
VEINTICINCO AÑOS DE .ESFUERZO y UNIDAD 

El dla 1 de octf'bre se ha cumplido un cvarlo de siglo desde la fICha en que el GetU1'alLrimo Franco 
fue elevado o ICJ dignidad de Jefe del Estado espafiol. Las dramáticas circunstancias en que tuvo luglJf' 
aquella designación y la situación en que España ll1'e dó a conseC14enl ia de la Guerra' de Liberación hadan 
prever un futuro español lleno de dificultades. 

Ciertamente, no faltaron ~os obst4eulos en los años que siguíl!1'on a la termitlaci6n de la contienda, de
bielos, principalmente, a las destrucciones originadas por ,la lucha la expoliación de las reservas oro que' 
oarantílfaban el valor de la peseta ~ los efect.os CJmar 90S, pero ejemplar's, del cerco inteNl(Jcional puesto. 
a España a partir de 1946. . 

Todos estos obstáculos, y otros muchos de que hablard la Historia y que no mencionamos en gra
cia CJ la brevedad, fueron superados por la unión de los españoles en torno Gl hombre que, con cllJf'i
'Videncia :v eficacia indiscutibles, supo. manejar con pulso firme y prudente el timón de un. Estado. ho:
ligado por todas las procelas. 

Aquella .salud de España, que Ortega diagnosticó a II'U regreso del exilio y que, una '/Je. más, le acre
ditó como excelente clinico de la reaNdad nacional, era el resultado de la 'Vigilia tensa y la dirección se
gura del hombre que, en su r,tiro de El Pardo, orien taba el rumbo de la Patria y difundia la confiatlllJ 
en la entrega .sin reservas a su engrandeCimiento. . 

Las realiraciones de estos veinticitlco años en lo dos los aspectos de la 'Vida ,spafiola san ya dat{}Jl 
irrevocables en hJs páginas de la Historia. Es, por tilo, uno exig,ncia, lanlo de la información como de 
la forttllJciótl d, las nuevas generaciones, llevar a las escu,las el reflejo de los principales logroscons,.. 
guidos por la 8spaña que rige Franco, en la medida accesible a la comprensi6n de los niños. ¡a enseñan,
.G global y señera que d, todos ellos han de dedu cir los Maeslros consistirá en hJ moraleja de fecun
didGd histórica inseparable de La fe, la autenticidad en la dedicación, el trabajo y la unidad. N.o otra 
es la eX'JIlicación de lo que alguien ha denominado, rotl jvsticia, el "milagro espCJtlol". 

Con el propósito de q"e los Maestros conlagien a sus alum"o~ el impulso .Metdo de esa moraleja, 
tublicamos a conti1JlUQción tres guiones de trabajo didáctico, relacionados con los aspectos. econ6mico, 
social y cultural del ",ecimiento español m el t:1UJI'lo de siglo q-ue aCGba de transcurnr. 

ASPECTO ECONOMICO Nuestra industria. reducida a· unas pocas regiones, era 
lnclpiente y, con frecuencia, sus productos no reaultaban 
de calidad estimable. 

ANTECEDENTES La mano de obra especializada, escasa, y no se conta
ba con medios adecuados para la capacitaci6n de técnicos 
medios e inferiores. 

P~.itoL 

Pr~selltar una visi6n del progreso econ6miC() de Jta... 
pafia 001I una perspectiva hist6rica. 
. .Contemplar las realidades actuales. 

Establecer un análisis comparativo con époqs anterio
res y con econolJÚas de otros paises. 

Las consecuencias naturales de .la guerra de Liberaci6n, 
con gran parte de la economla destruida., fueron un tre
mendo bacbe que ie hubo de superar. 

El cerco internacional a Que injustamente fue sometida . 
Eapafia !'casion6 dificultades enormes. 

La falta de ayuda exterior, de la que otros paises go-:
zaron ampliamente. noa obli,6 a reconstruir nlibldonos 
6nicamente de nuestras proplU fuerzas. 

Significado del desarrollo económico. 

Es 1IIl anhelo. universal, que prima entre lu preocupa
ciones de los pueblos y de BUS gobernantes. . 
. Se trata de superar a marchas forzadall las etapas pri

mitivas de deSarrollo 'para entrar en la fase de industria
lización. 

Para elle se plantean nuevas f6nnulas técnicas y or~ 
DÍzadoras. 

El milagro. 

Fueronlupe~das todas las dificultadel y Espalla baido 
recuper6.ndose al paso ·que le marcaron BUS dirigentes. 

Las, negras tintas Que ensombreclan en ciertos momen~ 
tos el panorama de nuestro porVenir han desllparecido, ~I 
presente.· ,Los esfuerzos de los gobernantes y los sacrlfl
cioa del pueblo han sido fructlferos. Proporcionalmente, 
nueitro avance económico es de 101 más 1lIOtables del mun

; 

Laa c;ircunstanclas. 

"Todo 10 que hay en E&pafta de perma~ente lo 
hicieron los romanea o .10 hizO el siglo' XVIII." 

D'ORS. ' 

do occidental. .,. 
La coyunt1:lra actual es de perspectivas prometedoras, 

y Espafla, firmemente asentadas las bases econ6micas crea
das en catos. veinticinco afias, espera un porvenir. franca

. mente halagüetio. . . 

A: esta afii-maci6n del filósofo catalán habrla que afla- . 
dir una nueva etapa: la del Caudillo Franoo. Si a Car
los UI se le atribuyó ."mal de piedra", al nuevo Estado ea

'pa6o! habrla de diagnosticársele "mal de hierro· o "mal de 
cemento". . 

y todo cuanto' se ha hecho ha. sido en un complejo de' 
circunstancias tan poco favorables Que hoy causa aaam
bro valorar laS realizaciones. Veimoslas: . .' . 
. Vivimos en un pals en el que, ante. de 1936, la. econo-

DÚa aJraria era la biaica. . ' . . . . 

D"tol gmeralu. 

Aunque más adelante se darán cifras detalladas, basten 
los siguientes datos para hacer un juicio global:. '. . 

:a) Se ha triplicado el lndice de producción induitria1. 
b) Se ba quint\Wlitado.la producción ,d~ ~nerg{a eléc

tricá, hasta el extremo de que de las, restr.lcClones de 105 
afios cuarenta lIe ha pasado a la posibilidad detipOrtar 
a Francia 2.000 millones de kwh.· anuales. ' 

a 
E150,S por 100 de nuestta pobla.ci6n activase dedicaba 
la agricultura en 1940. En 1959 era del 42,1. por 100. 

c) .:l,arenta nacional ha ex~imentado un aumentO de 
m,6.s deLlOO pqr JOO solap1ente en el periodo 1949-59. ' 
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ESQUEMA 

iConsigaas como punto de partida. 

1.. Elevar el nivel de vida de los espaaol~.
 
2.". Atender al crecimiento demográfico.
 
3;" Robustecer la base económica de la naciÓD.
 

'Etapas del desarrollo. 

1." ReccmstrucciÓn. Va de 1936 a 1952. Ya en plena 
,guerra, el Caudillo comienza BUS previsio,nesep orden al 
:resurgir económico. de España. Se trata de afirmar los 
cimientos de la obra. 

2." Organisación y consolidación progresivas. Anuncia
.das por el Gobierno en 1951, comienza eu. el alío siguiente 
y dura hasta 1959. En ella se verifica la construcción de 
~la estructura del edificio económico de Espafia. 

3." Expansión. A partir de 1959, en que se realiza el 
.ordenamiento monetario y financiero. l,a estabilizaci6n es 
premisa para un desarrollo firme y armónico. Se va hacia 

. 1a plena incorporación a los organismos internacionales, 
de algunos de los cuales forma ya parte España. 

POLITICA AGRARIA 

:Su objeto. 

Recuperar las destrucciones ocasionadas por la guerra. 
Fomentar la produ.cci6n tratando de lograr cifras glo

:bale.s superiores.
 
Conseguir más altos lndices de producción unitaria.
 
Alcanzar una revalorización de los prodlictol.
 

iFactorel que se aplican. 

Aumento de lal superficies cultivables, por nuevos re
gad~GS, obras de colonizaci6n, Duevas explotaciones... 

Mejoras de los cultivos, con labores :más t~cnicas, abo
'nado adecuado, mecanización... 

Electrificación del campo y racionalizaci6n de las apio
1acionet. , 

Difieultadel a vencer. 

Adversa orografia del pats. ......
 
Clima irregular y poco propicio.·
 
Tamafio de lai explotaciones (latifundios y minifundios).
 
A cada uno de estos casos se ha tratado de aplicar su
 

remedio especifico y se ha logrado en forma aatiafac-
-toTÍa. 

;Elementos favorables. 

La variedad eco16gica de España resulta favorable por 
-la. gama amplia de cultivos que 9Crmite. 

Nuestro sol es una fuente de vitalidad .para los eul
-uvos que puede aprovecharse al miXimo. 

La tradición agricola de ·Ia economtaelpalíola produce
·un cultivador que, bien orientado, es capaz de rendir mucno. 
. I.oI siguientes datos pueden resultar 'muy significativos: 

Tractores, 4.300 en 1936: 60.000 en 1961. 
RegadIos, incremento ck 500.000 Ha. en el periodo 1940

'1960. 
AboDOS, 163.000 .Tm. en· 1940; 689.000 en .1961. 

<CuItiVOI agrÍcolas. 

Tt'igo. Es uno d~ los grandes progresos de nuatn 
.agricultura. Pese alas difictiltadesde todo ordell que Be 
~n· tenido que 'V'encer, la Ilroducci6n actual, de unos 
,45.000.000 de Qm. anuales, supera a la del quinquenio 1931. 
1935, que fue de 35.800.000 Qm. 

El Servicio Nacional de Trigo· (creado en 1937) ha con
,tribuidograndemente a este desarrollo, que ha hecho, de 
'UI1 pals deficitario como era Espalia, un pa[s en condicio
':nes de exportar eXcedentes de este cel'eal en afios favo
raMes.I.os Bilos del Servicio Nacional del Trigo tienen 

·una capacidad que ~Oede de las 650.000 toneladas. . 
Algoa6n. En E9pafia ¡610 se producla en 1935 el 20 por 

100 de nu~stras necesidades de t;llta fibra. En· la actuall
-dad se llega a· producir el 75 por 100. El incremento ex

, "erimentado ,!)a sido, como. se ve, .eJttraordinario. 1935, 
. 14;639 Ha. y 6.842 balas i .1959. 291.833 halas. 

CitNcOS. Aunque antes del año 1936 ya era importadte 
la exportación de frutos agrios, la cifra de LOOO.OOO de 
toneladas alcanzada en la exportación durante alguno de 
los últimos afios es de esperar que se mejore en la tem
porada 1961-62, para la que se calcula una producción de 
1.750.000 toneladas y una masa exportable de 1.100.000. 

Olros cultivos. 'Las tradicionales producciones del olivo, 
la vid, la remolacha y hortalizas han tenido también un 
aumento notable. • 

Azúcar: 88.550 Ha. en 1935; 130.000 Ha. en 1960 ; 
144.021	 Tm. en 1947 i 466.119 Tm. en 1959. 

Arroz: 47.000 Ha. en 1931-35; 67.000 Ha. y 380.000 Tm. 
en 1960. 

Olivo: 2.106.000 Ha. en 1935; 2.182.000 en 1948. Cose
cha media: 330.000.000 de kg. de aceite. 

Silvicultura. 

En la ~epoblaci6n forestal seban logrado espectaculares 
avances! hasta el extremo de ser considerada Espafia como 
la nacion que más ha repoblado entre todas las del Occi
dente europeo. De 1936 a 1961 se han repoblado 1.500.000 
hectáreas. 

Al mismo tiempo, se han hecho trabajos de correccióa 
hidrológioo-forestal eI\ más de 80.000 Ha. 

Ganadería. 

La cabafía nacional experimeilt6unas pérdidas durante
 
nuestra guerra que suponian un tercio de sus declivos.
 
La recuperación se ha ido haciendo lenta, pero firmemente,
 
basta conseguir alcanzar una producción estimable.
 

Importación de reses de primera calidad, producción de
 
piensos adecuados, construcción de albergues y creación de
 
prados, eatablecimiento de centrales lecheras, introducci6n
 
de nuevas especies forrajeras... han sido, entre otras, me

didas decisivas.
 

Los ¡ndices de producci6n de 1940 y 1960 han si'do, ree

pectivamente, de 329.000 Tm. y 532.000 Tm. para la
 
carne, significando también notables aumentos para otroe
 
productos como 101 huevos, en los que Espafia ha pasado
 
de ser importadora a exportadora. 2.240 millones de hue

vos en 1959 y 3.200 millones en la actualidad.
 

Pelea. 

Es notable el Incremento experimentado en esta ~
 
como puede· apreciarse por las siguientes cifras; 1940.
 
1.597.000 Tm.; 1959, 3.722.000; 

Algunol faclorea del desarrollo BlP'opecuario. 

La leplación. del nuevo Estado tendi6 desde un priD

clpio a fortalecer la empresa, fomentar la creación de P.

trllnoniOl familiares, estimular las .explotaciOnes ej••
 
pIare....
 

Obras fundamentales han sido: 
Ley de mejoras de interés local, que ha invertido mú 

de 3.000 millones de pesetas en préstamos 'y auxilio•. ' 
Servicio Nacional del Crédito Agrteola. que desde el 

afío 1946, en que se fundó, hasta ahora, ha distribuido 
14.000 millones de pesetas. 

Servicio de Crédlbo Agrlcola de Hennandades de La
bradores y Ganaderos, con inversiones que suman 3.125 mi
llon~, desde 1948. 

En 1939 se crea el Instituto Nacional de Colonizaci6n,. 
que ha realizado .la gr¡¡.n obra de la. puesta en regadlo 
de cientos de miles de hectáreas. . ' 

:El SerVicio de Concentración Parcelaria, creado en 1952, 
ha concentrado unas 700.000 hectáreas repartidas en 800 
pueblos. . 

Repoblaci6n de frutales en secano, con más de 40.000 
hectáreas repobladas. ,. 

Lucha contra las plagas, que ha tratado eui 2.000.000 
oe hectáreas. 

POLITICA INDUSTRIAL 

La elevaci6n económica de España exigta una polfttea 
industrial que penniliese un mejoramiento de la renta ... 
cional. Esta poUlic:ase emprendió en la forma 'que acoa- . 
sejaban las circunstancias, l,ogrindose un proceso qua. '96 



desde el 20 por 100 del total die la produeciÓCl en 1940 
al 3J por 100 e:J 1961. 

I.os llrogresoa fundamentales se han efectuado en: 

Fuentes ele Der'" 
• 

Se ha incrementado extraordinariamente la producci6n

die electricidad, tanto de origen hidráulico como térmico•.
 
Los 3.600 millones de.kwh. de 1940 se han convertido en
 
Jos 18.000 de 1961.
 

La extracción eLe CarMn ha pasado de 101 2,2 millones 
de Tm. de 1935 a los 6,2 de la actualidad.
 

l.,a fabricación del gas del alumbrado se ha duplioa.do.
 
La industria de carburantes líquidos 'ha s~frido una no


table transformación al incrementarse la refinerla de San

ta Cn12. de Tenerife, única que existia en 1936, con laa
 
de Escombreras y Puertollano.
 

Siderurgia. 

Nuestra producción en eltte sector era deficitaria. I.,os 
. Incrementos' de productividad logrados y la entrada en 

aerviciode la planta de Avilés, grandiosa creación del Ins
tituto Nacional de Industria, han supuesto una' gran me
jora en nuestra econonúa, hasta el ¡Junto de que ya sc 
está volviendo a empicar el hierro y el acero en la cons· 
trucción. De las 2:Z9.ro7 Tm. de lingotc de hi-erro le ha 
alcanzado la cifra dc 2.231.000 y dc las 426.561 Tm. de 
QCCI'lO' se llega a las ~.387.000. 

Cemento. 

Aunque en algún momento ha ·padecido crisis esta in

dustria, la comparación entre la producción dc 1935
 
(1.269.500 Tm.) y la de 1961 (12.000.000 de Tm.) Indica
 
una notable progresi6n, que coloca a Espafia, relativamente,
 
entre 101 j)a1ses europeos que han alcanzado mayor incre
mento. . 

Otra. iDdu.triae•. 

Ea cuanto a la .producción minera, peJe a no pequefíu
 
dificultades, se han logrado lodices muy alentadores.
 

Hierro: 2,2 millones de Tm. (1935), 6,2; cinc: 94.000
 
toneladas (1935),'159.984; plomo, 70.000 Tm. (1935), 137.000;
 
lalea potásicas: 279.000 Tm. (1935),2.296.000. Estas últi 

mas con un aumento dcl 1.000 por 100.
 

Pap,l. De 115.600 Tm. en 1935 a 389.800 en 1961.
 
Prueba de la vitalidad industrial de Elpafia en la ac


tualldad es que anualmente se producen:
 
. 24.000 mot?r~ Diessel, 10.000 m~uinal herramientas,
 

235;000 máqUlnall de coser (muy sohatadaa· en el extran

jero por su buena calidad), 85.000 máquina. agrlcolaa,
 
338.000 motores eléctricos, 85.000 aparaboe telefónicos, 
153.000 recClPtores de radio, SO.OOO receptores de televi

lión ;AO.OOOfrigorlficos; 45.000 lavadoras, 2.500 vagones;
 
135.000 motocicletas, 1ro.OOObicicletas, .40.700 vehlculos in

dustriales, 76.000 máquinas de escribir~ 12.000 calculadoras.
 

ASPECTO 

A) E.quema de lKa&.. 

p~ ti, la l,ccW1I. 

Que los nifiol conozcan los diferentcs aspectos de la la
bor lOcial que le viene realizando en F"spaftaen estOlS. 
veinticinco 61timos a60s. 

Informarles de 101 riesgos que cubre la seguridad .lOcia!
 
y de los organismos. encargados de llevada a cabo~ '
 

I>eapertar en 10& alumnoa el esplritu de COO\l)eraci6D y 
de fraternidad cristiana que hacen. posible la ayuda de. 
"tDdos a todos" a través ck1 mutualismo 'y demás obru 
sociales. . 
• (No pretendemos dar una lección modelo~no UD ea
quema y una serie de datol que pcrmi~ e rar una o
 
variu1tccionu, adeeuándolu a lal cite:uDltanciupar

tic:uJara de cada escuela·y srado dc enlC'ftanza.)
 

IDduatria navaL 

Ha CX4>Crimentado incremento parejo al de los dem;\s
 
scctores industriales, habiéndose construido en el perío


.do 1940-59 una cantidad de 891.743 Tm. de registro bruto. 
Resulta sintomático que en la actualidad no &610 trabajen 
nueltro.s astilleros para la propia flota mercante, sino que 
i-ecibanimportantes encargos del extranjero. algunos de 
pal-ies COIJ,' gran tradición. en la construcci6n nava:!. 

OBRAS PUBLICAS 

Pantano.. 

I.,os constroidos en España durante estos cinco lustros 
han supuesto .e1 incre1ble aumento que lleva de 4.000 mi. 
llones de metros cúbicos a 18.700 millones en 1960, que 
pronto quintuplicarán la capacidad de la anteguerra. 

Carreteras. 

Se han logrado importantes mejoras, pero no tan espec
taculares como en otros sectores. El nueY10 Plan General 
de Carreteras, llegado el momento oportuno para su ini
ciaci6n, nos dará una red tan eficaz como la de cualquier 
pala europeo. I.,os veh1culos han aumentado en un 100 
por 100. 

Ferrocarrilea. 

El incremento de la red ha sido sólo en 700 kilómetros, 
pero en electrificación se han preparado 1.800 ki16metr~, 
que suoponen el 14 por 100 del total de la red, frente al 
6 por 100 que habla en 1955.· . 

Aviac:ióD. 
Ha sido notable el inci-emento d~l tráfico (1.200 por 100 

respecto a 1940) y muy apreciable la dotación de nuestra 
flota a~rea, equipada oo.u. acronaves de los modelos más 
modernos. 

Factorea del deaarroUo económico. 

A partir de la iniciación del Movimiento Nacional se 
fueron dictando .leyes reguladoras para favorecer el fo
mentoindustrialó Pero la obra decisiva fue la creacioo 
cid· Instituto Nacional de Industria, que ha cumplido es-
toa dlas au vig~simo aniversario. . 

Planes Badajoz ., Jaén, grandiosas obras c~lejas ca 
las CJue se revalonzan y potencian las econom!as de dos 
prOVincias espafiolas tradicionalme.nte abandonadas. .' 

Regadlos de Los Monegros y I.,as Bardenas, que convier-
ten en feraces tierras los antaflo sediento. campea de la 
cuenca del Ebro. . 

Ley. para el fomento dJelaprospección de hidrOcarbu
ros, que ha. producido g¡:an actividad en la busca de pe
tróleo de DUestra provincia sahariana. 

y .otras humeroaas obra.s de provechosa eficacia llue . 
.el carácter de estos datos no permite mencionar para. no 
hacer demasiado extalsa la ~Iación. 

SOCIAL 

MlJtwial• 
.Periódicos (los extraordinarios de firide afíloo y los pu

blicados CIOD motivo del XXV aniversano de la proclama
ci6n de Franco como' Caudillo de Espafia), Fotograf1aa 
y gráficos. Impresos y folletos del Inatituto Nacional de 
Previsión y de la OrganizaciÓDSindical. I.,o8 datos que fa
cilitamos en el lugar correapondiente•. 

ProflromtJ.. ,..
Nec:isidad deJa previsi6n y de la cooperación. Seguros 

lOcia1es. Otras obras sociales. R~onel. 

Mo'~. COtwlMJéilm. 
A ser .posible le mostrarin y distri1)uirán a los atumnoa 

.fotograflaa de obreroa ~jando t:n fábricas, talleree, ca 
. (C~ ,.,. l4 16g.Z9J 
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(Vitre de lu páp. 12.)
el campo, etc. Fotografías de reaidrncias de productores
y de la rida en las mismas. Fotografías de ancianoa y de
obreros accidentados. Fotografías de nifioa jugando, etc.

Los alumnos, dirigidos por el ,14acstro, las irán agrupan-
do por temaa : productores en actividad, ancianos, produc-
tores en vacaciones, trabajadores acc^dentadas, ete.

A continuación, el Maestro inic^ará la conversacíón con
preguntas del tipo de las siguientcs :

1 Puede trabajar un hombre anciano como ctu►ndo tra
joven ?

ZPuede un nifio trabajar como un hombre jrnm?
i Quién gana el dinerv necesarío para los gastos de la

asa y para mantener a la familia?
éSi el padre cae enfermo o sufre un accide:^tc?
^Cuando no puede trabajar porque es anciano?
Se trata de ilevar a la mente de los alumnos la idea

de la necesidad dt prever las contingencias dcsfavorables
del futuro y la convenienŭa de disponer de los medios
necesarios (económicos, asistenciales, sanitarios) para aten-
der a esas oontingencias. EI paso siguiente puede consistir
en poner de manifiesto la imposibiltidad de dúponer indi-
vidualmtnte, aisladamrnte, de esos medios.

^ Cuál puede ser la solución ?
Se invitará a los alumnos a quc piensen sobre estc .pun-

W y a que expongan posibles soluciones, para Ilevarles a
la idea del mutualúmo y!a cooperación. Tod,os los tra-
bajadores dejan una parte de sus jornal^s (cuota). Todos
los empresarios contribvyen con una cantidad proporcio-
nal a la cuantía de los jornales. Con esas cantidades, que
^untas asŭendrn a muchos millones dc ,pesetas, se atien-
de a los casoa de enfermedad, accidente, ancianidad, in-
validez, etc.

Es una labor social, porque la realizan los hombres en
soctiedad, todos unidos. Cada uno, por sí solo, no podría;
pero todos unidos, sí. Esta cs la gran ventaja de la obra
social: permite realizar empresas y atender necesidades que
no se podrían realizar ni atender individualmente.

ĉzpresión tscrita.
Los alumnos harán un resumen atendiendo a los aiguien-

tes puntos :
Necesidad de la prcvisión social.
Seguros obligatorios.
Seguros voluntarios.
Ventajas del sistema de seguridad social.
Organiamoa que tienen a su cargo la seguridad sorial

en España.

Rralizaciones.

Elaboración de gráficos comparativos de tas prastacio-
nes efectuadas por diferentes conceptos.

Fscribir a la Delegación Provincial del Instituto I^'a-
cional de Previsión y a la Delegación Provincial de Sin-
dicatos solicitando impresos y matcrial de diwlgació^n.

Hacer un álbum con fotagrafías recortadas de los pe-
riódicos relativas a residencias del Seguro de Enfcrme-
dad, campos y.parques deportivos, escuelas y talleres de
fonRtación profcsional.

Recoger los datos locales de los últimos einco años co-
rrespandirntes a natalidad para hacer una gráfica. Si se
tienen los datoa ^separados por sexos, hacer gráficas com-
paratívas.

Vocahulari^ dt términos empleados en seguros sociales.

Cuota, subsidio, ,prtstación, ancianidad, invalidez, viude-
dad, orfaadad, defunción, natalidad, nu^pcialidad, etc.

B) Datoa.

Seguros Sociales.

1• Seguros sociales generales.
A) Seguros unificados:

Vejez. Invalidez.
Subsidios familiares.

Rama general.
Viudedad, orfandad, escolaridad.
Nupcialidad, natalidad, maternidad.

Enfermedad.
^) Seguros contra riesgos pmfasionales:

Accidentcs de trabajo.
Enfermtdades profesionales.

II. Sepuros espeeiales oblipatorios.
Segvro Facolar.
Stguro d< Paro.
Mvnte^pla doméstico.

III. Seguros votxntarios.
Pensiones de retiro.
Dotes infantiles.
Mutualidades y Cotos acolarea de previsilm.
Seguro de Amortización de présiamos.
Estoa seguros están a cargo dr1 Institatto Naeioaal de

Previ aión.

Cantidades abonadas tn 1960 pa pens^iones y svbsidios.

Pr.las

jubitación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.933.365.789
lnvalidez . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 191.531.762
Larga enfermedad .. . ... ... ... ... ... ... ... 281.741.773
Viudedad ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 576.243.606

En favor de familiares ... ... ... ... ... ...
157.778.894

10.026.807
Asistencia sanitaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... 339.37Z.096

'

Accidentu de trabajo .

39.616.901
199.894.920
100.951.742

6.681.697

Prestarionts potestativas.
Prórroga de larga enfermedad, créditos laborales, cré-

dito productivo, crédito laboral para vivienda. ]~:n este
grwpo de prestaciones potestativas ha invertido el mutua-
lismo en 1960 la suma de 101.859.306 pesetas.
El total pagadb en dicho año por todos ]os conoeptas

ascendió a 4.144.830.085,37 pesetas.

Prestariones satisfechas en la rama dt seguros soeiaJes
desde 1939 a 196^.

Paatas

Subsidio en la rama genera] ... ... ... 8.628.650.60ó,62
Trabajadores del mar ... ... ... ... ... ... 408.238.642,95
Trabajadores agrícolas ... ... ... ... ... ... 10.464.504.491,31
Funcionarios ... ... ... ... ... ... ... ••. 745.399.948,78
Viudedad, orfandad, escolaridad ... ... ... 619.440.180,19
Nupcialidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.673.539.154,97
Maternidad ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 205.955.472,23

22.766.418.796,65

Ptincipalea orgaaismoa a travéa de ]oa caalea se saniz;a
la obra social.

Ministerio dt Trabajo.

Dirección Gentral de Previsión.
Instituto Nacional de Previsión.
Mutualidades I.aborales.

Organi,aación Sindical.
Obras Sindicales:
Ubra Sindioal del Hogar y Arquitectura.
Obra Sindical de Educación y Descanso.
Obra Sindical de Artesanía.
Obra Sindical de Calonización.
Obra Sindical de Previaión Social.
Ubra Sindical de Cooperación.
Obra Sindical "18 de Julió' (asistencia sanitaria).
Obra Sindieal de Formación Profesional y Formación

Profesional Acelerada.
Becas de estudio.
Ei Instituto tVacional de Previsión tiene a au eargo los

seguros sociales antes detallados.
I,a Obra Sindical del Hogar ha construido 137.807 vi-

viendas, tiene en construcción 57.000 más y en prepara-
ción y ejeeución inmediata un plan que ooa^nprende 150.000
viviendas a desarrollar en cinco años.

I,a Obra Sindical de Educactión y Descanso euenta con
Z00.000 afiliados y ha m^ontado más de 1.000 Grupos de
Empresa; ha establecido 272 Hogares del Productor, casi
6.000 campos deportivoe y más de 300 agrupaciones ar-
tísticas. Dirige más de 300 instalacianes deportivas y po-
see 49 residenŭas de descanso para trabajadores, por las
que han pasado un total de casi medio millón de perso-
nas. Ha realizadn desde su canstitución más de 1.500 con-
cursos y eacposiŭones de Cultura y Arte y tres grandes
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deawatraciam sindicales en cada naa de ias cuales han
issttrv+enído 10.000 participantea.

I,a Obra Swedied ds Artesaná tiene una Escu^ela Ma-
^^at ds Artaaanfa y siete talkres-eacuela. I.as veatas anua-
ks sobrepasan lo^s 15 millonea de peaetas.

I,a Obra Sindical ds Colonisación eola^bora oon el Ins-
titnto Nacional de Colonizxión en la tarea de mejora de
1a agricultnra española y en pro de la reforma económica
y saciat dei q.mpo. Ha mnstituido 2.234 grupos sindica-
ks de oolonización, con una cifra de hectáreaa directa-
mente afectadas que asciende a 471.344, y alcanza a 215.313
btneficiarios. Mantiene diez granjas-escuela rn funciona-
tnitnto.

I,a pbra Sindira! de Prsvisión Sorial tienc por come-
tido coadyuvar al funcionamiento de las instituciones pú-
hlieas de previsión (Inatituto Nacional de Previsión). Tie-
ne censados más de eres millonss de productoras y 1.271.871
benef iciarioa.

La Obra Sindical de Cooperación fomenta la acción cro-
operativa. I.as Cooperativas aprabadas' e inxritas en el
Rtgistro del Ministerio de Trabajo son 9.780, con más
de dos millones de asociados y I.700 Cajas rurales.

La Obra Sindical "I8 de Jxlio" está dedicada a la asis-
tencia sanitaria. Dispone de 40 sanatorios y 137 consul-
torios. F,1 nfunero de camas de hospitalización pasa de
2.000. Tiene un millón de asegurados y 3.500.000 inscritos
para aaistencia médica.

I,a Qbra Sindicai de Forrnarión Profesionol tiene a su
cargo la educación yrofesional de los trabajadorca. Cvrnta
en la actualidad con 108 centms y`en el curso 19G0^61 asis-
tieron a etlos 262'Z9 alumnos. Mención es^pecial ea preciso
hactr de la I•larmacián Profesional Aoelerada, que con

proceditnienta pedagógicos upeciales transforma al Qeda
en especialista, con categoria laboral oficial, en seia me-
sa de enacñanza.

Bscnt. I,a Organización Sindical contribuye por medio
de su sistema de becas a hacer realidad el principio de
ígualdad de oportunidades. En Ia convocatoria de I9i60-6I
distribuyó 30.000 becas por un importe de oerca de 22S
millonss de pextas.

Residrneias Sanitarias del Seguro de Iŝnfermedad (Ins-
tituto Nacional de Previsión).

Residencias definitivas ... ... ... ... ... 38
Residrncias pravisionalcs ... ... ... ... 30
Total de camas: 10.100.

Ambulatorios rn funrionamíento.

Definitivos ... ... . .. ... ... ... ... 53
Provisionales ... ... ... ... :.. ... ... ?bl
Personas atendidas ... ... ... ... ... 38.630
Horas diarias de aansulta ... ... ... 12.000

Auuiliares sanitarios ... ... ... ... ... 15.630

Otras conquúrtas sociales de ►os últimos vrinticinco años.

E;ntre otras merecen destacarse ]as siguientcs:
Mejoras rn el régimen de salarios.
Descanso semanal retribuido.
Vacaciones retribuidas.
Creación del Consejo de Trabajo.

ASPECTO CULTURAL

A) Dstos ertadístioos.

I. 1^is^ÑAxZA PAII[AIIlA.

1. Ní^msro de Maestros. Er► el afio 19^40 habfa en Fa-
paña oerca de 50.000 Maestr+os. En la actualidad pasan
da los 100.000, experisnentando, por consiguirnte, un au-
aimto de tu► 1?2 ^por 100, s^cgún los aiguientes datoa (1) :

AROs Mn^^ero^

1930......................... 34.680
1935 ........................ 46.805
1940 ........................ 49.988
1945 ........................ 53.237
1950........................ 78.088
1955 ................ ....... 86.903
1960................: ...... 100.996

2. Número ds alumnos. En e1 año 1930 había unos dos
milbnes de nifioa at las Escuelas Primarias. >~n la ac-
tualidad son casi cuatro millones, de acuerdo oort los
sigui^entes datos :

A R 0$ Almm^w mueieuloda

1930 .............. 2.078.696
1935.............. 2.500.391
1940 .:............ 2.355.185
1945 .............. 2.530.728
1950 .............. 2.780.145
1955 .............. 3.373.856
1960 .............. 3.919.821

3. Pfan de Construcciones Escolares. Se inicia en 1957
y en abril de 1961' se habían construido: 9.966 escuelas;
ó.031 viviendas para Maeatras. Y, además, 6,073 escuelas
y 5.574 viviendas se encontraban en fase rnuy avanzada

(1) Datot y cifra.r dr to $wtsliexia rn $apodta. Minietcrio de
$ducación Nacional, Scerdarfa General Tfenica, 1960, Madríd.

de construcción. EI ritmo de consirucción de w^idades
colares es el aigtiente :

A^R O S Unid^d^•

1936 ....................... 42.741
1941 ....................... 44.415
1946 ....................... 53.042
1951 ....................... 76.413
1956 ....................... 85.440
1960 ....................... 96.734

ss-

4. Campafias contra el analfabetisrno. Del magnífieo re-
sultado de las míamas da idea la disminución del índioe
de analfabetos, que en 1959 se había reducido al 9,2 por
100, esperando que para 1970 no exista ninguno, segfin
los siguientes datos:

AAOS •
A^t.e.ta.
Pore.nal^

1930 ....................... 32,4
1940 ....................... 23,1
1950 ....................... 17,3
1955 ....................... 12,4
1957 ....................... 10.8
1958 ....................... 10,0
1959 ....................... 9,2

II. F^rrs>:fi'iAxzA MŝDIA.

Entre 1940 y 1959 la matrícula de la Enselíanza Media
general aumentó en un 167 por 100. Existen en 1~spa#la 121
Institutos Nacionales de 1;nsefianza Media. 1~n 49 de elloe
funcionan clases nocturnas de bachillerato elemmtal para
alumnos y en I3 para alumnas. Independientemente, fun-
cionan 17 Secciones Filiales masculinas y femeninas, crea-
das en 1956, para atender las necesidades de esta enae-
fianza. En total, entre centros oficiales, colegiados y libres
(de la Iglesia y privados), existen 1.482 centros de Ense-
fianza Media.

I,os alumnos que cursan esta eusefianza han ido aumear
tando can arregba a los siguientes datos:
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^ A o S
Ala®er

..e*x,r.a+.

1935-36..................... 124.900
1940-41 ..................... 157.707
1945-46..................... 194.741
1950-51 ..................... 221.809
1955-56...................... 328.325
1958-59 ..................... 421.346

III. ExsEf3errz,^ M1:nIe Y PROFF.SIONAL.

1. lnstitutos Labotales. Se implantó esta modalidad en
el afio 1950, donde se capacita para el ejercicío de una pro-
fesión técnica elesnental (índustrial, mínera, agrícola, ga-
nadera, marítima, ;pesquera, administrativa), permitíendo el
acceso a estudios auperiores. Existen 93 Institutos Labo-
rales en funcionamiento y cinco Universidades I.aborales,
oon un total de 14.890 alumnoa y 1.437 profesores.

2. Escutlas de Maestrín Industriat. En el curso 1959-
1960 la matrícula en las Escuelas Oficiales de Maestría
Industrial ascendió a 20.468 alumnos y en las de Apren-
dizaje Industrial a 2.031. Durante el mismo curso, y en
las Escuelas de Formación Profesional Industrial ofitial-
mentt rtconoc+das (dependientes de la Iglesia, del Movi-
mienta, ie iniciativa privada y de Universidades I,abora-
ks), la matrícula ascendió a 27.532 alumnos, y en las au-
toriaodas llegó a 10.899.

3. ,ĉrcuelos del Ma.gister^io. En cl afio 1936 existían
52 centros de Ensefíanza del blagisterio. En la actualidad
existen 106 escuelas d,el Magisterio. I,oa Maestros forma-
dos rn ellas han ido aume^Iltando, salvo en 1os ños 1948
y 1958, que hubo ust ligcro desceslso, de acuerdb corl loa
aiguien1es datos:

C U R 3 O S
Alnmrwa

snrienLdw

1942-43..................... 15.526
1947-48 ..................... 24.171
1948-49..................... 18.440
1952-53 ..................... 25.421
1957-58..................... 43.299
1958-59..................... 36.58t

No^r^.-Seafin declaraeionea del Director General de $naeñaaza
Priatatia. ae /rerE una retotma de la I,e^ de ^dueaeida Primaria
de 17 ae jali^ ie 1945. Una de laa modificacionea e^ la del ingreso
ea laa $aeuelaa del Magiaterio, rn el rmtido de que se podri in-
srwar iirectamente con el bachillerato elemental o superior, taato
aeaenl wmo laboral, o bim auperaado nna Qrneba de inarao aquo-
Iba qna euenten eon oeho euraoa de escolar^dad primaria.

Otra ie taa modificacionee ea m euanto tl ingreao m el esea-
latóa ^el 1Laaiaterio nacional primario, m el aentido de Lscer la
Qpenewaia te wprimir taa opoaicionea, seteeeionaado taa $acuelas
del Maq^' ateri^ a loa Maeatroa, según expediente aeadEmico.

Otra Je laa modificacionea eoaaiste ep L prolongacidn haata loe
atoree aRoa de la exolaridad obligstoria, en uoa primera fase;
) Laaq Ma dieepafis a8os, inmediatammte dapuEa.

4. ]^lsewel^s dt Comtrcio. A partir del año 1952 se exi-
ge para el ingnso en estas Escuelas el bachilierato ele-
mrntal. I~n el curso 1958-59 se nota un descenso en alum-
nos emtrieulados, de acuerdo con los siguientes datos:

alumno^
C U R S O S matriculados

1939-40..................... 19.460
1940-41 ..................... 26.051
1945-46 ..................... 57.153
1950-51 ..................... 51.674
1955-56 ..................... 51.505
1958-59 ..................... 31.469

IV. Falsttfi^rrz^s ^►xrfsrlcAS.

Erttn los curac>s 1941-42 y 195&59 et alumnado d+e Iát-
eeñansas artfsticaa aumentó erl un 535 por 100. Exiatca
actualmrnte 37 Conservatorios de Música y Declamacióa;
dos Escuelas Supcriores de Arte Dramático; euatro F.r
cuelas Superiores de IIellas Artes y 48 Escuelaa de .Artea
y Oficios. El incremento de alumnos se refleja ett io^a aii--
gnientes datos :

a^ Conservatorios y Escuelas de Bellas Artes:

alumnos
C U R S O 3 matriculadea

1941-42 ..................... 6.002
1946-47 ..................... 12.912
1951-52 ..................... 2s.1s2
1956-57 ..................... 28.673
i958-59 ..................... 38.1Z7

b) Escuelas de Artes y Oficios:

CURSOS
dmm^oa

nwtrienladw

1940-41............ 14.712
1945-46............ 23.590
1950-51............ 21.594
1955-56............ 20.981
1958-59............ 19.146

V. ENSF,^ANZAS TÉCNIGS DE GRADO MñDI0.

A partir del curao I948-49 la matrícula total tn esb►s
Escuelaa atunentó en un 99,34 por 100. Fxisten actualmen-
te en Espafia 48 Eacuelas tEcnicas de Grado Medio: 4 aCe
aparejadores, 6 de peritos agricolas, 24 de peritoa indtas-
triales, 1 de peritos de montcs, IO de peritoa de Minaa,
1 de periboa de Obraa Pbblicas, 1 de peritas de Teleoor
municación y 1 de peritoa tap'ografos.

1.a mayor nsatricula de alumnos cs en induatriales, si3a^e
aparejadbres y peritos agricolas. El aum^ento se refleja af
1oe aigtlientes datoa:

CURSOS
Toal almm^ea
anatritulade^ u
an toda^ !u

F^aanir

1948-49 ..................... 12.151
1953-54 ..................... 12.644
1958-59 ..................... 24.222

VI. ExsEifl+xzn Svpltxioa.

Entre 1940 y 1959 la matrícula en las Escuclas t&nice^
su^periores auarlentó en un 356 por 100. En laa Faculta.
des Universitarias (Ciencias, Derecho, Farmacia, Filosofía
y Medicina) aumentó en un 37b por 100. Y en ta de Ve-
terinaria disminuyó rn un 31 por 100.

En el curso 1943-44 se creó la Facultad de Cienciaa Pu-
liticas, Económicos y Comerciales, teniendo Facultadea ea
Barcelona, Madrid, Valladolid y Bilbao.

En 1943 se convierte en Facultad la antigua Escuela de
Veterinaria. Y en el curso 19^19-50 se crea la F,scuela Sn-
perior de Ingenieros Aeronáuticos.

I. Alumnos matricufados en distintas Jacultades

C U R S O S Eeoabmiw Danehe F^rmaeia Filowfla M^dieina Vatwinaeia

1943-44 ............. 1.223^ 10.061 3.433 4.54i 9.300 1.792
1945-46 ............. 1.024 12.168 3.219 3.172 10.873 Z.501
1950-51 .............. 2.140 16.853 4.201 4.059 12.768 3.yól
1955-56 ............. 2.291 17.385 5.334 5.347 13.269 2.330
1958-59 ............. 5.104 16.936 5.676 ó.847 13.832 1.Z2)
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Z. Alamorms neatric^adoa en E'xuclaa TEcnrca: Suprriora:

C U R ó O S Ana.M+s.
p,n

Aar..h-
eS.w

Aa^M.
e.ms Gaw.w lwd+esirys 1lfíesr bbrs Ne.Jn .w'^ia-

cie^
Tsrilw Terat.n

1935-36........... 380 - - 193 836 99 - 19 - - 1.527
1940-41............ 564 - 187 162 583 $5 b2 38 SO - 1.731
t44S-46............ 1.019 - 113 228 696 116 94 78 8S 132 2.561
1950-51............ 634 42 159 234 1.109 250 96 140 109 194 2.972
195S-Sb............ 543 164 303 35á 1.603 310 188 210 167 293 4.137
1458-59............ 747 392 604 828 3.057 495 301 328 431 275 7.908

VII. P>^oY^cctóx Escot.sn.

1. Becar dr Estudio. El número de becas concedidas aos 1956-57 y 1960-fil quedan reflejadas en lee sipietdes
'rr d Ministerio de Educación Nacional etttre los cur- datos:

E N S E A A N Z A S 1956-5^ 19S1-S8 1958-59 1959-60 H60.^1

Del Magiaterio ......................
Media (o6cial^ . ...................
Media ( Privade) ....................
Media y Prof . ...................
Prot. lnduatrial.., ...................
Fac. Univeraidad ....................
Cole os Mayores ...................
Esc.^Ecnicas ......................

792
1.937
1.000
960

i.000
472
226
282

847
2.421
1.348
959
960
654
251
530

450
1.894
949
993

2.200
1.083
450
519

557
2.311
1.201
1.120
4.300
1.191
966
598

870
2.831
1.277
1.290
4.200
1.36!
673

1.456

TorA^es ................. 6.669 7.970 8.538 12.244 13.966

lfor^.-I,a Comiaión Leleqada del Patronato de Protección $sco-
Lr, encarpda dd dewrrolb y ap8caeión del plan de inceroionn
^d Fondo Nacional del Fomento del Prineipio de Igualdad dc Opor•
Waidadn, ha con^oeado, para el enrso 1961-62 15.000 beeas de
aoeao • estndiu medioa (bachiltento aenenl, fabonl $scuelas
áe It[aestr(a); adjudicará nn mi116n de carpetas contrnirn^o material
assolar ^ libros por nlor de 80 pesetas cada carpata a Iqs eseola-
ra apatloles; concederá 100.000 ayudaa de 950 pesetas cada nna
pan uistmeia a oomedorea eseolarea de eaeuelas primarias; y
1K.666 ayndaa de ISO pesetas uda uaa pan ropcros escolares.

2. Prestariones de /a Mutualidad del Srguro Escolar.

FX seguro F,scotar Obligatorio se ereó en 1954. A partir
de esta fecha ha dado las siguientes prestaciones en difa
rattea casos de e^nfermedad:

AAO Toe.l de
prnhcionee

1954 ....................... 9
1955 ........................ 168
1956 ....................... 765
1957 ....................... 1.027
1958 ....................... 1.171
1959 ....................... 1.507
1960 ....................... 1.438

VIII. Exrsxsióx cvt,rtJx,^l,.
I.os Servicios de la Cinematrca Educativa Nacional han

devado el nGmero de pellculas servidás, según los siguien-
tes datoa :

A A O PeltcuW
senidu

1955 ....................... 4.204
1956 ....................... 17.349
l957 ....................... 30.9i8
1958 ....................... 40.263
1959 ....................... 50.873
1960 ....................... 48.566

t,a Bib►t:oteca Infantil Circvlante, que en 1957 movilizó
8^.500 ]ibros, ha aumenrtado dicha cifra a 262.500, segfin
lea datos siguirntcs:

AAo Librw Centtoe
benaFic;ariw

1957............ 88.500 2.707
1958........... 149.250 4.170
1959.........., 227.500 5.108
1960........... 262.500 6.032

L,a Discoteca Educativa Nacional en el año 1960 arestó
sus servicios a 57.550 oyentes; tiene en e^ŭstencias 2.613
discos.

iX. Px>svru^sro.

El presupuesto de Educación Naciona] en relacióac coai
el total del Estado y en millones de pesetas también se
ha visto incrementad^o, según ]os datos siguientea:

AAO Pre.upuerto
aanaral

5.170,6
7.159,2
13.233,6
18.052,0
31.955,9
59.149,8

Praupunto
d.

Eduucidn

338,5
394.9
634,9

1.414,0
2.627.1
6,104,8

Taab ^wr date

6.54
5,51
4.79
7,83
8.22
10.32

Nota: Afiadiendo a estc último año los 600 miiloncs eoa►-
cedidos al Fondo Naciona] para el Fomento del Princi-
pio de Igualdad de Oportunidades, ei presupuesto de Edn-
cación asciende a 6.704,8, que representa el 11,34 ^er 100
del presupu^esto botal del Estado.

B) Sngerencias mstodológicat.

1. Crado Elemental.

Presentación de todos los niveles de enseñauzs.
Insistir en e1 nivel primasio.
Realizaciones del Estado españ^ol en este nivd.
Acceso a otros estudias: bachiller general, tabra! Y

Maestría.
Facilidades económicas (becas del Estado, pro^incia, atn-

nicipio, sindicatos, empresas, etc.).
Ejercicios prácticos: L,ecturas, resúmenes, dibujos, visi-

tas a nuevas escuelas, gráfirns sencillos...

2. Grado de Perfeccionamie^ta.

Presentación de todos los niveles dc Ensefianza. •
Insistir en el nivel medio (Institutos, 1~scuelas de lfaes-

tría, Escuelas Técnicas de Grado hfedio, Escuelas dd 111a-
gisterio, de Comercio.

Realizaciones del Estado espafiol.
Acceso a estudios de nivel medio :

Condiciones.
Facilidades econámicas.
Información a ,padres de alumnos.
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Ejercieioe prácticos :
Resútnents, dibujos, confección de esquemas, gráficas

y diagramas srncillos d^e los datos estadístico,s. Vo-
cabulario.

3. Iniciarión Proferional.
Prestntación de todos los niveles de tnserianza.
Información sobre Protección Escolar.
Comprensión de la labor de F•,xtensión Cultural.
Análisis del presupucsto de Educació^n.
Insistir en el nivel medio y superior.
Realizacianes del )~stado esparrol.
Acceso a otros estucGc^s :

Bachillerato general y laboral.
Escuelas de )\faestría.
I>scuelas del ;\Iagisterio.
Escuelas de Comercio.
Conservatorios y lscuelas de Be;las Artes.
Lscuelas de Artes y Uficios.
Facultades Universitarias.
I~scuelas Técnieas Superivres.

Facilidades ]icunómicas: del latacio, Diputaciones, Ayun-
tamientos, Cal',ildos y otros or^nnismos y empresas.

)~jercicios prácticos :
Resúmenes, dibujos, confeccibn de esquemas, gráfi-

cos, diagramas, ctc., dc los datos numéricas de cada
nivel de enseñanza.

Estudio de estos gráticos y ohtención dc conclusiones.
Vocabulario profcsiona;: Arquitecto, Aparejador, Abo-

jado, líédico, Veterinario, Profesor, Ingeniero, etc.

4, Finalidad dt tata ltcción.

Poner de relieve la pr^tocupación y objetivos alcsnza,doa
en todo^a los nivtles de enseñanza por d nttevo Estad^
español.

Informar a]os padres de familia y a los propios alntn-
nos de las nuevas pasibilidades que brinda el Estado para
el estudio.

Abrir el harizonte cultural a los a]umnos de primaria,
presentándoles nuevos caminos profesiotiales a aegvir.

5. llfatrvación.

Dialogar con 1<^s alumnos acerca de su vocacibn u orien-
taci^m prufesional.

Impulsar a los alumnos capacitados a seguir otra cla.se
de estudios.

Hacerles ver las ventajas que obtendrían de seguir et
tudios medios o superiores.

Hacerles cornprender que la falta de medius económicos
no sc:n un obstáculo para seguir cualquier clase de estudios.

Presentarles los oficias y profesiones a que puedt ah
pirar estudiando en otros niveles de enseñanza.

6. 111aterial.
llatas estadísticos de páginas anteriores.
Publicaciunes y fulletos del bfinisterio de EducaCión Na-

cianal (I'rimaria, Itf ecíia, Laboral y Superior).
I'rensa diaria y gráfica.
Anuario Estadístico de hspaña. Publicación del Instituts

Nacional de F:stadística.

_P_a'c.în_ as se ec as
LA SOCIALIZACION

"Uno de los aspectos tipicos que caracterizan a
nuestra época es la socialización, entendida como un
progresivo multip^licarse de las relaciones de convi-
vencia, con diversas fonrras de vida y de actividad
asociada, y como institucionalización jurídica.

Entre los múltiples factores históricos que han
contribuido a la existencia de este hecho se han de
contar los progresos científico-técnicos, ttna mayor
eficiencia productiva y un nivel de vida más alto
en los ciudacíanos.

I,a socialización es al mismo tiempo reflejo y cau-
sa de una creciente intervención de los poderes pú-
blicos aun en los sectores más delicados, como los
relativos a la sanidad, la instrucción y la cducación
de las nuevas generaciones, la orientación profesio-
nal, los métodos para la reeducación y readaptación
de sujetos inhabilitados de cualqoier m•anera; pero
es también fruto y expresión de una tendencia na-
tural, casi incontenible, de los seres humanos : la
tendencia a asociarse para 1a consecucicín cíe lvs ob-
jetivos que superan la capacidad y los medios de que
pueden disponer los individuos aisladamente. Seme-
jante tendencia ha dado vidá, sobre todo en estos
últimos decenios, a una rica serie de grupos, de mo-
vimientos, de asociaciones, de instituciones para fi-
nes económicos, culturales, sociales, deportivos, re-
creativos, profesionales y políticos, tanto dentro cle
cada una de las comunidades nacionales como en pla-
no mundial.

Es claro que la socialización así entendida acarrea
muchas ventajas. En efecto, hace que puedan satis-
facerse muchos derechos de la persona, particular-
mente los llamados económico-sociales, como, por
ejemplo, el derecho a los meciios indispensables para

el sustento hutnano, a la salud, a una instrucción bá-
sica más elemental, a una formación profesional más
completa, a la habitación, al traba jo, a t,n descanso
conveniente, a la recreación. Además, gracias a la
organización, en continuo progreso, de los m..̂ dios
modernos de la difusión del pensamiento-prensa,
cme, radio, televisión-, los particulares pueden par-
ticipar en los acontecimientos htzrrranos de esíera
mundial.

Pero al mismo tiempo la socialización multiplica
las formas or^ranizativas y hace que sea cada vez más
circunstanciada la reglamentación jurídica de las re-
laciones entre los hombres de cada sector. Consi-
guicntemente, restringe el radio de la libertad en
el trato de los seres humanos individuales, y utiliza
medios, sigue mĉtodos y crea ambientes que dificul-
tan el que cada uno piense independientemente de los
ínflujos externos, obre por inici^tiva propia, ejerci-
te su responsabilidad y afirme y enriquezca su per-
sona. z Habrá que deducir que la socialización, al
crecer en amplitud y profundidad, hará necesaria-
mente dc los hombres autómatas ? Es una interroga-
ción a la cual hay que responder negativamente.

La socialización no ha de considerarse como pro-
ducto de fuerzas naturales que obran fatalísticamen-
te, sino que, como hemos observado, es creación de
los hombres, seres conscientes, libres e inclinados por
la naturaleza a obrar con responsaUilidad, aunque en
stt acción se ven obligados a reconocer y respetar
las leyes del desarrollo econámico y del progreso so-
cial, y no pueden esquivar del todo la presión del
ambiente.

Por lo cual creemos que la socialización puede
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