
CONTENIDO Y METODOS DE LA ENSEMANZA
AELATIYA A LAS NACIONES UNIDAS

En la Reunión Internacional de Florencia, representaron
a España los Inspectores D. Julián Juez (E. Primaria)
y D. Luis Grandía (E. Media), este último del C. O. D.

Del 8 al 19 de abr}t úlcimo, as ha celebredo en Florencla, una Reunión de eatudlo sobre el

rontenído y métodoa de la enas5anza relattva a laa Naaíonea Unidas, a lae Instítuaíond especialt-

zadaa y a loe métodog propioa para favorecer en laa Centroa de educación primaría y medía la

comprenóión entre laa nacíonea, el conocímiento de loa problemas mundíalea y la formaeíón de

buenos ciudadanos-

Partíciparon los pataea del Mediterráneo Norte; EapaRa, Francia, Grecla, ltalla, Malta, l[ónaco

y Yugoslavía. Como repreEentaatea eapaaolea asistleron D. Julign Juez Vicente, Inspeetor ds

1•;naetianza Prímaría q D. Luia Crrandía Rlba, Inapector de F.naeflanza Medla, adacrlto a nueatro

Centro de Orientación Dídáctica.
t3e celebraron conferenciaa dadas por los I^legadoa de laa Nacíonea Unidas, de la UNE6C0,

de la Oryanizacián Mundlal de la Salud, de ]a 08cina Internacional de Trabajo, de la Orqaní-

zacfón de laa Nactonea Unidaa para la Alimentacíón y la Agrlcuitura, de la Fedsraclón Mundlal

de laa Aaooiaclonea para las Naciones Unidas y de la Sociedad Italiana psra la OrQanlsación Jn-

ternacíonal.

f^e repartleron loa aulatentes en doa grandea grupoa de trabajo, ocupándoae reayectívameate

de la enaeñanza de las Naaíonea Unidae en lae éacuetas primartas y en laa de gradn medln. Por

lo que reapecta a la Ensefíanaa Iñedla las conclueionsa fínale® se resumen en el lnforme aí-

qulente publicado por la Reunlón de Eatudioa menctonada :

cEl prup0 de Lrabajo para Enaeflanaa 1!e-

dia, compusaLO de qutnce educadorea ttepadoa

de Eapafta, Franc{a, Girecia, Ital{a, d[alta, Mó-

naeo y Yupoalav{a, ae ha reun{do para la reu-

nión de EstudWa nlativa a Cn enaeflanza de

la ONU.

J.as I^meraa aeaionea de eatudioa se con-

ta^arpn a un {nieroambio de puntoa de v{ata

y de {deaa qus parm{tteron a los reun{doa co-

noasr el lupar oaufmda Por !a snaeíianza rela-

ttva a ta ONU en Coa propr'amas eaeotarea de

toa diferentea pa{aea rspreaentados en eats ee-

m{nariu.

Para no erLraviarae en conatderaotoned qua

rebaaaran e1 tema, ei repreaentante sapaRoL

p{eliá a to prea{dene{a que as ropara a los reu-

ntdoa que as Ctm{Laran a reaponder a puntos

saenatalsa como loa atpu{entsa:

iCuólea aon toa resutfodoa obten{dos tenísn-

do an cusnta ta edad deC alumno?

iSe ha {nciu{do en loa propramas ofic{aiea Za

enseñanza de taa Nac{onea Untdas?

iCuatea son, aeprín la expertencia pereonal

de los part{cipantes, los medios más sepuros

para la ensetianza de Cos atumnos y Ca jorma-
cfón ejicaz de los docenteat

Eata propuesta es aceptada por la preaiden-

cia y sepuidamente aon {nvitados toa d{feren-
tea part{ctpantes a dnjorrnar públ{camente de
lo que se lleva hecho a este respecto sn loa

pa{aea correspondtsntea y^omfenza eC partici-

panLe de Eapatia, D. Luis Grandfa Riba, reJ{-

riéndose a Ia admiatón recfente de su pafa en
la O. N. U.

Sipue dic{endo que hasta ahora Coa resuita-

dos obtenidos en el terreno de Ca intel{pencla

{ntcrnactonal deade tas nettvfdadea de los Cen-
tros de Enseflanxa Media han s{do {nteream-

bios de corr-espondencia y alumnoa entre Es-
Paña y otros pafaes como Franc^ia, Inglaterra,

dleman{a e italia. Aunque estos intercambios

tengan como Jin principal eL perfeccionam{ento

de Cas Zenguas vfvas, que permite a tos alum-

nos conocer a un país extraRo y comprenderCo

mejor, pueden ser como un prtmer paso hacta

la romprensfón intcrnacional. Optna, en J{n,

este asistente espafiol que la enseNianza de las

Nariones Unidas debc conJtarse a loa projesores
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ds Htatarta y limitarat a alumnos ds sdad m4
nftrta de t^tores táloa.

B» nombrs da ta Soctedad Italiana pttra W
Orpant,saalb» I»terwaclortal, au dtrector, as!{or
tYanCO-dtbsrto Caaadto, sspú^o !aa realizaclo-
ust $s tat Soetsdad en el dominb ds la Bn-

a+^+N re/atiw s laa Nssionsi U»tdaa. Nu•
»Nroiwt CwaUtoa para protesorea v mawcrw
p Mut,rrllid►lsoda en JRwna. Jt4d», Turfiy Flo•
rtwtQt y Plta, qus ha» dado a satoa sducodo•

rb wts forwtasldn tsáric^a y prdaclca. ;se or-
tlattlta anualments u» Ca►rcurao con !a Socis-
óad Itaŭatea; r,eaultt»do ds! niitmo, inteream-
btw ds aq^m»oa. .i;spert» para sl aAo w;tual
*^a purttctqactb+t de unoa cixcusnta mu
oNt»t»Oa.

En cuanto a laa tnldattvaa peraonatea ob-
+srvemot qus lot proreaorw ds taa eacuelaa
ltalta»as fo+nentan !a partlcipnción ds Soa

alumnoa sn laa daociacionss e lrutttucfonee
caltwralsa w:tranlsraa (BrlttaA lnatitut, UStS,
dltlancs Francatrs, etc.); /avorecen ademda loa

vlRfp al aadranfero, 1os pt upoa ds eatudios ao-

bre lat butttucionsa !»ternacim+atsa, toa sa,

taaciaa lntsrnaetoaalea, ba intsrcambioa ds ma•
tarlal, da perlOdicoa eacotarea, de produetoa lo-
calsa y tralw^oa de atumnoa. Colaboran tam•
bté» s eatoa ftnea loa Centroa da EnaelWnsa

Privada ba^o tw directrices oflclalsa.

Mottateur dibert Sancisr Catedrdtlco ds La-
tln sn el Llcso de Breat y rspreasntante fron-
ctt, comunloa qus la snseRanza aobrs !a ONU

eaiaba lnciuída e» sl propramn ds Inatrucción
Civfca, ssflalandoae una lecctón cada qutnce
dfaa en e1 primer ctclo y una leccibn menaual

en el aspu»do elclo de1 BachUtsrato.

La parttcipants nenida ds Yupoalavla 9[me.
dnttca .(ntosA, Dlrectora deI Ltceo Espertms+r
tal de ZopreD, prsct^ qus ba propramaa ea•
colarea (tobrt todo e! de Hŭtoria y el ds !na-
trucc(bn Civica> aaspuraban a loa educodorea
ta poaibuldad de ta enssnanza re/attva a laa
Nocionet U»ldaa (eapírltu, setruetura y fun-
ctonamisato) an !oa centros ds 1"snaelfanaa
Media.

Dice qus como en laa sacuelaa yupoalavaa sl

eatudto de taa Lenpuaa vlvaa ocupa un lupar

lmporta»te, ai tntsrcambb de correapondsncta

entre loa alumnoa sa urta forma de contacto y

el Mtercambb ds alumnoa y profeaores otro.

Ei part{cipante da Crecía, M. Ntcolda (i. Dt-

mitroealtk, Miembro del Conas9e Superlor de

Edueaclón Nactonal de Grecla, resalta que, al

loa propramag ofleialea han permanecido mu-

dos haata ahorn aobre La enaeflanza rsWtlva

a laa Naelones Unldaa, ios pru)eaorea ae han

sertddo ttempre ds diferentea ooaioast para
desarrotlar ta comprenaión intsrnacional; ca
lebración del aniveraarto ds !a fundactón ds
ta ONtJ, Jotnada de la Orpanlaactbn llundal
ds la Salud, manifeataclonea que son aeonae-
ladaa por Clrcruarei mintsterlalea, por lwbsr
aldo rsdaciados Wa Propra7.+.w obn a»ts^forh
dad a la orpa»laacló» de la o1VV.

Iii rsyrpetitatace de Jlalio, 11[r. Carrltel
SoltNrtOrs, Prsaids»ts de 1a daoctac{tftt de bt
pn►feaoret de EntreAdtr^sa ,YeQta ds Yaita. aa-
braya rl Aseho de qus la snasi<ansa ttirscia dt

las Naotonsa Unidot no flyura aun en lot pro•
pramaa ofíctalu; ain amDarpo numeroaa 1na-
nifeataetonea prueban el f++tsrEa sfemprs ers-

Nente qus au paú preata a sata enaNtaftsa.

El aaiatents de ilónaco M. Jacqusa Dufour,

profesor de! lnetttuto de Mbnaeo dijo qus eata
enaefla»za era dejada a la lnlclaelva peraanaL

del profwor y qus aolamettte te da una claae

anual deatinada a la celebraetbn de la Jorna-

da de ba Derachoa del Hombra.

d contlnunotd» ba aafstsntsa conatderan taa

sipuisntea cusationea: 1.• Cbmo preparar a ba

profeaorea para dar en aua claaea una enas-

flanza aobrs laa Nacfonea Unldat y ltit Inatltu-

ctonea sapectallaadaa.

2.• Cómo lnvttar a loa profeaorsa a qw
la den.

8.• Cudlea aon loa medloa auxtllarq qw

pueden aer pueatot a dtapoatcidn ds loa pro-

feaorea para ayudarlea tx eata tarea.

Los asiatsntw ha» reconocido undnlmsments

qué lmportaba ante todo formar masatfrot co»-

venctdos de ta mlalón que ae ica ronlts. Pa+'a

loprar qus loa profeaorea puedan dor una s»•

aeRanza valsdera aobre la ONU hay qus oDls
ner de eata orpantsaolb» y d. la UNESCO u»

materlai de trabajo. Lot parttclpantea ha» ps-
dldo una ampiia dtfutlón dei materiai de in-

formactón ezíate»te ya aoompaAá»dolo de u»a

documentaetbn ricame»te tluatrada, vtva y

adaptada a la edad de los alumnos.

Ss pide ipualmente la preparación 61 u»

Yanua1 para uto ds loa proftaaru Y ett 1!» la

posibilidad para loa masatroa de confrontar

todoa ioa medtoa poaiblea con ia h+tervsncltf»

de ia ONU, ds !a UNESCO o de cftalquler

otra orpanlzacibn eapeeialitada al slecta 9a►a
cemparar Loa métodoa reapectlvoa.

Por io que retpecta a la dtfuaión y utilLaa•

clbn de la documentacfón Nme. Sa Pereira y

Mlle. Friederich han prometido ai apoyo aspu-

ro de la ONU y de la UNESCO.

Como aupeat{onea para la preaentatión dt

eate Manuai ae dan laa alpu(enfea:
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t'rqacb: Carta da toa AereWloa dal Flom-
. pry^ eap(tuta; Conaaprado ai desarro-

lto da la necsatdad ds eompran^{dr+ y de libsr-

tad sn toa pueblos, capttuto qua {rd {luatrado

eow sjs+np[os htstdrteos. Segundo eapttuw: Con-

testsndo sl dEQ ds 1aI Nacionea Un{das, sw+-

cando ^or kna Dretf^s exywletae^ traa la dsjt.

nictdx 'ds cada uno 'da' sua arpa+^tsmoa taa air-

ounatanclaa htatbr{caa que conduisron a tu

crrboidfl., ^

iT,'tlyt ialspa^o4 stt^dtl`trqa dsspufa s! tned{O

qus tes pa►'eota mós apto para desarroilar ta

comprepstd+t tntsrnucional aspfen aua rsapecLt•

vos d{actpibtw.

1.Of prDlsaor+a ds Stator{a y 1os ds Ffloso-

^fa, antnwdaa de un eap{rltu de untveraalidad,

dsberds dar una maypr tmportancta al aatud{o

de iot jactorea híatóricoa y}ltosbjicoa que

han contr{butdo at dsaarrolto de la c{vil{za-

eibn y Psrmtttdo la ltbre espanatán de lal

peraona humona.

La Edueac{6n Fíatca as preata {pualmente a

!a jorniacidn dal eaplrttu ds prupo Para ta or-

pantxactón de encusneroa deport{voa {nterna-

efonalaa, La enaefiwtaa del Derecho y ds ia

kconomfa dcbsrd expt{cat loa prablemaa y!ns

enadtYletaAes d6 ^a hliSpraCtó7t ecaxbmtea tn-

ternactonal.

E1 projeaor ds 1»strucc{6n Civ{ca jundard

au snastlanaa en la tspitaacLán dt toa dsss-

choa del hombre tai como as dejtn{eron en

ta dsciaractán un{veraat ds 1948.

El prolsaor de (#eoprajta debard tnalaHr sn

ta {ntardspsRdencia de todoa loa pusbloa y

moatrar la xeessidad ds coopsraeibn entrs to-
doa loa palaea, epssAando io que laa NaeWnea

Untdaa Aara hee►w para que eata coope ►'acián
aea mda ejteox.

La Lttsratura as pnata máa bŭn a una sn-
aeAaxm tndtreeta tundada sa una lenta im-

prepwactiSr► de toa eaptritua t/ apuntando a

aortrtba d ta comgrsnatón lnterrtacioxai por

e1 eatudia del cardetar untversal ds ioa va-
torea huma+toa.

El projeaor de Lenpuaa Y{vaa, texdrd nume-

roeas ocaaionea ds aomparar no solamante au

pata de ortiDSn aon aqué! cuya lenpua snas{la,
a{no tambtdn a otror palaea, llevando aat tndt-
rectame»ts a loa atumnoa a una me}or com-
prenaiór► de loa dtjarextea puebloa y de sus
dvitizaciones, pudtendo, en jtn, ei projesor uti-
lŭar ioa docxmentoa en lenpua estran}era pu-
b[tcadoa por lo ONU y iaa tnatitucionea sa-
p+eciattsadaa.

En ottaa muchaa Ctencfas, podrá ei proje-

aor aleanzar eata meta espon{exdo a loa alum-

nDa la h{ator{a de loa prandss aabba, da loa

prandea deacubr{m{entoa y de !aa tfcnicas ds

todos los pataea. Soy no puads mantanersa ya

la cieneia sn el tntertor de laa jronteras na-

ctonalaa. Say qus jormar el eaptritu del alum-

no, lnoatrdndole la oontr{buclán ds cada pa{s

at dsaarrollo dt la eisnota, ta tn^a-

ota dc ^ tor dtfersiusi papsa y ta necsatdad ds

wis colabosactóit twtarxncloxal„ uo0a +ua mós

eatrscha, A►edto tta{co ds aespurat nuavoa pro-

Oreaoi L de aut rws bsns^ictsmoa ds ba dda-

cubrtmtantDi comttnsa.

En cuanto a loa msdtoa aux{llarea hax sa-

tado de acusrdo ioa parttelpanisa para raco-

twcer que las pettcuiaa, taxto habtadw coma

jt}aa, preataban anormea servietoa a ssta sn-

aeflanza. Deaean qus tean todas en oolor. Para

laa j{}aa reeom{endan que ae aupriman !oa tub-
tttutoa v 9w as proporclone al projsaor un

1{brito que le permlta sl comextarto de la pe-

lícuta jt}a. Cttemoa también toa anuncioa, laa

prdj{caa, laa {Lustractonss de lae prtnctpales
obras maeatraa de todoa Coa palaea. No hay

duda de qus laa bolaas ds eatudios coneyd{daa

a loa projeaorea, 1oa intercambtoa de proieao•

rea entre dijerentea pataea y reunWnea ds ea-

tudtoa, nac{onalea e tnternacioanlea, repre-
aentan med{oa auxiitarea de pran valor.

Loa part{e{pantea en el cicratllo, antea da

cerrar aua aealonea de satudtoa sxpreaan aua

votas porque no sean tnúttles aua tra-
ba}oa xl estértlea sus eajuerzoa y que permF
tan hactr panar, como dt,}o eL Dr. Plerre Do-
roUe, Director (}eneral ad}untp áe La Orpanl-
zactbn ófundial ds ta Salud an C}insbra, vstx-
t{c{nco aRoa a la comprena{bn entre laa na-
cionea.s

• • •

Como comglemento de este ínforme rea-

ta declr que la tbnica getteral fué de interés
hacía EsgaHa, corroborado yor el entuelasmo

con que fué acogída la expoalclón de mataríal

educativo de nueatra Comlearla de Extenalbn

Cuitural, que organlzaron en el Palazao Strozzí

l08 asiatentes eapaffolea, motivando que la De-

lei{ada del Departamento de Informacíón de
las Naclonea Unidae, Mme. Sa Pereíra, que

vino deade Nueva York exyresamente a la

Reunlbn de eetudíoa de Florencía, ae detuvie-

ra cuatro dlag en Espafla para víaítar las ins•

títuciones culturalea de Madrid, entrevíetán-

dose con ios Ilmos. Sres. Dlrectores Generales

de Enaefianza Media y de EnsefSanza Prtmaria

de nuestro Mlniaterlo de Educacíón Nacíonal.
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LA GRAN OBRA TANTO TIEMPO ESPERADA

GEOGRAFIA
DE ESPAÑA

PRESENCIA Y POTENCIA

DEL SUELO Y DEL PUE8L0

ESPAÑOL

Auténtíco reflejo de la fisonomía del aolar ^hispano, con la portentosa gama de ac-
tividades que se desarrolla• en él. La produccíbn bíblfográflca que máe oríenta, más
evoca, tnás informa y más ínatruye, acerca de loa factores naturales, económícos y
humanos de Espafla. Primera auténtica demostración de la inmenaa varíedad de aus
recuraos, en el sígní8catívo momento en que reanuda, con nuevo vígor, su gran
misibn ltistórica junto a los demás pueblos occidentalea. Un texto de altiaimaa cali-

dadea, escrito por el eminente Profeaor,

DON R.A.MON OTERO PEDRAYO
Catedrgtico de la Uníversldad de Santiago de Compostela,

y una ilustraMón documental extraordinariamente valíosa y rigurosamente nueva,
han dado por resultado uno de loa libros más perfectos y más bellos en tema de tan
básíco y vital ínterés para todos loa españoles. Morfología, cultivos, índuatría, urba-
nísmó, cultura, castumbrea... todo ae reSeja en esta obra a través de una ^lecclón

de fotografías calíRcable de .excepcional. en todos sus aspect^.

LA OBRA COMPLETA ESTA FORMADA PO ŬI CUATRO VOLUAIENES

conteniendo, en cintrjunto, 2.000 páginas, 2.500 ilustraciones, 27b láminae a un solo
wlor, 24 grandes láminas en huecograbado y numerosos mapas.

Cada volumen, tamaño 24 x 31 cm., va artiaticamente encuadernado en tela y lomo
de píel con los tttulos estampadoa en oro. Esta gran y utilísima obra se vende al

contado y a plazos, con grandes facilídades de pago,

I N S T I T U T O G A L L A C H• Mallorca, 454 - Apartado 784 - Beacs[.oxe

Sirvanse enviarme pratis material injormat{vo y eondiciones de adquisictón
de su gran GEOGRAFIA DE ESPARA.

Nombre y apellidos .............................................................................:...........

t^rofesión .................. ............ Domicilio .........................................................

Población ....................................... Provincia ................................................

ENSEi^ANZA MEDIA - Madrid. Firma:


