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ajedrez escolar
Entre los numerosos jurgos quc cl niño dcbe apren-

dcr en la escuela, el ajrdrez ocupa un lugar mu•y
dcstacado. No voy ahora a nombrar los argumentos
en que se basa la impurtancia que tiene el juego
dcl ajedrez en el desenvolvimiento psíquico y desa-
rrullo del poder de abstracción en el niño, purque
rebasaría los límites v l^i finalidad de este articulo
y sección. •

Sí voy a describir ccímo se pu^de construir en ]a
escuela este juego, de una manera scncilla _y e[ica•r.,
al mismo tiempo que sirve de adirstramicnto natu-
ral en el manejo de herramientas sencillas, como
son las tijeras y los ^clicates, únicas herramientas
quc son precisas.

Las figuras se dibujan previamente sobre papel
cuadriculado siguiendo la pauta del dibujo adjunto.
Después se pegan sobrc hojalata obtenida de botes
dc conservas limpios. Los burdcs y el fondo de los
botes se cortan con tm abrclatas •y se enderczan
con un pequeño mazo de mad^r^c dura. Una ^•ez pe-
gaclas las figuras dc pcrpcl sobre la hojalata se re-
cortan fácilmerite con unas tijcras un poco fuertes,
^ sin miedo a quc se mcllen, pucs no se mcllan. El
cortado de la hqjalata es un poco entretenido v de-
licado y sólo deben hacc•rlo lus niños mayores dc
once a doce años •y según aptitudea.

Una vez recortados se doblan de la forma indicada
cn cl dibu,jo, con los alicatcs, y después de cloblados
sc pintan con una buena pintcu•a de esmaltc cn dos
culores, blanco y negro, rojo y blanco o amarillo
y negro. El pintado es pr^ferible hacerlo por inmer•
sión en la pintura.

El tablero sc dibuja cn papcl fuerte dc barba ,y
después se pega en un truzo grand^ de hojalata (caja
de galletas o dulce dr mcmbrillo) y todo cllo sr
clava sobrc un lablcru dc madrra contraplacado 0
tablex.

Las figuras ticnen mucha cstabilidad, pero para
aumentarla se puede recurrir al siguiente artificio:
colocar un imán en contacto con la lata del tablero.
De esta manera las figuras quedan pegadas a él
ligeramente.

Este ajedrez, realizacíu por todos los niños en
unión -iqué maravilloso acostumbrarlos a trabajar
en equipo!-, tendrá un valor emotivo insospccha-
do, y llenará los momrntos de recreo o tardes libres
dc csos días grises de otoño en los que la lluvia no
les deja participar en otro género de actividades.
Y no olvidar al hacerlo que... los países más ade•
lantados del mundo son los que tienen mejores ju-
gadores de ajedrez. La única causa reside en que
desde muy pequelios aprrndrn a jugar a estc ma-
ravilloso juego, antiquítiimu, peru que nu pierclc ac
tu^lidad.

clepsidra o reloj de agua

Para comprobar cl gradu de ^elocidad en la I^^-
tura, sobre todo en los primeros grados, la rapidez
dc reflexión y hasta la velocidad de cálculo matc-
mático, es com^eniente guiarse por un buen reloj
que marque los minutos cun precisión.

El reloj de pulsera del maestro suele bastar para
ese menesier, pero adolece de algunas dificultades,
siendo la principal que sólo el maestro aprecia la
medida y los niños hnrt rie fiarse de él, de ]o quc
él diga, y por desgracía suele equivocarse, solemos
equivocarnos, más veces de las que quisiéramos, a
pesar de nuestra buena voluntad.

Con la construcción de estc reloj se supera esa
dificultad, pues colocado encima de la mesa, está
a la vista de todos, sin errores, y por su gran tama-
ño todos pueden apreciar el tiempo medido sin
dificultad de ninguna clase. El reloj de agua, cuyo
dibujo acompañamos, fue construído en nuestra es^
cuela por los chicos mayores y graduado para el
valor de un minuto; pero no es necesario decir que
eligiendo tubitos de distintos diámetros esta unidad
de tiempo se puede hacer mayor o menor. Con dos
relojes de uno y cinco minutos son suficientes para
las necesidades escolares.

Además del acíicstramiento natural en el maneju
dc sencillas herramientas se logra una gran eficacia
utilitaria y sobre todo una íntima satisfacción dc
los componentes del equipo que construyen para su
^^scucla un aparatito que Ilena su hueco en el museo
escolar, no para cubrir^e de polvo, sino para una
constante utilidad.

El dibujo no necesita explicación alguna, pues eslá
suficientemente detallado. Las tiritas laterales quc
sujetan las bases de madera son de hojalata dobla-
da tres veces para ctar rigidez y espesor. El casqui-
llo de metal o lathn (portalámparas) que rodea a
la^ bombillas puede soldarse con estaño para hacer
un cierre hermético. La única dificultad puede ser
la correcta medida del agua, y esto con un buen
relo,j de pulsera y un poco de paciencia en dos o
tres cnsayos se logra perfectamente. Su funciona
miento es seguro y su utilidad posterior compensa
cun creces el tiempo que se invirtió en su con,
I rucción.



^X^'ll[ larnfi•rt^ucia lntt^rTiaciuual tll^ In-lri}cciún Púhlica

La Conferencia ]ntcrnarional ,Ic Instntc-

cirrn Pública, en su XXVI11 scsión, celebra-

da en jnlio de tg65, aprobó las Recomen-

daciones números 5g )' S9 referentcs a la

,dfaberizaciótt y educación dc los adultos y

t la enseñanza de las lenguas vivas en la

c scnela sacundaria.

Por ;u interés, ya qno afecta más direo-

t.lmente a Ia enseñanza primaria, se resume

la printera recomendación.

,S. 1.1 ALPAAGII`l.ACIÓV DL LOti ADULTOti

I. Bnsrs dc la acción de prevención y dc

nbsorción.

Se impone ttna doble acción: a) de pre-

vrnción, única capaz de impedit que el anal-

labetismo se perpetúe e incluso sc cxtienda

cn determinadas regiones; 6) una acción pa-

ralela dt ahsorción, consistente en alfabeti-

r.ar a los adultos iletrados.

La acción preventiva aumenta las posibili-

dades de acceso a la enseñanza primaria; es

necesario erear progresivamente todas las con-

diciona económicas, sociales y jurídicas sus-

crptihles de generalizar y de mejorar la

cnsetíanza primaria obligatoria, tan ĉo para

las niñas como para los niños, comprendicndo

cn ellos a los niños desfavorecidos (defi-

cientes, inadaptados o que vivan en regio-

nes aisladas).

I_a aeeión de absorción debe ser realizada

Ill,r los gobiernos, y solamente en su defec-

ro, acudir al eoncurso de organizaciones no

s^uhernamentales; deberá tener en cuenta

los diversos factores de orden social, politico,

ecouómico y lingiiístico, así como las nece-

sidades propias de cada país.

II. Fst>ldios prevros y plancs de realización.

Toda acción contra d analfabetismo debe-

r.í ser precrdida de estudins objetivos y pro-

Ltndos acerca de las necesidades presemes

y flltnras relacionadas con el drsarrollo eco-

númico, social }' cultural de la sociedad, que

sc refieran especialmente sobre el número

.tcntal y previsiblc dr niños a escolarizar, el

núntera actual por grupos de edades, por

l^rofesión v por sexo de los adultos que no

sepan leer ni escribir; la proporción que

estrn iletni^loY rcilresenta cn relaaGn ..:n c'I

conjuntn Je [^ ^^nhlación adulta, su rehar^

tíciún entre las diferentes eireuuccrilxiunes

administrarivas v regiones geográfic.ic del

l^ais, clasilicadas en población rural v po-

blación urbana; la comparacióu cuautitativa

de la situación actual con los períodos an-

teriores en el curso dc los cuales las accio-

nes de alfabetización hau sido ya organiza-

das; los resultados obtenidos a este respecm

gracias a los programas de alfabetización en

cursa.

Estos diversos estudios deberán ser com-

pletados por otras investigaciones rclaciona-

das con la planificación económica v social

y la planificación de la educación.

Los métodos de experimentación y de

investigación deberán ser aplicados también

a los problemas de organización y de admi-

nistración que interesan a la alfabetización;

por esto, tanto en el plano nacional como

sobre el plano internacional, convendría an-

tes de generalizar determinada acción de

alfabetización, que sean organizadas expe-

riencias pilotos, o que sean tenidos en cuen-

ta aquellos que ya han podido ser realizados.

IIT. Organización y financiamrento dc la

alfabetizacián,

Uua coordinación debe ezistir entre los

diferentcs interesados en la alfalxtización de

adultos y los órganos de la cducación; a

oste efecto se puede estudiar la creación de

un organismo especial (dirección general, co-

mité o consejo).

Es de dcsear qut sean creados también

otros servicios, institutos, etc., a los quc in-

cumbirán eventualmente : la Formacitín es-

pecial y el perfeccionamienm del personal.

la preparación, puesta a punto, la publica-

ción v la distribución de materiales de lec-

rura v de cnseñanza, los estudios e investi-

gaciones acerca de la metodolof,da y el

material, así como sobre la evaluación de

los resultados obtenidos; la producción, dis-

tribución y utilización de filmc cducativos

y otrot medios audiovisuales, la educación

por radio ^ televisión; ]a nrgauización de

un servicio de bibliotecas para los nuevos

alfabetizados; la información y la documen-

tación; la disposición de locales especiales;

la vigilancia y control de los cursos de en-

señanza; cualquier otro aspecto técníco 0

administrativo del programa de alfabetiza-

ción.

La utilización racional de los créditos dis-

ponibles es esencial en la lucha contra el

ni^.^ i.r^ct^smn. : In ,^ue Se deherari Lnsc,lr

L^,< ^^^in,inne. :n.i+ cfi<:^rrs y mú: rriu.,'^^Ics

s^ .,^r^_!irur+r ^Ir due cxizte una cnur.lin.^ririu

a,lrrn,,.l,^ entrc las accinnes ofiu.ilc^ y,luc

nn existc doblc emhleo cntrc las intcrvrn^ in

ncs i úhlicas s;^rivadas en los rlifercntes l<^

torr^

I\'. Persnrrnl enrarxado de la al/abrrizacrcín.

Es de de<car quc cada vez más sea pcr

sonal especializado el que se consagre enrc

rantrnte a la a<ción de la alfabetización, v

que los docenres se asocien a esta acción,

sien^hre que esta tarca suplementaria nn scn

cn perjuicio Je su actividad escolar.

Una formación inicial y cursos dc llcrfec-

cionamiento dehen ser previstos para mdns,

sean ducente. n nn.

V. Aspectus (^edaGó^ricot.

Es necesari^^ elaborar v aplicar mc^todos

pedagógicns adaprados a la psicología dc lns

adultos, a los nbjetivos de una alfabetización

fnncional, a Ins conncimientos de base a ad-

quirir v a los diferentes medios socialcs.

FI contenido de las Iecciones de lectnra,

de rscriurra t^ de cálado deberán tom:rr co-

mn centros de interés las cuestiones quc cnn-

ciernett directameutr a los adultos.

'I'ndos los utcdins deben ser conjuntado+

con el fin ^Ic consolidar los conocimirntus,

de evitar yuc el adnlto recientementr all'a-

hctizado vuelv.i de nuevo al analfabctisnw

o permanezca rn un nivel en el quc sus

CapaCl[Iad:1S ^Ic utilizar las técnicas restcn cn-

prrficialrs r inytidan toda verdadera rntan

cipación.

H. l^nncAC^l<í^^ PI^,ItMA111NTG DE ADUI ^I'nti

V'1. Promocrón crrltural, social y prnfrsronal.

La educaciún hermantute debe pernu^ir a

un ntímero c;IJa vez maynr de adultos, qne

ya sc han hrncliciado dc una escolaridad

primaria o cut'a cducación cs ineompleta, Ilc

nar sas ]agunas, prepararse a tareas múltillles

v nuevas, tomar activameute conciencia de

la vida concemporáuea y adaptarse con sua-

vidad c iugcniosi^lad a los nucvos valorrs, a

los idcales v tnodos de vivir inseparablcs en

nna sociedad en perpetuo devenir.

Esta educación de adultos deberá situarse

a la vez en el, interior y en el exterior del

sistema escolar y ocupar un lugar cada ^•ez

más intilorrantr en la organización genrral

Z^



rlc la educación y en los plancs de desarruUu

.le crda país.

Lus cursos pueden ser dados en estableci-

mirntos especiales, en clases nocturnas. en

rscnelas o en el mismo lugar dr trabajo. En

Lis rcgiones donde nu existen cscuelas o ins-

riuiciones apropiadas está es}^ccialmente indi-

cada la realización de cursos por correspun-

dcncia, combinados, si es posible, con la

rnscñanza por radio v televisión, para con-

tribuir a la promoción culrnral v profesional

^le Ins adultos.

VI1. Admittistracrórt y financiamientn.

Convendría crear wt organismo especial

encargado de administrar v facilirar la edu-

canóu }xrmanente de los adultos, al que

se asocien las instituciones de educación ex-

trar+colar. Un financiamiento racional de

esras actividades deberá huscar las mismas

hrrntrs de la alfabetizacióu, a las que po-

dría añadirse, en determinados casos, una

comribución de los mismos participantes.

Vlll. Plan de estadins, métodos, exámenes

y facilidades.

Los prugramas deben rener en cuenra las

nccesidades e intcreses de 1os adultos v lus

dr la sociedad. Deben tratar de problemas

coucretos y prácticos de la vida diaria, de-

brendo rccurrir más amplramente a los tnc-

dios de gran información v a los métodos

roodernos yue exigen accividad creadota.

EI métodu Ilamaúo de enseñanza progra-

mada, utilizahle con o sin máquina, parece

especialmente adaptado para adultos.

Cualquiera que sra d carácter dc los exá-

menes v de las pruebas, los alurnnos debe-
rán poder obteuer certificados y diplomas

idénticns o equivalentes a los que se conce-

den a los almm^os de las escuelas primarias

o sccundarias.

Para favorecer el acceso de los adultos a

la educación se deben adoptar las siguiontes

medidas: gratttidad en los derechos dc ins-

cripción, de enseñanza y de exámenes; fija-

ción de horarios de cursos compatibles con

las horas de trabajo y attividadcs familiares;

adaptación o reducción de horarios de tra-

bajo; vacaciones en el curso de los estu-

dios y durante los períodos de exámenes pa-

ra los alumnos 9ue ocupen empleos públicos

o privados; viaje gratuito o con tarifa re-

ducida para acudir a los centros de enseñan-

za o de examen; distribución gratuita o

préstamo de manualos o de otros materiales

didácticos necesarios; concesión de becas o

de suhvenciones; premios y becas ofrecidos

a los aduhos yue se esfuercen por mejorar

su calificación ; medidas de protección pre-
vista por la legislación de trabaja, como,

^^,x cjeml^lu, d dcrc^bo a seguir los cur+ns

cn los ccntrus de enseñanza sin riesgo de

desl^idu y sin cumprometer sus posibilidades

cle promoción.

IX. Persnnal dnrente.

Fl personal docente deberá recibir una

frxmacióa espccialirada. Es nccesario esta-

hlecer para los profesores con dedicación eom-

pfeta un sistema de promoción y retribu-

ción; cuando las circnnstancias lo permitan,

los docentes y especialistas que trabajen tue-

dia jornada o parte de ella deberán scr rr-

munerados de alguna forma; la participa-

ción de voluntarios deberá ser especialmentr

apoyada y sus servicios teconocidos.

La inspección de las dasos de adultos de-

be ser asegurada; deberá consistir en cunsr-

jos a los maestros acerca de las técnicas v

los métodos a emplear v que permitan 'Ia

verificación de los resultados obtenidos.

En los apartados C y D se trata de la

colaboración nacional necesaria en este cam-

po de la educación de adultos, ya qae sobre-

pasa las posibilidades de muchos países y dr

la aplicación de la recomendación. Conféren-

ce /nternationale dt 17nstruction Publiqae

YY^'lll" Sessinn. tg65. Genéve-Paris, (Irres-

ro-BIE, tg65.

M. J. A.

Formación eu psicopedagogía familiar y soeial

EI Conse^o de Adminisrración de la Es-

curla de Padres y de Educadores ha deci-

dido l,a creación de un Instituto de Forma-

ción en Psicopedagogía familiar y social.

Drsde c956 ya, la Escuela de Padres había

escperimeutado y desarrollado stages de for-

mación para codos aquellos que, profesional-

mente o benévolamente, ejercen una acción

educativa hacia los padres y los jóvenes. No

obstanre, la intervención cerca de los padres

v de los jóvenes exige ciertas precauciones.

Tiene más probabilidades de ser eficaz si

el educador posee determinadas cualidade+

que parecen hacer necesaria una Eormación

especial, y para alcanzar el mejor resulrado

ha sido creado este Instituto.

E. E.

Iufancia inada^>,tat]a

En Francia, qaince organizac'iones de edu-

cadnres, o interesados en las abras de eda-

caciñn, de formaNón y de rnlocación, han

crrn.ctitnído un Centro de conrdinación, de

estsdiv y de acción para Ia infancia y la

adolrscencia corr drf+cienciar.

Entre estas urganizaclones fixuran; la Mu-

twa Ceneral de Educación Nacional, qae ha

tomado la iniciativa para la creación de este

Centro; la Asociación de colocación y ayrsda

para j8venes deficientes, la Fednacrón de

consejos de padrer de alamnos de escuelas

públicas, etc.

Ellas tendrán por objato ana infurmaciún

reciprnca, e! utudio de las necesidades a cH-

brir y los medlos a apnrtar para hacer frentc

a estas necesidades.

F.. :V.

Creaciúl ► en Grall Brelaria dP un Centro Nacional de Investigaciúrt ^^
I)ocun ►euiaciGn ^ ►ara 1<t iustcuccicíc^ programada y^as máqainas ^le
Fn^Pñar

La Universidad de Birmingham ha aco-

gido la invitación del Secretario de Escado

para la Educación y la Ciencia de crear un
Centro de Investigación y Documentación

para la instrucción programada. Este Cencro

que será instituído en el seno del instituto

destinado a la formación de los docentes de

la Universidad indicada, recibirá, inicialmen-

re, una subvención del Departamento para

la Educación y la Ciencia.

Es evidente la necesidad de coordinar y

valorar los experimentos que se realizan en

diferrntes países, v la importancia de dar

la más amplia di#usión a los resultadus ub-

tenidos con el fi q de evitar una ecentual

duplicación de esfnerzos.

L. C-.
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