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El ritmo en la educación y formación general de la
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Bordón. Madrid, mayo, 1953.
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— El problema de la reforma de las enseñanzas de mú-
sica. REVISTA DE EDUCACIÓN. Madrid, marzo-abril, 1952.

REVISTAS

Boletín de la Biblioteca del Conservatorio Nacional de
Música. Méjico.

Boletín del Conservatorio Nacional de Música. Lima
(Perú).

Boletín de Música y Artes Visuales. Organización de los
Estados Americanos. Departamento de Asuntos Cul-
turales. Unión Panamericana. Washington.

Bulletin du Conservatoire de Musique de Genève. Gi-
nebra.

Cahiers d'information et de la culture musicale popu-
Zaire. Revista trimestral francesa.

Conservatoire. Boletín oficial de los Conservatorios Na-
cionales de Música y Arte Dramático de Francia. Se
publica trimestralmente bajo el patrocinio del Mi-
nisterio de Educación Nacional. París.

L'Education Musicale. Revista mensual de los educadores
franceses. París.

Feuillets Suisses de Pédagogie Musicale. Publicación tri-
mestral suiza, redactada en alemán y francés. Zurich.

Gazette du Conservatoire de Lausanne.

Hausmusik. Revista alemana quincenal, dedicada a la
«Hausmusik» (música del hogar) y a la música para
la juventud, así como a las entidades corales y a la
educación musical.

Revista del Instituto de Cultura Musical. Universidad de
Buenos Aires.

Journal of the International Society for Music Educa-
tion. Edición trimestral en tres idiomas : alemán,
francés e inglés. Colonia (Alemania).

Kontakte. Revista alemana dedicada a la vida musical
de la juventud. Aparece quincenalmente.

Música. Revista de la «Escuela Vocacional de Música».
Tegucigalpa (Honduras).

Music Education Research Council. Washington.

Music Educators Journal. Revista de la «Music Edu-
cators National Conference». Washington.

Musikerziehung. Revista austriaca para la renovación
de la educación musical, publicada trimestralmente
por la «Arbeitsgemeinschatf der Musikerzieher Öster-
reichs». Viena.

Musik im Unterricht. Revista alemana dedicada a la
educación musical. Aparece en dos ediciones : 1) Para
los profesores privados de música y para los orga-
nismos de formación musical. Organo del «Verband
Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer». 2) Para la
música en la escuela y para la formación del maes-
tro. Organo del «Verband Deutscher Schulmusiker-
zieher».

National Music Council Bulletin. Nueva York.

Revista Musical Chilena. Publicada por la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales y el Instituto de Exten-
sión Musical. Universidad de Chile. Santiago de Chile.

Nota de la Redacción.—En nues-
tro número 145, correspondiente a
mayo de 1962, fué omitida la fir-
ma del comentario bibliográfico co-
rrespondiente a la obra «Gabinete
de Lectura «Santa Teresa de Je-
sús»: Catálogo critico de libros pa-
ra niños (1957-1960), del que es au-
tora María Luisa Ilriarte.

La reseña de libros aparece publi-
cada en las páginas 95-96 del ci-
tado número de la REVISTA DE EDU-

CACIÓN.

V. DECORDES : El Jardín de la In-
fancia en la Escuela Decroly.
CIREB (Comité de Iniciativa pa-
ra la Renovación de la Enseñan-
za en Bélgica). licclé-Bruxelles 18.
1957. Bélgica.

La profesora de la Escuela Decro-
ly, Valeria Decordes, ha reunido en
un breve librito un conjunto con-
creto, objetivo y elocuente de do-
cumentos referentes a los nuevos
métodos de enseñanza destinados a
los alumnos del Jardín de la Infan-
cia en aquella institución.

Al ser publicados en Bélgica el
Plan de las actividades educativas
en el Jardín de la Infancia por el
Departamento de Instrucción Pú-
blica y el Programa de educación
para los Jardines de la Infancia de
la Villa de Bruselas, se ha visto
claramente su inspiración en las
ideas pedagógicas del gran Ovidio
Decroly. Es evidente en ellos, sobre
todo, ese hálito de vida que quería
insuflar a toda la enseñanza. El
folleto que ahora comentamos desea
aportar una nueva ayuda para que
el pensamiento decroliano sea inter-
pretado y realizado, aún mejor en
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la enseñanza de los primeros años.
Componen dicho folleto, en primer
lugar, una conferencia del Dr. De-
croly sobre la educación del niño
antes de los seis años. Su idea fun-
damental es que hay que aprovechar
el juego para lograr a través de él
enseñar a los niños, consiguiendo
una natural transición del juego al
trabajo. Viene a continuación una
descripción material y formal de có-
mo debe construirse, amueblarse, de-
corarse y proveerse de material edu-
catico el Jardín de la Infancia. Se
analiza el horario de una jornada
de trabajo y las actividades que los
niños deben realizar (cuentos, can-
ciones, dibujos, encolados, recorta-
dos, trabajos manuales diversos) pa-
ra pasar después a los juegos. Parte
muy importante en el Jardín de la
Infancia es el teatro de marionetas,
y su funcionamiento se explica de-
talladamente. Muy original nos pa-
rece el capítulo dedicado a los cua-
dros. El cuadro se utiliza para plas-
mar visualmente una serie de cosas
más o menos concretas, constituidas
por dibujos, estampas u objetos,
composiciones en las que participan
los mismos pequeños, ayudados, sin
embargo, a menudo por los grandes.
El cuadro se diferencia, sobre todo,
de la lámina clásica por el hecho
de que se va constituyendo progre-
sivamente durante un periodo que
puede variar entre varios días o el
curso entero. El cuadro no es nunca
una cosa hecha, sino una cosa que
hay que hacer. Es el niño quien lo
comienza, lo continúa, lo termina
con arreglo a las observaciones cu-
yos resultados consigna en formas
adaptadas a sus posibilidades de com-
prensión y de realización. El cuadro
puede servir para indicar la presen-
cia o ausencia de los niños en clase,
los cargos que a cada uno les corres-
ponde, el retrato de estos mismos
niños, el plan de cada semana, la
hora que anuncia un reloj, la me-
teorología, etc., etc.

En capítulo aparte la autora des-
cribe los juegos educativos emplea-
dos en la Escuela Decroly como una
parte del método allí seguido. Los
juegos se fabrican con cualquier ma-
terial, de escasísimo valor, o sea fá-
cilmente renovable. Ello presenta
múltiples ventajas, la primera de
las cuales, y la más importante, es
que no se teme demasiado que el
uso estropee dichos juegos, aunque
esto no ha de excluir la exigencia
a los niños de que los manejen con
cuidado. Los elementos de los juegos
se toman de la realidad (una caja
de puros o de zapatos, por ejemplo,
cajitas de hojalata o bolsitas de
tela, cartones, botones o imperdi-
bles), son la escena o el objeto o
la materia con que el niño tropie-
za diariamente y gracias a los cua-
les —al desarrollar sus aptitudes—
se van precisando para él los carac-
teres y las relaciones. La mayor
parte de los juegos se comprenden
por sí solos. Sin embargo, si fuese
necesaria una explicación, se da con
sencillez, ya sea individualmente, ya

sea colectivamente, según los casos
y las circunstancias.

Cierran el librito una biografía del
Dr. Decroly, la descripción del Ins-
tituto y Escuela por él fundados y
algunos principios antológicos de su
método de enseñanza.

La traducción española de «El Jar-
dín de la Infancia en la Escuela
Decroly», pulcramente editada, vie-
ne ilustrada, además, de una serie
de dibujos de carácter Infantil.—
CONSUELO DE LA GÁNDARA.

I. L. KANDEL : Hacia una profesión
docente. Documentos del Proyec-
to Principal de Educación. Unes-
co. París, 1962, 42 págs.

El profesor I. L. Kandel, de la Uni-
versidad de Columbia, en una mono-
grafía publicada por la Unesco se
refiere a la necesidad de asegurar a
los maestros la formación más com-
pleta posible en la historia de la
educación, la educación comparada,
la filosofía y la psicología, a fin de
que puedan desarrollar en las clases
la obra que les ha sido encomen-
dada. En esta monografía se analiza
la evolución pedagógica ocurrida en
el mundo a lo largo de los siglos
y en particular desde la última gue-
rra mundial. Los diferenciaciones en-
tre enseñanza primaria y secunda-
ria se atenúan poco a poco con el
Incremento considerable de la ma-
trícula escolar ; la enseñanza rural
y la urbana se reorganizan con mi-
ras a proporcionar las mismas opor-
tunidades educativas a todos los
alumnos, cualquiera que sea el lugar
de su residencia. Esto ha sido hecho
con mayor facilidad en los países
más industrializados con la mejora
de las comunicaciones y de los trans-
portes y la atracción que ejerce la
industria entre los trabajadores de
las zonas rurales. «Como la pobla-
ción rural constituye una reserva de
mano de obra para las industrias
urbanas, su nivel de educación debe
mejorarse por esta razón y por otras
de carácter económico y político.»

Aun en los países de economía pre-
dominantemente agrícola, de pobla-
ción dispersa y de transportes esca-
sos, el cambio es inminente «debido
al impulso que la industrialización
ha dado a la movilidad de la pobla-
ción».

Señala Kandel que la escasez de
maestros es evidente en todos los
paises; la rápida evolución de la
ciencia y de la tecnología están
Influyendo también en la escala de
valores culturales; el hogar y la fa-
milia han comenzado a perder la
influencia de que gozaron en la ins-
trucción y formación del niño y del
joven. La autoridad ha sido socava-
da ; se reconoce que la juventud del
medio rural tiene derecho a la igual-
dad de oportunidades de educación
y los maestros tienen una responsa-

bilídad frente al alumno cada vez
mayor. «... el público, aun de los paí-
ses más avanzados, deberá darse
cuenta algún día de que la mejor
garantía de que las cuantiosas su-
mas de dinero destinadas a la edu-
cación se invierten de manera pro-
vechosa cuando se cuenta con la
calidad del maestro, alma y sustan-
cia de la escuela.»

En conclusión, el autor propone
desarrollar una verdadera profesión
docente. Las estadísticas demuestran
la importancia ineludible de est e
problema, ya que la educación pro-
duce dividendos : «Los tres países
mencionados —Inglaterra, Francia y
Estados Unidos— han tenido una lar-
ga historia en materia de escolaridad
obligatoria... Los ejemplos de Japón
y Unión Soviética han demostrado
más tarde la relación existente en-
tre educación y desarrollo económico.
En esos paises la educación produjo
dividendos en un plazo relativamen-
te breve, como lo atestiguan las es-
tadísticas de producción y el des-
arrollo económico.»—R. E.

XXIV° Conférence Internationale
de l'Instruction publique, 1961
LScole à maitre unique. Recher-
che d'Éducation comparee. Bu-
reau International d'Éducation.
Unesco. París, 1962, 276 págs.

Sesenta y nueve Ministerios de
Educación contestaron a las pregun-
tas formuladas por la Unesco y la
Oficina Internacional de Educación
sobre existencia, organización y fun-
cionamiento de las escuelas unita-
rias o de un solo maestro. Las res-
puestas obtenidas permiten ver la
extensión adquirida por este tipo de
establecimientos, observar su des-
arrollo y cotejar la enseñanza dis-
tinta que facilitan a los niños según
los países y según las regiones.

Puede decirse que el 84 por 100 de
los países aplican el sistema de las
escuelas de un solo maestro, y que
en total más de once millones de
alumnos reciben la instrucción en
el mundo entero gracias al mismo.

Los países de alto desarrollo indus-
trial, dotados de enormes facilidades
de transporte, han podido organizar
escuelas graduadas en centros estra-
tégicos, y esta tendencia ha llevado
a la noción de que el tipo de ense-
ñanza por la escuela de un solo
maestro es inferior. El volumen pu-
blicado por la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación demues-
tra que, donde los transportes no son
fáciles, la escuela unitaria es un
medio adecuado de instrucción, y en
países de alta tradición pedagógica
las pequeñas comunidades se resis-
ten al cierre de las aulas, porque no
son sólo el lugar de la formación de
la niñez, sino el foco de irradiación
de la cultura.
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Es visible que en el 70 por 100 de
los países el programa de las escue-
las de un solo maestro o el de las
graduadas es idéntico. Pero mientras
siete paises han mantenido ese tipo
de enseñanza completa, otros tres, es
decir, el 30 por 100, se han confor-
mado con un tipo incompleto de
educación sobre la base de dos, tres
o cuatro cursos.

La situación en los países de habla
española y portuguesa es la siguien-
te: Argentina, en principio, la mis-
ma duración de estudios que en las
demás escuelas, pero muchos niños
desertan de las aulas antes de ter-
minarlos; Brasil, sólo tres años en
lugar de cuatro o cinco para las es-
cuelas graduadas; Chile, cuatro años
en lugar de seis ; Colombia, duración
inferior en los estudios ; Ecuador,
duración menor, en general cuatro
años, pero a veces sólo dos o tres ;

España, igual duración; México, en
general sólo tres años en lugar de
seis; Nicaragua, seis años, con igual
duración que las escuelas graduadas ;
Panamá, tres años en lugar de seis ;
Perú, el mismo tiempo que en las
escuelas graduadas ; Portugal, la mis-
ma duración; Uruguay. cuatro años
en lugar de seis para las graduadas ;
Venezuela, entre uno y tres años,
mientras el ciclo primario completo
es de seis.

Las deliberaciones de la XXIV Con-
ferencia Internacional de Instruc-
ción Pública fueron útiles, porque
permitieron observar esas diferen-
cias fundamentales. El análisis de
los programas puede hacer ver a los
educadores de los países que cuen-
tan con escuelas incompletas la po-
sibilidad de su reconversión para que
expliquen el programa integro de la
enseñanza primaria.

Una decisión de ese tipo tendría
singular significación y permitiría
que los esfuerzos en favor de la ge-
neralización de la enseñanza gratui-
ta y obligatoria obtengan el merecido
fruto, sin dar lugar a la discrimina-
ción actual en perjuicio de las zonas
rurales.

Las escuelas de un solo maestro
con los seis grados de la primaria
mantienen un horario entre veinte y
veintiocho horas semanales de ense-
ñanza, y, frente a lo que muchos
creen, en la mayor parte de los ca-
sos los maestros recibieron la misma
preparación que los que profesan en
las escuelas graduadas. A veces, eso
sí, gozan de algunas ventajas suple-
mentarias, como la prima de direc-
ción y la de vida difícil, cuando así
lo reclaman el aislamiento y los in-
convenientes de la vida en las zonas
rurales.—R. E.


