ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España
CURSO-COLOQUIO
SOBRE
PLANEAMIENTO INTEGRAL
DE LA EDUCACION

En el próximo mes de abril se
reunirán en Madrid una larga teoria de personalidades, representativas de todos los organismos y estamentos de la Nación, en un cursocoloquio sobre el «Planeamiento integral de la educación» para estudiar cuanto se refiere a la educación
y desarrollo económico y social.
Representaciones de todos los Ministerios, Organización Sindical, Estado Mayor, Secretaría General del
Movimiento, Consejos Superior Bancario y de Economía Nacional, Instituto de Estudios Políticos, Iglesia y
de la Unesco asistirán a este curso,
organizado por la Dirección General
de Enseñanza Primaria.
Ocho temas son los que se plantearán para su estudio y discusión :
«Planeamiento integral de la educación (antecedentes, experiencias nacionales y regionales del planeamiento de la educación, recomendaciones
Internacionales y tendencias actuales)». «Desarrollo económico y social
de España (datos demográficos, recursos humanos y necesidades de
mano de obra, recursos naturales,
estructura económica, estructura social, planeamiento nacional y desarrollo económico y social, proyectos de planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales y mecanismo
de planeamiento nacional)», «Técnica de planeamiento y administración de la educación (características
del planeamiento, manuales de planeamiento, organización de servicios,
procedimiento de trabajo, fases de
trabajo —elaboración, adopción, ejecución y evaluación—, etapas de trabajo y coordinación con el planeamiento económico y sociah», «Situación de la educación —los puntos
de este tema serán tratados a la
luz de las recomendaciones internacionales y tendencias mundiales y
sobre la base de la educación comparada, descriptiva y explicativa—
(situación de la educación por niveles y aspectos educativos —incluida la educación de adultos y el desarrollo de la comunidad—, formación
y perfeccionamiento del profesorado, contenido de métodos de enseñanza edificación, materiales y equipo y orientación profesional)», «Necesidades educativas a corto y largo
plazo (determinación cuantitativa
de las necesidades por niveles y ramas, método de proyecciones relacionadas con los objetivos de desarrollo económico y social, necesidades a largo, mediano y corto plazo,
y cómputo de necesidades por aspectos —personal docente y admi-

nistrativo, edificios, material, equipos, etc.)», «Financiamiento de la
educación (presupuesto nacional y
proyecciones de aumentos, análisis
presupuestal, cálculo de costos unitarios, programa y presupuesto nacional, aportes privados, financiación
Por la iniciativa privada, crédito nacional, crédito y cooperación internacional y otras fuentes de recursos)», «Prioridad en el desarrollo de
la educación (valor económico de
la educación —papel de la educación
en el desarrollo económico y social—,
desarrollo armónico de los diversos sectores, criterios de prioridades,
prioridades por sectores de la actividad nacional, prioridades por niveles y ramas de la enseñanza y
prioridades por aspectos educativos)»
y «Adopción, ejecución, evaluación
y replaneamiento (opinión profesional y pública, grandes objetivos de
la educación —per se y condicionados al desarrollo económico—, difusión de los planes y participación
de los sectores privados, legislación
de adopción, control de la ejecución,
revisión periódica y flexibilidad de
los planes anuales y evaluación y
replaneamiento sistemático)».
Curso
Exposición Nacionales de
Educación Preescolar.—Del 12 al
26 de febrero de 1962, la Biblioteca
Nacional será sede de la Exposición
y Curso Nacionales de Educación
Prescolar, que por primera vez se
celebrarán en España.
La Exposición estará dividida en
seis secciones : Material didáctico
(juegos educativos —de jardín, de
sala, observación, lenguaje, cálculo y música—, flanelogramas, material realizado por los maestros con
fin didáctico y material educativo
extranjero), Trabajos infantiles (Pintura, modelado, costura y expresión
escrita), Estadística, Bibliografía (para los niños—libros de imágenes,
recreativos, de iniciación a la lectura y al cálculo— y para el educador —de psicología, educación y de
didáctica—), Material audiovisual
(fílminas, películas y cintas magnetofónicas) y Mobiliario escolar.
El curso se desarrollará de siete
a nueve de la tarde, con participación de educadores de toda España
e intervención de las profesoras señoras Paya, Alvarez Díaz, Medina,
Rodríguez, Cilleruelo y Puig, y de
los profesores Blanco Otero, Rallo,
García Yagüe, Moreno García y Gategno.
Los temas prácticos del curso serán : Orquesta infantil, pintura,
plástica, canción y juego, formación artística, teatro guiñol, rítmica,
cuento, lenguaje, cálculo y utilización de medios audiovisuales.
La parte mas interesante del curso serán los temas doctrinales, divididos en catorce apartados : Es-

cuelas psicobiológicas actuales en
torno al niño de cero a siete años,
reacciones psicobiológicas del niño
de dos a siete años, problemas de
salud del párvulo, test de la primera
y segunda infancia, la efectividad,
el surgir de la personalidad, el sentimiento religioso, factores sociales
en la formación del niño Dequefio,
problemas generales en la didáctica
del párvulo, actividad lúdica en el
niño pequeño, juegos y juguetes,
la curva de predominio en el juego,
juegos esenciales de la escuela de
párvulos y educadores del párvulo.

ENSEÑANZAS
DE OFICIALIA INDUSTRIAL
EN CLASES NOCTURNAS

La Institución Sindical «Virgen de
la Paloma» admite alumnos en clases nocturnas para estudiar especialidades de mecánica, electricidad, Artes Gráficas, automovilismo, madera,
construcción, delineación y metalurgia.
Las clases nocturnas de formación
profesional industrial se celebrarán
durante tres cursos escolares todos
los días laborables, de seis y media
de la tarde a nueve y media de la
noche, al fi nal de los cuales se podrá
obtener el grado de oficial industrial
de cualquiera de estas especialidades : la de Artes Gráficas, que comprende a su vez las de tipógrafo,
linotipista, minervista, maquinista,
encuadernador y fotograbador ; la
de mecánica ofrece dos variantes : la
de mecánico de automóviles y la de
electricista de automóviles ; madera
abarca ebanista, tallista, tornero, modelistas, carpintero y tapicero ; delineación consta de las especialidades
de delineante de construcción, delineante industrial, pintor decorador,
fontanero, calefactor, albañil, escultor. Y la metalurgia incluye los oficios de instalador montador, bobinador eléctrico, radiotécnico, ajustador
matricero, tornero, fresador, forjador
chapista, calderero, cerrajero, soldador oxiacetilénica, soldador eléctrico
y moldeador-fundidor.
Los aspirantes al grado de oficial
industrial de cualquiera de estas especialidades serán sometidos a un
examen cultural de primera ensefianza, con objeto de calificarlos por orden de competencia, y atendiendo a
la puntuación alcanzada en ese examen de ingreso serán seleccionados
para ocupar los puestos vacantes en
los oficios que hayan solicitado.
El plan general de enseñanza comprendo el estudio de las siguientes
materias : Prácticas de taller, matemáticas, ciencias, tecnología, dibujo,
lengua, geografía e historia ; seguridad higiene y organización laboral ;
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formación del espíritu nacional y
educación física ; religión y capacitación sindical. Dentro del primer
mes del curso se realizarán unos exámenes de calificación de cada asignatura, y se podrán declarar aprobados en la misma los alumnos que
dominen el cuestionario del curso,
quedando así exentos de asistir a las
clases y capacitados para ir de oyentes a otras más avanzadas.
Los exámenes ordinarios se celebraran en la segunda quincena de
junio, y en la segunda quincena de
septiembre, los extraordinarios. Para
Obtener el diploma de oficial industrial los alumnos deberán aprobar
todas las asignaturas de los tres cursos y superar las pruebas teóricas y
prácticas de un examen de reválida.
PROBLEMAS DE
COLOCACION DE BECARIOS

EN INTERNADOS

Y CENTROS DOCENTES
Se ha reunido la Comisión delegada del Patronato de Protección
Escolar, asistiendo representantes de
los Ministerios de Educación, de
Agricultura y de Hacienda, de la
Iglesia, de Sindicatos, del SEU., del
Frente de Juventudes y de la Sección Femenina.
La adscripción de becarios a Centros docentes. — El Comisario General de Protección Escolar dió cuenta
del problema que representa la colocación de los becarios seleccionados en las convocatorias del Fondo
Nacional de Igualdad de Oportunidades en internados y Centros docentes. A pesar de que se solicitó
de las familias de los peticionarios
q ue se ocuparan con tiempo de este
problema, una gran parte de ellas
descuidó observar las instrucciones
que al respecto se incluían con toda claridad en el texto mismo de
las instancias y en reiteradas y posteriores advertencias. Por otra parte, un gran número de Centros de
Enseñanza media general y de Formación Profesional tenían cubiertos
los cupos completos de alumnos
cuando los becarios fueron seleccionados. Y también hizo notar que el
coste mensual de la mayor parte
de los internados es superior al
Importe de las becas.
Sobre tan agudos y delicados problemas, el Patronato, tras un prolongado debate, acordó:
Planes del Fondo a largo plazo.—
Recabar que los Planes del Fondo
Nacional de Igualdad de Oportunidades sean aprobados cada año antes
del 15 de marzo, para dar tiempo
suficiente al desarrollo de las convocatorias de becas y posterior colocación de los beneficiarios en Internados y Centros docentes y que
dichos Planes se preparen a largo
plazo, contando con las necesidades
del desarrollo cultural y profesional
del país.
Colaboración de los Centros docentes.— Que por el Patronato del
Fondo se autoricen este año medí-
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das extraordinarias para que todos
los becarios seleccionados t engan
puesto escolar dentro de sus respectivas provincias, destinando créditos
para la construcción de Internados
y la ampliación de instalaciones docentes. (Se acordó a tal efecto agradecer a los Centros oficiales y privados que han dado facilidades en
esta cuestión su generosa colaboración, lamentando que tan necesaria
disposición no haya sido general.)
Necesidad de que las becas se pidan para los Centros docentes más
cercanos al domicilio familiar. —
Acentuar la orientación y el consejo a las familias, maestros y autoridades locales para que eviten que
las becas se soliciten exclusivamente en unos pocos Centros docentes
de matricula muy recargada, mientras en otros, más cercanos al domicilio del becario, quedan disponibles puestos escolares para seguir
estudios de grado medio.
Autorización a las Comisiones provinciales de Protección Escolar. —
Autorizar a las Comisiones provinciales de selección de becarios a conseguir, en directo contacto personal
con los directores de Centros docentes, la colocación de todos los becarios seleccionados este curso en
los Centros de grado medio de las
respectivas provincias.
Relaciones provinciales de Centros
docentes y del número de sus puestos o plazas escolares.—Solicitar que
por la Secretaria Técnica del MEN.
se publique una relación, clasificada
por provincias, de todos los Centros
docentes existentes, con el número
de plazas escolares de los mismos y
un resumen de los estudios que imparten.
Legislación de reserva de porcentajes de puestos de alumnos para
estudiantes becarios.— Pedir que el
MEN dé las disposiciones legales
pertinentes, señalando la obligatoriedad para cada Centro docente
—oficial o privado— de reservar porcentajes amplios de puestos escolares, exclusivamente destinados a
alumnos becarios.
Mayor colaboración social en los
fines de la Igualdad de Oportunidades.—Pedir una mayor y mas leal
colaboración por parte de todos los
sectores sociales, económicos y docentes en los fines de hacer de la
Igualdad de Oportunidades una realidad nacional, evitando que las becas sean consideradas como cosa distinta a la de ayudas para el estudio
de los mejores y mas necesitados
muchachos españoles.

LA LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL
ANTE 1962

«El mundo de hoy se preocupa
extraordinariamente de la infancia ;
se preocupa del niño del adolescente, como hombre o mujer en
ciernes, según enseña la Pedagogía.
Este joven o esta joven, este lector
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que empieza a serio, es en sí mismo un problema. Esta preocupación
por la infancia, al pasar al campo
de la Literatura, al campo del Arte,
pasa a formar parte del mundo de
la literatura infantil, que es un
mundo extraordinariamente interesante.» Don José Miguel de Azaola,
Secretario general del Instituto Nacional del Libro Español, inició con
esta afirmación la conferencia que
desarrolló en los locales de la editorial Doncel, sobre el tema «La
literatura para niños en el momento
actual».
Asistieron al acto, junto al director de la editorial Doncel, Jaime
Suárez, un grupo de jóvenes literatos, entre quienes se encontraban
Carmen Bravo Villasante y Joaquín
Aguirre Bellver, así como numerosos
periodistas y libreros.
Glosó don José Miguel de Azaola los orígenes, muy recientes, de
este tipo de literatura, que ha marchado paralela al creciente proceso
de escolarización iniciado hace poco
más de un siglo y universalizado hoy
casi totalmente.
«Se ha convertido así el libro infantil en un objeto de preocupación,
hasta el punto de que hoy existen
establecimientos en los que, como
en un verdadero laboratorio, sicólogos, pedagogos, médicos y escritores
se dedican a estudiar el carácter
infantil para deducir de este estudio
el proceso de creación de las obras
literarias más adecuadas al alma infantil.» Señaló después el conferenciante cómo la literatura infantil
no ha conocido una Edad de Oro
coincidente con la clásica de la Literatura en general, sino que ha
marchado pareja con la Pedagogía y
la Psicología, que no son movimientos literarios o artísticos, sino científicos.
Después de describir las características de la Organización Internacional del Libro Juvenil, fundada
en Suiza en 1953, y que España
Ingresó en 1955, habló del premio
internacional «Kristian Andersen»,
que se concede cada dos años, coincidiendo con el congreso que con
igual frecuencia se celebra. El congreso previsto para 1962 se celebrara
en Hamburgo, y entre los candidatos que aspiran al premio «Kristian
Andersen» figura, en representación
de España, José María Sánchez-Silva, cuya obra literaria para los niños ha cobrado relieve, fama y dimensión internacional.
El señor De Azaola enjuició a continuación los aspectos iormativos y
deformadores que presenta un determinado género de la llamada literatura infantil, concretamente los
comics o «tebeos», que constituyen
hoy un fenómeno extraordinariamente generalizado en todo el mundo.
Dijo a este respecto que no se puede
comparar el «tebeo» al libro, ya que
éste es siempre una incitación a la
inteligencia y posee un alto valor
formativo, mientras que el «tebeo»
es un género de lectura fácil, sin
fondo, en la que domina general-
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mente el dibujo y la imagen y que
ademas roza, corrientemente, temas
de trasfondo y forma violenta y por
ello deformadora.
Habló después del proyecto que
tiene el INLE de crear una escuela
de libreros, a semejanza de las existentes ya en otros paises europeos,
en donde se formará un personal
especializado capaz de orientar al
comprador sobre las corrientes literarias de su gusto y los libros más
adecuados. Abogó el señor Azaola
porque en las librerías se dedicase
un espacio a los niños con literatura especializada, en donde los lectores infantiles se encontraran a
gusto y adecuadamente orientados.
Esta escuela de libreros proyectada
tendrá una sección en Madrid y
otra en Barcelona. De igual manera
habló el conferenciante del sistema
de bonos o cheques canjeables por
libros, establecido en países como
Suecia, con los que el niño puede
efectuar su compra en la librería.

setas. Para pago de títulos se han
distribuido 105.000 pesetas, 120.000
para becas de estudios superiores,
75.000 para becas de estudios de enseñanza media, 25.000 para estudios
sacerdotales y 50.000 para estudios
de hijos de funcionarios provinciales.

tán próximas a terminarse dan un
total de 22.057 Escuelas construidas
con arreglo al actual Plan. El éxito
del mismo se pone de manifiesto
con sólo considerar que se había
proyectado llegar a las 25.000 Escuelas; pero el proyecto se elaboró en
1957, habiéndose producido desde
entonces un aumento del 40 por 100
en los precios y otras circunstancias
desfavorables que han tenido que
ser vencidas.
Como las necesidades están evaluadas en 34.000 Escuelas, será preciso continuar construyendo, si bien
no se mantendrá el ritmo actual,
que ha sido de 1.000 Escuelas al trimestre, es decir, 12 nuevas Escuelas
diarias.
He aquí la situación del Plan de
Construcciones en 1 de octubre de

EL PLAN
DE
CONSTRUCCION'ES
ESCOLARES

Próximo a terminar el Plan Quinquenal de Construcciones Escolares,
ha informado el Director general de
Enseñanza Primaria, el estudio detallado por provincias demuestra que
entre las terminadas y las que es-

1961:

Obras terminadas

En construcción

PROVINCIAS

AYUDAS «MARCH»
A LA INVESTIGACION TECNICA
E INDUSTRIAL

La Ayuda de Investigación correspondiente al grupo Aplicaciones Técnicas e Industriales, instituida por
la Fundación «Juan March» para el
año 1961 y dotada con 500.000 pesetas, ha sido atribuida al doctor don
Felipe Angel Calvo Calvo.
Don Felipe Angel Calvo Calvo desarrollará durante dos años, con un
equipo de técnicos bajo su dirección,
una investigación sobre el tema «Metalurgia de la soldadura de metales
no férreos». Es doctor en Ciencias y
profesor de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Madrid. La
«European Research Office», del Gobierno de los Estados Unidos, solicitó
del profesor Calvo una propuesta de
investigación para ser contratada,
análoga a la premiada por la Fundación «Juan March». El profesor Calvo deseó, no obstante, que dicha
investigación se realizase con la ayuda de un Patronato español.
La Ayuda de Investigación de la
Fundación «Juan March» correspondiente al grupo de Ciencias Sagradas, y dotada con 500.000 pesetas,
ha sido atribuida a don Pedro Sainz
Rodríguez, quien realizará en el plazo de dos años una investigación
sobre el tema «Historia de la espiritualidad religiosa en España».
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En el salón de actos de la Diputación Provincial de Madrid se celebró ayer el reparto de ayudas económicas entre 191 estudiantes necesitados de Madrid y su provincia,
por un importe total de 275.000 pe-
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DE MADRID
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Observaciones.—Están comprendidos en estos datos todos los sistemas de subvención por
parte del MEN.
Las obras de próxima iniciación corresponden a planes provinciales de 1960 y 1961.
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ESTUDIANTES ESPAÑOLES
TRABAJARAN
EN SU ESPECIALIDAD
EN EL EXTRANJERO

Ha terminado la Conferencia anual
de la Asociación para el Intercambio
de Estudiantes Técnicos (IAESTE),
que ha resuelto la admisión de unos
280 estudiantes españoles para trabajar en su especialidad en países
extranjeros durante unas ocho semanas del verano próximo. A su vez,
otros tantos estudiantes extranjeros
serán recibidos por Empresas españolas. Esta Asociación, que comenzó
con diez países en 1948, comprende
ya mas de 30 naciones de Europa,
Asia, Africa y América.
Se trata de una Asociación internacional, independiente, relacionada
con la Unesco y esencialmente ajena
a toda actividad política o económica.
En esta Conferencia se ha resuelto
la admisión de Irlanda y Pakistán
como nuevos miembros provisionales, que podrán pasar a definitivos el
próximo año, a la vista de su actuación.

CINCO MILLONES
PARA NUEVAS ESCUELAS
EN CASTELLON

Han sido firmadas en el despacho
de la Alcaldía las escrituras de adjudicación de obras escolares, objeto
de las últimas aprobaciones realizadas por la Corporación municipal.
Entre las obras a realizar figuran las
correspondientes a la construcción
de un grupo escolar, el «Mártires del
Magisterio», y edificio para la Inspección de Primera Enseñanza en la
partida del Serrallo; grupo escolar
en la prolongación de la calle de
Churruca y aumento de un segundo
piso en el grupo escolar de la avenida de Cernuda.
Asimismo figura entre estas obras
la construcción de un grupo de escuelas unitarias en las partidas de
Estepar, otro en la de Serradal y
otro en la partida de Ralla. También se procederá a la reparación del
grupo escolar «José Antonio», del
Grao.
Todas estas obras ascienden a más
de cinco millones de pesetas y comprenden el presupuesto extraordinario de más de once millones que la
Corporación municipal tiene aprobado

INTERCAMBIO
HISPANO-ALEMAN

DE
TRABAJOS ESCOLARES

Para poner en contacto el arte
popular alemán con los españoles,
unos cuatrocientos trabajos escola-

res realizados por los alumnos de la
Escuela de Artes y Oficios de Pforzheim, República Federal Alemana,
se exponen en el mes de enero en
los locales de la Escuela Massana,
Conservatorio Municipal de Artes
Santuarias. La Exposición ha sido
organizada por el profesor Karl
Schollmayer, director de la citada
escuela alemana, instalada en uno
de los principales centros mundiales
de la joyería y bisutería, en la que
existen 630 fábricas y talleres artesanos.
Los objetos de arte expuestos han
sido cuidadosamente seleccionados,
y entre ellos figuran numerosa s
muestras de arte religioso, destacando una singular Custodia realizada
en hierro y plata.

LA PRIMERA SEMANA
DEL
LIBRO INFANTIL

El Instituto Nacional del Libro
Español se dirigió al MEN, sugiriendo la celebración, en las Escuelas de
Primera Enseñanza, desde el día 16
al 23 de diciembre, de la Primera
Semana del Libro Infantil, con la
finalidad de divulgar el valor formativo del libro y, a ser posible, procurar que se organicen exposiciones
de libros infantiles y se desarrollen
actividades en torno a este tema.
Por ello la Dirección General de
Enseñanza Primaria dispuso que en
todas las Escuelas Nacionales, a partir del día 16 de diciembre y hasta
el comienzo de las vacaciones, se
dedicase una de las lecciones diarias
a poner de relieve ante los niños la
importancia de la lectura, no sólo
para su educación, sino también
como medio de recreo, explicándose
a los alumnos el modo de cuidar y
conservar los libros, inculcándoles
el hábito de la lectura. Durante
estos días se dió especial importancia
a las clases de lectura dirigida, fomentando además la organización de
exposiciones de libros infantiles, con
carteles murales alusivos al tema y
visitas a la biblioteca más próxima,
explicando a los niños su utilización,
así como todo aquello que pueda
contribuir a la mayor eficacia de
esta enseñanza.

CONFERENCIA
DEL DR. BLANCO SOLER
EN EL
INSTITUTO MUNICIPAL
DE EDUCACION

Con el título de «Comentario a
la obra «Mi infancia», del conde León
Tolstoi, el doctor don Carlos Blanco
Soler, decano de la Beneficencia Municipal. pronunció en Madrid una interesantísima conferencia en los salones del Instituto Municipal de Educación.
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La personalidad médica del doctor
Blanco Soler, decano de la Beneficencia Municipal, es sobradamente
conocida no sólo en España, sino
en todos los medios científicos europeos. Lo que acaso no es tan conocido es su capacidad como hombre
de letras, como literato.
Inició el doctor Blanco Soler su
disertación con una referencia a una
conferencia anteriormente pronunciada por él en el propio Instituto
Municipal de Educación, y citó aquel
pensamiento de Kierkegaard que dice que «hay algo de melancolía
en el sentimiento de que se envejece, pero es todavía mucho más
profunda la melancolía que se apodera de uno si no puede envejecer».
Tras extenderse en diversas consideraciones sobre el valor de lo masculino y lo femenino en la familia, el
doctor Blanco Soler dijo : «Familia
es hijos..., seres que ensayan la
vida y a los que hay que observar
sin rigores dogmáticos y corregir
con severidad no exenta de ternura».
Citó después conceptos de diversos autores, especialmente aquel en
el que don Miguel de Unamuno decía : «Nuestros primeros años tiñen
con la luz de sus olvidados recuerdos toda nuestra vida, que aún olvidados siguen vivificándonos desde
los soterraños de nuestro espíritu como el sol que sumergido en las aguas
del Océano las ilumina por reflejo
del cielo».
Se refirió a continuación el doctor
Blanco Soler a los modernos avances
del psicoanálisis que ha demostrado
que lo que el hombre considera juicios y sentimientos maduros no son
más que un reflejo ampliado de
las primeras emociones infantiles,
concepto que ilustró con diversas
citas y anécdotas de famosos personajes.
De estas anécdotas históricas sacó
el doctor Blanco Soler una consecuencia: el gran cuidado del padre
y del educador, «del sacrificio que
merece por parte de la familia y de
cuantos se ocupen de los muchachos
para no hacerles partícipes de las
propias amarguras. No presentarles
el mundo como un valle de lágrimas, sino como un valle de nobles
esfuerzos que tienen un fin y una
recompensa».
«El niño—continuó el doctor Blanco Soler—debe ser educado con destreza, pero jamás para la violencia.
Desde muy temprana edad debiera
exigirse que no se le dotara de juegos o instrumentos en este sentido.
El niño tiene que desarrollar su
músculo y, su ingenio. Para lo primero, juegos de destreza, y para el
segundo, juegos de inteligencia.»
Analizó seguidamente el libro de
Tolstoi y al papel que en estos últimos tiempos van teniendo el padre, la madre, la abuela y el hijo.
Dijo que el padre hace tiempo que
viene perdiendo importancia en beneficio de la madre; si bien atribuyó el doctor al padre el origen
del primer juicio y de la primera
sensación de angustia que al juicio
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acompaña siempre. También origina el padre la primera noción del
tiempo que percibe el niño, así como la fase edipiana y la diferenciación de sexos.
Atribuyó a la madre aquel altísimo valor que el propro Tolstoi refleja en las páginas de su libro :
«Si yo pudiera entrever, solamente
entrever, aquella sonrisa en los momentos difíciles de la vida, no sabría
lo que son penas». Dijo el doctor
Blanco Soler que «a través del consuelo y de la bendición, es como la
madre educa a sus hijos y los crea
el mundo afectivo. Ella tiene ese
papel y esa obligación : crear, ordenar, dirigir el mundo de los afectos.
La ternura es el buril con que la
madre hace al hombre».
De la abuela dijo que «es el pasado y el juicio mesurado, pero, sobre todo, la memoria del ayer que
hace el hoy y el mañana. Su parsimonia e influencia, su saber disculpar y atenuar los castigos, la define como insustituible en cada hogar». Dijo también que «por vieja
y por mujer entenderá mejor el
mundo infantil, porque la mujer
está más cerca, biológicamente, del
niño, y porque los viejos tienden a
infantilizarse».
Al referirse al hijo, señaló que
«los hijos exigen y los padres abdican, por la paz y por cariño, de sus
deberes. Sobre este aspecto volvió
a citar varios párrafos del libro de
Tolstoi, para finalizar su conferencia con aquellos versos de Juan Ramón que se inician así :
Basta el encanto de hoy,
para hoy; que el encanto
de mañana ya saldrci
del juego comunicado.

NUEVA ESCUELA
DE FPA
EN LAS PALMAS

Una Escuela de Formación Profesional Acelerada será construida en
Las Palmas, en terrenos cedidos por
el Cabildo Insular de Gran Canaria.
La Escuela podrá albergar 300 alumnos, en cursos de seis meses. Las
obras comenzarán este mismo ario,
pudiéndose estudiar en este centro
mecánica, electricidad, construcción,
madera y otras varias materias. La
Escuela tendrá la doble finalidad de
crear especialistas para la industria
local y de dotar convenientemente
a la mano de obra inmigrante.

CURSO PARA DIPLOMADOS
EN ALIMENTACION
Y NUTRICION EN MADRID

Para introducir en los planes provinciales el programa de educación
en alimentación y nutrición, estructurado por la Dirección General de

Enseñanza Primaria con las Direcciones Generales de Sanidad, y de
Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, así como con la Sección Femenina y los organismos internacionales FAO y UNICEF, se ha
convocado un curso para diplomados
en Alimentación y Nutrición. En él
participarán 15 puericultores de las
Escuelas de Puericultura, 10 miembros del Servicio de Extensión Agraria, 11 Instructores de la Sección
Femenina y 56 educadores. También
pueden participar, propuestos por la
Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, un educador de
cada una de aquellas cuatro provincias, Río Muni, Fernando Poo,
Ifni y Sahara.
Durante este curso, que durará
cuatro meses, se impartirán enseñanzas sobre alimentación y nutrición, producción de alimentos, economía doméstica, educación sanitaria, materias complementarias de
puericultura y química aplicada, actividades del programa sobre comedores escolares, huertos y granjas
escolares, «complemento alimenticio»
y Club de Nutrición; didáctica : material de enseñanza, proyección social del programa (técnicas de relaciones humanas, métodos de programación, doctrina social, grupos
de servicio social y técnicas para la
valoración de programas). Estas enseñanzas se complementarán con visitas a centros e instituciones relacionados con el programa.
Los que aprueben el curso obtendrán la condición de diplomados en
Alimentación y Nutrición y tendrán
como misión introducir las cuatro
unidades del programa (educación
en nutrición, comedores escolares,
huertos y granjas escolares y Club
de Nutrición) en las localidades españolas.
En la Orden del MEN (BOE. 10-162) se determinan las condiciones
que han de reunir los 56 educadores que han de participar en el
mencionado curso.

CONCURSO DE GUIONES
SOBRE « LA DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA»
PARA LAS ESCUELAS
PRIMARIAS

Respondiendo al llamamiento de
Su Santidad Juan XXIII en su reciente Encíclica «Mater et Ma gistra», para que en todo Centro docente se enserie la doctrina social
católica y con el propósito de facilitar a los maestros de Enseñanza
primaria esta labor, ya fijada por
la Dirección General de Enseñanza
Primaria de 1938, la Hermandad de
Inspectores de Enseñanza Primaria
abre un concurso para premiar un
conjunto armónico de «guiones de
lecciones» escolares sobre doctrina
y práctica social, ajustado a las siguientes bases:
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Los «guiones» versarán todos ellos
sobre la vida social, partiendo de
los mismos problemas y situaciones
que viven o pueden vivir los niños
mayores de diez años o que pueden
llevarse a su conocimiento, y prefiriendo, en el enfoque y desarrollo,
las realidades objetivas y sus soluciones a teorías que no sean de fácil comprensión y aplicación.
Es imprescindible que en la sucesión de los «guiones» queden estudiados y analizados, de manera
adecuada a los fines de este concurso y a la indicada edad de los
niños, el «materialismo», el «sensualismo», el «capitalismo», el «individualismo», el «liberalismo», el «socialismo» y el «comunismo», así como sus tremendos errores y su insuficiencia para crear un espíritu de
convivencia y para satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre, tanto las espirituales como las
materiales.
Asimismo habrá de dedicarse un
«guión» a cada una de las tres grandes Encíclicas sociales: «Herum Novarum», «Quadragesimo Ann o» y
«Mater et Magistra», y otro a la
«Efusión de la caridad», de la que,
según expresión de León XIII ha
de venir el remedio de tantos males.
Los «guiones» no podrán ser menos de seis ni más de dcce, y podrán ser presentados por todos los
escritores españoles, individualmente o en colaboración.
Los autores tienen libertad para
estructurar los trabajos como a bien
tengan, pero se sugiere que podría
consistir cada uno de ellos en un
programa de lección y unas indicaciones sumarias para desarrollarlos.
Los textos de la Sagrada Escritura, Santos Padres, Romanos Pontífices, etc., en que se fundamentan
las conclusiones capitales de cada
lección, deben unirse copiados al pie
de la letra y con la correspondiente
referencia bibliográfica, pudiendo
acompariarse también narraciones
históricas o literarias (tomadas éstas
del ambiente) que sirvan como principio o como ilustración de las lecciones; se considerará mérito especial de los trabajos el que exciten
a la actividad de los niños el orden
social y ofrezcan cauces para desarrollarlas, formando en ello hábitos al mismo tiempo que criterios
seguros.
El plazo de presentación de los
trabajos en la Secretaría de la Hermandad (calle de Recoletos, 12) expirará el día 31 de mayo de 1962,
a la una de la tarde. Cada uno llevará un lema e irá acompañado de
sobre cerrado, en cuyo exterior esté
escrito el mismo lema y en cuyo
interior se haya incluido el nombre
y domicilio del autor.
La Junta directiva de la Hermandad de Inspectores de Enseñanza
Primaria nombrará un Jurado que
seleccione los mejores «guiones», adjudicando un primer premio de pesetas 10.000, un segundo de 5.000
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pesetas y un tercero de 3.000, los
cuales, juntamente con el correspondiente diploma, serán entregados
en acto público.

111 CENTROS
DE
FORMACION
PROFESIONAL

Según el Departamento de Estadística de la Delegación Nacional de
Sindicatos, el número de centros que
hay en España dependientes de la
Obra Sindical de Formación Profesional se eleva a 111. Están repartidos en 41 provincias españolas. De
ellos, el mayor número de alumnos
es la Institución de Formación Profesional «Virgen de la Paloma», seguido del Taller-Escuela de Oficios
Femeninos, ambos de Madrid; de las
Instituciones «Francisco Franco», de
Málaga, y «Virgen de la Merced»,
de Barcelona.
CURSO
SOBRE
PLANEAMIENTO
EDUCATIVO

Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno español ha colaborado de un
modo efectivo y terminante con el
Proyecto Principal número uno de
la Unesco : Extensión de la Enseñanza Primaria en Hispanoamérica.
Uno de los grandes problemas que
viven actualmente los países suramericanos es el de la enseñanza, agudizado por una larga serie de causas,
y hacia cuya solución la Unesco elaboró un Proyecto Principal, en el
que España ha colaborado activamente a través de cursos que comenzaron en 1957.
Desde septiembre de 1957 a junio
de 1958 se celebró el Curso de Formación de Técnicos de Estadística
Educativa, al que asistieron diecisiete becarios de dieciséis países. En
este curso se prepararon asesores
estadísticos para el Planeamiento Escolar, estadísticos para Investigaciones Psicopedagógicas y funcionarios
especializados en estadística para los
Ministerios de Educación. De enero
a abril del año pasado, el curso
fué sobre Escuelas Unitarias completas, para exponer a los diez becarios que siguieron las enseñanzas,
los criterios organizativos, procedimientos metodológicos y didácticos
y las modalidades prácticas de funcionamiento de las escuelas completas de un solo maestro. Y de septiembre a diciembre de 1960 se celebró el tercero de los cursos, sobre
Problemática de un plan de construcciones escolares, al que vinieron
diez becarios de otras naciones, que
vieron sobre el terreno el plan español de construcciones de escuelas.
Planeamiento educativo.—E1 día 1
de diciembre de 1961 comenzó en
Madrid el cuarto de estos cursos,

como los anteriores, organizado por
la Dirección General de Enseñanza
Primaria ; quizá el más importante
de los que ha habido hasta ahora,
tanto por el tema —«Planeamiento
educativo»— como por las personalidades asistentes al mismo, pues hay
varios Subsecretarios, Directores generales y altos funcionarios de Economía y Educación de catorce países
hispanoamericanos.
Cada uno de los catorce países
fue representado por tres personas
Jefe de Misión, un Cónsejero de
Educación y un Consejero de Economía.
PRIMER SALON
DE LA
INFANCIA

Desde el día 21 de diciembre de
1961 al 7 de enero de 1962 se ha celebrado en el Palacio de los Deportes, de Madrid, el I Salón de la Infancia. El propósito de este Salón
es presentar al gran público el conjunto de creaciones, iniciativas y
realizaciones concernientes a la infancia, la juventud, la familia y el
deporte.
Este Salón se celebra habitualmente en otras capitales europeas y
es la primera vez que se ha organizado en Madrid.

HOMENAJE
A DOS
PEDAGOGOS ESPAÑOLES

La Sociedad Española de Pedagogía ha inaugurado su curso con el
homenaje a dos pedagogos españoles: Rufino Blanco y el Padre Ruiz
Amado, en sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La obra
de estos dos ilustres españoles fue
puesta de relieve con comentarios
por la doctora Galino y el Padre
Braulio Manzano, S. J. La primera
se ocupó de glosar la obra de Rufino Blanco, sin duda el mayor bibliógrafo pedagógico de todos los tiempos, haciéndonos revivir los años pasados al lado del maestro, en cuya
aula se formaron gran número de
los rectores actuales de la Escuela
primaria española. Investigador minucioso, bibliógrafo colosal y escritor pedagógico fecundo, Rufino Blanco, maestro de maestros, proyecta
los ricos productos de su obra en
la Pedagogía cristiana.
En cuanto al segundo, el Padre
Braulio Manzano, traza el semblante de vida de lucha de Ruiz Amado
contra las doctrinas educativas anticristianas. El Padre Ruiz Amado
lega su propia alma vertida en más
de ciento ochenta obras, originales
o traducidas.
Finalmente, el doctor García Hoz,
tras ofrecer el homenaje póstumo de

esta Sociedad, declara ma' do el
curso académico, cuyo pro : erna de
trabajo estará especialmente Si4icado a preparar el Primer Congreso
Español de la Infancia.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
ENERO 1962

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se
señala en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España.
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.
Tomo 121 1. A-1962
1-15 enero

Decreto 2694/61, de 21 de diciembre, por el que se establece la plantilla de los centros de Enseñanza
media y profesional de modalidad
administrativa. 65.
Decreto 2695/61, de 21 de diciembre, regulador de la convalidación
de estudios eclesiásticos por los correspondientes a la Enseñanza media. 68.
Orden de 28 de noviembre de 1961
sobre revalidación de títulos de profesoras de Educación física de la Escuela Nacional de Especialidades «Julio Ruiz de Alda», de la Sección
Femenina. 82.
Orden de 19 de diciembre de 1961
sobre celebración de exámenes extraordinarios de fin de carrera en el
mes de enero, para los alumnos de
las Escuelas Técnicas Superiores y
de Grado Medio. 50.
Orden de 19 de diciembre de 1961
sobre quinta convocatoria en el curso preparatorio de Escuelas técnicas
de grado medio. 93.
Orden de 2 de enero de 1962 por
la que se fijan los haberes de los
profesores adjuntos interinos de Institutos nacionales de Enseñanza media. 110.
Tomo 122 1.B-1962
16-31 enero

Orden de 7 de diciembre de 1961
Por la que se constituye la Comisión para el ensayo didáctico sobre
Matemática moderna. 152.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 5 de
diciembre de 1961 sobre posibilidad
de simultanear estudios del curso
preparatorio y del selectivo en el
mismo curso académico en Escuelas
técnicas de grado medio. 116.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 2 de
enero de 1962 sobre traslados de
matrículas y expedientes académicos
de alumnos de las Escuelas técnicas. 133.
Orden de 12 de enero de 1962 por
la que se conceden gratificaciones
complementarias del sueldo al Magisterio Nacional Primario. 149.

9. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO
Asesor técnico principal.
Destino: Universidad de Concepción,

de Chile.
Antecedentes y cometido: La Uni-

versidad de Concepción, Universidad
autónoma, cuenta con su Facultad
de Ingeniería, que ofrece actualmente cursos para los títulos de Ingeniero Químico e Ingeniero Mecánico.
Dependen también de la Facultad
una Escuela Politécnica, en la cual
se dan clases nocturnas para técnicos y un Instituto de Investigaciones Tecnológicas en el que se realizan investigaciones y se ofrecen
consultas a las industrias locales.
El Fondo Especial de las Naciones
Unidas, en el curso de los años 19611964. ayudará a la Universidad en
el desarrollo de la enseñanza y la
investigación dentro de la Facultad
de Ingeniería, especialmente en el
campo de la Ingeniería Mecánica.
El Fondo, por conducto de la Unesco,
enviará a Concepción cuatro expertos, otorgara cuatro becas a ingenieros chilenos y proporcionará fondos para la adquisición de equipo.
El experto nombrado en este puesto actuará como jefe de Misión y
como Asesor técnico principal del
Rector de la Universidad. Será el
responsable en la coordinación del
aporte de las Naciones Unidas, en
forma de expertos, becas y equipos,
con los planes establecidos por la
Universidad para el desarrollo de la
Facultad de Ingeniería.
Requisitos: Doctorado o el equivalente en Ingenieria Mecánica y amplia experiencia en la organización
de la enseñanza y de la investigación en esta rama al nivel universitario.
Idiomas: Español, deseable; inglés
o francés, aceptable.
Duración: Dos años. El periodo de
servicio puede ser o continuo o complementado en dos misiones de doce
meses cada una.
Sueldo: El equivalente de 8.750 dólares de los Estados Unidos al año,
sujeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el lugar de destino
oficial, libre de impuestos. Además,
el especialista tendrá derecho al subsidio por misión, las prestaciones familiares, la prima de instalación y
los demás subsidios que le correspondan reglamentariamente. Se proporcionarán los pasajes de ida y
vuelta al especialista y a su familia
(mujer e hijos menores de dieciocho
.años).

Asesor de investigaciones tecnológicas.

Destino: Facultad de Ingeniería,
Universidad de Concepción, Chile.
Antecedentes y cometido: El experto nombrado en este puesto actuará
como Asesor del Director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas respecto al planeamiento y organización de los programas de investigación y de consultas. Deberá
participar en la iniciación y mantenimiento de las buenas relaciones
entre el Instituto y las industrias
de la región, especialmente dentro
del campo de la Ingeniería Mecánica.
Requisitos: Doctorado o equivalente en Ingeniería Mecánica y amplia
experiencia en investigaciones en esta rama. Se dará preferencia a quienes tengan experiencia en el desarrollo de la colaboración entre Universidades e industrias en programas
de investigación.
Idiomas: Español, muy deseable; inglés o francés, aceptable.
Duración: Dos años.
Sueldo: El equivalente a 8.750 dólares al año, sujeto a un ajuste variable según el coste de vida en el
país de destino oficial, libre de impuestos. Además, el especialista tendrá derecho al subsidio por misión,
las prestaciones familiares, la prima
de instalación y los demás subsidios
que le correspondan reglamentariamente. Se proporcionarán los pasajes de ida y vuelta al especialista y
a su familia (esposa e hijos menores de dieciocho años).
Especialista en arte dramático.
Destino: Escuela Departamental de

Arte Dramático de Cali. Cali (Colombia).
Antecedentes y cometido: Es ésta la
principal Escuela de arte dramático
de Colombia. Sus actividades y sus
contribuciones al arte dramático son
bien conocidas en América Latina.
Esta Escuela desea desarrollar la enseñanza de la pantomima y necesita
el asesoramiento de un especialista
en esta cuestión.
El especialista trabajará con el
Director y otros miembros del personal docente de esta Escuela. Sus
funciones serán :
a) Desarrollar y organizar un plan
de estudios para la enseñanza de
la pantomima en la Escuela de Arte
Dramático de Cali.
b) Formar a los profesores en la
enseñanza de la pantomima.
c) Orientar y asesorar a los miembros del grupo teatral del Colegio
de Santa Librada.
Requisitos: Formación completa en
arte dramático. Varios conocimientos del arte de la pantomima, con
una amplia experiencia didáctica, ex-

periencia en la preparación de planes de estudio para escuelas de arte
dramático. Titulo universitario o
equivalente, capacidad y experiencia
administrativa.
Idioma: Español.
Duración: Un año.
Sueldo: El equivalente de 7.300 dóles anuales, libre de impuestos, con
un reajuste variable según el costo
de vida en la localidad. Ademas, el
experto tendrá derecho a un subsidio fijo por misión, mientras dura
ésta, para los gastos de estancia. Se
le abonarán asimismo los subsidios
familiares, la prima de instalación y
demás subsidios que le correspondan
reglamentariamente. La Unesco pagará los gastos de viaje del experto
y familia (esposa e hijos menores
de dieciocho años).
La remuneración indicada podrá
aumentar a partir del 1 de enero
de 1962.
Especialista en enseñanza de las
ciencias.
Destino: Instituto Superior de Edu-

cación de La Habana (Cuba).
Antecedentes y cometido:

a) Cooperar con los departamentos competentes del Ministerio de
Educación en la elaboración de programas de estudio de las ciencias,
en el planeamiento de aulas y laboratorios adecuados y en la preparación de libros de texto.
b) Dictar cursos especiales para
profesores de ciencia y organizar la
formación en ejercicio y la formación acelerada en ciencias ; además
fomentar actividades complementarias y métodos de evaluación.
c) Proyectar estudios e investigaciones sobre métodos docentes y
pruebas de capacidad de los alumnös.
d) Constituir una biblioteca especializada para la enseñanza de
las ciencias que comprenda una colección de medios auxiliares audiovisuales destinados a la enseñanza
de cada asignatura.
e) Ayudar a establecer escuelas
modelo y asesorar en la inspección
y evaluación de la enseñanza de las
ciencias en dichas escuelas.
f) Dirigir clases prácticas.
g) Participar en las actividades
especiales de la enseñanza de las
ciencias y en otras actividades del
Instituto Superior de Educación.
Requisitos: Titulo universitario en

ciencias y formación docente especializada. Experiencia en la enseñanza de mas de una asignatura en
el nivel secundario y ejercicio actual
de la profesión en un Instituto de
formación de maestros o en un cargo administrativo relacionado con el
mejoramiento de los programas de
estudio de las ciencias. Se preferirán los candidatos con experiencia
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en Investigaciones pedagógicas o en
la dirección de cursos de formación
de profesores de ciencias.
Idioma: Español, indispensable.
Duración: Un año, prorrogable.
Sueldo: El equivalente de '7.300 dó-

lares anuales, libre de impuestos, sujeto a un ajuste variable según el
coste de vida en el país de destino
oficial. Además, el experto tendrá derecho a subsidio por misión, a las
prestaciones familiares, a la prima
de instalación y demás subsidios que
le correspondan reglamentariamente.
Se proporcionarán los pasajes de
ida y vuelta por avión al experto y
a su familia (esposa e hijos menores
de dieciocho años).
Especialista en técnicas de la enseñanza secundaria y administración e inspección escolares.
Destino: Ciudad de Guatemala (Gua-

temala).

Antecedentes y cometido: El Minis-

terio de Instrucción Pública de Guatemala se ocupa actualmente de reorganizar su estructura administrativa y de llevar a la práctica planes
de administración e inspección escolares. También se ha iniciado la
reforma de los planes de estudio.
El Gobierno de Guatemala ha solicitado de la Unesco los servicios
de un experto en técnicas de la educación secundaria y en administración e inspección escolares. Ese experto deberá asesorar a las autoridades de educación, sobre todo al
Consejo Nacional de Educación, en
el planeamiento y ejecución de la
reorganización y revisión de los planes de estudio actuales, y también
en el mejoramiento del sistema de
administración e Inspección escolar
del país. Es posible que se pida al
experto que colabore en la formación de inspectores escolares y personal de escuelas normales media de
cursos y seminarios especiales, y en
la revisión de los reglamentos para
inspectores. También se le podrá pedir que preste ayuda en la reorganización y planeamiento del sistema
escolar del país.
Requisitos: Titulo de educación de
una Universidad o titulo equivalente. Buenos antecedentes y experiencia docente en escuelas normales.
Conocimiento especializado y experiencia en la administración. Conocimiento especializado y experiencia
en inspección de escuelas y planes
de estudios. Conocimiento de los problemas de educación en América Latina. Asimismo, deberá estar especializado con una amplia gama de
problemas educativos y ser capaz de
realizar investigaciones.
Idioma: Es esencial el conocimiento
del español.
Duración: Un año.
Sueldo: El equivalente de 7.300 dólares de los Estados Unidos por afio,
sujeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el país de destino
oficial, libre de impuestos. Además,
el experto tendrá derecho al subsi-

ACTUALIDAD EDUCATIVA

dio por misión mientras dure ésta,
a las prestaciones familiares, a la
prima de instalación y demás subsidios que le correspondan reglamentariamente. Se proporcionarán los
pasajes de ida y vuelta al experto
y personas a su cargo (mujer e hijos
menores de dieciocho años).
Especialista en el planeamiento general de la educación.
Destino: Lima (Perú).
Antecedentes y cometido: En el Ministerio de Información existe ya

una Dirección de Estudios y Planeamiento Educacional. El especialista deberá prestar asesoramiento
para los trabajos de ampliación de
las actividades de esa Dirección y,
sobre todo, en lo que se refiere al
estudio y preparación de planes para el desarrollo del sistema educativo, procurando coordinarlos estrechamente con los planes de desarrollo económico y social del país.
El experto deberá estudiar y analizar las necesidades del país a corto y a largo plazo en materia de
educación; también habrá de preparar planes preliminares para atender a las necesidades urgentes en
materia de coordinación con la Dirección de Estudios y Planeamiento
Educacional ; colaborará en la preparación de planes de desarrollo de la
educación a corto y a largo plazo ;
asesorará al Ministro en el desarrollo
de un programa permanente de planeamiento de la educación en el
Ministerio de Educación que pueda
integrarse en los planes nacionales
de desarrollo general ; colaborará en
la organización de un servicio de
planeamiento de la educación; asesorará en la preparación y aplicación de medidas destinadas a la reforma y desarrollo del sistema educativo del país, la reorganización de
la administración de la educación y
el financiamiento del plan de desarrollo educativo. Además, el experto se ocupará de la formación del
personal peruano encargado de los
servicios del planeamiento general
de la educación. Por último, prestará ayuda en la preparación y continuación de las actividades relacionadas con la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina (CEDES), que
se celebrará en marzo de 1962 en
Santiago de Chile.
Al desempeñar sus tareas, el experto deberá tener en cuenta las recomendaciones de la Reunión Interamericana de Ministros de Educación
(Lima, Perú, 1956), del Seminario
Interamericano sobre Planeamiento
Integral de la Educación (Wáshington, Estados Unidos, 1958), las
conclusiones del Coloquio Internacional sobre Planeamiento de la Educación en relación con el Desarrollo
Económico y Social (París. 1959) todas las recomendaciones pertinentes
que puedan formularse en las Conferencias Internacionales de Instrucción Pública que se celebran anualmente en Ginebra.
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Requisitos: Titulo universitario. Experiencia considerable en administración y planeamiento de la educación en el nivel nacional. Deberá
estar familiarizado con los sistemas
de educación en Iberoamérica. Conocimiento de las condiciones sociales y económicas de los problemas
relacionados con el desarrollo de la
educación. Capacidad de organización y de trabajo en equipo.
Idioma: Español.
Duración: Catorce meses.
Sueldo: El equivalente de 7.300 dólares anuales, sujeto a un ajuste
variable según el costo de vida en
el país de destino oficial, libre de
impuestos. Además, el experto tendrá derecho al subsidio por misión,
a las prestaciones familiares, a la
prima de instalación y demás subsidios que le correspondan reglamentariamente. Se proporcionarán
los pasajes de ida y vuelta del experto y personas a su cargo (esposa
e hijos menores de dieciocho años).

ITALIA, 1962-1976:
ESTUDIO DEL FUTURO
DE LA
EDUCACION NACIONAL

Según Richerche Didattiche, número 64, en la introducción al proyecto italiano de reformas legislativas se manifiesta la realidad de la
convicción general relativa a que el
presupuesto para la instrucción pública representa una de las mejores
formas de inversión desde el punto
de vista económico, puesto que la
formación del obrero y de los grados
técnicos medio y superior, hombres
todos que trabajan para la economía,
ya sea en uno u otro de sus niveles,
constituye una necesidad creciente
para la sociedad contemporánea y se
precisa que sea iniciada desde la escuela.
«Quien tiene la responsabilidad
de gobierno debe, por consiguiente,
«prever para proveer» a que la nación pueda afrontar los cambios o
contingencias debidamente preparada y no quede atrás respecto al desarrollo de la Historia. Con sabia previsión, el Ministerio de Instrucción
Pública italiano ha ordenado las
oportunas investigaciones y estudios,
a cargo de personal altamente especializado, sobre el probable desarrollo
socioeconómico de la nación, teniendo en cuenta las relaciones que la
ligan con Europa, con objeto de averiguar las necesidades próximas del
mundo del trabajo.»
Los resultados de la investigación
citada son significativos. En 1975 se
deberá disponer de : a) 4.349.000
obreros no calificados; b) 10.347.000
obreros calificados; e) 3.904.000 técnicos intermedios y subalternos; d)
2.699.000 técnicos superiores y diligentes.
En consecuencia, la escuela debe
proveer, dentro de los quince años
próximos, a estos objetivos : a) Ex-
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tender a todos los comprendidos en
la edad de once a catorce años la
enseñanza obligatoria; b) Extender
al 80 por 100 de la población escolar
el Bachillerato elemental; c) Aumentar en el 1.200 por 100 los graduados anuales en Escuelas profesionales, en el 150 por 100 los diplomados de Institutos técnicos, en el 60
por 100 los titulados en estudios humanistas superiores y en el 120 por
100 los licenciados.
«Se trata de un esfuerzo extraordinario que no permite pérdida de
tiempo y para cuya puesta en práctica es necesario el concurso de todas
las fuerzas vivas de la nación. Quien
mantenga posiciones anacrónicas y
anticonstitucionales obstruyendo la
aprobación del Plan de la escuela
asume grave responsabilidad moral y
Política frente al pueblo italiano.»

REFORMA 1962
DE LA
UNIVERSIDAD ALEMANA

Según informa Federico Gómez R.
de Castro en la Revista Española de
Pedagogía (núm. 75), hoy está en
curso una viva discusión acerca de
la reforma necesaria de la universidad alemana.
La Sociedad Alemana de la Ciencia (SDW) hizo patente, en mayo
de 1959, en una declaración bajo la
presidencia del profesor Lehnartz,
que la superabundancia de estudiantes no puede ser remediada con la
instauración de un numerus clausus.
Mucho mejor es fundar nuevas escuelas superiores aun para los estudiantes que no tienen ninguna ambición científica, sino que aspiran
sólo a una preparación para una
profesión universitaria. Se habrían
de fundar cátedras y escuelas superiores. Si por el momento no puede
erigirse una Universidad con todas
las Facultades, pueden, sin embargo,
erigirse academias que tengan una
o dos cátedras, y que a su debido
tiempo puedan erigirse en universidades completas.
El profesor M. Freund propuso, en
enero de 1960, que el procedimiento
de designación fuera sustituido para
la provisión de cátedras por el de
solicitud. En Alemania no se considera honroso ofrecerse para una cátedra vacante o solicitarla. Los docentes privados deben esperar a ser
llamados. Esto significa muchas veces una espera en el vacío. Un docente privado o un asistente no saben si al fin serán alguna vez designados para una cátedra o para
director de un Instituto. Esta espera
enervante y sin garantía pudiera excusarse si los habilitados, como ocurre en los países escandinavos, pudieran solicitar las cátedras vacías.
En febrero de 1960, también el profesor Coing se pronunció contra el
numerus clausus, y pidió la ampliación de los espacios y del cuerpo

de profesores de las escuelas superiores. Y, en efecto, el cuerpo de profesores debería ser aumentado en un
80 por 100 para atender a las necesidades actuales.
Igualmente, en febrero de 1960, el
profesor de Marburg doctor S. Flügge propuso que los profesores fueran
liberados de las tareas de la Administración, lecciones a los principiantes, proseminarios y trabajos de
rutina. Propuso también que el estudiantado fuese articulado en un 10
por 100 de estudiantes destacados,
los que sacan muy buenas y buenas
notas y un 90 por 100 de estudiantes, los que aspiran simplemente a
una profesión.
El 10 por 100 de los estudiantes
escogidos se dedicaría a la investigación, y a esa categoría podrían ser
promovidos también el resto de los
estudiantes que terminaran sus estudios con un diploma satisfactorio.
En el verano de 1960, el profesor
doctor E. Baumgarten tuvo una conferencia muy discutida bajo el título de «Pensamientos sobre las futuras escuelas superiores».
Después de invocar el pensamiento de Humboldt, pidió que ninguna
lección fuese obligatoria para los estudiantes, que ninguna lección especial se reservase para los profesores titulares, y que dichos titulares de cátedra no tuviesen ningún
derecho prevalente en exámenes y
promociones. La universidad deberia
ser dotada de cierto número de cátedras paralelas a las cuales pudieran ser llamados los jóvenes científicos. Con estas medidas, el profesor
Baumgarten opina que los estudiantes se distribuirían adecuadamente y
no se acumularían en las clases de
algunos ordinarios.
Ernst Anrich, en su libro «Idea de
la universidad alemana y reforma
de las universidades alemanas», opi•
na rectamente que una mera ampliación de la universidad alemana
no es una reforma de la universidad alemana. Esta debe resultar de
una prolongada meditación, y, desde
luego, no cabe pensar en reducir
Por procedimientos drásticos el número de estudiantes. Un descenso
normal de la superpoblación estudiantil se produciría en el caso de
que el acceso a determinadas profesiones se liberara del obligado paso por la universidad, o por las
demás escuelas superiores, y que este
acceso se produjera a través de escuelas superiores especializadas de
nueva y limitada creación. En este
caso, el autor piensa que el número
de estudiantes disminuiría en cerca
de 30.000. Pero aun así, las escuelas
superiores seguirían siendo insuficientes a todas luces. Esta ampliación es, por tanto, también necesaria. Ampliación que supondría: en
los locales, el doble de aulas, el triple de seminarios y bibliotecas y el
doble de residencias de estudiantes;
y en cuanto a personal, el doble de
cátedras y el triple de asistentes y
profesores extraordinarios.
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Esto, sin embargo, tiene condiciones muy penosas. Habría que sacrificar partes de los barrios donde residen las universidades o llevarlas
fuera de la ciudad. Con un aumento
tal de profesorado, la unidad y el
autogobierno de la universidad serían ya apenas posibles.
En el estado actual de cosas, se
estima que serían necesarias en
Alemania 17 nuevas universidades y
cuatro escuelas superiores técnicas,
y después de la reunificación alemana, aún dos universidades más y
dos escuelas técnicas superiores.
El 19 de octubre de 1960, el conocido historiógrafo de Friburgo,
profesor doctor G. Ritter, escribía en
un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung que puede ser un
error capital el pensar que el problema de la superabundancia de estudiantes puede resolverse con medidas económicas o con la ampliación de las instalaciones y del cuerpo docente. Piensa que las fuerzas
de una generación, la presente concretamente, no son suficientes para
proveer de profesores adecuados a
tantas universidades como sería necesario erigir. Además, afirma el profesor Ritter que el bachillerato no
es ya una prueba segura de aptitudes, y, por consiguiente, estima que
debería instaurarse una especie de
curso propedéutico, cuya dirección
correspondería a especialistas de Pedagogía y a consejeros científicos,
al parecer al mismo estilo de lo que
en la mente de la ley debería ser
nuestro calumniado preuniversitario.
Finalmente, en noviembre de 1960,
el Consejo Científico Alemán presentó al canciller federal y al Gobierno
federal y a los Gobiernos de cada
uno de los territorios federales unas
recomendaciones que después fueron
hechas públicas y que proponen como medidas de toda urgencia la
creación de tres universidades, una
escuela superior técnica y una Escuela de Medicina. Y de hecho en
esta primavera han empezado las
gestiones para erigir una universidad en la cuenca del Ruhr y otra
en Baviera. La ciudad de Ausburg
está dispuesta a preparar un moderno hospital de 700 camas con ampliación prevista hasta 2.000, más
240 camas para una clínica infantil.
Por su parte, Regensburg está dispuesta a ceder terrenos para las instalaciones de una universidad, que
sería la cuarta de Baviera, y aunque
el rector de la universidad de Munich se pronuncia por la creación
de una «gran universidad» en Munich, el ministro de Educación bávaro está por la descentralización,
y esa parece ser la solución que se
imponga. Mas sea como fuere, es un
hermoso signo de vitalidad de las
instituciones docentes alemanas el
que estos proyectos y discusiones
han ganado la calle y se airean en
las columnas de la prensa y a través de las emisiones radiofónicas, y
no tardarán en cuajar en realidades
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FRANCIA:
REACTOR ATOMICO
PARA LA
ENSEÑANZA

El primer reactor francés, destinado a la enseñanza, que ha recibido el nombre de Ulysse ha sido
inaugurado en el Instituto Nacional
de Ciencias y Técnicas Nucleares de
Saclay, según informa BNB., número 306. Este reactor atómico, de una
potencia de 100 Kw, deberá poder
responder a las necesidades de la
enseñanza y poder viajar para situarse en los grandes centros nucleares.

ESTADOS UNIDOS:
ESTADISTICAS

DE LA
EDUCACION CATOLICA

Según estadísticas recientes, reflejadas en Didascalia, 7/1961, actualmente en los Estados Unidos hay
42.104.900 católicos. Ello representa
un aumento de 1.233.598 en relación
con el año pasado y un progreso de
13.470.022 en relación con 1951 (los
católicos eran entonces 28.634.878).
En el curso de 1960 la Iglesia católica ha acogido 136.953 conversos; el
número de las conversiones de estos
últimos años sube así a 1.343.377. El
número de los sacerdotes ha aumentado en 886, alcanzando así a la cifra
de 54.682. Los sacerdotes del clero
secular son 33.141, con un aumento
de 572, mientras que los sacerdotes
regulares son 21.441 (aumento : 314).
Han ocurrido en 1960 1.675 ordenaciones sacerdotales. Los hermanos
son actualmente 10.928 (mas 455),
mientras existen 170.438 religiosas,
con un incremento de 1.911. Ocho
arquidiócesis tienen más de un millón de católicos : Chicago, 2.118.831;
Boston, 1.610.366; 1.548.286, Filadel
Newark, 1.451.702; Detroit,-fia;
1.331.892; Los Angeles, 1.348.104, y
San Francisco, 1.093.095.
En el campo de la enseñanza ha
ocurrido un incremento de 8.230 unidades. La cifra total sube así a
168.677. Entre éstos hay 11.560 sacerdotes, 570 religiosos, 4.807 hermanos,
98.856 religiosas y 52.884 enseñantes
laicos. El mayor incremento ha ocurrido con 170 sacerdotes, 28 hermanos, 385 religiosas y 7.378 docentes
laicos.
Las estadísticas hacen saber que
hay 16.496 parroquias diseminadas
en 50 Estados. Existen también 4.387
misiones, 1.560 centros y 11.403 capillas. Los seminarios diocesanos son 96
y los seminarios de novicios y escolares son 441; las Universidades y
los colegios son 267; las escuelas superiores diocesanas son 1.564, mientras las escuelas elementales parroquiales son 10.132, con un incremento de 235; las escuelas primarias
particulares son 462. Los 96 seminarios diocesanos tienen un total de

21.320 unidades, con un incremento
de 1.042. Los candidatos al sacerdocio son 41.871.

Una estadística comparativa entre
los Institutos de 1945 y el número
actual demuestra que en este período ha habido un incremento de
2.919 Institutos católicos; vale decir, el 26,7 por 100, y un aumento
de 3.061.915 estudiantes, o sea un
incremento del 118,1 por 100 En
efecto, en 1945 había 10.912 Institutos, con 2.596.600 estudiantes; en
1961 los Institutos son 13.931 y los
estudiantes 5.652.575. La situación se
presenta de la siguiente manera
en 1945 había 311 seminarios y noviciados, con 21.523 estudiantes; 210
colegios y Universidades, con 92.426
estudiantes; 2.361 escuelas superiores, con 447.699 estudianté's; 8.030
escuelas primarias, con 2.290.120 estudiantes. En 1961 existen 537 seminarios y noviciados, con 41.871 estudiantes; 267 colegios y Universidades, con 321.999 estudiantes; 2.433
escuelas superiores, con 886.295 estudiantes, y 10.594 escuelas elementales, con 4.402.410 alumnos. También los alumnos de las escuelas primarias católicas han tenido un notable aumento. Asisten a 1.564 escuelas parroquiales 546.259 alumnos,
con un aumento de 26.131 alumnos;
las escuelas superiores particulares,
en cambio, tienen 340.036 alumnos,
con un aumento de 15.865 unidades;
las escuelas elementales parroquiales
son 10.132, con 4.312.862 inscritos,
con un incremento de 117.081.

AYUDA ESTATAL
A LAS ESCUELAS PRIVADAS
EN CHILE

Aunque la Constitución de 1925
que rige en el país establece la separación de la Iglesia y el Estado,
la Ley chilena asigna ahora un subsidio a la educación privada.
La población escolar del país es
de 1.500.000 habitantes, de los cuales un tercio asiste a escuelas particulares, la inmensa mayoría católicas. Hay 2.025 escuelas católicas
con 35.000 alumnos. Otras 875 escuelas particulares incluyen 200 protestantes.
El subsidio oficial se concede según el número de alumnos, aunque
nunca cubre el costo total de los
gastos. Las escuelas particulares gratuitas reciben un subsidio, por alumno, equivalente a la mitad de lo que
cuesta al Estado un alumno de las
escuelas oficiales. Las escuelas particulares que cobran reciben solamente el 25 por 100 de esa suma.
Esta ayuda estatal a las escuelas
particulares no es aceptada por todos en el país. Los elementos anticlericales y la masonería se oponen
a ella. Los dirigentes católicos también critican la política establecida
por el gobierno, pero debido al sistema de porcentajes que consideren
«injusto». (Didascalia, 9-1961.)
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POSIBILIDADES
DE ACCESO A LA ENSEÑANZA
EN UNA
ECONOMIA MODERNA

Según Hojas Informativas de Enseñanzas Técnicas (Madrid, enero
1962, núm. 47), se ha celebrado en
Kungalv (Suecia) una conferencia
internacional sobre «Aptitudes y posibilidades de acceso a la enseñanza
en una economía moderna». La Conferencia fue organizada por la Oficina de Personal Científico y Técnico
de la Organización Europea de Cooperación Económica, en colaboración con el Ministerio sueco de Educación Nacional. Presidió las reuniones el señor Lionel Elvin, Director
del Instituto de Educación de la
Universidad de Londres, y en ellas
participaron pedagogos, economistas
y funcionarios de los Ministerios de
Educación de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoslavia, que
examinaron las medidas que pueden
aplicarse para desarrollar las posibilidades de enseñanza, con objeto
de asegurar la más eficaz utilización de los talentos y aptitudes de
la juventud de los países miembros
de la OECE. La Conferencia fué
abierta por los Ministros de Educación Nacional de Yugoslavia, señor
Krste Crvenkroski, y de Suecia, señor Ragner Edenman.
Los principales objetivos de la Conferencia fueron los siguientes : examinar la importancia y la distribución de las reservas de aptitudes
de cada país; considerar los medios
con arreglo a los cuales las condiciones económicas y sociales, así como la estructura de la enseñanza,
pueden ser modificadas para aumentar el número de los estudiantes
aptos. y poner de manifiesto las medidas políticas y prácticas que pueden adoptarse para determinar, desarrollar y utilizar mejor las aptitudes
de la población. Por consiguiente,
se trataba, de un lado, de fijar los
obstáculos que se oponen a que pueda beneficiarse de una enseñanza
prolongada el conjunto de la población en edad escolar y, de otro, poner de relieve la necesidad de tener en cuenta, en los proyectos de
reforma de la enseñanza, no sólo la
evolución normal de la población que
actualmente asiste a la escuela, sino
también lo que podría llamarse «reserva de aptitudes», representada por
una población en edad escolar susceptible de recibir una enseñanza
prolongada de la que, por diversas
razones, se halla privada.
Dado que la demanda de personal
cualificada es actualmente muy fuerte y habrá de seguir aumentando
en el porvenir, especialmente en el
dominio de las ciencias y de la técnica, los problemas de evaluación y
aprovechamiento de las aptitudes de
la población revisten una importancia primordial para el futuro des-
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arrollo de la economía. Los trabajos
de los que, en este aspecto, se dispone indican bien claramente que,
en determinados paises, es necesario
duplicar y hasta triplicar el número
de quienes reciben una enseñanza
prolongada.
Aunque las instituciones de enseñanza varían considerablemente de
un país a otro, todos los participantes en la Conferencia se mostraron
de acuerdo en reconocer que existen reservas muy importantes de
aptitudes que no se utilizan, y en
que, para hacer frente a las necesidades de la expansión económica,
los países deberán atraer a todas las
reservas intelectuales de su población y orientarlas hacia los medios
apropiados de instrucción.
Para estudiar las medidas tendentes a suprimir las barreras que todavía constituyen un obstáculo para
el pleno empleo de los recursos intelectuales necesarios para la expansión de la economía europea y para
estudiar los casos de desigualdad en
el acceso a la enseñanza y definir
los métodos apropiados para realizar un balance de las reservas de
aptitudes, se reunió la Conferencia
de Kungalv, cuyos resultados serán
publicados por la Oficina de Personal Científico y Técnico de la OECE,
para que sirvan de ayuda a las autoridades de cada nación.

LA ENSEÑANZA
DE IDIOMAS MODERNOS
EN LA URSS

Los idiomas que se cursan principalmente en la enseñanza en la
URSS son el alemán, el inglés, el
francés y el español. En lugar especialmente destacado figura, entre
todos, el idioma alemán, lo cual se
debe, en parte al menos, a que tradicionalmente se ha dispuesto de
mucho más profesorado para este
idioma que para los demás. Hoy dia
se está, en trance de intensificar notablemente la enseñanza del inglés.
Para hacerse una idea aproximada
de la importancia de los diferentes
idiomas en la enseñanza rusa, puede
tomarse como base el dato de que,
en el curso de 1956-57, los alumnos
de enseñanza media elemental en
la URSS cursaron idiomas en la siguiente proporción : 2.414.000 estudiaron alemán ; 895.000 estudiaron
inglés, y 181.000 francés. El número total de alumnos de todos los grados de enseñanza que cursaron idiomas durante ese mismo año escolar
se distribuyó de la §iguiente forma;
4.197.700 alumnos cursaron alemán;
1.519.100 inglés; 327.000 francés, y
1.900 español.
Respecto a los métodos pedagógicos hay que registrar diversos cambios que se han operado a lo largo
del régimen soviético. La ausencia
de métodos de los primeros tiempos
del régimen ha desembocado, pasando por diferentes fases —como
fué el «método intuitivo» de los años

treinta, que no tuvo el éxito esperado, y la reorganización llevada a
cabo en el año 1950 mediante las
conocidas «cartas lin g üísticas» de
Stalin, reorganización que implantaba un método de enseñanza muy
riguroso— en el método establecido
por la reforma de la enseñanza de
1958-59. La enseñanza de idiomas experimenta en esta reforma un notable cambio. Se acentúa el carácter
práctico de la misma ; según se declara oficialmente, «la vida exige
que en la escuela se enseñe prácticamente el dominio del idioma, es
decir, alcanzar la posibilidad de comprender, conversar y leer en el idioma extranjero». El idioma hablado
pasa a ser la meta principal de la
enseñanza de idiomas en la URSS,
recomendándose la «activación de
los métodos de enseñanza para que
el alumno sea estimulado en el empleo práctico del idioma que aprende». Textos y material de enseñanza
en general —en el que figuran hoy
día en gran medida discos, cintas
magnetofónicas, películas, proyecciones, «radio» y televisión— habrán de
adaptarse a la consecución de la referida meta.

LOS «EQUIPOS AMIGOS»
Y LOS MENORES
EN LAS GRANDES URBES

En el Centro Internacional de la
Infancia, de París, se ha celebrado
un seminario sobre la prevención de
la inadaptación de los menores en
las grandes ciudades. Han participado veinte países, algunos del continente africano.
Entre los temas tratados se han
examinado los problemas relativos a
la situación de los niños y adolescentes en las ag lomeraciones urbanas modernas, a su soledad en las
viviendas-bloques, a la falta de espacio para jugar, para convivir con
otros niños, para distraer su espíritu, para no encontrarse sin compañia.
El señor Díaz Villasante, consejero de la Asociación Internacional de
Jueces de Menores, estudió, entre
otros, el interesante aspecto de los
equipos de amistad que contribuyen a suplir la carencia de afectividad y de ternura en los menores
perdidos en las ciudades de nuestra
civilización, abandonados durante el
día, sobre todo en aquellos hogares
donde falta la madre, por tener que
trabajar fuera de la casa, en los
conflictos de valor que se producen
entre una y otra generación, precisamente por la privación de un contacto espiritual permanente, por la
ausencia de profundidad en la relación de causa-efecto en las crisis
decisivas de la personalidad infantil.
Los eq uipos de amistad actúan como una vanguardia del espíritu, se
mezclan y conviven con los menores,
incluso en los medios más hostiles,
para guiarlos, para ayudarlos, para
orientarlos, para estar siempre con
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ellos en el foco de peligro, para comprender sus estadios de inadaptación
y para sanarles y alentarles hacia el
porvenir.
LA NUEVA
ESCUELA NACIONAL
DE EL HAVRE PARA
LA MARINA MERCANTE

Con el comienzo del curso universitario se inauguró en El Havre
una nueva Escuela Nacional de Marina Mercante. Este gran conjunto
de enseñanza marítima tendrá veinte secciones y un efectivo total de
seiscientos alumnos, de los cuales
trescientos internos.
Las clases de navegación y la «sección máquinas» son particularmente notables. En lo alto del edificio,
donde está instalado el internado,
se ha reproducido una pasarela gigante de buque, de 45 metros de
largo. y que está equipada con todos los instrumentos que se encuentran en una unidad moderna, y especialmente de un radar que tiene
como campo de exploración toda la
rada. El sector reservado a la formación de los oficiales mecánicos prefigura las verdaderas centrales en
que se han convertido actualmente
los comp artimientos-máquinas de los
buques de comercio. Las técnicas
eléctricas han sido ampliamente
aplicadas. La ENMM representará el
papel de una pequeña central eléctrica y la energía suministrada por
la sala de máquinas será utilizada
en la red local de EDF. Otra innovación del compartimiento concierne
al funcionamiento de la hélice, que
está incorporada en una especie de
túnel lleno de agua. Este sistema
permite a las máquinas girar en condiciones normales de exploración de
un buque, y reconstituye los datos mecánicos corrientes.
Con el buque de aplicación «Astrolade», que f ué entregado en 1960,
y que tiene su base en El Havre, los
futuros oficiales de la Marina de
Comercio tienen la seguridad de encontrar en esta Escuela Nacional
una enseñanza que reúne todos los
medios de una enseñanza práctica y
teórica completa.—(BNB. 303.)

LORA-TAMAYO,

DOCTOR «HONORIS CAUSA»
POR LA
UNIVERSIDAD DE PARIS

Durante la sesión solemne de apertura de la Universidad de París,
11 personalidades extranjeras han
sido proclamadas «doctores honoris
causa» por la Universidad de París.
Facultad de Farmacia: Señor LoraTamayo, Vicerrector de la Universidad de Madrid, profesor de la Facultad de Ciencias, director del Instituto Alonso Barba, de Madrid, y
H. J. Emeleus, profesor de la Universidad de Cambridge.
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Facultad de Derecho V Ciencias
Económicas: Señor Pringsheim, pro-

fesor de la Universidad de Friburgo,
y Frede Castberg, ex rector de la
Universidad de Oslo.
Facultad de Medicina: Robert Danis, profesor honorario de la Universidad de Bruselas, y Alfred Gigon,
profesor de la Universidad de Basilea.
Facultad de Ciencias: Sir Geoffrey
Taylor, profesor de la Universidad
de Cambridge, y W. G. Burgers, profesor de la Technische Hoogeschool
de Delft, en Holanda.
Facultad de Letras y Ciencias del
espíritu: Señor Czerny, profesor de

Filosofía Románica en la Universidad de Cracovia, y Monteverdi, profesor honorario, decano de la Facultad de Letras de Roma.
Universidad de París: Leopold Sedar Senghor, Presidente de la República de Senegal. Ha sido a título
muy excepcional, corno una candidatura ha sido propuesta, no por
una de las Facultades, sino por el
Consejo de la Universidad. Según
este procedimiento, Wilson fue nombrado, en 1919, doctor «honoris causa» de la Universidad de Paris.
(ENE, núm. 307, 13-XII-19613

CIFRAS
DE LA ENSEÑANZA
SENEGALESA

En el presente curso escolar del
Senegal y en cuanto se refiere a la
enseñanza primaria, se han inaugurado 462 nuevas clases, de las cuales, 225 con los créditos del Fondo
de Ayuda y Cooperación, o sea un
aumento de conjunto de 27.000 alumnos, comprendidas las escuelas privadas. Este aumento elevará los efectivos del curso escolar de 128.750 alumnos a 156.000.
El efectivo de los alumnos de la
enseñanza secundaria pasa de 11.500,
o sea 2.000 alumnos más que el año
precedente. El nuevo liceo de SaintLouis, actualmente en obras, se abrirá al comenzar el curso de 1962-63,
y el Instituto Pedagógico Superior
funcionará en la misma fecha, así
como los liceos y colegios de Kaolack y Diourbel. (BNB, núm. 305.)

ACTIVIDADES
DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MILAN
La Universidad Católica de Milán
viene organizando desde hace siete
años unos cursos de verano para educadores. La sede de estas actividades es el Centro de Cultura «María
Inmaculada», situado en el Passo
della Mendola (Trento).
El curso correspondiente al pasado año se dedicó a la psicología educativa, y ha abordado el estudio del
tema «El problema de las leves anor-

malidades físicas y psíquicas». Dicho
curso ha sido dirigido por el doctor Marcelo Cesa-Bianchi, profesor
encargado de la cátedra de Psicología de la Universidad Católica y director del Instituto de Psicología
Experimental del Ayuntamiento de
Milán.
Asistieron, en calidad de alumnos,
85 educadores; entre ellos algunas
representaciones españolas. Los puntos estudiados han sido
1.° La evolución biológica y psicológica de la personalidad, por el
doctor Assuntos Quadrio, profesor de
Psicología General de la Universidad
Católica.
2.* El cine como medio educativo y reeducativo, por el reverendo
padre Bruno, miembro de la Unesco.
3.° El problema social del anormal, por el doctor Sparto, profesor
de Psicología social de la Universidad Católica.
4.° La formación del sistema motor y las leves alteraciones del crecimiento, por la profesora Juliana
Boccardi.
También desarrollaron conferencias los doctores Morenzi, Maria-Angela Crose, Ornela Cortini y Maderno.
El curso estuvo amenizado por toda una serie de interesantes coloquios y proyecciones cinematográficas que colaboraron vivamente a
su eficacia práctica.

REFORMAS
EN LA UNIVERSIDAD
DE MADAGASCAR

La Universidad de Madagascar, en
Tananarive, comenzará sus clases
este otoño. La ya existente Escuela
Superior de Derecho ascenderá a Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, en la que se otorguen los
grados de licenciatura y doctorado.
A ella se anexionarán cinco centros
de estudio e investigación en las ramas siguientes : Usos y costumbres,
Derecho privado, Derecho público y
Ciencias políticas, Economia y Dirección de empresas; se anexionará
además el Instituto de Estudios Judiciales. existente desde 1959. Continuando la ampliación de la Facultad
de Ciencias Naturales se crearán nueve laboratorios. La carrera de Medicina comenzará en el curso 1962-63
con nivel universitario ; hasta entonces las clases básicas de Ciencias
Naturales para estudiantes de Medicina se realizarán en la Facultad de
Ciencias Naturales. A la Facultad de
Filosofía le serán anexionados nueve
centros de investigación, y a partir
del año próximo se puede obtener la
licenciatura en especialidades pedagógicas, sociología y lengua e historia de Madagascar. La Universidad
se completará con una serie de nuevos Institutos. La emisora radiofónica de las Escuelas superiores será
sustituida a partir de octubre por

la emisora universitaria. Dicha emisora será ampliada a fin de que en
el año próximo si? pntencia alcance
a toda la isla.

REUNION

SOBRE EDUCACION POPULAR
EN HOLANDA Y
BELGICA

Los delegados se complacen en expresar su profunda gratitud al Consejo de Europa, y especialmente al
Comité de Expertos Culturales, por
haber patrocinado el cursillo, así como a los Gobiernos belga y holandés por haberlo organizado y por
haberse mostrado huéspedes tan generosos y tan acogedores.
El cursillo ha: permitido muy útiles discusiones sobre cuestiones de
educación popular que interesan a
diferentes paises y al Consejo en
su conjunto, y los delegados se permiten formular las observaciones siguientes
1. • Los delegados esperan vivamente que el Consejo se esforzará
en obtener invitaciones de los Estados miembros para nuevas conf erencias de especialistas en educación
popular y recomiendan que dichas
conferencias traten unas veces de
problemas de educación popular propias del país o de la región de Europa donde se reúnan los delegados,
y otras de cuestiones de orden general, comprendiendo la propagación
del sentido y pensamiento europeo.
2.• Los delegados esperan que cada uno de los países signatarios del
Convenio Cultural Europeo estará
dispuesto a
a) A reconocer el puesto principal que ocupa la educación familiar
en el sistema nacional de enseñanza
y a facilitar los medios necesarios
Para asegurar su desarrollo.
b) Fomentar las investigaciones
referentes a necesidades y métodos
de educación popular y a comunicar los resultados de dichas investigaciones a todos los Estados signatarios.
e) Reconocer la importancia de
una formación especial para los que
sean llamados a ocuparse de la educación popular y a instituir para
dicho fin cursos sistemáticos, comprendiendo, tan pronto como sea posible, estudios de nivel o grado universitario.
d) Estimular los servicios de enseñanza y de bibliotecas, facilitar
una amplia selección de libros y de
material docente que traten de cuestiones europeas, incluyendo publicaciones en otras lenguas que la suya
propia y a proporcionar libros y
otros materiales que faciliten el estudio y la práctica de lenguas extranjeras con los adultos.
3.° Los delegados consideran que
existe una seria penuria de libros,
películas, vistas fijas y discos dedicados a los diversos aspectos de una
Europa unificada y convenientes pa-
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ra la educación popular; ello espera que el Consejo emprenderá o
fomentará la producción de material
de esta naturaleza.
4. • Los delegados estiman que el
Consejo podría asegurar la publicación de un gran número de informaciones de interés desde el punto
de vista profesional para los especialistas de la educación popular de
todos los Estados miembros.
5.• Los delegados consideran que
es de desear que, para elaborar su
propio programa de educación popular, el Consejo consulte el parec.er de especialistas en la materia.
6.• Los delegados llaman la atención sobre la Oficina de Educación
Popular de Bergen (provincia de Holanda septentrional), que ha establecido ya contactos con numerosas organizaciones de los Estados miembros, que publica desde 1955 Notes
et Etudes, que organiza viajes de
estudios de un país a otro y ha
impreso este año un calendario de
los Cursos de Verano en Europa.
Estiman además que la Oficina podría prestar servicios aún mayores

como centro organizador y oficina
central de información si se beneficiasen del apoyo del Consejo de
Europa.

CURSO DE NORMALIZACION
PARA INGENIEROS
EXTRANJEROS EN PARIS

En el mes de noviembre se ha
inaugurado en París el primer Curso
de Normalización, que la Asociación
Francesa de Normalización (AFNOR)
y la Asociación para la Organización
de Cursillos de Técnicos Extranjeros
en la Industria Francesa (ASTEF),
organizan para ingenieros y técnicos extranjeros.
La Normalización no reviste solamente un aspecto técnico; presenta
también, por su deseo de deducir
principios, por su concepción de
grandes síntesis lógicas como el sistema métrico, los números normales, los vocabularios técnicos, un aspecto cultural e incluso humanístico; se muestra, en fin, social y
humana por su búsqueda de la ca-
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lidad, por su deseo de dar a los
usuarios g arantías positivas de buen
funcionamiento y de duración de los
aparatos que se les proponen.
Finalmente, la Normalización, por
sus actividades internacionales cada
día más numerosas, es una garantía entre los pueblos. La presencia
de ingenieros extranjeros llegados de
lejanos países para impregnarse de
los métodos franceses, demuestra la
universalidad de algunos principios,
a los que la normalización francesa
está particularmente apegada.
Son los países de América Latina
(Argentina, Bolivia, Perú, Méjico,
Guatemala) los que han delegado
mayor número de participantes a
este primer cursillo. También han
llegado de Egipto, Líbano, Portugal
y Yugoslavia.
Estos ingenieros distinguidos, durante cinco meses van a aprender a
conocer, con ayuda de los expertos
de la AFNOR y con motivo de numerosos viajes preparados para ellos
en toda Francia, un aspecto poco
conocido, pero auténtico, de la técnica francesa (BNB, núm. 310, 20-

X11-1961.)

