
ACTUALIDAD EDUCATIVA

INVESTIGACION
Y DESARROLLO

El proyecto de la Comisión de In-
vestigacien del Plan de Desarrollo es
que en el año 1971 España gaste en
investigación científica y técnica el
0,7 de su producto nacional bruto.
frente al 0,3, aproximadamente, que
venimos gastando ahora... En millo-
nes de pesetas sería pasar de unos
3.000, que aproximadamente gastare-
mos este ario, a 11.000 en 1971, te-
niendo en cuenta el incremento acu-
mulativo del 6 por 100 anual. En nú-
mero de investigadores con título su-
perior sería pasar de los 2.800 de la
actualidad a poco más del doble, unos
5.800, con un crecimiento anual del
20 por 100... Claro es que todo esto
no es más que un proyecto que re-
quiere la aprobación de la Comisaría
del Plan de Desarrollo.

Las palabras fueron dichas por el
subsecretario de Enseñanza Superior
e Investigación, don Juan Manuel
Martínez Moreno, en la rueda de
Prensa celebrada en el Ministerio de
Educación y Ciencia, con motivo de
la entrega a los periodistas del libro-
informe: «La investigación científica
Y técnica y sus necesidades en rela-
ción con el desarrollo económico en
España.» El doctor Martínez Moreno
es presidente de la Comisión de In-
vestigación del II Plan de Desarrollo.
Y durante el diálogo que se produjo
durante la rueda surgió la pregunta
de qué iba a ocurrir con la investi-
gación en el segundo Plan.

El déficit de investigación
puede frenar el desarrollo

«La investigación española es defi-
citaria en relación con otros países
similares al nuestro, tanto en el nú-
mero de personas a ella dedicadas,
como en los medios económicos pues-
tos a contribución, y que en su ma-
yoría proceden del Estado —dijo el
señor Martínez Moreno—, que era
una de las dos conclusiones más ge-
nerales a que conducen los datos
consignados en el libro-informe.

Este déficit —añadió— puede fre-
nar considerablemente, si no se le
Pone pronto remedio, el desarrollo
económico-social del país.»

La otra de las conclusiones más
generales a que se llega en el informe
es la existencia de «un desequilibrio
entre la investigación propiamente

1. Espuria

tal, pura o aplicada, y el desarrollo
industrial de sus resultados. Este
desequilibrio —afirmó el subsecreta-
rio— se debe principalmente al esca-
so esfuerzo investigador de las in-
dustrias.»

Causas del desarrollo

En el informe se dice —página 280
y siguientes— que desde 1950-1951,
España ha conocido un ritmo de cre-
cimiento rápido y, a veces, incluso
muy rápido. Este crecimiento se
mantuvo hasta 1964, fecha hasta la
que se recogen datos.

«Este nivel de creCímiento muy
rápido —la tasa del crecimiento del
producto nacional bruto pasa de 5,4
por 100 al 11,7 en 1963—parece des-
mentir la existencia de cualquier
vínculo entre el desarrollo económi-
co y los gastos efectuados por Es-
paña en el terreno de la investiga-
ción, que en el mismo período no
dedicó más del 0,2-0,3 por 100 de su
producto nacional bruto a la inves-
tigación y desarrollo.»

«Esta circunstancia sirve, agrega el
informe, por otra parte, de argu-
mento a los que pretenden minimi-
zar el papel que podría jugar en la
evolución económica una investiga-
ción científica española a la que se
facilitan los medios de desarrollarse
eficientemente. Por eso conviene
abordar de frente este problema
hacer ver claramente los límites Y
los fallos que presentan los argumen-
tos que tienden a negar el valor de
un desarrollo de la investigación
científica y tecnológica nacional.»

Podían haber sido
más importantes

«Efectivamente, es exacto que la
investigación cientifica española ha
jugado un papel muy secundario en
el reciente desarrollo. Admitido esto,
es posible, sin embargo, demostrar:

Que el crecimiento inmediato pa-
sado ha sido posible por la conjun-
ción de una serie de factores y
circunstancias, de los cuales algunos
de ellos están actualmente en vías
de transformación o desaparición,
creando una situación nueva en la
que el desarrollo económico del país
dependerá mucho más que en el pa-
sado del factor Investigación más
Desarrollo.

Que los éxitos alcanzados por la
economía española hubiesen podido
ser aún más importantes si su in-
vestigación científica hubiese sido
alentada y desarrollada y sus esfuer-
zos hubiesen sido orientados hacia
la solución de determinados proble-
mas urgentes, particularmente en la
agricultura.»

Agricultura y concurrencia
internacional

Estas dos afirmaciones del informe
se justifican a continuación con un
análisis general de las características
del crecimiento aludido, principal-
mente a través de tres campos dis-
tintos, que los podíamos agrupar de
la siguiente forma: estudio de la ba-
lanza de pagos; modificación de la
estructura de la población activa,
como factor interno decisivo del cre-
cimiento y los principales fallos del
desarrollo.

Sobre este último campo el infor-
me dice lo siguiente: La prueba más
clara del carácter totalmente insufi-
ciente de los esfuerzos hechos hasta
ahora para desarrollar la investiga-
ción científica y técnica y vincularla
a los problemas que se presentan en
el crecimiento de la economía espa-
ñola, viene dada por: La incapacidad
del sector agrícola para adaptar su
oferta a las exigencias de la deman-
da interior y exterior, tanto desde
el punto de vista de la cantidad
como del de la calidad de los pro-
ductos y la incapacidad del sector
industrial para desarrollar un nú-
mero suficientemente importante de
producciones susceptibles de afron-
tar la concurrencia internacional.

Análisis de las exportaciones

A continuación el informe analiza
cada uno de estos dos factores y
añade: «Un desarrollo importante
de las exportaciones españolas en el
porvenir exigiría un aumento de los
gastos de investigación científica y
técnica por la razón principal de que
la mayor parte de las modalidades
de los acuerdos técnicos o de com-
pra de patentes o licencias tienden
a reglamentar severamente la expor-
tación de los productos fabricados
en el marco de tales convenios. Los
acuerdos técnicos restringen general-
mente la venta de los materiales o
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elementos sujetos a los métodos im-
portados, bien sea al territorio na-
cional exclusivamente o a ciertos
países limitados y claramente espe-
cificados. La introducción de técnicas
extranjeras ha permitido, ciertamen-
te, un desarrollo muy importante en
el consumo y las inversiones inter-
nas. Unas acertadas legislación y dis-
Posiciones de distinto orden procu-
ran y consiguen conciertos más acep-
tables a los intereses españoles. Pero
de cualquier forma, únicamente los
productos fabricados sobre la base
de una investigación científica y
técnica propia podrán ayudar al fu-
turo de las exportaciones.»

El libro-informe

El libro-informe, objeto de la rue-
da de Prensa con el subsecretario de
Enseñanza Superior e Investigación,
ha sido redactado en virtud de un
acuerdo firmado con la OCDE en di-
ciembre del ario 1963. En su elabo-
ración trabajaron, durante tres arios,
un grupo de expertos adscritos a la
Dirección General de Promoción y
Cooperación Científica. Este grupo
realizó una detenida encuesta en los
centros de investigación españoles,
oficiales o privados, en las Universi-
dades y centros de Enseñanza Supe-
rior y en las industrias, al objeto
de analizar la situación de la inves-
tigación en nuestro país. Los datos
recogidos se refieren fundamental-
mente al ario 1964. El jefe de tra-
bajos fué el economista Nieto Huer-
ta, con quien colaboraron los seño-
res Bermúdez de Castro, Moreno Gar-
cía, Ramírez Pascual y Sánchez Cela,
a lo largo de los arios 64 y 65. Tam-
bién colaboraron activamente el ex-
perto de la OCDE Francois Chesnais
y el vicesecretario de la Comisión
Asesora de Política Científica, don
José María Pombo Angulo.

Dos partes principales

Consta el libro de dos partes prin-
cipales. En la primera se presenta
un análisis de la estructura actual
de la investigación española y de
los recursos de que dispone tanto
económicos como humanos. La des-
cripción de nuestras organizaciones
investigadoras se distribuye en cua-
tro capítulos, correspondientes a los
sectores de la Enseñanza Superior,
centros de Investigación del Estado,
Asociaciones de Investigación e In-
dustria Privada, y se completa con
un estudio detallado de los grandes
organismos oficiales de investigación
dependientes de los diversos Minis-
terios. Al final de esta parte se in-
serta un resumen de conjunto del
estado de la investigación española,
referido al ario 1964, con tablas com-
parativas sobre gastos y personal, de
donde resultan una serie de reco-
mendaciones para el futuro.

Planificación
de la investigación

La segunda parte del trabajo con-
tiene un ensayo metodológico con
vistas a una planificación general de
la investigación en relación con las
necesidades del desarrollo económico
y social. Comienza con un análisis
de dicho desarrollo y sus tendencias
recientes, justificando la necesidad
de un aumento de gastos de inves-
tigación en los próximos años. Y
continúa con dos capítulos que tra-
tan de definir una estrategia para
el desarrollo de la investigación en
el sector industrial y en el sector
agrícola.

Como anexos se incluyen en el 11-
bro dos estudios sectoriales piloto
sobre las necesidades de la investi-
gación en la industria de conservas
vegetales y en el subsector de la
ganadería.

Otros estudios similares

Paralelamente con el estudio espa-
ñol se han realizado otros similares,
siempre por contrato con la OCDE,
en Italia, Grecia, Turquía, Yugosla-
via, Portugal e Irlanda. A fines del
Pasado mes de marzo se celebró una
reunión en París de los diferentes
grupos de trabajo, al objeto de exa-
minar los informes redactados hasta
la fecha por los diversos equipos que
habían dado cima a su trabajo, entre
ellos el de España. Asistimos a esa
reunión los señores Alvarez Ossorlo,
Cotorruelo, Moneo, Pombo Angulo
yo mismo. El libro español fue obje-
to de una muy favorable acogida
por los expertos de la OCDE, llegan-
do a decir el señor Piganiol, antiguo
delegado de la Investigación Cientí-
fica y Técnica en Francia, que no
vacilaba en afirmar que el documen-
to era uno de los mejores que le
había sido dado leer sobre la ma-
teria; alabanzas que, por otra parte,
no impidieron un examen profundo
y crítico de éste, como de los demás
estudios presentados, en el cual se
pusieron de relieve aquellas cuestio-
nes en las que precisa continuar tra-
bajando para llegar a establecer pla-
nes racionales de desarrollo de la
actividad investigadora en los diver-
sos países, de acuerdo con su situa-
ción actual y el ritmo de crecimiento
de su nivel económico.

No es un libro blanco

«Conviene precisar —dijo el doctor
Martínez Moreno— que el libro no
es un Libro Blanco, es decir, una
obra de propaganda sobre el esfuerzo
investigador español, sino una pre-
sentación realista de los efectivos de
investigación españoles y una crítica
imparcial de su situación en el mo-
mento actual, en la que se procura
poner de relieve todas las deficien-
cias observadas. Tampoco puede con-
siderarse esta obra como un temario
de nuestra investigación, pues su

énfasis principal se centra en las es-
tadísticas, que indican el número de
investigadores en cada centro, su for-
mación, su situación administrativa,
medios de trabajo y recursos econó-
micos; la breve enumeración que se
hace de temas de trabajo ni es ex-
haustiva ni está organizada en for-
ma que permita dibujar un panora-
ma general de la investigación de
los diversos sectores, muy difícil de
trazar y propio más bien para lec-
tores muy especializados en cada
campo.»

Acompañaban al subsecretario el
director general de Promoción y Coo-
peración Científica, don José Ramón
Pérez Alvarez Ossorio, y el vicesecre-
tario de la Comisión Asesora de Po-
lítica Científica. don José María Pom-
bo Angulo.

OBTENCION DEL GRADO
DE DOCTOR EN
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Para obtener el grado de doctor
los arquitectos o ingenieros de los
planes de estudios de 1957 deberán
aprobar la tesis doctoral correspon-
diente.

El arquitecto o ingeniero que as-
pire a doctorarse propondrá al di-
rector de la escuela en que haya ter-
minado sus estudios el tema de la
tesis y el director de la misma. El
director del centro someterá estás
propuestas a la Junta de Profesores,
que procederá a las designaciones co-
rrespondientes en el caso de merecer
su aprobación.

Podrá ser director de tesis cual-
quier catedrático de Escuela Técnica
Superior o un especialista en la ma-
teria objeto de la tesis que ostente
el grado de doctor.

La tesis doctoral será un trabajo
original de rigurosa investigación
científica, técnica o artística sobre
materia que esté en relación con las
enseñanzas de la escuela, y signifi-
cará, por su contenido y extensión,
una aportación positiva al estudio
del tema sobre que verse.

Elaborada la tesis, el director de
la misma autorizará, por dictamen
escrito y razonado, su presentación.
Cumplido este requisito quedará de-
positado, durante quince días, en la
Sala de Juntas de la escuela, un
ejemplar de la tesis para que pueda
ser examinada por los catedráticos
numerarios de la misma, cualquiera
de los cuales podrá dirigirse al di-
rector del centro, en escrito razona-
do, pidiendo que la tesis sea retirada.

Oído el director de la tesis, el di-
rector de la escuela someterá la ad-
misión de la misma a la Junta de
Profesores, y si ésta acordase que
siga su trámite, se nombrará el tri-
bunal que la ha de juzgar, debiendo
presentar el doctorando cinco ejem-
plares de la tesis a partir del mo-
mento en que el aspirante tenga
noticias de su admisión.

El tribunal estará constituido por
el Director de la tesis y cuatro ca-
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tedráticos numerarios nombrados por
la Junta de Profesores. Si en la pro-
pia escuela no existiesen suficientes
catedráticos especialistas serán desig-
nados catedráticos de otras Escuelas
Técnicas Superiores o de Universida-
des hasta completar el mínimo de
tres especialistas.

Siempre que un catedrático deba
forma parte de un tribunal de tesis
doctoral fuera del lugar de su desti-
no, se solicitará la correspondiente
comisión de servicios del Ministerio
de Educación y Ciencia.

El mantenimiento y defensa de
una tesis doctoral tendrá que hacerse
en sesión pública, que se anunciará
oportunamente por los medios nor-
males, con señalamiento de lugar,
día y hora.

El ejercicio consistirá en la expo-
sición hecha por el doctorando, en
el plazo máximo de una hora, de la
labor preparatoria realizada, fase de
Investigación, análisis de fuentes bi-
bliográficas y toda clase de medios
instrumentales de que se ha servido.

Seguidamente desarrollará el con-
tenido de la tesis y las conclusiones
a que ha llegado.

Por los miembros del tribunal po-
drán presentarse al candidato las ob-
jeciones que consideren oportunas, a
las que el doctorando deberá respon-
der, pudiendo fijar el tribunal las
bases para esta contestación.

Terminado el ejercicio, el tribunal
en sesión secreta le adjudicará la
calificación, que podrá ser la de so-
bresaliente. notable, aprobado y sus-
penso, y constará en las actas que
se formulen.

Anualmente la Junta de Profesores
de cada escuela podrá adjudicar un
premio extraordinario a la mejor te-
sis presentada que haya sido califi-
cada de sobresaliente.

Las tesis deberán ser publicadas,
dentro de lo que permitan las con-
signaciones presupuestarias de la es-
cuela respectiva, pudiéndose estable-
cer a este fin un sistema de colabo-
ración económica con otros organis-
mos o con los interesados.

Se hará constar necesariamente en
la publicación su carácter de tesis
doctoral, la escuela que colaciona el
grado, el tribunal que la aprobó, ca-
lificación otorgada y el nombre del
director de la tesis. En todo caso, la
publicación se hará en volúmenes
que formen series, cuyo formato y
demás condiciones se establecerán
uniformemente por cada escuela.

La mención del titulo de doctor en
un documento oficial deberá ajustar-
se a las denominaciones que estable-
ce el número cuatro del artículo 12
de la Ley de 20 de julio de 1957 e
ir acompañada, en su caso, de la
especialidad cursada y siempre de la
indicación de la escuela en la que
se ha obtenido el titulo.

EDUCACION Y DESARROLLO

Don Agustín Cotorruelo Sendagor-
ta, catedrático de la Universidad de
Madrid y subcomisiario del Plan de

Desarrollo, ha pronunciado la tercera
conferencia del ciclo «Fin de curso».
en el Colegio Mayor de la Mondos,
de Madrid, sobre «La educación, sec-
tor estratégico del desarrollo».

Comenzó señalando que sería sólo
una visión parcial del problema pre-
tender realizar los estudios sobre la
educación con las miras puestas ex-
clusivamente en posibles resultados
económicos que se derivarían de una
determinada política educativa. Por
ello propuso considerar cuatro obje-
tivos fundamentales a desarrollar:
conseguir la igualdad de oportunida-
des según las personales potenciali-
dades del individuo; pretender elevar
al máximo el nivel cultural de los
individuos, y el de la colectividad,
y, por último, un fin exclusivamente
económico: la formación de capital
humano.

En cualquier caso, siempre habrá
que resolver cuatro cuestiones prác-
ticas: cuánto debe gastarse, cómo
debe distribuirse el gasto, quién
debe sufragarlo y bajo qué marco
institucional debe realizarse la polí-
tica educativa.

España gasta en educación, más o
menos, lo mismo que los Estados
Unidos en 1913, año en que USA
tenía una renta parecida a la nues-
tra del último ejercicio. No obstante.
estudios recientes de la Unesco re-
velan que no se puede establecer un
paralelo entre países considerados en
momentos histórico-temporales dis-
tintos, porque la enseñanza de nues-
tra hora resulta bastante más cara
que la de hace cincuenta años.

El profesor Cotorruelo recalcó que
los países semiavanzados al estilo del
español deben dedicar normalmente
el 35 por 100 del gasto para ense-
ñanza, a la primaria, el 40 por 100.
a la media, y el 25 por 100, a la
superior. Hizo notar que el bachille-
rato elemental debería incluirse en
la enseñanza elemental obligatoria,
y que la enseñanza no termina nun-
ca. por lo que debe prestarse aten-
ción a la de adultos y subnormales.

Por último, el conferenciante se
refirió a una serie de opciones que
debe resolver previamente la política
económica. La disyuntiva tecnologia
versus humanidades, que desde el
punto de vista económico se re-
suelve en caso de crecimiento rápido,
a favor de la técnica, y en el de
estados ya maduros, en favor de las
humanidades, que garantizan mejor
las libertades fundamentales de los
Individuos.

EDUCACION CONFORMADORA
DE LA JUVENTUD

Continuando el curso organizado
por el Instituto Municipal de Edu-
cación sobre el tema «Problemas de
la infancia y de la juventud en el
mundo actual», ha pronunciado una
conferencia el catedrático de la Uni-
versidad de Madrid don Mariano Yela
Granizo.

Arrancó el señor Yela su diserta-
ción desde el enunciado mismo del
curso, planteándose los problemas
que el mundo actual vive. Definió
al mundo como la realidad a la que
el hombre está abierto en tanto lo
habita y le da un sentido, que no
siempre ha sido igual en la Historia.

El sentido de hoy es la universali-
dad y la igualdad en dignidad en
todos los hombres. Por eso la actitud
del hombre es dialéctica. Está insta-
lado a través de la ciencia y de la
técnica, pero no tiene fe en ellas.
Esta dialéctica característica es de
dominio y de evasión, cuyas tres di-
rectrices principales son: el marxis-
mo, que lucha por la felicidad hu-
mana: la cristiana, de la fe que quie-
re encarnarse en la realidad del mun-
do, y la de la angustia, de la que el
hombre no puede evadirse. En ese
mundo, el hombre está instalado en
el problema común de la liberaliza-
ción y de la esclavitud, y sólo puede
ser libre por la educación.

La infancia es la etapa en que se
constituye la personalidad humana,
en vía de su liberalización o su ena-
jenación. Se libera la personalidad si
recibe protección afectiva y efectiva.

Es competencia de los educadores
que todos los padres den pan con
amor. El punto capital del sistema
educativo es la familia. Pero el niño
tiene que sentir la libertad de crecer
física y espiritualmente. En nuestro
mundo, el niño precisa un amor com-
prensivo, y para ello es necesario paz
y tiempo.

La etapa siguiente, la juventud, es
la apertura a sí mismo. La conciencia
del señorío sobre el propio yo. Es el
descubrimiento de la soledad, que no
es aislamiento. Es..---esta de la juven-
tud la etapa de la caída de los ído-
los. Por eso caen los padres y los
educadores, considerados hasta aquí
como verdaderos ídolos. Lo que pre-
cisa entonces el joven es que le que-
den, al menos, como tales padres y
educadores, ya que no como ídolos.

La educación de la juventud es
conformadora. El educador tiene que
formarse con el. Ha de encontrarse
en el terreno personai. Para que el
educador encuentre al educando es
preciso hacerlo al trato más libre,
más dueño de sí. Educa el que sabe
aceptar, el que sabe comprender.

LA SOBRECARGA
DEL TRABAJO ESCOLAR

El matutino «Arriba» ha solicitado
del delegado de Educación del Ayun-
tamiento de Madrid unas declaracio-
nes sobre el trabajo del escolar en
España. Por su interés se reproducen
los aspectos más interesantes.

—Señor Aparisi, existe la creencia
general de que el trabajo de nues-
tros escolares es excesivo. Xree us-
ted que está sobrecargada la jornada
escolar?
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—C3nsidero que aciertan quienes
estiman que el trabajo de los esco-
lares españoles es excesivo. Coinciden
en ello médicos, pedagogos y padres
de familia. Y no sólo la jornada es-
colar está sobrecargada, sino que, a
mi modo de ver, lo que está es muy
mal organizada. Y esto afecta a los
distintos niveles de la enseñanza.
pero de manera especial a la Ense-
ñanza media. Claro es que el pro-
blema no es sólo escolar, sino que
las deficiencias que en este campo
observamos, en gran parte, son con-
secuencia de una anárquica jornada
laboral en la que se mueven los es-
pañoles. Se ha denunciado muchas
veces esa gran anomalía de que una
familia en la que existan cuatro hi-
jos en edad escolar se producen tales
confusionisrnos en horarios que es
frecuente el hecho de que la familia.
entendiendo como tal el matrimonio
y los hijos, difícilmente pueden re-
unirse en ese ambiente necesario y
altamente formativo de una auténti-
ca vida familiar. Teóricamente hay
unas horas lectivas que hemos de
reconocer se ajustan a las conve-
niencias de una sana pedagogía; pero
la realidad es que al margen de lo
que constituyen «unidades idénticas»
el escolar ve recargado su trabajo de
forma tal que actúa siempre con una
sensación de agobio.

Que el niño español —al menos
teóricamente— se ve obligado a de-
dicar muchas más horas al estudio
que el niño extranjero es un hecho
que no se puede poner en duda. Co-
rregirlo es algo tan necesario que si
no lo hacemos ello será en perjuicio
de esa formación que se echa de
menos cuando se llega a la Univer-
sidad y se advierten los enormes fa-
llos de unos primeros años de Ense-
ñanza media deficientemente cur-
sados.

—En España aún está muy exten-
dida la costumbre de los «deberes»
en casa y el recurrir al «profesor par-
ticular»; ¿no es esto indice de una
deficiencia sustancial de la enseñan-
za española?

—Efectivamente, que en estos pri-
meros arios de Enseñanza media y
aun en los últimos de primaria la
escuela no cubra en su totalidad la
acción formativa, es un fallo lamen-
table. Pero lo que más nos sorpren-
de es que en un orden legislativo
todo parece perfecto; sin embargo,
en el terreno de la realidad, los pro-
pios centros vulneran disposiciones
oficiales y suplen su deficiencia for-
mativa con unas tareas fuera de ho-
rario escolar que le vienen impuestas
al muchacho si al terminar el mes
se le exigen unas buenas notas. En
el número 62 del «Boletín Informa-
tivo» que publica la Oficina Ibero-
americana de Educación, en un ar-
ticulo que titulaba «Limitación de la
jornada escolar», leíamos estas acer-
tadas palabras: «El alumno sobre
todo en Enseñanza media, debe rea-
lizar su diaria labor en el centro a
donde acuda y de acuerdo con el ho-

rano que le señalan las disposiciones
legales. Pero, en la práctica, muchos
centros imponen a los alumnos tra-
bajos extra fuera de horario para
realizar en su domicilio. Frente a esta
anomalía, que hace prácticamente in-
operante los límites de horario que
marcan los planes de estudio, se han
tenido que dictar disposiciones que
limitan la jornada escolar». Y nues-
tra sorpresa, cuando leíamos este ar-
tículo, era todavía mayor, porque en
un decreto que establecía una reduc-
ción de asignaturas en el plan de
estudios del bachillerato, concreta-
mente sobre jornada escolar, se leía
lo siguiente: «Queda prohibido enco-
mendar a los alumnos trabajos para
ejecutar fuera del centro. Los que con
carácter extraordinario se les enco-
mienden se someterán a la previa
a probación del jefe de estudios».

Como usted verá, si se cumpliera
lo legislado el problema no existiria
o quedaría muy atenuado.

—«;Ctlál es su opinión sobre la me-
dia jornada escolar, aceptada ya por
numerosos países?

—Creo que hablar de media jorna-
da escolar es improcedente. Si las
horas lectivas hoy necesarias para
desarrollar los cuestionarios de cual-
quier plan de estudios deben cum-
plirse con exactitud, no cabe refun-
dir en una media jornada lo que exi-
ge forzosamente de un margen de
tiempo superior a ese espacio tan
corto de media jornada. Ello quiere
decir que si por media jornada en-
tendemos un procedimiento de «for-
mación acelerada» o «intensiva» en
la niñez y en la juventud, nos pare-
ce, con todos los respetos, un sober-
bio disparate. El escolar necesita que
sus actividades se desenvuelvan en
un margen de tiempo en el que se
puedan conjugar unidades didácti-
cas, recreos, estudios, descansos; en
resumen: unas horas que no encajan
en esa media jornada. Hay incluso
quien apunta que la media jornada
podría derivar en un doble aprove-
chamiento de locales, y seguimos cre-
yendo que esto es también un dis-
parate. Ni a los docentes ni a estos
locales escolares se les debe pedir
un mayor rendimiento que el de una
normal jornada. Sería en perjuicio de
la función educadora, tan importante
como la formativa, y entonces que-
brarían por su base todos los mag-
níficos postulados en que hoy se
apoya la educación española.

Otra cosa sería el hablar de una
jornada que evitara los desplaza-
mientos matutinos y vespertinos del
escolar, como sucede, por ejemplo,
en magníficos centros educacionales
del extranjero —principalmente en
Estados Unidos—, donde iniciándose
la jornada a hora mucho más tem-
prana que en España —por lo gene-
ral, a las ocho de la mañana—, el
niño permanece en el centro hasta
las cinco de la tarde, haciendo su
comida del mediodía —Por lo gene

-ral muy ligera— en el colegio y re-

integrándose a una auténtica vida
familiar a partir de aquella primera
hora vespertina. Supone esto un cam-
bio muy radical en las costumbres es-
pañolas: son muchos quienes pro-
pugnan por esa jornada continuada
que deja para solaz y esparcimiento
familiar unas horas que a los espa-
ñoles les están vedadas. Quizá pu-
diera interpretarse que una estancia
en el colegio desde las ocho de la
mañana hasta las cinco de la tarde
son muchas horas, pero no olvidemos
que en ese espacio de tiempo el esco-
lar no ha recibido más unidades di-
dácticas que las que recibe el niño
español; lo que si ha hecho es com-
pletar su jornada con actividades
que complementan la formación del
pequeño y hacen innecesarios los de-
beres en casa y ese agobio con que
nos encontramos los padres de fami-
lia al tener que contemplar cómo
nuestros hijos se quedan trabajando
después de la cena hasta altas horas
de la noche, y en algunos casos hasta
la madrugada. Esto es absurdo y, por
ello, más que media jornada lo que
pediríamos es una jornada más ra-
cional, en las que el niño encontrara
en la escuela o instituto tiempo bas-
tante para dar sus clases, realizar
estudios dirigidos, hacer prácticas de
laboratorio, recibir enseñanzas de
educación física, etc.

LA CIENCIA ESPAleOLA
EN 1967

Con el tema «La ciencia española
en 1967», a cargo del doctor don
Juan Martínez Moreno, subsecretario
de Enseñanza Superior e Investiga-
ción del Ministerio de Educación y
Ciencia, fué iniciado el acto corres-
pondiente a la segunda jornada del
Seminario de Periodismo Científico.

El señor Martínez Moreno destacó
la riqueza literaria de España como
su factor más relevante, y lamentó
que en el campo de las ciencias se
hubiese tenido una actitud desdeño-
sa, hasta llegar a la afirmación de
un filósofo español en el sentido
«que inventen los demás». De esta
manera, en ciencia experimental, «to-
davía en 1954 la única Universidad
española autorizada a otorgar títulos
de doctor era la de Madrid». «Hoy
—agregó—, España cuenta con doce
Universidades del Estado, más tres
reconocidas de instituciones religio-
sas, y con veintiuna Escuelas Técnicas
Superiores, que totalizan cerca de
mil quinientos catedráticos, unos tres
mil profesores agregados y adjuntos,
numerosísimos ayudantes de clases
prácticas y aproximadamente ciento
treinta mil alumnos de Enseñanza
Superior, comprendido el doctorado».
Son numerosos también los institu-
tos de investigación, que se agrupan
en un número reducido de grandes
centros dependientes de diversos Mi-
nisterios, tales como el de Educación
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y Ciencia, Ejército. Aeronáutica, Ma-
rina y Asuntos Exteriores. Igualmen-
te hay organismos relacionados con
el Ministerio de Agricultura y de la
Secretaria de Industria. El órgano su-
perior de coordinación de las activi-
dades investigadoras —resaltó el sub-
secretario— es la Comisión de Políti-
ca Científica del Gobierno, integrada
por los Ministros de Hacienda, In-
dustria, Comercio, Agricultura, Edu-
cación y Ciencia, Obras Públicas, Go-
bernación, Vicepresidencia y Presi-
dencia. En la Comisión también
están englobados algunos organismos
particulares, que contribuyen eficien-
temente al desarrollo de la ciencia
en España.

SERVICIO DE ORIENTACION
ESCOLAR EN LA
ENSEÑANZA MEDIA

La complejidad de la actual vida
profesional requiere que quienes se
encuentren en edad escolar reciban
la debida orientación que, ayudan-
do a descubrir su vocación, les per-
mita con un mejor aprovechamiento
de sus aptitudes, el acierto en la elec-
ción de una actividad de trabajo para
el futuro o una dirección a los ade-
cuados estudios superiores, consi-
guiendo además un mayor rendimien-
to en la utilización de los medios
didácticos que se ponen a su alcance

en la duración total de sus respec-
tivos estudios, sin perjuicio de las
funciones que en orientación profe-
sional tienen atribuidos los Institu-
tos de Psicología Aplicada y Psicotec-
nia y aun en la colaboración con
éstos.

Por todo ello, el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia ha dispuesto en re-
ciente Orden Ministerial la implan-
tación de un Servicio de Orientación
Escolar en todos los Institutos de En-
señanza Media y Escuelas Oficiales
de Maestría y Aprendizaje Industrial,
asi como en los Centros reconocidos
que impartan iguales estudios.

Al Instituto Nacional de Psicología
Aplicada y Psicotecnia, además de las
funciones privativas que tiene legal-
mente atribuidas, le corresponderá
elaborar las normas e instrucciones
que hayan de aplicarse en cada caso,
fijar las técnicas de las pruebas de
psicotecnia y los procedimientos de
actuación del personal encargado de
los Servicios de Orientación Escolar
de los Centros.

El Servicio de Orientación Escolar
de cada Centro emitirá, su informe
sobre los alumnos, que será enviado
a sus padres o tutores y se incorpo-
rará a su expediente. Dará cuenta
asimismo al Instituto Nacional de
Psicología Aplicada y Psicotecnia a
través de los Institutos Provinciales
para su conocimiento y valoración
que proceda.

Los Servicios de Orientación Esco-
lar de los Centros podrán solicitar la
colaboración de los Institutos de Psi-
cología Aplicada y Psicotecnia en

aquellos casos particulares en que re-
sulte conveniente, con el fin de com-
pletar los datos necesarios para la
emisión de un consejo de orientación
vocacional.

SINDICATO DE LA ENSEÑANZA

El presidente del Sindicato Nacio-
nal de Enseñanza convocó, en la
sede de la Organización Sindical, a
los medios informativos para antici-
parle la celebración, durante los días
28 y 29 de abril, de la primera Junta
General de dicho organismo, que re-
presentará el exponente de la partici-
pación en el mismo de todos los sec-
tores profesionales docentes.

Dijo el señor Iglesias Selgas que,
cuando a finales de 1965, fue lla-
mado a ocupar la presidencia del
Sindicato Nacional de Enseñanza, con
el encargo de proceder a su organi-
zación, tuvo que enfrentarse con el
problema de conseguir la libre parti-
cipación en aquél de las distintas or-
ganizaciones de profesionales de la
docencia, tanto aquellas cuyos com-
ponentes satisfacen la cuota sindical
con plenitud de derechos como las
que prestan su colaboración a tra-
vés de distintas formas

Compondrán dicha Junta General
los miembros de la Junta Central de
la Sección de Centros de Enseñanza
—económica— y los de la Sección de
Personal Docente y Auxiliar—social—.
«La constitución de la economía
—manifestó—supone la culminación
del proceso integrador de los centros
docentes en el Sindicato, habiéndose
conseguido que las distintas modali-
dades de enseñanza —primaria, me-
dia, superior, especiales y profesio-
nales, religiosa y seglar— tengan una
representación que guarde correspon-
dencia con la importancia de cada
una de ellas. También formarán par-
te de la Junta General los presiden-
tes de los Sindicatos Provinciales de
Enseñanza. Por otra parte, han sido
invitados a participar en sus tareas
los delegados de las Asociaciones de
Profesorado incorporados al SEP, de
las Asociaciones del Magisterio Nacio-
nal que forman parte del SEM del
Consejo Superior de Colegios de Li-
cenciados y Doctores, de las Asocia-
ciones de Estudiantes, de la Unión
Nacional de Asociaciones Familiares,
de la Confederación Católica de Pa-
dres de Familia y otras.

«La Junta General —concluyó el
señor Iglesias Selgas— conocerá de
diversos informes, en los que figura-
rán las actividades del Sindicato du-
rante el pasado ario, el informe-con-
sulta sobre la nueva ley Sindical, el
referente a los trabajos de las Comi-
siones de Enseñanza y Formación Pro-
fesional y de Investigación Científica
y Técnica del Plan de Desarrollo y de
la encuesta sobre la ayuda del Estado
a la enseñanza no estatal. Asimismo
tratará veintiséis mociones, que han
sido presentadas, en nombre de di-

versas organizaciones profesionales
incorporadas al Sindicato.

Acompañaron al señor Iglesias el
presidente del Sindicato Provincial
de Enseñanza de Madrid, don Lauro
Alonso, y el padre Lumbreras, profe-
sor de la Universidad de Deusto y
constante colaborador en las tareas
del Sindicato.

ENSEÑANZA MEDIA 1967

Intervino en Televisión Española.
en el programa «Tribuna TV», don
Angel González Alvarez, director ge-
neral de Enseñanza Media, quien a
las preguntas de los periodistas res-
pondió, entre otras cosas, lo si-
guiente:

Es cierto que desde 1939 hasta 1959
no se crearon en España institutos
nacionales de enseñanza media, por
varias razones, pero la primera, y po-
siblemente la fundamental, era por-
que no había necesidad, en realidad,
de verdad, ya que los institutos na-
cionales de enseñanza media existen-
tes estaban funcionando con el 60
y el 70 por 100 como máximo de su
capacidad real.

Un factor natural en el crecimiento
del alumnado es el que viene deri-
vado del crecimiento vegetativo de la
población. Un segundo factor de im-
portancia verdaderamente decisiva es
el crecimiento de la renta nacional.
Es decir, la elevación del nivel de
vida de nuestras clases medias y po-
pulares, que han determinado que
surja de alguna manera un cierto in-
terés por que sus chicos estudien.
Y, finalmente, un tercer factor, nada
despreciable, por cierto, lo pode-
mos contemplar si observamos el

crecimiento de los medios de comu-
nicación, como la radio y la televi-
sión, que han hecho despertar el in-
terés por los problemas culturales y
Por los problemas de la enseñanza
media en general en zonas que has-
ta entonces estaban más o menos
impermeabilizadas para esa clase de
estudios.

Comenzamos por plantear el pro-
blema de las construcciones escola-
res y entonces pensamos que en el
Primer Plan de Desarrollo debíamos
construir aproximadamente 500.000
puestos escolares, que ciframos en
una cifra de 250.000 en la enseñan-
za estatal y 222.000 en la enseñanza
colegiada. Esto suponía la inversión
de 10.000 millones de pesetas. No he-
mos invertido 10.000 millones de pe-
setas porque no nos han sido propor-
cionados más que 6.000 y un poquito
más. El 60 por 100 de aquella can-
tidad.

Superamos la cifra de los puestos
que teníamos programados, de tal
manera, que el número de puestos
escolares que pondremos en funcio-
namiento al término del Primer Plan
de Desarrollo en la enseñanza esta-
tal llegará a 285.000 y en la enseñan-
za colegiada pasará de 250.000.
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El porcentaje de alumnos entre la
enseñanza elemental y la enseñanza
superior se establece así: Actualmen-
te, hoy, por cada 100 alumnos que
hacen bachillerato elemental sólo 22
pasan a bachillerato superior. En
consecuencia, el gran problema que
a nosotros se nos planteaba era el de
dar enseñanza a esta turbamulta de
muchachos de bachillerato elemen-
tal, aunque, naturalmente, van cre-
ciendo al mismo ritmo, porque si hay
un 22 por 100 de bachilleres superio-
res, a medida que crece la base del
bachillerato elemental también crece
el número de alumnos del bachille-
rato superior. Las secciones filiales
de que hablé antes y las secciones
delegadas son sólo centros de ense-
ñanza que, dependiendo de un insti-
tuto nacional de enseñanza media,
están habilitados para dar únicamen-
te el bachillerato elemental.

Para el U Plan de Desarrollo es
necesario comenzar por advertir que
el Gobierno ha tomado conciencia
del gran problema que supone la es-
colarización poco menos que total en
la enseñanza media elemental de la
población española de diez a catorce
años. En la directriz número 8, de las
directrices de política de educación
señaladas por el Gobierno para el
II Plan de Desarrollo, se dice en ella
que se procurará que la totalidad de
los alumnos incluidos en las edades
de diez a catorce arios se escolariza-
rá en bachillerato elemental. Impor-
tantísimo: para este cuatrienio del
II Plan de Desarrollo se procurará
conseguir el máximo del porcentaje
que consientan, en primer lugar, los
recursos financieros de que se dis-
ponga; en segundo término, la for-
mación de los profesores, que tan
vasta extensión de la enseñanza me-
dia exige, y, en tercer lugar, el ritmo

de creación de los edificios escolares,
sin los cuales, naturalmente, no pue-
de haber tampoco.

En este momento tenemos el pro-
yecto de unificación de la enseñanza
media de bachillerato elemental, en
el cual las asignaturas que quedan
son las mismas asignaturas que exis-
ten hoy, incluso estas asignaturas
más estrictamente humanísticas. co-
mo la lengua y literatura, como el
latín, como la historia, la geografía,
etcétera. En los cursos superiores
también quedará el bachillerato su-
perior, lo mismo en ciencias que en
letras, en la misma situación que
está ahora. Unicamente en el preuni-
versitario se proyecta para el próximo
curso que aquellos alumnos que han
tomado la opción de ciencias, ésos no
cursarán las disciplinas humanísticas
y, en cambio, los que han elegido la
rama de letras, ésos no cursarán nin-
guna disciplina científica.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
ABRIL 1967

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se se-
ñala en negrita la página de la «Co-
lección Legislativa de España, Dispo-
siciones Generales», en que se inser-
ta íntegramente.

Tomo 247-1967
1-15 abril 1967

Decreto 603/67, de 16 marzo, sobre
limitación de las palabras «Politéc-
nico» y «Superior» en las denomina-
ciones de Centros y Entidades.-675.
Decreto 604/67, de 16 marzo, sobre

transformación de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y Dan-
za.-675.

Orden de 6 de marzo de 1967 por
la que se dictamina que los Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios no tienen
acceso a las Facultades de Medicina
de las Universidades españolas.-695.

Orden de 20 de marzo de 1967 por
la que se modifica la de 24 de febre-
ro de 1967, que establece la Comisión
encargada de elaborar el nuevo Plan
de estudios de Bachillerato.-697.

Orden de 29 de marzo de 1967 por
la que se constituye una Comisión
encargada de elaborar un antepro-
yecto de Reglamento de régimen in-
terior de las Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos.-698.

Orden de 23 de marzo de 1967 por
la que se establece el Servicio de
Orientación Escolar de Enseñanza
Media.-705.

Orden de 29 de marzo de 1967 por
la que se delega la firma en el Di-
rector general de Enseñanza Técnica
Superior para convocar y resolver
concurso-oposición de Profesores ad-
juntos de Escuelas Técnicas Superio-
res.-778.

Tomo 248-1967
16-30 abril

Decreto 748/67, de 23 de marzo, so-
bre atribuciones profesionales de los
Aparejadores y Peritos titulados por
planes de estudios derivados de la
Ley de 20 de julio de 1957.-787.

Orden de 1 de abril de 1967 por la
que se derogan los apartados VI del
calendario de matrícula y 4 del ca-
lendario de exámenes de Enseñanza
Media.-788.

Orden de 6 de abril de 1967 por la
que se regula la contratación de per-
sonal en este Departamento.---852.
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". Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Experto en Documentación e In-
formación Pedagógica.

Lugar: Centro de Documentación
Pedagógica adscrito al Centro Regio-
nal de la UNESCO en el Hemisferio
Occidental.

Antecedentes y funciones: El Go-
bierno de Cuba ha concedido gran
importancia al desarrollo de los ser-
vicios nacionales de documentación
pedagógica como parte de sus esfuer-
zos por extender y mejorar la calidad
de la enseñanza. En 1960 se creó el
Centro de Documentación Pedagógica
del Instituto de Superación Educa-
cional en La Habana, y desde 1961
se han establecido —en forma de red
nacional-23 centros provinciales y
locales de documentación. Sin embar-
go, aún existe marcada necesidad de
organizar el suministro de documen-
tación para el planeamiento y la in-
vestigación educativa: de hacer fren-
te a una aguda escasez de personal
especializado y, en general. de pla-
near adecuadamente el desarrollo fu-
turo de los servicios de documenta-
ción teniendo en cuenta las metas
cualitativas y cuantitativas de la
educación.

En cuanto a las funciones:

a) Asesorar técnicamente al Go-
bierno cubano, particularmente al
Ministerio de Educación, en la reor-
ganización y planeamiento futuro de
los servicios nacionales de documen-
tación pedagógica, utilizando en lo
Posible las técnicas y la experiencia
del Centro de Documentación Cuba-
Unesco.

b) Organizar y llevar a cabo, en
cooperación con los especialistas cu-
banos, cursos destinados a formar y
perfeccionar documentalistas en edu-
cación.

el En consulta con el director del
Centro Regional de la Unesco, aseso-
rar al personal del Centro de Docu-
mentación Cuba-Unesco en el cum-
plimiento de sus funciones técnicas,
incluyendo la preparación del mate-
rial para «Informaciones Trimestra-
les» y otras posibles publicaciones.

d) Asesorar al Gobierno cubano
y colaborar con el director del Centro
Regional de la Unesco en los estu-
dios que se llevan a cabo sobre las
posibilidades de internacionalizar el
Centro de Documentación Cuba-
Unesco.

Requisitos: a) Titulo universitario
o equivalente en bibliotecologia.

b) Experiencia en la organización
de servicios de documentación peda-
gógica; dominio de las técnicas de

catalogación, clasificación y prepara-
ción de resúmenes analíticos.

c) Experiencia en la formación y
perfeccionamiento de especialistas en
documentación.

Idiomas: Español.

Duración del contrato: Un ario
(1967).

Sueldos y subsidios internaciona-
les (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de ori-
gen o del pais de destino del fun-
cionario):

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de 13.900 dólares bruto: 10.730 dó-
lares 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 936
dólares (624 si el interesado no tiene
personas a su cargo).

Subsidios por misión (subsidio por
expatriación) : el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas 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 años). Además. la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar del 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.

2. Experto en planeamiento inte-
gral de la educación.

Destino: Guatemala.

Antecedentes y funciones: El Go-
bierno de Guatemala ha pedido a la
Unesco que le proporcione los servi-
cios de un experto encargado de
prestar asistencia a la Oficina de Pla-
neamiento Integral de la Educación
Pública en la preparación de un pro-
grama de trabajo a corto plazo. La
tarea esencial del experto consistirá
en formar o perfeccionar al personal
homólogo capaz de continuar solo,
después de la marcha del experto, el
trabajo común. En estrecha colabo-
ración con ese personal homólogo, el
experto tendrá las siguientes funcio-
nes:

a) Ayudar a la Oficina de Planea-
miento Integral de la Educación Pú-
blica a efectuar una evaluación ge-
neral del sistema de educación y co-
laborar con los servicios competentes
en el inventario de los recursos hu-

manos del pais y en el estudio de
ofertas y demandas de empleo.

b) Participar en la creación o en
el perfeccionamiento de los servicios
técnicos o de investigaciones indis-
pensables para el planeamiento de la
educación.

c) Participar en la elaboración de
un plan de educación integrado en
el plan general de desarrollo econó-
mico y social, ayudando sobre todo
a los servicios u organismos compe-
tentes a evaluar, teniendo en cuenta
la realidad, las necesidades en mano
de obra o las posibilidades de empleo
para traducirlas en objetivos de la
educación.

d) Fomentar las relaciones de la
Oficina de Planeamiento Integral de
la Educación Pública con los demás
servicios del Ministerio de Educa-
ción o de cualquier otro Ministerio
encargado de tareas educativas, con
los organismos que se ocupan del
desarrollo económico y social y con
los organismos multilaterales y bila-
terales de asistencia técnica.

e) Preparar proyectos de educa-
ción que el Gobierno pueda utilizar
llegado el caso para peticiones de ayu-
da exterior.

f) Participar en la información
de los servicios educativos. del cuer-
po docente, de los grupos profesio-
nales y del público en general para
crear un ámbito favorable a una
participación general en el esfuerzo
de desarrollo de la educación, den-
tro del marco del desarrollo general.

g) Asesorar a los servicios compe-
tentes en la aplicación de los me-
dios para la ejecución del plan.

h ) Participar en la adaptación
continua del plan a las necesidades
y a los recursos y en la evaluación
cuantitativa y cualitativa de los re-
sultados.
i) Ayudar al Gobierno a escoger

los funcionarios que han de gozar
de una beca de la Unesco en la esfe-
ra del planeamiento de la educación.

Estas funciones se han de desem-
peñar en colaboración con el conjun-
to de la misión de la Unesco. el re-
presentante residente de la Oficina
de Asistencia Técnica de las Nacio-
nes Unidas y los miembros de los
organismos multilaterales y bilate-
rales interesados en el desarrollo de
la educación.

Requisitos: a) Titulo universitario
o equivalente, de preferencia en edu-
cación, economía o sociologia.

b) Profunda experiencia de la ad-
ministración de la educación en pues-
tos de responsabilidad.

c) Conocimiento de los problemas
del desarrollo y, si es posible, cono-
cimiento de los países de América
Latina.

d) Actitud positiva frente al pais
y sus problemas, interés por su cul-
tura, capacidad de adaptación.
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e) Capacidad de trabajo en equipo.

Idiomas: Conocimiento perfecto del
español; es conveniente el conoci-
miento del francés o del inglés.

Duración del contrato: Un año a
partir de enero de 1967.

Sueldos y subsidios internaciona-
les (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcial-
mente en las divisas del país de ori-
gen o del país de destino del funcio-
nario) :

Sueldo básico anual: el equivalente
de 13.400 dólares.

3. Experto en ciencias de la edu-
cación.

Destino: Tegucigalpa, D. C., Hon-
duras.

Antecedentes y funciones: Dentro
del Proyecto Principal de extensión
y mejoramiento de la Educación Pri-
maria en América Latina (1967-1968),
la Unesco ha cooperado con el Go-
bierno de Honduras en el desarrollo
de la Escuela Normal de Tegucigalpa
y la Escuela Superior del Profesora-
do «Francisco Morazán» En dichas
escuelas se han ensayado nuevas téc-
nicas administrativas, planes y pro-
gramas de estudio y métodos y ma-
teriales de enseñanza. Sobre la base
de las experiencias desarrolladas en
la Escuela Normal asociada al Proyec-
to Principal y como complemento de
la labor que realiza en el país el ex-
perto de la Unesco en supervisión y
administración escolar, las autorida-
des hondureñas desean adoptar y
aplicar una serie de medidas destina-
das a impulsar y mejorar la prepa-
ración del personal docente de las
escuelas primarias del país y asegu-
rar el perfeccionamiento técnico de
los maestros y directores y de di-
chas escuelas. Para llevar a la prac-
tica este proyecto, el Gobierno de
Honduras ha solicitado los servicios
de un experto que desempeñará las
siguientes funciones:

a) Asesorar a la Dirección Gene-
ral de Educación Media en la reorga-
nización de sistemas de formación de
maestros de escuelas primarias y en
la reforma al reglamento de las Es-
cuelas Normales.

b) Cooperar con las autoridades
en la reforma del Plan de estudios
y en la elaboración y desarrollo de
los programas de materias pedagó-
gicas.

c) Ayudar al establecimiento de
servicios de orientación personal y
vocacional.

d) Cooperar en la organización y
realización de cursillos y seminarios
destinados a maestros y directores en
ejercicio.

e) Dictar ocasionalmente cursos
de materias pedagógicas en las escue-
las normales.

El experto coordinará estrechamen-
te sus labores con las del experto de
la Unesco en supervisión y adminis-
tración escolar.

Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en ciencias de la educa-
ción, de preferencia con estudios es-
peciales en formación de personal do-
cente y en organización y adminis-
tración escolar. Amplia experiencia
docente en escuelas primarias y nor-
males y larga práctica de los aspec-
tos didácticos y metodológicos de la
enseñanza. Conocimiento de los sis-
temas educativos de América Latina.
Aptitud para trabajar en equipo. El
conocimiento de las actividades que
desarrollan algunos organismos inter-
nacionales en favor de la educación
es muy deseable.

Idiomas: Es indispensable el domi-
nio del español, deseable el conoci-
miento del inglés o del francés.

Duración del contrato: Un ario re-
novable, a partir de enero de 1967.

Sueldos y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional sobre
la renta y pagaderos parcialmente en
las divisas del pais de origen o del
país de destino del funcionario:

Sueldo básico anual: el equivalen-
te de 13.900 dólares.

4. Oficial de Enlace (Ciencias del
Mar).

Destino: Oceanografía (Lasco) Mon-
tevideo.

Funciones: El titular del puesto
cooperará en la ejecución del progra-
ma de oceanografía de la Unesco en
los paises de América Latina y Cen-
tral, así como en la región del Caribe.

Estimulará en esos países las acti-
vidades que sean de la competencia
de la Comisión Oceanográfica Inter-
gubernamental.

Ayudará a la Sede a seleccionar
candidatos a becas y a cursos de
formación en oceanografía, en cuya
dirección cooperará.

Asistirá a reuniones nacionales y
regionales de ciencias del mar, de las
que mantendrá la Sede al corriente.

Requisitos: Doctorado o licenciatu-
ra en una de las ciencias fundamen-
tales relacionadas con la oceanogra-
fía y experiencia en las investigacio-
nes marinas.

Idiomas: Lengua materna española
y buen conocimiento práctico del
Inglés.

Duración del contrato: Un ario a
Partir de febrero de 1967.

Sueldos y subsidios internacionales
(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 básico anual: el equivalente
de 13.900 dólares.

MATRICULA GRATUITA
EN LA UNIVERSIDAD
DE ZURICH

Después de dos horas y media de
debate, el Gran Consejo de Zurich
ha aprobado por 95 votos contra 47

una moción en favor de la supresión
de tasas de cursos en la Universidad.

Sólo algunos diputados de la alian-
za y un miembro del grupo evangé-
lico-popular han unido sus votos a
los de los socialistas, mientras que
las partes burguesas han subrayado
el estado precario de las finanzas
cantonales y el reglamento satisfac-
torio del problema de las becas de
estudios.

Actualmente los estudiantes de la
Universidad de Zurich pagan una
suma de matriculación semestral y
tasas de cursos que varían según el
número de horas.

Esta tasa, fijada en 1914, es de
seis francos por hora de curso. La
matrícula cuesta 20 francos para un
suizo y 35 para un extranjero, más
35 francos por semestre. Las tasas
de laboratorio varían desde 11 a 150
francos.

FRANCIA: ENSEÑANZA
EN LA ESCUELA MATERNAL

Los alumnos de una escuela ma-
ternal de Burdeos han seguido du-
rante un curso una enseñanza bilin-
güe francés-alemán. Una hora por día
los niños conversaban con una pro-
fesora alemana esta lengua. Al cabo
de cinco meses se mostraban ya ca-
paces de comentar una partida de
bolos, representar un pequeño saine-
te, comprar flores y devolver la mo-
neda. Esta experiencia está de mo-
mento limitada a la escuela maternal.

EDUCACION PERMANENTE
EN IBEROAMERICA

El Presidente del Perú inauguró en
Lima la Conferencia Regional sobre
Educación de los Adultos en América
Latina, tema que ofrece extraordina-
rio interés en las perspectivas del
desarrollo general de la región. Co-
locar a las poblaciones, en particular
a las personas mayores de quince
años, que constituyen la fuerza de
trabajo en condiciones de perfeccio-
nar sus conocimientos profesionales
y de adaptarse mejor a los cambios
que intervienen constantemente en
las naciones, es sin duda la tarea más
inaplazable.

Numerosos documentos de trabajo
y las encuestas reunidas por la Unes-
co en esta materia confirman que los
paises latinoamericanos no quieren
limitarse a resoluciones generales so-
bre el problema de la educación de
los adultos. La crisis de las nociones
y pautas tradicionales del pensamien-
to hacen que cada hombre necesite
de elementos de información y agu-
zar su ingenio y espíritu de adapta-
ción para no quedar al margen de la
vida y de la sociedad a que pertene-
cen. Ya no es posible concebir una
educación adquirida en la infancia,
de una vez para siempre, que pueda
llenar las exigencias del ciudadano de
nuestro tiempo.
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Y sin embargo en Iberoamérica la
mayor parte de los países ha consa-
grado la educación de los adultos
como algo sustantivo en sus precep-
tos constitucionales y en la política
cultural. La alfabetización de los
adultos, la extensión cultural, la
orientación y formación profesional
son mantenidas oficialmente por los
Gobiernos, por servicios nacionales de
aprendizaje o por instituciones par-
ticulares que han rendido eminentes
servicios a la política de desarrollo
económico y social. Pero ha llegado
el momento de salir del estado actual
de cosas para establecer las bases de
la educación permanente. Ese nuevo
planteamiento exige una participa-
ción más activa de la sociedad para
que los jóvenes que terminan sus es-
tudios escolares puedan seguir ins-
truyéndose y para que los adultos,
sean o no iletrados, puedan contri-
buir con mayor eficacia al aumento
de la rentabilidad y al progreso del
nivel general de instrucción.

La producción per cápita de la
población activa de América Latina
sólo aumentó en un 2 por 100 anual
en los últimos veinticinco años y ha
sido una cuarta parte de lo que han
disfrutado los países industrializa-
dos. Los bajos niveles de tecnología
Y de inversión, la escasa formación
de las grandes masas de trabajadores
han hecho que el 40 por 100 de los
adultos trabaje en condiciones de
baja productividad.

Cuatro puntos fundamentales fi-
guran en el orden del día de esa Con-
ferencia Regional de la Unesco: la
definición de las condiciones de la
educación de los adultos, conforme
a las exigencias del desarrollo gene-
ral; el estudio de los problemas de
la educación de adultos en las zonas
urbanas y rurales; el lugar de la edu-
cación de los adultos en los progra-
mas nacionales de educación, y la
misión de las universidades en esta
importante esfera de la educación de
los adultos.

LABORATORIOS DE MATEMÁTICAS
EN EE. UU.

En los Estados Unidos se han crea-
do laboratorios de Matemáticas, en
salas de clase suplementarias provis-
tas de toda una gama de medios de
enseñanza utilizados bajo la dirección
de un maestro que desempeña un
papel importante en los nuevos pro-
gramas de matemáticas escolares.
Existen actualmente unos dos mil,
más frecuentes en la enseñanza me-
dia. El laboratorio primario compor-
ta objetos que permiten contar, com-
binar y separar, escalas, etc. Estos
laboratorios disponen también de dia-
positivas, films, cortometrajes y ma-
terial de proyección. El laboratorio
tiene por objeto alentar a los alum-
nos de aptitudes variadas a explorar
y a descubrir las matemáticas, gra-
cias a los consejos de un profesor
calificado. Este método permite al
maestro individualizar su enseñanza,
proporcionar los medios por los cua-

les la prueba puede ser obtenida e
incitar igualmente a los alumnos a
hacer progresos constantemente.

DE LA EDUCACION DE ADULTOS
A LA ENSESANZA
UNIVERSITARIA

El año 1966 fue capital en la for-
mulación de los principios del mejo-
ramiento cuantitativo y cualitativo
de la enseñanza en todos los grados,
a través de las reuniones celebradas
en Caracas sobre la alfabetización
y educación de los adultos; en San
José de Costa Rica con relación a la
labor universitaria en el desarrollo
económico y social de las naciones
latinoamericanas; y en Buenos Aires
para precisar la íntima relación que
debe guiar la política escolar con los
afanes de mejoramiento económico y
social. En el nuevo documento se
precisa la labor de adaptación a rea-
lizar por las Comisiones nacionales y
los Estados miembros con el fin de
llevar a la práctica los compromisos
contraidos por los ministros titulares
de educación y del planeamiento,
tanto en el plano regional como en
el internacional.

LA EDUCACION EN LA
REUNION DE PRESIDENTES
EN PUNTA DEL ESTE

Entre los documentos que exami-
naron los Presidentes de los Estados
Americanos, reunidos en la Confe-
rencia de Punta del Este, celebrada
el pasado mes de abril, destacamos
lo relacionado con el desarrollo edu-
cativo científico y tecnológico, de-
mostración de la prioridad que se ha
concedido a la educación.

«La calidad de la educación debe
ser considerablemente mejorada de
manera que cada educando sea esti-
mulado en el espíritu de iniciativa
creadora que es indispensable a toda
sociedad en rápida evolución. En este
sentido nos proponemos, de acuerdo
con las posibilidades de cada país,
realizar las siguientes tareas:

1. Reestructurar y reorientar los
sistemas educativos a fin de lograr:

a) La expansión y mejoramiento
progresivo de la educación preesco-
lar y la prolongación del ciclo de
educación general.

b) El aumento de las oportunida-
des posteriores a la educación gene-
ral, es decir, aquellas destinadas al
aprendizaje de oficios, de carreras
cortas o a la continuación de la pro-
pia educación general.

c) La supresión paulatina de las
barreras entre la educación técnica
y la educación general.

d) La ampliación y diversificación
de los ciclos universitarios de mane-
ra que comprendan también las nue-
vas carreras indispensables para el
desarrollo económico y social.

e) El establecimiento o afianza-
miento de ciclos de especialización
para profesionales por medio de es-
cuelas de graduados.

f) La organización de ciclos de re-
novación para todas las ramas y es-
pecies de la educación, de manera que
los egresados puedan mantener al
día sus conocimientos en una época
de rápido avance científico y tecno-
lógico.

g) El afianzamiento y la amplia-
ción de programas de educación de
adultos, y

h) La promoción de la educación
especial.

2. Afianzar u organizar en gran
escala los servicios de preparación y
perfeccionamiento del magisterio, del
personal de administración y, para-
lelamente ampliar en forma conside-
rable los programas de edificación
escolar.

3. Difundir el uso de nuevos me-
dios educativos tales como televisión
educativa, enseñanza programada, por
correspondencia y otras técnicas.

4. Desarrollar la investigación y
experimentación educativa en todos
sus aspectos.

5. Estructurar progresivamente la
escuela primaria rural en forma que
no tenga una calidad inferior a la
escuela primaria urbana y con miras
a garantizar las mismas oportunida-
des educativas a la población rural.

6. Reestructurar y ampliar la edu-
cación técnica en todos sus niveles y
en armonía con la estructura previsi-
ble de la fuerza de trabajo y las ne-
cesidades de recursos humanos reque-
ridos por los planes de desarrollo.

7. Estimular el incremento de la
contribución financiera privada a la
educación.

8. Estimular la participación efec-
tiva de las comunidades locales y re-
gionales en la construcción de edifi-
cios escolares y en el apoyo cívico al
desarrollo de la educación.

9. Incrementar considerablemente
los programas nacionales de becas, de
préstamos y de asistencia a los estu-
diantes.

10. Crear o ampliar servicios bi-
bliotecarios, museos y archivos, con-
servación del patrimonio cultural y
estimular la creación intelectual y
artística.

11. Organizar los programas de es-
tudios de cada uno de los paises, en
sus distintos niveles y ramas, en for-
ma tal que se fortalezcan la compren-
sión internacional y la integración de
América Latina.»

ALEMANIA:
TRABAJOS UNIVERSITARIOS
EN GRUPO

La Asociación General de Estu-
diantes (ASTA) de la Escuela Téc-
nica Superior de Stuttgart ha eva-
luado en una encuesta realizada en-
tre los estudiantes las experiencias
obtenidas con la intensificación de
la labor de las grupos de estudio. El
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eco que el trabajo en grupo ha encon-
trado entre los estudiantes ha sido
tal que los 37 grupos de estudio que
actuaron por vez primera en el se-
mestre de verano de 1965 por inicia-
tiva de la ASTA de Stuttgart. ya en
el semestre de invierno 1965-66 ha-
bían aumentado a un número de 59.

En el seno de estos grupos de estu-
dio los estudiantes se esfuerzan por
aclarar, mediante ejercicios adecua-
dos, las materias, complicadas a ve-
ces. que han sido expuestas en las
clases. Debido al reducido número de
participantes, los estudiantes tienen
la posibilidad de exponer libremente
sus dudas, que después son aclara-
das conjuntamente en la discusión.

Según las experiencias obtenidas
en Stuttgart, esto estimula al estu-
diante a intensificar su participa-
ción, al mismo tiempo que obtiene
conocimientos fundados y una ma-
yor seguridad científica. El 87 por
100 de los estudiantes entrevista-
dos, participantes en estos grupos,
opinaron que también se facilitaba
una más rápida familiarización con
la materia. El 93 por 100 subrayó que
muchas cuestiones oídas en las cla-
ses no fueron comprendidas hasta
durante los ejercicios en grupo. Al
mismo tiempo, los estudiantes entre-
vistados hicieron una serie de pro-
puestas para la realización y perfec-
cionamiento de los ejercicios en
grupo.

La mayoría considera suficiente
que se encargue de los grupos de
estudio a estudiantes que hayan pa-
sado ya el examen intermedio. Sólo
el 17 por 100 exige que sean ayu-
dantes de cátedras quienes dirijan
los grupos. El 95 por 100 de los estu-
diantes habría deseado contar con es-
tos grupos ya en el primer curso.
para la iniciación a los estudios. El 98
por 100 piensa seguir asistiendo a es-
tos grupos en los semestres siguientes.

FDDERACION
INTERNACIONAL SINDICAL
DE LA ENSEÑANZA

Encuesta sobre la presentación de
los países de Oriente en los manua-
les escolares para alumnos de doce
a quince años en Checoslovaquia,
Hungría y Polonia. En aplicación del
proyecto principal, se firmó un con-
trato con la Federación Internacional
Sindical de la Enseñanza (FISE),
para proceder a una encuesta que
sirviera de base a un informe sobre
cómo se presenta a los países de
Oriente en los libros de texto, par-
ticularmente en los de historia y geo-
grafía, para alumnos de doce a quin-
ce arios, de tres países de Europa,
Checoslovaquia, Hungría y Polonia.

La encuesta se ha concluido y el
Informe, redactado en francés, será
publicado y difundido en breve por
la FISE.

Además de los libros de texto, los
autores del documento han tenido

en cuenta los programas de historia
y de geografía, las publicaciones para
la juventud, los medios auxiliares
audiovisuales, las actividades al mar-
gen del plan de estudios y los mé-
todos de enseñanza. En los anexos
al informe relativo a Checoslovaquia
figuran listas de libros para niños
inspirados en la literatura oriental,
de estudios políticos, de traduccio-
nes y de títulos de programas de ra-
diodifusión, de películas y de confe-
rencias para la juventud sobre temas
relativos a los países de Oriente.

Las reformas a que se ha procedido
recientemente en los sistemas de en-
señanza de esos tres paises han es-
timulado y facilitado las medidas
destinadas a favorecer el desarrollo
de la educación para la compren-
sión internacional. Los autores de
los informes estiman que el Oriente
ocupa en general un lugar impor-
tante en la educación escolar. Al
formular sus conclusiones, subrayan
la importancia de coordinar los es-
fuerzos encaminados a promover el
conocimiento y la comprensión de los
paises del Oriente. Insisten también
en la necesidad de producir y dis-
tribuir materiales de todas suertes,
así como de mejorar la formación del
personal docente.

REPERTORIO UNESCO
DE INTERCAMBIOS
INTERNACIONALES

La II edición del Repertorio de la
Unesco sobre Intercambios Interna-
cionales describe los trabajos de 4.750
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales en las esferas de la
educación, la ciencia y la cultura.

Da idea de la importancia de esta
comunicación de conocimientos la
existencia de 2.500 acuerdos bilate-
rales y la consignación de más de
2.000 firmas de Estados en otros 98
acuerdos multilaterales y en 70 acuer-
dos de las organizaciones internacio-
nales. A favor de estudiantes extran-
jeros se crearon 170.000 becas en las
principales universidades del mundo.

Cada país, entre ellos la totalidad
de los de habla española y portugue-
sa. aparece indicado con su pobla-
ción, capital del Estado. medios de
comunicación y facilidades de tu-
rismo.

En cuatro comunicaciones de espe-
cialistas distinguidos se señalan las
ventajas y los inconvenientes de esta
cooperación, bajo la perspectiva del
desarrollo económico y cultural. Los
intercambios aumentaron al acceder
a la independencia un gran número
de países asiáticos y africanos. La
permanencia en el exterior se tradu-
ce por la emigración definitiva de los
cerebros mejor dotados y ha llegado
el momento de crear en las naciones
menos favorecidas centros propios de
estudio, a fin de evitar esa hemo-
rragia, mucho más cara que el es-
fuerzo que se haga para resolverla.

Las conferencias internacionales
han sido un instrumento eficaz para
el progreso de la ciencia y de la tec-
nología. Pero no han sido estudiados
como conviene los problemas inheren-
tes a los países en vías de desarrollo.
En el campo de las artes, el intercam-
bio internacional es el procedimiento
más eficaz de renovación, si bien el
cine es el que más ha penetrado entre
las masas de población, habiendo al-
canzado la literatura una enorme
difusión, gracias a los premios inter-
nacionales otorgados.

La aparición de los satélites puede
alterar la actual línea de conducta y
los organismos internacionales se
preocupan de las cuestiones jurídicas,
morales y políticas implicadas por los
nuevos medios de comunicación.

PLETORA ESTUDIANTIL
UNIVERSITARIA
EN LA INDIA

La superpoblación de las universi-
dades indias y los institutos de for-
mación técnica han dificultado la
admisión de mayor número de estu-
diantes extranjeros, declaró reciente-
mente el vicecanciller de la universi-
dad de Nueva Delhi ante ochenta es-
tudiantes de ultramar. Mientras que
en otros países las universidades re-
servan un 10 por 100 de sus plazas
de estudio para estudiantes extran-
jeros, este índice es extremadamen-
te bajo en la India. Esto se debe a
que la mayor parte de los países asiá-
ticos, como la India , atraviesan los
dolores del paso de la transición a
la época moderna. El rector se refi-
rió a la falta de edificios, especial-
mente para residencias de estudian-
tes. Según sus datos, en la India sólo
el 18 por 100 de los estudiantes se
aloja en residencias —en Delhi, in-
cluso, sólo un 10 por 100—, mientras
que en países occidentales lo hacen
de un 70 a un 80 por 100.

EXIGENCIAS DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL

El director general de la Unesco
ha enviado a los 120 Estados miem-
bros y a las Comisiones nacionales
de cooperación, el extracto de las re-
soluciones principales adoptadas por
la última Conferencia General en el
mes de diciembre. en forma de docu-
mento de trabajo, para que resulte
más fácil poner en ejecución lo de-
terminado en las diferentes conferen-
cias internacionales sobre educación
y aplicación de la ciencia y de la
tecnología al desarrollo. El documen-
to en el ánimo del director general
permitirá adaptar los programas na-
cionales a los compromisos interna-
cionales contraídos sentando las ba-
ses de una línea de conducta mucho
más sólida en estas esferas funda-
mentales.
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Aparecen con sus relaciones corres-
pondientes las fases principales de
esta evolución en el estudio de los
problemas escolares en las Conferen-
cias de Instrucción Pública y, en el
caso de América Latina, en las Con-
ferencias de ministros celebradas en
Santiago en 1962 y en Buenos Aires
en 1966.

Entre otros extremos se destaca que
el planeamiento de la educación ha
de ir en estrecha relación con los
planes generales de desarrollo eco-
nómico y social. En Santiago de Chi-
le se recomendó que el 4 por 100 del
producto nacional bruto sea desti-
nado a las atenciones escolares, y
siempre la Unesco insistió además
en la necesidad de reforzar la for-
mación del personal docente, evitan-
do la deserción de los escolares que
todavía alcanza al 75 por 100 de los
que ingresaron en las aulas para el
el conjunto del Continente. Otras
recomendaciones afectan a la situa-
ción del magisterio en el grado pri-
mario y en el secundario. Respecto a
la calidad de la enseñanza se ha su-
gerido también el perfeccionamiento
y mayor agilidad en los programas,
la incorporación de la educación cí-
vica y moral, y, en fin, la puesta en
marcha de trabajos de investigación
con vistas al encuentro de procedi-
mientos eficaces de instrucción.

COLOQUIO SUIZO
SOBRE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR

Para remediar la crisis del desarro-
llo de las universidades, seria con-
veniente convocar un «coloquio na-
cional sobre la enseñanza superior».
Esta interesante idea ha sido emiti-
da por el Bureau de la Unión de
Estudiantes Suizos (UNES) y será
presentada a la asamblea de repre-
sentantes de los estudiantes, reuni-
dos en la metrópoli.

La idea consiste en agrupar, bajo
la égida de la UNES, a todos los me-
dios interesados directamente por la
enseñanza superior, como son el De-
partamento Federal del Interior, la
Conferencia de Rectores, el Consejo
de la Ciencia, el Fondo Nacional de
Investigación y las agrupaciones de
profesores y estudiantes, a fin de dis-
cutir sobre «una política nacional de
enseñanza superior».

Se tratará de definir una política
común que permita la realización
de una universidad suiza que sea,
por si sola, una verdadera solución
de futuro.

Se han establecido una serie de
contactos preliminares que autorizan
a pensar que esta idea será acogida
favorablemente fuera de los grupos
de estudiantes. Se ha puesto de ma-
nifiesto el interés que los jóvenes
dedican a los problemas tocantes al
conjunto del país y ya sólo por esta
razón el proyecto merece toda con-
sideración.

IMPORTANCIA DEL CENTRO
DE TECNOLOCILI
DE SAN PABLO

Otra resolución destacada por la
Unesco con vistas al fomento de las
ciencias tecnológicas y de la inves-
tigación aplicada es la referente al es-
tablecimiento del Centro para la apli-
cación de la ciencia y de la tecno-
logía al desarrollo de América Latina
con sede en San Pablo (Brasil). Esta
iniciativa fué aconsejada por los ex-
pertos latinoamericanos reunidos en
Santiago de Chile en 1965 y tiene
por objeto coordinar las labores de
las instituciones establecidas en la
región, señalándose a tales efectos la
preparación de un acuerdo que con-
sagre el carácter jurídico del Centro.

IBEROAMERICA
Y LA RADIO Y LA TV
EDUCATIVAS

Damos a conocer el texto de la
declaración conjunta iberoamericana,
suscrita en París, durante el Tercer
Congreso Internacional de Radio
Televisión Educativas, por los repre-
sentantes de todos los paises ibero-
americanos que asistieron a dicha
reunión.

«Los que suscriben, representantes
de los organismos gubernamentales
y no gubernamentales que en Ibero-
américa se dedican a actividades edu-
cativas por radio y televisión, reuni-
dos en París, en ocasión del Tercer
Congreso Internacional de Radio y
Televisión Educativas, convocado por
la Unión Europea de Radiodifusión,
han convenido en hacer una Decla-
ración conjunta con las siguientes fi-
nalidades:

1. Constituir provisionalmente un
Comité Iberoamericano, para promo-
ver la creación de una Asociación
Regional de Radio y Televisión Edu-
cativas que permita la integración
de esfuerzos y recursos en la pro-
ducción, el intercambio de la infor-
mación y documentación, la forma-
ción y perfeccionamiento de personal
Iberoamericano en los medios de co-
municación audiovisual aplicados a
la educación.

2. Invitar al mayor número posi-
ble de organismos gubernamentales
y no gubernamentales Iberoamerica-
nos para que en el mes de octubre
próximo se reúnan en la ciudad de
México y puedan concretar la cons-
titución definitiva de la Asociación
antes mencionada, y aprobar el tra-
bajo de la misma, de acuerdo con los
requerimientos y necesidades de los
miembros que la constituyan.

3. El Comité Iberoamericano esta-
rá integrado por un coordinador ge-
neral y un secretario general, ambos
provisionales: encomendándose tales
funciones a los señores: licenciado
Alvaro Gálvez y Fuentes y al doctor
Vicente Roberto Di Pasquale, respec-

tivamente. quienes, teniendo como
base operativa la sede de los orga-
nismos que representan, dispondrán
de amplios poderes para encontrar
los medios de coordinación oportu-
nos y cumplir el mandato para el
que son elegidos. Dichos poderes in-
cluyen la facultad de designar el per-
sonal de tiempo completo necesario.

4. Convencidos de la necesidad de
promover a corto plazo el objetivo
fundamental de la presente Declara-
ción conjunta, sugerimos que el Co-
mité Iberoamericano realice las con-
sultas convenientes con organismos
Internacionales, fundaciones e insti-
tuciones educativas o de promoción
de desarrollo, cuyos fines coincidan
con los objetivos de la proyectada
asociación y tome las medidas eje-
cutivas para una acción inmediata.

5. Los firmantes de esta Declara-
ción conjunta actuarán como consul-
tores del comité.»

ORIENTACION ESCOLAR
Y PROFESIONAL

En el Irán ha sido creada una ofi-
cina de orientación escolar y profe-
sional dentro del departamento de
estudios y planificación para elabo-
rar un programa de formación de los
orientadores escolares para el nuevo
ciclo de observación y de orientación
de tres años (que es continuación de
los cinco años de enseñanza primaria
general y obligatoria). La oficina ha
reclutado especialistas en Psicología
Y en Orientación Escolar y Profesio-
nal, ya dedicados a la determinación
de las aptitudes de los alumnos por
medio de «tests» individuales y co-
lectivos, al igual que en el descubri-
miento de niños mentalmente defi-
cientes o inadaptados en vista de su
admisión en establecimientos espe-
ciales.

RESOLUCIONES SOBRE
CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES

La última Conferencia General de
la Unesco ha insistido sobre la nece-
sidad de llegar a la práctica de una
política científica coherente en todos
los Estados miembros, como requisito
indispensable para incrementar el
potencial intelectual y tecnológico
del país y satisfacer las necesidades
del desarrollo económico y social.

El informe comunicado a los Es-
tados miembros destaca la importan-
cia de la enseñanza, la investigación
y la documentación científicas. Los
intercambios de información y de ex-
periencias, la organización y desarro-
llo de servicios nacionales de docu-
mentación, pueden enriquecer el am-
biente, pero el señor René Maheu
subraya la necesidad de mejorar los
trabajos de investigación aplicada. los
laboratorios de ensayo y. en fin, el
establecimiento de repertorios cuali-
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tativos y cuantitativos de los recur-
sos naturales.

El fomento de las carreras técnicas
entre los jóvenes, el acceso de la
mujer a los estudios de ingeniería y
a las carreras tecnológicas, el au-
mento de facilidades de formación
de personal especializado, aparecen
como otras tantas etapas a poner en

juego para acrecer el número de téc-
nicos y científicos nacionales. A este
respecto la Unesco insiste para que
todas las naciones procedan al in-
ventario de su potencial en centros
de investigación científica y en hom-
bres de ciencia en ejercicio, para
que puedan ser analizados y expues-
tos de manera que se encuentren las

deficiencias y las posibilidades de
corrección.

Sobre puntos concretos del progra-
ma a realizar en 1967 y 1968, el do-
cumento de la Unesco señala la com-
posición del Consejo de Coordinación
del Programa Hidrológico Internacio-
nal integrado por 21 países, y entre
ellos Argentina. Brasil y Venezuela.


