ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España
GASTOS DE LA
EDUCACION ESPAÑOLA
EN 1964

Recogemos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Nacional la siguiente información acerca de los gastos de Educación en España :
«Con mucha frecuencia, al elaborar los datos que reflejan los gastos
de educación en España, se consignan únicamente los gastos realizados a través del presupuesto del
Ministerio de Educación.
Esta valoración es a todas luces
insuficiente y conduce a graves errores y a subestimar la importancia
que se le da a la educación en España, debido a que en primer lugar
en nuestro país, y especialmente en
lo que se refiere a la enseñanza
media, es tradicional la enorme importancia de la enseñanza no estatal atendida por las economías domésticas, y en segundo lugar a que
son muy importantes las cantidades destinadas a educación que figuran en los presupuestos de otros
departamentos ministeriales y otros
organismos, como la Organización
Sindical.
El presente trabajo trata de obtener una cifra global del gasto en
educación en España. Debe hacerse
la advertencia de que la cifra es
sólo indicativa, ya que la información disponible no considera el total de los gastos realizados en el
ario estudiado, 1964.
A continuación se transcribe un
cuadro en el que se valoran las
diversas partidas que constituyen el
gasto total en educación para 1964.
En dicho cuadro se dan dos solu
-ciones:ua,cidernolmtaje total del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, y
otra, deduciendo de dicho presupuesto las cantidades dedicadas a
becas por el Patronato de Igualdad
de Oportunidades, por considerar
que puede haber repetición de dicha
cifra al ser consideradas las partidas de tasas académicas y de gastos de los centros privados.
La encuesta de «Gastos de las
economías familiares en materia de
enseñanza 1959-60», realizada por el
Instituto Nacional de Estadística,
ha sido una aportación valiosa para
el presente trabajo.

GASTOS EN EDUCACION EN 1964
Millones
de pesetas
Ministerio de Educación
Nacional
13.592,50
Ministerio de Trabajo 1.998,10
Organización Sindical
730,20
Tasas en universidades
120,00
Tasas de enseñanza media
250,00
Tasas de enseñanzas técnicas
111,30
Junta Central de Formación Profesional
393,05
Enseñanzas agrícolas
290,82
Enseñanzas náuticas
126,16
Cantidades destinadas a
educación en los presupuestos municipales
150,00
Gastos de enseñanza por
asistencia a centros
no estatales
5.126,52
Libros, material, etc., a
cargo economías domésticas
1.931,10
TOTAL

.......... 24.820,35

En la aportación municipal se ha
considerado solamente el importe
destinado por los ayuntamientos a
las construcciones escolares. Indudablemente, en los presupuestos municipales aparecen, bajo el epígrafe
«Cultura», cifras más cuantiosas.
Por ser este epígrafe muy amplio
y no existir la seguridad de que las
cifras totales sean para educación,
se ha seguido el criterio de considerar sólo la cifra de 150 millones
de pesetas destinada a construcciones escolares, única cantidad de la
que se tiene la seguridad de que es
destinada a educación. En este epígrafe «Cultura» hay una serie de
gastos que van desde las fiestas
patronales hasta representaciones
teatrales, las cuales, aun siendo
educativas en un sentido amplio, no
responden al concepto de educación
del presente trabajo.
Los gastos de la enseñanza privada y libros y material se han elaborado partiendo de las cifras de
«Gastos de las economías familiares» del Instituto Nacional de Estadística, corregidas con el indice
del costo de la vida, así como con
el incremento de alumnos matriculados.
Si comparamos las cifras obtenidas de gasto total de educación
con la renta nacional de 1964, que,

según el Consejo de Economía Nacional, fué de 798.142 millones de
pesetas, se obtiene el porcentaje de
gastos de educación en relación con
la renta nacional :
Considerando las becas del P10:
3,10 por 100.
Excluyendo las becas del P10:
2,94 por 100.
Con objeto de poder efectuar comparaciones con las estadísticas internacionales que relacionan los gastos de educación con el Producto
Nacional Bruto, se pone de manifiesto el porcentaje que el gasto
de educación en España en 1964, en
los dos mismos supuestos, representa sobre el Producto Nacional
Bruto que se estima por el Consejo
de Economia Nacional en 923.457 millones de pesetas :
Considerando las becas del P10:
2,68 por 100.
Excluyendo las becas del P10:
2,54 por 100.
El porcentaje obtenido en ambos
supuestos es muy comparable con
las cifras de los países del mundo
occidental, y es muy superior al que
con frecuencia se viene utilizando.
Este resultado, que es educativo,
debe de ser inferior al real, ya que,
a pesar de la corrección efectuada
en las cifras de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, es
notorio el aumento de inversiones
del sector privado en el período
1960-64, inversión no considerada
por falta de elementos.

CAMPAÑA 1965-66
DE ALFABETIZACION

A un millón de personas se habrá reducido la cifra de analfabetos
a finales del presente año 1965. Al
terminar 1964, la cifra era de millón trescientas mil, y se espera que
en 1968 no quede en España ni un
solo adulto analfabeto.
Las ponencias presentadas en la
II Reunión de Inspectores Ponentes
de Alfabetización, celebrada en Madrid, son las siguientes : «Formas
de colaboración a la campaña naci onal de alfabetización y promoción
cultural de adultos, especialmente a
través de los «Tele-Clubs», «Métodos
y recursos auxiliares y complementarios de alfabetización», «Medios
prácticos de fomentar, reclutar y
utilizar alfabetizadores voluntarios»,
«El programa nacional de formación
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profesional obrera», «Cuestionarios
para las escuelas de adultos», «Problemas sociales de la emigración interna y externa, el suburbio y los
gitanos en cuanto se relacionan con
la alfabetización y promoción cultural de adultos» y «Las clases de
adultas en relación con los servicios
bibliotecarios y de lectura de la Dirección General de Bibliotecas».
Para el funcionamiento de 574
clases de adultos neolectores y alfabetizados ha sido concedido un
crédito de 7.462.000 pesetas.
En el plan del curso 1965-1966,
para conseguir la desaparición del
millón de analfabetos que existirá a
finales del año, se han tomado las
siguientes previsiones :
a) Alfabetización de 42.050 analfabetos mediante la acción de alfabetizadores voluntarios, en las
20 provincias en que se suprime la
plantilla de maestros alfabetizadores.
b) Alfabetización en esas mismas provincias de 15.000 analfabetos que asistan a clases de adultos.
e) Alfabetización de 157.950 analfabetos en las 32 provincias restantes por el mismo procedimiento de
alfabetizadores voluntarios.
cl) Alfabetización de 300.000 analfabetos en dichas 32 provincias por
los maestros de escuelas especiales
de alfabetización, a un promedio
de 60.
Todo esto arrojaría en un año
515.000 alfabetizados, y en dos arios
1.030.000.
Los fines de la presente campaña
de alfabetización son tres : Primero,
conseguir que todos los adultos comprendidos entre los quince y los sesenta años aprendan a leer y escribir; segundo, promover culturalmente a todos los adultos a fin de
que obtengan al menos el certificado de estudios primarios, y tercero,
proseguir la educación continua de
los adultos, problema que es una
de las principales preocupaciones de
los países desarrollados.
Han participado en la II Reunión
un total de 55 inspectores pertenecientes a todas las provincias españolas.

FORMACION DIDACTICA

PARA LICENCIADOS
PROFESORES ADJUNTOS

Del 20 de junio al 20 de Julio se
llevarán a cabo en Madrid unos cursillos de formación didáctica y perfeccionamiento profesional para licenciados que aspiren a plazas de
profesores adjuntos. Los cursillos que
se anuncian son los siguientes : Filosofía, Lenguas Clásicas, Lengua y
Literatura Españolas, Geografía e
Historia, Matemáticas, Física y Química, Ciencias Naturales, Idiomas
modernos románicos, idiomas modernos germánicos.
Para cada uno de los cursillos que
se anuncian, la Comisaría de Pro-

tección Escolar y Asistencia Social
concede sesenta bolsas de 3.500 pesetas. La matrícula para dichos cursillos es de 500 pesetas, que deberán
ser abonadas al percibir el importe
de la bolsa. Las personas que no
hayan obtenido bolsa y deseen asistir al cursillo deberán abonar el
importe de la matrícula en el momento de su inscripción.
Como el expediente administrativo no puede ser comenzado hasta
que se celebren los cursillos, los solicitantes a quienes se haya otorgado bolsa no podrán percibir su
importe a través de esta escuela hasta pasados dos o tres meses, por
que no se tendrá en cuenta ningún
requerimiento hasta dicha fecha.
Pueden solicitar bolsa todos los
licenciados, pero para su concesión
se tendrán en cuenta, en primer término, las solicitudes de los que
efectivamente tengan también solicitado tomar parte en las próximas
oposiciones para cubrir plazas de
profesores adjuntos de institutos.
Las solicitudes deben dirigirse a
la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media, Sagasta, número 14, 4.°, Madrid-4.

DESARROLO Y

EDUCACION

Dentro del Plan de Desarrollo que
se efectúa en nuestra patria, no sólo
se plantean cuestiones de índole
económica. Un esfuerzo de desarrollo no es posible sin una voluntad
popular y sin una gran capacitación
laboral. El crecimiento de un pueblo
es una tarea paralelamente moral y
material. Por ello, la acción superadora de nuestro pueblo no se puede medir sólo en cifras de producción, sino también en el lenguaje de
la educación y la cultura.
En este sentido, en una reciente
reunión del Gobierno, el Ministerio
de Educación Nacional presentó un
informe verdaderamente importante.
Se refiere dicho informe al ritmo
de crecimiento del alumnado en una
una rama tan decisiva de la educación como es la enseñanza media o

bachillerato.
Como es sabido, en España colaboran el Estado y los centros privados en este campo de la educación. El informe hace referencia a
las previsiones en el sector oficial.
Las cifras de creación de puestos de
alumnado en la enseñanza media
tienen una notable elocuencia. Se
trata de la creación de 300.000 nuevos puestos escolares para alumnos
de bachillerato, en un plazo que
termina en 1967, es decir, dentro de
dos arios y medio. Ello supone la
inauguración de 389 centros nuevos
de enseñanza media en, repetimos,
dos arios y medio en la vida nacional. Tal esfuerzo es significativo de
la potencia con que España se está
proyectando en el campo de la enseñanza media, naturalmente, de
forma proporcionada a la creciente

preparación básica de la política escolar primaria y a la creciente capacidad de formación profesional de
las universidades y centros de enseñanza superior.

DEFENSA DE LA
UNIDAD DE LA LENGUA
ESPASOLA

Se han celebrado en Madrid las
sesiones de la reunión plenaria del
Consejo directivo de la Oficina Internacional de Información y Observación del Español (OFINES), con
asistencia de relevantes figuras del
mundo lingüístico español, tanto de
España y el resto de Europa como
de América.
Las dos primeras reuniones de las
tres programadas estuvieron limitadas a los miembros del Consejo y la
ordenación técnica del trabajo de
la Oficina y se celebraron en la
sala de juntas del Instituto de Cultura Hispánica, a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde, respectivamente. En el orden del día
señalado fueron tratados diversos
puntos. En la primera sesión, los
referentes a la ampliación de los
miembros activos del Consejo, acuerdo con la Comisión Permanente de
las Academias de la Lengua. plan
de trabajo y secciones delegadas de
OFLUES. Por la tarde se estudiaron
los temas del español en las grandes ciudades, creación de la Escuela
de Investigación Lingüística Hispánica y campaña de difusión y defensa del español.
Estas sesiones estuvieron presididas por don J. Manuel Rivas Sacconi, presidente de la OFINES, actuando como secretario el señor Criado
de Val, secretario general del Consejo directivo de la °FINES. En la
mesa tomaron asiento los profesores
Dámaro Alonso, Gili Gaya, Balbín,
Lindley Cintra, Alfonso, Alvar, Emilio Lorenzo, Flórez, Bustos, Isaza,
Toscano, Muñoz Cortés, Lope Blanch,
Yndurain, Quilis, Zamora, Badia,
Lapesa-,—COserin, Pottier, Alvarez RO--mero e Ibáñez.

En estas sesiones reseñadas varios participantes intervinieron en
la discusión de los temas presentados. Destacamos de manera especial los referentes al acuerdo de colaboración con la Academia de la
Lengua y la Real Academia Española. El resumen del convenio establece una colaboración entre la Comisión Permanente de la Oficina
para el trabajo concreto de recoger
y estudiar los neologismos en el español actual, sin perjuicio de que
cada uno de estos organismos mantenga su independencia en todas sus
demás actividades. En todo caso, corresponderá únicamente a las Academias o a su Comisión Permanente decidir acerca de la vigencia y
legitimidad en el uso lingüístico.
Asimismo será misión de la Oficina
recoger y ordenar aquellos materia-
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les que concretamente se le encarguen y a los que, a juicio de la Oficina, merezcan ser considerados por
la Comisión Permanente.
La Oficina Internacional de Información y Observación del Español divulgará inmediatamente Y
habitualmente las resoluciones de la
Real Academia Española a través
de su revista «Español actual», en
la que se incluirá una sección especial dedicada a dar noticias de dichas resoluciones.
También buscará los procedimientos de hacerles llegar a periódicos
y revistas programas de prensa, radio y televisión, sin perjuicio de
que las academias las publiquen en
la forma que estimen conveniente.
Para iniciar cuanto antes la colaboración entre los dos organismos,
con objeto de crear un «servicio de
urgencia» en defensa de la unidad
de la lengua española, para evitar
la diversificación del léxico actual,
especialmente en los aspectos científicos, técnico y deportivo, la Comisión Permanente propone desde ahora a la OPINES que se reúna, del
modo más exhaustivo y riguroso posible, el léxico usado en la aviación,
automovilismo y la explotación de
yacimientos petrolíferos tanto en
España como en los países hispanoamericanos.
En cuanto al trabajo sobre «El
español de las grandes ciudades hispánicas», cuya coordinación y edición correrá por cuenta de la OFINES, será realizado en las ciudades
y por los organismos siguientes : En
Madrid, por el Instituto «Miguel de
Cervantes» y Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Barcelona: equipo dirigido por don Antonio Badia. Buenos Aires : Fundación «Pedro de Mendoza»-Instituto
de Filología de la Universidad. Méjico: equipo dirigido por el profesor
Lope Blanch: Bogotá : Instituto
«Caro Cuervo», y en Quito, el equipo dirigido por el profesor Toscano.
A estas capitales podrán añadirse
en su día varias de España y América, y se establecerán también normas de trabajo coordinadas para un
estudio similar en ciudades portuguesas y brasileñas con el Centro
de Documentacao de Lingua Portuguesa Contemporánea.
Los reunidos participarán en el
informe sobre una extensa campaña
de difusión y defensa de la lengua
española a través de programas de
prensa, radio y televisión en España
y América.
Existen también dos proyectos, y
así fué informada la Mesa : uno de
creación de la Escuela de Investigación Lingüística, dependiente de
°FINES, cuya finalidad es preparar
investigadores españoles e hispanoamericanos para el estudio de la
lengua española en cualquiera de
sus áreas, y otro de creación de una
Biblioteca Lingüística Hispánica.
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ORIENTACION ESCOLAR
Y PROFESIONAL

El director general de Enseñanza
Laboral, en su discurso de clausura
de la X Reunión de la Sociedad Española de Psicología (que ha simultaneado sus sesiones de trabajo con
la Reunión de Directores de Institutos de Psicología Aplicada y Ps1cotecnia), dijo que el Estado español (y el Ministerio de Educación
Nacional concretamente) está muy
interesado en desarrollar las instituciones que cuidan del óptimo
aprovechamiento de las capacidades
humanas mediante la orientación de
los escolares como tales y como futuros profesionales. Además, por
medio de los exámenes psicotécnicos
de selección y clasificación de productores y empleados, que se vienen realizando en los Institutos de
Psicología Aplicada y Psicotecnia, se
espera contribuir considerablemente
a que los españoles tengan en su
trabajo la máxima productividad y
las mejores satisfacciones.
Anunció que se va a dar mayor
estabilidad y remuneración al personal que responda a los requisitos de
idoneidad y eficacia en los Servicios
de Orientación y Selección Profesionales, y señaló como muestra del interés del Ministerio de Educación
Nacional la construcción de las Escuelas de Orientadores y de Asistentes Sociales, que está ya avanzada,
formando conjunto con el Instituto
Nacional de Psicología Aplicada y
Psicotecnia, en la Ciudad Universitaria de Madrid.

JUNTAS DE CATEDRATICOS
DE ENSEAANZA MEDIA

Se ha celebrado en el Valle de los
Caídos, y bajo la presidencia del
jefe nacional del Servicio Español
del Profesorado y del director general de Enseñanza Media, la clausura de la I Reunión de las Juntas
Directivas de las Asociaciones de Catedráticos de Enseñanza Media.
El presidente de dicha Junta Nacional, tras unas palabras de agradecimiento al Servicio Español del
Profesorado, que ha hecho posible el
movimiento asociativo de los catedráticos de Enseñanza Media y el
ambiente de seriedad y cordialidad
reinantes en las sesiones de los días
anteriores, manifestó su reconocimiento al director general de Enseñanza Media por su asistencia al
acto de clausura, en el que expondrían las conclusiones adoptadas en
esta Asamblea.
Se leyeron a continuación las conclusiones que en la I Reunión los
miembros directivos de las Asociaciones de Catedráticos elevaban para
que fueeen oídas y tenidas en cuenta, tanto por la Secretaría General
del Movimiento como por el Ministerio de Educación Nacional. Así se
ratificaron en el Pleno las conclusio-
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nes de la primera ponencia sobre el
régimen interno de las Asociaciones
y de su representación en los órganos del Gobierno y la Administración. Se expusieron también las conclusiones de la segunda y tercera ponencias, referentes a los problemas
que plantea la organización de la
Enseñanza Media por lo que se refiere a organización y dirección de
los centros de esta clase de enseñanza y a las cuestiones de situación, clases y perfeccionamiento del
profesorado de Enseñanza Media.
A continuación, el director general recogió en breves palabras los
diversos problemas de la competencia de su ministerio, dándose lugar a
un animado debate en el que hubo,
ciertamente, interesantes intervenciones de los profesores asistentes.
Tras dos horas de diálogo, el jefe
nacional del Servicio Español del
Profesorado clausuró, en nombre del
ministro secretario general del Movimiento, la I Reunión de Asociaciones de Catedráticos de Enseñanza
Media, poniendo de relieve el alto
espíritu de trabajo, cordialidad y colaboración que había reinado en todas las sesiones. Agradeció a los
asistentes esta leal colaboración con
el Gobierno y la comunidad española, inspirada en principios de orden
público, haciendo posible el permanente diálogo entre la Administración y administrados, entre Gobierno y gobernados, una de cuyas muestras era, sin duda, esta I Reunión
de Juntas Directivas de Asociaciones de Catedráticos de Enseñanza
Media.

«BACHILLERATO RADIOFONICO»

Con el título de «Bachillerato Radiofónico», se ha publicado en la
colección «Temas Españoles», un folleto, con ilustraciones, que presentan el origen, la organización y el
funcionamiento, así como los primeros resultados del bachillerato radiofónico, Implantado en España Por
orden ministerial de 9 de noviembre de 1962.

LA PROTECCION ESCOLAR
EN EL CURSO 1964-65

Para el curso 1964-65, la Junta
Central de Becas de la Organización Sindical ha formulado propuestas en el sentido de que se concedan, con cargo exclusivo a los fondos sindicales, 2.700 becas y ayudas
de estudio para productores o hijos
de productores por un total aproximado de 23 millones de pesetas.
Estas becas afectan a estudios de
formación profesional en centros no
sindicales, a estudios eclesiásticos,
estudios de enseñanza media, superiores: universitarios y técnicos, y
a otras disciplinas. También comprenden ayudas a post-graduados y
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La acción sindical, en
orden a ayudas a post-graduados y
subnormales para estudios se completa con 29.066 becas para estudios en Centros Sindicales de Formación Profesional, Industrial y Artesanos, y 2.460 becas para estudio
de Formación Profesional Acelerada.
Todo lo cual hace un total de pesetas 437.213.500.

EDUCACION POPULAR

subnormales.

CINCO NOTICIAS
SOBRE ENSEÑANZA PRIMARIA
Cuatro millones de niños iniciaron el curso escolar en las escuelas españolas. Para atenderlos hay
100.000 maestros. El MEN, en colaboración con los respectivos ayuntamientos, ha puesto en marcha
25.633 escuelas y 17.439 viviendas
para maestros, todo ello por un
importe total de 5.000.000.000 de pesetas.
La duración de la enseñanza primaria en España es de diez arios; el
número medio de los días de escuela al ario es de 240; el número de
horas de enseñanza semanales es de
veintiocho; el número medio de horas de escuela al ario, mil ciento
veinte; la duración de los recreos
diarios, ciento diez minutos; el número medio de horas de estudios
efectivos al año, mil diez, y la duración media de las vacaciones, sesenta y cuatro días, habiendo ademas veinticinco días, aparte de los
jueves, en que sólo hay una sesión
matinal de estudios.
La Dirección General de Enseñanza Primaria ha ordenado que queden suprimidos los deberes escolares, fuera de las aulas para los escolares de dos a nueve arios. También será absoluta la exclusión cuando los alumnos pasen en clase seis
horas.
La Diputación provincial de León
cede un edificio para destinarlo a la
edución de deficientes, en régimen
de internado. Tiene capacidad para
80 niños, susceptible de aumento
hasta las 120 plazas. Está, emplazado en una finca de tres hectáreas
de superficie y rodeada de árboles.
En la VIII Campaña de Natación
Escolar y Utilitaria, celebrada durante el año 1964, y organizada bajo
el patrocinio de la Delegación Nacional de Juventudes, participaron
25.852 muchachos, de los cuales
aprendieron a nadar 16.167. Por provincias ocupa el primer lugar Barcelona, donde aprendieron a nadar
6.819 chicos de 10.316; le sigue, por
este orden, Valencia, Navarra, Málaga, León, Zaragoza y Córdoba.

DE ADULTOS

El claustro de la Escuela del Magisterio «María Díaz Jiménez», de
Madrid, con el fin de colaborar a la
gran empresa nacional de educación
Popular de adultos, ha organizado
una serie de conferencias orientadoras de esa actividades para las alumnas de último curso de la carrera
que pronto tendrán que enfrentarse
con los problemas pedagógicos-sociales correspondientes.
Con este motivo el director de la
Campaña Nacional de Alfabetización
y Promoción Cultural de Adultos,
don Juvenal de Vega y Relea, ha
dado dos conferencias, una sobre
«Problemas generales de la educación
de adultos» y otra sobre «Organización y realización de la campaña española de educación de adultos»,
distribuyendo entre las alumnas numerosos impresos explicativos y ejemplares del periódico «Alba», para
neolectores.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
MAYO 1965

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se señala en negrita la página de la «Colección Legislativa de España, Disposiciones Generales» en que se inserta
íntegramente.
Tomo 201 -1965

1-15 mayo
Resolución de 14 de abril de 1965,
sobre coordinación de las competencias especiales atribuidas a Centros
o Instituciones dependientes de esta
Dirección General con las Inspecciones de Enseñanza Primaria.-697.
Orden de 21 de abril de 1965, por
la que se amplían las prestaciones sanitarias de la Mutualidad del Seguro
Eseolax.-705.

Tomo 202 -1965
17 - 31 mayo
Resolución de 31 de marzo de 1965,
por la que se autoriza la sustitución
de la firma de los Presidentes de las
Juntas Económicas de las Comisiones
Provinciales de Enseñanza Laboral.34.

Orden de 13 de mayo de 1965, sobre delegación de firma en el Subsecretario del Departamento, en relación con los Colegios Oficiales de

Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias.-740.
Decreto 1.296/1965, de 6 de mayo,
sobre establecimiento de especialidades correspondientes al Plan de Estudios de 1964 de las Escuelas Técnicas Superlores.-756.
Tomo 203 - 1965
1 -15 Junio
Orden de 29 de mayo de 1965, por
la que se establecen las enseñanzas
de los cursos tercero, cuarto y quinto
de Escuelas Técnicas Superiores, de
acuerdo con la Ley 2/1964, de 29 de
abril.-772.

Orden de 3 de junio de 1965, por
la que se regulan las Asociaciones
Profesionales de Estudiantes.-788.
Orden de 31 de mayo de 1965, sobre convalidaciones entre el curso de
Iniciación y el nuevo plan de estudios en las Escueuas Técnicas de Grado Superior.-808.
Orden de 20 de noviembre de 1964,
por la que se aprueban las instrucciones formuladas por la Dirección
General de Bellas Artes para la aprobación de obras en las poblaciones
declaradas «Conjunto histórico-artístico».-842.

Orden de 21 de mayo de 1965, por
la que se regula la composición y el
funcionamiento de las Juntas de Directores de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media de los Distritos
Universitarios.-847.

Tomo 204 -1965
junio
Orden de 22 de mayo de 1965, sobre delegación de atribuciones en los
rectores de las Universidades respecto de asuntos de Enseñanza Media.
16 - 30

852.

Orden de 20 de mayo de 1965, soremuneración al profesorado que
se expresa en ejecución de la Ley de
Plantillas 34/1965, de 4 de mayo,bre

864.

Orden de 9 de junio de 1965, sobre enseñanzas de Formación Religiosa, Formación del Espíritu Nacional y Educación Física.-870.
Orden de 10 de junio de 1965, por
la que se establecen las especialidades a cursar en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.—
888.

Decreto 1.684/1965, de 3 de junio,
sobre el Plan de Estudios del período de Licenciatura de las Facultades
de Farmacia.-895.
Orden de 16 de junio de 1965, por
la que se rectifica la de 20 de agosto de 1964, que estableció las enseñanzas de los dos primeros cursos
de las Escuelas Técnicas de Grado
Superior.-896.

2. Extranjero
BACHILLERATO RADIOFONICO
PARA EMIGRADOS
EN ALEMANIA

España es el único país que se
ha preocupado de que sus hijos —que
por diversas razones y circunstancias
se hallan más allá de sus fronteras
europeas— tengan posibilidad de seguir estudios que les ayuden en su
formación cultura, y al mismo tiempo tengan un nexo con la Patria
Que no se vea debilitado por la distancia, la soledad y unas condiciones de vida tan distintas a las de
nuestro país.
Para ello el primero de marzo del
ario pasado dieron comienzo las enseñanzas del primer curso de bachillerato radiofónico en aulas colectivas,
establecidas en numerosos centros
españoles ubicados en la República
Federal Alemana.
En el curso actual, el número de
centros donde se llevan a cabo las
clases es de 32, y el número total
de estudiantes es de 800, distribuidos así: 119 en el segundo ano,
y 657 en el primero.
Los alumnos pertenecen, casi en
Igual número, a ambos sexos. En los
adultos, casi en la mitad de la matrícula predominan los valores.
Esta meritoria labor, que está siendo elogiada estos días en los medios
alemanes, la llevan a cabo el Centro
Nacional de Enseñanza Media por
radio y televisión, del Ministerio de
Educación Nacional; el Instituto Español de Emigración y la Oficina
Cultural de la Embajada de España
en Bonn.

dicho organismo para premiar los
cuatro mejores trabajos sobre normas higiénico-dietéticas en el medio
laboral agrícola entre los alumnos de
los últimos cursos de Medicina.
Los premios, de 5.000 pesetas cada
uno, fueron otorgados a los señores
don Secundino Castafión Miranda,
don Rafael Bilbao Sainz de los Terreros, don Francisco Jiménez Pasguau y don José Luis Garrido Rivero.

ALFABETIZACION DE ADULTOS

La campaña nacional de alfabetización de adultos acabará en cinco
años con los analfabetos. En este
primer año, 135.000 hombres y mujeres han obtenido un certificado de
estudios primarios, y 192.000 han
aprendido a leer. Cinco mil maestros hay dedicados exclusivamente
a enseñanza de adultos.
En la lucha contra el analfabetismo la nómina anual de maestros
dedicados a esta campaña es de doscientos sesenta millones. Para material didáctico y compensaciones
económicas a los escolares que pierden jornales con los estudios se han
consignado para el año 1964 veinticinco millones de pesetas en el Plan
de Inversiones del Fondo Nacional
para el Fomento del Principio de
Igualdad de Oportunidades. Por su
parte, el Plan de Desarrollo prevé en
sus cuatro años de vigencia quinientos millones de pesetas.

BECAS PARA FORMACION
DEL PROFESORADO
DIEZ BECAS PARA FRANCIA

La Comisaria General de Protección Escolar del Ministerio de Educación Nacional, con la colaboración
de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores, ha convocado un
concurso de méritos para otorgar
diez becas, en intercambio con el
Gobierno de Francia, para realizar
un curso superior del idioma francés
durante el verano de 1965.
Las solicitudes deberán formularse
en las Comisarías de Protección Escolar de Distrito Universitario,

ALUMNOS DE MEDICINA
PREMIADOS

En el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo se ha
fallado el concurso convocado Por

Por resoluciones de la Comisaría
General de Protección Escolar y Asistencia Social del Ministerio de Educación Nacional se convocan concur- o
sos públicos de méritos para la adjudicación de becas a titulados en
Escuelas Técnicas Superiores y de
Grado Medio y Escuelas Profesionales de Comercio que deseen prepararse para el ejercicio de la docencia
en las mismas, de iniciación a la
investigación y formación de proresonado universitario, de formación
de graduados que pretenden ejercer
la docencia en Centros dependientes
de la Dirección General de Bellas
Artes, graduados que pretenden ejercer la docencia en Centros oficiales
dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral, y para la
adjudicación, por prórroga y nueva
adjudicación de becas destinadas a
la formación de graduados que pretenden ejercer la docencia en las
escuelas de Magisterio.

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO
1. Experto en orientación vocacional.
Destino: La Paz, Bolivia, con los
viajes al interior del país, en particular a Oruro, que sus funciones exijan.
Antecedentes y funciones: El Gobierna de Bolivia proyecta establecer
un servicio de orientación que atienda a las necesidades de las escuelas
primarias y secundarias en este campo, particularmente en lo que se refiere a sus ciclos de orientación, de
acuerdo con el plan de reestructuración del sistema escolar del país.
Con ese propósito ha solicitado los
servicios de un experto, que tendrá
las siguientes funciones:
a) Cooperar con el Instituto de
Investigaciones Pedagógicas en la organización del servicio de Orientación Educativa y Vocacional.
b) Colaborar en la formación de
un equipo de expertos nacionales en
orientación vocacional, tomando a su
cargo la cátedra de orientación vocacional del Instituto Superior de
Pedagogía.
c) Ayudar en la organización del
gabinete de orientación vocacional
de la Universidad Técnica de Oruro.
d) Participar en los estudios preliminares y en la preparación del
Congreso Pedagógico Nacional.
Requisitos: Título universitario en
pedagía, con especialización en psicología de la educación; experiencia
en orientación vocacional y escolar.
Conocimiento de los sistemas educativos de América Latina y experiencia en educación primaria y secundaria. Capacidad de adaptarse al trabajo en equipo.

Idiomas: Español, indispensable.
Duración: Un año.
Sueldos y subsidios internacionales (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual; el equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial (costo de vida, sujeto a modificación sin aviso previo) en esta
fecha 396 dólares (264 si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación); el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo.
Subsidios familiares:
Por cónyuge a su cargo, 400 dólares.
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Por cada hijo a cargo 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores de 18 años). Además, la Unesco
contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial,
de educación de los hijos a cargo
y a los gastos de servicio médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado al cesar
en el servicio.

2.

Experto en administración escolar.

Destino: La Paz (Bolivia).
Antecedentes y funciones: El Gobierno de Bolivia, a través de sus
Ministerios de Educación y Asuntos
Campesinos, está empeñado en el mejoramiento de sus servicios de administración escolar, en aplicación
de las disposiciones del Código de
la Educación, de las recomendaciones formuladas por la misión de
planeamiento de la educación enviada por la Unesco a Bolivia en agosto
de 1962 y de los proyectos elaborados por la Oficina de Planeamiento
de la educación.
Con esa finalidad, ha solicitado
los servicios de un experto en administración escolar que tendrá las
siguientes funciones:
1. Asesorar a los Ministerios de
Educación y Asuntos Campesinos en
la elaboración del Reglamento general de la administración educativa.
2. Colaborar en la formación de
un equipo de expertos nacionales en
Administración escolar, tomando a
su cargo le cátedra de Administración escolar y Educación comparada
del Instituto Superior de Pedagogía.
3. Cooperar en la elaboración de
un Manual de Administración Escolar, destinado a difundir modernos
principios y técnicas de administración para uso de los supervisores escolares y directores de escuelas.
4. Participar en los estudios preliminares para la preparación del
Congreso Pedagógico Nacional.
Requisitos: Título universitario o
grado equivalente en educación, de
preferencia con estudios de es pecialización en administración educativa.
Experiencia en administración escolar, en escala nacional. Experiencia
docente por lo menos en uno de los
niveles educativos. Aptitud para
mantener y desarrollar buenas relaciones humanas. Conocimiento de
los sistemas educativos de América
Latina.
Idiomas: Dominio del idioma español; el conocimiento de otros
idiomas (inglés o francés) es aconsejable.
Duración: Un año.
Sueldo y subsidios internacionales
(Véase «Experto en nomenclatura
vocacional).

3. Experto en instrucción escolar.

Destino: San Salvador (El Salvador)
Antecedentes y funciones: El Gobierno de El Salvador está interesado en mejorar sus servicios de inspección primaria y, con ese propósito ha solicitado a la Unesco los
servicios de un experto que desempeñará las funciones siguientes
a) Cooperar en la formación y
capacitación del personal de inspección para las escuelas primarias
b) Colaborar con las autoridades
en elaboración de un estatuto para
la inspección escolar primaria.
e) Asesorar a las autoridades del
Ministerio de Educación en materia
de inspección escolar y administración educativa, en particular para
orientar el trabajo de la Oficina de
Inspección escolar.
d) Estudiar la posibilidad de
reorientar, en materia de inspección
escolar, los programas vigentes en la
Escuela Normal Superior.
Requisitos: Titulo universitario
c o n especialización en pedagogía.
Competencia y experiencia en problemas de supervisión escolar y en
la administración de la enseñanza.
Conocimiento de los sistemas educativos de América Latina y, si fuera
Posible, de los países de América
Central en especial.
Idiomas: Español, indispensable.
Duración: dieciocho meses, a empezar en julio de 1965.
Sueldos y subsidios internacionales: (Véase «Experto en orientación
vocacional).
4. Consultor pedagógico.

Destino: Centro Regional de Construcciones Escolares para América
Latina ( Méj ice) .
Antecedentes y funciones: Durante los últimos dos años, varias conferencias han recomendado el establecimiento de un Centro Latinoamericano de Construcciones Escolares (Conferencia sobre Educación
y el Desarrollo Económico y Social
en América Latina, Santiago de Chile, marzo de 1962; Comisión Especial
para la promoción de la programación y desarrollo de la educación,
ciencia y cultura en América Latina,
Organización de los Estados Americanos; Conferencia Internacional sobre Construcciones Escolares, Londres, julio de 1962; Comisión Mixta
UNESCO-OAS, octubre de 1962). La
12. • sesión de la Conferencia General
de la Unesco autorizó al Director general a prestar asistencia para el
desarrollo, en cooperación con los
Estados Miembros y con otras organizaciones si fuera necesario, de centros regionales de construcciones escolares. Finalmente el Consejo Ejecutivo en sus 63. • y 66.* reuniones,
autorizó al director general a establecer en Méjico un Centro Regional
de Construcciones Escolares, con la
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colaboración del Gobierno interesado y organismos internacionales.
La Unesco prestará al Centro los
servicios de tres consultores con
cargo a fondos de urgencia del Programa Regional de Asistencia Técnica: un educador, un arquitecto y un
documentalista.

Bajo la supervisión del director
del Centro Regional, el Consultor
Pedagógico estará encargado de las
siguientes funciones:
1. Asesorar a la Dirección del
Centro en los problemas de orden
pedagógico que plantea la programación de construcciones escolares.
2. Sugerir los temas de mayor
interés desde el ángulo pedagógico
en conexión con las construcciones
escolares que deberían ser objeto de
Investigaciones por parte del Centro
y cooperar a la realización de la
misión.
3. Preparar estudios concernientes
al campo de actividades que se le
confían para ser distribuido a los
servicios nacionaleh de construcciones escolares.
4. Seleccionar y publicar bibliografía referente a los aspectos Pedagógicos de las construcciones escolares.
Requisitos: Título universitario en
pedagogía, por lo menos cinco arios
de experiencia como consejero pedagógico; haber desempeñado tareas de
carácter directivo o consultivo de
importancia en el campo de su
especialidad. Conocer los problemas
generales de América Latina y, en
Particular, los que atañen a la educación y al desarrollo económico y
social de los países de la región.
Idiomas: Español, indispensable;
conocimiento del inglés o del francés.
Duración: Doce meses.
Sueldos y subsidios internacionales: (Véase «Experto en orientación
vocacional).
5. Experto en investigación pedagógica.
Destino: Caracas (Venezuela).
Antecedentes y funciones: El Gobierno de Venezuela ha confiado a
la Oficina de Planeamiento Integral
de la Educación del Ministerio de
Educación, la tarea de reorganización de la enseñanza en ese país.
Para asesorar al personal de dicha
Oficina, las autoridades han solicitado a la Unesco la ayuda de un
experto que habrá de colaborar en
la elaboración y realización de programas de investigación educativa.
Sus tareas específicas serán:
a) Cooperar en la elaboración de
test de evaluación de conocimientos
en las asignaturas instrumentales de
la enseñanza primaria y media.
b) Ayudar en el desarrollo de
investigaciones que posibiliten la
aplicación de nuevas técnicas didácticas en la enseñanza primaria Y
media, de adultos (en particular, relacionadas con el ausentismo, la re-
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petición de grado, la desertación escolar).
c) Cooperar en tareas de observación y de orientación de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias.
Requisitos : Título universitario
con especialización y experiencia en
materia de investigación pedagógica.
Experiencia en evaluación e instrumentos de observación. Buena formación en estadísticas educativas y
psicología y conocimientos en educación comparada, especialmente en
lo que atañe a planes y programas
Idiomas: Español, indispensable.
Duración: Un año (a contar de
enero de 1966).
Sueldos y subsidios internacionales (véase «Experto en orientación
vocacional»).
6. Orientación vocacional
Destino: Santiago (Chile).
Antecedentes y cometido: El Gobierno de Chile está empeñado en
impulsar el planeamiento integral de
la educación de acuerdo con los
principios difundidos por la Unesco
en los últimos arios.
El propósito del Gobierno es poner
en práctica una nueva estructura del
sistema escolar que facilite las tareas de extender la educación general a toda la población de seis a catorce años de edad, mejorando su
calidad, y organizar la formación
profesional de niveles medio y superior de acuerdo con las necesidades
de desarrollo social y económico del
país; de tratar igualmente, de unificar la dirección y la orientación técnica de las diversas ramas de la educación, y de lograr cierta medida de
descentralización administrativa, a
fin de asegurar que las comunidades
locales y las provincias y regiones del
país tengan una participación mayor
que la que ahora tienen en el desarrollo de los servicios escolares.
Para el estudio y ensayo de las
medidas que deben aplicarse, el Gobierno ha designado una Comisión
de planeamiento integral de la educación que, entre otras funciones,
tiene la de coordinar la asistencia
técnica, y financiera que el país recibe en materia de educación.
Dentro de ese plan general, el Gobierno desea desarrollar actividades
en materia de orientación educacional y vocacional, para lo que ha solicitado los servicios de un experto cuyas funciones serán las siguientes:
a) Asesorar a las autoridades chilenas en la organización y puesta
en marcha de un servicio nacional de
orientación educacional y vocacional,
y en la organización de estos servicios en escuelas y proyectos piloto de
planeamiento integral de la educaoión en diversas localidades del país.
b) Asesorar a un grupo de especialistas chilenos en materia de organización educacional y vocacional,
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en la preparación y adaptación de
instrumentos y pruebas para el desarrollo de esta actividad, de programas para la misma, y de instrucciones para los orientadores y los
profesores encargados de la orientación.
c) Cooperar en la organización
desarrollo de cursos de formación regular y de formación acelerada de
orientadores y de supervisores de
orientación; y
d) Cooperar en el desarrollo de
cursos de perfeccionamiento para
maestros y orientadores en lo relativo a orientación personal, educacional y vocacional de los alumnos
Requisitos: Diploma universitario
en pedagogía con especialización en
orientación o psicología aplicada a
la educación; experiencia práctica en
materia de orientación para la enseñanza primaria y media y en la formación de orientadores.
Idiomas: Español, indispensable.
Duración: Un año.
Sueldos y subsidios internacionales (véase «Experto en orientación
vocacional»).
7. Especialista
Número del puesto: MC-218.
Categoría y clase: Cuadro orgánico
(P-4).
Destino: Departamento de Información. División de Técnicas de Información.
Funciones: El titular de este puesto debe ayudar al funcionario especialmente encargado de planificar y
llevar las actividades con vistas a
desarrollar el empleo de las técnicas
de información en la educación y, en
p articular, en la educación extraescolar.
En el cuadro de las directrices generales que le serán dadas, deberá
asegurar p ersonalmente la ejecución
de los proyectos que le serán confiados, hacer demostración de la
iniciativa e Independencia de juicio
de su puesta en obra, y tomar decisiones, si fuera necesario, en lugar
de su superior jerárquico inmediato.
Las actividades que debe ejercer
en este dominio serán las siguientes:
a) Reunir y examinar documentos, y redactar informes y estudios.
b) Favorecer la investigación asegurando la ejecución de proyectos
pilotos y de otras experiencias de
carácter práctico sobre el terreno.
c) Organizar cursillos de estudio,
series de cursos y programas de información, y participar en estas actividades, así como en reuniones.
d) Procurar a los Estados miembros ayudas y seguir los trabajos de
los expertos y de becarios.
e) Mantener relaciones con las
organizaciones nacionales e internacionales.
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f) Procurar a los otros departamentos consejos y ayuda de orden
profesional y técnico.
Titulo y experiencia requerida:
a) Grado universitario o titulo
equivalente.
b) Exp eriencia, adquirida en
p uestos de autoridad, de la planificación, de la p roducción y de la utilización de programas radiodifundidos y televisados, etc.
c) Experiencia de la administración y del funcionamiento de una
institución o de un servicio especializado en la aplicación de medios de
información en la educación.
di Conocimiento de las experiencias en cursos en materia de aplicación de técnicas de información de
la educación, así como de investigaciones prácticas en este dominio y,
en particular, de métodos de evaluación.
e) Excelente conocimiento d e 1
francés o del inglés, y aptitud para
redaptar informes y tomar la palabra
en público, buen conocimiento práctico de otra lengua.
Sueldos e indemnizaciones: El
sueldo inicial será el correspondiente a la categoría P-4, 11.400 dólares
de los Estados Unidos anuales en
bruto (neto, 8.900 dólares), pagables
principalmente en francos franceses,
más las indemnizaciones previstas.
Esta remuneración está exenta de
impuesto directo. De conformidad
con el Estatuto y el Reglamento de
Personal, se reembolsa el impuesto
sobre la remuneración cuando el interesado tiene que abonarlo.

INFORME «ROBBINS»
PARA LA REFORMA
DE LA ENSEÑANZA
EN GRAN BRETAÑA

En febrero de 1961 se constituyó
en Gran Bretaña un comité, presidido por lord Robbins, para analizar las estructuras de la enseñanza
superior británica y asesorar al Gobierno, a la luz de las necesidades
y recursos nacionales, sobre los principios en que habría de fundamentarse el desarrollo a largo plazo de
la misma.
Hace unos meses, el Comité Robbins ha publicado un detallado
informe con el resultado de sus
investigaciones, informe pleno de interés para todos los que se preocupan por las cuestiones referentes a
la enseñanza superior, por reflejar
fielmente los problemas que ésta tiene planteados en Gran Bretaña, que
en muchos aspectos son los mismos
con que se tropieza en casi todos
los paises del mundo : necesidad de
ampliar el número de plazas para los
estudiantes, creación de nuevas universidades, ampliación de las ya existentes, formación de profesores, Incorporación de las enseñanzas técnicas superiores a la universidad,
fomento de las relaciones entre es-
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y profesores, robustecimiento del gobierno interno y autónomo de las universidades, establecimiento de garantías para la conservación de su libertad, etc.
Las principales recomendaciones
del informe Robbins pueden resumirse de la forma siguiente : en
1980-81 la enseñanza superior en
Gran Bretaña deberá estar en condiciones de atender a 560.000 alumnos (en la actualidad la cursan
216.000) con cifras intermedias de
328.000 en 1967-68 y 392.000 en 1973tudiantes

1974.

El número de instituciones con
carácter y estatuto universitario habrá de ampliarse considerablemente,
estando previstos en la actualidad
60, que, junto con los Consejos de
Investigación, pasarán a depender de
un nuevo Ministerio de Ciencias y
Artes. Los colegios de tecnología superior, algunos orientados a la formación de profesores, y otros centros docentes, habrán de recibir estatuto universitario. El presupuesto
de la enseñanza superior en 1980-81
ascenderá a 742 millones de libras.
ALTOS SUELDOS
PARA LOS ESTUDIANTES
ALEMANES
Hace unos quince arios se solicitaba la ayuda de los estudiantes para
el trabajo cuando se necesitaba mano de obra barata. Hoy se sigue pidiendo la mano de obra estudiantil,
pero ya no es, ni mucho menos, tan
barata como antes. Hoy exigen sueldos astronómicos..., y los reciben.
Se dice que cuando la Oficina de Colocación no pueda atender a la demanda, el estudiante es el último
recurso, la última reserva en el mercado de trabajo.
Pero también los estudiantes son
limitados. Es muy difícil encontrar
a alguien dispuesto a aceptar el trabajo de fregar los suelos o limpiar
la casa. No es que se hayan hecho
más finos los estudiantes, sino que
existen trabajos más cómodos y mejor pagados. Quien crea que por diez
marcos va a encontrar un fornido
estudiante para sacudir una gruesa
alfombra, se equivoca. Las ofertas
que hoy pueden atraer a los estudiantes son más o menos como la siguiente: «Se busca compañero de
viaje a Sudamérica para señor mayor,
comida y alojamiento gratis, 800 marcos mensuales».
También encontraron amplia oferta los organizadores de una fiesta de
la vendimia, que solicitaron «bellas
estudiantes para vender vinos de
marca». También hubo muchos aspirantes para el anuncio de un inglés
que ofreció cinco marcos a la hora
«por conversación en alemán».
Los oficios en que se ha utilizado
a los estudiantes son muy diversos:
desde contar la gente que entra en
unos almacenes hasta repartir hojas
de propaganda electoral. Sin embargo, los «empleos» clásicos van desapareciendo poco a poco; por ejem-

igualar el seto del jardín, subir
carbón dos veces por semana del sótano al piso. leer en voz alta a una
Persona en cama, pintar la valla de
la casa, cuidar de los niños en ausencia de los padres, etc. La razón es
sencilla: ¡,quién está en condiciones
de pagar 3,50 marcos a la hora?
Mensualmente se proporcionan entre quinientos y trescientos «empleos» a estudiantes en ciudades universitarias alemanas. Esto sin contar
los empleos lucrativos de carácter
más regular, que se conciertan casi
siempre directamente con el interesado, como, por ejemplo, en Bonn.
con los servicios de traducciones a
Embajadas. Se calcula que en total
hay un 30 por 100 de estudiantes que
a la vez trabajan en algo. Seguramente serán más, pues hay que tener
en cuenta que ahora estos ingresos
se les deduce de las becas.
Según reflejan las estadísticas, no
sólo hay estudiantes que trabajan
para vivir más desahogadamente, sino
que existe un buen número de ellos
que por una temporada cambian los
libros de texto por el uniforme de
un tranviario o de un montador o
chófer de camioneta de reparto para
«permitirse algún lujo»: un coche,
un viaje al extranjero o un mejor
alojamiento.
plo:

EL PROFESORADO
EN LA UNION SOVIETICA
No es extraño que en un país como
la URSS, en el que hace aún relativamente poco tiempo existía un elevado grado de analfabetismo y en el
que la enseñanza se considera como
el medio más eficaz para cubrir los
objetivos políticos y económicos, el
profesor goce de un prestigio y unos
incentivos materiales que lo colocan
en primera fila de la jerarquía social.
Así, mientras que los trabajadores
sólo perciben aumentos de sueldo al
pasar de una categoría a la inmediata
superior, los miembros del Profesorado gozan, además, de quinquenios
equivalentes al 10 por 100 del sueldo
base y pueden jubilarse con la pensión completa al cumplir sesenta
arios los hombres y cincuenta y cinco las mujeres, o con el 40 por 100
de aquélla una vez completados veinticinco años de servicios. No obstante, si llegada la edad de jubilación
optan por seguir desempeñando funciones docentes, no sólo perciben el
sueldo que les corresponde, sino también la pensión completa.
En la enseñanza profesional, el
personal docente se divide en profesores, encargados de la enseñanza de
las asignaturas de tipo teórico, e instructores, que tienen a su cargo las
clases prácticas. Los primeros han seguido estudios en un centro de formación superior, mientras que los
instructores son graduados de los
«technikums» o de las tres docenas
de centros que tienen por exclusiva
misión la formación de este tipo de
personal docente.
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Por regla general, todo profesor de
un centro de formación profesional
ha de dar setecientas veinte horas
de clase al año, aunque puede, si lo
desea, dar como máximo trescientas
sesenta horas más de clase, que se
pagan como horas extraordinarias.
Los directores y subdirectores de
estos centros no pueden explicar más
de cuatrocientas ochenta horas de
clase al año. Si desempeñan funciones docentes durante un mínimo de
doscientas cuarenta horas anuales,
tienen derecho a los dos meses de
vacaciones de que goza el resto del
profesorado; en caso contrario, sólo
pueden disfrutar de un mes de descanso.
En los centros de enseñanza superior el ingreso en el escalafón docente está condicionado a la obtención
del grado de «Kandidat» (intermedio
entre los de licenciado y doctor),
pero para ocupar una cátedra se exig e Poseer el doctorado. Sin embargo,
se señala en el informe que en la
Unión Soviética las cátedras no son
vitalicias, sino que el nombramiento
a favor de su titular se renueva
cada cinco arios, siempre que las autoridades docentes estén satisfechas
de la labor realizada por aquél.
En lo que se refiere a las técnicas
Pedagógicas, cada República de la
URSS cuenta con un «Centro para
el estudio de los métodos científicos
y técnicos», que trabaja en íntima
cooperación con los Institutos de Pedagogía y con la Academia de Ciencias de la URSS. Las misiones de estos centros son las siguientes:
1) Concertar visitas de los miembros de su cuadro docente a las escuelas de la región respectiva con el
fin de que discutan con su correspondiente profesorado los problemas
que se plantean en el campo de la
enseñanza y estudiar cuál debe ser
su solución.
2) Desarrollar medios docentes
orientados a solucionar estos problemas.
3) Publicar ciertas revistas y trabajos especializados.
4) Organizar cursillos, seminarios
y conferencias para los directores de
los establecimientos docentes enclavados en su región, así como para el
profesorado que en ellos trabaja.
En lo que respecta a los libros de
texto, existe un departamento del
Ministerio soviético de Educación
que se ocupa exclusivamente de todo
lo referente a las necesidades y puesta al día de éstos. Este departamento
está asesorado por comisiones de
profesores de cada especialidad. Cuando dicha Comisión propone que sea
redactado un nuevo libro de texto,
el Ministerio encarga esta tarea a un
especialista, que puede disponer del
tiempo libre que precise para ello.
Este encargo no sólo supone un
gran honor, sino que además le proporciona al autor unos ingresos muy
considerables, ya que percibe derechos sobre un libro cuya utilización
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se impone obligatoriamente en todos
los centros de la URSS en los que se
curse la asignatura de que se ocupa.

EDUCACION PRACTICA
EN LOS
ESTADOS UNIDOS

métodos apropiados para el entrenamiento en los negocios, tanto en
escuelas secundarias y postsecundarías como en las de negocios de
carácter privado, en colegios y universidades de estudios superiores y
en las escuelas de graduados de las
universidades. Numerosos establecimientos y algunas sociedades comerciales tienen también sus propios
programas para el mejoramiento de
sus empleados.
Sus enseñanzas incluyen la preparación para empleos iniciales en oficinas, tiendas y otros negocios, Preparación para posiciones intermedias
o técnicas, y adiestramiento para gerentes, administradores o investigadores. Actualmente, un 65 por 100 de
los estudiantes de secundaria "(grados 9.. al 12, inclusive) asisten a
una o dos clases relacionadas con la
materia. En los primeros arios, un
gran número de alumnos toma clases de mecanografía, tanto para su
uso personal como para prepararse
para sus futuras actividades. Pero
el mayor número de cursos sobre
negocios se da en los cursos de educación secundaria inferior y superior, con el fin de preparar a los
estudiantes para obtener empleos lucrativos.

Educación práctica para la economía doméstica.—Esta enseñanza tiende a facilitar a los jóvenes y adultos
de ambos sexos la comprensión de las
relaciones humanas y la capacitación
de las tareas del hogar, que les permitirán vivir más a gusto en el seno
familiar. Casi dos tercios de las escuelas secundarias del país facilitan
esta educación, en la que se inscriben anualmente casi dos millones de
alumnos. Los maestros visitan los
hogares de sus alumnos, consultan
con ellos y sus padres, supervisan las
experiencias caseras y trabajan con
adultos y jóvenes que no van al colegio en clases nocturnas o de horario incompleto.
Los programas de economía doméstica incluyen problemas de alumnos
y familiares relativos a la alimentación y al vestido, arreglo de la clase,
moblaje y accesorios, administración
del hogar, cuidado de los niños, higiene familiar y relaciones entre los
componentes de la familia. Se arreLOS MAESTROS Y EL ARTE
glan las aulas para que sean lo más
DE LA PANTALLA
hogareñas posible, ya que la efectividad de la enseñanza depende de
«La televisión es un instrumento
que se la centre en el núcleo famide comunicación, un arte al servicio
liar. Los problemas de alimentación
de la sociedad, y ha llegado el moy nutrición se estudian, planeando,
mento de enseriar a comprender su
preparando y sirviendo comidas falenguaje del mismo modo que se
miliares. El estudio de los vestidos
enseña la literatura.» Tal es una de
incluye su elección y cuidado, así
las principales conclusiones logradas
como el planear accesorios para la
en un seminario celebrado en Leancasa, se analizan las prácticas de
gkollen (Noruega) por especialistas
administración hogareña y se presta
de la pedagogía y de los medios de
especial atención al ahorro de tieminformación. Deseosa la Unesco de
po, dinero y energías.
favorecer el conocimiento de las nueEducación práctica comercial e invas tendencias, los resultados de esdustrial.—Dos son los objetivos de
esta educación:
tos estudios figuran en un docua) Entrenar a los ciudadanos
mento titulado «La iniciación a las
artes de la pantalla», destinado sopara obtener empleo en la industria
o el comercio.
bre todo a llamar la atención sobre
b) Dar a los ya empleados en ellos
estos temas entre los maestros y
los dirigentes de las escuelas del maun adiestramiento que mejorará su
gisterio.
trabajo.
Quienes hayan observado en el
En la Industrial se tiende a proporcionar el mismo ambiente y las
niño las reacciones provocadas por
mismas condiciones que imperan en
la televisión, se habrán dado cuenta
de que posee una comprensión inlas industrias. El equipo de las tientuitiva de la película, diferente de
das de las escuelas es de las materias
la del adulto, y llegarán a apreciar
que se cursan; la de la lista siguienel valor de la televisión como arte
te: Aire acondicionado, construcción
social, no sujeto a cánones estéticos,
de aeroplanos; panadería, carpintería,
ni a una serie concreta de obras cládibujo, mantenimiento de maquinas
sicas, sino como un estudio que proDiesel, galvanoplastia, herrería, margresa para utilizar ese vehículo de
molería, servicio hotelero, joyería,
experiencias inapreciables, en benecostura, reparación de instrumentos
ficio del nivel cultural y educativo
y máquinas, cuidado de enfermos,
del espectador.
refrigeración, manufactura de moldes, reparación de aparatos de teleLos primeros en descubrir la imvisión y radio, platería, sastrería, coportancia de la película fueron los
locación de azulejos, relojería y soleducadores británicos, gracias a la
dadura.
actuación de los cine-clubs, que loEducación práctica para los negograron reunir una selección de las
cios—Desde hace mucho tiempo se
mejores p roducciones y abrieron una
han enseñado en los Estados Unidos
nueva ventana sobre el panorama
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del mundo. Después han venido proyectores de 16 milímetros, de gran
calidad, que han permitido juzgar
las películas mudas de los arios 1920
y 1930 como obras maestras internacionales que los niños deben conocer. Actualmente es fácil lograr organizar una sesión cinematográfica
clara, bien iluminada, acompañada
de bandas sonoras de excelente calidad, y ello obliga a las escuelas a que
cada día concedan más importancia
a la apreciación cinematográfica.
Naturalmente que existen muchas
reservas contra el empleo excesivo de
las imágenes y documentos, pues el
niño no se encuentra en condiciones
de llegar a un p ensamiento lógico
más que después de los doce arios.
Si en ese momento se le preguntara
a un niño lo que ha visto en el cine,
casi con seg uridad comenzará por
relatar el argumento, y la labor del
maestro reside p recisamente en lograr que cuando el alumno cuente
La historia refiera otros aspectos de la
película: el papel de los actores,
la decoración, la iluminación, la fotografía, que a juicio de los adultos
son cosas sup erficiales y banales, y
que, sin embargo, para el niño es
algo muy importante. No sólo es importante, es algo sustancial, ya que
es a través de esos motivos como
el productor ha tratado de suscitar
el interés del espectador.
Previenen los expertos consultados
por la Unesco contra la idea de crear
un culto minoritario del cine, contrario a la naturaleza de las cosas
y nocivo para los fines que se tratan de alcanzar. El niño, sin embargo, no lograra nunca disfrutar plenamente de la película si no se le
acostumbra a descubrir hechos nuevos y diferentes de los acostumbrados entre los adultos. Nuestras tradiciones estéticas se basan en obras
de arte sólidas, de mármol, piedra,
papel o lienzo y la radio, el cine Y
la televisión escapan a esa clasificación y requieren una sensibilidad especial para que puedan ser notados
todos los efectos de luz y de sombra,
de sonidos fugaces y otros múltiples
efectos.

EXAMENES DE ESPAÑOL
COMERCIAL EN PARIS

Como en arios anteriores, la Cámara Oficial de Comercio de España
en París ha procedido a los exámenes de español comercial, que tienen
por objeto dotar a los candidatos
que a ellos se presentan de un título
que justifique sus conocimientos de
la lengua española desde el punto
de vista comercial. Las pruebas escritas se han celebrado simultáneamente en Burdeos, Foix, Lila, Lyon,
Nantes, Reims, Ruan y Toulouse.
El número de inscritos, tanto en
París como en los diversos centros
de provincias, ha alcanzado la cifra
de ochocientos cincuenta, lo que representa un aumento de un 20
por 100 en relación con el ario an-
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tenor. Las pruebas escritas se celebrarán el 21 de junio próximo en la
Cámara de Comercio de España en
París.
LA EDUCACION DE LA MUJER
EN LAS ZONAS RURALES

«Si el vivir en una región rural
es en muchos países una gran desventaja para acceder a los distintos
grados de la enseñanza, cuando se
trata de la mujer, tales posibilidades son con frecuencia inexistentes.»
Esa es una de las conclusiones más
dramáticas de un informe preparado por la Unesco a petición de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas.
La secretaría envió cuestionarios
a los 117 estados miembros y ha
reunido una información muy compleja, pero que habrá, de ser mejorada con el fin de conocer las causas
de una situación que perjudica notablemente al progreso de las naciones. Las respuestas recibidas reflejan la situación de 82 países, con
un conjunto de población rural de
más de 1.500 millones de habitantes,
por lo que tienen una aplicación
casi general. No ha de olvidarse que
a pesar del desarrollo de la industrialización y del urbanismo, la mayor parte de la humanidad sigue viviendo en el campo.
Con frecuencia el público de las
grandes urbes se imagina que ya
han sido vencidos los prejuicios que
se oponían a la incorporación de la
mujer a las posiciones sociales, culturales y políticas más elevadas, y
sin negar la importancia de esa nueva tendencia, es preciso reconocer
que todavía en muchos países, y sobre todo en las zonas rurales, la
mujer tropieza con dificultades multiplicadas para acceder a la primera
enseñanza, para terminar los estudios de ese primer ciclo y, sobre
todo, para continuar la segunda enseñanza y la enseñanza superior.
Por eso en las conclusiones de este
informe de la Unesco se dice que
en un buen número de países relativamente industrializados las diferencias de educación, en el nivel primario, entre los niños y las niñas
son poco sensibles, y esa situación
puede calificarse de satisfactoria. Pero
en la mayoría de los casos, en los
países de economía deficientemente
desarrollada, las condiciones repercuten desfavorablemente en la asistencia de las niñas a las clases. Desde luego que en las zonas rurales
son muy contados los casos en que
las muchachas puedan ingresar en
la educación secundaria y la superior en igualdad de condiciones que
los muchachos.
La escasez de establecimientos secundarios conduce a esos resultados,
y esta situación es aún menos satisfactoria en el ramo de la enseñanza técnica y profesional. Así no es
de extrañar que las cifras del anal-

fabetismo sean más elevadas entre
las mujeres: la dispersión de la vivienda, el bajo nivel de vida, la participación de la mujer en las faenas
del campo perjudican notoriamente
a la instrucción de las niñas y les
impiden más tarde tomar parte en
los cursos de recuperación de los
adultos.

GULA INTERNACIONAL
DE LA DOCUMENTACION
PEDAGOGICA 1955-1960

«La guía internacional de la documentación pedagógica 1955-1960» publicada por la Unesco es un instrumento de trabajo y una obra monumental, que reúne las referencias
indispensables para que el bibliotecario y el educador encuentren una
descripción de los sistemas escolares
vigentes en 95 países y el inventario
de la documentación pedagógica que
se produce en escala gigantesca.
La preparación de esta obra ha
llevado varios años de consultas con
los Estados miembros, con especialistas eminentes en el campo propio
de la documentación pedagógica y
la tramitación de cuestionarios complicados y difíciles para llegar a la
necesaria uniformidad en la presentación de estructuras diversas, en el
enunciado de los distintos institutos
y centros a quienes incumbe la publicación de estadísticas, legislación
escolar, manuales, obras de referencia, bibliografías y estudios pedagógicos de toda naturaleza.
La obra va ordenada por países
hasta un total de 95, hallándose bien
representadas América Latina, Estados Unidos y Europa. La situación
no es idéntica en todas partes, y por
eso Africa y Asia figuran con un
menor número de asientos.
El primer capítulo está consagrado
a la cooperación internacional y a
continuación aparecen los países incluidos de manera que puede el especialista apreciar las tendencias de la
legislación, la composición administrativa, la estructura Y la or ganización de cada sistema escolar, los estudios e investigaciones que se producen.
Entendió la Unesco que este instrumento de trabajo era indispensable para facilitar la comunicación
entre todos los hombres dedicados
a la educación, en un momento en
que en todas partes se manifiestan
inquietudes de mejoramiento y de
encuentro de nuevos métodos de trabajo. Proyecta la organización internacional continuar cada cinco arios
publicando ediciones adicionales que
mantengan al día el inventario de
cuanto aparece en el campo pedagógico. Las anotaciones y las explicaciones van redactadas de manera
que una persona versada en las materias se halle en condiciones de
apreciar la producción extranjera,
con una comprensión exacta de las
estructuras escolares y de las obras
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de referencia y de enciclopedias más
autorizadas. Consta de más de 750
páginas.
DEFICIT DE CIENTIFICOS
E INGENIEROS EN EE. UU.

El creciente déficit de hombres de
ciencia e ingenieros en Estados Unidos amenaza con impedir el cumplimiento de los diferentes compromisos contraídos por dicho país en
sectores tales como la defensa nacional, la investigación espacial y la
ayuda económica a países extranjeros, compromisos contraídos bajo la
tácita suposición de que los técnicos
necesarios para la realización de los
diferentes planes implicados en los
mismos podrían irse formando en el
futuro, a medida que la necesidad
lo exigiese. Pero, a menos que se
ponga pronto remedio a tal déficit,
la futura demanda de ingenieros,
matemáticos y físicos excederá con
mucho el número de aquellos de
que se pueda disponer. Tal es la
conclusión de una serie de estudios
realizados a este respecto por el Comité Científico Asesor del Presidente
de Estados Unidos en lo que sigue
«el Comité», publicados en un informe que resumimos a continuación:
Al tratar de hacer frente a sus
múltiples compromisos y responsabilidades, a juicio del Comité el país
necesita de especialistas en muchos
campos, entre los que cabe incluir
las ciencias biológicas, médicas, sociales y agronómicas, la ingeniería
en todas sus ramas las ciencias físicas, las matemáticas, etc. Cada uno
de estos sectores presta contribuciones esenciales al bien común, pero
el progreso técnico exige actualmente una especial aportación de los
tres sectores mencionados en último
término, es decir, de los ingenieros,
matemáticos y físicos. Estos tres sectores absorben:
1. Los servicios de, al menos, las
tres cuartas partes de todos los hombres de ciencia e ingenieros de Estados Unidos.
2. Seis séptimas partes de los fondos federales destinados a investigación y desarrollo.
3. Dos terceras partes de los fondos federales dedicados exclusivamente a investigación.
4. La mayor parte de los gastos
destinados a la financiación de la
investigación y desarrolló con fines
militares o para la exploración del
espacio exterior.
Por otra parte, el país depende,
a juicio del Comité, de los matemáticos, físicos e ingenieros para atender el progreso económico de la nación, su seguridad militar, el progreso médico, la asistencia a las naciones en vías de desarrollo, la capacitación de personal directivo para
la industria, las empresas, las finanzas. la administración, etc. Es asi
como la ciencia y la tecnología están
al servicio de la sociedad y, cierta-
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mente, de una manera dinámica: los
progresos en educación e investigación y desarrollo se complementan
entre si para proporcionar aún may ores progresos, pero también para
establecer mayores necesidades, de
donde resulta que la demanda de
científicos y tecnólogos crece continuamente, sin que sea suficiente aumentar simplemente su número si
no mejora al mismo tiempo el nivel
profesional de los mismos.
LA INFORMACION
INTELECTUAL

En la Casa de la Unesco se anunció
la reunión en Moscú del Comité Consultivo Internacional de Bibliografía, Documentación y Terminología
para examinar las labores efectuadas
en este dominio en el bienio 1963-64
Y dictaminar sobre la acción propuesta para los arios 1965-66. El director general de la Unesco, señor
René Maheu, al convocarla ha pensado en la necesidad de obtener los
máximos rendimientos de todos los
medios utilizados para recoger el saber de los hombres: el libro, el impreso, la micropelicula.
Varias reuniones de especialistas
han expuesto previamente los problemas inmensos surgidos de la edición de millones de artículos, millares de libros, documentos y otros
trabajos en las esferas de las ciencias
exactas y naturales, en la vida cultural, en el campo de las ciencias
sociales, en las actividades de intercambio de ideas y de conocimientos.
Los documentos de trabajo refieren
los esfuerzos de conservación de ese
bagaje, su mantenimiento, su presentación y plantean de modo apremiante los problemas de su empleo
y movilidad, tarea difícil y de envergadura colosal.
Con el transcurso de los arios cada
disciplina adquiere un mayor grado
de especialización, su contenido es
más novedoso, la multiplicidad de
idiomas escritos, las variedades de
la cultura, la renovación de las investigaciones llevan a un crecimiento exorbitante de la documentación.
Opina el señor Maheu, director general de la Unesco, que ha llegado
la hora de intentar reducir a proporciones normales el desgaste de
energías resultantes de la falta de
comunicación, de la ignorancia de
los descubrimientos ya realizados, de
la duplicación de los trabajos, en lugares a veces muy próximos.
Problema esencial para la Unesco
el de cooperar a la solidaridad intelectual y moral de los hombres, el
programa sometido a la reunión de
Moscú representa la iniciación de
una nueva etapa. Personalidades eminentes del mundo bibliográfico y
documentalistas de América Latina,
Estados Unidos, Asia, Africa y Europa formularán sus observaciones sobre la ayuda prestada a 18 países
en becas, equipo, materiales, obras
de consulta relacionadas con la catalogación, inventario, adquisición,

de préstamos, publicación de bibliografías y la modernización de la técnica de la documentación. Méjico, Brasil, Argentina.
Cuba y Bolivia beneficiaron de esos
programas en 1963 y 1964.
El futuro programa supone la inversión de 735.100 dólades, y el Comité al reflexionar sobre el empleo
d9 esas partidas deberá sobre todo
esforzarse en lograr que la bilbioteca y el centro de documentación no
sean meros depósitos de papeles. A
medida que se enriquecen los fondos es más urgente el planeamiento
racional, movilizar esos fondos y presentar al especialista la información
que precisa, es tarea de la que dep ende la eficacia del quehacer intelectual.
Los debates más importantes versarán sobre la planificación de los
servicios de documentación de la
Unesco al interior de la propia Secretaría y en la labor de tipo internacional. Formular las bases de esa
coordinación en el plano internacional redundará en una nueva vitalidad del esfuerzo bibliotecario y de
la documentación, y en todo caso
la Unesco entiende que el problema
de la «información intelectual» es
ineludible.
organización

NUEVO PLAN
DE ENSEÑANZA MEDIA
EN FRANCIA

El bachillerato francés cuenta ya
siglo y medio de edad, puesto que
fué instituido en 1806, y desde entonces ha sufrido tantos cambios,
variaciones, correcciones, ampliaciones y enmiendas, que en 1957 las
autoridades de la IV República llegaron a la esquemática conclusión de
considerar que el mejor medio de estabilizar la perfección era simplemente suprimirlo, sustituyendo su
diploma por un certificado escolar
de estudios equivalente.
Pero aquel régimen murió y una
vez más los defectos e imperfecciones del tradicional ciclo universitario quedaron en forma de expedientes sobre la mesa del ministro de
turno esperando «esa profunda reforma, deseada por muchos y temida
por todos».
Recientemente el ministro de Educación Nacional, después de haberlo
anunciado varias veces, expuso en el
hemiciclo parlamentario francés los
grandes trazos de su proyectado programa renovador. El señor Fouchet
declaró que la organización futura
de la enseñanza superior aún no está
totalmente elaborada y en función
de tales lagunas no dió aún las aclaraciones y las precisiones necesarias
Para que se comprenda en toda su
amplitud lo que será en adelante
la formación técnica superior de los
jóvenes estudiantes. Pero arrancando
de lo que puede deducirse con el
análisis de las medidas anunciadas.
en el futuro la universidad francesa
extenderá cinco títulos de bachiller
distintos:

a) Con formación literaria y lingüística, para el ingreso en las Facultades de Letras y Derecho.
bi Formación a base de matemáticas y estadísticas, cienelas económicas y humanismo. También para
las Facultades de Letras y Derecho.
c) Ciencias exactas, matemáticas
y físicas, para las Facultades de
Ciencias.
d) Ciencias naturales, para las
Facultades de Medicina y Farmacia.
e) Enseñanza técnica y científica,
para ingeniería, arquitectura y ciencias.
En resumen: proliferación de títulos en lugar de la anulación prevista
al principio, y como conclusiones una
tendencia manifiesta a extender la
enseñanza de lo técnico a expensas
evidentemente del conocimiento de
los clásicos. «Minerca y Apolo serán
sacados de sus altares para sustituirlos por Vulcano y Mercurio», ha
dicho un diputado en tono de critica.

Esta es la opinión reinante : no
una reforma, sino de la
aplicación de otro método de enseñanza que los partidarios del Gobierno califican de «necesidad fundadas», y los adversarios, de «contracorriente al progreso».
Como acostumbra a ocurrir en semejantes ocasiones, la disparidad de
opiniones da un coro nutridísimo de
descontentos, pero «como de ordinario la reacción ante toda reforma era
categóricamente hostil, es ya un progreso que esta vez sólo pueda calificarse de acogida no entusiasta»,
dice un comentarista de la capital.
se trata de

DIDACTICA DE LA
ENSEÑANZA
EN EL BRASIL
Hace ya diez arios que el Instituto
Brasilero de Educaçao Ciencia e Cultura de San Pablo (Brasil) inició
sus labores de difusión científica a
través de programas cada vez más
Intensos de acercamiento al profesorado, a los institutos y universidades y mediante exposiciones destinadas a llevar al público la preocupación por los nuevos conocimientos.
La primera realización fué la de
preparar un equipo de química, compuesto de Una serie de aparatos y
productos, con los cuales era posible, siguiendo las instrucciones escritas, realizar una serie de experiencias directas a cargo del propio alumno. Hoy son más de 15.000 las colecciones difundidas en todo el país
en las ramas generales de la ciencia,
la biología y la física.
Una obra de este tipo, realizada
con medios financieros muy escasos,
ha significado una aportación muy
valiosa al mejoramiento de los programas, pues con el tiempo IBECC,
que en San Pablo representa a la
Comisión nacional brasileña de la
Unesco, ha ido extendiendo sus empresas y ha facilitado 3.000 equipos
de laboratorio para los liceos y otros
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40 para los laboratorios de las universidades.
A los cursos de perfeccionamiento
del profesorado han asistido en los
últimos cinco años 3.670 profesores
venidos de todos los confines del país
y también beneficiaron de estas experiencias grupos de profesores de
Argentina, Chile, Colombia, Costa
Rica, Nicaragua, Panamá Paraguay,
Perú y Uruguay.
No sólo se han producido materiales en señanza, sino también libros
de texto, y gracias a un enorme esfuerzo de traducción y transcripción a las realidades científicas del
Brasil, numerosos volúmenes norteamericanos, en las principales esferas de la enseñanza científica han
sido puestos en manos de estudiantes y profesores, en lengua portuguesa. Por otra parte, el público en
general y los especialistas han ido
recibiendo mensualmente el «Noticiario de IBECC», donde se han formulado toda clase de observaciones
y se ha alentado sobre todo la vocación científica entre los jóvenes. Algunas becas y concursos han permitido premiar el talento de los más
aplicados. Incluso con el concurso
de las estaciones de televisión de
San Pablo han podido organizarse
algunas clases científicas, adquiriéndose una importante experiencia sobre los métodos más adecuados para
difundir, gracias a los medios modernos de información, los programas destinados a los adolescentes.
GRAN BRETAÑA ADOPTARA
EL SISTEMA
METRICO DECIMAL

Gran Bretaña adoptará el sistema
métrico —como parte de su esfuerzo
para acomodarse a la economía europea—, ha declarado en el Parlamento el ministro de Comercio, Douglas Jay. El ministro añadió que el
Gobierno pensaba crear un Comité,
formado por destacadas personalidades oficiales e industriales, para resolver todos los problemas que pudieran derivarse de la conversión Y
que se mantendría en contacto con
los Gobiernos de la Comunidad Británica de Naciones.
El cambio en las medidas decimales tendrá carácter gradual y se
calcula tardarán diez arios en llevarse
a cabo. Primeramente serán los exportadores, quienes después de todo
ya lo habrán hecho en gran proporción, pues más de la mitad de sus
exportaciones van dirigidas a países
decimales, y se espera que la proporción aumente en arios venideros.
Así dentro de cinco arios él cambio
afectará a la gente de la calle, cuando vean las cosas en los escaparates
medidas en kilos y litros y los precios en libras y centésimas o milésimas de libra.
Y mientras tanto los niños en la
escuela tendrán que aprender los
dos sistemas. Y con los niños, los
mayores. Los enemigos de los grados

centígrados emprenderán otra campaña contra este cambio que les
Pone a merced del extranjero, que
acaban con una tradición y que rompe ese sentido de venir a un mundo
diferente cuando se desembarca en
la costa del Canal.
Los motivos de míster Wilson podrán ser, como se dice, los de acabar
unificando a la Gran Bretaña con
el Continente; pero el efecto mas
importante será psicológico y moral,
y no es exageración decir que ese
cambio constituirá una profunda revolución.
PRIMERA REUNION
DE LA COMISION ASESORA
DE LA OEI

Ha tenido lugar en Madrid la primera reunión de la Comisión Asesora de la Oficina de Educación Iberoamericana (0EI), organismo internacional con sede en España.
Bajo la presidencia del secretario
general de OEI, don Rodolfo Barón
Castro, se han celebrado las sesiones
de trabajo, en las que se adoptaran
el reglamento interno, procediéndose
al examen del primer punto del orden del día.
Asistieron a la reunión la señora
Otilia Arosemana de Tejeira (Panamá), don Reynaldo Galindo Pohl
(El Salvador), don José R. Martínez
Cobo (Ecuador), don Jesús Rubio
García Mina (España) y don Ramón
de Zubiría (Colombia); también participaron en la reunión el vicepresidente del Consejo Directivo, doctor
Incháusti g ue Cabral (República Dominicana), el presidente de la Comisión Administrativa, don Joaquín
Tena Artigas (España); el presidente de la Comisión de Propaganda,
embajador Sorzano González (Colombia); el representante del Perú,
don Juan José Calle y Calle, y el
del Instituto de Cultura Hispánica,
don José María Alvarez Romero.
La reunión estudió los siguientes
puntos: Modificación de los Estatutos de la ORT; problemas del idioma
español en Filipinas; encuesta sobre
textos para neolectores; actitud iberoamericana en la Conferencia de
Teherán, y su participación en el
II Seminario Iberoamericano de Enseñanzas Técnicas,
LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS
EN ARGENTINA

El Instituto Docente argentino de
Orientación Estética Infantil forma
parte del grupo de institutos que
pertenecen a la Dirección de Enseñanza Artística de la Dirección de
Cultura del Ministerio de Educación
Nacional de la provincia de Buenos
Aires.
Su finalidad es la de formar personal docente especializado que, por
el conocimiento de medios técnicos
y culturales adecuados pueda orientar, sugerir e instar a los niños a
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que participen con naturalidad en
el mundo de los objetos considerados bellos, aunque con esta finalidad
se den implícitamente otras.
El profesor que prepara en el instituto será consciente de la importancia que tiene en el presente la
educación por el color, la forma, la
palabra, la danza, el canto, la música, el ritmo, los juegos dramáticos.
el teatro y el teatro de títeres.
En el saber teórico práctico que
adquirirá el maestro reside el afianzamiento de las distintas disciplinas
a que se les somete, con el fin de
reafirmarlas primero en el espíritu
de quienes tendrán a su cargo la
educación del niño.
Bien delimitado quede que, con
esto, no se significa que el maestro
será un remedio del niño, sino que
se realiza con el fin de que adquiera
una ductibilidad, una habilidad creadora, un conocimiento cabal de sus
reacciones y la agilidad indispensable para transportarlos a climas donde fuerzas necesarias e imperceptibles alcancen expresiones inimaginables, de acuerdo con el propio mundo
del niño, en constante diálogo con
su contorno.
Comprobación de lo expuesto es el
hecho palpable del Centro Experimental de Expresión Estética Infantil, que cuenta en la ctualidad con
170 niños que asisten los días jueves
y sábados. Este grupo de niños está
dividido por edades, constituyendo
a la vez el material humano necesario para que las maestras realicen
con ellos sus practicas pedagógicas.
Se ha hecho un estudio exhaustivo
de los programas vigentes en las escuelas primarias tratando de ensamblarlos con una orientación estética.
Los tres años de Psicolo gía, más
las clases de Foniatría Pedagógica
que figuran en sus programas han
creado la necesidad de un Gabinete
de Foniatria Pedagógica, cuya finalidad consiste en: beneficiar al niño
de escuelas diferenciadas con un tratamiento pedagógico especial, de
acuerdo con el problema que ofrece
dentro del grado y encuadre; colaborar con las instituciones ayudando
a dar solución en acción compartida,
evitando superposición de obra educativa e informativa sobre los resultados obtenidos; dar al alumnado
del Instituto Docente de Orientación
Estética Infantil la posibilidad de
una práctica más vasta de tratamiento pedagógico integral de anormales;
capacitar a estas alumnas en la aplicación de las materias de orientación
estética infantil de acuerdo con la
diosincrasia de la infancia diferenciada, con fines terapéuticos pedagógicos; prestar el tratamiento compensatorio adicional especializado a
todo niño.
, Se propone este instituto crear un
centro cultural artístico pedagógico.
para brindar a los maestros de la
provincia planes de trabajo aplicables a los medios donde actúan,
gulas didácticas, material de literatura infantil, teatro de niños, teatro
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de títeres, juegos y todo otro elemento que pueda servir para una
orientación estética. Asimismo, pondrá al alcance de todos su centro
de recepción de manifestaciones estéticas de los principales centros
europeos.

tegrante de la localidad, y de la
localidad una parte integrante de
la escuela.

TENDENCIAS ACTUALES
DE LA ESCUELA
ESTADOUNIDENSE

Dieciocho países iberoamericanos y
observadores de diversas organizaciones interesadas en estos asuntos tomarán parte en el seminario latinoamericano sobre televisión educativa,
convocado en Méjico del 8 de junio
al 4 de julio próximo. La Unesco,
de acuerdo con las autoridades del
país, sede del seminario, han preparado un programa de trabajos del
MáS alto interés, pues bajo esa designación se comprenden las actividades relacionadas con la vulgarización
de la ciencia, la enseñanza de las
lenguas, el fomento del civismo y de
la alfabetización entre los adultos,
así como todo lo relacionado con
la televisión infantil y la enseñanza
extraescolar.
En primer término, los participantes en el seminario trataran de defi-

La educación elemental en los Estados Unidos trata últimamente de:
a) Valorar el crecimiento tanto
en función de la personalidad del
niño como de sí mismo.
b) Individualizar la enseñanza
todo cuanto sea posible.
c) Utilizar la investigación sobre
el desarrollo infantil para la elaboración de programas y planes de estudios.
d) Relacionar éstos con las necesidades de los niños en su ambiente.
e) Organizar el trabajo escolar
en torno a los intereses del niño y
sus problemas.
f) Hacer de la escuela parte in-

SEMINARIO LATINOAMERICANO
SOBRE TELEVISION
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nir los aspectos más fundamentales
de la cuestión y analizarán los progresos considerables de la televisión
en Iberoamérica. Esta confrontación
será muy útil y mostrará hasta qué
punto la ingeniosidad, en muchos
casos, ha podido suplir a la falta de
los recursos técnicos que una empresa de este tipo requiere. Por otro
lado, no se trata de la enunciación
de simples teorías, sino que además
habrá lugar para desarrollar experiencias importantes en trabajos realizados individualmente y en equipo,
gracias a un estudio de televisión, que
ha sido instalado por el Instituto
Latinaomericano de Cinematografía
Educativa (LLCE), a fin de poder
dar a esta parte del seminario el realce que merece.
El programa comprende, C01520 es
natural, otros muchos aspectos relativos a la preparación y producción
de programas, a la organización de
las estructuras de una estación de
televisión, a la organización de los
grupos de espectadores y, en fin, a
la presentación de los principales
materiales producidos hasta la fecha
con destino a la televisión cultural,
Infantil y de adultos.
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