
Información extranjera

Escuelas de Secretarias en Estados Unidos y en Francia

Ia actual vida administrativa supone, tanto en el
orden oficial como en el privado, una preparación
adecuada de todos cuantos a ella se dedican.

La ueación dc los cuerpos auxiliares y técnicos res-
ponde a las funciones que han de desempeñar los que
se integran en los mismos; pero entre sus miembros
hay una diferenciación, dentro de su inicial homoge-
neidad, por la labor que realizan. En el grupo auxi-
liar, las secretarias son un ejemplo notable de esta
distinción, y digo secrctarias porque las mujeres
reúnen condiciones óptimas para esta función, y por
ellas se ocupan casi todos los cargos de este tipo.
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En los Estados Unidos de Norteamérica existe un
gran número de organizaciones privadas que se de-
dican a la preparación de secretarias. Sin embargo, de
todas, la más importante es la Asociación Nacional de
Secretarias, creada en Kansas, en 1942, "para elevar
el nivel medio" dc estas profesionales, y abierta a
cualquier secretaria cuali6cada de "indudable carácter
e integridad, que haya recibido la correspondiente pre-
paración y tenga, por lo menos, dos años de expe-
riencia profesional". Se exige, por tanto, para figurar
como asociada, unos estudios previos y una práctica
de dos años, lo cual no supone que cl ingreso con-
fiera la categoría profesional de su oficio, sino que
para ello se ha de vencer un examen en el Instituto
de Secretarias-dependiente de la Asociación-, que
habilitará para la expedición de un dipIoma en una de
estas seis especialidades: asuntos jurídicos, asuntos
económicoadministrativos, contabilidad, taquigrafía, se-
crctaría general y procedimientos administrativos. El
certificado profesional de secretaria tiene una validez
efectiva por la excelente preparación de aquellas a
quienes se concede: en la última convocatoria sola-
mente se otorgó a 360 de las 1.500 aspirantes (1).

Trescientas juntas, distribuídas por todo cl país,
agrupan los 13.000 miembros dc esta Corporación. Es
la de más afiliados dentro de una profesión fetnenina.
Por medio de estas juntas se celebran cursos y confe-
rencias-la mayoría de las veces en Centros docentes-
para tratar temas que interesan a sus asociadas, sobre
su profesión, y prepararlas para el futuro examen. Sin
embargo, no hay cursos en todas las modalidades, lo
que no obsta para que en la biblioteca puedan con-
sultarse los textos necesarios, complementándose la
preparación en colegios, donde dan clases de termi-
nología, y en Centros nocturnos destinados a este fin.

Todos los años, del 23 al 29 de mavo, celebra la
Asociación la "Semana de las Secretarias". Se estudian
los problemas que pueden conducir a un mejoramien-

(1) Glamour, junio de 1954.

to de su trabajo, con intervención de destacadas per-
sonalidades de la Enseñanza, la Administración, la in-
dustria y el mundo de los negocios. La participación
de los últimos tiene también otro aspecto: la ayuda
económica que prestan, convencidos de que, en parte,
el éxito de su empresa depende de una eficaz cola-
boración de las secretarias que tienen a su cargo.
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Francia ha resuelto, en forma oficial--estamos en
Europa-la preparación de este personal en la Ense-
ñanza técnica (sección económicocomercial) y en la
social (2).

En la Enseñanza técnica, los estudios completos du-
ran sieie años. Después de los dos primeros se ad-
quiere el Certificado de Aptitud Profesiona! (C.A.P.)
en taquimecanograffa. Dos años más se necesitan para
el Diploma de Enseñanza Comercial, sección taqui-
mecanografía. En los primeros se estudia ortografía
y gramática, aritmética, taquigrafía, mecanografía, co-
mercio, correspondencia, geografía económica, instruc-
ción cívica, higiene y legislación de trabajo. En los dos
cursos siguientes se incorporan, además, estas discipli-
nas: composición francesa, idiomas, álgebra, cálculo,
contabilidad, Derecho civil, ventas, ciencias, escritura
y dibujo.

El Diploma de Enseñanza Comercial, scgundo gra-
do, sección de secretarias, supone un año de estudios
con las siguientes materias: correspondencia e infor-
mes, Economía política, organización de oficinas y de
empresas, publicidad, geografía económica, idiomas, ta-
quigrafía y mecanografía.

Por último, para conseguir el Diploma profesional
de Secretaria, hay que seguir un curso preparatorio
y dos años. El preparatorio comprende francés, taqui-
grafía, mecanografía, Derecho civil, Derecho mercan-
til y Economia política. El primer año: comercio, De-
recho mercantil, Derecho de trabajo, organización, co-
rrespondencia, publicidad, geografía económica, taqui-
grafía y mecanografía. En el segundo curso se estu-
dian iguales materias-menos comercio, Derecho de
trabajo y publicidad^ informes y expedición de co-
pias.

En la Enseñanza social existe una especíalidad: el
Secretariado médicoquirúrgico. Después de los dos
años necesarios para conseguir el Diploma de F.nse-
ñanza social, primera parte, escogiendo la sección de
taquimecanografía, se sifiue, clurante un año, el curso
correspondiente al Diploma de Ensetianza social, espe-
cialidad Sccretariado médicoquirúrgico.

(2) Estos estudius pucden seguirse por correspondencia y
oficialmente en cl Centro de P:nseñanza pur correspondencia
que funciona en Par(s.



LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTiCAS EN EL CONGRESO DE AMSTEADAM

Las materias objeto de estudio son:
Clase preparatoria: francés, aritmética y álgebra, co-

mercio y taquimccanografía.
Primer año: francés, aritmética y álgebra, ciencias

físicas y naturales, comercio, Derecho social, taquigra-
fía y mecanografía.

Segundo año: las mismas disciplinas y, además, his-
toria del trabajo e higiene.

I,a prcparación para el Diploma de Enseñanza so-
cial, segunda parte, especialidad Secretariado médico-
quirúrgico, comprende las siguientes asignaturas: in-
formes y rendición de cuentas, correspondencia, tec-
nología, legislación profesional, ciencias, clasificacibn
y organización de servicios, taquigrafía y mecano-
graffa.
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España no ha resuelto, todavía, esta importante pre-
paración. EI Bachillerato clásico y la enseñanza de GUILLERMO VÁZQUEZ

La enseñanza de las Matemáticas, en el Congreso Internacional

de Amsterdam

EI reciente Congreso Internacional de Matemáticos,
celebrado en Amsterdam (Holanda) del 2 al 9 de sep-
tiembre pasado, ha sido una buena muestra de cola-
boración intelectual y de humana convivencia. Han
asistido a él personalidades de primera fila, cuya pa-
labra, documentada y magistral, ha dado interés y
vigor a reuniones y conferencias.

El objetivo primario del Congreso era exponer el
estado actual de las matemáticas. Para ello el Comité
organizador invitó a eminentes hombres de ciencia a
dar conferencias de una hora dentro de las siete sec-
cinnes del Congreso. A saher:

1. Algebra y teoría de números.
?.. Análisis.
3. Geometría y topología.
4. Cálculo de probabilidades y estadística.
5. Física matemática y matemática aplicada.
6. Lógica y fundamentos de la matemática.
7. Filosofía, historia y enseñ:lnza de la matemática.

El objeto de esta crcínica no rs in(ormar sobre la
marcha general del Con;;reso. l lemos de lirnitarnos a
tratar de la parte qtle ticne que ver m:ís de ccrca con
la enseñanza dc la nlatc°m:ítir.t. ^lhctrclcino^, pues, lo
relativo a la didáctica matemática y a otros asuntos
de interés para los educaclores.

LOS TRABAJOS DE LA til?CCIÓN VII

DEL CONGRE50

Esta es la Sección que tomab:t en cuent:t los cíivcrsos
aspectos de la matc:mática clue guarclan rrlaciún con
la enseñanza, la educaciún, ln vicla y la historia. Los

trabajos se iniciaron el mismo día 2 de septiembre,
con asistencia de un centenar de miembros.

Además de las tareas propias de la Sección VII, y
aprovechando la celebración del Congreso, hubo dos
reuniones preparadas por el Comité de Programas en
colaboración con el International Committee on Ma-
thematical Instruction. Asimismo hubo una Exposi-
ción de Pedagogía matemática, en la que intervinieron
una docena de países, y se exhibieron revistas y libros
de texto matemáticos.

EI día 2, como decimos, se iniciaron las tareas de la
Sección, con una conferencia del profesor K. Piene
sobre "Las matemáticas como preparación para la Uni-
versidad y para la vida". En esta conferencia Piene
puso de manifiesto lo importante que es en una buena
didáctica tener siempre a la vista el sujeto que ha de
aprender las matemáticas. El alumno, bien en la es-
cuela primaria, bien en la enseñanza media, se pre-
para para una etapa posterior de su existencia. De
aquí que el profesor ha de pcnsar quc su enseñanza
no constituye un fin en sí, aislado dcl resto dd iodo
vital. 'I'oda huena orientacicín didáctica, para ser real-
mente educativa, debe tener en cuenta las relaciones
<lue existcn cntre I:t Escuela primaria, el Instituto de
se^;unda enseñanza y la Universidad, de una manera
más íntima y profunda cíe lo que se acostumbra.

I^a profesor I1. Athen, de Alem^nia, trató el tema:
"I3l cálctllo vectorial en la enseñanza alemana". En su
exposicifin, cl pro(esor Athen se ocupó de ]as discu-
sioncs que susrita el tcma de los vectores. Mientras
hay profesores que abogan por su empleo en la ense-
ñanza, otros consicleran que los vectores son un ins-
trumcnto poco apto para scr maneiado por los es[u-
diantes. No es fácil zanjar la dificultad. El profesor
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comercio, tal como se encuentran organizados actual-
mente, no puedeli destinarse a este fin.

En las Escuelas de Comercio, con una ligera modi-
ficación en los respectivos planes de estudios, podrfa
crearse, siguiendo el ejemplo francés, una sección de
taquimecanografía, con seis años de estudio, donde en
el quinto curso se consiguiera ya el certificado de Se-
cretaria y en el último el Diploma profesional.

También el Bachillerato Laboral femenino, cuando
se implante en las ciudades, puede cubrir este vacfo.
Del actual plan de estudios habría de suprimirse: en
el Ciclo Matemático, el álgebra y la trigonometrfa de
cuarto, que serían sustituídas por un primer curso de
contabilidad; del Ciclo de Lenguas, el latín, sustitufdo
entonces por un primer curso de idiomas modernos;
y todo el Ciclo de Formación manual, en cuyo lugar
aparecerían, en los cinco años, taquigrafía, mecano-
grafía y estudios de Derecho (social, mercantil, admi-
nistrativo y civil) .


