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MATRICULACION EN EL CURSO
PREUNIVERSITARIO

La escolaridad del curso preuni-
versitario es obligatoria tanto para
los alumnos que lo efectúan por vez
primera como para quienes lo repi-
ten íntegramente o sólo en una de
sus secciones (Letras o Ciencias),
salvo para los alumnos a quienes les
sea aplicada la dispensa prevista en
el articulo 17 de decreto de 13 de
septiembre de 1957 ("Boletín Oficial
del Estado" de 7 de octubre); pero
en atención a que muchos no cono-
clan esta obligación, esta Dirección
General concede excepcionalmente, y
sólo por este año, un último plazo
que comprenderá los días 16 al 31,
ambos inclusive, del presente mes de
marzo, para que puedan formalizar
en los Institutos Nacionales de En-
señanza Media la matricula para el
curso preuniversitario, como alum-
nos oficiales o colegiados, aquellos
alumnos que por cualquier causa no
la hubieran efectuado. Estos alum-
nos abonarán de una vez el importe
de sus inscripciones,

REORGANIZACION DE LA ESTA-
DISTICA DE LA ENSEÑANZA

PRIMARIA

La multiplicidad de aspectos que
presenta la Estadistica de la Ense-
ñanza Primaria, la compleja trami-
tación que produce el elevado núme-
ro y diversa índole de los Centros do-
centes que han de facilitar los datos
correspondientes y la necesidad de
extender tal información a todos ellos
han motivado una profunda refor-
ma de tal Estadística sobre bases uni-
formes no carentes de flexibilidad.
que permiten, de una parte, reducir
los cuestionarios a lo esencial y ace-
lerar sus trámites, y de otra, ampliar
la investigación, atendiendo en lo po-
sible las recomendaciones de carác-
ter internacional.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca ha elaborado con la Comisión Ase-
sora para las Estadísticas de Ense-
ñanza un proyecto de reorganización
de la Estadistica de Enseñanza Pri-
maria, con la colaboración de la Di-
rección General de Enseñanza Pri-
maria, la Dirección General de Re-
laciones Culturales, la Dirección Ge-
neral de Prisiones, el Servicio de Es-
tadística Militar y la ofrecida por el
Secretariado Técnico de la Comisión
Episcopal de Enseñanza.

Según este proyecto, la recogida de
datos para esta Estadistica se rea-
lizará con carácter anual o quinque-
nal, según proceda, en la primera
quincena del mes de noviembre de
cada año, con los cuestionarios, pla-
zos y trámites establecidos en el
anexo que presenta el proyecto.

El Instituto Nacional de Estadisti-
ca se dirigirá a los Organismos que
patrocinen Centros de Enseñanza
Primaria y a los propios Centros pa-
ra que, en virtud del articulo octavo
de la Ley de Estadistica, de 31 de
diciembre de 1945, faciliten los da-
tos requeridos con los cuestionarios

para la Estadistica de la Enseñan-
za Primaria, y, en su caso, las acla-
raciones necesarias para su depura-
ción.

Corresponderá al Instituto Nacio-
nal de Estadistica la elaboración y
publicación de la Estadistica de la
Enseñanza Primaria. El Instituto fa-
cilitará al Ministerio de Educación
Nacional en el mes de marzo de cada
año, a lo sumo, un avance informa-
tivo relativo al curso correspondien-
te, con el detalle que se determine.

La Dirección General del Instituto
Nacional de Estadística, la Dirección
General de Enseñanza Primaria y
los demás Organismos colaboradores
dictarán las instrucciones necesa-
rias en la esfera de su competencia.
El Instituto podrá modificar, en su
caso, en forma no sustancial, los
cuestionarios según lo que la expe-
riencia aconseje, informando de ello
a los Organismos interesados.

NORMAS PARA SOLICITAR SUB-
VENCION PARA COLONIAS

ESCOLARES

1.s Podrá solicitar subvención pa-
ra Colonias escolares:

a) Las Escuelas públicas del Es-
tado.

b) Las de Patronato de carácter
público.

e) Las subvencionadas que hayan
sido aal declaradas por Orden Mi-
nisterial.
d) Las Entidades, Organismos o

Empresas que costeen Colonias es-
colares con fondos propios, siempre
que su funcionamiento sea debida-
mente comprobado por la Inspección
de Enseñanza Primaria, para las Es-
cuelas que de ellos dependan, que
serán forzosamente relacionadas de
modo nominal en la petición.

2.s Se considerarán preferentes
por esta Orden en la distribución del
crédito las siguientes peticiones:

Primero.—Escuelas que funcionen
en régimen de cooperación social
conforme a la Ley de 22 de diciem-
bre de 1953, siempre que ofrezcan
cooperación económica en la obra de
la Colonia. A este efecto detallarán
la cuantía de la aportación para es-
te exclusivo fin y especificarán, en
el plan de funcionamiento de la Co-
lonia, la forma de su inversión y la
de la subvención que solicitan, el
que deberá ser aprobado por esta Di-
rección General.

Segundo.—Los que soliciten utili-
zar las Colonias que el Ministerio es-
tablezca, a cuyo efecto indicarán si
desean lugar "marítimo" o de "al-
tura".

3.s Las Escuelas solicitantes com-
prendidas en los apartados al y b)
que obtengan subvención para Colo-
nias no podrán admitir colaboración
económica si no funcionan en régi-
men de cooperación social y lo hubie-
sen expresamente solicitado en la
forma y con los requisitos que se
exigen en el número primero de la
regla anterior.

4.s Las peticiones se dirigirán al
Ministro de Edueación Nacional, pre-

sentándose en las respectivas Inspec-
ciones provinciales de Enseñanza
Primaria en el plazo de veinte días.
a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de la presente Orden en el
"Boletín Oficial del Estado", y de
treinta dilas para las islas Canarias.
ajustándose al modelo oficial que se
inserta.

5.s Las Inspecciones de Enseñan-
za Primaria remitirán las instancias
a esta Dirección General (Sección de
Creación de Escuelas) en un plazo
de veinte días, a contar del siguien-
te al que expiró el de la presenta-
ción de las mismas, entendiéndose
que han de obrar en el Registro Ge-
neral del Ministerio dentro del tér-
mino expresado, para lo cual adop-
tarán las medidas precisas; para las
islas Canarias el plazo será de trein-
ta días.

DISTRIBUCION DE "VIDA ES-
COLAR"

Una O. M. de Educación Nacional
(BOE. 54V-59,1 ha dado normas
para la distribución de la revis-
ta "Vida Escolar", órgano del Centro
de Documentación y Orientación Di-
dáctica de Enseñanza Primaria. La
revista se enviará a todas las escue-
las públicas nacionales, cualquiera
que sea su clase y la situación ad-
ministrativa de sus maestros.

En las graduadas y grupos escola-
res recibirán un ejemplar el direc-
tor y otro cada uno de los maestros
de sección.

Los maestros inspirarán sus tareas
en los artículos y guiones de traba-
jo que publique dicha revista, de
modo que aquéllas respondan al con-
tenido y a las directrices didácticas
de éstos, pero sin limitarse en nin-
gún caso a una copia mecánica de los
mismos, ni reducir su acción al des-
arrollo de los temas que aparezcan
en "Vida Escolar".

La revista "Vida Escolar" pertene-
ce a la escuela, se considera como
material escolar y su colección se
conservará en el archivo de la mis-
ma, figurando expresamente los nú-
meros que la constituyen en los in-
ventarios que los maestros formulen.

Con ocasión de la visita de escue-
las los Inspectores de Enseñanza
Primaria comprobarán el cumpli-
miento de lo establecido en los ar-
tículos segundo y tercero de esta Or-
den, adoptando las medidas técnicas
y, cuando sea necesario, administra-
tivas oportunas para que lo prescri-
to en ellos permita realizar en cada
caso, de acuerdo con sus peculiares
circunstancias, el propósito de per-
feccionamiento didáctico que motiva
la publicación de "Vida Escolar".

Tanto en sus visitas a las escue-
las como en las reuniones de los
Centros de Colaboración Pedagógica.
los Inspectores de Enseñanza Prima-
ria comentarán, ampliarán y mati-
zarán, de acuerdo con las necesida-
des de las escuelas, los trabajos pu-
blicados en "Vida Escolar".

Todos los profesionales de la En-
señanza Primaria dirigirán al Cen-
tro de Documentación y Orientación
Didáctica las observaciones y pro-
puestas que les sugiera su experien-
cia en orden al perfeccionamiento de
"Vida Escolar", cuyo contenido res-
ponderá en cada curso a las modali-
dades que aconseje un plan progre-
sivo.

Los Inspectores de Enseñanza Pri-
maria enviarán a esa Dirección Ge-
neral en la última semana de cada
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curso un breve informe sobre las
enseñanzas que se derivan de la pu-
blicación v puesta en práctica en las
escuelas de las orientaciones de "Vi-
da Escolar", con propuesta razona-
da de las modificaciones que convie-
ne establecer de acuerdo con la si-
tuación, necesidades y posibilidades
de los diferentes tipos de escuelas.

CONFERENCIA DEL DR. MARA-
ÑON: "LA VOCACION MEDICA"

Bajo la presidencia del Director ge-
neral de Enseñanza Laboral se ce-
lebró en el Instituto Nacional de Psi-
cología Aplicada y Psicotecnia de
Madrid el acto inaugural del curso
que este centro ha organizado sobre
la "Vocación".

Después de unas palabras de in-
troducción del director del Instituto,
doctor don José Germain, con las
que expuso las finalidades del cur-
so, el doctor don Gregorio Marañón
pronunció una charla sobre la voca-
ción médica. Comenzó haciendo una
exposición de la llamada especial que
la vocación supone: "Es una atrac-
ción que nos hace grata la vida".
Los problemas de la vocación surgen
al ponerla en práctica y mantenerla
durante arios, al cabo de los cuales
ha surgido otro yo que es juez de
nuestros actos.

Distingue el doctor Marañón entre
la que surge del querer y la que sur-
ge del amor. Y dentro de las voca-
ciones como esenciales y más eleva-
das, resaltan la del hombre de cien-
cia, la del artista y la del maestro.

La vocación médica se siente mo-
vida en principio por el afán de cu-
rar, que luego se mezcla con un ins-
tinto de superación, y se ve compen-
sada por la entrega del paciente. Es-
ta entrega supone también un se-
gundo aliciente de la vocación mé-
dica: el descubrimiento del hombre
en toda su profundidad en su exac-
ta originalidad de persona.

Surgen a veces las vocaciones mi-
méticas, consecuencia de la vocación
paterna, quizá familiar. Otras veces
aparece la vocación como reflejo de
un héroe, o influjo de una moda.
Pero hoy dia los héroes van desapa-
reciendo; predomina en Medicina,
quizá más que en otros campos, el
trabajo en equipo.

Y hoy día es necesario más que
antes servir a la vocación; este ser-
vicio es doloroso, porque supone su-
perarse a diario, con sumisión a la
vida nueva que nace continuamen-
te. Sin embargo, es necesario crear
y mantener vocaciones capaces de
crear nuevas formas de vida, y es
necesario mantenerla, sobre todo,
porque la vocación mantenida es la
única clave de la felicidad; es de-
cir, el camino más corto para llegar
al fin. Y si el triunfo no llega es el
único medio de lograr la paz.

BECAS "PRESTAMOS PARA
ESTUDIOS"

El préstamo para estudios es sis-
tema crediticio establecido en casi
todos los paises europeos, como am-
pliatoria de las peculiaridades de la
Protección Escolar.

Dos modalidades de préstamos pa-
*a estudios se conocen en España:
los préstamos de honor, para univer-
sitarios, y los préstamos para hijos
de funcionarios.

Préstamos de honor fué fórmula
Crediticia para estudios dispensada

por las Universidades españolas en
la etapa de su autonomía, con cargo
a los fondos de patronato destina-
dos a atenciones de cultura y proce-
dentes de los remanentes de los de-
rechos de prácticas abonados por los
escolares.

Requisitos para obtener tales prés-
tamos de honor eran, en esencia: no-
toria aptitud de inteligencia y labo-
riosidad del alumno y comprobada
imposibilidad familiar de costearle
los estudios.

Concedidos por el Rector, el pres-
tatario declaraba por escrito el com-
promiso por su honor a devolver la
suma prestada, sin abono de inte-
reses, con los ingresos que le produ-
jera su carrera en los plazos que se
concertaban.

El préstamo a funcionarios está
previsto desde 1936 para facilitar los
estudios de sus hijos; el funciona-
rio carente de patrimonio mueble o
inmueble puede solicitarlo para dar
a sus hijos estudios superiores uni-
versitarios o de Escuelas Especiales
o de Academias.

La cuantía del préstamo equival-
drá a la cantidad anual que impor-
taren los gastos de cada ciclo de es-
tudios.

Las peticiones se elevaran al Mi-
nisterio de Educación Nacional, es-
pecificando la carrera a que aspira
y la cantidad que se estima necesa-
ria para verificar los estudios opor-
tunos.

Epoca para concesión y renovación
de préstamos a funcionarios es el mes
de septiembre.

Se concertara el préstamo, una vez
autorizado, con entidades mercantiles
o bancarias dedicadas a operaciones
crediticias.

Se reparten los préstamos solici-
tados entre las entidades de crédito
en proporción al volumen total de
préstamos que han concedido, sin que
los destinados a estudios sobrepasen
el 5 por 100 de los demás. El agente
de comercio que intervenga en la
operación actuará de oficio.

Caduca el beneficio si el escolar
Pierde injustificadamente dos cursos
de estudios consecutivos.

Garantia del préstamo es un des-
cuento equivalente a un séptimo de
los ingresos de cualquier clase del
prestatario y, en su dia, del nuevo
funcionario o profesional facultati-
vo, unido al descuento paterno has-
ta la cancelación del préstamo. Caso
de fallecimiento se detrae el 50 por
100 del socorro a percibir por sinies-
tro o muerte de la familia del presta-
tario. El Estado subsidiariamente
atendería, hechas las aportaciones
anteriores, la insolvencia remanente.

La implantación del préstamo a
funcionarios, que combina la garan-
tía del potencial económico del pres-
tatario con la seguridad de reinte-
gro para el prestamista, está pen-
diente de que los Ministerios de Ha-
cienda y Educación Nacional dicten
las disposiciones conjuntas para su
aplicación. La Comisarla General de
P. E. y A. S. ha solicitado reitera-
damente del Ministerio de Hacienda
la puesta en marcha de este servicio.

Legislación: Sobre préstamos de
honor, Real Decreto-Ley de 5 de
marzo de 1928 ("Gaceta" del 6) y
Real Orden de 30 de diciembre de
1926, articulo 7.2. Sobre préstamos a
funcionarios, Decreto de la Jefatu-
ra del Estado núm. 101, de 12 de di-
ciembre de 1936, ratificado por De-
creto de la Presidencia del Gobier-
no de 22 de enero de 1954 ("B. O. del
Estado" de 6 de febrero de 1954).

GABINETE DE ESTUDIOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE ENSE-

ÑANZA PRIMARIA

El pasado día 31 de marzo, el Di-
rector general de Enseñanza Prima-
ria, don Joaquin Tena Artigas, ha
constituido en su despacho oficial el
Gabinete de Estudios de la Dirección
General, integrado por dos represen-
tantes del Profesorado de Escuelas
del Magisterio, dos Inspectores de
Enseñanza Primaria, dos Directores
de Grupos Escolares y tres Maestros
nacionales. Tiene como misión com-
pletar el cuadro de Organismos ase-
sores de la Dirección General de En-
señanza Primaria. Bajo la presiden-
cia del propio Director general, este
Gabinete lo integran los siguientes
señores: en representación del Pro-
fesorado numerario de las Escuelas
del Magisterio, don Darlo Zori y don
Joaquín Campillo; del Cuerpo de
Inspección de Enseñanza Primaria,
doña Francisca Bohigas y don Fran-
cisco Argos: por los Directores de
Grupos Escolares, don Teodoro Agua-
tin y don Santiago Martín Alamo,
y por los Maestros nacionales, don
Lucas Luna Villacaria, don Julián de
la Cierva y don Félix López Gete.

Cuando la índole de los temas so-
metidos a consideración o estudio de
este Gabinete lo aconseje, se pueden
Incorporar otras personas.

CURSOS EN ESPAÑA PARA LOS
ESTUDIANTES EXTRANJEROS

La XI edición del repertorio de la
Unesco titulado "Vacaciones en el
Extranjero" da una idea de la im-
portancia que adquieren los cursos
de verano, jiras, campos de traba-
jos y becas destinados a facilitar el
estudio de las culturas, lenguas, cien-
cias y artes en el mundo entero. El
repertorio reúne la información re-
cibida de más de 75 paises y espe-
cifica el tipo de trabajos a que se
dedican unas 740 instituciones.

El capitulo correspondiente a Es-
paña es uno de los más nutridos y
en él se dan a conocer las ventajas
ofrecidas por la RENFE, las resi-
dencias que acogen a los estudian-
tes extranjeros en Bagur (Gerona),
Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid,
Murcia, Oviedo, Salamanca, San Se-
bastián, Santiago de Compostela,
Sevilla, Teruel, Tossa del Mar (Cos-
ta Brava), Valencia, Valladolid y
Zaragoza.

Organismos oficiales del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, la Acción
Católica, los Colegios Mayores, las
Escuelas de Ingenieros, Periodismo
y Telecomunicaciones, las Universi-
dades, el Instituto Nacional de Pe-
ñaflorida, el de Santiago Ramón y
Cajal, y otras instituciones y cen-
tros culturales tienen previstas cla-
ses y actividades de investigación
sobre la cultura y la lengua espa-
ñolas, las ciencias, las artes, visitas a
industrias, coloquios sobre historia,
literatura, viajes culturales de infor-
mación, estudios sobre temas con-
temporáneos, etc.

El objeto de este volumen es el de
dar a conocer al estudiante princi-
palmente todas las facilidades pre-
sentes para poder completar sus co-
nocimientos en las principales disci-
plinas.

De los paises hispanoamericanos
en el repertorio de la Unesco figu-
ran además Argentina, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, Re-
pública Dominicana, Ecuador, Gua-
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temala, Méjico, Panamá, Perú y
Uruguay.

PROYECTO DE LEY SOBRE UNI-
VERSIDADES LABORALES

El Ministro de Trabajo, previo
acuerdo del Consejo de Ministros, ha
elevado a las Cortes un Provecto de
Ley sobre Universidades Laborales,
del que transcribimos los artículos
más destacados, que se relacionan
con la enseñanza.

1. Las Universidades Laborales
son Instituciones docentes con la mi-
sión de capacitar profesionalmente a
la juventud trabajadora española y
elevar su total formación cultural y
humana para hacer posible su ac-
ceso a cualquier puesto social, sin
otros limites que los impuestos por
las facultades individuales respecti-
vas.

2. El Estado ejercerá sobre las
Universidades Laborales una obra de
protección e impulso a través del Mi-
nisterio de Trabajo, al que se fa-
culta para crear a tal fin, como or-
ganismo autónomo, el de Universi-
dades Laborales, al cual correspon-
derá indiscriminadamente el patri-
monio de estas Instituciones y la
gestión administrativa de las mis-
mas.

3. El Ministerio de Educación Na-
cional desarrollará en el orden do-
cente sus facultades especificas, de
acuerdo con la vigente legislación
en materia de educación en sus dis-
tintos grados y en lo que tenga rela-
ción con la ordenación de los planes
y de la función docente de las Uni-
versidades Laborales.

4. La aprobación de los planes ge-
nerales de financiación de las Uni-
versidades Laborales corresponderá
al Gobierno, a propuesta del Ministe-
rio de Trabajo y previo informe del
Ministerio de Hacienda.

5. Las Universidades Laborales
tendrán la consideración de Institu-
ciones públicas y gozarán a efectos
académicos, mediante el cumplimien-
to de los requisitos correspondien-
tes, de la situación y beneficios que
por la legislación docente se conce-
den a los Centros no estatales reco-
nocidos por el Estado.

Las Universidades Laborales dis-
frutarán igualmente de los benefi-
cios reconocidos por las Leyes a las
fundaciones benéfico-docentes.

8. Sin perjuicio de que en el fu-
turo puedan establecerse mediante
Ley nuevas Universidades Laborales,
se confirman con tal carácter las de
Gijón, Sevilla, Córdoba y Tarragona,
y se convierte en Universidad Labo-
ral la Fundación de "San José", de
Zamora.

7. Además de las enseñanzas que
se determinan en el articulo 46 de
la Ley de 20 de julio de 1955, en las
Universidades Laborales, según las
características y condiciones de las
mismas, podrán establecerse también
cuantos estudios puedan ser desarro-
llados con eficacia, de acuerdo con lo
que para cada uno de ellos se dis-
ponga en la legislación general que
regule el orden docente que corres-
ponda.

Las Universidades Laborales po-
drán también organizar cursos de
perfeccionamiento o de readaptación
profesional en régimen normal o de
formación acelerada para trabajado-
res adultos. Y amparar mediante
becas la asistencia de sus alumnos
a los demás Centros de Enseñanza
Media y Superior. Igualmente podrán
desarrollar planes formativos de pos-
graduados.

El Gobierno podrá mediante De-
creto ampliar esta relación en fun-
ción de futuras modificaciones en el
régimen legal de las distintas moda-
lidades de la enseñanza, del desarro-
llo de las Universidades Laborales,
de las necesidades nacionales de téc-
nicos y obreros calificados y del pro-
greso en la acción y planes de las
propias Universidades.

8. Al desarrollo y sostenimiento
de las Universidades Laborales con-
tribuirán:

Primero. El Estado con las sub-
venciones que consigne en el Pre-
supuesto General de Gastos del Es-
tado, en su sección correspondiente
a Ministerio de Trabajo.

Segundo. Las Instituciones de Pre-
visión Social obligatoria :

aI Mediante las prestaciones de
acción formativa que en forma de
becas gratuitas otorguen a los be-
neficiarios del régimen de seguridad
social.

b) Mediante las inversiones que
hagan para este fin de sus fondos
y reservas, conforme a las normas
en vigor.

Tercero. Las Cajas Generales de
Ahorro Popular, que destinarán a es-
ta obra social de interés nacional las
cantidades que acuerde el Ministe-
rio de Trabajo, con arreglo a lo es-
tablecido en el Decreto de 17 de oc-
tubre de 1947, sin perjuicio de satis-
facer asimismo las aportaciones es-
tablecidas en el apartado d) del ar-
ticulo 20 de la Ley de 20 de julio de
1955.

Cuarto, Los trabajadores y las
Empresas por su participación gene-
ral en la cuota de formación profe-
sional y en la financiación de los sis-
temas de previsión social, y además
las Empresas mediante el abono de
becas de estudios que puedan otor-
gar a sus trabajadores o a las fami-
lias de los mismos.

Quinto. Los intereses y rentas de
su propio patrimonio, el importe de
las subvenciones que pueda percibir
de entidades públicas y el de las do-
naciones, herencias o legados de par-
ticulares.

Sexto. Las Instituciones de Pre-
visión Social libre, con las aporta-
ciones que libremente acordaren.

Séptimo. Los Ayuntamientos, Di-
putaciones, Cámara Sindical Agraria
y Organización Sindical y, en gene-
ral, las Instituciones y organismos
a quienes interese reservar y soste-
ner becas en los cupos de alumnado
de las Universidades Laborales.

9. A las Universidades Laborales
tendrán acceso los familiares de los
trabajadores españoles agrupados en
las Instituciones a que se refieren
los apartados segundo y sexto del
articulo octavo de la Ley, que con-
tribuyan a su erección y sostenimien-
to, salvo un porcentaje de matricu-
la en ningún caso superior al 10 por
100, que será de libre admisión, pre-
vio pago de los derechos y pensiones
que correspondan.

CICLO SOBRE "VOCACION Y
ORIENTACION PROFESIONAL"

Como ya viene haciendo desde ha-
ce varios arios el Instituto Nacional
de Psicologia Aplicada y Psicotecnia
celebra una serie de cursillos en co-
laboración con el Departamento de
Psicologia Experimental, del Conse-
jo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y la Sociedad Española de
Psicología.

El primero de los cursos que in-
tegran el programa de este año ea-

tá dedicado a la vocación y a la
orientación profesional. Se inauguró
el 6 de abril en el Instituto (plaza
de Santa Bárbara, 10) con unas pa-
labras de su director, don José Ger-
main. Seguidamente, el doctor don
Gregorio Marañón dio la primera
conferencia, cuyo tema se tituló "La
vocación", y de la cual damos cuen-
ta en estas mismas páginas de ac-
tualidad educativa. Es de destacar
la actuación de ilustres figuras en es-
te curso, como son don Juan Rof Car-
bailo, que hablará de "Vocación v
subconsciente"; don Manuel Lora Ta..-
mayo, "La vocación cientifíca"; don
Juan José López Ibor, don Juan Za-
ragüeta, don Luis Rosales, el padre
Mauricio Iriarte, S. J., don Oscar
Esplá, don Ramón Pérez de Ayala y
don Pedro Puig Adam, todos ellos
sobre la vocación relacionada desde
distintos puntos de vista.

El tema de la vocación será trata-
do ampliamente y por personas de
autoridad en la materia. En diver-
sos dias de abril y de la primera se-
mana de mayo se irán desarrollando
las conferencias, siempre en el salón
de actos del Instituto Nacional de
Psicología Aplicada y Psicotecnia.
El profesor Donald E. Super, de la
Universidad de Columbia, en Nueva
York, también figura en el progra-
ma con dos intervenciones sobre el
mismo tema general.

Interrumpido en mayo este curso
sobre la vocación y orientación pro-
fesional, seguirá una segunda parte
en el próximo mes de noviembre. En-
tonces serán los conferenciantes don
Julián Manías, don José Luis L. Aran-
guren, don Enrique Lafuente Ferrari
y don Pedro Lain Entralgo, sobre
"Vocación y situación", "Etica de la
vocación", "La vocación artistica" y
"La vocación docente".

Coincidiendo con la primera parte
del curso, próximo a comenzar, se
celebrarán dos pequeños cursillos,
también bajo la misma organización y
durante los meses de abril y mayo.
El primero corresponde al Semina-
rio de Psicologia Experimental y el
segundo a una serie de conferencias
de la V Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Psicología. Lo mis-
mo que el anterior, estará dirigido
por destacadas personalidades y se
ocupará de estudios interesantes.

RELACIONES ENTRE LA ENSE-
ÑANZA SUPERIOR Y LA INDUS-

TRIA

Bajo la presidencia de don Miguel
Echegaray, presidente del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronó-
micas, ha iniciado sus tareas en Ma-
drid el Seminario de Enseñanza Su-
perior Científica y Técnica.

En primer lugar, don Luis Maza-
rredo, subdirector y catedrático de
la E. T. S. de Ingenieros Navales,
expuso el trabajo "Relaciones entre
la Enseñanza Superior y la Indus-
tria".

Aludió a las circunstancias de que
puesto que la Enseñanza Técnica
tiene su razón de ser en la existen-
cia de la industria, se debe colabo-
rar muy estrechamente entre ambas,
definiendo mutuamente los puntos
fundamentales en que se ha de apo-
yar la formación del ingeniero.

Señaló la necesidad de ampliar los
estudios de Ingeniería y Universita-
rios a todos los sectores de la socie-
dad, incrementando las ayudas eco-
nómicas, que tanto el Estado como
la industria deben aportar. En cual-
quier caso, ha de procurarse que no
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descienda la calidad del ingeniero, ya
que la moderna técnica exige cada
vez más una completa formación, si
bien ha de procurarse que salgan in-
genieros más jóvenes.

Don Angel González del Valle, ca-
tedrático de la E. T. S. de Ingenie-
ros de Telecomunicación, expuso el
trabajo "La investigación en las Es-
cuelas Técnicas", redactado junta-
mente con don Carlos de Zabalo, ca-
tedrático de la E. T. S. de Ingenieros
Industriales de Bilbao.

Señaló la necesidad de fomentar la
investigación, tanto básica como apli-
cada, y en lo posible inculcar a tra-
vés de la enseñanza del proceso ló-
gico y natural con que se han pro-
ducido descubrimientos científicos y
técnicos, tratando de despertar la ac-
tividad creadora del alumno.

Don Antonio Pérez Marón, subdi-

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS EN LA UNESCO

La REVISTA DE EDUCACIÓN informa
sistemáticamente en estas colum-
nas, de las vacantes que se produz-
can en los puestos de la Secretaria
Técnica de la Unesco, en las misio-
nes del Programa de Asistencia
Técnica o en la Ayuda a los Esta-
dos Miembros de la Organización. Se
relacionan a continuación los pues-
tos técnicos vacantes en la actuali•
dad, tomados del "Boletín Informa-
tivo" de la Comisión Española de
Cooperación con la Unesco". Escue-
la Diplomática (Ciudad Universita•
na). Madrid.

MATERIAS A QUE SE REFIEREN LOS
CONTRATOS.

En términos generales los campos
que abarcan la contratación de exper-
tos y especialistas para los Progra-
mas de Asistencia Técnica y Ayu-
da a los Estados Miembros de la
Unesco son :

a) Pedagogía, formación de per-
sonal docente, Revisión de Planes de
Estudios, Escuelas de adultos, Edu-
cación de la Mujer y Educación Fun-
damental.

b) Orientación profesional y téc-
nica, tanto práctica como teórica, in-
cluyendo la introducción de planes
de orientación y revisión de los mé-
todos de enseñanza.

c) Profesores de Universidades y
de Institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente de ciencias físi-
cas y matemáticas. También hay
puestos de investigación.

d) Medios visuales para la educa-
ción, producción de films, radio edu-
cativa.

e) Bibliotecas y documentación.
f) Sociología y Psicología.
gi Redacción de libros de texto.

PUESTOS VACANTES

Especialista en artesanía. Djakarta
(Indonesia).—Cometido: a) Deter-
minar y organizar en la región ru-
ral que se precise, los oficios mas
apropiados y más productivos a las
necesidades, desde el punto de vis-
ta de desarrollo comunal, dentro
del programa aplicado por el De-
partamento de educación popular
del Ministerio de Educación y Cul-

rector y catedrático de la Enseñan-
za Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos, expuso el trabajo "For-
mación matemática para la técnica".

Recordó que la formación básica
es, prácticamente, común a todas las
carreras de Ingeniería y Arquitectu-
ra, así como a las Universitarias de
Ciencias Exactas, Físicas, etc., si
bien con algunos matices distintos
que hay que concretar. Por todo ello,
se propugna por la creación de un
Centro de Formación Científica Bá-
sica, Común, con funcionamiento au-
tónomo, si bien sus componentes di-
rectivos estarían integrados por ca-
tedráticos de las Escuelas Técnicas
y de la Universidad. La finalidad de
la enseñanza del referido Centro de-
be ser capacitar a los alumnos aptos
para este grado de enseñanza profe-
sional.

tura, y en estrecha colaboración
con el especialista de la Unesco
en materia de enseñanza básica. b)
Colaborar en el perfeccionamiento
de estos oficios y enseñar a los edu-
cadores de enseñanza popular, asi
como a los propios campesinos.—
Requisitos: El candidato debe ser
oriundo de Asia o de Africa y po-
seer una licenciatura o al menos
certificado de un instituto de tec-
nologia con conocimientos sólidos
en materia de sociología de la en-
señanza. Tres años como mínimo
de experiencia práctica docente y
organizadora de actividades en ma-
teria de artesanía rural, particu-
larmente en conexión con el des-
arrollo comunal o con cualquier
programa conexo de evolución pro-
gresiva en Asia o en Africa.—Idio-
mas: Inglés o indonésico.—Dura-
ción: Un año.—Cuantía: 7.300 dó-
lares anuales.

Especialista en la enseñanza de las
ciencias. Bandung (Indonesia).—
Cometido : a) Formar profesores en
los métodos modernos de enseñan-
za de las ciencias naturales, bioló-
gicas y físicas en todos los grados
de la escuela primaria y enseñan-
za media elemental, prestándose es-
pecial atención a la ciencia en ge-
neral como introducción adecuada
a las ciencias naturales y sociales.
b) Demostrar la forma en que pue-
den construirse aparatos simples
haciendo uso de materiales locales
con destino a la enseñanza de las
ciencias en las escuelas elementa-
les y cíe enseñanza media. e) Ase-
sorar con respecto a la modifica-
ción de planes de estudio de cien-
cias en los referidos centros. d)
Aconsejar sobre la preparación de
libros de texto adecuados y mate-
riales de enseñanza.—Requisitos:
Amplia experiencia docente en ma-
teria científica en escuelas de pri-
mera y segunda enseñanza y nor-
males; en la organización de pla-
nes de estudios y laboratorios y a
ser posible en la supervisión de la
enseñanza científica—Idiomas: In-
glés.—Duración: Un año, prorroga-
ble—Cuantía: 7.300 dólares anua-
les.

Asesor de enseñanza técnica. Bag-
dad (Irak).—cometido: a) Inspec-
cionar las escuelas existentes y
formular recomendaciones encami-

nadas a su perfeccionamiento. b)
Familiarizarse con los planes de
desarrollo económico en vías de
realización en el país y aconsejar
al Ministerio de Educación sobre
los medios más adecuados para ha-
cer frente a las necesidades crecien-
tes en materia de enseñanza téc-
nica.—Requisito: a) Amplio cono-
cimiento de todas las ramas de la
enseñanza técnica y profesional, es-
pecialmente en el grado secunda-
rio. b) Experiencia práctica docen-
te y administrativa adquirida en
un centro de enseñanza técnica. c)
Conocimiento de los principales
problemas que plantea la enseñan-
za técnica en los paises que están
pasando de una economía puramen-
te agrícola a una más compleja de
carácter técnico.—Idiomas: Inglés;
recomendable el árabe.—Duración:
Un año prorrogable—Cuantía: 7.300
dólares anuales.

Especialista en física aplicada. Cen-
tro de física aplicada. Consejo de
Investigaciones de Israel y Univer-
sidad hebrea. Jerusalén (Israel).—
Cometido: Colaborar en el Centro
de Física aplicada encargándose
de: los proyectos de los laborato-
rios, de aconsejar sobre las nece-
sidades de locales, equipo y perso-
nal; establecer un programa de in-
vestigación; formar personal local
con categoría de licenciados y doc-
tores, así como encargarse de la
formación de estudiantes universi-
tarios. Habiendo ya iniciado inves-
tigaciones sobre energía solar, el
especialista deberá asesorar en es-
ta materia para la realización de
un proyecto destinado al estudio de
los problemas de la física de las
superficies y de la acumulación de
la energía. La Universidad y el
Consejo de Investigaciones pondrán
sus recursos a disposición del espe-
cialista para permitirle la inicia-
ción inmediata de estos trabajos.
Requisitos: Grado de doctor uni-
versitario o equivalente, sobresa-
liendo en ciencias, con varios arios
de experiencia adquirida en cargo
directivo en materia de investiga-
ción en las cuestiones clásicas -de
física aplicada, química física o fi-
sica fundamental; por ejemplo, óp-
tica, termodinámica, metalurgia,
física de sólidos, física y química
de superficies.—Idiomas:
Duración: Un ario.—Cuantía: 8.750
dólares anuales.

Jefe del Departamento de Mecánica
Aplicada en el Instituto Técnico de
Kuala Lampar. Kuala Lampur (Ma-
lasia).—Cometido: Organizar la en-
señanza de la mecánica aplicada,
revisando si fuera preciso los pro-
gramas y perfeccionamiento de los
laboratorios, contando con medios
suficientes para dedicarse a algu-
nas investigaciones. — Requisitos:
Titulo universitario o equivalente
en ingeniería mecánica. Experien-
cia docente adquirida en institutos
de estudios técnicos que confieren
el "Hight National Certificate" o
equivalente. Sería de desear que el
interesado fuera miembro del "Ins-
titution of Mechanical Engineers".
Idiomas: Inglés. — Duración: Un
arlo prorrogable.—Cuantía: 7.300
dólares anuales.

Especialista en formación de maes-
tros y asesor en materia de edu-
cación. Lima (Perú).—Cometido:
a) Actuar como asesor general del
Instituto y consejero del personal

2. EXTRANJERO
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Especialista en planeamiento de la
educación. Lima (Perú). (Si es ne-
cesario se podrá pedir al especia-
lista que se desplace dentro del
pals.—Cometido: a) preparar y co-
ordinar el proyecto del planeamien-
to educativo, de acuerdo con las
autoridades peruanas ; b) asesorar e
informar al director de Estudio y
Planeamiento Educacional, así co-
mo a las demás autoridades docen-
tes, en todo lo relativo al planea-
miento y a los problemas pedagó-
gicos en general; c) asumir la res-

- ponsabilidad de la preparación ge-
-- heral del plan bajo la inspección
-de las autoridades peruanas; d)
convocar reuniones periódicas de
especialistas y de miembros del
personal de los servicios nacionales
de educación para proceder a un
intercambio de ideas, y recoger in-
formaciones, tratar de establecer
criterios uniformes, mantenerse
mutuamente informados sobre la
marcha del trabajo, y fijar una Al
orientación general para el planea-
miento del trabajo ; e) establecer y
mantener los contactos necesarios
con las personas y organizaciones
competentes en la materia, tanto
nacionales como internacionales;
f) proponer métodos de trabajo y
requisitos técnicos para la selec-
ción del personal; f) formar al per-
sonal nacional necesario para el
planeamiento de la educación.—Re-
quisitos: Doctorado en Educación
y, de preferencia, especializado en
administración escolar. Experien-
cia en el planeamiento y la admi-
nistración de la educación en to-
dos sus grados ; conocimiento del
funcionamiento de las diversas ra-
mas de los sistemas educativos y
de sus relaciones mutuas; un buen
conocimiento de los distintos siste-
mas docentes; y estar familiarizado
con los problemas pedagógicos de
la región. Deberá comprender y co-
nocer los problemas económicos y
sociales. Tener dotes de organiza-
dor y trato de gentes.—Idiomas: El
español, esencial. — Duración: Un
atio.—Cuantia : 7.300 dólares anua-
les.

de éste. b) Cooperar con las auto-
ridades en la preparación de pla-
nes a largo plazo para la formación
de los maestros que carecen de titu-
lo profesional. e) Colaborar con el
Ministerio en la preparación de nue-
vos planes para las instituciones
dedicadas a la formación de maes-
tros y al continuo desarrollo de las
escuelas normales del pals. —Re-
quisitos: Titulo en educación de
una universidad o escuela normal
superior. Buenos antecedentes y ex-
periencia docente y administrativa
en escuelas normales. Experiencia
en programas de formación de
maestros en ejercicio. Conocimiento
de los problemas de la educación
en América Latina. Asimismo de-
berá estar familiarizado con una
amplia gama de problemas educa-
tivos. — Idiomas: Conocimiento
práctico del español. — Duración :
Un año. — Cuantía: 7.300 dólares
anuales.

Especialista en ingeniería quimica.
Universidad técnica de Oriente Me-
dio. Ankara (Turquía).—Cometi-
do: Aconsejar y ayudar al presi-
dente interino del Departamento
sobre la organización y la direc-
ción del mismo; establecer los pla-
nes de desarrollo futuro: asesorar
en lo que atañe a la revisión y ex-

tensión del programa de estudios,
así como las necesidades de loca-
les y equipos; ayudar a la selección
y formación de personal; cooperar
a la instalación de laboratorios y
creación de otros medios de ense-
ñanza e investigación; elaborar
planes de enseñanza de un institu-
to de investigaciones de ingenieria
química y de preparación de un
programa de investigación. El espe-
cialista deberá asimismo dar cur-
sos en algunas materias de inge-
niería química.—Requisitos: Titulo
universitario con especialización de
ingeniería química. Varios años de
experiencia docente, de investiga-
ción y administración en grado uni-
versitario, en cargo de responsabi-
lidad. Experiencia en la organiza-
ción de un departamento de inge-
niería química, a ser posible en un
establecimiento superior de ense-
ñanza científica o técnica. — Idio-
mas: Inglés. Duración: Un afro
prorrogable. — Cuantía: 8.750 dóla-
res anuales.

Especialista en ingenieria de minas.
Universidad técnica del Oriente
Medio. Ankara (Turquia).—Come-
tido: Colaborar con el Consejo de
administración en la creación de
este Departamento, encargándose
de establecer los planes de desarro-
llo futuro, dar consejos sobre los
programas de estudios, así como
las necesidades locales ; equipos y
personal, tanto en lo que se refie-
ra a la enseñanza como a la in-
vestigación; ayudar al reclutamien-
to de personal y a su formación;
colaborar en la instalación de labo-
ratorios y creación de otros medios
de enseñanza e investigación; pre-
parar los planes de enseñanza para
un Instituto de investigaciones mi-
neras y petrolíferas y de su reali-
zación, estableciendo con este fin
un programa de investigaciones se-
ñalando las diferentes actividades
a realizar. El especialista tendrá
que dar asimismo cursos sobre ma-
terias seleccionadas dentro del cam-
po de la ingeniería minera.—Requi-
sitos: Título universitario con es-
pecialización de ingeniería minera.
Varios años de experiencia docen-
te, de investigación y administra-
ción en un nivel universitario, en
cargo de responsabilidad. Experien-
cia, a ser posible, en la organiza-
ción de un departamento de Inge-
niería minera en un establecimiento
superior de enseñanza científica y
tecnológica. — Idiomas: Inglés.—
Duración: un año prorrogable.—
Cuantía: 8.750 dólares anuales.

Consejero en materia de organiza-
ción de bibliotecas universitarias.
Universidad Técnica de Oriente Me-
dio. Ankara (Turquía). — Cometi-
do: Desempeñará el papel de asesor
para la organización y desarrollo
de la biblioteca universitaria cen-
tral, especialmente con vista a la
prestación de los servicios de bi-
blioteca necesarios a las diversas
escuelas técnicas universitarias.
Ayudará al enriquecimiento de las

. colecciones en los diversos campos
que son objeto de enseñanza dentro
de la universidad y ejercerá las
funciones de bibliotecario jefe y de
director de la biblioteca con ayuda
del personal designado por la Uni-
versidad Técnica del Oriente Me-
dio.—Requisitos: Amplia experien-
cia en el campo de bibliotecas es-
pecializadas o universitarias y con
preferencia en el funcionamiento

de una biblioteca de carácter téc-
nico. — Idiomas: Inglés, esencial,
siendo recomendable el conocimien-
to de otras lenguas (francés y ale-
mán).—Duración: Un año prorro-
gable.—Cuentia : 7.300 dólares anua-
les.

PLAN INTEGRAL BRASILEÑO DE
EDUCACION

Según La Educación (núm. 12, oc-
tubre-diciembre 1958), el Ministerio
de Educación y Cultura está prepa-
rando un nuevo programa de obje-
tivos educativos establecido por el
Gobierno federal, tomando en consi-
deración el desarrollo económico del
país. En el campo de la Enseñanza
Primaria han sido formuladas las re-
comendaciones siguientes:

a) Graduación de la escuela de
acuerdo con la edad del alumno, que-
dando las edades de 7-8 para el pri-
mer ciclo; 8-9 para el segundo ; 9-10
para el tercero, y 10-11 para el cuarto.

b) Adopción de un régimen más
flexible de promociones.

c) Creación de clases especiales
Para preadolescentes analfabetos pa-
ra atender anualmente a 20.000 alum-
nos nuevos. De acuerdo con el plan
formulado, será posible, dentro de
seis años, tener organizadas las cla-
ses primarias en forma tal que no
sean necesarias las clases especiales
aludidas.

cl) Extensión gradual del día es-
colar hasta alcanzar el día lectivo de
seis horas para todos los alumnos.

e) Extensión del curso escolar de
seis años en las áreas urbanas y de
cuatro en las zonas rurales, a fin de
retener en la escuela a los menores,
quienes sólo podrán comenzar a tra-
bajar después de los catorce años.
En ese curso complementario el alum-
no recibirá, además de la instrucción
correspondientes a los dos primeros
ciclos de enseñanza secundaria, for-
mación profesional de acuerdo con las
necesidades de las zonas de produc-
ción donde vive, según las tendencias
vocacionales evidenciadas por el es-
tudiante. El plan prevé la instalación
del quinto ciclo a partir de 1958;
120.000 en 1959; 220.000 en 1960, y
340.000 en 1961.
fl Asistencia de la Unión en la

formación y perfeccionamiento de
profesores, especialmente en lo que
respecta a la preparación del ma-
gisterio especializado en la enseñan-
za primaria complementaria (50 y
60 ciclos). La asistencia consistirá
en la ampliación de las escuelas nor-
males y en la concesión de becas de
estudio a profesores.
g) Supresión del analfabetismo

por medio de un experimento en
áreas limitadas, tipo municipio, en
el primer año, para verificación de
métodos.

SUECIA: ESCOLARIDAD OBLIGA-
TORIA DE NUEVE AÑOS

Dentro del marco de la reforma
educativa que se lleva a cabo en
Suecia, algunos Municipios han es-
tablecido un nuevo sistema escolar
que combine la enseñanza primaria
y la secundaria inferior para formar
un ciclo de nueve años de escolari-
dad obligatoria (en lugar de los sie-
te años exigido anteriormente por la
mayoría de las Municipalidades). Es-
ta prolongación de la escolaridad
obligatoria ha permitido introducir
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en el programa el estudio de las len-
guas extranjeras y otras asignaturas.
Los alumnos pueden escoger entre
tres secciones: Humanidades, Cul-
tura general y Formación pre-pro-
fesional. Esta reforma ha sido aco-
gida favorablemente y se espera que
el nuevo sistema se generalice en el
país.

EE. UU. : EN PRO DE LAS CARRE-
RAS CIENTIFICAS

Más de 20 agrupaciones privadas,
organizaciones gubernamentales y
dos Comités nombrados por el Pre-
sidente de los Estados Unidos (el
Comité Presidencial de Educación
Post-secundaria y el Comité Nacio-
nal para la Formación de Investiga-
dores e Ingenieros) se esfuerzan en
hallar los medios adecuados para re-
mediar la penuria de técnicos, inge-
nieros e investigadores científicos.
Entre las soluciones previstas figu-
ran:

a) Atraer el interés de la juven-
tud hacia las carreras científicas y
técnicas.

b) Redoblar los esfuerzos para re-
tener en las escuelas secundarias y
superiores a los profesores de cien-
cias competentes.

e) Reforzar los programas de en-
señanza secundaria en el campo de
las ciencias biológicas, fisicas, ma-
temáticas y químicas.

d) Orientar de una forma más
efectiva a la juventud.

e) Desarrollar cursos de tecnolo-
gía en los "colleges" públicos.

TRES NOTICIAS SOBRE "TELE-
VISION Y ESCUELA" EN EL

MUNDO

FRANCIA : TV Y EDUCACIÓN POPULAR.

Se ha celebrado en Marly-le-Roi
(Francia) una Conferencia Interna-
cional sobre "televisión y educación
popular". A pesar del obligado ca-
rácter abstracto y teórico de las con-
clusiones y recomendaciones, esta
Conferencia no puede dejar de tener
consecuencias profundas. Hay que
precisar que el término "educación
popular" excluye la enseñanza esco-
lar propiamente dicha. La educación
popular se refiere a los adultos o a
los jóvenes que han dejado la es-
cuela para ejercer un oficio.

La cuestión es saber si la televi-
sión se contentará con satisfacer, en
su nivel más bajo, el extraordinario
apetito de imágenes que ha desper-
tado o si, por el contrario, tratara
de utilizarlo para elevar la cultura
de su amplia clientela. O sea, si la
televisión seguirá siendo considerada
como un espantajo por los espiritus
celadores de los valores culturales
o bien permitirá a la mayoría —a to-
dos aquellos para quienes esta cul-
tura es inaccesible— descubrir por
medio de la imagen todo cuanto no
han tenido tiempo ni ocasión de co-
nocer por los libros.

Durante nueve dias los encargados
de programas y los especialistas en
educación popular han estudiado los
problemas que plantea a uno y a

otro la adaptación de la televisión a
esta tarea educadora. Es concebible
que los estatutos particulares de la
televisión en cada pals (televisión
comercial, televisión del Estado), así
como la situación política o social
de cada uno, reduzca las conclusio-
nes de estos debates a generalida-
des. Tampoco se espera que se deri-
ven resultados prácticos de aplica-
ción inmediata.

Sin embargo, lo que importa es que
se abra y se mantenga un dialogo
entre quienes tienen a su cargo los
programas y los que se preocupan
por elevar la cultura. Gracias a es-
te dialogo se puede esperar que no
sólo ciertos tipos de emisiones de ca-
rácter netamente cultural, sino tam-
bién el conjunto de los programas,
estén animados de intenciones edu-
cativas; siendo el ideal, según la fór-
mula consagrada, divertir sin embru-
tecer e instruir deleitando.

ENCUESTA SOBRE LA TELEVISIÓN EN IS
PAISES BAJOS.

A instancias del Ministerio de Edu-
cación y del Departamento Central de
Estadistica, se ha iniciado una en-
cuesta sobre la influencia de la te-
levisión en la juventud de las es-
cuelas.

La encuesta, que durará algunos
meses, efectuará muestreos en diver-
sas partes del país. Se trata de dar-
se cuenta de si los resultados esco-
lares de los niños que poseen apara-
to de televisión mejoran o empeoran,
y si la televisión suplanta a la lec-
tura y otras ocupaciones de la ju-
ventud durante los momentos libres.

TRASTORNOS ORIGINADOS POR LA
TELEVISIÓN.

En clínicas escolares de los Esta-
dos Unidos se ha descrito el llamado
síndrome de "piernas de la televi-
sión", observado en un 50-8.5 por 100
de niños y muchachos que hablan
pasado muchas horas viendo los pro-
gramas de televisión. El permanecer
sentados durante muchas horas sin
moverse da lugar a alteraciones cir-
culatorias en piernas y abdomen, con
debilidad muscular a veces notable.

ORDENACION DE LA ENSEÑAN-
ZA SECUNDARIA EN COLOMBIA

A) Esta se considera dividida en
dos ciclos: uno fundamental o de
orientación, y otro superior o de de-
terminación, cada uno con una du-
ración de tres años.

B) Secundaria masculina y feme-
nina.

El Bachillerato y las Escuelas de
Comercio abarcan los dos sexos: las
Escuelas Industriales y las Vocacio-
nales Agrícolas son exclusivamente
Para los varones, y las Escuelas de
Auxiliares de Enfermería, Escuelas
Hogar para Campesinas y las Escue-
las Politécnicas, exclusivamente para
mujeres.

C) Transito de la Primaria a la
Secundaria. Al regresar de la Fr-

maria, los varones tienen cuatro po-
sibilidades de Educación Secundaria
y las mujeres, cinco.

La Educación normalista no figu-
ra en el primer ciclo de la Enseñan-
za Secundaria, por la sencilla razón
de que el futuro maestro debe ad-
quirir primero una cultura general
y sólo posteriormente una formación
propiamente pedagógica. Esta cultu-
ra general se adquiere en el primer
ciclo del Bachillerato. Los inspecto-
res de Enseñanza Primaria no eran
técnicos. Ahora se pretende que cur-
sen estudios universitarios.

El Magisterio en Colombia no sue-
le ser una profesión muy apeteci-
da, razón por la cual faltan bastan-
tes maestros y es dificil reclutarlos.
Sólo el 8 por 100 de los que ingresan
en las Normales se quedan luego en
las Escuelas.

Funciona también en Bogotá un
Instituto de Obra Indígena.

Las derivaciones que presenta el
organigrama en el primer ciclo de
las Escuelas Industriales, Vocacio-
nales, Agrícolas y Hogar para cam-
pesinas, permiten que los estudiantes
que no quieren o no estén en posibi-
lidad de cursar el ciclo superior de
la Secundaria adquieran un adies-
tramiento predominantemente prác-
tico que les permita ejercer una ac-
tividad lucrativa inmediata.

E) Al terminar el primer ciclo de
Enseñanza Secundaria, los estudian-
tes tienen las siguientes oportuni-
dades:

1.4 Los del Bachillerato, continuar
éste en una de sus dos ramas, hu-
manística o científica, o ingresar en
cualquiera otro de los tipos de la
Secundaria.

2.4 Los de las Escuelas de Comer-
cio, ingresar en los Institutos de Co-
mercio e de Idiomas.

3.! Los de las Escuelas Industria-
les, Hogar, Politécnicas y Auxiliares
de Enfermería, al respectivo ciclo su-
perior de la Secundaria, y, todos ellos,
en las Normales Rurales y Urbanas.

F) Al finalizar el secundo ciclo:
1..a Los Bachilleres podrán ingre-

sar en cualquier Facultad Universi-
taria.

2.! Los procedentes de los Institu-
tos de Comercio, en Derecho, Cien-
cias Económicas, Administración Pú-
blica e Institutos Técnicos Superio-
res.

3.! Los de Idiomas, en las Facul-
tades de Filosofía y Letras.

4.! Los Normalistas, en la Uni-
versidad Pedagógica, en las Faculta-
des de Filosofía y Letras y en los
Institutos Superiores.

5.4 Los licenciados de los Institu-
tos Industriales, en todas las ramas
de Ingeniería.

6.! Los de las Normales Agríco-
las, a Agronomía, Veterinaria y Zoo-
tecnia y a los Institutos Superiores
Agrícolas.

7.! Los estudiantes provenientes
de los Institutos Politécnicos, en los
Colegios Mayores e Institutos Téc-
nicos Superiores.

8.! Los de Institutos de Enferme-
da, en los Colegios Mayores, en las
Facultades de Enfermería, Bacterio-
logía, Medicina, Farmacia y Labo-
ratorios.


