
LA PRINACIA DE LA CULTURA
Discurso del Director General de Enseñanza Media,
Doctor D. Angel Gonzalez Alvarez, en la apertura del
Ul Congreso Nacional de Pedagogía, en Salamanca

Ei 28 de octubre se inauguró en Salamanca el Congreso Nacional de Pedagogia,.
que duró hasta el 31. El tema general del Congreso fue: «Planeamiento del sisterna
educativo español en luncIón de las necesidades econórnicas y sociales». En la sesión
inicial, celebrada en el Paraninfo de la Universidad Literarla, y en la que intervinie-
ron el Vicerrector de dicho Centro y el Decano de Pedagogía de la Universidad Ponti-
ficia, Dr. D. Claudio Vilá Palá, el Director General de Enseñanza Media, Dr. D. Angel
Gonzáles Alvarez, pronunció el siguiente discurso de apertura:

E
NTRE las satisfacciones con que la Providencia va empedrando nuestra
 vida de servicio a la sociedad española ocupa primerísimo lugar la que

nos otorga con la inauguración del III Congreso Nacional de Pedagogía.
Sólo a través de la cultura que se crea y se imparte en los Centros de ense-
ñanza se levantará España de su secular postracián. Jamás nos cansaremos
de repetir que el porvenir de nuestro pueblo, su desarrollo económico y social,
su misma riqueza y su preparación para las empresas que ya urgen, depende
en primera instancia del cultivo de sus fuerzas intelectuales. El mundo de
nuestros agricultores se queja del escaso rendimiento dei campo shi adver-
tir que el remedio está en la racionalización de su cultivo. El sector indus-
trial se lamenta de la falta de productividad de sus operarios, pero no dedica
ninguna parte de sus dividendos a la formación profesional. Los pesimistas
de todas las horas no se cansan de poner de relieve que nuestro país fue
pobremente dotado de medlos materiales, pero olvidan qtte semejante penu-
ria puede vencerse a golpes de ingenio.

Hay que reaccionar vigorosamente contra la injusticia de tantos ataques
tnal intencionados. No es verdad que el milagro español consista en que segui-
mos viviendo después de tres siglos empeñados en no trabajar. No es cierto
que nuestras gentes estén enviciadas en una pereza consetudinaria ni en una
holgazanería secular. Puede asegurarse, por el contrario, que ningán pan
ha costado tanto sudor ni se ha amasado con tanta diligencia como el de
nuestros pueblos castellanos. La misma indolencia y falta de laboriosidad
que se nos echa en cara no resiste la confrontación ante los evidentes triun-
tos y la alta cotizacián de nuestros trabajadores en el mundo laboral inter-
nacional.

No. Nuestro mal no clava sus raíces en la pobreza de España ni en la
Infradotación de nuestras gentes ante el mundo de la producción. Tengamos
ta valentía de confesarlo: la fuente de nuestros inales hay que ponerla en
nuestra ignorancia colectiva, en la falta de instrucción fundamental y de
formación técnico-profesional de amplios sectores de nuestra población. No es
que se nos haya enseñado mal. Resultan intolerables esos golpes bajos con
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quc se ataca a nuestras instituelones docentes. Nuestros Centros de enseñan-
za, nuestros profesores y nuestros alumnos han alcanzado niveles inmensa-
mente superiores a los que cabría esperar de la asistencia social que se les
presta. Lo que sucede es que se nos ha enseñado poco a pocos. El problerna
de España es un problema de extensión de la cultura y de universalización de
ta enseñanza. Mientras no culdemos ese millón largo de rnuchachos que apenas
alfabetizados campan por sus respetos, desde que cumplen los doce años
hasta que ingresan en el mundo laboral, no nos habremos colocado en la
pista que conduce a la solución de nuestros problemas. Y nuestra sociedad
segulrá empecatada dejando incumplido el insoslayable deber de la justiela
social que manda facilítar el ejercicio del derecho natural a participar en los
bienes de la cultura y, por tanto, el derecho a una Instrucción fundamental y
a una formación técnico-profesional de acuerdo con el grado de desarrollo
que ha alcanzado nuestra comunidad politica.

Para poder llegar a ia formación de grupos minoritarlos y de cuadros
especializados que se pongan al frente de los grandes sectores de la vida
económico-social es necesario la creación del gran sistema educativo dedica-
do a la explotación de todas las reservas intelectuales de la nación. Si la
educación es el perfeccionamiento del hombre, tensado desde la inmadurez
a la plenitud, lleva clavada en su propia entratia una exigencia de universa-
lidad comprensiva y extensiva. La enseilanza logra universalidad compren-
siva cuando se dirlge a todas las facetas del desarrollo personal desde las
que tiene significación física y sensible hasta las que se abren al orbe de lo
espiritual y relligloso pasando por las que se refieren al triple orden especu-
lativo, práctico y técnico o productivo. Y la enseñanza logra universalidad
extensiva cuando se dirige a todos los ciudadanos de la nación para explotar
las riquezas soterradas en su alma en la ,justa medida que reflejan sus capa-
eidades y aptitudes. Puedo asegurar solemnemente que nuestros Centros de
enseñanza, tanto oficiales como no oficiales, están dispuestos a dar satisf ac-
ción al primer tipo de universalidad. Nuestros planes de ensefianza, que no
son tan malos como la gente cree, y nuestros claustros de profesores, mucho
mejores de lo que se les estima, están preparados para verificar una forma-
ción integTal que armonice en el complejo sistemático lo físico y lo sensible,
lo sentimental y lo estético, lo especulativo y lo práctico, lo social y lo políti-
co, lo moral y lo religloso.

El 'Ministerio de Educación, responsable directo en el orden político de
eSte importante sector de la vida nacional, siente la impaciencia de que nues•
tro sistema educativo gane cuanto antes aquel segundo tipo de universalidad,
extenthendo a la enseñanza a todos los individuos del cuerpo social sin más
discrirninación que la que nazca de sus aptitudes. No cejaremos en nuestro
empeño hasta conseguir que todos los españoles se preparen y dispongan para
in fecundidad y la Nación no esté privada de ninguna clase de frutos que
cada tiempo histórico exija.
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Para ello es preciso crear un estado de conciencia colectiva que reconozca
pritnacia de los valores culturales y anteponga los intereses de la enserian-

za a todas las demás necesidades por imperiosas que parezcan. Tenemos que
percatarnos de que el éxito de nuestro plan de desarrollo económico y social
sólo podrá asegurarse si flanqueamos su realización con una mayor prepa-
ración de nuestro pueblo y ponemos su sentido y su finalidad ŭltima en los
dominios del espiritu y de la cultura. Quisiéramos llamar con fuertes alda-
bonazos a la concienda de los padres de familia para que se despertaran a
la conciencia de que en la sociedad que se avecina de poco valdrán las rique-
zas materiales que puedan ellos acumular para dejarlas en herencia a sus
hijos preparados srilo para su administración y su consumo. Serán incom-
parablemente más rentables la explotación de las riquezas soterradas en el
alma de sus hijos, preparados profesionalmente para crear por sí misrnos la
prosperidad y formados espiritualmente para disfrutarla. La prosperidad
material que afanosamente buscamos se encuentra encerrada en los cere-
bros, en los yachnientos intelectuales, especiahnente en las virtualidades
especulativas y técnicas que la enserianza alumbra y la educación pone a
punto. Es de capital importancia que no equivoquemos el camino en asunto
de tanta trascendencia para el futuro de nuestros hijos y de la Patria
entera.

Con los mejores augurios y las tn.ás firmes esperanzas, en nombre de
Su Excelencia el Jefe del Estado y por encargo expreso del Ministro de
Educación Nacional declaro inaugurado el III Congreso Nacional de Pedagogía.

NOTAS SOBRE Los temas desarrolla-
EL CONGRESO dos en las distintas

ponencias del Con-
greso fueron: 1. Formación del Profe-
sorado, por la Dra. D. Marla Angeles
Oalino, Catedrática de la Universidad
de Madrid y Directora de la Escuela de
Formación del Profesorado de Ensefian-
za Media.

2.° Prcnnoción del Alumno, por el doc-
tor D. Mariano Yela Granizo, Catedrá-
tico de Psicologfa de la Universidad de
Madrid.

3.° Técnicas de enseñanza y organi-
zación, por el Dr. D. José Fernández
Nuerta, Catedrático de Didáctica de la
'Universidad de Barcelona.

4.° Política y ecanomía de la educa-
ción, por el Dr. D. Lsidoro Martfn 1Viar-
tfnez, Comisaxio de Protección Escolar.

Los dfas 29 y 30 hubo sesiones simul-

táneas de trabajo y pronunciaron con-
ferencias el Dr. D. Juan Tusquets. Ca-
tedrático de Pedagogía de la Univer-
sidad de Barcelona sobre "Fonna y sen-
tído de la educación"; y el Dr. D. Juan
J. López lbor, sobre "El fraeaso del
Studium Generale".

Los congresistas--entre los que abun-
daron Catedráticos y Profesores de En-
sefianza Media—asistieron a una recep-
ción ofrecida por el Ayuntamiento y a
otra de la Diputación.

Paralela al Congreso estuvo abierta
una Exposición bibliográfica y de mate-
rial didáctico, que fue inaugurada por
el Dr. González Alvarez.

Las comunicaciones enviadas fueron
numerosas. Entre ellas figuran:

Abellanas, P.: "Didáctica de la Mate-
znática".

Anaya, Gr.: "Criterios que determinan
una buena calificación".

Aranda, R.: "El diagnóstico de la in-
teligencia en la edad preescolax".
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Arroyo del Castillo, V.: "Tecnicas de
Inspección escolar: Medios objetivos de
valorar el rendimiento del maestro".

Bordas, J.: "Un ensayo de Pedagogia
industrial".

Cabezas, J. A.: "La educación, expre-
sión sublime de la caridad".

Calonge, J.: "Los estudios de forma-
ción humana en las crisas culturales".

Carretero, M. R.: "Didácticas especia-
les".

Cleofé, A.: "Sobre los procedirnientos
de previsión y la repercusión de los mis-
mos en el rendimiento escola,r".

Cilleruelo, F.: "Educación Preescolar".
De Azaceta y Garcia de Albéniz: "Per-

feccionamiento profesional del docente
en la Universidad Laboral de Tarrago-
na".

De Juan y Garcia, J.: "La forma,ción
del maestro de enseilanza primaria en
las Escuelas del Magisterio".

Del POZO, A,: "La formación prá,ctica
del inaestro".

D'Ors, A.: Las Universidades y su 11-
bertad".

Ensefiat Lázaro, A.: "El Profesor Uni-
versitario de Escue/as del Magisterio",

Estades, D.: "Orientación Escolar y
Orientación Profesioiaal".

Est,ellés, C.: "Promoción escolar en
zonas de suburbios".

Faus y Faus, J.: "El vocabulario em-
pleado en los libros de texto de Bachi-
llerato".

Plorit: "Politica y Economia de la
Educación".

Fokh Camarasa, L.: "Salud mental
del escolar: El pronóstico de Ios deficien-
tes psiquicos; La prevencién psicológica
como preocupación educativa".

Garay, J. M.: "El aspecto psiquico
de la adolescencia y problemática".

Garcia Gömez, M. R.: "La formación
del Profesor Titular de Dibujo".

Garcia Lépez, A.: "Comentario a los
articuks de la Ley de Educacién Prima-
ria referidos a Orientación Profesional".

Garcia Prado, J.: "Formación del pro-
fesorado de Geografia e Historia".

Garcia Yagite, J.: "La profesión do-
cente como fuente de conflictos psico-
peda.gógicos: La orientación psicológica

en los estudios primarios y sus posibili-
dades pronósticas".

Garmendia de Otaoia, A.: "La idea de
Universidad, raiz y ventura de toda re-
forma".

Guijarro, E.: "Formación y funciones
del Inspector de Ensefianza Primaria:
Formación actual del Maestro de Ense-
ñanza Primaria".

Jaén, J.: "La inspección pedagógica".
Junquera, J.: "El problema del escolar

desplazado".
López lbor, J.: "La Ensefianza Uni-

versitaria".
López Solaz: "Eficacia del régimen

graduado en la Ensedanza especial".
Llerena, J. M.: "Formación religiosa

de los adolescentes".
Marin Cabrero, R.: "Formación der

Magisterio".
Martin Alonso, A.: "Hases Peds0El

-cas para una didáctica audiovisual".
Mateos Canelo: T.V. y ensefia,nza de

las matemáticas".
Medina, A.: "Plan de reorganización

general de la educación preesc,olar".
Mingarro Barceló Iriart,e: "Didáctica

de la Fisica y Quimica".
Mínguez Rodriguez: "La personalidad

del Educador en la función docente".
/Vtorales, V.: "Formación del Profesor

de Educación Fisica".
Moragas, J.: "La función de la Uni-

versida,d en la formación de los peda-
gogos".

Orden Hoz, A.: "Revisión de algunos
aspectos del Sistema Educativo Espa-
tiol".

Pala,cios, J.: "La formación religiosa
en la Ensefianza Laboral".

Payá Ibars, R.: "Los usos de la T.V.
en las actividades forms,tivas".

Piquer y Jover, J.: "Orientaciones
para la psicopedagogia de los nifios sin
hogar normal".

Plata, J.: "Proyecto de contenido para
el cuarto periodo escolar".

Pomes y Piquer: "Problemas concer-
nientes a la educación musical de la ju-
ventud".

Pulpillo, J. A.: "R,eorganización de los
niveles de Escolaridad".
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Rios González, J. A.: "Escuelas espe-
ciales y clases diferenciales".

Rivas Navarro, M.: "La inspección
técnica de Ensefianza como función di-
rectiva".

Rodriguez Diéguez y Escobar: "La se-
lección de docentes de segunda ense-
fianza".

Romero, H.: "La organización escolar
como factor psico-socio-pedagógico y
médico en la prevención de carencias
somato-psiquicas".

Sahuquillo, S.: "Eflcacia del régimen
graduado en la Ensefianza especial".

Sanchez Jiménez, J.: "El probleina de
Promoción Escolar en la Ensefianza Me-
dia".

Sá,nchez López, I.: "Consecución de
objetivos en la promoción de/ Alumnado
del Instituto Laboral "Emperador Car-
los" de Medina del Campo".

Sanjuán Najera, M.: "El ámbito de
una metodologia".

Secadas, F.: "La mentalidad del edu-

cador: El latin y la disciplina formal;
Problemática psicológica del latin".

Secadas, F.: "Psicopedagogfa en las
Matemáticas: El tabŭ de la Ortograffa;
La intefigencia del Bachiller".

Secadas, F., y Pérez Dominguez: "La
edad de la Gramática".

Seminario de Orientación Profeslonal
de Valencia: "Orientación Profesional y
Plan de desarrollo".

Suárez, J. L.: "La utilización de los
medlos audiovisuaies en la Ensefianza
La.boral".

Urmeneta, F.: "Algunas ideas de Pa-
blo VI y Juan XXIII para la formación
del Profesorado".

Viguer, V.: "Conveniencia y necesidad
de ser solamente oflciales los estudios
del Magisterio".

Vila, C.: "Creación de una Escuela de
Profesoraclo Especializado en Ensefianza
Media",

Zaragiieta, J.: "Determinación de las
actitudes para ensefiar y educar".

CONCLUS1ONES DEL CONGRESO

Clausuró el Congreso el Subsecreta-
rio de Educación Nacional, Prof. Legaz
Lacambra, pronunciando la ŭltirna lec-
ción magistral don Victor Garcia Hoz
sobre "Problemas de la reforma esco-
lar". Se aprobaron le-s siguientes con-
clusiones:

1) Es necesaria la promulgación de
una Ley de bases de todo el sistema
escolar, desde la educación preescolar
hasta las Instituciones universitarias,
reconociéndose a la Universidad una mi-
sión orientadora de la actividad de todo
el sistema escolar.

El Congreso estima que la apretniante
exigencia de evolución y universaliza-
ción de la ensefianza impuesta por la
situación actual, y concretamente por el
Plan de Desarrollo espafiol, hace nece-
saria una meditada planiflcación de rea-
lizaciones y actividades educativas en
todos los niveles que permita Ilenar los
vacios existentes, mejorar las activida-

des incompletas y evitar las desconexio-
nes, interferencias y duplicaciones in-
necesarias•

2) Se propone que, de acuerdo con
una terminologia, ca.cla vez más acep-
tada, la Sección de Pedagogia de las Fa-
cultades de Ffiosofia y Letras se deno-
mine Sección de Ciencias de la Educa-
ción. El plan de estudios de la Sección
de Ciencias de la Educación debe refor-
marse introduciendo en él varlas espe-
cialidades diversificadoras.

3) Es necesario determinar la equi-
valencia entre los estudios "ealizados
al mismo nivel de cultura.

El Congreso estima que no debe
ber discriminaciones en los derechos del
titulo del Licenciado en Filosofia y Le-
tras. Es urgente que todos los alumnos
procedentes del Magisterio, una vez
cursados los estudios comunes en la Fa-
cultad de Filosofia y Letras puedan op-
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tar libremente a cualquier especialida,d.
Estos derechos se concederán con ca-
rác ter retroacivo.

4) Se aboga por un sistema de se-
lección del Profesorado que combine los
ejercicios de ingreso en el Cuerpo con
un régimen de contratos periódicos que
permitan regular los ascensos y promo-
ción del Profesoraclo de acuerdo con los
méritos a,dquiridos en el desempeño del
cargo.

5) Se postula que los sistemas de se-
lección del Profesorado confieran la ca-
tegoria de Catedrático a quienes a tra-
vés de ellos hayan acreditado suficien-
temente su preparación, independiente-
mente del nŭmero de plazas que hayan
de cubrirse en un momento determina-
do. Sin que ello suponga en modo al-
guno el descenso de nivel en las pruebas
raencionadas.

6) Se recomienda intensificar los es-
tudios y enseñanzas psicológica,s hasta
Ilegar a la Licenciatura en Psicologia en
varias Universidades espafiolas.

7) Se recomienda intensificar los es-
tudios y enseñanzas geografIcas hasta
llegar a la Licenciatura en Geografia
en varlas Universidades españolas.

8) Se afirma que la capacitación pe-
dagógica de los Profesores de Ensefianza
Media debe impartirse en la Universi-
clad y ser shnultánea con los demás es-
tudios de carrera.

9) Se postuia la inclusión de la es-
pecialidad docente con carácter optativo
en los ŭltimos afias de las Licenciaturas
de Letras y de Ciencias.

10) Se propone que la titulación del
Profesorado auxiliar de Ensefianza Me-
dia sea revisada con miras a una ma-
yor eficiencia y fiexibili,dad.

11) El nuevo plan de estudios de for-
mación de/ Magisterio se concibe como
una especialización pedagógico-profesio-
na1, que se desarrollará sobre la base
del Bachillerato Superior,

12) Se recomienda fomentar el em-
pleo de medios objetivos para valorar el
rendimiento del Maestro.

13) Se desea que se concedan opor-
tunidades de experimentación pedagó-
gica a a,quellos Centros de ensefianza
que acrediten su so/vencia, ofreciéndoles
una mayor libertad de planeamiento en
los estudios, tanto primarios como se-
cundarios. Se reclama una actitud po-
sitiva y alentadora de los Organismos
ministeriales respecto a toda iniciativa
de este tipo y, en lo posible, ayuda eco-
nómica para su realización,

14) Conviene fomentar la creación de
Centros clocentes de ensaya que pangan
a prueba la legislación escolar antes de
ser definitivamente promulgada.

15) Es necesario revisar el modo de
conseguir el vinculo de pertenencia a
una comunidad familiar en los niños
privados de ambiente familiar normal.

16) Es necesario concluir una válida
estadistica de los niños y jóvenes con
carencias nutricionales y somato-psi-
quicas,

17) La educación debe ser integral,
indivigual y socialmente, perfeccionan-
do a cada uno como persona y promo-
viendo a todos los españoles a los bie-
nes de la cultura, sin más limitación
que sus propias aptitudes.

18) La promoción rea1 del alumno re-
clama la urgente promoción cultaral y
económica de todo el Profesorado y la
intensificación de la investigación psico-
pedagógica.

Se estima necesaria una especia/ aten-
ción al Magisterio primario, de manera
que por su justa y decorosa remunera-
ción adecuada a la alta misión social
que le corresponde, el Maestro pueda de-
dicarse plenamente a su tarea, sin verse
obilgado a proyectar su actividad en
otros campos y al mismo tiempo se le
libere de toda clase de actuaciones ad-
Ministrativas y burocrá,ticas que le apar-
tan de su función especifica y funda-
mental de docente y educador.



CONCLUSIONES	 1979

19) Tirge elaborar una pedagogia sis-
temática de las enserianzas medias y
conseguir la formación peclagógica ade-
cuada del Profesorado para el mejor
aprovechamiento de los alumnos y la
promoción de todos los españoles a ni-
veles más altos de vida religiosa, inte-
lectual, artfstica, profesiona/ y social.

20) Es necesario desarrollar y exten-
der las actividades de los Colegios Ma-
yores y Menores en todos los niveles y
tipos de enseñanzas medias y superio-
res y en todas las regiones de España.

21) Be estima de urgente necesidad
que todo Centro ste ensefianza dispon-
ga de un servicio de orientación peda-
gógica que contribuya tanto a la correc-
ta instrucción de los alumnos como al
desarrollo de su salud mental y aI cui-
dado de su orientación personal, escolar
y profesional.

22) Es necesaria la promoción pro-
fesional sle la mujer, que debe hacerse
en todo caso en una previa promoción
cultural y proporcionarle una plenitud
individual y social que respete su per-
sonalidad femenina.

23) Es preciso que la promoción de
los alumnos se base en procedimientos
pedagógicos más completos que los exá-
menes tradicionales. No sólo hay que
seleccionar a los mejores, sino desarro-
llar los métodos para extender a todos
la oportunidad de elevarse a grados más
altos de formación cultural y profesio-
nal.

24) Es necesario que los educadores
y psicólogos que trabajan en Centros de
educación especial, sobre todo con insu-
ficientes o inadaptados fisicos y p.siqui-
cos y con niños sin familia, reciban una
preparación más completa en psicopa-
tologia y psicoterapia.

25) Es necesasio que los pedagogos se
incorporen a las tareas de formación y
promoción cultural y profesional en el
interior de las Empresas donde existe
un campo de acción de inmensas posi-
bili,dades, apenas atendidas en la actua-
lidad.

26) Es conveniente vigorizar la edu-
cación pre-escolar con mayor especiali-
zación del Profesorado y de las activi-
dades parvulares.

27) Es necesario reconsiderar el pro-
blema de los directivos de la educación
en función de la eficacia de su actividad
orientadora, 13431 como organizar inte-
gradora y dinámicamente las direccio-
nes provinciales o locaies de educación.

28) Es conveniente reestructurar la
información televisiva conforme las ne-
cesidades culturales de cada nivel es-
colar.

29) Es necesario multiplicar los mé-
todos didácticos y dinámicos y que pro-
muevan intervención personal, creativi-
dad y máxima flexibilidad y organlzar
las activtdades escolares de tal suerte
que hagan posible una formación ade--
cuada para la vida social, asi como cul-
tivar las actividades artisticas y musi-
cales como un factor del libre desen-
volvimiento personal,

30) Es necesaxio atender a los resul-
tados experimentales sobre los momentos
madurativos de cada contenido de
aprendizaje o disciplina escolar y con-
tinuar los ensayos de enserianza progra-
ma,da que lleven a una más segura ayu-
da didáctica.

31) Es necesario replantearse y resol-
ver la nueva estructura del calendario
escolar.

32) El Congreso considera indispen-
sable que la sociedad entera sea acti-
vamente estimulada para que no quede
sector alguno de la sociedad española
ausente de la empresa connin y se forme
una delicada conciencia social sobre la
responsabiltdad de todos en la acción
educativa.

33) El Congreso estima que para el
logro inmediato de las realizaciones edU-
cativas necesarias en nuestra Patria
resulte indispensable una agilización y
simplificación de trámites burocráticos
y adminisixativos que hoy ahogan las
mejores iniciativas. En este punto debe
partirse de un principio de buena fe, y
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.be /a sinceridad en la educación, por Juan Moneva y Puyol. (En prensa.)
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no de un supuesto de desconfianza que
obliga a trabas y ataduras.

34) El Congreso estima necesaria y
urgente una politica de extensión de las
ensefianzas medias por todo el ámbito
riacional; pero de una tn.anera muy sin-
gular de las enseflanzas laborales y de
formación profesional, que está.n dando
un vivo y elocuente testimonio de su
eficacia para responder a las necesida-
des de la promoción social y del des-
oxrollo industrial de Espafia.

35) Asimismo, el Congreao aplaude la
politIca encaminada a comentar la crea-
ción de Instituciones residenciales, es-
pecialmente Colegios Mayores y Menores,
y, en particular, en cuanto presten su
atención a escolares becarios.

36) El Congreso estima necesaria una
politica de especial atención a los esco-
lares procedentes de núcleos de bajo am-

biente cultural y que, teniendo capaci-
dad intelectual y humana bastante, ca-
recen de la información necesaria para
emprender estudios medios. Urge la con-
cesión de becas y ei establechniento de
Centros adecuados para que estos altun-
nos puedan obtener la formación cul-
tural que les falta y se pongan en con-
diciones de proseguir los estudios me-
dios y superiores que su capacidad inte-
lectual les permita

37) Ifl Congreso estima necesario un
serlo estudio de las bases Ilnancleras de
nue,stra ensefianza que garantice la su-
fIciente dotación de los serviclos educa-
tivos, y sugiere la posibilidad de que la
financlación de los establecimientos do-
centes se haga a través de un sisterna
de crédito otorgado a los escolares y de
ayuda a las familias para garturtizar el
ejercicio de una auténtica libertad de
ensefianza.


