
ACTUALIDAD EDUCATIVA

REFORMA DE LA
LEY DE EDUCACION
PRIMARIA

El «Boletín Oficial de las Cortes
Españolas» publicó en mayo un pro-
recto de ley sobre reforma de la Edu-
cación Primaria.

La primera de las variaciones in-
troducidas en orden de importancia
es la que se refiere a los planes de
formación del Magisterio Primario.
En estos últimos veinte años, los
avances experimentados en todos los
campos del saber, la extensión de la
obligatoriedad de la enseñanza hasta
los catorce arios y la difusión del
Bachillerato elemental hacen nece-
saria la aplicación de la base de
conocimientos del maestro de Ense-
ñanza Primaria con un Bachillerato
superior que ha de completarse des-
pués en su especifIca formación pro-
fesional a lo largo de dos cursos y un
período de prácticas pedagógicas.

En relación con la edad a que se
accede ya a los estudios profesiona-
les, se establece que la enseñanza
de las materias comunes de estos
cursos en las Escuelas Normales se
pueda dar conjuntamente para alum-
nos y alumnas, con lo que sin detri-
mento de los valores morales que
han de presidir la formación del
maestro, se alcanzará el máximo ren-
dimiento del profesorado existente. Y
en una linea de mejoramiento de
la organización y rendimiento de la
enseñanza se independiza, con per-
sonalidad propia, de la Inspección
General de Enseñanza Primaria, la
Inspección General de las Escuelas
Normales, con un criterio idéntico al
de las Inspecciones de Enseñanza
Media.

Acceso directo al Magisterio Nacio-
nal.—Otra innovación de importan-
cia, íntimamente relacionada con la
anterior, es la que fija los nuevos
criterios para la selección de los
maestros nacionales. Se establece el
acceso directo al Cuerpo para los
maestros de mejor expediente aca-
démico, y para los demás se crea un
régimen de concurso-oposición en el
que, junto al resultado de las prue-
bas, se dará la debida valoración e
importancia al historial académico
y servicios interinos en aquellos
Maestros que los posean.

La ampliación de la escolaridad
obligatoria establecida por ley de
29 de abril de 1964 motiva que se
de nueva redacción a los artículos
12 y 42, en los cuales, además, se
establecen las responsabilidades de
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padres y tutores y de las autoridades
locales que no vigilen con rigor el
cumplimiento de esta escolaridad, y,
por otra parte, se puntualiza la pre-
sencia de un docente primario en los
Tribunales que juzguen la capacidad
de los aspirantes a ingreso en un
centro de Enseñanza Media, cuando
estén en posesión del certificado de
estudios primarios.

La nueva redacción del artículo
18 introduce alteraciones sustancia-
les en relación con el texto vigente,
al distinguir dos únicos períodos en
la enseñanza primaria preescolar y de
escolaridad obligatoria, dividido en
ocho cursos. En la nueva ley se habla
por primera vez de la promoción es-
colar, concepto en perfecta corres-
pondencia con el de la graduación de
la enseñanza.

Agrupaciones escolares.—Se modifi-
can también varios artículos relacio-
nados con las distintas figuras esco-
lares. Así el articulo 21 se reserva
para definir la escuela unitaria y de-
terminar las bases para su creación,
y el 22, que en el texto vigente de-
fine las escuelas preparatorias des-
aparecidas en la nueva ley, se desti-
na al grupo escolar y escuela gradua-
da. El artículo 23 define dos nuevas
figuras surgidas con posterioridad a
la ley de 17 de julio de 1945, como
consecuencia de un proceso lógico
de perfeccionamiento de la enseñan-
za; se trata de la agrupación escolar
como centro docente cuyas secciones
están situadas en edificios distintos
dentro del radio de un kilómetro, y
la escuela comarcal, destinada a ni-
ños procedentes de localidades dis-
tantes. En un caso y otro se persi-
gue facilitar una enseñanza, de mayor
calidad mediante la asistencia a cen-
tros con una más perfecta gradua-
ción. En el articulo 30, relativo a las
escuelas-hogar, desaparece toda refe-
rencia al carácter benéfico, asisten-
cial que en ciertos casos podían tener
estos centros y se determina de modo
explícito que están reservados única
y exclusivamente a los niños residen-
tes en zonas de población ultradise-
minada.

Responsabilidad de las corporacio-
nes municipales.—E1 artículo 51 se
refiere al edificio escolar, y su re-
dacción corresponde a los principios
básicos de la ley de 16 de diciembre
de 1964, que modifica la de 22 de di-
ciembre de 1953. Se establece que el
edificio escolar (escuela y vivienda
del maestro), independientemente del
sistema que se haya seguido en su
financiación, es propiedad munici-

pal, premisa necesaria para respon-
sabilizar a las Corporaciones munici-
pales de su conservación y sosteni-
miento, y se precisa la obligación le-
gal de revisar cada cinco años o cuan-
do se modifiquen legalmente los al-
quileres, los tipos de indemnización
económica para los maestros que ca-
recen de vivienda.

También el articulo 52 de la ley
ha sido profundamente afectado por
las consecuencias de la de 16 de di-
ciembre de 1964, obligando a una
nueva redacción, por la que se de-
termina la posibilidad de eximir de
aportación económica en las cons-
trucciones escolares a aquellos Ayun-
tamientos cuyas circunstancias lo
aconsejen.

En el articulo 69 se estructuran los
organismos de investigación, docu-
mentación y orientación, creándose
dos, el Servicio de Investigación y
Experimentación Pedagógica y el Ser-
vicio de Psicología Escolar y Orien-
tación Profesional, y ratificándose
otros dos ya creados por disposiciones
anteriores o de rango inferior, como
son el Centro de Documentación Y
Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria y el Gabinete de Estudios.
Con ello se espera perfeccionar la
escuela, intensificar su relación con
la sociedad y la familia y orientar a
los alumnos hacia los estudios y
profesiones para los que tengan me-
jor aptitud y vocación.

Inspecciones comarcales. — En lo
que se refiere a la organización de
la Inspección de Enseñanza Prima-
ria destaca la ratificación por ley de
sus Inspecciones Comarcales. Signi-
fica que ciertas poblaciones no capi-
tales de provincia podrán ser, en ra-
zón a su censo de población, comu-
nicaciones, desarrollo económico-so-
cial o cualquier otra circunstancia,
designadas como lugar de residencia
oficial de un inspector de Enseñanza
Primaria, dependiente siempre, por
supuesto, del inspector jefe de la
provincia respectiva (art. 80).

La nueva redacción del articulo 83
amplía la base de selección de los
inspectores de Enseñanza Primaria,
dando acceso al Cuerpo a los licen-
ciados en Filosofía y Letras o Cien-
cias que además tengan la condición
de maestro nacional como mínimo de
dos arios de servicios efectivos, y se
prevé una especialización técnica
Para completar la formación de los
futuros inspectores.

El artículo 3.« del proyecto de ley
recoge y resuelve la situación de los
maestros de barriada de Vizcaya y
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Guipúzcoa, pendientes de incorpora-
ción al Magisterio Nacional desde el
decreto-ley de 23 de junio de 1937,
y a cuyo estado se pone término con
una fórmula que resuelva todas las
dificultades existentes. Finalmente,
con menos relieve en cuanto a la
novedad o trascendencia, se modifi-
can otros diversos artículos de la ley
para adecuarlos con mayor eficacia
a su finalidad y perfeccionar el ser-
vicio docente o administrativo a que
responden.

EL PLAN NACIONAL
DE INSTITUTOS

Publicado el Plan Nacional de
Construcción de Institutos, nos en-
contramos ante un cambio decisivo
en la panorámica de la educación.
Considero oportuno que en estos mo-
mentos situemos lo más perfecta-
mente posible el estado de la ense-
ñanza media española. De los 109
institutos y 280 secciones delegadas
que anunció la referencia del Conse-
jo de Ministros van construidos o
están en construcción 36 institutos
y 49 secciones. La distribución de los
restantes, por distritos universitarios,
es la que sigue:

Barcelona, 19 institutos y 55 sec-
ciones; Granada, 7 y 17; Madrid, 11
y 42; Murcia, 2 y 8; Oviedo, 3 y 11;
Salamanca, 2 y 5; Santiago, 1 y 7;
Sevilla, 13 y 30; Valencia, 5 y 15;
Valladolid, 9 y 12; Zaragoza, 6 y 9, y
La Laguna, 1 y 12.

Solares.—La localización exacta de
cada centro está, en la mayor parte
de los casos, definitivamente estable-
cida; pero son aún muchos los pen-
dientes de gestiones de solares con
las Corporaciones locales y provin-
ciales. Para llegar a esta localización
se ha llevado a cabo por las Inspec-
ciones de Enseñanza Media una la-
bor ingente, que en estos momentos
da por resultado un conocimiento
estadístico meticuloso de las necesi-
dades de toda España en materia
educativa, con cifra y valoración co-
marcal muy precisa. Como dato cu-
rioso puedo adelantar a ustedes que
la necesidad de puestos escolares en
Madrid se cifra nada menos que en
doscientos mil.

Surgen las dificultades, principal-
mente de la exigencia primaria de
colaboración de los municipios que
han de entregar el solar. Si esto es
problema en toda España, no diga-
mos a qué extremo se llega en pobla-
ciones como Madrid y Barcelona.
Partiendo, sobre todo, de la resisten-
cia a aplicar la expropiación para el
establecimiento de centros de ense-
ñanza. En este terreno se hace pre-
ciso avanzar decididamente, si las
grandes capitales españolas quieren
resolver una situación insostenible.

Cifras.—E1 número de estudiantes
de Enseñanza Media ha crecido nota-
blemente en los últimos arios. Puede
decirse que en tres se ha superado
en casi un 80 por 100. Vamos a re-

coger seguidamente las cifras del úl-
timo curso. Cursaron Bachillerato en
España '731.152 muchachos, reparti-
dos de la siguiente forma: Elemen-
tal, 572.492, sobre una población en
esa edad de 2.147.976, lo que repre-
sentaba una proporción del 26,6; su-
perior, 132.652, sobre una población
de 1.060.412, con proporción del 12,5;
preuniversitario, 26.008, sobre 516.725,
con proporción del cinco. Todo ello
arroja una proporción general infe-
rior al 20 por 100 de estudiantes de
Bachillerato entre nuestros mucha-
chos, cuando la media europea es
del 60-65, y, en los países mas avan-
zados, se llega al 80-85.

Metas.—Con ese gran esfuerzo que
va a constituir el Plan Nacional de
Institutos (300.000 puestos escolares),
más el esfuerzo de la iniciativa pri-
vada con ayuda estatal (250.000 pues-
tos), no llegaremos al 40 por 100, es
decir, a la mitad del coeficiente que
presentan los paises desarrollados.
En 1967, final del Plan de Desarrollo,
se calculan en 1.300.000 los puestos
escolares, con lo que habríamos casi
doblado la actual cifra. Es de desta-
car la ansiedad educativa de nuestra
sociedad, que cubrirá, sin lugar a
duda y con sensación de escasez, ese
estadio de la política instructora.

Los libres.—Aún existe otro aspecto
importante de la cuestión, y es el
reparto de la población escolar. En
el pasado curso estudiaron en cen-
tros oficiales 142.734 alumnos; en
centros privados, 318.091 (lo que per-
mite hablar difícilmente de mono-
Polio estatal), y, por libre, es decir,
en forma incontralada, 270.327. El nú-
mero de alumnos de este último ca-
pítulo es realmente digno de preocu-
par; una auténtica pesadilla para
nuestra política educativa, puesto
que, a costa de un gran esfuerzo esa
población libre consigue unos re-
sultados muy pobres. Por regla gene-
ral, sólo llega al 20 por 100 de apro-
bados en los exámenes.

Profesorado.—El Plan de Institutos
representa una empresa formidable
en construcción, pero es todavía más
importante en lo que respecta al pro-
fesorado. Sobre un 40 por 100 de
paro intelectual, las vocaciones uni-
versitarias se resisten a acudir a la
enseñanza, mal pagada y con escasa
consideración social en muchos sec-
tores. En un colegio de última cate-
goría, seis horas diarias de clase es-
tán valoradas en 2.850 pesetas para
un licenciado. Cierto que raramente
se pagan estas cifras, pero también
lo es que no son sobrepasadas en
mucho.

Pero vayamos al centro de la cues-
tión: esos 300.000 alumnos nuevos ne-
cesitarán 7.500 catedráticos y adjun-
tos (uno por cada 40), como cifra
mínima. ¿De dónde van a salir esos
hombres? Porque Filosofía y Ciencias
no dan salida cada año más que a
1.200 licenciados, de los que sólo una
tercera parte se dedicará a la ense-
ñanza. Ha de inciarse, pues, inmedia-
tamente, una intensa labor de atrac-
ción a las aulas. Y sólo cabe un me-

dio para lograrlo: la creación de in-
centivos, principalmente en lo econó-
mico, conjugada con las facilidades
para acceso a la cátedra.

Los alumnos de último año de las
facultades podrán hacer en pleno
curso su solicitud de opositores, de
forma que nada más logrado en ju-
nio el titulo correspondiente, puedan
presentarse a la prueba de aptitud
para el ejercicio docente en centros
oficiales. Y a esta medida va a aña-
dirse otra no menos sensacional: a
la Escuela del Profesorado tendrán
acceso los estudiantes universitarios
de los dos últimos cursos de carrera.

LA ENSEÑANZA
DE LA CIVILIZACION DEL PAIS
CUYA LENGUA SE ENSEÑA

El subsecretario de Educación Na-
cional ha clausurado la Conferencia
del Consejo de Europa-Ministerio de
Educación Nacional sobre «La ense-
ñanza de la civilización del país cuya
lengua se enseña», que ha venido ce-
lebrándose en el Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas.

Comenzó el acto con la lectura de
la Memoria de la Conferencia por el
secretario de la misma, en la que se
han recogido las sugerencias de los
delegados de todos los países pertene-
cientes al Consejo de Europa. Des-
taca entre ellos el deseo de que se
ponga en marcha para el estudio de
la civilización un programa análogo
al que se ha llevado a la practica
Para la lingüística aplicada a la en-
señanza de las lenguas vivas.

Esta investigación deberá conside-
rar toda civilización como una es-
tructura cuyos elementos son todos
solidarios dentro de su misma diver-
sidad. Deberá., ademas, definir la ori-
ginalidad de cada civilización y to-
mar así conciencia de los rasgos co-
munes de una civilización europea.

Recomienda asimismo la creación
de centros de investigaciones espe-
cializadas en el estudio de los hechos
de civilización. Los delegados reco-
miendan a partir del presente para
encontrar en el pasado las grandes
directrices de la civilización, y que
se elabore en cada país un programa
de conjunto para esta enseñanza.

La cooperación internacional, bila-
teral y multilateral —dice otra de las
sugerencias— debe favorecerse por to-
dos los medios, en lo que se refiere
a la investigación, la preparación del
profesorado, la organización de méto-
dos de enseñanza, la realización de
material pedagógico, los intercam-
bios de producciones y los viajes de
profesores, estudiantes y alumnos.

Finalmente, los delegados desean
que se investigue activamente sobre
los medios de asociar a la acción del
Consejo de Europa las Universidades,
los Gobiernos, el Cuerpo docente y
las organizaciones internacionales.

Habló a continuación el secretario
del Consejo de Europa, señor Ger-
hardt Neuman, quien puso de relie-
ve la importancia de las sugestiones
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finales de la Conferencia, y expresó
su agradecimiento al Ministerio de
Educación Nacional por la ayuda
prestada para la celebración de esta
conferencia.

PARTICIPACION DE ESPAÑA
EN LA UNIVERSIDAD
RADIOFONICA Y TELEVISIVA
INTERNACIONAL

La URI (Universidad Radiofónica
y Televisiva Internacional), la insti-
tución universitaria InaS vasta del
mundo, ha reunido en París, por pri-
mera vez desde su creación, en 1949,
su Asamblea general bianual, en la
que han intervenido cerca de cien
delegados de los cuarenta y cinco
paises miembros y de organizaciones
internacionales, como la Unesco.

Dedicada al estudio de los proble-
mas del mundo de nuestro tiempo y
a las cuestiones de cultura general,
la URI cuenta con la colaboración de
más de cien universidades y de los
principales especialistas internacio-
nales y tiene como finalidad primor-
dial la adopción y el intercambio de
programas culturales de radio y tele-
visión, que facilita a todos una en-
señanza universitaria que se dirige,
por estos medios de comunicación so-
cial, no sólo a un público universita-
rio propiamente dicho, sino además a
todo el que posea un nivel cultural
suficiente para comprender y asimi-
lar los conocimientos que le pre-
sentan.

La IX Asamblea general de la URI
—la más alta instancia de la Uni-
versidad más grande del mundo—,
tras una semana de trabajo, y a pro-
puesta de las Comisiones Cultural y
Técnica de Radio y Televisión, apro-
bó diecisiete resoluciones, entre ellas
las relativas al plan de Programas
culturales de radio y televisión
1985-67.

España ha estado representada en
estas reuniones por don Angel Rose-
lió, delegado permanente de la Ra-
dio y Televisión Nacional Española
en Paris. Por el volumen de difusión
radiofónica —doscientas diez confe-
rencias el año pasado—, España es
la cuarta nación del mundo, después
de Francia, Méjico y Túnez. La pre-
sencia de España en el mundo cultu-
ral de las ondas dejaba, en cambio,
mucho que desear, porque la URI
sólo distribuyó un tema español en
los años 1963-65.

En esta Asamblea general de la
URI . España ha batido todas las mar-
cas de participaciones anteriores, si-
tuándose en el segundo puesto mun-
dial (después de Suiza), tanto por
el número de programas como por el
de conferencias adoptadas. Exito que
se comprende mejor cuando se sabe
que hay paises de alto nivel cultural,
como Bélgica (que presentó tres te-
mas, con veinte conferencias), Holan-
da (uno, con tres conferencias) y Mé-
jico (ocho series de conferencias), a
los que no se les ha aprobado ningún
tema.

A propuesta del delegado español,
Y tras los correspondientes debates
en las Comisiones Cultural y Técnica
de Radio y Televisión, la IX Asam-
blea General de la Universidad Ra-
diofónica y Televisiva Internacional
aprobó por unanimidad once serles
de programas todos los que había
presentado, sobre materias de Bellas
Artes, Cibernética, Derecho, Historia,
Literatura, Música, Filosofia, Religión
y Teatro. El debate sobre las pro-
puestas españolas en la Comisión
Cultural de Radio duró cuarenta mi-
nutos y estuvo particularmente ani-
mado, ya que intervinieron numero-
sos delegados.delegados.

El primer terna adoptado fué el
«XIX Centenario de la muerte de
Séneca», con cinco grupos de confe-
rencias relativas a los aspectos de la
vida y obra del famoso filósofo his-
pano-romano, a cargo de diversos
autores; otras doce conferencias so-
bre «España y el senequismo»; dos
más sobre «Séneca y el existencia-
lismo», y otras rúbricas por los cate-
dráticos de la Universidad de Madrid
don Adolfo Muñoz Alonso y don An-
tonio Tovar.

El segundo tema lleva por título
«Camino de Santiago» y comprende
seis conferencias sobre «Los cuatro
caminos compostelanos de Francia
a Santiago», por el profesor Julio
Caro Baroja, de la Real Academia de
la Historia; otro grupo de diez con-
ferencias sobre la «Poesía trovado-
reses», y otras sobre «El románico
en el Camino de Santiago», por el
profesor Gaya Nufio; «El Camino de
Santiago como lazo cultural entre
Francia y España», por don Rafael
Quintanilla, ministro plenipotencia-
rio y agregado cultural de la Emba-
jada de España en Paris; «El Comi-
no de Santiago, camino de Europa»,
y otros aspectos del mismo tema cen-
tral, a cargo de las personalidades
más competentes en la materia. La
adopción por la URI de esta serie de
programas sobre el Camino de San-
tiago —presentada, como la anterior,
por el delegado español a titulo prio-
ritario— adquiere gran importancia,
por coincidir su difusión en el mun-
do con el Año Santo Compostelano
y con el XIX aniversario de la muer-
te de Séneca.

Fueron aprobadas además, sucesi-
vamente, para su difusión radiofó-
nica en el período 1985-67, otras cin-
co series de conferencias sobre los
siguientes temas: «Torres Quevedo y
la cibernética moderna»; «El padre
Vitoria y la escuela española de Dere-
cho internacional»; «Los cronistas de
Indias»; «García Lorca y el teatro
moderno»; «Manuel de Falla». La Co-
misión Cultural de Radio se interesó
especialmente por Falla y expresó el
deseo de difundir muchas conferen-
cias, con ilustraciones musicales, so-
bre la vida y obra del gran músico
español.

Dada la amplitud extraordinaria
de la participación española en los
programas radiofónicos de la URI,
de 1965-67, la Comisión Cultural de
Radio aprobó otros dos temas, pro-
puestos por el delegado de España,

«Ortega y Gasset y la razón vital»,
y «Unamuno y el existencialismo es-
pañol», aplazando su difusión para
el bienio siguiente. Por la misma ra-
zón se acordó Igualmente proceder en
dicho año a un nuevo examen del
tema «Ignacio de Loyola, fundador de
la Compañía de Jesús», y confirmó la
aprobación para el actual bienio del
tema «La novela contemporánea es-
pañola a partir de 1945», en tres con-
ferencias, a cargo de don Gonzalo To-
rrente Ballester.

España colaborará en la serie inter-
nacional de conferencias de Francia
sobre el tema «Recordar la Historia»,
en capítulos como «El Imperio de
Carlos V», «La Europa de los Habs-
burgo», «Europa clásica y Europa
barroca», «Europa y la Revolución
francesa» y «La Europa del Congreso
de Viena», con los profesores Pérez
Bustamante, José Antonio Maravall
y Ezquerra Abadía, los cuales traba-
jan ya en las Comisiones internacio-
nales de la UNESCO para la mejora
de los manuales de Historia. Por otra
parte, Francia ha solicitado de Espa-
ña tres conferencias musicales sobre
«El Escorial», «Aranjuez» y «Córdo-
ba», dentro del ciclo internacional
Música en las Residencias.

En la Comisión de Televisión se
alentó la participación de España en
dos serles Internacionales sobre «Pre-
historia» y «Grandes sabios».

LA ORIENTACION PROFESIONAL

Uno de los problemas más inte-
resantes en orientación profesional
es el de determinar a qué edad se
halla un muchacho en condiciones
de elegir una carrera o un oficio con
plena garantía de que elige aquello
que más le conviene. Esto tiene una
gran importancia porque la legisla-
ción de la ineor parte de los países
no suele tener en cuenta estas leyes
del psiquismo humano y a veces co-
loca a los jóvenes en una encrucijada
de la que muy difícilmente podrán
salir con éxito porque carecen de la
visión necesaria para escoger la sen-
da que les corresponde.

Es hacia los «dieciséis o los die-
cisiete años» cuando el joven sabe
ya, más o menos, lo que debe es-
coger, si es que no intervienen cier-
tos factores interferentes (la coac-
ción familiar y social, los llamados
estereotipos profesionales, el móvil
del lucro, etc.) que desvían a veces
irremediablemente hacia cauces ex-
traños la fuerza de la vocación. Por
eso, al terminar el bachillerato, la
mayor parte de los flamantes ba-
chilleres saben ya en qué facultad
o escuela técnica superior deben in-
gresar o si renuncian a ejercer una
profesión liberal.

Pero es necesario aún que inter-
venga una «tercera cristalización». El
joven estudiante ha aprobado los
primeros cursos de la Facultad de
Medicina, pero es el contacto con
las distintas especialidades médicas
el que precipita en él una segunda
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canalización vocacional: ya no se li-
mitará a desear ser médico, sino que
querrá especializarse como psiquía-
tra, internista, otorrinolaringólogo o
cirujano, para no citar más que al-
gunas posibilidades. El estudiante de
Derecho, por su parte, querrá ser
juez, notario o abogado, y dentro
de la abogacía tendrá aún que de-
cidirse por una especialidad. El pro-
ceso de la maduración vocacional ha
alcanzado, pues, su punto culminan-
te. Le sucederá ahora otro proceso:
el de la compenetración amorosa con
las actividades profesionales que ha
elegido.

Desgraciadamente, muchos estu-
diantes de bachillerato, cuando lle-
gan al cuarto ario del programa, no
se hallan en condiciones de elegir
idóneamente entre la rama de Cien-
cias o la de Letras. Ahora bien, se
trata de una elección de una tal
trascendencia, que humanamente me
es imposible comprender la frivoli-
dad con que muchos padres la con-
sideran como si se tratase de esco-
ger un nuevo traje para sus hijos.
Porque es evidente que el estudiar
la rama de Ciencias crea un cierto
«handicap» para los estudios en cier-
tas facultades. Pero más grave aún
es la elección errónea de la rama
de Letras, porque, independientemen-
te del examen de convalidación que
ello supone, el muchacho quedará
seriamente dañado en su prepara-
ción para las carreras de Ciencias.

Esta no es una hipótesis gratuita,
sino uno de los frutos de nuestra
experiencia personal. Por ejemplo, en
un colegio de enseñanza media ob-
servamos que un 25 por 100 de los
alumnos que habían escogido la rama
de Ciencias sentían vocación por las
Letras. En cambio, los pocos alum-
nos que habían escogido la rama de
Letras (la octava parte de la mues-
tra total) sentían vocación por ella.
Y es que, por tratarse de un nivel
socio-económico alto, intervenía una
fuerte coacción familiar hacia las
profesiones técnicas superiores.

El Estado ha llegado a esta misma
conclusión, y la mejor prueba es
que recientemente se han reglamen-
tado las tareas de la orientación es-
colar. Es obvio que en este primer
dilema, que se presenta a los cator-
ce años de edad, el orientador puede
ayudar mucho en la elección del
programa más idóneo, dados los inte-
reses profesiones y las aptitudes del
orientador. Una aplicación de «tests»,
una entrevista con el alumno y el
repaso de sus calificaciones escola-
res, tanto en Ciencias como en Le-
tras, significan un gran paso en este
sentido. Que luego los padres del
alumno escuchen la voz desinteresa-
da y objetiva del orientador profe-
sional ya es otra cosa muy distinta,
porque a veces el hombre es el ani-
mal más ciego de toda la creación.

MAS ESCUELAS PARA MADRID

Seis grupos escolares y cinco es.
cuelas, con capacidad para más de

seis mil alumnos, han sido inaugu-
rados en Madrid. Uno de los grupos
inaugurados en el barrio de la Elipa
lleva el nombre de «Islas Filipi-
nas», y en este acto se hallaba pre-
sente el embajador de aquel país en
España.

Las autoridades recorrieron, en pri-
mer lugar, las escuelas de la colonia
de San Cristóbal, construidas por el
ayuntamiento para los hijos de los
empleados de la Empresa Municipal
de Transportes. Constan de seis uni-
dades, con capacidad para 600 alum-
nos. Luego se inauguró un grupo
de doce unidades en la unidad de
absorción del barrio de fortaleza. Se
trata de una hermosa barriada in-
tegrada por 1.104 viviendas, de dos
pisos, dotada con todos los servicios,
como son iglesia, grupo escolar, guar-
dería infantil para 125 niños, Cá-
tedra «Francisco Franco», centro sa-
nitario y 108 locales comerciales.

Otro grupo inaugurado lleva el
nombre de «XXV Años de Paz». Si-
tuado en la calle de Pobladura del
Valle, de la barriada denominada
Gran San Blas; tiene 41 unidades,
capaces para más de dos mil alum-
nos. Luego se recorrieron los gru-
pos «Islas Filipinas», barriada de Or-
casitas Y. Por último, el grupo de
14 unidades anejo a la Escuela del
Magisterio Femenino. Este soberbio
edificio, que consta de 14 unidades,
está dotado de todos los elementos
modernos en materia pedagógica.

Asimismo se inauguraron los gru-
pos escolares denominados «Repú-
blica del Paraguay» y «San Cristó-
bal de los Angeles», así como las
escuelas prefabricadas del Cerro del
Tipo Pío, en Vallecas; del barrio de
Vicá1varo y del barrio de Entrevías.

En unas declaraciones a la pren-
sa, el director general de Enseñanza
Primaria dijo que están en proyec-
to otras 516 aulas, que acogerán a
unos 20.680 niños de seis a catorce
arios, con lo que esperaba quedaría
resuelto el problema escolar del cin-
turón de Madrid.

La población escolar de Madrid la
integran 257.500 niños, de seis a doce
arios, o sea un 10 jor 100 de los habi-
tantes madrileños, y se calcula que
Para 1968, en que será obligatoria
también la escolaridad para los ni-
ños de doce a catorce arios, el total
de éstos ascenderá a 345.000 niños,
o sea el 13,8 de la población total.

La matrícula se descompone en las
siguientes cifras: 92.310 alumnos en
las escuelas primarias nacionales,
57.375 en las de la Iglesia, 73.260 en
las primarias y el resto en centros
de Enseñanza Media. Pero aún hay
más de sesenta mil niños de seis a
catorce años sin escolarizar, y para
su educación se requerirían unas
1.500 aulas suponiendo que todos
ellos cursaran estudios en centros
primarios, aunque se calcula que
un 70 por 100 de los niños de diez
a catorce arios podrían seguir estu-
dios en centros de Enseñanza Media.

En las condiciones actuales de obli-
gatoriedad escolar son unos 45.526
niños de seis a doce arios los que
no están escolarizados de forma re-

guiar y controlada, por lo que el nú-
mero de niños sin escuela es im-
portante. Para resolver este problema
el Ayuntamiento de Madrid ha sus-
crito un convenio con el Ministerio
de Educación Nacional, en virtud del
cual el ayuntamiento financia el 25
por 100 del presupuesto y el minis-
terio el 75 por 100, y además la Cor-
poración Municipal obtiene del Mi-
nisterio de la Vivienda anticipos sin
interés, reintegrables en plazo de
de veinticinco años, que le permite
completar la aportación del minis-
terio e incluso obtener fondos para
la adquisición de solares, que nece-
sariamente han de ser ofrecidos por
el ayuntamiento.

En el momento actual se encuen-
tran en tramitación proyectos de gru-
pos escolares por un total de 517
aulas, para 20.680 alumnos, a las
que hay que sumar las inauguradas
hoy y otras 73 inauguradas a prin-
cipios del actual ario escolar, en dis-
tintas barriadas de la periferia.

EL PRESUPUESTO
DE ENSEÑANZA
Y LA RENTA NACIONAL

Estados Unidos destina el 5 por
100 de su renta nacional a la ense-
ñanza. Rusia, el 8 por 100: se com-
prende que en este país sea el tanto
por ciento mayor, puesto que no hay
enseñanza particular. En España de-
ben destinarse proporcionalmente ci-
fras parecidas, es decir, que si en
la última apreciación de nuestra ren-
ta nacional la cifra alcanza a 735.000
millones de pesetas, el 5 por 100 de
esa renta da un presupuesto de Ins-
trucción Pública de 37.000 millones
de pesetas, y el nuestro es de 12.000,
con la particularidad de que hasta
hace dos años era solamente de 6.000
millones. Esta cifra no es una qui-
mera, pues es proporcionalmente lo
que nos corresponde, y dista, claro
es, enormemente de las 3.000 pese-
tas por habitante que Canadá de-
dica a la enseñanza y que harían
90.000 millones para los 30 millones
de españoles.

AYUDAS ECONOMICAS
PARA LA
EDUCAC1ON DE SUBNORMALES

La Dirección General de Enseñan-
za Primaria, con cargo al Fondo Na-
cional para el Principio de Igualdad
de Oportunidades, ha convocado un
concurso público para la concesión
de ayudas económicas destinadas a
la educación de niños y jóvenes en-
tre cinco y dieciocho años—aunque
estos límites de edad se extienden
hasta los tres años en determinados
problemas— con deficiencias o in-
adaptaciones de orden sensorial —sor-
dera, hipoacusia, ceguera, arabliopia,
etcétera.— motóricos, problemas deri-
vados de enfermedades infecciosas
(poliomielitis, osteomielitis, etc.),



172 . LIX
	

ACTUALIDAD EDUCATIVA 	 [357] 69

traumatismos, parálisis cerebral, etc.,
deficiencias mentales, perturbaciones
de lenguaje, alteraciones escolares,
perturbaciones emocionales y des-
ajustes escolares y, en general, cuan-
tas deficiencias impidan una esco-
larización en centros normales.

Estas ayudas económicas se otor-
garan para régimen de externado,
media pensión e internado, y podrán
ser disfrutadas exclusivamente en es-
tablecimientos de educación especial
estatales o no estatales (de la Iglesia
o privados), creados o reconocidos
para este fin por el Ministerio de
Educación Nacional, y serán incom-
patibles con cualquier otra otorgada
por el Estado, organismos o iniciati-
va privada.

La resolución de esta convocatoria
se efectuará por jurados en los que
Intervendrán personal especializado Y
representantes de las asociaciones
protectoras o de padres de niños
subnormales, deficientes, etc.

PERFECCIONAMIENTO
DE LA DIDACTICA

Durante cuatro días se desarrolla-
ron en el Colegio Menor «Rey Don
Jaime», de Valencia, las sesiones de
la Reunión Nacional de Preceptores
de Colegios Menores dependientes de
la Delegación Nacional de Juven-
tudes.

Las reuniones de trabajo fueron
presididas por el jefe del Servicio
de Colegios y Residencias de la De-
legación Nacional, delegado provin-
cial de Juventudes, así como por el
adjunto y secretario del Servicio.

En el curso de esta reunión de
preceptores se estudiaron cinco po-
nencias: «Características humanas e
intelectuales del preceptor», «Fun-
ción formativa del preceptor», «Ca-
racterísticas profesionales», «Funcio-
nes coordinadoras» y «Funciones dis-
ciplinarias».

En la sesión de clausura, el jefe
del Servicio de Colegios y Residen-
cias hizo un resumen de las con-
clusiones que servirán de base para
un perfeccionamiento de la didáctica
en estos centros de enseñanza.

20 GRUPOS ESCOLARES
PARA EL
SUBURBIO DE BILBAO

El MEN ha aprobado el proyecto
de construcción de un grupo esco-
lar en el barrio de Zurbarán, dentro
del programa de construcción de más
de veinte grupos escolares en los su-
burbios de Bilbao.

El ayuntamiento aprobó los pro-
yectos reformados de los nuevos gru-
pos escolares que serán construidos
en las barriadas de Uretamendi, Zo-
rroza y San Pedro de Deusto, y que
oportunamente fueron elevados al
ministerio.

Los presupuestos de estos grupos
son: 7.571.000 pesetas el de Ureta-

mendi; 20.278.000 pesetas el de Zo-
rroza, y 37.951.000 pesetas el de Deus-
to. Todos los grupos dispondrán,
además de las aulas correspondien-
tes y otras dependencias para direc-
ción y profesorado, de un amplio sa-
lón para usos múltiples.

También han sido aprobados gru-
pos escolares para las zonas de Re-
caldeberri, Begoña y San Ignacio.

EDUCACION SECUNDARIA

En un reciente Consejo de Minis-
tros se hizo pública la información
de que 100 nuevos institutos de se-
gunda enseñanza y 280 secciones de-
legadas van a conseguir en España
300.000 puestos escolares más en el
trienio en curso. Quiere decirse que
un nuevo y decidido impulso va a
tener lugar para el crecimiento de
nuestra enseñanza secundaria, cami-
no de la generalización necesaria de
estos estudios.

Establecer la enseñanza secunda-
ria solamente con los fines de un
trámite para la enseñanza superior,
universitaria o técnica, aconsejaría
probablemente la reducción o limi-
tación de los centros secundarios,
dada la plétora que en algunos mo-
mentos se produce de graduados des-
tinados a las ocupaciones clásicas,
e incluso atendiendo a la egoísta
tradición de los «números clausus»
en algunas escuelas. Pero aparte de
que el crecimiento económico de Es-
paña, del mismo crecimiento de la
educación y de la diversificación de
empleos que la nueva técnica, tanto
administrativa como industrial, re-
quieren, la enseñanza secundaria se
justifica de por sí, enteramente des-
ligada de su ulterior utilización pro-
fesional. Se justifica como plenitud
civil y cultural, como apertura de
horizontes y caminos, como base para
el florecimiento multiplicado de las
vocaciones más aliá de la determi-
nación familiar y de posición social.

Por el camino de la formación pro-
fesional, igual que por el de la en-
señanza secundaria clásica, se dibu-
ja la homogeneización de nuestro
pueblo en unos estudios de grado
más alto que los de la escuela pri-
maria.

Por el procedimiento de las becas
—según el fondo de igualdad de opor-
tunidades—, y algún día con la obli-
gatoriedad y la determinación enla-
zada con la escuela primaria, esta
homogeneización ha de llegar. Y en
esta conquista ha de basarse, mas
que en otros planteamientos teóricos
y en postulados ideológicos, el ver-
dadero desarrollo de nuestro pueblo.

2.500 BECAS
PARA UNIVERSIDADES
LABORALES 1965-66

La Dirección General de Promo-
ción Social acaba de convocar 2.500
plazas de alumnos becarios para el

curso 1965-66. corresponden estas
plazas a los estudios de orientación
y selección, primero de oficialía in-
dustrial, primero de bachillerato la-
boral elemental (modalidad maríti-
mo - pesquera), transformación, pri-
mero de bachillerato laboral superior
Y estudios superiores de Facultades
Universitarias en Escuelas Técnicas
Superiores.

Los aspirantes, cuya edad, según
la materia que elijan, debe oscilar
entre los doce y los diecisiete años,
deben presentar sus solicitudes en
las Delegaciones Provinciales de Mu-
tualidades que les correspondan, del
12 de mayo al 12 de junio, para
realizar los exámenes del 15 al 17
de junio. Los que residan en Madrid
o su provincia entregarán sus ins-
tancias directamente en el Servicio
de Universidades Laborales.

Las plazas han sido distribuidas
así: Cursos regulares, internos, 1.690;
externos, 600. Enseñanzas superiores
universitarias y técnicas, 210.

Normas de solicitud.—Para las en-
tidades públicas y privadas que de-
seen concertar becas en las Uni-
versidades Laborales, la Dirección Ge-
neral de Promoción Social, a través
del servicio que agrupa estos cen-
tros, reserva el 15 por 100 de las
2.500 plazas existentes.

Se ha abierto ya el plazo de soli-
citudes —del 12 de mayo al 15 de
junio— para el curso 1965-66, que
deberán ser presentadas en la Dele-
gación Provincial de Mutualidades co-
rrespondiente y directamente en el
Servicio de Universidades Laborales
los que residan en Madrid y su pro-
vincia, con un Informe de la enti-
dad que concede la beca y una cer-
tificación en que la empresa u or-
ganismo que avala al solicitante se
compromete a hacer efectivo el im-
porte de aquélla en el Servicio de
Universidades Laborales.

Podrán cursarse los estudios de
orientación y selección, primero de
oficialía industrial, primero de ba-
chillerato laboral elemental (modali-
dad marítimo-pesquera) transforma-
ción, primero de bachillerato laboral
superior y estudios superiores de
Facultades Universitarias y en Es-
cuelas Técnicas Superiores.

Los solicitantes mutualistas, hijos
o huérfanos de mutualistas, que re-
sidan en la provincia donde está
domiciliada la sede central de su
Mutualidad o Caja de Empresa harán
la presentación de la instancia di-
rectamente en ella.

NuEvoS CONJUNTOS
IIISTORICO-ARTISTICOS

El Ministerio de Educación Nacio-
nal ha declarado como conjunte his-
tórico-artístico el perímetro que
forman la calle de la Platería, la
plaza del Ochavo y la Iglesia de la
Vera Cruz. Asimismo ha sido decla-
rado monumento artístico el Palacio
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Los Vivero, también de Valladolid,
y la Iglesia de San Nicolás de Bar!,
en Sinovas (Burgos).

NUEVAS PRESTACIONES
SANITARIAS DEL
SEGURO ESCOLAR

Las ordenes ministeriales de 6 de
junio de 1956, de 25 de marzo y
12 de abril de 1958 establecieron,
respectivamente, las prestaciones de
tubercolosis pulmonar, cirugía y
neuropsiquiatría, ampliándose estos
beneficios por posteriores disposi-
ciones ministeriales.

La experiencia obtenida en la apli-
cación y desarrollo de las presta-
ciones sanitarias del Seguro Escolar
Pone de relieve la necesidad de am-
pliar estas prestaciones en la me-
dida que las disponibilidades eco-
nómicas de la Mutualidad lo per-
mitan, por lo que el MEN, conside-
rada la propuesta del Consejo de Ad-
ministración de la Mutualidad del
Seguro Escolar y de conformidad con
las atribuciones que le confiere la
disposición transitoria segunda de los
estatutos del citado organismo, ha
resuelto

1. Quedan incluidos en la pres-
tación de cirugía los gastos deriva-
dos del diagnóstico que motive la
intervención quirúrgica.

2. Se consideran atendibles como
prestaciones del seguro escolar aque-
llos casos de afecciones que, esti-
madas en principio como quirúrgi-
cas y que obliguen o aconsejen in-
ternamiento sanatorial, sufran una
evolución que haga variar el trata-
miento, sin que llegue a realizarse
la intervención quirúrgica por no
ser factible de realizarse dadas las
condiciones del enfermo o por no
ser preciso ya el tratamiento.

3. Se establece la prestación de
tocologia con asistencia completa.

4. Se establece la prestación de
fisioterapia, radioterapia, cobaltote-
rapia, radiurnterapia y riñón artifi-
cial, con carácter de prestación gra-
ciable.

5. Las prestaciones que se esta-
blecen en la presente orden se apli-
carán a partir del día 1 de enero
de 1965.

INDICE LEGISLATITO
DE DG
MARZO 1965

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legisla-
tivos, al final de cada epígrafe se
señalan en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España.
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo 197-1965
1-15 marzo

Orden de 17 de febrero de 1965
por la que se amplia el plan de
estudios nocturnos de bachillerato
para trabajadores a los institutos y
secciones delegadas que carecen de
este servicio.-411.

Decreto 390/1965, de 18 de febre-
ro, de modificación de los artícu-
los 27 y 44 del Estatuto de los
Colegios Oficiales de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias.-427.

Orden de 18 de febrero de 1965
por la que se amplía la composición
de las Juntas Provinciales de Cons-
trucciones Escolares.-405.

Orden de 15 de febrero de 1965
por la que se dispone el funciona-
miento con carácter temporal de
una Oficina Especial de Documen-
tación e Información sobre retribu-
ción de funcionarios y se dictan
normas para su servicio.-409.

Decreto 391/1965, de 18 de febre-
ro, por el que se extiende el seguro
escolar a los estudiantes hispano-
americanos, portugueses, filipinos y
andorranos que cursan estudios en
España.-428.

Decreto 392/1965, de 18 de febrero,
sobre extensión del seguro escolar al
Instituto Químico de Sarriä.-429.

Tomo 198-1965
16-30 marzo

Orden de 30 de enero de 1965 so-
bre cambio de denominación de la
Sección de Escalafones del Magiste-
rio por la de Sección de Expedien-
tes Personales del Magisterio Na-
cional Primario.-523.

Orden de 8 de marzo de 1965 por
la que se reorganiza el servicio de
expedientes personales del Magiste-
rio Nacional Primario.-526.

Tomo 199-1965
1-15 abril

Decreto 763/1965, de 25 de marzo.
sobre incremento de plantilla de Pro-
fesores Numerarios de los Centros de
Enseñanza Media y Profesional.-570.

Decreto 764/1965, de 25 de marzo,
sobre determinación de las compe-
tencias de la Subdirección General
y la Secretaría General de la Direc-
ción General de Enseñanza Primaria.
571.

Decreto 765/1965, de 25 de marzo.
regulador de las condiciones exigidas
para el ingreso en el Profesorado ofi-
cial de Enseñanza Media.-571.

Orden de 10 de febrero de 1965
por la que se dan normas sobre con-
validaciones de títulos obtenidos en
las Facultades eclesiásticas canóni-
camente erigidas.-589.

Resolución de 26 de marzo de la
Dirección General de Bellas Artes por
la que se dispone que el ario de prác-
tica profesional podrá ser realizado
en los Museos del Estado.-590.

Resolución de 22 de marzo de 1965
de la Dirección General de Enseñan-
za Media complementaria de las ins-
trucciones para los exámenes de gra-
do del Bachillerato.-602.

Orden de 5 de abril de 1965 por la
que se autoriza a las Facultades uni-
versitarias para convalidar automáti-
camente a los Oficiales del Ejército
las asignaturas de Religión, Forma-
ción Política y Educación Física que
hayan cursado en sus estudios mili-
tares.-605.

Orden de 7 de abril de 1965 por la
que se reforman los Estatutos de la
Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas.--608.

Tomo 200-1965
16-30 abril

Orden de 7 de abril de 1965 por la
que se dan normas aclaratorias al
Decreto 2404/1965 (DG 8-B).--610.

Resolución de 31 de marzo de 1965
de la Dirección General de Enseñan-
za Primaria sobre organización, orien-
tación y control de las Instituciones
Y Servicios de carácter pedagógico-
social.-655.
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2. Extranjero

LAUSANA
NUEVA CIUDAD UNIVERSITARIA

Dentro de dos o tres arios estará
terminada una nueva ciudad univer-
sitaria en Lausana, compuesta de
tres bloques de edificios de seis pi-
sos, con un total de 150 habitacio-
nes. La ciudad universitaria tendrá
un comedor universitario, café, sala
de lectura, biblioteca y sala de mú-
sica.

PROYECTO DE REFORMA
DE LA ENSEÑANZA EN GRECIA

Ha sido aprobado por el Consejo de
Ministros griego una reforma de la
enseñanza, que comprende la gratui-
dad de la enseñanza a todos los ni-
veles, incluida la universidad; la ex-
tensión del sistema de becas, modifi-
caciones radicales en la organización
de la enseñanza (modificación del
plan de estudios primarios, división
de la segunda enseñanza en dos ci-
clos, supresión del examen de admi-
sión en la universidad después del
bachillerato); creación de un insti-
tuto pedagógico encargado de estu-
diar el perfeccionamiento de la for-
mación de los maestros.

ALFABETIZACION POR TV
EN BRASIL

En Brasil han tenido lugar una
serie experimental de setenta y ocho
programas filmados, que han sido
aplicados a '700 analfabetos. Las cla-
ses fu er o n instaladas en fábricas,
cuarteles, prisiones, escuelas y salas
de reunión de diversos clubs y sindi-
catos. Al finalizar este curso expe-
rimental un 80 por 100 de los adul-
tos sabían leer y escribir. Actual-
mente se sigue un curso televisado
de seis meses para debutantes, que
permite obtener el certificado de al-
fabetización, y un curso avanzado
para los que han seguido la fase ex-
perimental; los adultos perfeccionan
sus conocimientos en lectura y escri-
tura y aprenden diversas nociones
de aritmética, geografía, historia,
ciencias, educación cívica y sanita-
ria.

FRANCIA:
SERVICIO MILITAR
COMO PROFESORES
EN EL EXTRANJERO

A partir del verano de 1965 los es-
tudiantes universitarios franceses

podrán cumplir parte del serivicio
militar trabajando como profesores
en otros paises. Este acuerdo fué
tomado por el Ministerio del Ejér-
cito y el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Francia. Las solicitudes
deberán ser presentadas tres meses
antes de la incorporación al servicio
militar.

DONATIVO SUECO EN PAPEL
PARA LIBROS DE TEXTO

El Gobierno de Suecia ha donado
14.000 toneladas de papel para la
impresión de libros de texto para
las escuelas de Birmania, India, In-
donesia y Pakistán. Se estima que
este volumen de papel será suficien-
te para imprimir 70 millones de
libros.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Experte en enseñanza técnica.

Destino: Sección Técnica, Ministe-
rio de Educación Pública, Quito.

Antecedentes y funciones: El Mi-
nisterio de Educación del Ecuador
ha emprendido un programa de me-
joramiento de los servicios de for-
mación técnica. Un experto de la
Unesco ha realizado un estudio pre-
liminar de las necesidades del pais
en mano de obra calificada, y el
experto que se designe para el pues-
to que ahora se anuncia tendrá que
terminar este estudio y preparar
planes de estudios técnicos, super-
visar su ejecución y evaluarlos. Ayu-
dará, además, a la Sección Técnica
del Ministerio de Educación a esta-
blecer y organizar cursos de ense-
ñanza técnica y profesional, y cola-
borará en los ya organizados para la
formación o el perfeccionamiento
profesional de profesores de centros
de enseñanza técnica.

Requisitos: Titulo universitario o
equivalente, con especialización en
una materia técnica. Experiencia en
la organización de la formación téc-
nica y profesional. Conocimiento de
la enseñanza técnica en diversos
paises.

Idiomas: Es conveniente un buen
conocimiento del español. El fran-
cés o el inglés son aceptables si van
acompañados de un conocimiento
práctico del español.

Duración: Un año, a partir del
1.° de enero de 1966, prorrogable por
otros dos arios.

2. Experto en enseñanza primaria,
para la organización de escue-
las unitarias.

Destino: Quito (Ecuador).
Antecedentes y funciones: El go-

bierno del Ecuador proyecta exten-
der la escolaridad en el medio ru-
ral convirtiendo en completas las
escuelas incompletas que existen en
buen número en las zonas rurales.
Con ese fin desea desarrollar un am-
plio plan de preparación del per-
sonal en las técnicas de las escuelas
primarias de maestro único y ha so-
licitado los servicios de un experto
en esa especialidad. Bajo la depen-
dencia del Departamento de Pla-
neamiento de la Educación del Mi-
nisterio del ramo, este experto cum-
plirá las siguientes funciones:

a) Formular un plan para la
transformación progresiva de las es-
cuelas incompletas en escuelas com-
pletas.

b) Asesorar a la Dirección de En-
señanza Normal, a fin de introducir
en los planes de estudio de las es-
cuelas normales y en las escuelas
anexas a éstas, la técnica de la es-
cuela unitaria.

e) Cooperar en la organización y
realización de cursillos de formación
y perfeccionamiento para los inspec-
tores escolares y para los maestros,
cursos en los que se abordarán los
aspectos técnicos y administrativos
de dicho tipo de escuela.

d) Preparar un reglamento para
la organización de las escuelas uni-
tarias y la adaptación de los pro-
gramas vigentes de educación pri-
maria a las mismas.

Requisitos: Titulo universitario
con especialización en Pedagogía; co-
nocimiento de la estructura y orga-
nización de la escuela unitaria y ex-
periencia en el trabajo en este tipo
de escuela; capacidad para estable-
cer buenas relaciones de trabajo.

Idiomas: Español, indispensable.
Duración: Un año, a partir de ene-

ro de 1968.

3. Experto en educación rural.

Destino: Quito (Ecuador).

Antecedentes y funciones: A peti-
ción del gobierno del Ecuador, la
Unesco proporcionó los servicios de
un experto en educación rural den-
tro del Programa de Asistencia TeC-
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nica, quien, desde 1955 hasta 1963
tuvo a su cargo un programa den-
tro del marco del Programa Indi-
genista Andino, patrocinado conjun-
tamente por las Naciones Unidas,
Unesco, OIT, FAO, OMS, en Perú,
Bolivia, Colombia y Argentina. Este
programa tiene por objeto contri-
buir al mejoramiento del nivel de
vida de la población rural y facilitar
su integración social y nacional.

Bajo la supervisión general del
Grupo Asesor de la Misión Andina
y en estrecha colaboración con ésta,
el experto que ha de continuar la
labor antes mencionada prestará
también su cooperación al Ministe-
rio de Educación. El experto cum-
plirá las siguientes funciones:

En relación con la Misión Andina:
a) Evaluar y orientar el progra-

ma de educación rural de la Mi-
sión Andina y colaborar en la pre-
paración de proyectos de alfabeti-
zación y educación de adultos.

b) Organizar cursos de perfeccio-
namiento para maestros, directores
y supervisores de enseñanza rural.

c) Coordinar la acción de los
equipos polivalentes en el nivel co-
munal y local, con la de los orga-
nismos estatales.

d) Orientar al personal de la Mi-
sión Andina en la utilización de me-
dios audiovisuales.

En relación con el Ministerio de
Educación:

Asesorar a los departamentos del
Ministerio de Educación en todo lo
referente a los problemas de la edu-
cación rural; orientar la obra de las
escuelas de aplicación en las zonas
de la Misión Andina.

Requisitos: Diploma universitario
o equivalente, con especialización en
educación. Experiencia en educación
rural y conocimientos básicos de
agricultura y de las técnicas de tra-
bajo de las comunidades de la re-
gión (hilado, alfarería, etc.).

Idiomas: Español.
Duración: Un año, a partir de ene-

ro de 1965.

4. Experto en industria textil.

Destino: Instituto Tecnológico,
Orizaba ( Méj ico ) .

Antecedentes y funciones: En vis-
ta del rápido crecimiento de la po-
blación estudiantil y de la demanda
cada vez mayor de ingenieros de to-
das las especialidades, el Ministerio
de Educación y el Banco de Méjico
están realizando un esfuerzo soste-
nido por extender y perfeccionar la
enseñanza de las ciencias y de la
ingeniería en las universidades y los
institutos de tecnología de todo el
país. Desde hace seis arios, la Unesco
colabora en ello enviando expertos
en calidad de asesores a aquellas
instituciones y ofreciendo becas a
profesores locales con objeto de que
estudien los últimos progresos de
la enseñanza de la ingeniería en di-
versos países. Como parte de ese
programa, la Unesco, de acuerdo con

el gobierno mejicano, enviará exper-

tos para que cooperen con el Minis-
terio de Educación en la reorgani-
zación de los planes de estudios de
las universidades e institutos de tec-
nología interesados.

El titular actuará como asesor del
director del Departamento de En-
señanza Tecnológica y sus colabora-
dores en materia de enseñanza téc-
nica para la industria textil, sobre
las siguientes cuestiones:

a) Revisión y planeamiento de
los planes de estudios y su aplica-
ción en el Departamento de Texti-
les del Instituto Tecnológico, Ori-
zaba.

b) Instalación de laboratorios y
selección y utilización de material
g equipo para programas de tipo
universitario al nivel de pre y de
post graduados.

c) Selección de personas que han
de beneficiarse del programa de be-
cas para estudios en el extranjero
con objeto de capacitarse para ocu-
par un puesto docente en el Ins-
tituto.

Requisitos: Título universitario o
su equivalente en tecnología textil.
Gran experiencia profesional, con
preferencia en la industria y en la
enseñanza de la materia en las uni-
versidades.

Idiomas: Conviene que sepa espa-
ñol. Puede aceptarse el francés o
el inglés si se poseen conocimientos
prácticos de español.

Duración: Un año, a partir de ene-
ro de 1966.

5. Experto en biología marina.

Destino: Facultad de Ciencias Na-
turales, Universidad de Panamá y
Laboratorio Nacional de Pesca, Pa-
namá (República de Panamá).

Antecedentes y f unciones: Las
atribuciones del experto serán las si-
guientes:

a) Ayudar al personal del insti-
tuto y de la universidad en la for-
mulación y desarrollo de un progra-
ma de investigación de la fauna
marina panameña, especialmente en
sus especies que tienen interés co-
mercial.

b) participar en la formación de
especialistas para que puedan conti-
nuar el trabajo en curso.

c) Asesorar a las autoridades na-
cionales competentes sobre la for-
mulación de programas futuros de
investigación sobre ciencias del mar
y evaluación de los resultados obte-
nidos.

Requisitos: a) Tener reconocida
autoridad en materia de biologia ma-
rina, con formación universitaria en
esta esfera en nivel de doctorado o
equivalente.

b) Amplia experiencia en la orga-
nización y realización de investiga-
ciones de biología marina.

Idiomas: Español, o francés-inglés,
con un conocimiento práctico del
español.

Duración: Un año.

6. Experte en planes y programas
de estudio.

Destino: Caracas (Venezuela).

Antecedentes y cometido: Las au-
toridades de Venezuela han solici-
tado a la Unesco los servicios de un
experto en 1965, para asesorar a la
Comisión de Planes y Programas de
Estudio en la evaluación de los pla-
nes y programas que se aplican en
la actualidad y en la elaboración de
los proyectos definitivos de planes y
programas que habrán de aplicarse
en educación primaria y media.

Este experto asumirá las siguien-
tes funciones:

1. Asesorar a la comisión mencio-
nada en la elaboración de nuevos
planes y programas para educación
primaria y media. 2. Cooperar con
la Oficina de Planeamiento Integral
de la Educación en la elaboración
de las normas necesarias para la
adecuada experimentación de los
nuevos planes y programas. 3. Cola-
borar con la Oficina de Planeamien-
to Integral de la Educación en la
formulación de las pautas e instruc-
ciones necesarias para los profesores
de las distintas ramas que han de
aplicar los nuevos planes y progra-
mas de estudios.

Requisitos: Título universitario
en educación. El conocimiento de la
educación comparada sería de mu-
cha utilidad. Amplia experiencia en
materia de planes programas de
estudios.

Idiomas: Español, indispensable.

Duración: Un año, a partir de ene-
ro de 1965.

PARA TODOS LOS PUESTOS
ANUNCIADOS

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 fun-
cionario).

Sueldo básico anual, el equivalen-
te de 8.930 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fecha,
el equivalente en moneda local de
3.584 dólares (2.389 dólares si el
Interesado no tiene personas a su
cargo).

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares st 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 meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos
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a cargo y a los gastos de servicio
médico del experto. Una prima de
repatriación se abonará al interesa-
do al cesar en el servicio.

XXIV CONGRESO
INTERNACIONAL
DE EDUCACION SECUNDARIA

Entre los acuerdos tomados en el
XXIV Congreso Internacional de la
Enseñanza Secundaria, organizado
por el profesorado de esta enseñan-
za oficial, reunido en el Centro In-
ternacional de Estudios Pedagógicos
de Sévres (Francia) figuran como
destacables los siguientes:

A) El reclutamiento, en número
suficiente, de maestros cualificados
para todas las ramas de la enseñan-
za. Esto puede conseguirse mediante
dotaciones de sueldo convenientes y
con el establecimiento de condicio-
nes de trabajo decentes.

B) La formación y el perfeccio-
namiento de los maestros en fun-
ción de las nuevas exigencias de la
Pedagogia.

C) Lograr una colaboración cada
vez más estrecha y más seguida con
los familiares de los alumnos en el
cumplimiento de las tareas de edu-
cación.

D) Orientar la enseñanza con vis-
tas a la comprensión humana y a las
buenas relaciones entre los pueblos.

En el tema general de las discu-
siones del Congreso «Evolución de la
Enseñanza Secundaria en los diez
últimos años y sus perspectivas en
el porvenir», se destacó las grandes
tendencias desarrolladas, en la ma-
yor parte de los países, en el curso
de los últimos diez años, tales como:

A) La aspiración que la cultura
alcance a las capas sociales más ex-
tensas de la población. B) Democra-
tización de la enseñanza. C) Evolu-
ción de las ciencias y de las técni-
cas. D. Importancia de las inversio-
nes de los gobiernos en el campo
de la educación. E) Necesidad de la
orientación escolar y profesional.

Se reconoció, de modo general, el
que sean proseguidos e Intensifica-
dos los esfuerzos con vista a ase-
gurar la adaptación de la enseñan-
za a las transformaciones del mun-
do moderno, por un estudio profun-
do del contenido de la enseñanza,
de los métodos pedagógicos y de la
estructura de los exámenes, insis-
tiendo, particularmente, sobre la ne-
cesidad de desarrollar las facultades
.de adaptación.

Finalmente se acordó que los estu-
dios sean sancionados por exámenes
realizados bajo el control de los pro-
fesores, confiriendo a los mismos la
admisión a los estudios superiores
(única manera de preservar la jus-
ticia y la imparcialidad en la atri-
bución de los diplomas y en el ac-
ceso a las más altas funciones) y se
insistió en que ninguna reforma sea
decidida sin la consulta previa al
profesorado.

cumcAs UNIVERSITARIAS
ALEMANAS

En lVfarburgo se están construyen-
do nuevas clínicas para la univer-
sidad. Se construirán cuatro grupos
para investigaciones médicas con
una inversión total de 10,75 millones
de marcos y estarán terminados para
mediados de 1965. El nuevo distrito
universitario poseerá, junto a los
edificios para clínicas e institutos,
todas las instalaciones técnicas, así
como instituciones comunes para
los docentes y estudiantes.

1964-1965
100.000 BACHILLERES
EN FRANCIA

Este ario han obtenido el titulo
de bachiller en Francia unos 100.000
estudiantes, en comparación con sólo
30.000 en 1950, y se calcula que la
cifra será de 145.000 en 1959. En las
universidades hubo 309.000 estudian-
tes en 1962-1963, y 334.000 en 1963-
1964.

MEDIOS DE
COMUNICACION DE MASAS

Una obra publicada por la Unesco,
«World Communication». nos in-
forma sobre datos estadísticos del
desarrollo de los llamados medios de
comunicación de masas (prensa, ra-
diodifusión, televisión y cinemato-
grafía) durante la última década.
Diariamente se publican unos 300
millones de ejemplares de periódi-
cos; hay en el mundo unos 400 millo-
nes de radio-receptores. 130 millones
de receptores de televisión y más de
200.000 cinematógrafos. Según cálcu-
los de la Unesco, la más rudimenta-
ria información exige, cómo míni-
mo, 10 ejemplares de diarios, cinco
radio-receptores y dos butacas de cine
por cada 100 habitantes. Sin embar-
go, el 70 por 100 de la población
mundial (2.000 millones), sobre todo
en los paises en vías de desarrollo,
no alcanza estas cifras mínimas. En
Africa hay, por término medio, dos
radio-receptores por cada 100 habi-
tantes (23 en Europa y 72 en Norte-
américa). Noventa de cada 100 hoga-
res en Estados Unidos tienen un re-
ceptor de televisión.

TELEVISION ESCOLAR AEREA
EN ESTADOS UNIDOS

Durante el año escolar hay un
avión que vuela sobre el Estado de
Indiana cinco horas al día a 7.000
metros de altura haciendo invaria-
blemente en su trayectoria una apre-
tada figura ocho. Los aparatos espe-
ciales de televisión instalados a bor-
do de la nave transmiten lecciones

a escuelas primarias y secundarias
situadas en un perímetro de 670 ki-
lómetros, que abarca parte del terri-
torio de seis estados del centro de
los Estados Unidos.

Al experimento, que lleva ya tres
años en operación, se le ha dado el
nombre de Programa de Instrucción
de Televisión Aérea y su sigla in-
glesa es MPATI.

Durante el año escolar 1964-1965 se
calcula que 1.400 planteles públicos.
privados y religiosos, con una ma-
trícula de 722 alumnos participaron
en el experimento. En 1965-1966 se
espera incluir en el programa a
3.000 escuelas, con una matrícula
total de 1.500.000 estudiantes.

Además, hay 4.200 escuelas de 15
ciudades principales de los Estados
Unidos situadas fuera de la zona
de recepción que están usando ac-
tualmente la cinta de video en que
vienen grabadas las lecciones. La es-
tación aérea de televisión del MPATI
transmite a escuelas situadas en
una zona de 365.000 kilómetros cua-
drados, que incluye todo el estado
de Indiana y el de Ohio y parte de
otros cuatro más.

La idea clave del experimento es
el tamaño de la región que logra
cubrir la emisora. En este caso dos
transmisoras emitiendo en dos fre-
cuencias o canales distintos rinden
un servicio que en tierra requeriría
14 emisoras. Las señales de televisión
de una emisora terrestre se mueven
en línea recta y alcanzan una dis-
tancia de sólo 120 kilómetros, limi-
tada por la curvatura de la tierra
misma. En cambio, las seriales trans-
mitidas desde un avión tienen un
radio de 335 kilómetros.

Puede decirse, pues, que los trans-
misores aéreos ensanchan el hori-
zonte y llegan hasta ciudades y al-
deas que ordinariamente se encuen-
tran fuera del alcance de la señal
corriente.

Otra ventaja que ofrece este mé-
todo es que lleva a las escuelas, tan-
to rurales como urbanas, enseñanza
de alta calidad a bajo costo.

En el año escolar de 1964-1965 se
transmitieron 23 asignaturas para
clases de primaria y secundarla en
ciencias, idiomas extranjeros (espa-
ñol y francés), matemáticas, estu-
dios sociales, música, Inglés y lite-
ratura. Los cursos varían entre 32
y 128 lecciones, transmitidas de una
a cuatro veces a la semana. Las cla-
ses primarias duran veinte minutos
y las secundarias treinta.

Los cursos los eligen comisiones
asesoras de educadores de los men-
cionados estados y se producen en di-
versos centros y emisoras comercia-
les, educativas y universitarias de
distintas partes del país. Para cada
clase hay un prontuario usado por el
maestro que incluye los temas inclui-
dos en cada lección, Indicaciones para
ampliar la instrucción dada y obras
de referencia para continuar el es-
tudio.

Los maestros transmisores son ele-
gidos de una lista nacional de can-
didatos con el objeto de conseguir
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siempre los mejores y más peritos,
Porque como explicó uno de los ob-
servadores del programa, «un buen
maestro transmitiendo por televisión
puede inspirar a miles de estudian-
tes».

El costo de producción de las lec-
ciones es bastante alto, pero como
en el programa participan cientos
de escuelas, todas salen beneficia-
das con la calidad resultante y el
costo es poco.

A la terminación del ario escolar
de 1965-66 se espera que los ingre-
sos para sostener el programa pro-
vengan de las cuotas aportadas por
las escuelas y las regalías proceden-
tes de las emisoras fuera de la re-
gión que renten las cintas de las lec-
ciones. Hasta la fecha la empresa
ha prestado el servicio sin devengar
utilidades porque ha sido costeada
por la Fundación Ford.

CONGRESO INTERNACIONAL
CONTRA EL
ANALFABETISMO

Dieciocho países han aprobado una
proposición del Sha del Irán en la
que pide la celebración de un Con-
greso Internacional en Teherán con
el fin de estudiar y poner en prác-
tica una Campaña Internacional
contra el analfabetismo. Los paises
que se han pronunciado ya en favor
del Congreso son: Francia, Unión
Soviética, Italia, Túnez, Ruanda,
Cambodia, Suecia, Dinamarca, Hun-
gría, Austria, Finlandia, Etiopía, No-
ruega, Jordania, Somalia, Togo, Sui-
za y Chile.

LA NUEVA UNIVERSIDAD
ALEMANA DE BOCHUM

La nueva universidad de Bochum,
actualmente en construcción, repre-
senta en varios aspectos una inno-
vación en el campo de la enseñanza
superior. Su plan de estudios conce-
de especial importancia a la amplia-
ción entre las ciencias del espíritu
y la técnica. De las 257 cátedras pre-
vistas, unas 40 corresponderán a dis-
ciplinas técnicas. En este curso 1964-
65 se iniciarán las clases; sin embar-
go, la Universidad no estará termi-
nada hasta 1973. Para entonces ten-
drá capacidad para 10.000 estudian-
tes. Los gastos totales se calculan en
30.000 millones de pesetas.

INVERSIONES ECONOMICAS
EN PROGRAMAS
DE ENSEÑANZA

La Unesco, en colaboración con el
Banco Mundial, ha enviado dos mi-
siones, una a El Salvador y otra a
la República Dominicana, para estu-
diar la manera de efectuar inver-
siones financieras en programas de
enseñanza. Ambas misiones señalan

el comienzo de una colaboración di-
recta entre la Unesco y el Banco
Mundial en la empresa de ayudar a
los países a financiar el costo de
una mejora en sus programas do-
centes.

REUNION DEL CONSEJO
EJECUTIVO
DE LA UNESCO

Cuando aparezca el presente nú-
mero habrá concluido ya la reunión
del Consejo Ejecutivo de la Unesco,
celebrada del 26 de abril al 14 de
mayo, en la que se dieron a conocer
asuntos de la máxima importancia
Para los 119 Estados miembros de la
organización.

Las deliberaciones se han celebra-
do en París, en la sede central, y
basta recordar algunos puntos para
comprender su influencia en los tra-
bajos a realizar en 1985-1966: Con-
greso de Ministros de Educación para
la liquidación del analfabetismo, la-
bores de Asistencia Técnica, coopera-
ción con el Fondo Especial de las
Naciones Unidas, reuniones en Amé-
rica latina sobre planeamiento eco-
nómico y desarrollo de la educación
y sobre las aplicaciones de la cien-
cia y de la tecnología al desarrollo.

Tales rúbricas han de interpretar-
se a la luz de lo logrado por la Unes-
co en 1964 y conforme a las pers-
pectivas de su acción cada vez más
ambiciosas, en el futuro. La prepa-
ración, por ejemplo, de las recomen-
daciones internacionales relativas a
la situación profesional, social y eco-
nómica del magisterio se plantean
con el mayor realismo y teniendo en
cuenta que las condiciones de traba-
jo actuales obligan a los maestros
mejor dotados a abandonar la do-
cencia y acogerse a profesiones me-
jor remuneradas. Por eso el direc-
tor general, R. Maheu, define las di-
versas etapas de la labor a desple-
gar por la Unesco y la Organización
Internacional del Trabajo y propone
el nombramiento de un comité espe-
cial, compuesto de 30 expertos, de-
signados por su autoridad personal,
que representando a las distintas re-
giones geográficas y culturales pue-
dan abarcar con su experiencia los
distintos grados de los sistemas esco-
lares, la administración Y la legis-
lación escolar.

La fecha del 6 de septiembre, fi-
jada en principio para la inaugura-
ción del Congreso Mundial de Mi-
nistros de Educación, significa la
apertura de una nueva etapa en la
liquidación del analfabetismo. El
Consejo ha tomado las medidas inhe-
rentes a su organización y orden del
día provisional, entre cuyas mate-
rias se encuentran el examen del
analfabetismo como impedimento al
progreso social y económico, los pla-
nes nacionales para su extinción, la
manera como estos planes coadyuvan
al adelanto en el marco del decenio
de las Naciones Unidas para el des-
arrollo y, en fin, la puesta en mar-

cha de un programa internacional
que complete los esfuerzos de los
Países más afectados por el proble-
ma del analfabetismo.

El Consepo examinó las medidas
relacionadas con dos reuniones im-
portantes en América latina: la pri-
mera para los responsables de la
educación y del planeamiento eco-
nómico, a fin de determinar la la-
bor futura en un terreno de funda-
mental importancia y la segunda so-
bre aplicaciones de la ciencia y de
la tecnología al desenvolvimiento
económico y social de la región.

El consejo está compuesto de 30
miembros bajo la presidencia de
Mohamed El Fasi (Marruecos), Y en
representación de América latina in-
tervienen los señores: Atilio dell'Oro
Maini —vicepresidente— (Argentina).
Paulo de Berredo Carneiro (Brasil),
Juvenal Hernández (Chile), °tina
A. de Tejeira (Panamá), Alberto
Wagner de Reyna (Perú) y Silvio
Zavala (Méjico).

NUMERO DE MEDICOS
Y ASISTENTES
EN ALEMANIA FEDERAL

91.271 médicos y asistentes médi-
cos había a comienzos de 1963 en la
República Federal, según una esta-
dística de la Cámara Médica Fede-
ral. 18.200 eran mujeres. Más de la
mitad de esta cifra total tenían con-
sultorio privado (48.281), 28.017 tra-
bajaban en centros científicos o in-
dustriales. Interesante es el porcen-
taje de médicos especialistas, que ha
ascendido notablemente en los últi-
mos tiempos: de 31,3 por 100 en
1938 a 41 por 100 en 1963. Actual-
mente existen 16 direcciones espe-
ciales, la mayor de las cuales es la
de internistas, y la más pequeña la
de neurocirugía.

DONATIVO DE LIBROS DE ARTE
A UNA UNIVERSIDAD
DE ESTADOS UNIDOS

La biblioteca de la universidad
norteamericana de Rutgers ha reci-
bido de una fundación privada nor-
teamericana un donativo de 3.000
libros de referencia sobre arte.

Esta universidad estatal, creada
hace 188 años, recibió el donativo
de la Fundación Louis E. Stern, or-
ganización filantrópica privada es-
tablecida por el señor Stern, que
murió en 1962 a los setenta y cinco
años de edad.

Un representante de la universi-
dad ha dicho que el donativo es
muy completo en lo que se refiere a
obras fundamentales y autorizadas
sobre los principales artistas de los
siglos XIX y XX.

Stern vino a los Estados Unidos
procedente de Rusia cuando era un
muchacho; estudió Derecho en la
Universidad de Pennsylvania y tra-
bajó con gran éxito como abogado
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en Nueva York y Nueva Jersey. Du-
rante toda su vida coleccionó cua-
dros, grabados, dibujos, libros ilus-
trados y obras de referencia de los
siglos XIX y XX.

La Fundación había donado ya sus
cuadros y dibujos al Museo de Arte
de Filadelfia, los libros ilustrados al
Museo de Arte Moderno de Nueva
York y 500 grabados al Museo de
Brooklyn.

PROFESORADO NO VIDENTE
EN LOS LICEOS FRANCESES

De acuerdo con las disposiciones
vigentes en Francia, los profesores
que habían perdido la vista podían
continuar enseñando filosofía, letras,
lenguas vivas o música, pero ahora
una nueva decisión gubernamental
aumenta el número de materias que
pueden enseriar, incluyendo en ellas
cursos de historia y geografia, cien-
cias experimentales y matemáticas.
Cincuenta profesores ciegos enseñan
actualmente en liceos franceses.

NUEVA ESCUELA DE
INGENIERÍA EN LA
«NATIONAL SCIENCE
FOUNDATION»

La «National Science Foundation»
de EE. UU. ha creado una División
de Ingeniería. Con esta nueva divi-
sión, encuadrada hasta ahora como
una sección de la «División de Mate-
máticas, Física e Ingeniería», se ele-
va a cuatro el número de las en-
cuadradas en dicho centro, siendo
las otras tres la de Ciencias, Físicas
y Matemáticas, la de Ciencias Bio-
lógicas y Médica y la de Ciencias So-
ciales.

UNION DE EDUCADORES
DEL MUNDO HISPANICO

Bajo el patrocinio de la Oficina de
Educación Iberoamericana (0E1) va
a constituirse en Madrid la «Unión
de Educadores del Mundo Hispáni-
co», que tendrá por objeto la de-
fensa y cultivo del común patrimo-
nio cultural de los pueblos de ha-
bla española, el intercambio cultu-
ral entre profesores y alumnos, el
desarrollo de un programa común
de «Hispanidad» que se enseñe en
todos los centros docentes, el estu-
dio y preparación del material de
enseñanza para la común utiliza-
ción en todos los países de habla
española y el acercamiento de todos
éstos entre sí para que su persona-
lidad hispánica influya en los des-
tinos del mundo.

«VACACIONES
EN EL EXTRANJERO»

Los viajes de índole cultural cons-
tituyen uno de los hechos más im-
portantes de la vida moderna, y con
el fin de facilitar la organización de

giras y visitas a los países extran-
jeros, la Unesco acaba de editar la
XVII entrega de «Vacaciones en el
extranjero».

Contiene informaciones generales
sobre todas las actividades previstas
en el mundo entero, en el curso de
1965 y a cargo de 950 instituciones
establecidas en 66 países.

Escuelas, seminarios y viajes de
estudio, albergues, campos de traba-
jo y otros tipos de intercambio in-
ternacional constituyen una exce-
lente ocasión para practicar y cono-
cer las lenguas vivas, los problemas
económicos de la actualidad, los pla-
nes de urbanismo y solución del pro-
blema de la vivienda, el desarrollo
científico y los asuntos internacio-
nales.

Las sociedades juveniles y cuantos
se interesan por el turismo de ín-
dole cultural encontrarán en «Vaca-
ciones en el extranjero» la relación
de becas instituidas con este propó-
sito, las facilidades y reducciones en
las tarifas ferroviarias o marítimas
Y, en fin, el repertorio completo de
universidades, asociaciones, consejos
y corporaciones ocupados de esta im-
portantísima actividad.

La mayor parte de los países de
lengua española y portuguesa figu-
ran en esta obra de la Unesco, ad-
viniéndose una ampliación cada vez
mayor de las posibilidades que se
ofrecen al estudioso para dedicar las
vacaciones a lograr nuevos conoci-
mientos y amistades personales entre
estudiantes, obreros y profesores.

BECA PARA ESPECIALISTAS
DE LENGUAS MODERNAS

Situación: Especialista en lengua
española.

Lugar: Departamento de Instruc-
ción Pública del Estado Salk Lake
City, Utah.

Duración: Diez meses; septiembre
1965-junio 1966.

Condiciones: 1. El candidato debe
haberse especializado en la enseñan-
za del español y en la preparación
y desarrollo de programas, en la elec-
ción de material educativo, o en la
formación de profesorado y metodo-
logía. Puede ser natural de una na-
ción hispanohablante. Seria muy
conveniente que tuviese mucha ex-
periencia en varias de las siguientes
disciplinas, ya que no en todas ellas,

— Lengua española,
— Planificación de estudios de es-

pañol en escuelas secundarias
y primarias,

— Metodología de la enseñanza
del español,

— Cultura e Historia del Mundo
Hispánico. Ibérica, Sur y Cen-
troamericana,
Formación de estudiantes y de
profesorado.

2. Debe tener un mínimo de cin-
co arios de experiencia.

3. El candidato debe ser sociable
y adaptarse con facilidad al trabajo

en grupos y equipos. Sus cualidades
personales tienen que incluir flexibi-
lidad y fácil comunicación con gru-
pos de estudiantes y de profesores.
Ha de poseer un refinamiento inte-
lectual considerable en lo concer-
niente a historia, tradición e insti-
tuciones contemporáneas españolas.
El solicitante ha de tener un conoci-
miento profundo de la cultura y cos-
tumbres de su país y de las regio-
nes de su especialidad. Tendrá una
visión suficientemente objetiva de
su propia cultura para dar relieve
a sus facetas más importantes e in-
corporarlas a un programa de ins-
trucción integrado.

4. Debe poseer un profundo cono-
cimiento de las costumbres y de la
vida diaria de su país, para comuni-
car este conocimiento en forma de
a), materiales de enseñanza, y
b), conferencias y cursillos.

5. Debe haber tenido experiencia
de enseñanza en el extranjero o ha-
ber viajado mucho.

Obligaciones: 1. El consultante-
especialista habrá de asistir a reu-
niones que observen y valoren las
asambleas generales de profesores de
español.

2. Ayudará a programar reunio-
nes o cursillos de profesores de es-
pañol en el Estado de Utah.

3. Ayudará a preparar las clases
de español por televisión.

4. Actuará, como consultor y con-
sejero de ciencias sociales, trabajan-
do con el Comité de Programación
de Estudios Sociales del Estado.

5. Ayudará en la preparación de
lecturas fáciles y graduadas y de
cintas magnetofónicas basadas en la
cultura y vida diaria de su país. Este
material se usará como complemen-
to del de venta comercial.

6. Ayudará a preparar bibliografía
graduada de la cultura de su país.

7. Participará en, o dirigirá con-
ferencias, cursillos y pruebas enca-
minadas a la formación de presentes
Y futuros profesores de lengua y
cultura de los centros docentes del
State College.

8. Preparará o ayudará en la pre-
paración de exposiciones permanen-
tes y colecciones de objetos refe-
rentes a la cultura de su pais. Estas
colecciones estarán en calidad de
préstamo, a la disposición de escue-
las y colegios donde se enseña el

español.
9. Estará a la disposición de las

escuelas y colegios del Estado para
participar como consejero en los pro-
gramas de lengua española y de cul-
tura latinoamericana.

10. Mantendrá charlas con grupos
de profesores y estudiantes de todo
el Estado, para estimular el estudio
del español y para impulsar el enten-
dimiento cultural.

11. Trabajará, con el personal de
la sección de lenguas extranjeras del
Departamento de Estado de Instruc-
ción Pública para juzgar materiales
nuevos que hayan aparecido en los
Estados Unidos y en el extranjero,
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así como para cooperar en el uso
experimental de nuevos medios edu-
cacionales.

CENE Y TELEVISION EN LAS
UNIVERSIDADES
Y ESCUELAS NORMALES

Los países altamente industriali-
zados cada vez conceden mayor im-
portancia a la formación del magis-
terio en las artes de la pantalla, y
el ideal sería que cada maestro, al
salir de la escuela normal, pudiera
hallarse en condiciones de contribuir
a mantener en el país una opinión
esclarecida en tan importantes ma-
terias. Nada mejor que la universi-
dad y las escuelas normales para lle-
gar a un nivel, el más elevado posi-
ble. Bastaría con que se organizaran
programas sencillos a lo largo de
dos o tres años para ir estudiando
sucesivamente la naturaleza del cine,
la investigación y la realización ci-
nematográficas y el análisis crítico
de una película.

Se da el caso, sin embargo, de que
a pesar de la existencia de numero-
sos cursos formativos, todavía no ve-
mos una enseñanza del cine y de la
televisión dedicada a los alumnos en
general. Por ejemplo, en unos 200
colegios universitarios de los Esta-
dos Unidos funcionan más de 2.000
cursos de radio y televisión, pero su
finalidad está orientada a preparar
personal especializado para estas in-
dustrias o a difundir el arte dra-
mático.

La encuesta realizada por la Unes-
co entre grupos selectos de educado-
res europeos ha demostrado la po-
sibilidad de actividades sencillas, que
comienzan a aplicarse en Gran Bre-
taña, Suecia, Suiza, Alemania e Ita-
lia, que según su propia opinión
tendrían aplicación singular en el
caso de Iberoamérica, ya que la uni-
dad lingüística y cultural permitiría
desarrollar experiencias de alcance
continental. Esos expertos han pedi-
do a la Unesco que conceda particu-
lar importancia a las actividades del
Instituto Latinoamericano de Cine-
matografía Educativa, que en Méji-
co confecciona materiales audiovisua-
les para la primaría, la secundaria
y la alfabetización.

De esas opiniones se deduce que
en las escuelas normales iberoameri-
canas sería factible organizar semi-
narios o reuniones entre los futuros
maestros y los productores e intér-
pretes del cine y de la televisión para
intercambiar ideas sobre el fomento
de la cultura y del arte por medio
de la pantalla. En todo caso quienes
terminan los estudios pedagógicos
deben hallarse en condiciones al
abandonar la escuela normal de com-
prender la influencia social de los
medios de información, resultado
que puede lograrse sin demasiado es-
fuerzo en un plazo breve.

Para comenzar seria preciso movi-
lizar a maestros que personalmente
se han preocupado por estos asuntos

y con su ayuda no sería dificil, como
se hace en la Gran Bretaña y en Ale-
mania, iniciar algunos cursos sobre
todos los aspectos de la vida del pe-
riodismo hablado y escrito, sobre
cine y televisión.

Y tampoco debe dejarse para más
tarde el enseñar a los maestros a
presentar de manera directa y viva
los materiales audiovisuales. Ello y
la organización de sesiones especia-
les de cine y televisión permitirían
adelantar con paso acelerado en un
terreno que pertenece a la educa-
ción moderna.

EE. UU.: INTERCAMBIO
EDUCATIVO 1963-64

Más de 100.000 personas han par-
ticipado en el intercambio educativo
entre los Estados Unidos de Amé-
rica y otras naciones durante el año
académico 1963-64. Estas personas
están estudiando, enseñando o rea-
lizando investigaciones en las Facul-
tades y Universidades de los Estados
Unidos, o capacitándose como inter-
nos y residentes en los hospitales de
dicha nación. Cerca de 3.400 profe-
sores de instituciones norteamerica-
nas fueron al extranjero este ario en
comparación con los 2.900 del año
anterior. Aproximadamente 17.000
estudiantes americanos estuvieron
matriculados en instituciones acadé-
micas extranjeras en 1962-63, ario de
las últimas estadísticas disponibles.

CON EL COSTO
DE UN BOMBARDERO...

Con el costo de un nuevo proto-
tipo de bombardero y su equipo se
podría atender al sueldo de 250.000
maestros durante un año o a la crea-
ción de 30 Facultades de Ciencias
para 1.000 estudiantes cada una, o a
la adquisición de '75 hospitales de
100 camas completamente dotadas, o
al sostenimiento de 50.000 tractores
o 15.000 segadoras.

COSTO DE UNA
FASE EXPERIMENTAL

La fase experimental para la cam-
paña mundial contra el analfabetis-
mo supone una inversión de dóla-
res 7.760.000.

PROGRAMA MUNDIAL
DE ALFABETIZACION

De conformidad con los acuerdos
de la Conferencia General en su
XIII reunión, la Unesco ha trazado
un Programa Mundial de Alfabeti-
zación que se iniciara a título expe-
rimental e intensivo en 1965-66 en

un_ reducido número de países. y
dentro de ellos en los sectores y po-
blación con mas motivaciones y en
los que la alfabetización haya de ace-
lerar el desenvolvimiento y la eleva-
ción del nivel de vida.

A estos efectos, la Unesco necesita
reclutar, sobre todo para 1966, ex-
pertos especializados en la organiza-
ción de programas de alfabetización
y educación de adultos; en economía
de la educación; y mas adelante,
para una misión de uno a tres años,
expertos en planificación y adminis-
tración de programas y especialistas
de evaluación de resultados.

La Jefatura de la División de Re-
clutamiento de Personal en la Unes-
co, París, place Fontenoy, Informará
a las personas interesadas.

AYUDA EDUCACIONAL
A AFRICA

Una conferencia de 29 naciones
africanas reunidas en Lagos por la
Unesco y la Comisión Económica de
Naciones Unidas para el Africa ha
aprobado un plan por el cual el nú-
mero de científicos existente en Afri-
ca, que es actualmente de 5.000, se
multiplique por 15 durante los pró-
ximos quince arios, llegando a 50.000
como mínimo y 70.000 como máximo.

La Escuela Normal de la Universi-
dad de Columbia de EE. ITU'. anunció
la continuación del programa afro-
anglo-americano para facilitar servi-
cios educativos en Africa. Durante
el ario académico 1964-65 se ofre-
cerán estudios a horario completo
en la Escuela Normal mencionada y
en el Instituto de Educación de la
Universidad de Londres. Se prepara
a maestros y administradores de la
Escuela Primaria de experiencia Y
maestros de Escuelas Secundarias y
graduados sobresalientes en letras
con especialización en una asignatura
pedagógica con miras a adiestrarse
para ocupar cargos en escuelas secun-
darias de Africa Occidental, Oriental
y Central. Los aspectos principales
del programa incluyen equivalencias
académicas, seminarios y tutorías es-
peciales, enseñanza a alumnos de las
escuelas británicas y un viaje de
educación comparada por Europa. Los
candidatos calificados podrán contar
con ayuda en forma de subvenciones
proporcionadas por la Corporación
Carnegle.

50e MILLONES DM:
INVERSIONES ALEMANAS
EN LA UNIVERSIDAD

Las inversiones en Escuelas Técni-
cas Superiores, Universidades y Clí-
nicas Universitarias en la República
Federal de Alemania se elevarán en
1964-65 a más de 500 millones DM
(7.500 millones de ptas.), rebasarán
en un 35 por 100 a las destinadas a
este fin en 1962. En total el Gobier-
no Federal, los de los Estados y de
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los Municipios han gastado, desde la
reforma monetaria, más de 3.300 mi-
llones DM (49.500 millones de ptas.)
en la construcción e instalación de
Escuelas Técnicas Superiores y Uni-
versidades.

PLAN NACIONAL CHILENO
DE EDUCACION

En Chile se ha iniciado el Plan
Nacional de Educación en todas las
escuelas primarias del pais. El plan
pretende que no quede ningún niño
de edad escolar sin medios para re-
cibir educación. Numerosas cifras
particulares, así como trabajadores
de diversos gremios, han anunciado
donaciones para construir nuevas es-
cuelas y colaborar en la campaña del
Gobierno. En las localidades donde
no hay escuelas las matrículas se
están admitiendo en las comisarías
de policía mientras se habilitan los
colegios.

LA ENSEÑANZA SUPERIOR
EN CALIFORNIA

La enseñanza superior pública en
California comprende tres sistemas
independientes, que son:

Sesenta y nueve «Junior colleges»
muy descentralizados, que acogieron
en 1962 a 100.000 estudiantes a ple-
no tiempo y 50.000 estudiantes a
tiempo parcial o reducido. Además,
150.000 adultos acudieron a dichos
centros a seguir los cursos de edu-
cación permanente. Estos están abier-
tos a todos los bachilleres, los cuales
pueden seguir, durante dos años,
bien las enseñanzas profesionales o
bien los cursos más teóricos seme-
jantes a los de la universidad.

Estos establecimientos están bajo
la responsabilidad de las autoridades
locales.

Trece «Colegios del Estado», que
acogen a 60.000 estudiantes que pre-
paran, para el primer grado univer-
sitario, el «Bachillerato de grado»,
comparable al Bachiller general su-
perior con curso Preuniversitario es-
pañol, y comparable también y apro-
ximadamente al Bachillerato de Cien-
cias francés en su examen de prope-
déutica. Estos colegios no aceptan
más que el tercio de los bachilleres
superiores.

La «Universidad de California»
comprende las enseñanzas posterio-
res al Bachillerato. En este nivel, la
universidad no recluta más que a los
excelentes bachilleres en la cuantía
del 10 por 100 del total.

Los mejores alumnos de los dos
tipos de los colegios citados pueden
ir a la universidad, que es la única
que ofrece las enseñanzas conducen-
tes a las licenciaturas y a los doc-
torados.

El horario semanal de enseñanza
de los profesores es de dieciocho ho-

ras en los «Junior Colleges»; de
doce horas en los «Colegios del Es-
tado» y de seis a nueve horas en la
universidad.

XVI EDICION DE
«INDEX TRANSLATIONUM»

La XVI edición de «Index Transla-
tionurn» enumera 35.143 traduccio-
nes publicadas en 69 países, en el
curso de 1963. Está ordenada la bi-
bliografía por paises y por autores, y
al interior de cada capítulo las diez
secciones correspondientes al sistema
decimal universal. La Unesco comen-
zó la publicación de este repertorio
en 1947, y en cierta medida es el
reflejo de la actividad editorial mun-
dial. Facilitan las informaciones co-
rrespondientes las bibliotecas nacio-
nales y comisiones de la Unesco.

Si se siguen los distintos géneros
literarios, encontraremos que el ma-
yor número de asientos corresponde
a la novela, el teatro, la poesía y la
ficción, por un total de 17.887 ins-
cripciones. Por orden decreciente si-
guen a continuación el derecho y la
pedagogía, 3.348; la historia y la
geografía, 3.012; las ciencias apli-
cadas, 2.782; la religión y la teología,
2.233, y la filosofía, 1.455 traduc-
ciones.

El examen del repertorio de la
Unesco, por países, arroja, entre otros
resultados, sobre actividad editorial
de los 69 países considerados, los si-
guientes: la URSS editó 4.357 tra-
ducciones; Alemania, 3.710; los Paí-
ses Bajos, 2.194; España, 1.725; Fran-
cia, 1.699; México, 492, y Argenti-
na, 297.

La Biblia sigue gozando de una
aceptación universal, y de ella se
hicieron 180 nuevas ediciones. Lenin
viene a continuación, con 106, y
Marx, con 94. Entre los autores clá-
sicos más citados, Shakespeare ocu-
pa el primer lugar con 129 traduccio-
nes, y entre otras cifras interesantes
Para el bibliófilo y que reflejan la
sostenida popularidad de autores bien
conocidos, convendría mencionar las
siguientes: «Las mil y una noches»,
101; Tolstoi, 84; Dostoiewski, 83;
Julio Verne, 82; Erle S. Gardner, 76;
Steinbeck, 71; Balzac, 66; Chejov,
57; Dickens, 52; Andersen, 46; Pus-
kin, 42; Walter Scott, 31; Zola, 29;
Víctor Hugo, 28; Cervantes, 14, y Gar-
cía Lorca, 10.

Entre los autores de filosofía cabe
Citar a Engels, con 64 traducciones,
y a Jean Paul Sartre, con 39.

AYUDA SOCIAL PERUANA
A LA ENSEÑANZA

En el curso de un programa de
ayuda social llevado a cabo por cerca
de 3.000 estudiantes universitarios
del Perú se dieron cursos de alfabe-
tización a cerca de 4.500 personas,
se construyeron 68 km. de carretera

y 43 km. de canales, se edificaron
36 salas de lectura, se trataron cer-
ca de 15.000 casos dentales, se vacu-
nó a 28.000 personas contra la vi-
ruela, y se crearon 56 grupos locales
de desarrollo de las colectividades.

FORMACION DE
INGENIEROS ATOM1COS

La Universidad de California y el
«Lawrence Radiation Laborat,ory» de
la Comisión de Energía Atómica han
inaugurado conjuntamente un de-
partamento de ciencia aplicada, cuya
finalidad será la de formar ingenie-
ros con una preparación científica
adecuada para la edad nuclear. En
dicho departamento podrán obtener-
se al finalizar los estudios los gra-
dos de «Master» y «Doctor».

FRANCIA: 1966
200 NUEVOS CENTROS
SECUNDARIOS

Para el curso próximo se abrirán
200 nuevos establecimientos de grado
medio en Francia. En ellos, para las
enseñanzas q u e corresponden al
«primer ciclo», se seguirán tres tipos
de estudios para cada nivel: dos de
ellos semejantes a los correspondien-
tes a los liceos (estudios clásicos y
modernos), y otro tercero de orien-
tación moderna y similar a la de los
establecimientos secundarios de en-
señanza general, así como también
unos estudios de transición, por me-
dio de los cuales los alumnos menos
aptos para las enseñanzas de natu-
raleza, abstracta serán confiados a
determinados profesores o instruc-
tores.

SUECIA: 2.000 ESCUELAS
POR TELEVISION

2.000 escuelas toman parte actual-
mente en la enseñanza por televisión
que se lleva a cabo en Suecia. Alguno
de los programas de aquélla se re-
transmiten por la noche para que los
padres de los alumnos puedan apro-
vechar también su contenido.

AYUDA ALEMANA
A LA INVESTIGACION
CIENTIFICA

Durante el pasado año la Manco-
munidad Alemana para la Investiga-
ción ha concedido más de 2.500 ayu-
das para becarios y colaboradores
científicos y 273 becas para la reali-
zación de trabajos de «Habilitación»
en las disciplinas más necesitadas de
personal docente, habiendo tomado
a su cargo, además, el abono de
sueldos para aproximadamente 560
la borantes.
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LA EDUCACION
PROBLEMA DE CRECIENTE
ACTUALIDAD

Una prueba del rigor con que se
estudian los asuntos escolares en
América latina, la encontraremos en
los resultados de la misión conjunta
Unesco-Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento-Banco In-
teramericano de Desarrollo, sobre el
sistema docente del Perú y las pers-
pectivas de su gradual mejoramien-
to hasta 1970. A través de las esta-
dísticas y de apreciaciones plenas de
interés, el documento refleja, sobre
todo, el cambio de actitud operado
en las autoridades, los profesores y la
opinión pública en el entendimien-
to y solución de los problemas pen-
dientes. Hay una voluntad decidida
de poner en juego los recursos con-
temporáneos, sin esperar treinta o
cuarenta arios a que con paciencia
se construyan aulas, se nombren
maestros y se adquieran los mate-
riales pedagógicos.

Por mencionar algunos detalles
conviene repetir los elogios que ha
merecido el esfuerzo nacional entre
1950 y 1962 para acoger en la ense-
ñanza primaria a unos 600.000 ni-
ños más, mientras los índices de cre-
cimiento de la secundaria general
fueron en el mismo período de 192
por 100, y las universidades regis-
traron una matrícula total de 44.952
alumnos. El número de maestros de
primaria fué en 1963, de 42.273, y el
de planteles, de 14.122. Con ello, las
sumas destinadas a la educación,
equivalentes al 12,6 por 100 de los
gastos del Estado en 1950, alcanza-
ron el 20,7 por 100 en 1963.

Ahora los expertos han examina-
do la cuantía de un programa de
desarrollo de la educación, dentro
de las condiciones de un fomento
económico y social acelerado, al que
el país aspira para mantener en un
nivel de vida adecuado a los 13 mi-
llones de habitantes a que ascenderá
la población en 1970. En ese mo-
mento deberán beneficiarse de la en-
señanza primaria todos los niños pe-
ruanos; de la secundaria, el 40 por
100 del grupo de edad correspon-
diente, y de la superior, cuando me-
nos, el 10 por 100 de los jóvenes. Es-
timadas así las cosas, el asunte de la
educación deja de ser algo puramen-
te sentimental y entra en una nueva
etapa, que es la de la eficacia en el
empleo de los recursos humanos in-
telectual y técnicamente bien pre-
parados.

Una vez más, los expertos, al fijar
los propósitos tan ambiciosos, re-
cuerdan la situación de las zonas
rurales con grandes desniveles de
escolarización y afectados por el
ausentismo y el abandono de las
clases antes de la terminación de
los estudios de la primaria. La gra-
vedad de esta situación destaca más
en la perspectiva de una reforma
agraria, imposible si al campesinado
no se le da una base cultural ade-
cuada.

La secundaria general y la secun-
daria técnica, lo mismo que la ense-
ñanza superior en todas sus mani-
festaciones, reflejan en la evolución
prevista las consecuencias del pro-
greso científico, la necesidad de gru-
pos dirigentes y de técnicos inter-
medios en mucho mayor número y
programas de instrucción adaptados
al mundo moderno. El primer resul-
tado será el de abrir a la juventud
nuevas posibilidades de vida.

PORCENTAJES DE IDIOMAS
MODERNOS

Según un estudio de la Unesco, los
porcentajes de los idiomas utilizados
en las publicaciones científicas y
técnicas son los siguientes: inglés,
43,6 por 100; alemán, 14,4 por 100;
francés, 12,6 por 100; ruso, 8,1 por
100; español, 5,3 por 100; italiano,
3,6 por 100; japonés, 1,4 por 100;
Portugués, 1,1 por 100, y otros, 9,9
por 100.

INTERCAMBIO
FRANCO-ALEMAN
PARA PROFESORADO
DE IDIOMAS NACIONALES

813 profesores jóvenes y estudian-
tes alemanes actuarán durante el
año de intercambio 1964-65 como
auxiliares de profesores de alemán en
Francia, Gran Bretaña, Estados Uni-
dos, Suiza, Italia y España. En com-
pensación, 516 auxiliares extranje-
ros se trasladaron a la República Fe-
deral.

OEA: DEPARTAMENTO
DE CUESTIONES EDUCATIVAS

La Unión Panamericana, Secreta-
riado de la Organización de Estados
Americanos (OEA), ha creado en su
seno un Departamento de Cuestio-
tiones Educativas, cuyo cometido
será fomentar y posibilitar la reali-
zación de planes para elevar el nivel
formativo de la población iberoame-
ricana a través del programa de la
Alianza para el Progreso.

PROBLEMAS DE LA EDUCACION
RURAL GUATEMALTECA

El balance de las actividades pe-
dagógicas desplegadas en Guatemala
en 1964 por las autoridades, con el
concurso de la Unesco y de la
UNICEF, es impresionante, pues ha
permitido analizar en detalle los
problemas que aquejan a la educa-
ción rural. En los diversos cursillos
y seminarios han intervenido más
de 400 educadores: profesores super-
visores y administradores, formulän-

dose una serie de medidas que en-
grosarán la legislación a largo pla-
zo en estas materias.

De una documentación muy nu-
trida se desprende que en 1963 asis-
tieron a las aulas 141.000 alumnos,
sobre un total de más de 600.000 en
edad escolar, debido a la falta de
edificios, ya que de 4.483 aldeas, sólo
2.177, el 48 por 100, tienen escuela.

Es notable el detalle con que se
han examinado las causas de la de-
serción escolar por la falta de in-
gresos en las familias, las distancias,
las enfermedades endémicas, la falta
de interés a veces de los programas.
Pero además los participantes en es-
tos seminarios afirmaron que es im-
prescindible «que desaparezcan los
sueldos de miseria, a veces con la
doble atribución, para que los maes-
tros ejerzan otras funciones, además
de las docentes» en las fincas par-
ticulares. Otro problema grave es el
relacionado con la falta de los títu-
los indispensables en los maestros,
pues de 3.626 en ejercicio, cerca de
3.000 son maestros empíricos.

El presupuesto destinado a la edu-
cación ha engrosado, como en el res-
to de los paises de América latina,
pero aun no es suficiente para poder
crear plazas de maestros titulados en
propiedad y, salvo una minoría de
fincas, en las que se han creado ver-
daderos centros educativos, con per-
sonal idóneo y sueldos decorosos, el
panorama de lo que se ofrece a los
maestros es desolador, y por eso a
veces los profesionales huyen del
cumplimiento de una profesión ex-
cesivamente sacrificada. La forma-
ción de maestros para las zonas ru-
rales es muy grave, ya que frente
a 58 escuelas de formación del ma-
gisterio urbano, sólo existen dos para
las zonas rurales.

LA ADMINISTRACION
DE LA EDUCACION NACIONAL
EN FRANCIA

Jacques Minot, director del Insti-
tuto Nacional de Administración
Universitaria Escolar de Francia ha
escrito una interesante obra, titu-
lada «L'Administration de l'Educa-
tion nationale». Por su Importancia
la traemos a este apartado de in-
formación extranjera. La obra da
una idea completa, no solamente de
la situación actual de la adminis-
tración de la educación nacional,
sino de su proceso histórico.

Es de destacar en ella :
a) El organigrama de estructura

del Ministerio de Educación Na-
cional.

b) El organigrama del Secretaria-
do de Estado de la Juventud y de
los Deportes.

e) El esquema teórico de una or-
ganización racional del Ministerio.

d) Estado de los créditos afectos
a las becas y bolsas de estudio, con
tablas medias entre los años 1959-
1963.
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e) Mapa de las academias con sus
departamentos y circunscripciones de
acción regional.

f) Datos estadísticos de orden de-
mográfico y mapa de las variaciones
de la población académica.

g) Datos estadísticos de orden
económico.

h) Estadísticas de los efectivos
escolares, personal de enseñanza, es-
tablecimientos, etc., hasta el curso
1961-1962.

11 Organigrama de los servicios
de un rectorado.

3) Indices reales de la adminis-
tración universitaria en 1. 0 de enero
de 1963.

k) Datos estadísticos económicos
de los departamentos, de las inspec-
ciones académicas.

1) Evolución de la población es-
colar en los establecimientos públi-
cos y privados de primero y segundo
grado con gráficas y datos estadís-
ticos.

m) Gráficas y datos estadísticos
referentes a los efectivos del perso-
nal de enseñanza y de la enseñanza
superior.

n) Establecimientos de enseñan-
za pública desde 1789 a 1961 en el
nivel del primer grado, y desde 1843
a 1961 en el nivel del segundo grado.

fi) Los presupuestos del Estado
en la educación nacional desde 1875
a 1964 con detalle de conceptos en
el último año.

Por otra parte se explican cada
uno de los conceptos de los servicios
de la educación nacional.

Se completa la obra con dos ane-
xos, con el organigrama de la Edu-
cación Nacional francesa.

INSTITUTOS «GOETHE»

El número de institutos «Goethe»
en el extranjero se eleva actualmen-
te a 108. El aumento se debe a la
apertura de nuevos centros en Lyón,
México D. F., Sevilla y Rourkela.

FRANCIA:
ESTADISTICA ESCOLAR

El Ministerio de Educación Nacio-
nal francés, en el mes de septiembre
último, ha publicado un folleto, «In-
formations statistiques», en donde se
recogen las de la enseñanza pública
de segundo grado en el curso esco-
lar 1963-1964.

Según dicho folleto los efectivos
globales de la enseñanza de segun-
do grado pasaron de 1.855.270 en
1961-1962 a 2.066.953 en el de 1962-
1963, lo que representa un creci-
miento del 11,4 por 100 contra el
10,1 por 100 con respecto a 1951-
1962.

La distribución según los tipos de
los establecimientos es la siguiente:

Liceos clásicos modernos y técni-
cos, 1.100.099 alumnos.

Colegios de enseñanza general,
714.679 alumnos.

Colegios de enseñanza técnica a
tiempo completo, 252.175 alumnos.

De los anteriores efectivos son los
colegios de enseñanza técnica los
que acusan el más fuerte rendimien-
to, el 15,4 por 100; siguen los cole-
gios de enseñanza general, con el
13,8 por 100, y registran los liceos
un 9 por 100 de aumento.

CAMPAÑAS
DE ALFABETIZACION
IBEROAMERICANA

La Oficina de Educación Iberoame-
ricana ha reunido en Madrid a los
técnicos encargados de las campañas
de alfabetización de 13 países de
América latina. La reunión ha hecho
una serie de recomendaciones que
se refieren a la coordinación de los
programas, al intercambio de perso-
nas e información, y a la moviliza-
ción de la prensa, radio y televi-
ción al servicio de la educación. La
reunión también expresó sus votos
de que América latina sea incluida
entre los ocho paises donde se lle-
vará a cabo una campaña preliminar
como preludio a la mundial que pre-
paran las Naciones Unidas.

RELACIONES
EDUCATIVAS ENTRE
ALEMANES Y EXTRANJEROS

Un Centro Internacional para fo-
mentar las relaciones entre estudian-
tes y profesores alemanes y extranje-
ros será erigido en Münster por ini-
ciativa de la Universidad. Su termi-
nación se calcula para octubre de
1965, y podrá albergar a 100 estu-
diantes alemanes y extranjeros. Los
costes, 1,7 millones de marcos, se-
rán cubiertos por la federación, los
estados federados y empresas indus-
triales. Más adelante se construirá
una residencia para profesores ex-
tranjeros invitados. La ciudad de
Münster ha regalado a la Universi-
dad el solar de 4.000 metros cuadra-
dos para la construcción del centro.




