ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España
LORA TAMAYO:
PERSPECTIVAS 1966
DE LA
EDITCACION NACIONAL

En una entrevista del ministro de
Educación Nacional con la prensa
santanderina, el señor Lora Tamayo
se refirió a la demora sufrida en la
puesta en marcha de la Escuela de
Ingenieros de la capital, y de la creación de Institutos en toda España.
«Poner en marcha una Escuela Especial —dijo el ministro— no es lo
mismo que inaugurar una escuela
de primaria, y es preferible hacerlo
con todas las garantías que acrediten
a la nueva institución desde el primer momento. Contamos, por supuesto, con los magníficos edificios
de Las Llamas, dignos de la mejor
dotada Universidad europea, y que
habrán de complementarse con los laboratorios cuya subasta ha sido convocada ya. Pero a ello hay que sumar
el problema del personal docente, común hoy a todos los niveles y especialidades de la enseñanza en España.
Ahora, en octubre, va a empezar a
funcionar en Málaga la Facultad de
Ciencias Económicas, creada hace
tres años. Se contaba, como aquí sucede, con un gran edificio en el que
se han hecho las modificaciones y
arreglos oportunos, e incluso la ciudad ha tratado de vencer los problemas de instalación del profesorado
gestionando en la Caja de Ahorros
Municipal sendos préstamos para que
cada profesor pueda adquirir el piso
que mejor le acomode: pues bien,
pese a todo, la puesta en marcha de
la Facultad ha exigido un trienio.
Lo importante es que la Escuela de
Ingenieros de Santander eche a andar
con todas las garantías y aureolada
del máximo prestigio.»
El ministro de Educación añade:
«El problema del profesorado es
uno de los más arduos con los que
nos enfrentamos. La reforma de la
ley del profesorado refleja esta preocupación del ministerio por lo que
a la Universidad se refiere. Pero el
problema afecta a todos los niveles
de la docencia. Andamos ya por los
setecientos mil estudiantes de bachillerato, y la cifra ha de aumentar si
se tiene en cuenta que, al extenderse
el periodo de Enseñanza primaria,
muchos han de optar por sustituir
los últimos arios de ésta por el Bachillerato elemental. El ideal es que,
de una u otra forma, todos los espa-

ñoles cursen en su grado elemental la
Enseñanza secundaria. Y en cuanto
la Enseñanza superior, las cifras del
alumnado duplican actualmente las
de hace un cuarto de siglo, y aún
nos queda por ver la repercusión en
el censo universitario de las becas
del Patronato de Igualdad de Oportunidades, que a tantos jóvenes españoles está abriendo la posibilidad de
estudio.»
«Está prevista la creación de un
centenar de nuevos Institutos completos, y de unas cuatrocientas Secciones Delegadas. Y ello sin contar
las instituciones docentes de otro
tipo que están multiplicando las posibilidades de estudio en numerosas
comarcas españolas. Creo que es un
gran esfuerzo del que podemos sentirnos satisfechos. Ahora tenemos
medios y tratamos de haoer que el
patente desarrollo de España encuentre en la enseñanza su debido apoyo,
su preciso estimulo.»

56.000 PUESTOS ESCOLARES
MAS EN LA
ENSEÑANZA MEDIA

En el Consejo de Ministros de 22
de septiembre, el ministro de Educación Nacional informó al Gobierno
sobre la inauguración, coincidiendo
con la apertura del curso escolar, de
un gran número de centros de Enseñanza media en toda España. Los
nuevos centros suponen la creación
de 56.000 puestos escolares.
También informó al Consejo el señor Lora Tamayo sobre la gran proyección del bachillerato radiofónico,
particularmente referido a los hijos
de los españoles que trabajan en el
extranjero. Dió cuenta de que se habían desplazado a Alemania y Suiza
diversas Comisiones de catedráticos,
que examinaron en nueve ciudades
alemanas y once suizas a un total
de 1.255 y 900 alumnos, respectivamente.

CONQUISTAS DE LA
NUEVA LEY DE
EDUCACION PRIMARIA

1. Recoge una antigua aspiración
de los docentes primarios, dándoles
expresamente la consideración de

funcionarios del Estado, con sus deberes y derechos.
2. La nueva concepción de las
Normales, al exigir un Bachillerato
superior para poder acceder a los estudios del Magisterio, dedicando los
arios de estudio a una formación
auténticamente profesional, lo que
permitirá una más elevada formación
del maestro, de acuerdo con las necesidades que los tiempos actuales requieren.
3. Es también modificación importante, como consecuencia de la
elevación de los estddios precisos
para acceder al Magisterio y, por
tanto, de la edad para ingreso en las
Normales, el establecimiento de la
Enseñanza en común para alumnos
y alumnas, de forma idéntica a como
se viene haciendo en la Universidad
y Escuelas Especiales.
4. El acceso directo al Cuerpo del
Magisterio Oficial de aquellos estudiantes que al terminar su carrera
acrediten una determinada puntuación, así como la renovación del sistema de oposiciones, dando valor, a
la hora de calificar, al expediente
académico del opositor y su actuación como maestro interino si ejerció
como tal, todo lo cual prestigia a la
Escuela Normal y da valor concreto,
de utilidad inmediata, a la nota y
preparación alcanzada en los estudios.
5. La creación del Cuerpo de Directores Escolares es aspiración expuesta por la Asociación correspondiente, que hace realidad este proyecto de ley.
6. La promoción escolar, término
empleado por primera vez en la ley
y que corresponde con la graduación
de la Enseñanza primaria, junto con
la nueva estructuración de las escuelas, la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los catorce
años. la creación de Organismos de
Investigación y Orientación Profesional.
7. La creación de la Inspección
Central de Escuelas del Magisterio, la
ordenación del profesorado de estos
Centros, equiparándolos en categoría
y denominación con el de otros Centros similares en la ley.
8. Un nuevo sistema de percepción de sus haberes que le garantice
recibirlos, de una sola vez, de forma
gratuita.
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NUEVAS NORMAS
SOBRE
PRENSA ESTUDIANTIL
El «BOE» publica una orden del
Ministerio de Información y Turismo
por la que se dan normas sobre la
Prensa estudiantil.
«Las nuevas normas reguladoras de
las asociaciones profesionales de estudiantes obligan a revisar el sistema
actualmente en vigor de Prensa estudiantil y adecuarlo a las exigencias
actuales. En consecuencia, se entenderá por Prensa estudiantil las revistas o publicaciones que con cualquier periodicidad, excluida la diaria,
editen las asociaciones de estudiantes
a nivel de Distrito Universitario, centro o asociación de rama. El contenido y objeto de las publicaciones citadas se referirá a los fines atribuidos
a las mencionadas asociaciones de estudiantes.
La Prensa estudiantil estará sometida a las normas generales en materia de Prensa, con las excepciones
que se establecen en esta orden.
La autorización para la edición de
una publicación estudiantil deberá
ser solicitada por quien legalmente
tenga facultad para ello, de la correspondiente Delegación Provincial del
Ministerio de Información y Turismo.
mediante instancia, en que se haga
constar :
1. Título de la publicación.
2. Nombre y domicilio de la entidad estudiantil editora.
3. Nombre y domicilio del director
responsable, así como los de quienes
integren el cuadro de Redacción de
la revista.
4. Plan de la publicación, haciendo especial mención:
a ) Objeto y carácter de la publicación.
b) Centro o centros a cuyos miembros está destinada.
e) Plan financiero de la edición.
d) Periodicidad, formato, número
de páginas y características tipográficas generales.
e) Sede social de la publicación y
domicilio de los talleres en que se
imprima.
El ministerio podrá recabar de la
autoridad académica correspondiente
y de la Delegación Nacional Comisaria para el SEU los informes pertinentes sobre la autorización solicitada.
Las autorizaciones que se otorguen
para la edición de publicaciones estudiantiles tendrán el plazo de validez
de un ario.
Las autorizaciones de publicaciones
de periodicidad semanal caducarán
automáticamente si dejan de publicarse más de dos meses. La de las
mensuales, si no se publican consecutivamente por plazo superior a tres
meses.
Las publicaciones estudiantiles estarán exentas de tener a su frente
a un director periodista. Deberá ser
-un estudiante, miembro de la asociación editora, en cuyo expediente

académico no figure anotación de
sanción disciplinaria.
Los componentes del cuadro de Redacción deberán ser estudiantes y
miembros de la asociación editora
de la publicación.
El director será responsable de la
publicación, especialmente de que su
contenido se atenga a los términos
de la autorización.
Quedan sin efecto todas las autorizaciones de Prensa estudiantil concedidas hasta la fecha.
Las asociaciones que deseen continuar editando las publicaciones cuya
anulación se dispone en el párrafo
anterior deberán solicitar la rehabilitación de las mismas, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos en la presente orden.

OBJETIVO 1968:
FIN DEL ANALFABETISMO
EN ESPAÑA
El director general de Enseñanza
primaria. don Joaquín Tena Artigas,
en su intervención del Congreso
Mundial de Alfabetización, celebrado
recientemente en Teherán. con la
colaboración de la Unesco, manifestó
que España extinguirá el analfabetismo de adultos que aún existe en algunas zonas del país antes de 1968,
empleando los medios pedagógicos y
presupuestarios que se consideren necesarios.
El esfuerzo español realizado en
cuatro frentes ha permitido conseguir que el analfabetismo no constituya ya grave preocupación nacional,
si consideramos que el índice global
de 1940 establecido en 23,1 por 100
ha descendido al 4,3 por 100 en la
población de 31.5 millones de habitantes en 1965.
Con una actuación que denominamos «frente escolar», pretendemos cegar las fuentes del analfabetismo, haciendo obligatoria la asistencia de los
niños a los centros escolares, propósito conseguido totalmente en un 98
por 100. Para ello fueron creadas escuelas suficientes en las localidades
donde existe un mínimo de 20 alumnos por unidad escolar: y para los
de núcleos diseminados se ha establecido un servicio de transporte escolar combinado con el de comedores,
para que los chicos reciban diariamente su instrucción. También, y en
régimen de internado, funcionan las
Escuelas-Hogar, dedicadas a niños sin
escuelas en sus localidades o impedidos de utilizar el servicio de transporte escolar.
Otro tipo de acción es el denominado «frente posescolar» para personas que, por su mayor edad, quedan
fuera de la etapa escolar obligatoria.
Consiste en enseriar a leer y escribir.
mediante un material especialmente
dispuesto para ello, coordinado con
un programa de complemente cultural transmisible por discos y electrófonos, para que la voz sirva de vehículo al repertorio de conocimientos
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indispensables, ya que la forma escricrita no es todavía utilizada. También se prepara para obtener el certificado de fin de estudios primarios a
los adultos alfabetizados que desean
adquirir el nivel mínimo de cultura
que todo español debe alcanzar, y
extender, finalmente, mediante lecturas, conferencias y medios audiovisuales, la educación continua de
adultos, que actualiza la cultura en
función del progreso y de las necesidades de los sectores humanos a los
cuales se dirigen.

CONVALIDACIONES
EN LAS
ESCUELAS TECNICAS DEL
GRADO MEDIO
Se establecen las convalidaciones
entre el curso selectivo de iniciación
y el primer año de las carreras de
Escuelas técnicas de Grado medio. según orden del MEN publicada en el
«Boletín Oficial del Estado».
En primer lugar, la asignatura correspondiente a 1957 y, seguidamente
las del plan 1964 , separadas por un
guión.
Matemáticas - por Matemáticas
(parcial).
Física - por Física.
Química - por Química.
Dibujo - por Dibujo técnico y sistemas de representación (parcial)
Dibujo técnico I.
Conocimiento de materiales de
construcción y materiales de construcción - por Materiales I.
Biología - por Biología general y
aplicada.
Tecnología de los conocimientos
básicos de taller industrial - por Tecnología general y conocimientos básicos de taller.
Ciencias geológicas - por Mineralogía y Petrografía.
Tecnología mecánica e introducción en el conocimiento de materiales - por Conocimientos de materiales.
Electricidad y redes en régimen
permanente - por Electricidad.

PRUEBAS DE PROMOCION
DE ALUMNOS
EN LAS ESCUELAS
En la segunda quincena de septiembre de 1965 se han verificado
por primera vez en todas las escuelas
de España las pruebas de promoción
de sus alumnos. El sistema que se
establece es totalmente distinto de
los que existen en otros grados de
enseñanza.
La escuela, por su carácter general
y obligatorio, no puede establecer
barreras selectivas en su progresión
_anual. ni categóricos grupos de aprobados y reprobados, porque su misión es tratar de promocionar a todos los alumnos al límite de sus
posibilidades personales. familiares y
sociales.
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La organización implantada por la
Dirección General de Enseñanza Primaria trata de conocer de una manera objetiva cuál es la situación
real del alumnado de cada escuela,
así como facilitar un medio objetivo
Y claro de comprobar los rendimientos escolares.
Se trata, además, de despertar en
las familias la preocupación por los
problemas educativos de sus hijos,
proporcionándoles una información
sobre el estado de progreso educativo
en relación con unos patrones uniformes. Las pruebas del curso 1964-65
se han realizado en todas las escuelas
españolas en la segunda quincena de
septiembre, tomando parte en ellas
3.528.000 niños.

LA ESCUELA Y LA
LUCHA ANTITUBERCULOSA

«La escuela es un medio social que
nos brinda toda clase de facilidades
para conseguir una prevención eficaz
contra la tuberculosis», ha dicho el
doctor don José María Monturiol en
la conferencia que pronunció en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, de Santander, dentro del curso «Politica sanitaria en la erradicación de la tuberculosis», que ha organizado aquel centro con la colaboración de los ministerios de la
Gobernación y de Educación Nacional.
Aunque las tasas de mortalidad
son bajas en la edad escolar —añadió—, el número de niños que se
infectan en la escuela es alto. La
primoinfección tuberculosa adquirida
en la edad escolar es la semilla para
futuras reactivaciones de la enfermedad durante toda la vida del niño
y de ahí la necesidad de protegerlo de
la misma.
Analizó el doctor Monturiol algunos aspectos anátomo-clínicos de la
enfermedad en los escolares. La Patología de la primoinfección —dijo—
no se limita sólo a los meses que siguen a su establecimiento, sino que
se prolonga en el adulto y durante
toda la existencia. Muchos procesos
respiratorios del adulto tienen con
frecuencia su origen en las cicatrices
dejadas por la primoinfección.
Para realizar una eficaz tarea preventiva en la escuela se necesita la
colaboración estrecha de maestros.
Inspectores médicos escolares y asistentes sociales con los servicios de la
Lucha Antituberculosa oficial. Además, se debe llevar a cabo una función educativa que trascienda desde
la escuela a todos los individuos de
la comunidad, despertando e incrementando el espíritu de colaboración
activa en la lucha contra la infección. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, los niños tuberculinonegativos deben ser vacunados
con la B. C. G. para protegerlos de
la primoinfección y del desarrollo ulterior de la enfermedad.
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EL ALUMNADO LIBRE
EN LAS FACULTADES
UNIVERSITARIAS

La parte dispositiva de la orden del
Ministerio de Educación Nacional por
la que se regula la asistencia de los
alumnos libres a las clases teóricas
Y Prácticas de las Facultades universitarias, que publicó el «Boletín Oficial del Estado», dice así :
«Primero.—Los decanos de las Facultades universitarias podrán autorizar la asistencia a las clases teóricas
de los estudiantes libres que lo soliciten, previo informe favorable de los
catedráticos y profesores encargados
del curso correspondiente, y siempre
que no suponga perjuicio para la enseñanza de los alumnos oficiales.
Segundo.—Los estudiantes libres
que deseen realizar trabajos prácticos
de una asignatura en laboratorios,
clínicas o seminarios deberán gestionar la necesaria autorización del decano, con independencia de la anterior y con iguales trámites, y abonará
en la secretaría de la Facultad, si
fuese admitido, el importe que corresponda a los derechos de prácticas
satisfechos por los alumnos oficiales,
el cual les será descontado, en su dia,
del importe total de la matrícula.
Tercero.—Las autorizaciones a que
se refieren los artículos anteriores no
podrán concederse hasta que se hayan elaborado las listas de alumnos
oficiales de la Facultad correspondiente y previa comprobación, a la
vista de las mismas y de la capacidad
de las aulas, laboratorios, clínicas,
etcétera, de que no se perjudica
la enseñanza de los alumnos oficiales. En ningún caso se concederá
autorización cuando el incremento
de asistencia determinado por los
alumnos libres obligase a la división de las clases teóricas o su número exceda de la capacidad prevista para los grupos de practicas.
Cuarto —Las autorizaciones anteriores podrán ser anuladas por el
decano cuando así lo exija el buen
orden académico, en su totalidad o
en casos particulares, prohibiéndose
el acceso a los locales de la Facultad, sin derecho de alegación, a los
estudiantes libres que no poseyesen autorización o cuya autorización hubiese sido anulada.
Quinto. — Los estudiantes libres
que no posean autorización de asistencia a clase no serán admitidos
a ejercicios de curso, exámenes parciales o cualquier otro acto complementario de la labor docente en
las clases.
Sexto.—La matriculación como estudiante libre se hará en lo sucesivo del 1 al 15 de mayo.»

LA EDUCACION SANITARIA

Para el semanario matritense «Servicio», la labor de la educación sanitaria consiste en conocer las cos-
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tumbres que conviene modificar, y
después el estudio de los factores
de los que dependen estos hábitos
y las medidas oportunas para modificarlos. Estimulando las aptitudes buenas presentes y creando las
que falten. Para ello hacen falta
centros especializados, donde psicólogos. pedagogos, estadísticos, médicos, etc., hombro con hombro, resuelvan estos problemas y proporcionen el material más adecuado
para difundirlo luego entre amplios
sectores.
La educación sanitaria no es simplemente dar una conferencia o distribuir unos folletos donde se explique lo bueno y lo malo, aunque
esto desde luego no es poco, porque
el que continúe, por ejemplo, bebiendo o fumando conociendo los
riesgos que corre su salud. es indudable que contrae una enorme
responsabilidad moral.
Este es uno de los aspectos, quizá el fundamental de la educación
sanitaria. El otro es que cuando la
población, en general, alcanza un
determinado nivel cultural, las medidas coercitivas, por ejemplo, vacunaciones obligatorias, se hacen extraordinariamente impopulares Y
tropiezan con grandes dificultades
en su aplicación. En cambio, una
explicación científica y clara, logrando que la gente comprenda, acepte
y comparta las necesidades de las
medidas adoptadas, alcanza una cooperación espontánea y eficacísima,
como acabamos de ver en las das
últimas campañas masivas de vacunación infantil realizadas en España.

NUEVO COLEGIO MAYOR
DEL AIRE

El Ministerio del Aire ha puesto
en marcha el nuevo Colegio Mayor
«Barberán», dependiente de la Junta Superior de Acción Social, del Ministerio del Aire, que iniciará sus
actividades el próximo curso. El colegio ha sido construido en los terrenos de la Ciudad Universitaria y
tiene capacidad para doscientos
alumnos. Ha sido nombrado director el teniente coronel de Aviación
don Joaquín Echevarría Bengos.

4.000 NUEVOS MAESTROS

Cuatro mil nuevos maestros han
ingresado en el Magisterio Nacional,
los cuales han comenzado su trabajo al frente de escuelas primarias en
el pasado mes de septiembre.
En el curso general de traslados
han participado más de 33.000 maestros para cubrir 10.300 vacantes en
todo el territorio nacional. Todos los
trámites quedaron terminados antes
del 1 de septiembre.

46 [461

LX. 174

REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA

ASTURIAS: AMPLIACION
DE LAS
ENSEÑANZAS MEDIAS

El director general de Enseñanza
laboral ha visitado en Asturias las
obras que se están llevando a cabo
en centros docentes, dependientes de
su departamento: ha anunciado, en
el transcurso de una rueda de Prensa, celebrada en el Rectorado de la
Universidad de Oviedo, la inmediata
Implantación de los estudios de formación profesional minera en la actual Escuela de Peritos de Minas. de
Mieres. Los cursos de oficialía industrial minera de la Escuela de Mieres,
que será ampliada hasta alcanzar
una capacidad de 1.000 alumnos, darán comienzo el próximo ario. En estos momentos sólo existe en España una Escuela de esta especialidad,
en La Robla (León), y tiene carácter
privado. La de Mieres será la primera que funcione con carácter oficial.
El señor Aleixandre anunció también la creación de escuelas de Formación Profesional en las villas de
Luarca, Llanes y Moreda. y de Institutos Laborales en Villaviciosa Y
Salas. En La Felguera funcionará
un centro femenino de estudios profesionales. Actualmente, señaló el
director general de Enseñanza Laboral, en España cursan estudios laborales 110.000 alumnos, pero el Plan
de Desarrollo prevé que se llegará a
la cifra de 230.000 en un plazo de
cuatro arios.

GONZALEZ ALVAREZ:
«EL PREU ESTA BIEN
COMO ESTA»

En torno a la polémica últimamente entablada sobre el curso Preuniversitario, el director general de
Enseñanza Media, don Angel González Alvarez. ha dicho lo siguiente:
«No es cierto que el curso Preuniversitario esté excesivamente recargado, puesto que en ninguna de sus
dos opciones el alumno tiene que
acudir al centro más que durante
media jornada, quedándole la otra
media para su trabajo personal. Tampoco se puede decir que contenga
materias inútiles, a menos que se
quiera sostener un especialismo tan
radical que obligase a restringir las
salidas de los alumnos hacia los estudios superiores. La presencia de
materias comunes como la Biologia.
la Filosofía y los estudios de Literatura e Historia contemporánea proporcionan al alumno una formación
más completa que le permite encaminarse a cualquier tipo de estudios
universitarios. Por lo cual puede
también advertirse que el curso Preuniversitario prepara. efectivamente,
Para la Universidad, sin reducirse a
ser un curso preparatorio, para una
Facultad o para una Escuela Técnica
Superior determinada. Que no es un

cursó más del Bachillerato, puede
también advertirse. en cuanto se
prepara, en que hay determinadas
materias, como las especificas de
Ciencias, cuyos cuestionarios están
conexionados con los del curso Selectivo, que es común a las Facultades de Ciencias y a las Escuelas
Técnicas Superiores.»

ENSEÑANZAS TECNICAS:
ESPECIALIDADES
DE GRADO SUPERIOR

A partir de octubre de 1965. las
especialidades de Grado Superior de
la Enseñanza Técnica en el Plan de
Estudios de la Ley de 1964 serán
las siguientes:
Ingenieros Aeronáuticos: Aeronaves, Misiles y Motopropulsores.—
Aeropuertos. Navegación y Transporte Aéreo.
Ingenieros Agrónomos: Fitotecnia.
Zootecnia. —Industrias Agrarias. —
Ingeniería Rural.—Economía Agraria.
Arquitectura: Urbanismo. —Edificación.
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos: Cimientos y Estructuras.—
Transportes, Puertos y Urbanismo.—
Hidráulica y Energética.
Ingenieros Industriales: Mecánica.
Química. — Metalurgia. — Electricidad.—Técnicas Energéticas. — Textil.
Organización Industrial.
Ingenieros de Montes: Silvopascicultura.—Industrias Forestales.

Ingenieros Navales: Arquitectura
Naval.—Máquinas Marinas.
Ingenieros de Telecomunicación:
Comunicaciones.—Electrónica.

ESCUELA PRIMARIA:
RENOVACION OFICIAL
DE CUESTIONARIOS

Una orden que establece los cuestionarios que habrán de desarrollarse en todas las escuelas primarias de
España ha sido firmada por el ministro de Educación Nacional.
Estos cuestionarios han sido elaborados por la Dirección General de
Enseñanza Primaria después de dos
años de trabajo y regirán en los ocho
cursos de escolaridad obligatoria.
Para dar lugar a la preparación y
publicación de los correspondientes
textos, la implantación se hará de
modo escalonado. En los cuatro primeros cursos cambiarán los cuestionarios a partir de septiembre de 1966
y en los cuatro últimos al comenzar
el curso.

MAS PROFESORADO
PARA LOS INSTITUTOS

Los cuerpos y plantillas de catedráticos y profesores de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media serán ampliados en 1.061 plazas en octubre de 1965 y 796 en octubre de
1966, con un total de 1.857 nuevos
puestos docentes secundarios. La distribución de los aumentos se expresa
en el cuadro siguiente:

Cuerpo o plantilla

Catedráticos numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media
Profesores adjuntos numerarios
Profesores numerarios de Religión
Profesores adjuntos de Religión
Directores espirtuales

Asimismo, a partir de octubre de
1965 se aumentará en 31 el número de dotaciones correspondientes a
la gratificación de los directores de
Institutos Nacionales de Enseñanza
Media y. asimismo, en 31 el número de dotaciones para gratificar a
los secretarios de los Institutos.

DEBERES Y DERECHOS
DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

Según decreto 818/1965, Po r el que
se regulan las asociaciones de estudiantes, la condición de estudiante

En 1 de
octubre
de 1965

En 1 de
octubre
de 1966

491

375
421

435
45
45
45

Aumento
total

866
866
45
45
45

como función social destacada al servicio de la comunidad nacional lleva
aparejados deberes y derechos específicos.
Son deberes específicos del estudiante:

a) Considerar su condición universitaria como un servicio a la comunidad. esforzándose en conseguir
una eficaz formación académica y
profesional.
131 Sentirse miembro activo de la
comunidad académica, procurando la
mayor perfección de sus estructuras, en orden a la dignidad de la
persona humana, el servicio a la Patria, la promoción social dentro del
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principio de igualdad de oportunidades y el perfeccionamiento de la
investigación científica y de la enseñanza
cl Servir los intereses profesionales del estudiante con lealtad a
los criterios fijados. dentro de su
competencia, por los órganos representativos.
d) Participar en la resolución de
los problemas estudiantiles y en las
actividades de carácter cultural y
corporativo.
e Respetar estrictamente la competencia de las autoridades académicas y defender la de los órganos
de representación estudiantil, evitando su utilización para fines distintos de su específico cometido.
Son derechos específicos del estudiante:
a) Los que se desprenden de su
condición académica en orden a recibir la adecuada enseñanza para la
obtención del título correspondiente,
dentro de las condiciones legalmente
establecidas.
la) Recibir ayuda para sus estudios en forma de préstamos, becas,
subvenciones, bolsas de libros, bolsa
universitaria del trabajo y cualesquiera otros medios para estos fines
en las condiciones establecidas.
c) Utilizar los servicios que se organicen para el mejoramiento de la
formación universitaria profesional:
academias profesionales, centros o
gabinetes de estudios, albergues,
campos de trabajo o cualesquiera
otras instituciones formativas.
d) Acogerse a los beneficios establecidos para promover la perfección
de su formación humana y profesional. mediante intercambios con instituciones estudiantiles de otros paises. bolsas de viaje, viajes de estudios y. a
través de la utilización de sistema de hogares, cooperativas e instituciones de ayuda universitaria.
e) Participar en las actividades
culturales o deportivas o en cualesquiera otras de carácter universitario organizadas al servicio de los
estudiantes.
fi Recibir información sobre los
temas que interesen a la vida académica y asociativa, y ejercer individualmente. por escrito, el derecho
de petición en asuntos académicos
estudiantiles, ante las autoridades
académicas correspondientes.
Participar en la vida asociativa a través de los órganos representativos, dentro de la competencia señalada para éstos, e intervenir
de manera activa en la designación
de los órganos de representación estudiantil, presentar como candidatos
Para formar parte de los mismos.
dentro de las normas establecidas
Para ello.
h) Ser representados en lo que
atañe a sus intereses académicos y
estudiantiles por los órganos designados a este efecto ante las autoridades y organismos competentes.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

BACHILLERATO RADIOFONICO
PARA TRABAJADORES ESPAÑOLES
EN EL EXTRANJERO

«La enseñanza media por radio y
televisión, al extenderse a los trabajadores españoles residentes en el
extranjero, encaja dentro del programa de extensión de la enseñanza media, regulada por la ley de 1962. y
que pretende elevar a millón y medio el número de bachilleres y que
la enseñanza sea gratuita y obligatoria en su grado elemental», ha
manifestado a un redactor de Cifra
el catedrático don Joaquín Rojas.
presidente de la comisión examinadora del bachillerato radiofónico,
que acaba de regresar de Suiza.
En la nación helvética examinaron a más de doscientos alumnos,
entre adultos y niños, que han seguido el curso radiofónico implantado a partir del año escdiar 1964-65.
En la enseñanza por radio y televisión existen dos modalidades: la
transmisión por radio o Televisión
Española, que es seguida en España
desde todos los rincones de la nación. Los alumnos incritos, a la hora
de la emisión, siguen las clases ya
sea por radio o ante un televisor. La
segunda, a la que están adheridos los
obreros emigrados en Suiza y Alemania, consiste en enviarles por correo las cintas magnetofónicas con
los guiones didácticos. Un profesor
monitor controla la asistencia a las
clases y los ejercicios prácticos. Al
final del curso, los alumnos sufren
el correspondiente examen de Bachillerato elemental, idéntico al de
los institutos de Enseñanza media.
En Suiza existen en la actualidad
diez centros. En Alemania, unos 35.
Esta vez hemos examinado en Suiza. A Alemania se desplazará otra
comisión en octubre.

PERIODISMO Y UNIVERSIDAD

El hacer del periodismo una carrera académica es cuestión planteada con carácter de urgencia hoy
en el mundo. Esa es la tesis sustentada por el director de la Escuela
Oficial de Periodismo. don Bartolome Mostaza, en su conferencia pronunciada en el XIX Curso de Periodismo de la Universidad Menéndez
Pelayo sobre el tema «Estudios del
periodismo y sus posibles reformas».
En la primera parte analizó la
trayectoria seguida para la formación del periodista en Francia. Alemania. Inglaterra. Estados Unidos.
Iberoamérica, Rusia, etc. En la segunda parte analizó la evolución
normativa jurídica sobre las enseñanzas del periodismo en España a
partir de 1940. Hizo constar, sin
embargo, que la preocupación por
la formación académica del periodista en España tiene sus antecedentes en la Escuela de Periodismo de «El Debate», y fue don Angel Berrera el pionero en esta materia como en tantas otras.
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Acerca del nuevo plan elaborado
por la comisión respectiva nombrada por el ministerio de Información
y Turismo para la reforma de la enseñanza del periodismo en España,
el señor Mostaza expuso las distintas fases de los trabajos realizados
por la citada comisión, la cual ha
terminado su cometido con la presentación de un informe. Este informe plantea la necesidad, dado el carácter humanista y técnico de las
enseñanzas del periodismo, de establecer una carrera académica de nivel universitario para dar la licenciatura e incluso el doctorado en
ciencias y técnicas de la información.
El cuadro de enseñanza establecido por la comisión abarca tanto los
aspectos técnicos como los prácticos.
Las asignaturas están distribuidas
en cinco cursos, más el doctorado.
La comisión elaboradora de la reforma de la enseñanza periodística
ha entendido que la nueva carrera
planeada, si merece la aprobación superior, deberá surtir todos los efectos de índole académica y administrativa que cualquiera otra de las
carreras de nivel universitario. La
necesidad de darle nivel intelectual
de Universidad al periodismo se desprende de la propia responsabilidad
que el periodista tiene ante la sociedad, a la que se dirige. Ha de ser
no sólo un informador, sino también
su mentor y orientador. Los problemas y realidades que afluyen diariamente al campo informativo requieren en el profesional de la información una capacidad de comprensión y de análisis que sólo con
una formación académica de nivel
universitario podrá realizar en todo
su alcance.
Formar la opinión y a través de
ella darles un condepto nacional a
los pueblos, es tarea especifica de
los periodistas, tarea ciertamente
nada fácil, que requiere unos saberes de carácter muy complejo tanto
periodísticos como técnicos. Ninguna
de las carreras de carácter humanista que se cursan actualmente en la
Universidad está en condiciones de
darle al periodista el nivel formativo
que necesita para cumplir su misión.
INDICE LEGISLATIVO
DE DG
JULIO -AGOSTO 1963

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se señala en negrita la página de la «Colección Legislativa de España, Disposiciones Generales» en que se inserta.
Tomo 205, 1965
1-15 Julio
Decreto 1873/1965, de 16 de junio,
por el que se crean los Patronatos
Universitarios, -991.
Orden de 3 de junio de 1965 por
la que se declara aplicable a los
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estudiantes brasileños el decreto de
18 de febrero de 1965. que extendió el Seguro Escolar a los estudiantes hispanoamericanos, portugueses,
filipinos y andorranos que cursan estudios en España.-992.
Resolución de 26 de junio de 1965,
de la Dirección General de Enseñanza Media, por la que se establecen
normas administrativas para el funcionamiento de las Secciones Delegadas de Enseñanza Media.-996.
Tomo 206, 1965
16-31 julio
Orden de 1 de julio de 1965 por
la que se regulan las atribuciones
y delegaciones de firma de la Subdirección General de Enseñanza Primaria.-1065.
Orden de 10 de julio de 1965 por
la que se dan normas para la matrícula del segundo curso en las Facultades que se citan de la Universidad de Madrid.-1071.
Resolución de 1 de julio de 1965.
de la Dirección General de Enseñanza Media, por la que se hace público el indice de disposiciones referentes al régimen académico y económico de loe Institutos Nacionales
de Enseñanza Media.-1071.

Orden de 7 de julio de 1965 por
la que se determinan las asignaturas
que han de cursarse en los estudios
del primer curso en las Facultades
de Ciencias.-1091.
Orden de 14 de julio de 1965 por
la que se regula la asistencia de los
alumnos libres a las clases teóricoprácticas de las Facultades universitarias.-1092.
Orden de 7 de julio de 1965 por
la que se dictan normas a los rectorados de las distintas universidades
Para resolución de las peticiones de
traslados académicos de alumnos universitarios.-1094.
Orden de 13 de julio de 1965 por
la que se modifica el articulo 11 del
Reglamento de Oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos
de Escuelas Técnicas.-1095.
Orden de 15 de julio de 1965 por
la que se crea una Junta Coordinadora para fas Retribuciones de los
Funcionarios del Departamento.—
1095.
Tomo 207, 1965
1-15 agosto
Resolución de 15 de julio de 1965
por la que se hace público el índice
de disposiciones vigentes referentes

LX. 174

a las atribuciones de los directores
de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media en asuntos de alumnos.-1102.
Orden de 29 de julio de 1965 por
la que se regula la enseñanza del
idioma en las Escuelas Técnicas de
Grado Superior.-1111.
Decreto 2240/1965, de 7 de julio.
Por el que se regula la creación de
Escuelas-hogar y la designación de
su personal.-1135.
Tomo 208, 1965'16-31 agosto
Decreto 2430/1965, de 14 de agosto, sobre denominaciones y facultades de titulados por Escuelas Técnicas y especialidades a cursar en las
mismas.-1174.
Orden de 24 de agosto de 1965 por
la que se establecen las convalidaciones entre el curso selectivo de iniciación y el primer año de las carreras de Escuelas Técnicas de GradoMedio.-1177.
Orden de 24 de agosto de 1965
por la que se aprueban los planes
de estudios de las Escuelas Técnicas_
de Grado Medio.-1188.

2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO
1. Experto en planificación de la

educación.
Destino: Rio de Janeiro.
Antecedentes y cometido: El Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP) está. encar gado de' emprender investigaciones y. eStudios
de base, teniend0 1e.ie1a lias resultados del Prizile ..edttitai.z,, ekolar
efectuado en 1965, 'destinairtifälfacilitar la elaboracier :..t-4e,..ritteStl, en
marcha de planes 'I(' Virétttias de
desarrollo en el secta' 6 la educación e integrándose en las perspectivas definidas en el programa de acción económica del gobierno brasileño para 1964-66.
Las autoridades del Brasil han solicitado de la Unesco los servicios
de un experto en planificación de
la educación, que deberá ponerse a
la disposición del INEP. con el fin
de aconsejar a las autoridades brasileñas sobre los problemas siguientes:
a) Condiciones de establecimiento o reforzamiento de estructuras administrativas permanentes en materia de planificación de la educación.
b) Técnicas y condiciones de ela-

boración y de ejecución de planes de
educación en relación con el Ministerio del Plan. en función de la estructura federal del Estado y la necesidad de integrar los planes y programas elaborados por grados de la
enseñanza y al nivel de los Estados
y territorios del Brasil.
c) Métodos y medios para asegurar la formación y el perfeccionamiento, al nivel federal, de los especialistas indispensables en materia
de planificación y administración de
la educación.
d) Identificación de los dominios
prioritarios en los cuales una ayuda
podrá ser solicitada a la Unesco. al
Fondo Especial, a la BIRD y a la
Asociación Internacional de Desarrollo, y de una manera general a toda
organización internacional interesada en el desarrollo de la educación.
Requisitos: Título universitario en
pedagogía o en una disciplina de las
ciencias sociales. Experiencia de los
problemas y de los métodos de la planificación de la educación y de la
integración de los programas de desarrollo de la educación en la planificación global adquirida de la educación en América latina.
Idiomas: Francés o inglés; el conocimiento del español o portugués es
deseable.

Duración: Veinticuatro meses, comenzando lo más pronto posible.
Remuneración internacional (exentos del impuesto nacional sobre la
renta y pagaderos parcialmente en
las divisas del país de origen o del
país de destino del funcionario).
Sueldo base anual: el equivalente
de 11.400 dólares (bruto); 8.930 dólares (neto).
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) «en esta fecha», el
equivalente en moneda local de 792
dólares (528 dólares si el interesado
no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación) : el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unesco
contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial,
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado al cesar en
el servicio.
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2. Jefe de la División de Filosofía.
Número del puesto: HS-04.
Cuadro y clase: Cuadro orgánico

ACTUALIDAD EDUCATIVA

tribución del personal de la Unesco,

representa un sueldo anual neto del
equivalente de 10.650 dólares, pagables principalmente en francos franceses. a los que se adjunta las indemnizaciones previstas. Esta remuneración está normalmente libre de
todo impuesto directo.

(P-5).
Lugar: Subdirección General para
las Ciencias Sociales, las Ciencias
Humanas y las Actividades Culturales.
GASTOS DE EDUCÁCION
Atribuciones: El titular de este
Y PRODUCTO
puesto deberá, bajo la autoridad inNACIONAL BRUTO
mediata del subdirector general para
las Ciencias Sociales. las Ciencias HuSuecia. 4,14: Suiza. 2.88: Luxemmanas y Actividades Culturales, diburgo. 1.37: Bélgica. 2.79: Reino Unirigir la División de Filosofía y endo. 3.67: Francia. 3.50; Dinamarca,
cargarse de algunas funciones. tales
3.01: Noruega. 3.67; República Fecomo:
deral Alemana. 2.79: Holanda. 4.23:
I. El estará esencialmente encarIslandia, 2.53: Austria. 2.85: Irlanda.
gado de poner a punto un programa
2,72: Italia. 3.42; Yugoslavia. 2.60:
de acción internacional a largo térGrecia, 1.41: Portugal, 2.07: Turquía.
mino con vistas a estimular la re-.
2.05: Canadá. 3.72: Estados Unidos.
flexión y a definir en sus largas li4.53: URSS. 3.74.
neas las incidencias sociales del desSe considera como base el año 1958
arrollo. Deberá asegurar en 1965-1966
o el ario más próximo.
la realización de estudios sobre «la
sociedad y la educación» que se hace
mención en los párrafos 1035 y 1036
ESTADOS UNIDOS:
del programa aprobado, relativa, por
COLABORACION ESCOLAR
ejemplo, a la ciencia y sus aplicaDE LOS PADRES
ciones —que serán adscritas al programa de la organización.
Las escuelas norteamericanas ofre2. Deberá igualmente:
cen diversos medios de colaboración
a los padres de familia. tales como
a) Ayudar al subdirector general
grupos de estudios, observaciones dien las tareas siguientes: Relación con
rigidas de las actividades en las clael Consejo Internacional de Filosofía
ses. visitas a los organizaciones soCiencias Humanas, con las organiciales de la localidad. conferencias
zaciones que están asociadas y con
con los maestros, labores en diferenel Consejo Internacional de Ciencias
tes comités, exhibiciones de películas
Sociales: promoción de una cooperacinematográficas, exposiciones, proción regular entre los investigadores
yectos especiales conjuntos de pacuya actividad se centra en la filosofía, las ciencias sociales y huma- . dres y maestros, tales como la revisión de los informes relativos a los
nas o las disciplinas estrictamente
adelantos de los alumnos, y muchas
culturales.
otras actividades que los hacen cob Ayudar a la planificación y a
partícipes del desarrollo del prograla ejecución de programas interdiscima educativo.
plinarios como los que se aplican
En general, todo el cuerpo docente
bajo la responsabilidad de sus direccolabora con los padres de familia.
tores respectivos. El Departamento
Sin embargo, los grandes sistemas esde Ciencias Sociales y el Departacolares tienen un consultor o coordimento de Actividades Culturales.
nador de relaciones entre padres y
Títulos y experiencia requerida:
maestros, que ayuda a estos últimos
a) Poseer títulos universitarios
a trabajar más eficientemente con
de un nivel elevado, de uno al meaquéllos y con los dirigentes de la
nos de los dominios siguientes: filocomunidad, y para facilitar orientasofia, ciencias sociales, ciencias hución profesional a las asociaciones
manas.
de padres y maestros.
b) Tener experiencia de los meDos Estados —Nueva York y Calidios por los cuales la cooperación infornia— han establecido una sección
ternacional puede ser asegurada en
especial para la educación de los
estos dominios.
padres en sus respectivos departae) Tener un gran conocimiento
mentos educativos, con el objeto de
de los problemas sociales y cultuayudar a las escuelas a desarrollar
rales.
un programa más eficiente en este
di Disfrutar de una autoridad reparticular. Otros Estados incluyen
conocida en los medios Intelectuales
con frecuencia la educación de los
Internacionales.
padres en los programas de educae) Perfecto conocimiento del inción elemental de los niños.
glés o del francés y conocimiento
práctico de otra lengua.
Sueldo e Indemnizaciones: A su
ALEMANIA OCCIDENTAL:
LA CIRCULACION, ENSENANZA
entrada en funciones el titular será
OBLIGATORIA
colocado en la clase P-5. a la cual
le corresponde un sueldo anual bruTodos los dia.s mueren en Alemato del equivalente de 14.000 dólares
nia, por término medio, tres niños
de los Estados Unidos que, después
en edad escolar a consecuencia de
de la deducción a título de la con-
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accidentes de tráfico. Este dato que
facilitan las estadísticas resulta mucha más trágico si se tiene en cuenta
que en esa edad —entre los sei.» y
los dieciocho años— no hay ninguna
enfermedad que cause tal mortandad.
¿Cómo acabar con esta epidemia?
Las autoridades de los Ministerios
de Tráfico. de Enseñanza y de Protección a la Familia deben buscar
la forma de evitar que continúe corriendo tanta sangre infantil por las
calles y carreteras de la República
Federal.
En Alemania existe ya en las escuelas. desde hace varios años, enseñanza de circulación. Es asignatura
que. aunque con carácter voluntario.
aparece en los horarios junto a la
aritmética, la gramática, la geografía. etc. Sin embargo, estas clases
no dan el fruto deseado. Con excepción de Renania-Westfalia, en el resto de las regiones alemanas, la «moderna asignatura» ha merecido muy
poca atención a las autoridades docentes. Incluso algún director de
escuela se ha negado a incluirla en
el plan porque «no merece la categoria de ser llamada disciplina».
Actualmente se discute en Alemania la necesidad de establecer la enseñanza de tráfico como asignatura
obligatoria y puntuable, con clases
teóricas en las aulas y practicas en
la calle.
Se presenta el problema de quién
debe dar esas clases. si los mismos
maestros o personal especializado,
pues en muchos casos los maestros
no se han sentado en su vida al volante. En Renania-Westfalia, y precisamente con vistas a la clase de circulación. el Ministerio Regional de
Enseñanza y Culto paga el aprendizaje y los derechos de examen para
el carnet de conducir a todos los
maestros que deseen obtenerlo. En
Hamburgo s8n policías todos los
maestros que deseen obtenerlo. En
Hamburgo son policías de trafico
quienes tienen a su cargo estas enseñanzas en las escuelas.
A diferencia de lo que ocurre con
las otras.aaigwatablas. que tienen marcadaiyttillaentó de clase en el
plaat tyestudlos.ra la de circulacl•..
sitt • • • idas semanal e. incl
VI:c,on dos al mes.
-)que el profesorado
el interés debido.
en las altas esferas ale .a tomado en serio
la cuestión, es que a partir del curso
1965-66 funcionará en la Escuela Superior de Pedagogía de la Universidad
de Kiel un seminario sobre la enseñanza de la circulación.

AVANZADO PROGRAMA
EDUCATIVO
DEL URUGUAY

En una nota aparecida en el matutino «Arriba». el Agregado cultural
del Uruguay. señor don Alberto del
Campo, puntualiza la situación edu-
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actual de su país. Entre otras
cotas, se dice que el Uruguay ha establecido desde los comienzos de su
organización educacional un sistema
de enseñanza pública absolutamente
gratuita en todos sus grados —primario, medio y universitario—, de modo
que el alumno puede realizar todos
sus estudios desde las primeras letras
hasta que finaliza su carrera universitaria sin abonar un solo céntimo.
Para financiar este programa educativo. el Uruguay dedica a la instrucción pública el 21.4 por 100 de su
presupuesto nacional.
La enseñanza primaria es impartida por el Estado y por escuelas privadas, debidamente controladas por
el Ministerio de Instrucción Pública.
La enseñanza pública tiene un radio
de acción mucho más amplio que la
privada. El Estado uruguayo atiende
a la instrucción del 19 por 100 de la
población escolar, alrededor del 85
por 100 del alumnado secundario y
se reserva la exclusividad de la enseñanza universitaria.
Desde el año 1955 la matrícula escolar comprende entre el 95 y el 99
por 100 de los niños en edad escolar,
de modo que el actual ministro de
Instrucción Pública del Uruguay,
profesor J. Pivel Devoto, ha podido
afirmar con legítimo orgullo ante la
Uneco que «por lo menos en un
curso todos los niños uruguayos asisten a la escuela». Los índices de escolaridad son francamente elevados:
del total de niños de doce arios, están
matriculados el 84 por 100; de trece
arios, el 76 por 100, y de catorce, el 69
por 100.
A pesar del notable esfuerzo que
esto significa, el Censo general de la
población de 1963 ha establecido que
el analfabetismo afecta al 9,69 por
100 de la población nacional. No obstante, teniendo en clitenta que la
gran masa de la poblacion analfabeta
comprende a personas mayores de sesenta y cinco arios, se calcula que
antes de veinte arios el indice de
analfabetismo quedara reducido al
5 por 100.
Sin embargo, la gran transformación del Uruguay en estos últimos
años lo constituye la notable expansión de la Enseñanza media. En dos
décadas el número de alumnos de enseñanza secundaria se ha cuadruplicado, y para atender a esta nueva
población estudiantil se ha triplicado el número de institutos de enseñanza media. «El gran valor de esta
expansión —ha señalado el mismo
Pivel— radica en que no responde a
un crecimiento demográfico, sino en
la penetración de los servicios educativos en capas de la población hasta las cuales no habían llegado todavía los beneficios de la enseñanza
secundaria.»
Para completar estos pocos datos
sobre la situación de la enseñanza
uruguaya, quisiera señalar que en la
Universidad de Montevideo estudian
15.320 universitarios, o sea, 610 alumnos por cada 100.000 habitantes, cifra
comparable a paises de gran desarrollo y de secular existencia.
cativa

ESTUDIO
POR CORRESPONDENCIA
EN LA URSS

En la actualidad, y aparte de las
secciones de estudios por correspondencia de muchos centros de enseñanza superior, existen en la Unión
Soviética dieciséis institutos de ámbito nacional. y otros cinco de carácter regional, exclusivamente dedicados a este tipo de formación.
Los textos, exámenes y títulos por
ellos otorgados son análogos a los
que se conceden a los alumnos que
cursan sus estudios con sujeción a
un régimen normal de clases y los
profesores son titulados de categoría
análoga a los que desempeñan sus
funciones en otros establecimientos
docentes.
La única diferencia estriba en la
duración de los estudios, que, si en
el caso de los estudiantes de dedicación completa es de cinco arios, asciende a siete u ocho para los que
adquieren su formación por correspondencia.

IV CONFERENCIA
DE LA ASOCIACION
DE UNIVERSIDADES

Con asistencia del príncipe AM
Hito, el primer ministro y el ministro
de Educación, así como del secretario general de la Unesco, se ha clausurado la IV Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades, a la que han asistido unos quinientos delegados de sesenta y ocho
países, representantes de doscientos
noventa y ocho centros docentes. La
Conferencia fue inaugurada el 31 de
agosto pasado y ha estado presidida
por Cyrit James, de la Universidad
de Montreal.
Por España han asistido el rector
de la Universidad de Salamanca, doctor don Alfonso Balcells-Borina, y el
de la de Navarra, reverendo padre José
María Albareda. Las ponencias tratadas en la citada Conferencia han
sido: «Autonomía universitaria», «Acceso a la enseñanza superior» y «Contribución de la: Universidad al desarrollo económico».
En la elección del nuevo Consejo
directivo (Administrative Board) ha
sido designado el rector de la Universidad de Salamanca como uno de los
miembros representativos de Europa
occidental, que dispone de ocho puestos en el Consejo. En la misma reunión se acordó por unanimidad incluir el idioma español, junto al francés y al inglés, como idioma oficial
Para las próximas Asambleas. La del
año 1970 se celebrará en Montreal
(Canadá).
Por otra parte, la Academia japonesa de Ciencias ofreció un almuerzo
al señor Albareda. en calidad de secretario general del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, junto
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al señor Rochens, rector de La Sorbona. Durante esta reunión se trató de
las relaciones de los científicos japoneses con los de España y Francia.
LIBRO BLANCO
JAPO NE S
SOBRE EDUCACION

El Ministerio de Educación Japonés
ha publicado el «Libro Blanco» sobre
educación, en donde se expresa que
el 99.9 por 100 de los niños en edad
escolar de la enseñanza elemental
asistieron con normalidad a sus escuelas en 1963, lo que demuestra que
el porcentaje es el más alto del
mundo.
Un 70,6 por 100 de los alumnos que
superaron el Bachiller Elemental continuaron sus estudios en el Bachillerato Universitario, lo cual sitúa al
Japón a seguido de los Estados Unidos, cuyo porcentaje es el 95,2 por
100.

En cuanto al Bachiller Universitario, el 15 y el 17 por 100 continuaron
su educación en instituciones superiores de enseñanza, tales como universidades, colegios de «Juniorado» y
escuelas profesionales que comprenden estudios equivalentes a los colegios de «Juniorado». Este porcentaje
se considera también el segundo mayor del mundo, siguiendo a los Estados Unidos, que es del 38,1 por 100.
(En Gran Bretaña representa el 8.4
por 100; en la República Federal de
Alemania. el 6,5 por 100, y en Francia, el 12,1 por 100.)
La tasa de aumento de alumnos
que cursaron estudios de enseñanza
superior durante el último quinquenio fué del 44 por 100, igual que la
alcanzada por la República Federal
de Alemania.
En el Japón existe un maestro por
cada 29 alumnos en las Escuelas Primarias y Secundarias Elementales.
En cuanto a la continuación de
estudios en los centros de Enseñanza
media superior, existe una diferencia
según que estén los centros dentro o
fuera de las áreas urbanizadas. Por
ejemplo, cerca del 84,3 por 100 de los
que terminan la educación obligatoria en Tokio continúan sus estudios
en el Bachillerato Universitario, pero
en algunas zonas verdaderamente rurales este porcentaje es sólo del 47,8
por 100.
Las anteriores diferencias dependen también de las estructuras industriales de los distintos distritos.
El número de mujeres que recibieron educación superior durante
los últimos cinco arios ha subido
notablemente. En la actualidad la
cifra es de 225.000 estudiantes mujeres, o sea, el doble de hace cinco
arios.
El 70 por 100 del número total de
estudiantes en los Colegios Superiores y en las Universidades cursan
sus estudios en instituciones privadas, como también es sensible el
número de estudiantes que se especializan en cursos de ingeniería y
ciencias.
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CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN IBEROAMERICA

EL PUBLICO Y EL
DESARROLLO CIENTIFICO

El Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina prosigue sus actividades y anuncia la creación, bajo los auspicios de
la Unesco, la OEA y el Gobierno de
Méjico. de 30 becas a favor de candidatos vinculados durante más de
cinco años con los problemas del
planeamiento de las construcciones
escolares en los países de la región.
Entre las especialidades enumeradas
se citan la Pedagogia. la Arquitectura. la Ingeniería y la Economía como
elementos básicos de la mencionada
actividad.
La ventaja del seminario, que se
anuncia desde el día 6 de septiembre hasta el 30 de octubre, en la
ciudad de Méjico, estriba en que los
participantes deberán llevar consigo
los elementos de encuestas minuciosas sobre el carácter de la demanda
de centros docentes en los niveles
primario y secundario, estadísticas
sobre la escasez de aulas, estimaciones sobre los recursos del país y las
normas que se siguen en la preparación de los programas de construcciones. Los especialistas procederán
también a una evaluación de los resultados que se vienen alcanzando.
Llama la atención el Centro de
Construcciones Escolares y la Unesco
sobre el carácter riguroso de la selección de los candidatos. Cada país
podrá proponer tres o cuatro nombres con un expediente de sus respectivas calificaciones, y las 30 becas se otorgarán a los mejor preparados, para llegar a conclusiones Precisas respecto al problema regional
educativo y a la situación y deficiencias de los edificios actuales.
Pide el Centro de Construcciones
que desde ahora los candidatos preseleccionados vayan reuniendo los
materiales inherentes al trabajo que
van a desempeñar sobre todos los
aspectos demográficos, económicos,
escolares y ejemplos muestras de modelos de edificios, catálogos de materiales y precios de costo, así como
los reglamentos y normas vigentes
Para la edificación escolar.

«Es necesario resucitar en cierta
medida el espíritu de curiosidad Y
el deseo de saber, si no queremos
que el público adopte frente a la
ciencia una actitud malsana y de
absoluta desconfianza.» Tal es la
opinión general expresada por el escritor británico Ritchie Calder, en el
último número de la revista «Impact», publicada por la Unesco.
Profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Edimburgo. en un articulo titulado «La ciencia y el gran público», subraya los
peligros de un foso cada vez mayor
que separa al hombre de ciencia en
su especialidad y el gran público.
Las humanidades han perdido el contacto con la ciencia y la especialización da a los hombres de ciencia un
pretexto para decir: «Nosotros no
podemos ocuparnos de otra cosa».
Los literatos, por su lado, han encontrado un pretexto para declarar:
((Si el hombre de ciencia necesita
estudios largos y minuciosos para
aprender, cómo puede pretenderse
que nosotros les comprendamos?».
En el siglo XIX el hombre de ciencia podía intercambiar sus ideas con
una persona bien instruida. A los
coloquios de antaño suceden ahora
reuniones y jornadas de estudios sobre temas cada vez más restringidos
para estudiar la luz en los tubos de
neón. la última partícula descubierta en el átomo. la síntesis de un
ácido y el lenguaje oscuro, la multiplicación de las ramas científicas,
dan la impresión al público de que
se trata de un mundo cerrado en el
que sólo los «iniciados» participan
en los «ritos» y en los «misterios».
Subraya también el señor Ritchie
Calder que los sabios no facilitan
en ningún modo los esfuerzos de
vulgarización cuando en sus exposiciones oscilan entre materias que
son de su competencia y las declaraciones, que bajo una apariencia
pseudo-cientifica. incurren de hecho
en opiniones cualitativas e incluso
en opciones de tipo político.
De ello resulta una desconfianza
creciente hacia las ciencias. La energía atómica suscitó «una inquietud
universal: la fuerza de la tempestad y del rayo, que nuestros antepasados trataron de apaciguar, han
sido reemplazadas por lo invisible,
lo inesperado, lo imperceptible, impalpable, desconocido y omnipresente, es decir, las radiaciones del núcleo». De ahí ha venido una superstición atómica a la que ha de combatirse con la razón. A juicio del
autor. la opinión pública desconfia
de los sabios por suponer que a veces ocultan lo que ya saben, por
razones de orden político o militar.
La noción como la de las dosis máximas admisibles en las radiaciones
«no tiene más valor que las seriales que limitan la velocidad a 60
kilómetros por hora» y es utilizada corrientemente como si se trata-

CENTROS DE
EDUCACION CIVICA
EN EL JAPON

En el Japón funcionan centros de
educación cívica en el 86 por 100
de las ciudades y pueblos de todo
el país. Estos centros fueron creados hace quince años con el objeto
de ofrecer la posibilidad de instruirse en común, promover relaciones
amistosas y elevar el nivel de vida.
La mitad de estos centros funcionan
englobados en organismos y servicios
públicos, pero la otra mitad actúan
con independencia y vida propia.
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ra de una unidad científica, y no
faltan quienes juegan con ella, si
bien sea para disminuir o bien para
exagerar los riesgos. «De hecho
—afirma el señor Calder—. los expertos del mundo entero, reunidos
en Ginebra en 1963. coincidieron en
afirmar que desde el punto de vista
del conujnto de la población no existe dosis admisible, ni máxima ni
mínima».
La ciencia debe ser comprendida
en todos los niveles si queremos que
las actividades científicas sean administradas eficazmente. No existen
bastantes agentes de enlace entre
las ciencias y las humanidades: Por
eso los educadores, los escritores, la
prensa y los medios de información
tienen una grave misión que cumplir.

EL MAO, ANTE
EL CINE Y LA TELEVISION

Difunde la Unesco las opiniones de
los educadores más distinguidos ante
el enorme desarrollo del cine y la
televisión. La profesora Muriel Telford. directora de una escuela secundaria de señoritas en la Gran Bretaña. ha expuesto el resultado de sus
encuestas sobre esta materia tan apasionante y decisiva. La televisión, por
la larga duración de sus programas,
juega un papel determinante en los
conceptos y reacciones del niño, y
entonces los especialistas se preguntan si esa influencia es superior a la
del cine. Habría que pensar, por el
contrario, que ¿el espectador sigue
pasivamente los programas de televisión? ¿Cuáles son las diferencias
más notorias o los factores negativos de la televisión?
Ambos medios presentan diferencias notables, sobre las que los educadores comienzan a reflexionar. Las
anotaciones efectuadas en la Gran
Bretaña muestran que las obras de
imaginación y de argumento, contenido principal del cine, sólo constituyen una tercera parte de los programas de televisión. Los niños conocen perfectamente las diferencias
más significativas. como lo demuestra el resultado de una encuesta
efectuada entre 140 muchachos de
catorce años: en el cine pueden verse peliculas sentimentales. cómicas,
películas de aventuras u operetas. En
la televisión además pueden verse
reuniones políticas, espectáculos de
circo, informaciones de toda especie.
Sobre seis mil horas de televisión,
a lo largo de un ario, por ejemplo, es
muy difícil que todos los programas
respondan a una calidad sobresaliente. Las imágenes de la televisión son
menos claras y las películas para el
cine suponen desembolsos mucho
más cuantiosos. En las grandes películas se procede con gran esmero
en todos los detalles y las imágenes
ampliadas permiten observar detalles mínimos. En la televisión el trabajo de los actores se aproxima mas
al teatro, y se ha llegado a la con-
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clusión de que el espectador de televisión posee un espiritu menos critico.
La educadora Muriel Telford ha
penetrado profundamente en esas diferencias, y dice que la televisión
transmite sucesiones continuadas de
sonidos y de impresiones visuales.
que para ser bien percibidas exigirían una capacidad de reacción y de
discernimiento Ilimitado. La continuidad es por ello ilusoria, y por
indolencia y de manera complaciente se siguen los programas en forma
pasiva. De ahí que las emisiones aisladas, como los episodios, donde los
Personajes se producen de una manera habltual, tienen una fuerza
mayor de penetración y llegan a formar parte integrante de la vida del
adulto.
Otra dificultad viene del número
de grandes destrozos y calamidades.
que por su repetición nos colocan en
el semiescepticismo y llegan a veces a secar el corazón del niño. La
misión del educador consistirá por
eso en hacer llegar a comprender las
diferencias entre esos géneros de
programas. La televisión cubre demasiadas cosas, y el maestro debe indicar cuáles son las mejores emisiones, desarrollando el sentido de apreciación de lo que es bueno y fomentando sobre todo el respeto del niño
hacia los valores humanos y la comprensión verdadera del mundo en que
vivimos.

se, la falta de independencia e intimidad (hay casos en que tres estudiantes comparten una sola habitación para estudiar y dormir) y la
carencia de supervisión por parte de
la Universidad, puede decirse que
dicho límite ha sido ya sobrepasado.
Por otra parte, a medida que el nivel de vida aumente y sea mayor el
número de mujeres casadas que trabajen. irán disminuyendo los alojamientos privados disponibles, por lo
que, aun sin aumentar el número de
estudiantes, sería necesario incrementar los facilitados por las Universidades.
El Comité inglés de Higher Education recomienda recientemente, que
tanto por motivos pedagógicos como
por necesidad material, se habiliten
las residencias universitarias necesarias para albergar al menos a dos
tercios de los estudiantes adicionales que ingresarán en la Universidad
hasta 1980. Sin embargo, la provisión de estas plazas no puede realizarse de una manera uniforme a lo
largo de los años venideros, sino que
precisamente el mayor esfuerzo debe
llevarse a cabo en los cinco próximos
cursos, en los que uno de los mayores problemas con que se enfrentarán las Universidades será precisamente este del alojamiento de sus
alumnos.

MEJORAMIENTO CUALITATIVO
DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA
GRAN BRETAÑA:
ALOJAMIENTOS DE ESTUDIANTES
Y DE PROFESORES
El 28 por 100 de los estudiantes de
las Universidades, el 60 por 100 de los
de los «colleges» para la formación
de profesores, y menos del 10 por
100 de los pertenecientes a centros
de formación complementaria vivían
en el curso 1961-62 en residencias
facilitadas por los respectivos centros
docentes. Como la proporción de los
que viven en su propia casa no deja
de descender continuamente, el número de los que han de alojarse en
pensiones ha aumentado extraordinariamente, pasando de 33 por 100
antes de la guerra a 52 por 100 en la
actualidad, pudiéndose considerar con
fundadas razones que se ha alcanzado el límite máximo aceptable.
Realmente, si se consideran las características de muchos alojamientos
de esta clase, las distancias que
quienes en ellos habitan se ven obligados a recorrer para acudir a cla-

Las resoluciones del Seminario ceen el Instituto Experimental
de Barquisimeto con la participación
de 180 educadores venezolanos tienen aplicación a todos los paises iberoamericanos, ya que es imprescindible corregir las causas del ausentismo y la composición heterogénea del
alumnado en los distintos grados, si
se desea aumentar el rendimiento
escolar.
Los grandes pedagogos, y entre
ellos el señor Jean Piaget, han denunciado la incomprensión de la sociedad ante el tema palpitante de
la educación primaria. Arrastrados
por el ajetreo cotidiano, los padres
de familia olvidan que la intervención del maestro y la vida de las
aulas en la primera edad es fundamental en el despertar de la inteligencia y en la formación del carácter. Animados por el deseo de una
labor estimulante, los educadores venezolanos han procedido al examen
de los rendimientos de su educación.

lebrado
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en un momento oportuno, cuando
son plenamente observables los efectos del crecimiento cuantitativo de
los efectivos de primaria, calculados
en cerca de un 50 por 100 entre 1959
y 1964. Sobre un total de 1.300.000alumnos inscritos, alrededor de un
millón se encuentra entre los siete
y los doce arios, pero un cuarto de
millón fluctúa entre los trece y los
diecinueve arios de edad. Sería fácil
corregir el desajuste de esa proporción, pero el caso se presenta con
mayor intensidad al interior de cada
grado, en relación muy próxima al
62 por 100, con graves perjuicios para
el rendimiento escolar, sobre todo en
los grados superiores.
El trabajo estudia también las repercusiones de ese desajuste en la
enseñanza secundaria y en la técnica, pero conviene detenerse en los
acuerdos adoptados para la educación primaria. Los participantes prestaron su atención a todo lo relacionado con la composición de cada
grado, por sexo Y Por edad, a las dificultades individuales de adaptación,
a las normas no siempre lógicas de
organización de los exámenes y a la
capacidad de retención del sistema
escolar.
Es notable, por ejemplo, observar
que entre primero y segundo grado
dejaron de ser promovidos 74.083 niños, que engrosaron la lista de repitentes con un año de retraso pedagógico; se dan ejemplos más graves,
de hasta tres años de retraso, y, en
consecuencia, la normalidad en la
composición del alumnado es de un
27 por 100, mientras el indice de
adelanto se salda por un 11 por 100 y
el de retraso en un 62 por 100.
Han advertido y confirmado en el
Seminario de Barquisimeto el interés de la orientación escolar y la
urgencia en crear escuelas modelo
que profundicen todos los antecedentes: las distancias y el transporte, los
edificios vetustos y la falta de material docente coadyuvan a esos tristes resultados, pero el desajuste cronológico agudiza la deserción, encarece los costos, dificulta la tarea escolar, entorpece las relaciones entre
maestro y alumno e impide la atención personal que cada educando
merece. Contra el sentir general tan
extendido, los maestros de los primeros grados han de ser objeto de
una mayor selección y de ayuda preferente.
Confirmase así la opinión de la
Unesco sobre la necesidad de proceder al mejoramiento cualitativo de
la enseñanza primaria.

