
COMISION NACIONAL DE MUTUALIDADES Y COTOS
ESCOLARES DE PREYISION

Concurso extraordinario entre niños mutualistas, con motivo de los

veinticinco años de paz

l^ara asociarse al júbilo con que se conmemoran los
vtinticinco años de paz bajo la capitanía de Franco,
y paza contribuir, de algún modo, a la participación
activa de los niños mutualistas en estas efemérides
hispánicas, la Comisión Nacional de Mutualidades y
Cotos Escolares de Previslón abre un concurso con
carácter extraordinario para la adjudicación de pre-
níos, con arreglo a las siguientes

$ASES:

1.` Se adjudicarán diez premios a los niños y ni-
IIas que ejecuten un trabajo escolar ilustrado sobre un
tema en el que la idea de lo social en la España de
Franco aparezca enlazada con la significación y acti-
vídades de las Mutualidades y Cotos Escolares de
Previsión establecídos, a ser posible, en la Escuela
donde el escolar se educa.

2' La cuantía de cada uno de los premios será
de dos mil pesetas: míl ^para incrementar los ingresos
del niño premiado en la póliza dotal del Instituto Na-

cional de Prevísión, y otras mil para que disponga
de ellas libremente.

3.• Podrán tamar parte en este concurso todos los
niños y niñas de las Escuelas Primarias de España,
sin más condición que ser mutualistas activos y venir
cumpliendo, por consiguiente, los preceptos reglamen-
tarios de la Mutualidad y el Coto, donde lo hubíere.

4.` I,os trabajos originales -juntamente con la so-
licitud del interesado y la declaración del Maestro
haciendo constar que el niño es alumno de la Escuela
de su cargo- podrán enviarse a la Secretaría de la
Comisión Provincial de Mutualidades y Cotos Esco-
lares de la provincia respectiva, hasta el día 31 de
octubre del corriente año.

Las Seczetarías provínciales, con el informe que
proceda para cada niño mutualista concursante, remi-
tirán los trabajos presentados a la Secretaría de la
Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Esco-
lares, antes del día 15 de noviembre.

5.` El fallo del concurso corresponderá adoptarlo
a la Comisión Nacional de Mutualidades y Cotos Es-
colares de Previsión y será inapelable.

Madrid, 30 de abril de 1964.
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LOS MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SU

EMPLEO EN LA ENSEÑANZA
Por JUAN NAVARRO HIGUERA

Jere de Materlal Didáctlco.

Desde no hace poco tiempo se viene hablando del
posidvo valor que poseen ciertos instrumentos técni-
cos para difundir las ideas que a través de ellos circu-
lsn. A nadie se le escapa el notable poder que en-
eierran los modernos medios de comunicación. Y tam-
bién a muchos les parece indudable que aplicados
estos snedios a la enseñanza hayan de resultar igual-
mente valiosos. Las proyecciones fijas y cinemáticas;
la grabación del sonido en disco y en cinta magnéti-
ta, la radio y la televisión, se vienen ponderando
como idóneos elementos de instrucción y educación,
es decir, como ágiles medios instrumentales en ma-
aos del maestro. ^

Ahora bien, temo que los lectores arguyan -y con
mucha razón- que la mayoría de las escuelas no dis-
ponen de material de esta clase y que, cuando le po-
seen, no obtienen de él esos resultados sorprenden-
tes que destacan los defensores de la aplicación do-
cente de estas ayudas técnicas.

Por conocer bien las circunstancias que imperan en
nuestra realidad escolar, no me parece extraño que
muchas veces se tilde de utópicos a quienes hablan
de introducir en la enseñanza sensibles cambios es-
tructurales o instrumentales. Poderosas razones abo-
nan la ^tesis de los escépticos, así como la extrañeza
de los tradicionalistas.
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Ahora bien. Los momentos actuales parecen aer
altamente propicios para desarrollar una campaña en
favor de la apli^ción pedagógica de las ayudaa audio-
t^isuales. Y rogamos a los maestros españoles que lean
estas lineas presten atención a este hecho, que cada
día se irá mostrando con mayor evidencia.

Desde las páginas de VIDA EscoLAn trataremos
de cuestiones relacionadas con este problema, procu-
rando atender primordialmente los siguientes as-
pectos:

- Divulgación de las características y posi-
bilidades de los distintos apartados que pueden
emplearse en la escuela.

- Publicación de trabajos didácticos en los
que se incluya la utilización de algunas ayudas
audiovisuales.

- Creación de un clima propicio para la pro-
gresiva difusión de estas técnicas.

CONOCIMIENTO DE LOS
APARÁTOS

De intento se va a prescindir de exposiciones de
carácter teórico, no porque se estimen innecesarias,
sino porque consideramos que son inoperantes cuan-
do se ttata de iniciar una obra tan realista como la
que se va a emprender. Las disquisiciones más o me-
nos especulativas han de ir en su lugar, que no es
precisamente las páginas de esta revista.

Es conveniente puntualizar, ante todo, que en este
artínalo sólo deseamos hacer un llamamiento y brin-
dar un anticipo de lo que se pretende que sea esta
sección de la revista. Por ello:

- Aspiramos a despertar un interés gene-
ral en f avor de la aplicación auténticamente es-
coiar de los medios audiovisuales.

-- Y rogamos comprensión para la forma en
yue se va a actuar, que ha de ofrecer indudables
lagunas. Posiblemente los entendidos encontra-
rán pobre esta documentación y los no inicia-
dos hallarán puntos que les extrañen por no f a-
miliares. A unos y a otros pedimos tengan en
cuenta la di f icultad de mantener un nivel equi-
libraKo para tan gran número de lectores.

UN AUXILIAR EFICAZ

Que los medios audiovisuales son eficaces puede
atestiguarse con múltiples argumentos:

a) Potque se ha demostrado experimentalmente
la ventaja que supone el rmpleo de ayudas de e^cta.
índole.

b) Porque ts de dominio general la influaicis^
producida de modo informal por Ios actualea medias
de comunicación (cine, radio, televisión, ete.).

c) Porque los propios educadores pueden'apre-
ciar empíricamente el valor de estos elementos cuan-
do se utilizan con un mínimo de adecuación peda-
gógica.

Puede asegurarse que un empleo racionalmente
concebído y aplicado convencerá a cualquiera que
tenga alguna duda.

UN ELEMENTO ASEQUIBLE

Es natural que se piense que una escuela pobre,.
tradicionalmente desprovista hasta de los útiles más
modestos, no es el campo más apropiado para hacer-
le objetu de innovaciones que parecen demasiado
atrevidas. Pero la dotación de medios, en general, que
se está llevando a cabo desde hace unos años es^ urr •
argumento que cabe esgrimir ante los pesimistas y
que tíene inequívoco valor como síntoma. Aparte de
ello:

- Durante el curso 1963-196^F se ha distribuido
una respetable cantidad de aparatos (proyectores de
vistas fijas y magnetófonos, principalmente), que han
aIcanzado a varios miles de escuelas.

- En el curso que comienza se incrementará la
dotación de elementos y es de esperar que en los su-
cesivos se vaya cubriendo totalmente el equipo de
materíal audiovisual hasta lograr que cada escuela ten-
ga, por lo menos, un proyector de vistas fijas y un

APLICACION DtDACTICA

magnetófono. Tan es así, que actualmente lo que•
preocupa no es la existencia de aparatos, sino el pro-
blema de su adecuada y usual utilización.

- Las aportaciones de índole local son cada vez
más viables. Autoridades, entidades sociales y fami-
liares son fácilmente convencidas para que ayuden a^
la adquisición de estos aparatos, cuyo valor docente
captan muy bien.
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-- I.os Propios aparatos son cada vez más perfec-
tos (ello es uaa demostración de su mayor rendimien-
to, muy convincente) y su prerio se hace más ase-
quible.

De aquí que nos sintamos optimistas y, eomo con-
secuencia, nos permitimos esta afirmación:

Ia posesión de aparatos audiovisuales por parte
dt las escuelar ya no es un sueño. Es una realidad
ixmediata, para la que bay que estar preparados.

LAS AYUDAS AUDIOVISUALES
F.I^I I.A ESC[JEI^A

El amplio y diverso campo de la formación hu-
mana ofrece varioa sectores bascaate bien definidos
para la aplicación de las ayudas audiovisuales. Es fb-
cil distinguir los siguientes:

1. La influcncia informal de los medios comuni-
cativoa audiovituales. Ya ix aludido a ello y creo
gue no es necaario descubrir a nadie la gran fuena
c^ quc utuan sobre los individuos y sobre la masa
1os medios instrumentales anteriormente citados.

2. La acción perieseolar. Producida euando se
emplean mmo elemrntos coadyuvantes de la obra
edtuativa, pero oon un carácter complementario de
la función docente propíamente dicha. Esta es la for-
ma máa eorriente de utilización, actualmente, en la
mayoría de los casos. Se realizau demostraciones con
el material auxiliar paralelas a la tarea escolar, pero
sin un entronque profundo con la misma.

3. La integración en la didáctica pura, Es la for•
ma más correcta de empleo dentro del ámbito peda-
gógico. Actualmeme la menos utilizada y, sin duda
alguna, la que ha de producir una mayor transforma-
ció^n en los modos de enseñanza y en el estilo ma-
gistral.

Este último procedimiento de empleo entraña no
pocas díficultades y exige cubrir variados y comple-

PREPARACION DE DOCUMENTOS

jos objetivos. No obstante, es el camino que ofrecc
ias mayores posibílidades y por él hemos de enrum•
bar nuestros pasos. No creo necesario tratar de argu-
mentar en defensa de esta tesis. Sin embargo, cuanto
vayamos txponiendo en estas páginas tendrá como

finalidad la pretensión de llcgar a convencer a los
lectores de que sólo esta manera de concebir y apli
car las ayudas audiovisuales puede llegar a tra;nsfor-
mar, en el sentido que ambicionamos, la técnica do-
crnte. Es de esperaz que quienes atentamente sigan
estos modestos intentos acabarán siendo convencidos
aplicadores de tales recursos.

EL FACTOR HUMANO

No sería necesario repetir una vez más la siguien-
te afirmacióa, que se admíte como axiomática por
todos los que postulan la aplicación didáctica de es-
tos elementos: Los medios audiovisuales no pueden,
en ningún caso, sustitr^ir al maestro. Son, sencilla-
mente, ^medios» que amplfaa el radio de acción det
educador.

Ahora bien, precisamente por su carácter de ins-
trumenta y por la complejidad de los ingenios que
se manejan es necesario que el docente domine a la
perfeeción las térnicas convenientes.

I,a íntroducción de estos medios en la escuela exi-
ge uttos maestros debidamrnte preparados para apli-
carlos con el msyor rendimiento. Ikl mismo modo
que en otros aspectos dr la vida la aparición de ins-
trumentos perfeccionados lleva aparejado el proble-
ma de la capacítación del personal que ha de utili
r.arlos, en el orden académim se necesita un profeso-
rado impuesto en la aplicación de estas técnicas. Los
aparatos por sf solos carecen de virtualidad. Son las
manos de quienes los usan las que les dan vida y
productividad.

Paulatinamente iremas dando al^,nunas ídeas acerca
de todos estos problemas, que permitirán a los do-
centes hacerse la debida composición de lugar.

Por el momento, basta con señalar como puntos
de partida las siguientes afirmaciones;

a) Todo maestro actual debe recibír una prepa-
ración suficiente para servirse correctamente de estas
avudas audiovísuales.

b) Un detertninado número de ellos habrá dz
adquirir una capacitación superior, ya que el volu-
men y la complicación que presentan estas técnicas
aplicadas exigen la presencia, al menos en las gran-
des unidades escolares, de algunos especialistas que
conazcan los diferentes aspectos que se advierten en
la utilización docente de los medíos audíovisuales.

Claramente se comprende que es necesario domi-
nar -singularmente por los que pudiéramos llamar
especíalistas- los campos que a continuación se ex-
presan:

a) Conocimiento e!emental de los aparatos, de
su manipulación mecánica y de su entretenímiento
v conservación.

/^) Aplicaciones dídácticas de cada uno de los
medios y posibilidades que encierran dentro de la
obra magístral.

c) Preparación de material de paso, al menos de
aquél que sea posible realizar en la propia escuela.
El que los maestros sean capaces de producir los
documentos que se pasan por los aparatos constitu-
ye una de las mayores posibilidades de los medios
a que venimos aludiendo.
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Pretende la Direrción Gtneral de Easeñanza Pri-
maria facilitar al personal de ella dependiente la do-
bida preparación para el empleo de las ayudas audio-
visuales. El material que se estQ disuibupendo debe
ser empleado al máximum de sus posibilidades. Para
ello se arbitrarán los procedimientoa que se conside-
ren más idóneos, a fm de poner a punto este factor
humano del cual depende siempre el éxito final de
cualquiet empresa.

Por lo pronto, el C. E. D. O. D. E. P. asume la
tarea de ir ayudando, dentro del reducido marco dz

ESPAÑA
III CONGRESO NACIONAL

DE PEDAGOGIA
En Salamanca, durante los dfas

28-31 de octubre, y organizado por
la Sociedad Espaiiola de Pedagogía
(Instituto "San José de Calasanz").
se va a celebrar el III Congreso Na-
cional de Pedagogfa, que versará
sobre el tema: Planteamiento del
sistema españ^ol en funciún de las
necesidades económicas y sociales".
Se desarrollará en cuatro ponen-
cias:

i.` Formación y selección del
profesorado.

2.• Promoción del alumno.
3.• Técnicas de educación y or-

ganización escolar.
4.• Polftica y economía de la

educación.
La informaciún correspondiente

puede obtenerse dirigiendo la co-
rrespondencia a:

Secretaría del Congreso. Instituto
de Pedagogía. Serrano, 127. Ma-
drid-6.

INSTITUTO SUPERIOR
DE CATEQUETICA

Aprobada por la Comisión Epis-
copal do Enseñanza la constitución
del Instituto Superior de Catoqué-
tica, como filial del Secretariado
Catequístico Nacional, ha empezado
^a su funcionamiento.

No pretende di ĉho Instituto iguar
lar los títulos o diplomas que con-
ceda con los de una Universidad
Pontificia. Esta, por decirlo asf,
tiene carácter internacional; el Ins-
tituto Superior de Catequética 1^
tiene nacional y, por endo, auperior
a las Escuelas Dioces^anas Catequís-
ticas.

La finalidad del Instituto Supe-
rior de Catequética es intermedia
entra la Pontificia y las Escuelas
Diocesanas. La escolaridad y las
materias que se cursan son supe-
riores a éstas. pero de menos dura-
ción ^ extensión que aquélla.

LOS PLANES DE ESTUDIO DE
ENSEfi1ANZAS TECNICAS

De acuerdo con lo establecido
por el artículo 9.° de la Ley de Re-

sus posibilidades, a cuantos deseets imponerae ea ei
manejo de estos medios did^icticos. Las páginas de
esta revista, las consultas directas, los oaacvrsos que
se convoquen, las indicaciones a través de los centros
de colaboracián pedagágica y cuaatas iniciativas se
consideren viables serán puestas al servicio de una
empresa que estimamos trascendente y decisiva.

Confismos en que durante el curso que comienza
podrán iniciarse otros procedimientos de capacitación
que permitan a cuantos maestros lo deseen adquiris
la adecuada preparación técnica.

ordenación de las Enseñanzas Téc-
nicas, antes de i° de octubre de
este año deben darse a conocer los
planes de estudio de los cursos bú-
sicos de las Escuelas Técnicas Su-
periores, las convalidaciones de es-
tos cursos con los actuales Selecti-
vo e Iniciación, y los planes de es-
tudio de los cursos de adaptación y
preparación de las Escuelas Técni-
cas de grado medio que han de im-
plantarse ya en el curso académi-
co 1964-65.

Estos planes de estudio y conva-
lidaciones han sido ya informados
por la Junta Superior de Ensefianza
Técnica, y, posteriormente, dictami-
nados por el Consejo Nacional da
Educación.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS POR
CORRESPONDENCIA ORGANIZA-
DOS POR EL CENTRO PROFESIO-
NAL DE ENSEÑANZA POSTAL

DE,L, S. E. U.

Es éste el tercer curso de estu-
dios de Filosofía por corresponden-
cia, especialmente dirigido a los
Maestros que, en razún de su situa-
ciún profesional, se ven impedidos
para tener libre acceso a la Univer.
sidad.

A partir de i,° de septiembre y
hasta el i0 de octubre se halla
abierto el plazo de matrícula en es-
tos cursos que organiza el Centro
Profesional de Enseñanz^a Postal
del S. E U.. ya con una ex^eriencia
y medios realmente considerables.

Este curso, que dará comienzo en
el mes de octubre, comprenderá los
dos años de Comunes de Filosoffa y
Letras, remitiéndose a los alum-
nos envfos periódicos con lecciones,
ejercicios y todo tipo de orientacio.
nes para l^a buena marcha da los es-
tudios.

Se trata de un auténtico servicio
que el Sindicato Espafiol Universi-
tario brinda a todas aquellas perso-
nas con decidida vocación por se-
guir una carrera superior; y ya se
^uede decir que tal servicio ha cua-
^ado en una fecunda realidad de
auténticas posibilidades de promo-
ción para cualquier perŝona.
Todo tipo de informaeión pueda

obtenerse dirigiendo la correspon-
dencia a•

Centro Profesional de Ensefianza

Postal del S. E. U. Glorieta de Que-
vedo, 7. Madrid-10.

DOS NUEVOS PREMIOS LITERA-
RIOS EN BARGELONA

Se ha hecho pública la convoca-
toria de dos nuevos premios litera-
rios, de ensayo o investi gación, cu-
ya creación fue notificada durante-
la velada literaria de la noche do
Santa Lucfa, el 13 de diciembre del
pasado año. y cuya primera edición
será fallada en el presente, en lz
misma fecha, en la qua se otorgarún
los restantes premios de literatura
catalana, c o m o son el "Aedos",
°Folch y Torres", etc.

Lns premios ahora convocados,
dotados ambos con 25.000 posqtas.
son el "Antoni Balmanya", .,^obre
problemas pedagógicos y de eduea-
ción en nuestro tiempo y en nuea-
fro país, y el "Nova terra". sabre
historia, vida o problemas del mun-
do del trabajo.

CONCURSOS ESCOLARES

La Delegación Nacional de Ju-
ventudes tiene canvocados actual-
mente cuatro concursos: los de mé-
rito entre grupos escolares y agru-
paciones de escuel^as, por una ^tir-
te, y, por otra, los de periódieos
murales y cuadernos de rotación.

Las convocatorias anteriores
constituyen el cauce apropia^do pa-
ra afianzar las antiguas y siempre
eficlaces relacionea entre los educa-
dores y la Organización Juvenil.

CENTItOS DE COLABORACION
PEDAGOGICA

Durante el pasado curso, y a juz-
gar por las consultas y trabajos re-
cibidos, se ^han desarrollado am-
pliamente las tareas propuestas pa-
ra los C. C. P.

Entre las muchas recibidas, al-
gunas de verdadera valía, destaca
el periúdico ciclostilado "Paideia",
que recoge las ^actividades desarro-
lladas en el C. C. P. ds Doña Mencía
(CÓrdoba). Por su calidad pedagó-
gica, gusto literario y acertada dis-
tribucidn de su contenido, merece
el mbs cálido elogio de todos cuan-
tos n^^s preocupamos por las tareas
educativas.
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