconómico den-
tro de laa paaibilidadea con qua d presupucsto en
yigot permitfa jugar.

Objctivos concretamente conaeguidos en eata lfnat
gcnera! ck atención al profcsorado de Easoñanza Me-
dia han sido, enue otros de mtnor importancia, los
siguIentcs: escalafonamiento bienal de los catcdráti-
coa de Enseñanza Media; dctcrminación de su aitua-
cián jurídica on rolación con los diversos supuestos
poaibles y de acuerdo con las normas generales so-
bre situación de funcionarios públicos dictadas con
carácter gencral; reglamentación de los turnos de
praviaión de cátedras, por docreto de 10 de agosto
de 1954; íncorporación de los catedr^ticos de dibujo
al eaçalaíón por O. M. dt 3 de julio de 1953, dando
cumpiimiento a lo establecido por la disposición fi-
nal y uanaiwria cuarta de la ley de Ordenación de
1a Ensefianza Media; establecimiento, por decreto de
8 de julio de 1955, del régimen dt prucbas para el
profesorado de Religión.

Juato a csto, al profesorado de Ccntros no oficia-
lea se lc ha situado pédagbgicamentc en el lugar quc
verdaderamente le corresponde, dando ejecución a los
prcecptos de la Ley cn el rcglamento, ya citado, de
2I dC lUlto de 1955.

Por io que afecta al profesorado adjunto, suaesi-
vas disposiciones dictadas a partir del fundamental
decrcto de 25 de septicmbre de 1953, de unificación
del profesorado adjunto, han ido estableciendo los
paaos sucesivos y necesarios para otorgar contextura
orgánica en un solo cuerpo a la multiplicidad de
clases y categorías de profesorado que permanecfan
aubaistentts, con distinto estatuto jurfdico y plan-
teando de manera continua una enorme cantidad de
problomaa, haata los momentos actuales, dcntro de
la Ensefianza Media. La realización dc las pruebas de
los adjuntos interinos, dc los cursillistas de 1936, y
la publicación de las plantillas del profesorado ad-
junto de los Institutos Nacionales de Enseñanza Me-
dia de Madrid y Barcelona, marcan, en realidad, las
etapas casi últimas de satisfacción de una necesidad
largo tiempo sentida. Con ella sc cjecuta el precep-
to legal que determina cl establecimíento del profe-
sorado adjunto, lo mismo que con la convcrsión de
los profesores de lengua inglesa y lengua italiana en
prafesores especiales se ha dado otro paso importante
en ol cumplimicnto de lo dispuesto por el art. 43 b)
y concordantes de la tantas veces citada Lcy.

En cuanto al mejoramicnto económico del profe-
sorado de Enseñanza Media en sus diversas cate-
gotfas, si bien el Ministerio no ha llegado, ni mu-
cho menos, a la meta deseada, cl avance es porcep-
tible en cuánto que los ingresos dc los Institutos sc
han incrementado en una cantidad nada desprecia-
ble, que ha permitido, mediantc la asignacibn co-

rrespondiente y proporcional atribuída al personal do-
ccnte de los Centros, el efectivo mejoramiento eco-
nómico del profesorado. Los datos que a continua-
ción se exponen, comparativos entre los ingresos de
1951 y los de 1955, obtenidos a través de la apli-
cación de las nuevas normas dictadas sobre tasas de
enseñanza, permiten advertir claramente la diferen-
cia, y avance, a que nos referitnos:

a) Ingresos de los Institutos:
Pesetas

En 1951 .................. 29.759950,42
En 1955 ..... ............. 11$.478.433,83

b) Incremento en los obvencionales:

Pesetar

En 1951 .................. 9.697.000
En 1955 .................. 35.000.000 apr.

c) Idem cuotas permalxncias:
Pcrems

En 1951 .................. 6.437.000
En 1955 .................. 8.000.000 apr.

d) Remuneración por encargo de cátedra:

Pesetas

En 1951 .................. 3.000
En 1955 .................. 6.000
En 1956 .................. 7.200 T

C) Formaci6n del profesorado

Mcncidn apartc merece ol problema de la forma-
ción del profesorado de Enseñanza Media, quc la ley
hace objeto de especial consignación, y a cuya reali-
zación como finalidad importantfsima sc han oricn-
tado distintos objetivos de concreta realización, sobre
todo en los dos últimos años.

A tales efectos, es creado por O. M. de 27 de di-
ciembre de 1954 el Centro de Orientación Didáctica,
y en 19 de julio do 1955, y dependiendo de él, la Es-
cuela de Formación del Profesorado de Ensefianza
Media.

Las tareas de formación de este profesorada, lleva-
das a cabo con un criterio eminentemento pedagógico
y mctodológico, por el Centro de Orientación Didác-
tica, de acuerdo con los fines que presidieron su crea-
ción, han cuajado cn importantea reuniones de per-
sonas, fundamentalmente catedráticos dc Ensefianza
Media, interesadas en los problemas metodológicos de
cste grado de la cnseñanza, y celebradas en Madrid,
Santandcr, Pamplona y Sevilla. La labor desplegada
por dícho Centro en el único año que lleva de fun-
cionamiento ha estado orientada, sobre toda, a plan-
tear las causas y problemas quc en la Enseñanza Me-
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dia, desde el doble punto de vista pedagógico y me-
todológico, es necesario atendor para alcanzar resul-
tados de probada eficacia.

En un sentido análogo, si bien con objetivos más
amplios, pero en íntimo contacto con el profesorado
de Enseñanza Media, y a los efectos posteriores dc
su mejor formación tambiEn, se han crcado un Cen-
tro experimental de Enseñanza Media, por decreto d^
7 de septiembre de 1954 y dos Institutos experimen-
tales, en Madrid y Barcelona, por decrctos de 22 de
soptiembre de 1955 y 3 de octubre del mismo año,
respectivamente.

D) Plaacs de cstrrdio

El decreto de 12 de junio de 1953, que estableció
el plan de estudios del bachillerato, lo hizo, como es
natural, en consonancia con el sentido y la orienta-
ción inspíradores de ta vigente Iey en esta materia,
dictándoae, asimismo, y por O. M. de 21 de enero
de 1954, loa cuestionarios correspondientes del plan
general.

Por ouo lado, y con independencia de las impros-
cindibles normas de transición del plan de 1938 al
actual de 1953, fueron dictadas, con sus correspon-
dientes disposicionea complementarias, las instruccio-
nes para los exámenes de grado, quc hoy sc hallan
sometidas a revisión y estudio mcticuloso y detenido,
con objeto de salvar las deficioncias que la experien-
cia ha acusado y con el fin tambiEn de hacer más
viable la realización de las mencionadas pruebas, dado
el crecido número do alumnos que a ellas acuden,
mediante la sustitución, a11f dondt sea posiblc, de los
cxámenes dc carácter oral por otros escritos.

Asimismo fueron dictadas, provisionalmente, las
instrucciones para el desarrotlo del Curso Preuniver-
sitario y las pruebas de madurcz del mismo para el
acceso a la Univcrsidad y Escuelas Especiales. Con el
asesoramiento de personas procedcntes de Ios diversos
campos de la enseñanza-profesorado oficial, Centros
de la Iglesia, Padres de Familia, enseñanza no ofi-
cial--y del Consejo de Rcctorts de Universidades, di-
rectamente interesados por el problema, han sido ela-
boradas unas instrucciones para la realización del Cur-
so Preuniversitario y pruebas de madurez correspon-
dientes, cuya entrada en vigor, precisamente para evi-
tar los peligros de cualquier improvisación precipi-
tada, tendrá lugar en el curso 1956-57, bien que su
definitiva redacción estE ya, en los momentos actuales,
pendiente únicamente de publicación. .

A través de los textos que como instrucciones para
exámencs de grado, desarrollo de Curso Preuniver-
sitario y rendición de pruebas de madurez dcl Curso
Preuniversitario, han sido ya elaborados, o lo están
siendo por el Ministerio en la actualidad, se persigue,
sobre todo, la atemperacíón al cspfritu dc la Ley en
arden a la garantfa de los derechos y la psicologfa
del adolescente, y a la simplificación de los mencio-
nados exámenes y prucbas, con la tambiEn garantfa
de una mayor uanquilidad para el examinando me-
diante la sustitución, en lo posible, do las pruebas ora-
les por otras de carácter escrito, que dejan siempre
constancia de la efectividad y exactitud de lo rea-
lizado.

Es digno de notar, igualmente, que on la encucsta
llevada a cabo por la Federación de Amigos dr la
Enseñanza enuc los colcgios miembros de la miuna,
se muesua con entera unanimidad la aprobacibn y
conformidad con el sistema de exámenes astabkcido
bajo la dúeccíón y control de Ia Inspección de Ensc-
ñanza Media, que ha dado asf la primera prueba de
su eficacia.

E) L'bros de texto

Una campaña generaI, manifestada visiblea^c^tte tn
la Prenaa y en la radio, ae ddató durattie cl ppsAdo
año 1951 contra los libro: de texto tn la Enr^laaxa
Media, panitndo dc manif•usto, y censurstttdó► ^
todo, las trea cuestioneR siguientes, consideradas cárno
otras tantas graves deticiencias de aquEllosi su caren-
cia de condiciones pedagógicas, au escaso perfoda de
validez y su elevado precio económico.

A cortar las malcs que de csta realidad pudieran
derivarse para la onseHanza, y a prevenir los qtu pu-
diesen surgir cn lo futuro para Esta, se cncantinaran
diversas disposiciones sobro Ios libros de texta, que
culminaron on el decroto de reglamentación ck Los
mismos, de fecha 1 de julio da 1955. Con dlo.ae ha
dado el paso inicíal por este Miaisterio en lo tocante
a la solucibn de este problema, que continuarí^ pendo
objeta de atención prefcrente par partc del ^^tli^.

F) Caardinación de l^s anscllaMSaa

Fiel al principio dc ^a unidad sustanciAl de la for-
macián del hombre, y obediento, por tanto, a la rtc-
cesidad de atajar 1^ riesgos quc pudicran dearivarac
de una conccpcibn de los distintos gradm de la ea-
señanza camo compartimientos estancos, el Ministt-
rio ha tendido a la coordinación de loa mismos, dtn-
tro siempre de los criterios de posibilidad y mayor bs-
ncficio para los interesados.

En este sentido y con referencia a la Enseñanza
Media, tres disposiciones fundamentales han señaIado
la convalidacíón respectiva dc !os estudios del bachi-
llerato con los correspondientes de Escueia de Comer-
cio, Institutos de Enseñanza Mcdia y Profesional y
Fstudios Eclesiásticos. El decreto de 10 de agosto do
1954 y la O. M, de 22 ck marzo de 1955, respecto
do Comercio; la O. M. de 1 de junio de 1954, en
relación con la Enseñanza Laboral, y loa decretos de
10 de agosta de 1954 y 15 de ŭulio de 1955 por lo
que toca a los Estudios Eclesiásticos, son la prueba
de cuanto más arriba queda manifestado.

G) Institutos nocturnos

Hacemos mención en apartado especffico de la crea-
ción de los Institutos nocturnos de Enseñanza Media
de Madrid y Barcelona, hecha por decrttos de 22 de
septíembre de 1955 y 3 de octubre dcl mismo año,
respectivamente, en atención al profundo sentido sa-
cial y a las evidentes repercusión y uascendencia qu^
en este mismo orden taloa creacíones pueden repre-
sentar.

Creados con el fin de quc a ellos asistan autEnticos
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trabajadores, se proveerá a los problemas que dicha
a^stencia pueda plantear mediante el establecimiento
de un horario eonvenient^ la creación de un adecuado
scrvicio de selección escolar y psicotécnica, asf como
de las fórmulas o servicios que permitan otorgar sa-
larios complementariw o sobrealimentación especial,
en atención al aumento de esfuerzo qtu para el ua-
bajador, fucra de su jornada laboral, el horario dc
tstudios ha de suponer y en vista de las ganancias
^jtte p^ueda dejar de percibir por el abandano de ta-
rWU cdnnplentetitatiu qua puáieta, tal vez, realizar en
io^ m^entrn que haya de dedicar al estudio.

I^^j G^biskte Técnico de la Diraccidn General de
En:eñanxa Media

la actualidad prestan servicios p, pasado el perfodo de
organización, la Inspección ha comenzado ya, con bri-
llante eficacia, a realizar sus funciones puramente ins-
pectoras, y tambifn examinadoras, tanto en los Cenuos
oficiales como en los no oficiales, con las limitaciones
que respecto de estos últimos la propia Ley de Orde-
nación de la Enseñanza Modia consagra en relación
con los Cenuos dc la Iglcsia.

Han sido nombrados inspectorts exuaordinarios de
conformidad con lo previsto por las normas orgánicas
carreapondientas.

Se han dictado, también, las normas convenientes
para la organización de la í^spección Eclaiástica en
Centros dc Enseñanza Media, según decreto de 8 de
julio da 1955.

Desde su creación, el Gabinete Técnico de la D. G.
de Enseñanza Modia ha venido reunifndose periódi-
camente, e intensificando su uabajo en el pasado año
1955, habiendo dtsempeñiado diversas tarcas, que han
cristalizado en la redaccidn de distintos textos de ca-
rdcter jurfdica y pedagógico, talea, entre ouos, las ins-
truccianes para el desarrollo del Curso Preuniversita-
rin y rcalización d¢ !ns pruebas de madurez de fstt,
I*ormas para la alebración de los exámenes de grado,
etcfterA.

Ba'}o la direccióh y presidencia del' dirextar gcneral
da Enstf€anza Media, d Gabiñete Tfcnico, integrado
por rsgreaentaciones de 1a Inspeccíón de Enseñanza
M^dia, del profesorado oficial y no oficial, del pro-
llesos^ado adjunto, de !os Ccntros de la Iglesia, Padres
da^ Fanyilih, Cologio^ dc Doctores y Licenciados, Se-
pem y organismos tfcnicoadmiaiauativos del Minlste-
rio, ha corutituido en todo momenoo un elcmento
cfica7GmcsttE q^xiliar en el cumplimitttto de los objc-
4rivos ptapu^tos por la EnseñaltzA Mcdia.

^. rNSPBCCIÓN D$ BNSEi+^ANZA D[8D2A

Ea su discurso de presentación de la Ley de Orde-
nacibn ck Enseñanza Media a las Cortes, el ministro
de Educación Nacional se referfa a la Inspección dc
Enseñanza Media como elemcnto insustitufble para la
viabilidad y eficacia de la precitada ley.

En ejecución de lo dispuesto en el capftulo IV de
la Lty, el decreta de 5 de mayo de 1954 estableció
las normas orgánicas de conatitución y funciones de
la Inspección Oficial de Enscñanza Media. La ley de
16 de diciembro del mismo año establecfa la dotación
ecanómica y la oficial creación del Cuerpo de Inspec-
torea de Enseñanza Media como Cuerpo independien-
te en la Adminisuación civil, con plantilla y sueldos
propios.

En sucesivas etapas se ha ido dando cumplimiento
a los anteriores preceptos, habifndose convocado los
opoitunos concursos para ía provisión de las plazas.
En el primero de fstos fueron cubiertas veintiuna de
las cuarenta y cinco exiatentes; en la actualidnd se
encuenua en marcha el segundo de los concursos para
la provisión de las restantes.

Se ha determinado, asimismo, la situacidn jurídica
y sueldos de los Inspectores de Enseñanaa Media; se
ha ^do ya el destino de cada uno de los que en

3. PAOTBCCIÓN ESCOLAR

En el año 1951 se recaudaron como fondos con des-
tino a becas para protección escolar en Enseñanza Me-
dia 165.000 posetas. En el afio 1955 han sido rocau-
dados 10.193.26$ pesetas, con destino a la misma fi-
nalidad.

La simple diferencia dc las cifras pone bien en
claro cuQles pueden ser las posibilidades que en orden
al ejetcicio de una efecdva protección eswlar pueden
derivarse del notable increnknto experimentado pcu
los ingresos destinados a este fia y que, sin variación
--en todo caso, con aumento-, podrán mantcncrse en
lo sucesivo.

4. OTAAS AHAt,IZACIpNBs

Durantc el pcríodo que va dc 1951 a 1955, oua se-
rie de preaptos de indudablt uasandencia han sido
dictados por el Ministerio de Educación Nacional en
materia de Enseñanza Media.

Muy someramente enunciados, su enumeración pue-
dc quedar así formulada:

a) Decrcto de 8 de julio dc 1955, que aprueba el
Reglamento de las pruebas para seleccionar al profe-
sorado de Religibn en los Centros docentes oficiales
de grado medio (y de grado superior).

b) Dccreto de 13 de mayo de 1955, por el que
se interprctan y precisan las disposiciones de la ley
de Enseñanza Media sobre edades mfnimas para cur-
sar los estudios del bachillerato.

c) Ley de 15 de julio de 1954 sobre estudios de
Enscñanza Media de españolcs en el exuanjero y de-
creto de 17 de junio de 1955 sobre condiciones pAr^a
realizar el Curso Preuniversitario en el extranjero.

d) Aunque no específicos de la Enseñanza Modia,
peró sf rdativos tambifn a la misma, y de indudable
trascedencia en orden a la consuucción y mejora de
odificios para Centros no oficiales de este grado de
]a enseñanza, calx citar como disposiciones que crean
y desarrollan la "declaración de interfs social": la ley
de 15 de julio de 1954, decreto de 25 de marzo de
1955 y orden de 17 de junio de 1955.
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3) ENSEIaANZAS TECNICdS

ESCUELAS ESPECIALES DE INCENIEROS

Y SUPERIORES DE ARQUITECTUAA

Se ha rcdactado un anteproyecto dc reforma de En-
señanzas TEcnicas Industriales que tstá en estudio en
el Consejo Nacional de Educación y que ha servido
dc base para la elaboracíón de una de car£cter ge-
neral, abarcando todas las Escuolas Especiales. En estos
proyectos se aborda el problema del ingreso, cuya ex-
cesiva duración obliga a los Ingenieros y Arquitectos
a salir de la Escuela can una edad cuyo valor medio
es de veintiocho aífos. Trata, por otra partc, de per-
mitir el acceso a los estudioa suptriores de t&nicas
de grado medio, y de lograr con ello la posibilidad
de alcanzar el grado superior desde los estratos in-
ferioros de la técnica. Gracias a la I.ey de Formación
Profesional, puedt establecerse cl enlace cntre la maes-
tría y los auxiliarea de la ingeniería, con una forma-
ción m£s adecuada.

La introducción de nuevas especialidades, de acuer-
do con Ias exigencias de la industria nacionaÍ, permi-
tirá disponer de Ingenieros que, con una formación
amplia inscrita en un grupo de técnicas homogéneas,
puedan responder a las exígencias actuales. Un grado
supcrior que suponga la m£xima titulación académica,
ofrecer£ a la investigación. Ingenieros especialmente
preparados.

Como medida prcvia establecida ya, hay que des-
tacar la introduuión de cursos selectivos en las Es-
cuelas Especiales de Ingenieros Navales y Superiores
de Arquitectura, que han de permitír disminuú cl
tiempo necesario para el ingreso. Un nueva estructura
de las Enseñanzas Agrícolas-agrupadas en cl Instituto
Nacional Agronómico, regido por un Patronato que
prtsiden los ministros de Educación Nacional y de
Agricultura-permite una rolación más directa entre
el M. E. N., cuya misión es regir y ordenar las en-
señanzas, y e[ de Agricultura, que rige la tEcnica
agrícola española.

Un proyecto, por el que se agrupa todo el profe-
sorado de las Escuelas Especialcs en un solo escala-
fón con categorfas y remuneraciones iguales a las de
]os catedr£ticos de Universidad, se encuentra, desde
1954, en el Ministerio dc I^iacienda a la espera dc su
tramitación.

ESCUELAS DE APAREJADORES, PERITOS

AGRfCOLAS Y PERITOS INDUSTRIALES

El decrcto org£nico relativo a las Escuelas de Apa-
rejadores, rcforma !os estudios gracias a un sistema
de ingreso, dividido en dos fases, que va a permitir
una mejor y m£s r£pida selección de los alumnos. La
primera de ellas establece una prueba de madurez
para los Bachillores Elementales, Laborales, Peritos
Mercantíles y Maestros Industriales, de la cual están
exentos los Bachilleres de grado superior con el Cur-
so Preuniversitario aprobado, y aquellos Bachilleres
Laborales quc hubiesen obtenido la calificación de
notable en ciclos específicoa y en la rev£lida de la
carrera. Este mismo procedimiento se ha establecido
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en las Escuclas de Peritos Agrícolas y Peritos Indus-
trialea.

En estas últimas se han introducido mejoras en la
plantilla, con sueldos que, sin alcallzar todavía los quc
mfnima y dignamentc deben tencr, suponen un avan-
ce considerable en relación con los que anteriormente
percibían.

Una modificación del sistema de sclección dol pro-
fesorado permite suprimir en las oposiciones el recar-
go memorístico, dando una mayor garantía en las
pruebas.

fiSCU$LAS D8 COMAACIO

La Ley de Enseñanzas Comercialcs ordana los esiu-
dios fundiendo la Intendencia y Actuariado con los
estudíos en la antigua Facultad de Ciencias Polfticas
y Económicas y como consecuencia de ella se trans-
forma en la nueva de Ciencias Polfticas, Económicas
y Comerciales. Permite esta ley el paso dcl Profesorado
Mercanti! a la Facultad y modifica !os eatudios co-
merciales, d£ndoles una mayor conaistencia y actua-
lidad que los que estructuraban el plan de 1922, por
e! que durante treinta años ae hatl regido las citadas
enseñanzas.

Una modificación sustancial en el sietema de opo-
sición ha permitido el acceso al profesorado ck Eacue-
las de Comercio do unas nuevas promaciones de ca-
tedr£ticos, cuya prcparación, por razón del sistema,
exige una formación m£s profunda y menos memo-
ríaticst.

La modificación de las plantillas ha permitido una
remuneración muy súperior a la anteriar, ain que
llcgue a la mínima e indispensabte que requiere un
catcdr£tico.

* w •

Para tcrminar, la cuantfa del presupuesto dedicado
a las Enseñanzas TEcnicas en 1955 es de 9.181.451,20
pasetas, cifra que supera grandetnente al 1.98T.021,79
del año 1954.

4} ENSEI^.lNZd L.lBOR.lL

AESUMEN HISTÓRICO

Con visión audaz e innovadora, la ley de Bases de
16 de julio de 1949 alumbrá un nuevo orden docente
que participaba por igual de las esencias de un ba-
chillerato y de las necesidades de una formación pr£c-
tica aplicada a las modalidades de la economía del
país. Dc ahí, su dcnominación: Enseñanza Media y
Profesional. Aunquc al cabo se impusiera el tftulo de
"Enseñanza Laboral" por la acogida popular que se
dispenaó desde el principio a este Iíltimo nombro,
"inventado", podríamos dccú, por el propio Jefe del
Estado. •

La citada ley de Bases de 16 de julio do 1949 fuE
una de las ordenaciones jurídicas más conseguidas del '
Departamento. Por su amplitud y por su flexibilidad
ha permitido dar al nuevo ensayo pedagógico un aire
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nuevo y un perfcccionamiento progresivo capaz de
rocti#icar, con el consejo de la cxperiencia, cuanto en
su aplicación se considerara equivocado.

En el verano de 1951, apenas insinuados los pri-
meros intentos de adaptsción de esta ley, sc resolvió
dedicarle una atención fundamental, saltando, del es-
tadio de tantco en quo se enwnuaba, a una fase más
dofinitiva, cuyo primer paso fué la creación de una
Dirección General especffica: por decreto•ley de 27 de
julio de dícho año, sc fundaba en el Minisurio la
D. G. de Enscñanza Laboral, a cuya tutela sc con-
fiaba el nuevo orden docente y los Centros de For-
mación Profesional elemental. Creado el órgano, la
función se impulsó a un ritmo que ha permitido
ofrecer un rico cuadro de realizaciones diffciles de su-
perar en algo menos de un quinquenio.

LA ENSEÑANZA MEDIA Y PAOFESIONAL

El impulso fundacional en d campo de la Ense-
ñanza Media y Profesional queda dcmostrado en los
siguientes datos: 15 Institutos Laborales existían en
1950. Tras la creación de la D. G. de Enseñanza Ia-
boral su númcro se elevó, en 1951, a 22; en 1952, a
46; en 1953, a 60; en 1954, a 74, y en octubre de
1955 un total de 91 Centros de esta clase extiende sus
enscñanzas a lo lugo y a lo ancho de nuestro mapa.

Existcn, por tanto, en la actualidad 55 Institutos
I.aborales agr{colas, 28 de tipo industrial y ocho de
modalidad marítima. Pueden contarse cón los dedos
de la mano las provincias españolas quc no tienen
creado o en funcionamiento un Centro de esta clase y,
no obstante el ritmo alcanzado, son todavfa centena-
res las solicitudes de municipios españoles que piden
"su" Instituto Laboral; tal ha sido la amplia acogida,
confirmada por los hechos, de esta modalidad docentc
a la que el Ministerio ha dedicado en los últimos
cinco años los mejores esfuerzos.

Coetánea de la tuea fundacional ha sido la do or-
denación legislativa. Docenas de decrews y centcnares
de órdenes ministeriales han venido a dar un impres-
cindible suelo jurfdico a este ensayo. Cumple aquf
destacar la ingcnte tarea asesora drl Departamento,
que ha realizado la Comisión Permanente del Patro-
nato de Enscñanza Mcdia y Profcsional, feliz s{ntesis
de rcpresentaciones de varios Ministerios y organiza-
ciones que han dado siempre dimensión nacional a su
tarea de consejo e iniciativa para la consolidación de
la Enscñanza Laboral.

En esta empresa se intentó no reducir la experien-
cia pedagógica de la Enseñanza Media y Profesional
a una simple ocasión de crear nuevos Centros dondc
sc desarrollara un a modo de bachillerato técnico. Se
consideró necesario utilizar la coyuntura de este or-
den docente para realizar a su través nuevos ensayos
pedagógicos que pudieran ser ofrecidos al resto de las
cnseñanzas uadicionales españolas, como ejemplo y
estfmulo de la necesaria modernización de métodos y
sistemas: desde el procedimiento de selección del pro-
fesorado, hasta la creación de una institución enca-
minada a su preparación y perfeccionamiento; desde
la conversión de los Institutos Laborales en auténti-
cos hogares de la cultura de los pueblos donde están
entlavados-y dc sus comarcas-por la organización

en cllos de cursos permanentes de extensión cultural
e iniciación técnica para trabajadores adultos, hasta la
transformación del ambiente espiritual de estas loca-
lidades por la sistemática acción de los grupos de uni-
versitarios y de técnicos que integran los claustros de
estos Centros; desde el impulso para perfeccíonar riues-
tra arquitectura escolar, estimulando, por concursos y
constantes iniciativas, la labor de nuestros técnicos
para dar a los edificios de los Institutos Laborales un
radical sentido funcional, hasta la instalación de ta-
llates y campos de prácticas que convierton estos Cen-
tros en una simbiasis fecunda de teoría y pr3ctica;
desde la organización pedagógica de un régimen inte-
rior de los Centros constantemente alentado por la
D. G. y por sus órganos asesares que estimula, sobre
todas las cosas, la actuación en "equipo" del profe-
sorado, hasta el amplio dcspliegue de misiones cul-
turalcs y dc carácter técnico cn forma dc consultorios
para labradores, asesoramientos permanentcs a indus-
trias, visítas culturales a pueblos cercanos, cátedras am-
bulantes, etc.

Todo ello ha supuesto una perspectiva sin prece-
dentes para estimular la función educadora. Pocos po-
dr{an ereer que en un lusuo se crearía un clima se-
mejante de eticacia y de servicio que ha logrado dar
aire propio y sugestivo a una enseñanza que en prin-
cipio se consideró como ensayo bien intencionado,
pero surgido entre incertidumbres y ricsgos.

Cuando hace unos pocos meses se verificaba la pri-
mera reválida del Bachillcrato Laboral en los Insti-
tutos más antiguos, los tribunales que la juzgaron
-presididos por catedráticos de Univorsidad, inspec-
tores catedráticos de Enseñanza Media y formados por
ingenieros y profesores de los propios Centros-pudie-
ron comgrobar el éxito de estas ensefianzas: de 186
alumnos presentados, solamente ocho no alcanzaron la
aprobacián. Y de los 178 declarados aptos, sus cali-
ficaciones fucron: aprobados, 134; notables, 38; sobre-
salientes, 4; premios extraordinarios, 2. Sobre lo que
esta favorable estad{atica destaca puede añadirse el tes-
timonio directo de los presidentes dc los tribunales,
en cuyos informes figuran grandes elogios a la efi-
cicncia de la Enseñanza Laboral.

Unas cuantas cifras podrán scrvirnos para rcflejar,
ai lado del gran esfuerzo espiritual, el representado
por la labor material:

De los 76 Centros creados en el quinquenio 1951-
1955 se han construído 40 edificios de nueva píanta,
con un valor total superior a 151 millones de pesetas;
se han adaptado 36, con gastos que alcanzan 57 mi-
lloncs, y se hallan en uamitación proyectos por valor
de más de cinco millones de pesetas. En instalaciones
de campos de prácticas para los Institutos agr{colas
se ha contraído un gasto de 14 I_nillones y medio de
pesetas, cantidad de la que ya se han hecho efectivos
nueve millones. Y, finalmente, en mobiliario, mate-
rial pedagógico y cicntffico, maquinaria y bibliotecas
se han gastado en el último quinquenio unos 70 mi-
llones de pesetas,

FORMACIÓN PROFESIONAL

En igual plazo, se ha realizado asimismo un no-
table esfuerzo para la mejor dotación de los Centros
de Formación Profesional y Preaprcndizaje y, muy
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especialmcnto, de las Escuelas de Trabajo. 5e han
ampliado las dotacioncs a los Centros, tanto estata-
les como privados, merccd a las cuales se han intro-
ducido apreciables mejoras en la situación de su per-
sonal docenfe y en las instalaciones de Escuclas.

Pero desde 1951 cl Ministcrio estimó que la forma-
cián profesional confiada a las antiguas Escuelas dc
Trabajo dcbfa sufrir una radical transformación para
adecuarla, tanto en sus fórmulas jurídicas como en
sus medios económicos, a las necesidades de la honda
uansformación operada en nucstro país cn los últimos
trcinta años.

En efecto, el benemérito Estatuto de Formacibn
Profesional-que regulaba hasta ahora estas cnseñan-
zas--databa de 1928. Y era lógico considerar que se
imponfa una agilitación dc sus normas y una adap-
tación adecuada al acuciantc problema de la prepara-
ción de mano de obra especializada en nuestros días.
De ahí que todo el esfuerzo se orientasc hacia la pre-
paración de una ley-la de Formación Profesional In-
dusuial-que fué sancionada por las Cortes en la se-
sión plenaria de juIio de 1955. El titular del Departa-
mento expuso con gran amplitud en aquella ocasión
el contenido y perspectivas quc la nueva ordenación
jurfdica representaba. Tambíén en este caso--y con la
colaboración del Ministerio de Trabajo al iniciar la
dotación de estas actividades por decreto de 8 de ene-
ro de 1954 por el que se confirmaba y ampliaba la
referida ley-csptramos que pronto los hechos mar-
quen una impronta de rcalizaciones, entrañablemcntt
vinŝuladas al aumento de nuestro potencial económico.

5) ENSE1a.lNZA PRIMARIA

EL AÑO ESCOLAR

Un ritmo creciente informado por un sentido de
actualidad y de realismo cristaliza en la Enseñanza
Primaria a lo largo de 1955.

En el plano administrativo, las actividades sc han
desenvuelto con plena normalidad, cumpliéndosc los
objetivos previstos en cuantfa, cunvocatorias y con-
cursillos, concursos de traslados, méritos para cubrir
escuelas rurales, etc. Igual cabe decir del eoncurso-
oposición para proveer plazas en localidades de más
de 10.000 habitantes y de la convocatoria de 4.000
plazas para ingreso en el Magisterio.

El profesorado de las Escuelas del Magisterio y
los miembros de la Inspección de Enseñanza Prima-
ria realizaron un extraordinario esfuerzo por cubrir
el gran número de plazas vacantes existentes en am-
bos cuerpos. En cuanto a la Inspección de Enseñanza
Primaria, se convocaron oposiciones y se resolvió
convocar otras para 1^56. Con ello, el servicio de la
Inspección de Enseñanza Primaria quedará provisto
de personal en propiedad en todas las provincias. De
este modo se garantiza una labor de orientación téc-
nica y de fiscalización quc ha de elevar sensiblemente
las actividades de la escuela española.

Entre otras realizaciones varias figuran las siguien-
tes: a) Denuo del problema de traslados del Magis-
terio, eomo consecuencia de la regularidad de los
concursos, las normas de provísión para plazas de

más de 10.000 habitantes, junto con la estabilidad re-
sidencial, han determinado que se reduzca de modo
sensible las expresadas peticiones de traslado. Lo que
permite una mayor rapidez en la resolución de los
oportunos concursos, b) La facilidad que se ha dado,
y que continúa dándose, al pcrsonal que por circuns-
tancias cspeciales no puede cumplir normalmente su
función pedagógica, ha determinado que el número
de excedencias, prórrogas y dispensas asciendan a
2.000 expedientes. c) Signo de indudable normalidad
en la función educativa es la disruinución dcl nútncro
de expedientes gubernativos incoados al personal de1
Magisterio.

En el capftulo de construccionts escolares se sigue
un ritmo de actividad creciente. Los beneficios han
alcanzado a muchos Municipios. Estos han recibido
subvención para consuuir sus escuelas por parte del
M. E. N. en el ortkn aproximado de 130 miilones
de pesetas. Es justo destacar la consuucción de siete
Escuelas del Magisterio en distintas provincias espa-
ñolas y de dos residencias para maesuos. El expre-
sado incremento en construcciones escolares es testi-
monio del propósito de llegar a una ronovación total
en el campo del Magisterio.

En cl capftulo de Colonias y Comedores escolares
ambos aspectos se han incrementado notablementc, has-
ta el punto que la primera recibe una subvención de
3.600.000 pesetas y los camedores 15 millones. Con-
vienc destacar que en la obra de Calonias se está
verificando un ensayo de gran envergadura en toda
España. Frcnte al concepto antiguo, personalista, dc
Colonia-Escuela-Maestro, ha surgido el de un plano
ordenado y estratŝgico del problema en general, que
afecta al ámbito del territorío espafiol. Acfualmente
existen 30 Colonias, instaladas en distintos lugares de
playas, mesetas y alturas, para 110 colonos cada una
de ellas. Otro aspecto digno de mención, denuo de la
nueva modalidad del funcionamicnto de las Colonias
cscolares, es cl que se refiere al intercambio interregio-
nal de colonos, lo que a la larga deurminará un mejor
conocimiento de la geograffa española dentro de la
infancia.

En orden al funcionamiento de los Comedores, tam-
bién se incrementa y desarrolla su función educativo-
benóficosocial. Funcionan en la actualidad 1.860 como-
dores dc invierno, y seis durante el vcrano.

A nueve millones de pesetas asciende el mobiliario
y material escolar repartido por el M. E. N. Se han
facilitado mcsas bipersonales, más dc 16.000, para los
maestros, y unos centenares de armarios, apartc de
mil quinientas coleccíones de mapas.

Se continuó con gran intenaidad la campaña contra
cl analfabetismo. Se ha atacado de rafz el problerna,
tanto en su aspecto humano coma técnico. La convoca-
toria de creación de cartillas para analfabetos permitió
que, una vez contrastadas debidamente, se aprobasen
tres modelos de inmediata implantación. Los cnsayos
realizados con analfabetos fuera de la escolaridad han
logrado cl aprendizaje inicial dc la lectura y de la
escritura en un perfodo de quince u vcinte días. Den-
tro de la línea general, en este problema destaca la
importancia de la labor a efectuar por determinadas
empresas en el ámbito de sus obrcros analfabetos.

El Servicio Escolar de la Alimentación, creado en
octubre de 1954, totalizó en diciembre de 1955 tut
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complemento alimrnticio cuyo balance y beneficios al-
canzan a 1.763.112 escolarts y a 43.622 escuelas. El
ritmo de intensificación de este servicio se calcula en
unos 60.000 niños por semana, y es propósito firme
que dicho beneficio alcance a la totalidad de la pobla-
ción oscolar primaria dependiente dd M. E. N.

El problema dd suburbio, general en todas las ca-
pitala del mundo, ha sido objeto de profundo an4lisis,
rcieerad^ tasayos y solucionta concretas. Con respecto
a los suburbios madrileñoa se hart verificado notorioa
a^v^ancts ea la organización docentc primaria de los
n4ismos. & haa crtado tscudaa tn los barrios más
ai^andonados, funcionando en todas ellas el Strvicio
Etedar dt Alimentacibn y loa Comedorts estolares. En
la actualidad, st han inaugurado las tscudas•modelos
de Entrevfaa, $arrios de Carabanchel, Barriadas de
casas baratas, Fuencarral, Cuatro Vientos, etc., para
suburbios, construfdas por el M. E. N.

Ea otro orden dc problcmas st ha vigorizado la im-
plantación de la Cartílla de escolaridad-obligatoria a
toda la infancia española-, la vigilancia y registro de
la asistencia escolar obligatoria, y se han fijado las
normas de la vital cooperación docentt con la socitdad.

Especial atencibn por parte dtl M. E. N. ha me-
recido la enseñanza de adultoa. Dichas tnseñanzas sc
establocen en aqudlos lugares donde los índices dc
analfabetismo son mayores. La gratificación que el Ma-
gisttrio percibe por su labor en estas clases ha ascen•
dido, en un perfodo de dos añas, de 250 a 1.312 pt-
setae, reduciéndosc también d espacio laboral de cinco
mtses a sesenta dfas obligatorios y remuntrados por
t! Estado, prorrogablts por la iniciativa privada.

En e! cuarto perfodo escolar ha tenido una singular
actividad. Más de mil clases nuevas, en sus distintas
manifestaciones agrfcolas, comercialts e induatriales, de
arteaanfa y labores de hogar, se están desarrollando en
laa escuelas a modo de formación complementaria de
lotf alutnnos.

Damos a continuación algunos datos concntos dc
las actividades dtsarrolladas en 1955 por la D. G. de
Enseñanza Primaria:

JVN7A NACIONAL CONTRA EL ANALFABETISMO

Sesión del Pleno.-El dfa 11 de mayo celebró sesión
el Pleno de la Jupta bajo la presidencia del ministro
de Educación Naŝional, en la que éste trazó d plan
dt actividades que la Junta había de acometer para
acabar urgentemente con el analfabetismo. Sobre este
asunto hizo el ministro unas amplias declaraciones,
quc publicó toda la Prensa nacional.

Colonias de inviernu.-Para cornbatir el analfabetis-
rno dc los núcltos discminados dc población, la D. G.
de Enseñanza Primaria, con la colaboración de la J. N.
contra el analfabetismo, instaló colonias en rfgimen
do internado en Villar del Pozo (Ciudad Real), Punta
Umbrfa (Huelva), Alborache (Valencia), Zamora y
Barcdona, en las que se han alfabetizado más de un
millar dc adolescentcs analfabetos.

Concurro de carteles murales.-En julio tuvo lugar
un Concurso público, convocado por la Junta para
premiar dos carteles murales de propaganda contra
tl analfabetismo, al que concurrieron numerosos di-
bujantes. La J. N. ha efectuado una tirada de cien

mil ejemplares de los carteles premiados, que han sido
distribuídos a las Juntas Provinciales contra el anal-
fabetismo.

Colaboración rn Misiones cultural^s.-La J. N. ha
prestado su cooperaeión a las Misiones culturales or-
ganizadas por la Comisarfa de Extensión Cultural cn
Las Hurdes (Cáceres), y en Avilés (Asturias). Ia pri-
mera de las Misiones citada ha actuado durante dos
meses, con gran fruto, en la citada comarca cacertña,
libtrando del analfabetismo a más de 300 jóvtnes y
adulto: de ambos sexos. En Avilés eatán funcionando
cinco clases especiala de alfabetización, a las que asis-
ten' obreros que prestan sus servicios en la gran Side-
rúrgica Nacional.

Actividades provineialu y subuencionales.--Las Jun-
tas Provincialea han desplegado una gran actividad,
particularmente las dt aqudlas provincias en que son
más altos los coeficientes de analfabetos. En ellas ha
concentrado la Nacional el mayor esfuerzo económiw,
concediendo las siguitntts subvenciones:

Puetar

Badajoz ........................... 200.000
Ciudad Real :.................... 200.000

..... ...JaEn ........................ 200.000
Tenerife ........................... 175.000
La: Palmas ..................... 159.000
Murcia ............................ 150.000
Almeria ........................... 150.000
Huelva ........................... 150.000
Cádiz ............................. 100.000
Granada ........................... 100.000
Caatellón ......................... 100.000
Albacete ........................... 50.000

TOTAL . ................. 1.7ĉ4.000

Pu8licacidn del "Boletfn de la Junta Nacional".-
Durante el año se han publicado dos números del
Bolett» mencionado, uno en abril y otro en diciem-
bre, en los que se da cucnta dctallada dc las activi-
dadts contra el analfabetismo en toda España, asf como
la legislación y normas para la adecuada actuación de
las Juntas Provinciales.

Proyector para el año 19S6.-Además de proseguir
la acción, tn las zonas de analfabetismo disperso, como
hasta ahora, ptro intensificándolas en armonía con
los medios económicos de que la Junta disponga, ae
tiene el propósito de constituir equipos especiales para
la actuación en "comarcas culturalmente retrasadas",
en las que se hace necesario un detenido estudio pre-
vio de sua circunstancias y condiciones de todo orden,
asf como una actuación de educación fundamcntal en-
caminada a elevar el tono gcneral de la vida en ellas.

A tal efecto, el número del Boletfn antes cita,do,
inserta un amplio cuestionario para cl estudio de las
comarcas de carácter rural, y otro para cl de los su-
burbios de las grandes ciudades, en donde también
se dan fenómenos de retraso cultural por efecto de
los movimientos de emigracián interior.

ENSEÑANZA PRIMAAIA PAIVADA

Durante 1955, la Dirección General de Enseñanza
Primaria ha legalizado 1.235 colegios, y declaró como
subvencionados a 2.031. La cantidad distribufda en
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subvenciones para colegios privados alcanzó la cifra
de 13.345.000 millones de pesetas. El número de pár-
vulos matriculados en 1955 ha ascendido a 378.482, y
el de la población escolar primaria privada, en sus di-
ferentes grados, a igual número.

COLONLIS ESCOLAREs

El M. E. N, tiene ya organizadas treinta y dos co-
lonias escolares; diecisieto de ellas son de sierra y quin-
ce de mar. Las de mar son tres en el Norte y doce
en I.evante y Mediodfa. Presuputsto total dc colonias:
tres millones de pesetas. I.levan, las organizadas direc-
tamenu por el M. E. N., 2.760.000 pesetas. Niños
beneficiados en el total de las colonías, 7.500.

Van con las del M. E. N., 6.900. I.as colonias or-
ganizadas directamente por el M. E. N. sa duplican
cada año y ya resultan insuficientes, porque las so-
licitudes do los grupos nacionales y subvencionados,
creccn a ritmo más vivo. Harfa falta duplicar por lo
menos el crEdito de colonias escolares.

COLONIAS Dfi 123VISRNO

Han funcionado cinco colonias de invierno, dirigi-
das técnicamentt por maeatros especializados en téc-
nicas rápidas para la enseñanza de la lectura. Las co-
lonias se abrieron en Punta Umbrfa (Huelva), Villar
del Pozo (Ciudad Real), Casullón, Zamora y Valen-
cia. Gastos: 400.000 pesetas. Niños boneficiados: 1.000.
Serfa muy interesanto ampliar este ensayo, que debc-
rfa unirse a la J. N. contra el analfabetismo a los efec-
tos de financiacibn de dichas colonias.

COMEDORES ESCOLAAEs

En el curso 1953-54 se beneficiaron 25.000 niños du-
rante ochenta dfas del curso escolar. En el 1954-55, con
el aumento de crEdito, los niños beneficiados han sido
62.500. De este crédito se ha sacado para las colonias
urbanas o comedores de verano, de los que han fun-
cionado tres en Madrid y otros tres cn Barcelona,
para los niños de los suburbios. Se necesitarfa incre-
mentar este crédito.

cuya actividad ha de estar totalment ŝ `compénctl+ad^^.^
con las necesidades y los problemas'de la sociedad an
la que viven, se habfan encerrado en sus Centros y
se habfan aislado completamente del mulido circun-
dante, paralizados por un gran pes'mismo y depresión
moral, puesto que consideraban que la soci^ad no loa
prestaba la atención debida. Esta tettdencia de los ar-
chiveros y bibliotecarios de volversit ^ sobre ^ el pasado
olvidando et preseate, es una de las gltandes tentacio•`
nes y de los graves peligros que Ilevá^^^ sf el' ^na-'ry'
nejo de los libros y documontos, y cl co^:^its-
tante con los grandes momentos culturala de la Hir
taria. La socicdad espafíola, a rafz dt nutatra gucrra
civil, tuvo dos grandes preocupaciones consc^cntivas;
en los primcros años, durante la última guerra mun-
dial, sblo inuresaba a los espafioles resolver el proble-
ma del diario sustento; inás tarde, al ir mry'orando
nucstra economía, la fundamcntal preocupación dc to-
dos ellos fuE etevar sus condiciones de vida, ain qtu
por el momento les atrajeran las cucstiones e inquietu-
des intelectuales. En 1951, el nivt! de vida de los
españoles habfa mejorado en forma suficiente psra
que las cuestiones culturales pesaran en elloa, p por
esta razón, la D. G. de Archivos y Biblio^tecats ae pro-
puso realizar una gran campaña de atracción hacia
el libro y la biblioteca, asf como hacia nueatroa archi-
vos, en los cuaIes se conservan las esencias culturalcs
de nuestro pueblo y las cjecutorias de ttuestra I'iiata
ria. Las fases de esta polftica han sido las siguitnt^a:

.

LA FoR^ACtóN rícrttGA aa tas
FUNCIONARItYb

En primer lugar, nos ha interesado elevar la forma-
ción tEcnica y la moral de los funcionarios. Pata ean-
seguirlo se organizaron, por primera vez en España,
Cursos dc Pormacián TEcnica para Atchiveros, $iblio•
tecarios y Arqueólogos, en Madrid y en provincias,
espccialmente en las universitarias. Del Exito de eatoa
Cursos puede dar idea el hecho de que en tres aPfos
han obtenido el diploma de bibliotecario y, archivero
239 tspañoles y 66 extranjeros.

La preparación técnica de los funcionarios ha sido
perfeccionada con la organixación de congresos y re-
uniones de carácter nacional e intetnacional, que les
han permitido un cambio de expcriencias y una con-
frontación de las nuevas tEcnicas.

ROPEROS ESCOLARES

La consignación actual ts insignificante, dos millo-
nes, y, por lo tanto, totalmente incficaz. Su eficacia
sumentaría dedicando el ropero escolar a vestir a los
niños que acuden a las colonias escolares.

7) ARCIIIYOS Y BIBLIOTECAS

ESTADO DE LA CUBSTIÓN

La situación de los Archivos y Bibliotecas en el año
1951 no era en verdad optimista. Por un lado, los
archiveros y bibliotecarios, cuya función ha de ser
eminentementc social-espccialmonte en los últimos-y

De carácter inter»arioncl, citaremos:

1. I Congreso Iberoamericano y Filipino de Archi-
vos, Bibliotecas y Propiedad Intalectual, celebrado en
1952 en Madrid, al cual asistieron 608 congresista:
españoles y 87 extranjeros. Este Congreso ha sido uno
de los más brillantes en ol campo de la biblioteconomfa
y archivonomfa nacionales, por el níunero de ponen-
cias presentadas y por la calidad de las miemas, y sir-
vió para reforzar los lazos que deben unir a los bi-
bliotecarios y archiveros de origen hispánico.

2. III Congreso Internacional de Biblíotecaa y Cen-
tros de Documentación, celcbrado en Bruselas en sep-.
tiembre de 1955, cuya importancia mayot ha sido la
de devolver la confianza a los bibliotecarios eapaBole^
en el trabajo quc están realizando, al comprobar qut
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nuestras técnicas no tienen nada que envidiar a las
exuanjcras.

3. IV Congreso de Historia de la Corona de Ara-
góa, pauocinado por la D. G. de Archivos y Biblio-
tecas, y celebrado también en septiembre dc 1955, con
a^tencia de numerosos archiveros e investigadores ex-
tr^aajeros. Ea el mismo, el papel de los archiveros es-
ps+Roles fué destacadfsimo, hasta el extrertto de que la
cad tecalidAd de las poncncias e iatervenciones bri-
Ilaates se debieron a olloa.

#: La D. G. de Ardtivos y Bibliotecas estuvo pre-
^te ett aeptiembrc de 1952, represeatada por su di-
roetor general, en la Conferencia lntergubernamcntal
convocada por la Untaco y celebrada en Ginebra para
preparar una Convención internacional sobre derc-
chos de autor. En ella, la D. G. procuró, con pleno
ézito, el acuerdo cnue el punto de vista de los pafses
curopcos de gran tradición cultural y el de los paíscs
americanoa con necesídades culturales grandes.

5. Finalmente, loa bibliotecarios españoles han asis-
tido al II Congreso Internacional de Archivos, cela
brado en Holanda en 1952.

á A las reuniones de la Asociación Intetnacional
de Bibliotecarios y de la Federación Internacional de
Docutnantación (Roma, 1951, y Capenhague, 1952).

% A1 Stage Tecaique de Parfs (1952-1953).
8. A1 Coloquio Internacional de Paleografía (París,

1953-1955, y Roma, 1955).
9. A las reunioncs dt archiveros de I,e Tabk Ron-

de des Archives (Parls, 1954, y Namur, 1955).
10. Ademáa, tos bibliotecarios españoles han reali-

zado, tn 1954, un viaje de estudios por Inglaterra,
visitando las bibliotecas inglesas y asistiendo a una
aaamblea de bibliotecarios en dicha nación.

De canc^ter nacional, señalaremos:
1. lt y II Reuniones de Archiveros, Bibliotecarios

y Arqueólogos, cekbradas en Santander en 1952 y 1955,
La primera fué una reunión previa al Congreso Ibero-
americano y Filipino de Archivos, $ibliotecas y Pro-
piedad Intelectual, con objeto de unificar los criterios
aspañoles sobre las distintas materias que en él habían
de uatarse. En la scgunda, el tema fué "Los bibliote-
carios en la lucha conua el analfabetismo", pues la
D. G. deseaba secundar con toda la eficacia posible
la gran tarea que el M. E. N., por inspiración del
Caudillo, habfa echado sobre sf para acabar, en un
plazo lo más breve posible, con esta lacra social.

2. I Reunión de Directoros de Centros Provinciales
Coordinadores de Bibliotecas (Madrid, 1952), en la
cual se estudiaron las posibilidades de colaboración con
las Diputaciones provinciales para dotar a nuestro país
do un sistcma completo de bibliotecas. Fruto de csta
rcunión fué la reglamentación del Servicio Nacional
de I,ectura.

3. Las ocho reuniones quc, en los tres años de
existencia, ha tenido el Consejo de Inspectores de Ar-
chivos, Bibliotocas y Museos, y en las cuales se han
estudiado, dfa a dfa, los problemas que va planteando
el nuovo desarrollo de nuesuos servicios, y muy espe-
cialmente la colaboración con los organismos y enti-
dades cuya actividad guarda relación con la de la
D, G.

4. Finalmente, mencionaremos las reuniones de
funcionarios de las zonas Noroeste y Centro-Norte

(Santiago de Compostela, I.tón y Valladolid), en las
cuales los inspectores respectivos han abordado, con-
juntamentt con los funcionarios, los problemas técni-
cos y administrativos que afectan a nuestros servi-
cios, asf como la política a seguir conforme a las nor-
mas trazadas por la D. G.

5. Por oua parte, coincidiendo con la celebración
de los Cursos para Formación Técnica, la D. G. ha.
organizado conferencias sobre los strvicios de archivos
y bibliotecas cn España y en el exuanjero, que ae han
celebrado en Madrid y otraa poblaciones.

6. Mención especial morece el Coloquio sobre De-
ontologla Bibliotecaria que se cekbró en Madrid en
el mes de febrero de 1954, en cl que se uataron todos
los problemas morales que plantea la profcsión bíblio-
tecaria. La D. G. de Archivos y Bibliotecas organizó
cstc Coloquio con objeto de despertar en cl biblioteca-
rio el entusiasmo, dormido por las razones que al
principio apuntábamos, hacia los problemas profesio-
nales y reforzar su conciencia.

LA EXTENSIóN SIELIOTECARIA.

EL BISLIOBÚS Y LAS BISLIOTECAS VIAJEAAS

Otro de los problemas que tenfa la D. G. era la
apatfa y falta de interés que hacia el libro sentía el
pueblo español en general. Para acabar con esta si-
tuacibn y despertar en todos el amor al libro y la con-
fianza en la misión de las bibliotecas, la D. G. ha
procurado dinamizar sus scrvicios aproximando el libro
al lector con la intensificación del préstamo, amplia-
ción del horario en las bibliotecas y, especialmente,
con la creación de los servicios de bibliobuses y biblio-
tecas viajeras. Después del ensayu realizado con pleno
éxito en 1os suburbios de Madrid con un primer bi-
bliobús, está en estos momentos prestando scrvicio un
segundo en la capítal de España, otro en la factorfa
siderometalúrgica de Avilés, adondt acudieron gran
número de obreros de toda España con un nivel cul-
tural bajfsimo; un cuarto en el Campo de Gibraltar y
Algeciras, para combatir el escaso nivel de vida que
allf existe entre 1os uabajadores, y, finalmentc, otro
bibliobús está completando la labor de extensión bi-
bliotecaria que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza,
conjuntamente con la D. G., a través de fa red de
biblíotecas que constituye la Biblioteca de la ciudad
de Zaragoza. En casi todas las provincias españolas
los Centros coordinadores han montado un servicio
de bibliotecas viajeras, a base de pequeñas cajas que
contienen de cincuenta a cien volúmenes. Estas cajas
son enviadas a los pequeños núcleos de población que,
por su reducido presupuesto económico, no pueden
sostener una biblioteca pública, asf como a cuarteles,
hospitales, cárceles, campamentas del Frente de Juven-
tudes, organizaciones parroquiales, etc.

Pero la D. G. consideró que para que el pueblo
español se sintiera interesado por el libro y por lo que
éste representa, no 6astaba sdlo dinamizar los servicios,
como hemos explicado, sino que era preciso llamar su
atención sobre las tiquczas bibliográficas que cncie-
rran nutstros Centros y que constantemente nos están
recordando los momentos más gloriosos de nuestra
Historia, mediantt la celebración de Exposiciones, a
base de los fondos que conservan nuestras liibliotecas
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y nuestros archivos. Todas las bibliotecas españolas
han rivalizado en esta tarea, pero de manera destacada
la Biblioteca Nacional que, ininterrumpidamente, ha
tcnido montadas una o varias Exposiciones, entre las
que cabe destacar algunas de importancia verdade-
ramente nacional, como la Exposición Histórica del
Libro Español, Exposición Bibliográñca Militar y
Exposición Bibliográfica Mariana. Mención especial
merecen las Exposicioncs Viajeras, que están en estos
momentos exhibiéndose en distintos puntos dc Espa-
ña. Hasta ahora han sido montadas tres Exposiciones
de éstas, denominadas, rospectivamentc, Breve Histo-
ria del Libro Espafiol, Expansión Mediterránea de la
Corona de Aragón y Gibraltar. Estas Exposiciones
estin estudiadas de forma que pucden montarse, des-
montarse y trasladar los paneles con gran facilidad,
adaptándose a cualquier tipo dc sala, siempre que
contenga unas medidas mfnimas. Están concebidas de
forma gráfica, para que los visitantes, por poco pro-
fundos que sean sus conocimientos culturales, pueda
darse cuenta de un solo golpe de vista de todo el
desatrollo del tema. Su función es fundamcntalmente
educativa, y al mismo tiempo que sirvan para llamar
la atcnción dcl públicó en g^eneral sobre las riquezas
que encierran nuestros Archivos y Bibliotecas, pues
se exhiben copias y reproducciones dc documentos y
libros, tienen un fill pedagógico directo, ya que a las
mismas asisten los profesores dc los Centros de en-
señanza con sus alurnnos para completar los conoci-
mientos de sus respectivas asignaturas.

Otro aspccto de la extcnsión bibliotecaria lo cons-
tituyen las numerosas conferencias, proyecc(ones cine-
matográficas, coloquios, etc., que constantemente se
organizan en nuestras Bibliotecas, hasta el extremo de
que éstas se van convirtiendo poco a poco en los Cen-
tros dc mayor atracción cultural de nucstras provin-
cias. El plan de actividad cultural de las Bibliotecas
españolas se incrementará de una manera vcrdade-
ramente notable a partir de 1956, pues en este año
la D. G. contará con un gran número de Casas de
la Cultura, en las cuales hay locales adecuados para
el desarrollo de toda actividad cultural.

REOROANI2ACIÓN

DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS

La D. G. no se ha limitado en su pol{tica a este
aspecto social de las Bibliotecas, sino que ha procu-
rado consolidar los grandes Centros. En este sentido
debemos citar el plan de reorganización de la Biblio-
teca Nacional, a la que se ha dado una nueva es-
tructura con la creación de las tres grandes Depar-
tamentos, lo que ha permitido la claboración del mag-
no proyecto, en vías de realización, que convertirá
a nuestra Biblioteca en una de las primeras Biblio-
tecas del mundo, permitiendo una perfecta separa-
ción de los servicios que en ella conviven actualmente
y que le impedfan realizar su labor a plena satisfac-
ción de los usuarios. Cuando este proyecto se haya
realizado, la Biblioteca habrá triplicado su capacidad
y el númcro de lectores podrá ascender, del medio
millón actual por año, a los dos millones.

Igualmente cabe destacar las grandes obras de mo-
dernización de nuestras Bibliotecas Universitarias,
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entre las cuales descuellan las dc Salamanca y Va-
lencia, asf como las importantes reformas llevadas a
cabo en otras o a punto de realizarse, como en Se-
villa, Madrid, Zaragoza, etc.

En lo que se refiere a los Archivos, destaca el uas-
lado del Archivo Histórico Nacional al nuevo edificio
de la calle de Serrano, asf como la instalación modclo
que allf se está realizando a pcsar de los graves in-
convenientes que este local encerraba y que han. a(do
solucionados satisfactoriamentt gracias al entusistsmo
y a la pericia técnica de nuaatroa'archivtros, hasta .tl
extremo de que grandes pcrsarwlidades; que lo h^ua
visitado, conoccdoras de las modernas t^cnicRS archi-
vísticas, han quedado maravilladas de la modcrni,dad
de sus servicios y laboratorios. Se ha reformado y
ampliado el Archivo de Indias, de Sevilla, rn el ctlal
ha quedado inatalada la 5ala Prescott. Se ha re:<au-
rado y modernizado el noble edificio que acupa el
Archivo dc la Corona de Aragón, en Barcelona. Se
ha construído una Residencia para los investigadvtes
que acudan a Simancas para trabajar en el Archivo
y se han introducido nombles mejoras en el miuno,
aparte del proyecto, actualmontc en vfaa de clabora-
ción, de dotarlo dc una gran cántara incombust"tbk.
Han quedado instalados en nuevos edi&cios los Ac-
chivos Regionales de Galicia y de Palma de M^llorca,
y en estos momentos sc cstá estudiando la p^ibilidad
de instalar convenientemcnte el Regional de Valetacia
y los de las Chanciller(as de Madrid y Granada.

GOLABOAACIÓN CON DIPUTACIONES

Y MUNICIPiOS

Indcpcndientcmcnte de esta gran labor de mcjota
de nuestros servicios y de sus instalaciobes, la D. G.
ha mantenido un estrecho contacto con las autotida-
des provinciales y locales, a las euales ha dado a eo-
nocer, a través de las publicaciones de la Dimción,
la enorme tarea que en estos momentos están rea-
lizando los archiveros y bibliotecarios españoles.

El resultado de toda esta campaña ha sido ya ex-
perimentado por el M. E. N., pues son numerosas
las provincias y poblaciones que colaboran estrecha-
mente con .la D. G. en el establecimiento de sorvicios
bibliotecarios, archivísticos y musefsticos. Esta colabo-
ración era verdaderamente necesaria, ya quc el Estado
de ninguna manera podía echar sobre sus ospaldas y
sostener a su sola costa un sistenla bibliotecario tatal
y eficiente, aparte de que tampoco hubiera sido pol(-
tico, pues los Centros Culturales, sin el calor de las
provincias y sin que éstas los consideren suyos, no
ticnen el mismo éxito ni rinden los mismos resul-
tados. En general, los Archivos, Bibliotecas y Museos,
salvo raras excepciones, estaban deficient(simamente
instalados al finalizar nuestra guerra de 1936-39; no
contaban con locales propios, sino que eataban ocu-
pando un espacio angosto en viejos edificios en mal
estado de conservación. Al crearse la D. G. de Ar-
chivos y Bibliotecas se pensó un plan de construccio-
nes conducente a dotar a todas las provincias españo-
las de Palacios de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Como, conforme a la mentalidad entonces existente,
estos edi6cios fueron planeados y proyectadoa para
ser costeados (ntegramente por el Estado, la wnse-
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cuencia de ello fué que se invirtieron más de diez
años en la parcial construcción de los únicos proyec-
tados (Palma de Mallorca, Teruel, Murcia y Málaga).
En la actualidad, las Casas de la Cultura, con un
nutvo espfritu, una nueva técnica y una manera nue-
va de entender las cosas, han venido a sustituir a
estos cnvejecidos proyectos, conatruyéndoae por tu-
cuase partes entre los Municipios, las Diputaciones y
el M. E. N. Como las autoridades provinciales cstán
eacatiiladas con la idca y como sua aportacionea cco-
nómicas facilitan el desarralla dd plan, la D. G. ha
oanseguida qne un proyecto de este tipo pueda con-
cluirse en dos af+ios, frente a los diez que antes ac
empleaban. Pero es más: los antiguos Palacios de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos-aunquc concebidos con
el deaeo de al uni6car los servicios conseguir una eco-
nomfa en los gastos de sostenimiento--no podían fun-
cionar con los crEditos muy redueidos de que dispone
el M. E. N. para estas atenciones. Hoy las Casas de
la Cultura tienen asegurada su continuidad porque
loa gastos de sostenimiento son abonados por el Mi-
nistcrio, los Ayuntantientos y las Diputaciones pro-
vinciales, a partes iguales, además de que, por regirlas
un Patronato provincial o local, puedon obtener in-
greaos de otras entidades y organismos interesados en
!a aaión que desarrollan.

LA8 CASAS DE LA CULTUAA

Frente a los cuatro Palacios de Archivas, Bibliote-
cas y Muscos que fueron proyecwdos cn las anteriores
etapas, el plan de Casas de la Cultura se eleva en
estoa momentos, a los tres años de su iniciación, a 51
Controa. Pera el interés que las Casas de la Cultura
han despertado entre la población obedece, quizá, a
quc laa provincias las consideran inatuticioncs propias,
pues el gobierno directo lo ejercen ellas, y el Minis-
terio sólo se reserva la dirección técnica--con objeto
de coordinar y unificar la actividad de todas las exis-
tentes--y porquc, adomás, han comprendido que las
Casas de la Cultura son, por un lado, el lugar más
idóneo para reunir toda su riqueza bibliogr£fica, do-
aumental y artfstica, de la cual, naturalmente, se
sienten orgullosas y, al mismo tiempo, el sitio donde
las inquietudes intelectuales y artísticas de su juven-
tud pueden tener cauce adecuado.

Finalmente, la gran preocupación social que el ré-
gimen ha despertado en la conciencia de todos los
españoles encuentra en la Casa de la Cultura el ins-
trumento más eficaz para conseguir que la cultura,
que en otras épocas fué patrimonio de unos pocos,
estb al alcance de todos-sea cual fuere su forma-
ción-, y muy especialmente de las clases más mo-
destas, puesto que nunca podrá ser grande nuestra
Patria si todos los españoles no tienen un mínimo cul-
tural y un mínimo cconómico, y para alcanzar estos
mfnimos no hay medio m£s barato, más apropiado
ni mds rápido yue la Bibliotcca, en la cual, con arre-
glo a las nuevas técnicas, el libro es la base y las en-
sefianzas que del libro pueden sacarse se completan
con los nuevos procedimientos de extensión bibliote-
caria: conferencias, exposiciones, coloquios, proyeccio-
nes cinematogr£ficas, audiciones, etc. El fruto de la
actividad despltgada por la D. G. en su propósito de

coordinar esfuerzos que tiendan hacia un fin común,
queda fijado en el hecho de las 700 Bibliotecas Mu-
nicipales que han sido crcadas por la colaboración de
los Ayuntamientos y de la D. G.; los 32 Centros Pro-
vincialcs Coordinadores de Bibliotecas, resultado de
la colaboración de la D. G. con las Diputacionea pra
vinciales, y las 51 Casas de la Cultura que en estos
momentos están funcionando o cn vías de rcalización
como resultado de la unificación de los esfuerzos de
la D. G., Diputaciones provinciales, Ayuntamieatos
y Sociedades culturales.

EL BOLET£N DE LA DIABCCIÓN GENERAL

Arma eñcacísima de esta polftica de la D. G. para
despertar en el pueblo cl interés por el libro y la
Biblioteca y para convencer a las autoridades locales
de las ventajas que la Biblioteca puede proporcionar
ha sido el bolet£n y la serie de publicaciones^ de
la D. G. (catálogos, gufas, manuales, bibliografías,
anejos del boletín, memorias y actas de reuniones)
que, pregonando el éxito de los ensayos que constan-
temente se realizan y los frutos dc las colaboraciones,
ha podido dar un ejempio a muchos españoles y, al
mismo tiempo, a muchos pafses extranjeros, pues en
el Congreso Internacional de Bibliotecas y Centros de
Documentación, que últimamente se celebró en Bru-
selas, la D. G. de Archivos y Bibliotecas pudo ver
el interés que nuestras experiencias y nucstros resul-
tados habían despertado en los bibliotecarios de todos
los pafses.

LABOR FUTUAA

I,a polftica de la D. G. en el futuro se ha de cen-
trar, pues, en el plan nacional de Casas de la Cultura
y en una colaboracián cada vez más estrecha con las
autoridades locales y provinciales, asf como con las
Sociedades de tipo cultural, con objeto de conseguir,
aunando los esfuerzos del Gobicrno y de estas auto-
ridades, dotar a nuestra patria de un sistema biblio-
tecario único y uniforme, pero siendo al mismo tiempo
las Bibliotecas de carácter municipal o provincial.

En la referente a los Archivos, que, naturalmente,
quedatán integrados con las Bibliotecas en las Casas
de la Cultura, la pretensión de la D. G. es recoger
el mayor número de documentación de carácter his-
tórico que hoy día se encuentra desperdigada en nu-
Inerosos Centros, algunas veces sin catalogar, y or-
denar y coordinar la acción de los Archivos estatales
con la de otros Archivos, a fin de que los estudiosós
puedan conocer y manejar la totalidad de la docu-
mentación histórica existente en nuestra patria. Por
otro lado, la D. G. desea evitar los expurgos y las
pérdidas que en la documentación administrativa
actual puedan producirse para poder legar a las ge-
neraciones venideras los medios precisos con los que
puedan conocer la realidad de la vida espafiola en
nuestra época.

ORGANISMOS DE COORDINACIÓN

Como elementos utilfsimos para la coordinación de
los servicios de Archivos y'Bibliotecas españolas,
la D. G. cuenta especialmente con los de Información
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Bibliográfica y Documental y Nacional de Lectura,
asf como con las Inspecciones de Zona, creados o
reorganizados en estos últimos años. El Servicio de
Znformación Documental y Bibliográfica tiene por
misión orientar a!os investigadores facilitándoles la
información precisa, hacer el catálogo central de nues-
tras Bibliotecas y el inventario de nuestros Archivos.
De él depende el Archivo de Microfilm, encargado
de facilitar copias en microfilm a los investigadores
que lo soliciten y muy especialmente de ir fotoco-
piando toda nuestra documentación para hacer un
gran archivo de seguridad, quc cvite la pérdida de
nuestra documentación por cualquier accidente.

El Servicio Nacional de Lectura, reglamentado en
cl año 1952, ha aido una de las palancas impulsoras
y difusoras de los servicios bibliotecarios españoles
al conseguir la creación de más dc 700 Bibliotecas en
pequeños Municipios y la experimentacibn dc los
nuevos servicias bibliotecarios a que hemos aludido
de Bibliotocas Viajeras y Bibliobuses.

Las Inspecciones de Zona han permitido a la Di-
rección General mantener contacto con todas las Bi-
bliotecas y Archivos que no dependfan de la D. G.,
para conseguir una caardinación en su funciona-
miento.

Categoría de servicio tiene tl Registro dc la Pro-
piedad Intelectual, el cual ha sido reorganizado re-
cientemente. Como a la D. G. le cortesponde velar
por la propiedad intelectual, ha estado presente en
la Convención Internacional, convocada por la Unesco
para estudiar los problemas de dcrecho de autor, quc
se celebró en Ginebra en 1952. Ha colaborado estrc-
chamente con la Unesco en el proyecto de edición en
castellano, que se realizará en el actual año de 1956,
del Repettorio Universal de Derecho de Autor, con-
feccionado por dicho organismo. Ha dotado a la So-
ciedad Gencral de Autores de España de sus Estatutos
de funcionamiento y del Rcglamento que reciente-
mcntc ha sido aprobado. En estos momcntos trabaja,
en colaboración con el Ministerio de Justicia, en la
promulgación de una nueva ley de Propiedad Inte-
lectual, que sustituirá a la vieja lcy española quc, por
su antig„cdad, no se adapta a la situación actual.

Aunque la labor realizada por la D. G. ha sido
grande, sin embargo los problemas eran mucho ma-
yores y los medios para afronGlrlos muy reducidos.
Por ello, la situación de nuestros Archivos y Biblio-
tecas no será satisfactoria para esta D. G. hasta que
se promulguen las dos leyes, una sobre Archivos y
otra sobre Bibliotecas, que en estos momcntos están
siendo estudiadas por el Servicio Técnico dc la misma.

8) C0^1lISARIA DE EYTENSION CULTURAL

SITUACIÓN EN 1954

Crcada la Comisaría de Extcnsión Cultural por
decreto de 18 de diciembre de 1953, y designado su
primer titular en enero de 1954, se dispuso por
O. M. de 28 del mismo mes y año que quedara
integrada por los siguientes Servicios: Secretaría Ge-
neral; Secretaría Técnica; Servicio de Prensa F.duca-
tiva; de Radio Escolár; de Misiones Educativas y de
Ediciones de Cultura Popular.

La creación de la Comisarfa tuvo lugar después de
la aprobación de los presupuestos generales dal Esta-
do, por lo que, durante los años 1954•55, sus activi-
dades se limitaron a utilizar los créditos que para
atenciones de "mcdios audiovisuale…' figuraban dis-
persos en diversos capftulos y conceptos, a cargo de
la Subsccretarfa y DD. GG. del Minísterio. Ia suma
de codos los créditos resultó casi desesperanzadora, ya
que quedaba muy por bajo de lo que se podfa con-
siderar como razonablc mínimo punto de partida.

Ante el lento ritmo impuesto por la falta da un
presupuesto adecundo, se decidió consagrar el aFio
de 1954 a una tarea de planeamiento del montaje
de los servicios esenciales sobre los que, en cl futuro,
la Comisarfa habrfa de desarrollar su acción, y se
dedicó atención preferente al problema considerado
como más urgente: la utilización del cine en las ta-
reas de enseñanza.

CINE EDUCATIVO. LA CINEMATECA

EDUCATiVA NACIONAL

A tal fin, se dispuso la confección dc un ccnso
de medios audiovisuales, que, una vez llevado a cabo,
evidenció que, si bien las existencias de aparaws pro»
yectores cinematográñcos en los Centros dependientes
del Ministcrio no alcanzaban, ni con mucho, un mf-
nimo decoroso, existfa sin embargo un número sufi-
cíentemente importants de aparatos que carccfan de
películas de proyeccián. Si cra deseable evitar que
tales aparatos permaneciesen enfundados a perpetui•
dad o proyectando casi exclusivamente pelfetilas faci-
litadas por organizaciones cxtranacionales, se imponfa
la necesidad de proveer con urgencia a dotaríos de
las películas que necesitaban.

Se dedicó, pues, el esfuorzo principal a la orga-
nización, montaje y puesta en marcha de la Cine-
matcca Educativa Nacional.

Se convocó el primer concurso para la adquisición,
entre casas españolas, de material de proyección, y
resuelto éste, pudo anunciarse la publicación del Pri-
mer catálogo de películas cinematográficas. El 31 de
enero de 1955 se inauguraban los servicios de la Cinc-
mateca Educativa Nacional, que han funcionado du-
rante el año último con intensidad y eficacia.

Posteriormente fué convocado el segundo concurso
para la adquisición de 250 peliculas especializadas en
formación profesional, que en estos momentos eat3 a
punto de resolverse.

Se abordó después el problema de la adquisición
cle aparatos de proyección. Convacado un concurso
informativo, está a punto dc distribuirse el Catálogo
que detalla todas las características técnicas de los
aparatos presentados, debidamente comprobadas por
el Instituto Torres Quevedo, del CSIC; y, asimismo,
las condiciones económicas en que los Centros pue-
den adquirir dichos aparatos. Se ha conseguido que
las principales casas españolas accedan a servir a los
Centros dependicntes del Ministerio los aparatos dc
proyección que les interesen, a precios de distribui-
dor, y a que admitan cl pago de su importe cn di-
versos plazos.

Creemos oportuno indicar aquf el criterio adopta-
do sobre dotación de aparatos de proyección a los



28 REVISTA DE EDUCACIÓN

Ccntros ministeriales. Es absolutamente quimérico
pensar que el Estado puede dotar de esta clase de
aparatos a todos los Centros educativos y culturales
que de él dependen. Se precisarfa un presupuesto
astronómico, si de. verdad quisiéramos universalizar
en España, a costa del Ministerio, la utilización del
gran ntedio educativo y de extensión cultural que es
un aparato de proyeaión cinematográ6ca. Se ha dc
abandoalar el campo dt lo fantástico y ser realistas,
para ser eficaces.

Ia fármula viablc consistirta en que los propios
Centros, con la colaboración de sus alumnos, de los
padres de los mismos, de la sociedad, ea suma, aco-
giéndose a las facilidades de adquisición concedidas
por las principales casas españolas, sean los quo re-
suelvan su problema particular. Si el Ministerio les
facilita ampliamente material de proyección, no sería
desorbitado sugerir a quienes deseen beneficiarse de
un medio de enseñanza tan decisivo que cooperen
a su adquisición.

En 1955 se ha aconsejado a muchos Centros que
venfan inútilmente solicitando se les adjudicara un
aparatq que organizasen un Cine-Club en cl que
los alumnos figurascn como socios del mismo y
coadyuvasen con sus cuotas a la amortización del
proyector. El resultado ha sido muy halagiicño. Hoy,
merced a eata fórmula, algunas decenas de Centros
educativos poseen ya aparatos de proyección, cuyo
funcioanamiento intensivo proporciona indudable pres-
tigio a la entidad educativa que lo utiliza, y contri-
buye decisivamente a formar un cspúitu de Ccntro
entre sus alumnos, de todo punto descable.

Como no se trata con estas líneas de hacer un
balaACt minucioso de las actividades de la Comisa-
rla, no queremos enumerar los trabajos en ordcn al
material de proyección Sja, que durante este a6o cul-
minará en realizacioncs positivas.

LA ACENCIA DE COLABORACIONES

EDUCATIVAS

Ha iniciado la distribución de sus fondas la Agen-
cia de Colaboraciones Educativas, que distribuye sus
servicios a la Prensa diaria española y revistas depen-
dientes de órganos de este Ministerio.

En febrero de 1955 se publicó el primer Catálogo
de Colaboraciones Educativas de esta Agencia, cuya
finalidad es, en primer lugar, la de facilitar el mate-
rial adecuado a las revistas cditadas por los Centros
docentes españoles. Para la confección de este Catá-
logo ae prefirió atender las indicaciones dc los pro-
pios Centros, a cstablecer un plan previo por la
Comisaría. En el verano de 1954 se dirigió un cues-
tianario a un grupo representativo de las publica-
ciones docentes, en el que se rogaba especificasen los
arttculos que deseartan recibir. Los tcmas elegidos
para el Catálogo han sido, por tanto, fijados por las
propias ravistas.

Los- trabajos que este Catálogo númcro 1 pone a
disposición dc los periódicos españoles tratan de sis-
tematizar y dar cierta estructura a la educación esen-
cial que los periódicos imparten ya por sí solos, en
virtud de su misma naturaleza. Son artfculos exacta•
mente iguales a los que muchos periódicos publican

normalmente. Su publicación no desentona en abso-
luto del contenido de cualquicr periódico. Natural-
mente, las colaboraciones se ajustan a un plan pre-
vio, con el que se pretende facilitar a los lectores
españoles conocimientas básicos de aquellas materias
que son susceptibles de una presentación y un des-
arrollo periodísticos.

EI. sERVICIO DE RADIO ESCOLAR

F.n cuanto concierne a la radio escolar, en con-
ciencia no ha sido posible hacer otra cosa que lo
que hemos hecho: estudiar los problemas y prepa-
rarnos para cuando las consignaciones presupuesta-
rias nos permitieran abordarlos debidamente. El Ser-
vicio de Radio Escolar ha preparado un anteproyecto
muy elaborado del plan dc radiodifusión escolar en
Andalucía para la lucha contra cl analfabetismo y
cducación fundamcntal, y ha realizado trabajos téc-
nicos encaminados al establecimiento de una red para
tales , fines. Asimismo, hemos proyectado una Agen-
cia de Colaboraciones Radiofónicas, con su corres-
pondiente gabinete de grabación, que es uno de nues-
tros objetivos inmediatos para 1956.

LA EXTENSIÓN CULTURAL

Debemos confesar que ha sido muy diflcil abor-
dar el problema de la extensión cultural propiamente
dicha. Iniciamos la tarea con la redacción, llevada a
cabo por una Comisión de técnicos, del primer Te-
mario de Extensión Cultural, verdadero programa de
educación fundamental. Pero para la realización efec-
tiva de este Temario, sin embargo, se necesitan me•
dios económicos. De nada sirve organizar y disponer
la actuación de las Comisiones Provincialas de Ex-
tensión Cultural-y la verdad es que algunas de ellas
han funcionado eficazmcnte-, si no se dispone de
unas minimas posibilidades, de unos minimos crédi-
tos que pudiéramos llamar "de lanzamicnto". Si el
presupuesto del bienio 1956-57 proporciona esos im-
prescindibles medios, podrán ponerse en marcha
auténticamente las Comisiones Provinciales de Exten-
sión Cultural, en cuya acción se confía sin reservas.
Hasta ahora, estas Comisiones Provinciales no han
dispuesto de aparatos de proyección de paso y fijos,
ni tampoco de un pequeño presupuesto que pueda
promover aportaciones locales.

Sc ha realizado una experiencia que cabe calificar
de muy importante: la Misión cultural en las Hur-
des. En las páginas de esta REVISTA aparecerá próxi-
n^amente, con mucho más pormenor, en qué consis-
tió dicha Misión. Pero importa decir que, por vez
primera, el M. E. N. logró llevar a cabo una tarea
de coordinación entre organismos del propio Minis-
terio y de otros departamentos ministeriales, al servi-
cio de una campaña de educación fundamental.

^ Qué más hemos hecho?
Se han puesto cn marcha los tres primeros equi-

pos móviles de F.xtensión Cultural, montados sobre
adecuadas furgonetas y proyistas cada una dc pr.o-
yector de cine sonoro de 16 milímetros, magnetofón,
tocadiscos, amplificador, altavoces, grupo electrógeno,
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proyector de vistas fijas, elevador-reductor y todos los
elementos auxiliares necesarios.

Se han publicado quince números del mural edu-
cativo Cartel de la actualidad, que distribuye por nú-
mero 25.000 ejemplares entre los Centros educativos
de la nación; se abordó la ordenación de la ensefian-
za por correspondencia, y en 1956 comenzar£ eí fun-
cionamiento del Centro Nacional do Enseñanza por
Correspondencia; se está ttabajando cn la organiza-
ción de la Primera Exposicíón de Juguetes educativos
y a punto dc lanzar la Primera Exposición Ambu-
lante de tcmas espaíioles, que, en número de mil,
va a ser distribufda entrc las escuelas y Centros edu-
cativos de España.

8) COMISARIA DE PROTECCION ESCOLAR
Y ASISTENCIA SOCIAL

La Ley de 14 de abril de 1955 creó este organismo
en el seno del M. E. N., y le dió como cometido todo
lo relativo al régimen de becas y seguro escolar, asi
como la coordinación de las instituciones de asistencia
y previsión del profesorado en todos sus grados, y la
de los funcionarios del Departamonto y sus familias,
y, por consecuencia, la relación con los distintos Patro-
ttatos, Comisiones o Juntas de dichas instituciones. Es,
además, el órgano ejecutivo del Patronato de Protec-
ción Escolar.

El régimen de Protección Escolar que establece la
Ley de 19 de julio de 1944 es muy amplio y se des-
arrolla a través de distintos medios. El más importante
de ellos, y que más^ extensión ha tenido-dentro de
los limitados créditos destinados a este fin-, es el de
la ayuda económica directa que se realiza a través de
las becas, bolsas de estudio, bolsas dc viaje y pensio-
nes para graduados y titulados universitarios. (En ane-
jo aparte se indican las cantidades concedidas para es-
tas atenciones.)

La labor de esta Comisarfa a lo largo de 1955, pri-
mer año de su funcionamiento, puede concretarse en
los siguientes puntos:

1. Elevación de la cuantfa de las becas concedidas
por el Departamento a través de las Secciones dele-
gadas de Protección Escolar de los distritos universi-
tarios, para que estén más de acuerdo con la eleva-
ción del costt de vida.

2. Convocatoria de bolsas de viaje y pensiones de
estudio, para realizarlos en España y cn el extranjero,
y a las que han concurrido profesores de los Centros
de enseñanza, doctores, licenciados y titulados de cs-
tos Centros, para trabajos que ofrezcan mayor posi-
bilidad de favorccer las neccsidades de la cultura, dc
la ciencia o de la educación española.

3. Convocatoria de becas de residencia en el Cole-
gio Español dc París para el actual curso 1955-Sb, y
a las que han concurrido graduados en los Centros
superiores de enseñanza, artistas plásticos, composito-
ros y profesores del Conservatorio.

4. Convocatoria dc bolsas dc viaje para funciona-
rios dal M. E. N., destinadas a su perfeccionamiento
técnico y profesional.

5. Concesión del 5 por 100 de becarios en los Co-
legios Mayores universitarios de España, según las
propuestas de los correspondientes rectorados.

6. Contribución con la cuota de once millones de

pesetas para constituir la aportación del Estado a los
gastos del Seguro Escolar. Es sabido que la O. M. del
18 de enero de 1954, reiterada por la de 23 de agosto
de 1955 (B. O. del 31), detcrminó la cuota de 342 pe-
setas, de las cuales, la mitad, 171, habfan de abonarse
por cada estudiante, y la otra mitad por el Ministerio.

7. Creación del Servicio de Información Escolar y
Profesional por O. M. de 30 dc scptiembre de 1955
(B. O. del 2 de octubre).

La fínalidad de este Servicio es eí estudio deta-
llado de las persptctivas dc colocdción y dcmanda do
graduados en relación con las distintas profesiones.
Tiene también la misión de dar noticia, a los patticu-
lares que lo soliciten, de las condiciones y régimen dt
los distintos grados dc enseñanza. En España, como
en otros pafses, comienza a notarse, en algunas profe-
siones, una cierta plétora ocupacional, que obedece
fundamentalmcnte al aumento de los efectivos de la
enseñanza y al mayor número de los jóvenes que si-
guen estudios universitarios y superiores. EI peligro de
un paro profcsional puecJe ser tvitado, tanto por la
elevación progresiva del nivel de vida, que producirá
una mayor demanda de técnicos superiores, como por
una mejor arientacián profesional y vocacional, que
conducirá hacia otros estudios dc carácter tnedio o ia-
boral especializado, a buen número de alumnos que,
en la actualidad, siguen carreras universitariae, desco-
nocienda las oportunidades quc se les ofrecen fuera
del marco de las Facultades clásicas. Para esta tatea,
la Comisaría contará con la colaboración dcl Instituto
Nacional de Psicou^nia.

8. Publicación en la Prensa diaria y publicaciones
periódicas de páginas destinadas a la orientación y
consultorio cstudiantil, y colaboración con el Centro
"Guíá' para la edicibn de la Hoja dc Injorrnacióft.

• • •

Las ayudas económicas directas prestadas en eje-
cución de los preceptos de la ley de Protección Escolar
pueden reflejarse en las siguientes cifras:

I. BECAS Pcrrtar

1. Por conctrrro rn lar Seccionrt delrgadar
de Protección Ercola• de lor doce Dir-
trilos Univrrrilariot:
a) Para estudios universitarios ..,... 1.678.400
b l Para Ensefianza Media . ........... 5.208.750
c) Para Magisterio .. ................... 2.715.750
d) Para Comorcio ........................ 1.271.250
r) Yara Peritos Industriales ............ 972.040
f) Para Bellas Artos .................. 3{0.500
g) Para Música ........................... ^84.000

TOTAL ....................... I2.74O.7SO

2. Portgraduadot:
a) Independientemente de las concedi-

das directamento a travEs de diver-
sos órganos, la Comisarfa cnnvocó,
con fccha 13 dc junio de I955
(B. O. drl E. dcl 3 de julio), un
concurso para la adjudicación de
becas de cuant{a variable, para es-
tudios de especialización en los di-
versos campos de !a ci^ncia, la
cultura y la ecfucación apañalas.
La cifra total dístrióu{da cs dc... 626.750

b) Para becas de residcncia en el Co-
icgio Español de Paris ............ 1$0.000

T'07AL ....................... $^6.750
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3. Extranjcror:
a) A estudiantes hispanoamericanos y

extranjeros a propuesta de los Cen-
tros donde cursan los cstudios......

b) A1 Instituto de Cultura Hispánica.
c) A la Obra Católica de Asistcncia

Universitaria de Madrid ............
d) A la Obra Católiea de Asistencia

Universitaria de Barcelona .........
s) AI Centro de Estudios Orientales...

TorAr . .......................

REVISTA DE EDUCACIÓN

93,".000
360.000

312.000

120.000
180.000

1.909.000

4. Para regair ertudiór nnivnritariot, a
propaerta de la Secrrmrla Genaal del
Movimisnto (S. E. U., F, de J., Vieja
Gaardia, S. E. M., rtc.) e Inttitacioner
de la Igleria (Ordenrr religiorar, Se-
minarior, dcrión Católica, rtc.) y otror
Crnhor de carrícter priuado ............ 11.950.950

TOTAL

4. Earaelar Erpscialrr:

a)

b)

Para estudios de preparación do
ingreso ...... .... .............. ..... ....
Para alumnos ingresados............

ToTAL .......................

6. Fara enadior de Enrrñanaa Laboral (!nr-
titatot Laborader y Ercrrelas de Trobajo).

7bTAL .......................

7. Retava de planar en Co)rgior Mayorer
de lor docr Dirtritor Univerritariot.
Cinco por cirnto de plazar de acaerdo
ron la Orden dr 14 de jalio de 1955...

TUTAL .......................

II. BOI.SAS DE ESTUDIO Y VIAJE

Concedidas por cl Ministerio directa-
mente .......................................
De Sepem .... .............. ..........
A Escritores, artistas y compositores...
A1 Sepet ....................................
A1 Sepes ....................................
A cattdráticos y profesores adjuntos de
Universidad ................................
A catedráticos de Instituto . ......,....
Para alumnos de la Universidad Intcr-
nacional "Menéndez Pelayo" ...........
A funcionarios del Ministeriu .........
A diversos Centros, profesoros y alum-
nos ..........................................

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

III. ASISTENCIAS COA9PLEMENTARIAS

11.950.950

170.000
112.000

342.000

732.500

732'00

z.ooo.lso
2.000.150

1,821.000
144.000
287 000
178.000
240.000

582.000
375.000

197.750
60 000

].001,800

4.887.050

1. Snbr^rncionet:

a) Al Sindicato Espa$ol Universitario
para comedores estudiantiles .. . 1.t5U.000

h) A los Institutos d< EspaRa cn Tán-
gcr y Lisboa y al Instituto de En-
señanza Media de Pontevedra, para
comedores escolares .................. 126,200

TOTAL ....................... 1.27Ó.200

5. OTRAS REALIZACIONES Y EXPERIENCIAS

Por no hacer de esta exposición una lista intermi-
nable, seleccionaremos todavía otros resultados y ex-
periencias de la labor ministerial hasta 1956, teniendo

en cuenta que se intenta destacar aquellos aspectos
que han de tener una mayor trascendencia para el
futuro. Quedan incluídos entre estos últimos los tra-
bajos de conjunto de las distintas Direcciones Gene-
rales y de las dos Comisarfas, así como el cometido
futuro del Plan Nacional de Cultura, hoy en marcha;
los detalles de la ya referida ley de Consuucciones
Escolares; la labor de la Junta Nacional contra el
Analfabetismu durante 1955, con sus Coloaias de in-
vierno, concurso de carteles murales, colaboración con
Misiones culturales (Hurdes, Avilés, Avila), activida-
dts provinciales y subvcnciones por un total de pe-
setas ].734.000; la inauguración de la Universidad
Laboral do Gijón; la reforma dc la Univcrsidad In-
ternacional "Menéndez Pelayo", con la creación de
una Sección de Metodologfa; el número monográfico
dt la REVISTA DE EDUCACIÓN dedicado al Curso Pre-
universitario; labor del libro español en Iberoamérica;
las nuevas' Facultades, Secciones y Cátedras, como la
Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales y la
Sección de Pedagogía de la Universidad de Barcelona;
la construcción de nuevas viviendas para catedráticos
en Madrid...

1. La enseñanxa "vital".-Entre otras conquistas
educacionales de primera magnitud entre 1951 y 1955
figura la organización de la "enseñanza vital" o esen-
cial, como fase anterior de la "enseñanza de perfec-
cionamiento", si bien no esté la primera supeditada
a la segunda. Esta enseñanza vital o esencial ocm-
prende las enseñanzas fundamentales que parten de
la Primaria, sc cantinúan por el 4.° Grado o de ini-
ciación profesional elemental, y se sigue con la for-
mación profesional media o de Institutos Laborales.
Este 4° Grado comprende varias modalidades de ini-
ciación profesional: la industrial (recuérdese la nueva
ley de Formación Profesional Industrial), la mercantil,
la agrícola, la de labores fomeninas..., que se im-
parten en nuevos Centros docentes o bien en otros
de factura tradicional: Escuelas de Artes y Oficios.

2. F.l Servicio de Información E,tcolar y Profesio-
nal; el Seguro Escolar.-En septiembre de 1955 se
crcó, en el seno de la Comisarfa Protección Escolar
y de Asistencia Social, un 5ervicio de Información
Escolar y Profesional, de cuyos objetivos ya se ha
informado al exponer la labor de la Comisaría de
Protección Escolar y Asistencia Social. Este nuevo
organismo preteude encauzar la corriente de estu-
diantes hacia las carreras más conformes con sus
cualidades personales o de mayor interés en cada
tnomento para las necesidades nacionales. Así se
informará a las familias españolas sobre los requi-
sitos académicos y condiciones profesionales de los
diversos estudios y título^. Este órgano presenta un
carácter eminentemente social, y sus frutos han de
ser muy inmediatos. Este Servicio se complementa
con otros dc información aprovechando diversas pu-
blicaciones, tanto de carácter general como las re-
vistas profesionales de educación.

La implantación del Seguro Escolar ya en el curso
pasado ha dado resultados muy halagilcños en el
plano universitario, y se pretende hacerla extensiva
a todas las enseñanzas medias. No hará mucho, una
orden conjunta de los Ministerios de Educacián y de
Trabajo simplificaba los requisitos necesarios para
disfrutar del Seguro. Se refiere esta simplificación a
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la prestación de ínfortunio famíliar, que constituye
cl punto .más original del sistema español de prcvi-
sión escolar, pues supone una ayuda a las familias
económicamtnte débiles para que puedan sostener a
sus hijos durante el período de estudios. Esta innova-
ción comprende dos grandes supue^tos: el fallecimien-
to del cabeza de familia, según la estructura econó-
mico-social de nuestra familia que se integra hoy en
las rentas de trabajo del padre; y el caso de quiebra
o ruina econámica. Consiste esta prostación en una
pensión anual de 6.000 pcsetas durantc los años quo
falten al estudiante para culminar sus estudios, siem-
pre que aean a5liados al Seguro y no pierdan curso
académico. I.a pcnsión se completa con 2.000 pesetas
anuales para gastos de matrfcula y adquisición de
material escolar.

3. F.l futaro del C. S. l. C.-Más de una vez se
ha hecho notar la relativa desvinculación existente
entre la Universidad, sobre todo entre su profesorado
en función docente, y el cometidv del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. La organización
interna tan peculiar del C. S. I. C. ha permitido, en
parte, esta descentralización. No obstanto, la preocu-
pación ministerial sobre tste punto ha sido profunda,
y es de esperar una concentración de la docencia y
de la inve^tigación para el futurv. Por de pronto, el
señor Ruiz-Giménez expuso un plan muy razonable
ya en abril de 1952, en ocasión de la XII Reunión
Plenaria dcl Conscjo, celebrada ante cl Jefe del Esta-
do. En ella se referfa el ministro a la futura labor
del C. S. I. C., y preconiZaba de inmediato algunos
puntos perfectibles de la situación actual concretados
en un aumonto del esfuerzo para que en nuestra Uni-
versidad y en los Centros de investigación comple-
mentarios se halle un indispensable nivel de dignidad
y dc eficacia, y pueda hacerse llegar los resultados
de la investigación a los distintos rincones del terri-
torio nacional; en señalar a estos trabajos unos obje-
tivos esencialcs, de tal forma que sc gane en inten-
sidad lo que se pierda en extensión; en el logro de
una m£s intensa colaboración social, una sociedad
que supiese distribuir entre sus instituciones la carga
que el Estado no puede ni debe mantener en exclusiva
sobre sus hombros tan, obligados; en coordinar orgá-
nicamento los Centros docentes y los de investigación;
en conseguir una sostenida colaboración cientffica con
los Centros de investigacián del extranjero, y, por
último, un ]lamamiento general a todos las cienttficos
tspañoles, tanto los dedicados a la ciencia aplicada
como a los especialistas de la ciencia pura, para quc
aporten sus logros y su trabajo futuro a las activi•
dades nacionales del C. S. I. C. Este programa, cuya
necesidad continúa en pie, ha de constituirse en uno
de los objetivos- principales de la labor futura del
M. E. N. Dc momento, ha sido promulgado un do-
creto ministerial de 9 de diciembre de 1955, en cuya
virtud se modifica el art{culo 3° del Rtglamento
del C. S. I. C., por ol cual se establece la renovación
peribdica de los micmbros del Cansejo.

4. Misión Cultural en las Hurdes.-Durante dos
meses (del 10 de agosto al 10 de octubre de 1955),
la Comisaría de Extensión Cultural organizb un Plan
en la región extremcña de las Hurdes, zona de Es-
paña con abundante literatura de insuficiente des-
arrollo. La Misión ten{a por objetivo desarrollar cul-

tural y espiritualmente a los habitantes de las Hurdes,
sobre una base de un desarrollo paralelo en lo mate-
rial y económico. Se intenta asf una operación de
gran envergadura según una concepción moderna de
lo que puede significar la cultura como palanca de
trasformación del medio social y del ffsico. Colabora-
ron en esta empresa de la Comisarfa la Dirección
General de Estad{stica, los Ministerios del Ejércitq
Gobernación, Agricultura, Infortxtación y Turiamo,
Saretaría General del Movimiento, Gobierno Civil
de Cáceres y Acción Católica.

La Misión desarrolló los siguientes objetivos pro-
puestos: 1, Acci6n sanitaria (lucha contra las enferme-
dades endémicas y campaña sanitaria); 2, Orirntaci6^
agrFcola-ganadera (aspectos gr£ctiws de colonixación
y crédito agrícola e instrucción agr{cola y ganadera);
3, Accidn pedagdgica (lucha contra el analfabetismo,
estudio dc las necesidades escolaros de la región, or-
ganización de Centros culturales locales y economfa
domEstica y mejoras del hogar); 4, Acción reliPiosa
y de moralidad; S, 1»strtrcción económrco-social (ase-
soramiento en asuntos sociales y sindicales y estudio
y desarrollo de las posibilidades artesanas y comer-
ciales), y 6, juegos, deportes y diversioner.

5. El Consejo Nacional de Educación ha obtenido
su definitiva organización después do promulgarse la
ley de Reordenación dcl mismo de 15 de julio de
1952. En virtud de su reglamento org£nico de 3 de
julio de 1955, se ha dado al Conaejo una digna ins-
talación tn el Pabellón de GobiCrno de la Ciudad
Universitaria de Madrid. Por último, uaa O. M. de
9 de diciembre de 1955 ha dispuesto ya la primera
renovación de miembros del Consejo Nacional de
Educaclbn realizada después de las primeras eleccio-
nes que se celebraron on 1953.

6. Como más reciente novedad en relación con Ia
ley de Construcciones Escdans, et M. E. N. ha erea-
do premios para aquellos Ayuntamientos que mtjor
cumplan en su labor dee ducación nacional, muy
particularmente en lo relativo a la consirucción de
escuelas. El Ministtrio sigue en la creencia de que
es indispensable una gran aportación municipal para
llegar a cabo los objetivos de la educación y corres-
ponder asf a los esfuerzos continuados de la iniciativa
estatal, cuyos medios son insuficientes para esta gran
empresa dt renovación de renovación ospañola.

7. Un reciente decreto de 2 diciembre de 1955 re-
gula en cl campo de la Dirección General de Bellas
Artes la reorganigacidn del Servicio Nacional de Ex-
cavaciones Arqueológicas.

8. En cuanto a la F,nseñanza de Anormales, tl
M. E. N, creó cn 1953 un Patronato de la Infancia
Anormal. En el pasado año se perhló la reglamenta-
ción de esta enseñanza en virtud de un decreto mi-
nisterial de 9 de diciembre dc 1955, por el que se
creaba el Patronato Nacional de Educacián Especial.

9. Una Comisión mixta integrada por funciona-
rios del Ministerio de justicia y de Educación Na-
cional está estudiando actualmente las bases de un
Estatuto por el que se ha de regir el hasta ahora in-
solublc problema de la Propiedad Intelectual. Asimis-
mo, se encuentra muy adelantada la rcdacción de un
proyecto de ley por el que se modiñcará ampliamente
el régimen de funcionamiento de las Fundaclo»cs óe-
nE f icodocrntes.




