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Unesco ha organizado una Conferen-
cia sobre la Salud Mental. En esa
reunión, los educadores, psicólogos y
sociólogos de trece países confron-
taron ampliamente sus experiencias
La obra que la Unesco acaba de pu-
blicar no es, sin embargo, el resu-
men de las actas de esa Conferen-
cia, sino un libro que debe su uni-
dad de estilo a un psicólogo vincu-
lado con el Departamento de Edu-
cación de la Unesco, el Dr. W.
Wall.

En el prefacio de la obra, el pro-
fesor Jean Piaget escribe: "La idea

originaria de estos trabajos es que
el desarrollo mental forma un todo
y que no se puede elevar demasiado
ni evitar muy tempranamente la:,
condiciones de desequilibrio para al-
canzar al fin ese florecimiento de la
personalidad y esa cooperación que
constituyen la doble finalidad de la
educación." En su obra "L'Éducation
et la santé mentale" —aparecida
hasta hoy en inglés y francés--,
W. D. Wall pasa revista a los dife-
rentes ciclos de la enseñanza, todos
los períodos críticos de la infancia
y de la adolescencia, con todos sus

problemas, y el análisis de los mé-
todos psicológicos y pedagógicos que
pueden ayudar al niño a formar del
mejor modo su personalidad. Al cla-
sificar y coordinar los trabajos de la
Conferencia, el autor del libro ha in-
tentado realizar una obra sencilla,
despojada de términos técnicos di-
fíciles y presentar una obra accesi-
ble a todos los educadores, como tam-
bién a todos los padres deseosos de
aprovechar un conjunto de princi-
pios establecidos por los especialis-
tas modernos de la educación.

LA CINEMATECA EDUCATIVA
NACIONAL

La Cinemateca Educativa acaba
de publicar un extenso catálogo de
sus fondos. Este servicio fue crea-
do en 1954 por la Comisarla de Ex-
tensión Cultural del Ministerio de
Educación, con objeto de prestar pe-
lículas a los Centros docentes. Los
primeros pasos anunciaron ya que la
idea era bien acogida, pese a las di-
ficultades que existía, al no dispo-
ner sino muy pocos centros de los
aparatos proyectores. Sin embargo,
en 1957, a 1.217; el ario pasado se
q ue se beneficiaban de las películas
de la Cinemateca; en 1956, los bene-
fic i arios subían a 852; en 1957, a
1.217; el año pasado se llegó a 1.685
centros beneficiarios, y este año se
rebasarán los dos mil.

Para todos esos centros y esa de-
manda creciente de películas (40.263
préstamos de películas en 1958), la
Cinemateca ha ido multiplicando su
labor, incrementando sus servicios,
sus laboratorios. Unos 600 documen-
tales educativos se hallan en este
momento a disposición de los cen-
tros beneficiarios, según el catálogo
que acaba de publicarse, que abar-
ca una larga serie de temas. La Ci-
nemateca, que empezó distribuyendo
pellculas de distintas productoras.
tuvo que incorporarse también a es-
ta labor de producción, realizando
sus propios documentales en muchos
casos, incorporando también el co-
lor últimamente. Si a esto se añaden
las series de diapositivas educativas,
que también distribuye la Cinemate-
ca, a través de su sección de Pro-
yección Fija, podrá apreciarse la efi-
cacia de esta labor de conjunto, que
viene brindándose a todos los cen-
tros españoles, ya que si en princi-
pio sólo fueron beneficiarios los cen-
tros dependientes del Ministerio de
Educación, luego se amplió a todos
los que fueron solicitándolo, fuesen
oficiales o privados.

Según se expone en el catálogo,
"cualquier centro o entidad de ca-
rácter oficial o privado, que realice
una labor educativa o realice acti-
vidades de Extensión Cultural, podrá
dirigirse por escrito al Servicio de

Medios Visuales de la Comisaria de
Extensión Cultural, Ministerio de
Educación, Alcalá, 34, Madrid, co-
municando su deseo de ser declara-
do beneficiario". Lo único indispen-
sab, e es que como la Cinemateca
dispone exclusivamente de películas
sonoras de 16 mm., los centros debe-
rán poseerlo para poder utilizar este
servicio, aunque podrían utilizar to-
dos los demás de Medios Visuales.

El cine es mayor de edad, y su
valor educativo está comprobado con
creces. Entre describir determinados
temas con palabras o mostrárselos al
niño en imágenes, hay toda una di-
ferencia. El educador, el profesor y
el maestro tienen hoy en el cine uno
de sus más poderosos auxiliares, den-
tro de la vieja máxima de enseñar
deleitando. Ello nos da exacta me-
dida de la trascendencia que encie-
rra para la educación este medio de
expresividad.

PRESTAMOS DE AYUDA A GRA-
DUADOS

La Mutualidad del Seguro Escolar
ha resuelto nuevos expedientes de
préstamos de ayuda al graduado.
prestaciones que, como es conocido,
se conceden por el sistema de con-
curso nacional —que informan pre-
viamente las Comisiones delegadas
de dicho Servicio, integradas por re-
presentantes de las Comisaria de
Protección Escolar, del S. E. U., del
Instituto Nacional de Previsión y de
los centros docentes—, a aquellos
graduados jóvenes con brillante ex-
pediente académico, que precisan de
medios económicos para llevar ade-
lante un proyecto profesional. Los
préstamos son de 15.000 pesetas pro-
rrogables o de 25.000 pesetas por una
sola vez, según se trate de preparar
oposiciones o de realizar un primer
establecimiento profesional y no de-
vengan intereses.

Las adjudicaciones que se acaban
de resolver benefician a un total de
cincuenta y cinco graduados y repre-
sentan una inversión de un millón
cinco mil pesetas.

En el próximo mes de diciembre
la Mutualidad adjudicará nuevos

préstamos de este género entre quie-
nes, cumpliendo las condiciones re-
glamentarias, lo soliciten antes del
30 de octubre próximo.

BECAS PARA ESTUDIOS EN
FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA

La Dirección General de Rela-
ciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores convoca un con-
curso entre españoles para la adju-
dicación de veintiocho becas para
realizar estudios en Francia duran-
te el verano de 1959, en régimen de
intercambio con el Gobierno francés.

Los solicitantes podrán ser gra-
duados, científicos, investigadores,
estudiantes o artistas.

Los beneficiarios podrán asistir a
un curso de verano de los organiza-
dos pos las distintas Universidades
francesas o realizar estudios o in-
vestigaciones en cualquier parte de
Francia, en el periodo antes seña-
lado.

Las solicitudes han de formularse
en un impreso especial que se faci-
lita en la Dirección General de Re-
laciones Culturales.

Las solicitudes han de presentarse
en el Registro General del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, acompa-
ñadas de la correspondiente docu-
mentación, terminando el plazo de
admisión a las doce horas del día 25
de mayo de 1959.

La Embajada de Italia convoca un
concurso de méritos para la asigna-
ción de cuatro premios de estudio,
de dos meses de duración, ofrecidos
por el Ministerio italiano de Asun-
tos Exteriores (Dirección General de
Relaciones Culturales) a ciudadanos
españoles que hayan frecuentado con
particular diligencia y aprovecha-
miento los cursos de lengua italiana
de los Institutos de Cultura italia-
nos en España o de las Universida-
des españolas y deseen perfeccionar
su conocimiento de la lengua y de
la cultura italianas, asistiendo a cur-
sos de verano en Italia.

La dotación de cada una de las
cuatro becas será de 120.000 liras por
dos meses de duración.

La solicitud, dirigida a la Emba-
jada de Italia en Madrid, Sección
Cultural, deberá formularse en un
Impreso, que se podrá recoger en el
centro docente al que el candidato
esté matriculado, y tendrá que pre-
sentarse en la Embajada de Italia
en Madrid, no más tarde del 31 de
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mayo de 1959, en unión de los docu-
mentos requeridos.

La Dirección General de Rela :io-
nes Culturales convoca un concurso
de méritos entre estudiantes o licen-
ciados en Medicina españoles para
otorgar tres becas en régimen de
intercambio con la Universidad de
Hamburgo.

La finalidad de las becas es asis-
tir al curso de Medicina tropical de
dicha Universidad, que se dará en
lengua española y tendrá lugar del
12 al 25 de julio de 1959.

Las becas están dotadas cada una
con 300 marcos, de los cuales se de-
ducirán al becario 180 en concepto
de matricula, alojamiento y almuer-
zo (las cenas y viajes corren de cuen-
ta de los interesados).

Las solicitudes han de cursarse en
un impreso especial que se facilita
en la Dirección General de Relacio-
nes Culturales, el cual, una vez cum-
plimentado y acompañado de los
certificados que acrediten los méri-
tos que se alegan, ha de presentar-
se en el Registro General del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, finali-
zando el plazo de admisión el pró-
ximo día 25 de mayo a las doce horas.

ESCUELAS EXPERIMENTALES
EN EL "POZO DEL TIO RAI-

MUNDO"

El Ministro de Educación Nacio-
nal inauguró en el Pozo del Tío Rai-
mundo las escuelas de tipo rural que
a título experimental se han cons-
truido en aquella zona con arreglo
a los modelos hechos por diversos
arquitectos.

Los proyectos que se han ejecuta-
do son siete. Consta cada uno de
dos unidades escolares. Son, por tan-
to, catorce aulas las que forman el
conjunto de este bloque escolar, con
capacidad total para 560 niños y ni-
fías. Aunque la inauguración oficial
ha sido ayer, las catorce aulas es-
taban ya en pleno funcionamiento,
completa su instalación y completo
el número de escolares que en ellas
reciben enseñanza.

Las escuelas que ahora se han pues-
to en marcha en aquella densa zona
popu l ar tienen carácter experimen-
tal. Se ha querido conocer sobre la
realidad el tiempo que se ha tarda-
do en su construcción y el presu-
puesto concreto de su realización. Se
ha invertido en construir las cator-
ce escuelas mes y medio. Los mue-
bles son de tipo igualmente experi-
mental, y han sido fabricados por
las mismas casas que se encargaron
de la construcción de las distintas
escuelas.

SEMINARIO DE COOPERATIVIS-
MO UNIVERSITARIO

En el Círculo Universitario "Mar-
zo", de Madrid, se ha reunido en se-
sión fundacional el Seminario de
Cooperativismo Universitario, forma-
do por socios de la Cooperativa del
S. E. U. de Madrid. En esta prime-
ra reunión se han marcado las di-
rectrices de estudio y la labor de
divulgación de la doctrina coopera-
tivista entre los universitarios. De
acuerdo con la Junta Rectora de la
Cooperativa del S. E. U., el nuevo
seminario se propone realizar un cur-
sillo de verano en un Albergue del
S. E. U. destinado a la Formación
Cooperativista de los estudiantes.

1.200 BECAS PARA ENSEÑANZA
LABORAL

El Servicio de Mutualidades Labo-
rales ha convocado 640 plazas de be-
carios internos y 600 de medio pen-
sionistas y externos en las Univer-
sidades Laborales de Córdoba, Gijón,
Sevilla y Tarragona para cursar es-
tudios de Bachillerato Laboral supe-
rior, transformación de bachilleres
elementales en bachilleres laborales
elementales, aprendizaje y maestría
industrial, Bachillerato Laboral Ele-
mental, en las modalidades agrícola,
ganadera e industrial minera.

La edad mínima para ingresar en
dichas Universidades es la de cator-
ce años, cumplidos dentro del ario
en que se comiencen los estudios.
Para cursar los estudios de Bachi-
llerato Laboral Superior y Curso de
Transformación se exigirá .el grado
de bachiller elemental laboral o ba-
chiller elemental general. La califica-
ción se efectuará a través de los
expedie,ntee escolares de los solici-
tantes.

Para poder optar a los estudios de
aprendizaje y maestría industrial y
Bachillerato Laboral Elemental en
las modalidades agrícola, ganadera
e industrial minera, el peticionario
deberá realizar un examen escrito.

Para poder solicitar alguna de las
plazas que salen a concurso, los in-
teresados, con independencia de los
requisitos de edad y de estudios que
se especifican en cada una de las
especialidades, tendrán que reunir
alguna de las condiciones siguientes:
ser mutualista o hijo de mutualis-
ta, ser huérfano de mutualista falle-
cido en accidente de trabajo, ser hi-
jo de pensionista o ser pensionista
de orfandad.

Para el primero y segundo caso el
peticionario o sus padres tendrán que
tener cubierto el periodo de caren-
cia exigible según el articulo 35 del
Reglamento General del Mutualis-
mo Laboral y no padecer enfermedad
o defecto físico que le impida cur-
sar estudios. Para los aspirantes a
plazas de internos, no tener residen-
cia en localidad donde estén encla-
vadas las Universidades Laborales.
De este último requisito quedan ex-
ceptuados los pensionistas huérfanos
absolutos.

Las instancias serán facilitadas en
las Delegaciones Provinciales de
Mutualidades Laborales, Sedes Cen-
trales e Interprovinciales y Cajas de
Empresa en las localidades donde
éstas radiquen, donde se entregarán
asimismo las instancias cumplimen-
tadas con justificante de dicha en-
trega y acuse de recibo de aquellas
que se envíen por correo. También
serán facilitados cuantos detalles y
aclaraciones se deseen sobre esta con-
vocatoria.

SE CREA EL PATRONATO DE
PROTECCION ESCOLAR

Se ha constituido el Patronato de
Protección Escolar, creado en el ar-
tículo 34 de la ley de 19 de julio de
1944.

La Comisaria General de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social da
con esta medida un paso importante
en el desarrollo de la legislación vi-
gente, inédita en muchos de sus pun-
tos y, desde luego, necesitada de una
revisión seria que dé a la Protección
la vitalidad y la amplitud que la rea-
lidad educacional del país exige.

Es justo hacer notar el avance que
en este sentido ha significado el ac-

tual equipo de la Comisaría Gene-
ral, que en pocos meses ha consegui-
do dar vida a muchos proyectos
muertos y con una constancia ejem-
plar informa a la opinión y reclama
una auténtica movilización de las
fuerzas activas de nuestra sociedad.

Forman parte del Patronato, bajo
la presidencia del Ministro de Edu-
cación Nacional, dos vicepresidentes
—el Subsecretario del Departamento
y el Comisario general de Protec-
ción— y diecinueve vocales, nombra-
dos de acuerdo con el artículo 34 de
la ley que representan a las siete
Direcciones Generales del Ministerio
de Educación; a los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Gobernación y
Trabajo; a las Delegaciones Nacio-
nales de F. E. T. de Juventudes, Sec-
ción Femenina y Organizaciones y
al Sindicato Español Universitario;
a la Comisión Episcopal de Enseñan-
za y al Consejo Nacional de Colegios
Oficiales de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias.
Forman parte como vocales de libre
designación, a propuesta de la Co-
misarla General de Protección Es-
colar, ocho representantes del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, del Rectorado de la Univer-
sidad de Madrid, de la Asesoría Téc-
nica de la Comisaría de Protección,
de la Inspección del Seguro Esco-
lar y de su Mutualidad, del Servicio
de Intercambio de Profesores y
Alumnos, de la Vicesecretaria Nacio-
nal de Obras Sindicales y de la Se-
cretaría Técnica de la Comisaria Ge-
neral de Protección Escolar.

El Patronato puede funcionar en
pleno o por secciones. La Comisa-
ria General podrá nombrar asesores
especializados para la resolución de
concursos de adjudicación o conce-
sión de protección directa o indirec-
ta a escolares o de ayudas al estudio
a profesores y graduados, como vo-
cales de la Comisión Nacional de
Coordinación de Protección Escolar
y de la Junta Permanente Asesora
de Ayuda al Estudio.

CURSILLOS DE MUSICA Y DIBU-
JO Y SU METOLOGIA EN LA EN-

SEÑANZA PRIMARIA

Desde el 22 de marzo al 19 de abril
ha estado la Exposición Iberoameri-
cana de Arte Infantil —cedida por la
O. E. 1.— en las Escuelas del Ma-
gisterio de Valladolid.

Los tres mil dibujos presentados
—que en el mes de enero fueron ex-
puestos en el Circulo de Bellas Artes
de Madrid— han sido visitados por
numerosos profesores y alumnos de
todos los grados de la enseñanza.

Simultáneamente con la Exposición
se han celebrado unos Cursillos de
Música y Dibujo, dos disciplinas in-
dispensables para el Maestro y que
deben ocupar en los programas es-
colares el puesto principal que les
corresponde.

Los alumnos y profesores de todos
los Centros primarios, medios y su-
periores han tomado parte en los
Cursillos, haciendo insuficientes los
locales que se habilitaban para los
mismos. Puede decirse que toda la
ciudad ha vivido el ambiente de es-
tos Cursillos.

LA "RADIOTECA" Y LA ENSE-
ÑANZA

En el I Curso sobre "Radio, Cine,
Teatro y Televisión Infantiles", or-
ganizado por el Instituto Municipal
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de Educación, ha pronunciado una
conferencia sobre "Metodología de
las audiciones escolares" el Subdirec-
tor del Colegio de San Ildefonso, don
Maximino Sanz. Hizo una amplia in-
formación de la Didáctica de Radio-
Escuela, que debe seguir la marcha
general de la Metodología escolar con
las consiguientes características pro-
pias, empleo de voces, efectos y mú-
sica, escenas dramatizadas, etc., en
la que debe actuar como narrador
o guionista un educador.

EL GUIÑOL Y LA RADIO EN LA
ESCUELA

En el curso sobre "Cine, Radio,
Teatro y Televisión", organizado por
el Instituto Municipal de Educación,
han disertado sobre el guiñol, tanto
en su aspecto artístico como didác-
tico, los señores Hernández Quinta-
na, Secretario provincial del Servi-
cio Español del Magisterio, y Säinz-
Pardo Toca, de la Asesoría de Arte
de la Delegación de Juventudes.

Abordaron ambos oradores con
gran amplitud la necesidad de lle-
var el guiñol a la Escuela, tanto
para una acción puramente recrea-
tiva —de ,sana alegría— y para ser
utilizado como instrumento de ense-
ñanza. Como teatro, hasta la edad
de diez arios, es el auténtico teatro
infantil, aunque sus personajes de-
ben ser movidos por los adultos, no
obstante en la Escuela pueden ac-
tuar los niños y realizar incluso tra-
bajos manuales en la confección de
los muñecos, y de lenguaje al redac-
tar obras o llevarlas a la acción. Se-
ría necesario una mayor preocupa-
ción de los educadores sobre esta
modalidad teatral que deberían, en
un plan de colaboración, intervenir
en la creación de obras, personajes
y montaje de escenografía.

Al final se proyectaron algunas
diapositivas sobre diversos aspectos
de la teoría expuesta. Los oradores
fueron felicitados en su intervención
por el numer oso público que llenaba
el salón de actos de las Escuelas
Aguirre.

Sobre el tema "Películas para la
infancia" intervino en el Curso el
Subdirector del Instituto Municipal
de Educación, don Félix López Ge-
te. Comenzó su disertación con un
estudio general de los medios audio-
visuales, para pasar a uno de ellos
—el cine— con su doble acción sobre
los niños : sus perjuicios y sus be-
neficios. Pasa después a clasificar las
películas aptas en tres grupos: for-
mativas, didácticas y recreativas;
presenta un resumen estadístico de
la frecuencia de la infancia en las
salas de este espectáculo, terminan-
do con un estudio psicológico com-
parado y diferenciado según edad,
sexo y proceso de crecimiento.

•

Asimismo pronunció una conferen-
cia sobre "Metodología de las audi-
ciones escolares" el Subdirector del
Colegio de San Ildefonso, don Maxi-
mino Sanz. Hizo, en primer término,
una amplia información, con opinio-
nes de especialistas de distintos paí-
ses, de la Didáctica de Radio-Escue-
la, que debe seguir la marcha gene-
ral de la metodología escolar con las
consiguientes características p r o -
pias : empleo de voces, efectos y mú-
sica, escenas dramatizadas, etc., en
la que debe actuar como narrador

o guionista un educador. "La radio
—dijo— es una Escuela voluntaria.
con entrada libre, y para atraer al
niño es necesario un método atra-
yente, el enseñar deleitando." Colee-
cionismo, concursos o competiciones
y correspondencia deben completar
la metodología del quehacer radiofó-
nico. En una segunda parte habló
de las audiciones del Instituto Mu-
nicipal de Educación a través de Ra-
dio Juventud e Intercontinental so-
bre temas deportivos, artísticos, cien-
tíficos y de Madrid, exponiendo co-
mo final la necesidad de la colabo-
ración de los educadores. Una tarea
quiere realizar el Instituto: la for-
mación o edición de una radioteca
al servicio de la Escuela y como au-
xiliar de la enseñanza, labor que se-
rá puesta en marcha el próximo cur-
so.—(E1 Magisterio Español, Madrid,
27-V-59.1

NUEVAS LEYES SOBRE EDUCA-
CION NACIONAL

Con fecha 11 de mayo de 1959, le
Jefatura del Estado Español ha apro-
bado la promulgación de siete nue-
vas leyes relativas a la educación
nacional, cuyos textos han sido pu-,
blicados en el "Boletín Oficial del Es-
tado" de fecha 12 de mayo de 1959.
Además de las dos leyes referentes
a incremento en 54 cátedras de la
plantilla de las facultades universi-
tarias y a la Ley sobre protección
a los Colegios Mayores, cuyo conte-
nido se reproduce en síntesis en es-
tas mismas columnas, la Jefatura
del Estado ha promulgado hasta cin-
co leyes relativas al pago de obras
complementarias : instalaciones, ad-
quisiciones en el Museo Nacional del
Prado; créditos extraordinario para
satisfacer asignaciones de residencia
a personal del Ministerio de Educa-
ción; Ley sobre plantilla y dotacio-
nes del profesorado especial de la-
bores y hogar en Escuelas del Ma-
gisterio; Ley sobre construcción de
nuevos institutos nacionales de en-
señanza media; y Ley sobre univer-
sidades laborales, según la cual es-
tos centros docentes tendrán por mi-
sión definitiva "capacitar profesio-
nal y técnicamente a los trabajado-
res españoles y elevar su total for-
mación cultural y humana para ha-
cer posible su acceso a cualquier
puesto social".

PROTECCION A LOS COLEGIOS
MAYORES UNIVERSITARIOS

Según una nue%a Ley de 11 de
mayo de 1959, el Estado español fo-
mentará la creación, restauración,
ampliación y sostenimiento de los
Colegios Mayores Universitarios, bien
hayan sido instituidos por iniciativa
y fundación directa de las Univer-
sidades, bien por organismos del Mo-
vimiento, de Corporaciones públicas
o privadas o de particulares, en los
términos y condiciones que determi-
nan los artículos siguientes.

Las medidas de ayuda previstas en
la presente Ley se aplicarán de mo-
do que sean un premio y un estimu-
lo al mejor cumplimiento de las fun-
ciones que establecen para los Co-
legios Mayores Universitarios la Ley
de Ordenación Universitaria y sus
disposiciones complementarias.

Se considera como requisito indis-
pensable para recibir la ayuda eco-
nómica del Estado el cumplimiento
de las funciones que para los Cole-
gios Mayores establecen las disposi-
ciones legales, asi como el haber ob-

tenido el reconocimiento oficial por
Orden del Ministerio de Educación
Nacional.

La cantidad consignada en los Pre-
supuestos Generales del Estado para
subvencionar la organización y ser-
vicios de los Colegios Mayores se
distribuirá, teniendo en cuenta en to-
do caso el número de alumnos, de la
siguiente forma:

a) El 30 por 100 se destinará a la
creación de becas en los Colegios
Mayores Universitarios.

b) El 25 por 100 en proporción al
aprovechamiento académico de sus
alumnos en cada Facultad o Escue-
la Técnica Superior obtenido en el
curso anterior y a la labor cultural y
social efectuada por el Colegio, se-
gún informe del Rector de la Uni-
versidad.

c) Otro 25 por 100 en proporción
inversa al precio de las pensiones, en
función del índice de vida de la ciu-
dad donde radiquen.

d) El 20 por 100 restante entre los
Colegios Mayores Universitarios que
deban abonar alquileres o intereses
que devengue el capital invertido pa-
ra sus instalaciones necesarias, siem-
pre que a juicio de la Comisión re-
gulada en el artículo quinto merecie-
ran ser incluidos en virtud de los
criterios señalados en los párrafos
anteriores. Los Colegios Mayores
Universitarios que reciban subven-
ción por este concepto justificaran
su inversión especifica para este fin.

CINCUENTA Y CUATRO NUEVAS
CÁTEDRAS DE UNIVERSIDAD

La incorporación a la. Universidad
con el carácter de Facultades de
las antiguas Escuelas de Veterina-
ria no ha supuesto, hasta el momen-
to presente, la dotación de todas las
cátedras que son necesarias para el
normal desarrollo de la función do-
cente en dichas Facultades.

Dotadas exclusivamente ciertas cá-
tedras, que han sido provistas con
posterioridad a la promulgación de
la Ley de Ordenación Universitaria,
y en periodo de transición las dota-
ciones asignadas a otras varias, con
cargo a un crédito especialmente
asignado a los profesores de las an-
tiguas Escuelas, forzosamente estas
últimas han quedado extinguidas o
han de quedar en el futuro al fina-
lizar la vida administrativa de sus
actuales titulares.

Convenía, pues, regularizar la si-
tuación de estas Facultades, dotan-
do todas las cátedras que son indis-
pensables para el adecuado desarro-
llo de las enseñanzas comprendidas
en el plan de estudios, incluyendo
entre estas dotaciones aquellas que
han quedado extinguidas o que han
de quedar en lo sucesivo.

Por otra parte, en las restantes Fa-
cultades universitarias ha sido pre-
ciso dotar adecuadamente las cáte-
dras consideradas imprescindibles
para que las enseñanzas compren-
didas en los modernos planes de es-
tudios puedan ser atendidas con la
normalidad que exige la implanta-
ción definitiva de los mismos. singu-
larmente en las Facultades de Cien-
cias Políticas, Económicas y Comer-
ciales, que por ser las de más re-
ciente creación no cuentan actual-
mente con el mínimo de dotaciones
que imponen las necesidades docentes.

En consecuencia, se ha aprobado
una nueva Ley, de 11 de mayo de
1959, por la que 3e aumentan en cin-
cuenta y cuatro plazas la plantilla
de catedráticos numerarios de Uni-
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versidades, que, en su consecuencia,
quedará integrada por novecientos
treinta y cuatro catedráticos.

Las dotaciones que se crean por
la presente Ley serán aplicadas fun-
damentalmente a las cátedras que in-
tegran las Facultades de Veterina-
ria y de Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales, destinándose doce
de ellas en total a Madrid, Barcelo-
na y Valencia.

BECAS PARA ASISTIR AL CUR-
SO DE INTERPRETACION DE MU-

SICA ESPAÑOLA EN
COMPOSTELA

La Dirección General de Relacio-
nes Culturales convoca un concurso
con el fin de proveer un cierto nú-
mero de becas con destino al II Cur-
so Internacional de Interpretación
de la Música Española, que se cele-
brará en el Hostal de los Reyes Ca-
tólicos de Santiago de Compostela
del 24 de agosto al 19 de septiembre
del presente ario.

Las becas, que cubren los gastos
de matrícula, alojamiento y manu-
tención durant e el expresado perio-
do, podrán ser solicitadas por los mú-
sicos españoles y extranjeros en quie-
nes concurran las siguientes circuns-
tancias: a) La posesión de un titu-
lo o diploma de Enseñanza Superior
concedido por altos centros de ense-
ñanza musical. b) La condición de
músico profesional: compositor o ins-
trumentista (solista o integrando un
conjunto de crédito). Los solicitan-
tes de nacionalidad extranjera debe-
rán tramitar las peticiones a través
de las representaciones españolas en
los respectivos paises o de las re-
presentaciones extranjeras en Es-
paña.

Los solicitantes españoles deberán
remitir las respectivas instancias a
la Dirección General de Relaciones
Culturales, a través de los centros
de enseñanza, cuando se alegue en
ellas la condición de graduados, o
directamente, en otro caso.

Concederá asimismo por concurso
la Dirección General de Relaciones
Culturales la condición de becario a
quienes sufraguen los propios gas-
tos de inscripción y alojamiento, que
Importan la suma de 5.000 pesetas.

El plazo para la solicitud de las
becas que se convocan expirará el
día 15 del próximo mes de junio.

LOS PADRES DE FAMILIA Y LA
PROTECCION ESCOLAR

La Confedera ción Católica Nacio.
nal de Padres de Familia ha eleva-
do al Ministro de Educación Nacio-
nal el siguiente escrito:

"Cualesquiera que hayan sido las
apreciaciones que en orden a la for-
ma de aplicación de la Protección
Escolar haya mantenido esta Confe-
deración Católica Nacional de Pa-
dres de Familia, siempre ha recono-
cido y alabado el gran espíritu que
inspira tal institución, creada por ese
Ministerio de Educación Nacional y
ordenada por la Ley de 19 de julio
de 1944.

Llevada del anhelo de ir perfec-
cionando los órganos encargados de
la administración y régimen de la
mencionada Protección Escolar, la
reciente Orden de ese Ministerio de
14 del pasado mes de abril, ha cons-
tituido el Patronato de Protección
Escolar con la representaciones que
establece el ordenamiento jurídico del
repetido organismo, mas aquellos de
"otras muchas —entidades— que co-

laboran de manera directa y eficaz
al cumplimiento de los fines del Pa-
tronato".

Tanto al crearse la institución de
Protección Escolar, como en diver-
sas ocasiones, esta Confederación ha
tenido el honor de dirigirse a V. E.
ofreciéndole su leal colaboración, a
la vez que solicitaba formar parte,
en representación de los padres de
familia, de los órganos rectores de
la Institución. Entendemos, que así
como hay entidades llamadas a for-
mar parte de los dichos organismos,
por su propia naturaleza y funcio-
nes, igualmente los Padres de Fami-
lia deberían formar parte de los mis-
mos, por su idoneidad y circunstan-
cias en ellos concurrentes. Las di-

VACANTES DE PUESTOS TECNI-
COS EN LA UNESCO

La REVISTA DE EDUCACIÓN informa
sistemáticamente en estas colum-
nas, de las vacantes que se produz-
can en los puestos de la Secretaria
Técnica de la Unesco, en las misio-
nes del Programa de Asistencia
Técnica o en la Ayuda a los Esta-
dos miembros de la Organización. Se
relacionan a continuación los pues-
tos técnicos vacantes en la actuali-
dad, tomados del "Boletín Informa-
tivo" de la Comisión Española de
Cooperación con la Unesco (núm. 4),
Madrid, enero 1959). Para más am-
plia información: "Secretaria Gene-
ral de la Comisión Española de la
Cooperación con la Unesco". Escue-
la Diplomática (Ciudad Universita-
ria). Madrid.

MATERIAS A QUE SE REFIEREN LOS
CONTRATOS.

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

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

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

de Institutos técnicos de altos estu-
dios, especialmente en ciencias físi-
cas y matemáticas. También hay
puestos de investigación.

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

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

PUESTOS VACANTES.

Especialista en matemáticas. Uni-
versidad de Chile (Santiago) y
Universidad de Concepción, Chile.
Cometido: Ayudar a establecer un
Instituto chileno de matemáticas;
formación del personal docente, y
realizar investigaciones científicas.
Requisitos: Doctorado en Ciencias,

versas Asambleas de esta Confede-
ración en sus Conclusiones, acorda-
ron recabar tal representación; y el
reciente I Congreso de la Familia
Española, después de reconocer y
agradecer la labor de esta Confede-
ración —Recomendación 10.% de la
Ponencia Tercera—, estimó la cola-
boración de la familia en la políti-
ca de Protección Escolar como im-
prescindible —Recomendación 57, de
la dicha Ponencia.

Las apuntadas consideraciones y
otras muchas que resultarían ocio-
sas ante el buen criterio de V. E.,
abonan por que los Padres de Fami-
lia estén representados e interven-
gan en la política de protección es-
colar."

con varios años de experiencia en
la enseñanza de las matemáticas
y, a ser posible, haber participado
en la reorganización de una Uni-
versidad o de un Instituto Técni-
co superior. El experto deberá po-
der comprender los problemas par-
ticulares de las Universidades de
Chile.—Idiomas: Español o portu-
gués; puede bastar inglés, francés
o italiano.—Duración: Seis meses.
Cuantía: 7.300 dólares anuales.

Especialista en Física. Universidad
del Estado y Universidad Católica
de Chile.—Cometido: Estudiar la
organización de la enseñanza de
la Física en las diferentes univer-
sidades, examinar el funcionamien-
to de los laboratorios y el estado
de sus instalaciones; mejoramien-
to de planes de estudio y desarro-
llo de los programas y cursos; for-
mación del personal docente. Dar
cursos y seminarios para personal
y estudiantes.—Requisitos: Doctor
en Ciencias, con varios arios de
experiencia docente en Física y, a
ser posible, habiendo participado
en la organización de una univer-
sidad o de un instituto técnico su-
perior. — Idiomas: Español; suf
ciente, inglés, francés o italiano.—
Duración: Tres meses. — Cuantía.
7.300 dólares anuales.

Especialista en Espectroscopia. Con-
sejo Nacional de Investigación. El
Cairo (Egipto). — Cometido: Des-
arrollar una sección de espectros-
copia; formar especialistas egip-
cios.—Requisitos: Grado universi-
tario en Física con grandes cono-
cimientos en Química. Experiencia
en espectroscopia. — Idiomas: In-
glés.—Duración: Un ario. — Cuan-
tía: 7.300 dólares anuales.

Asesor en la edición de libros de tex-
to (manuales de enseñanza técni-
ca). El Cairo. República Arabe Uni-
da. Egipto.—Cometido: a) Selec-
cionar los buenos libros y manua-
les hoy en uso en diferentes paí-
ses y traducirlos al árabe con las
adaptaciones necesarias. b) Que la
Unesco designe en cooperación con
el Gobierno autores experimenta-
dos de libros técnicos para escri-
bir manuscritos que serán edita-
dos, traducidos al árabe (si no es-
tuvieran escritos en esta lengua)
y publicados por el Gobierno.—
Requisitos: Experiencia en la pro-
ducción de manuales y libros so-
bre materias técnicas (preferente-

2. EXTRANJERO
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mente metalografia) adquirida en
una editorial, administración gu-
bernamental o escuela o colegio
técnico, y práctica docente en al-
guna de las materias técnicas. De-
be haber ocupado durante algún
tiempo un cargo de responsabili-
dad y poseer titulo universitario
o equivalente.—Idiomas: Inglés.—
Duración: Tres meses. — Cuantía :
7.300 dólares anuales.

Investigador. Calcuta (India). — Co-
metido: El Gobierno de la India
ha interesado de la Unesco el en-
vio de cinco especialistas profesio-
nales que se hagan cargo del fun-
cionamiento del Centro de Inves-
tigación de la Unesco en materia
de las consecuencias sociales que
motiven la industrialización del
Asia meridional creado en Calcu-
ta en enero de 1956, como conse-
cuencia del acuerdo firmado entre
la Unesco y el Gobierno de la In-
dia. Este Centro se estableció co-
mo un instrumento para el des-
arrollo y fomento de las ciencias
sociales en la región y para pro-
mover su aplicación al estudio de
las consecuencias sociales de la
industrialización dentro del marco
del programa de la Unesco rela-
tivo a este problema. Sus princi-
pales funciones son las de cotejar
e interpretar las investigaciones
existentes, facilitar la documenta-
ción correspondiente, realizar estu-
dios de ensayo, prestar asistencia
a los servicios del Gobierno e ins-
tituciones académicas y organizar
la investigación cuando lo requie-
ran el Gobierno y las universida-
des.—Requisitos: Titulo de doctor
o equivalente en sociología o psi-
cología sociales. Buen conocimien-
to de alguna rama de ciencias so-
ciales. Experiencia investigadora y
dominio de los métodos estadísti-
cos aplicados a las ciencias socia-
les. —Idiomas: Inglés y conoci-
miento práctico de francés.—Dura-
ción: Un año.—Cuantia: 7.300 dó-
lares anuales.

Especialista en Planes de Estudio.
Djakarta (Indonesia). — Cometido:
a) Ayudar a descriminar las ven-
tajas e inconvenientes del plan de
estudios hoy empleado, principal-
mente en las escuelas primarias.
b) Formar educadores indonésicos
de acuerdo con los principios y mé-
todos actuales de plan de estudios
y producción de los materiales ade-
cuados para la enseñanza. c) Co-
operar en la preparación y uso de
estos materiales. d) Colaborar en
la organización de esquemas de
formación de futuros maestros
los en ejercicio (talleres y confe-
rencias, clases demostrativas, et-
cétera). — Requisitos: a) Titulo
universitario en pedagogía, a ser
posible con el grado de doctor. b)
Buena experiencia docente en es-
cuelas y escuelas normales. c) Ex-
periencia administrativa en un Mi-
nisterio y Departamento de ense-
ñanza. d) Amplia experiencia in-
vestigadora y de confección de pla-
nes de estudios escolares.—Idio-
mas: Ingles. —Duración: Un año
prorrogable—Cuantía: 7.300 dóla-
res anuales.

Especialista en artesanía. Djakarta
(Indonesia).—Cometido: a) Deter-
minar y organizar en la región ru-
ral que se precise, los oficios más
apropiados y más productivos a
las necesidades, desde el punto de
vista de desarrollo comunal, den-

tro del programa aplicado por el
Departamento de educación popu-
lar del Ministerio de Educación y
Cultura, y en estrecha colabora-
ción con el especialista de la Unes-
co en materia de enseñanza bási-
ca. b) Colaborar en el perfecciona-
miento de estos oficios y enseñar
a los educadores de enseñanza po-
pular, aal como a los propios cam-
pesinos.—Requisitos: El candidato
debe ser oriundo de Asia o de Afri-
ca y poseer una licenciatura o al
menos certificado de un instituto
de tecnología con conocimientos
sólidos en materia de sociología de
la enseñanza. Tres años como mi-
nimo de experiencia práctica do-
cente y organizadora de activida-
des en materia de artesania rural,
particularmente en conexión con el
desarrollo comunal o con cualquier
programa conexo de evolución pro-
gresiva en Asia o en Africa.—Idio-
mas: Inglés o indonésico.—Dura-
eión: Un año prorrogable.—Cuan-
tía: 7.300 dólares anuales.

Especialista en la organización y ad-
ministración universitarias. Rabat
(Marruecos). — Cometido: a) Ayu-
dar a las autoridades marroquíes
en la reorganización de las univer-
sidades de Fez, Marrakech y Ra-
bat y formular las recomendacio-
nes necesarias con vistas a coordi-
nar su funcionamiento y llegar a
un modo de integración de estas
universidades en un conjunto na-
cional. b) Ayudar a las autorida-
des en la elaboración de los tex-
tos necesarios en la administración
de estas universidades, en definiti-
va, entre otros: los informes entre
facultades en el punto de vista ad-
ministrativo y de la enseñanza;
la división de las facultades en
departamentos; los informes de la
Universidad con los diferentes ser-
vicios del Estado.—Requisitos: a)
Diplomas universitarios de doctor
o equivalente. b) Experiencia en la
enseñanza superior como profesor
de Universidad. c) Experiencia en
la administración de una univer-
sidad en su género. d) Conocimien-
to basado tanto como sea posible
sobre la experiencia de la organi-
zación y de la administración de
universidades modernas en diver-
sas partes del mundo. — Idiomas:
Conocimiento del francés indispen-
sable; conocimiento del árabe útil,
conocimiento de otras lenguas es
deseable. —Duración: Un año. —
Cuantía: 7.300 dólares anuales.

Farmacología. Consejo Pakistani de
investigación científica e indus-
trial, Laboratorios centrales. Mira-
chi (Pakistán).—Cometido: El Go-
bierno pakistaní ha creado y equi-
pado a los laboratorios centrales
del Consejo de Investigación Cien-
tífica e Industrial un laboratorio
de investigaciones químicas, don-
de una importante documentación
está reunida. En 1957, a titulo de
su programa de Asistencia Técni-
ca, la Unesco ha proporcionado ma-
terial y los servicios de un exper-
to; e igualmente ha acordado va-
rias bolsas. En colaboración con
el Director del Consejo pakistani
de la investigación científica e in-
dustrial, han comenzado investiga-
ciones sobre los constitutivos acti-
vos de ciertas plantas indígenas,
especialmente la rauwolfia.E1 nue-
vo experto estará encargado de se-
guir estas investigaciones, así co-
mo la formación de alumnos ya

titulares de un grado o diploma de
orden médico.—Requisitos: Doctor
en medicina o doctor en farmaco-
logia: siete años al menos de ex-
periencias en investigaciones far-
macológicas. Vasta experiencia en
farmacología, así como en plani-
ficación, orientación y ejecución de
trabajos individuales de investiga-
ción. Conocimiento particular en
los dominios siguientes: toxicolo-
gia, circulación sanguínea y fisio-
logia del corazón.—Idiomas: Inglés
indispensable.—Duración: Un año.
Cuantía: 7.300 dólares anuales.

HACIA LA ENSEÑANZA TECNICA
EN ARGENTINA

Los Ministros de Educación argen-
tinos se han reunido para conside-
rar las medidas que deben tomarse
para mejorar e incrementar la en-
señanza técnica en el nivel medio,
en todo el país. Relacionamos a con-
tinuación los cambios propuestos:

1. Nueva estructura de la ense-
ñanza técnica, de acuerdo con las
necesidades nacionales y el desarro-
llo de la tecnologia moderna.

2. Que se destine para la misma
el máximo posible de recursos den-
tro de los presupuestos de la ense-
ñanza media.

3. Que la Nación y las provincias
coordinen en todo lo posible la or-
ganización y funcionamiento de su
enseñanza técnica.

4. Que se haga una pausa pru-
dencial en las iniciativas de crea-
ción y ampliación de escuelas de en-
señanza media, y en general de las
de enseñanza técnica, hasta que no
se concreten por lo menos en lineas
generales qué tipo de escuelas hacen
falta, teniendo en cuenta las necesi-
dades y posibilidades regionales y
nacionales.

5. Estudio de la forma de facili-
tar a toda la juventud obrera el ac-
ceso a las nuevas escuelas técnicas
hasta la completa terminación de sus
estudios.

6. Llamamiento a los grupos y or-
ganizaciones interesados en el pro-
greso técnico, dentro del campo eco-
nómico y social, tales como los in-
dustriales y los obreros, para que
colaboren en el desarrollo de la en-
señanza técnica, prestándole su apo-
yo moral y material.

Entre las resoluciones tomadas fi-
gura la formación de un Consejo
Asesor Federal de Enseñanza Técni-
ca. Se aconsejó la creación de una
Escuela Politécnica piloto, en la zo-
na industrial del gran Buenos Aires.

Simultáneamente, el Ministro de
Educación de la Nación inició la pre-
paración de nueve Seminarios Regio-
nales sobre Enseñanza Técnica, que
culminó con un Seminario Nacional
sobre lo mismo, a realizarse en 1959.

ENCUESTA ENTRE LOS ESTU-
DIANTES ITALIANOS

El Instituto de Estadística escolar
italiano ha organizado una encuesta
entre los estudiantes universitarios,
interesando su opinión sobre las ma-
terias siguientes: Los programas es-
colares, el estudio de las lengua s
muertas, las materias científicas, re-
laciones con los catedráticos, núme-
ro de títulos.

A la pregunta ¡cuál es su opinión
sobre los programas escolares ita-
lianos: reforzar o reducir la ense-
ñanza de algunas materias? En caso
afirmativo, ¿cuáles?

El 63 por 100 de los entrevistados
ha expresado su parecer de que el
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estudio de las siguientes materias
tendría que ser reforzado: materias
técnicas (33 por 100), idiomas (16 por
100), otras (14 por 100). El resto se
ha pronunciado por la reducción del
latín, griego, Filosofía, materias li-
terarias, etc.

Otro grupo, 4 por 100, ha contesta-
do: Ninguna reducción o (11 por
100) mejorar el método, y 26 por 100:
"Dejar los programas como están."

A la pregunta ¿las relaciones en-
tre los profesores y los alumnos son
satisfactorias o no f han contestado:

4 por 100: Muy satisfactorias.
24 por 100: Bastante satisfactorias.
16 por 100: Ni satisfactorias ni in-

satisfactorias.
36 por 100: Poco satisfactorias.
18 por 100: Por nada satisfactorias.
2 por 100: Sin ninguna opinión.
A la pregunta ¿por qué h.abeis es-

cogido una determinada Facultad?
han contestado:

39 por 100: Porque me interesa y
me gusta.

33 por 100: Porque ofrece buenas
perspectivas de trabajo.

6 por 100: No tenia otra alterna-
tiva.

10 por 100: Más corta y sin nece-
sidad de asistir.

12 por 100: Otros motivos.

LA DESERCION ESCOLAR CO-
LOMBIANA Y SUS CAUSAS

Solamente el 10 por 100 de los ni-
ños colombianos matriculados en el
primer año alcanza a terminar el
ciclo primario de cinco años, afirma
La Educación (núm. 12). De primer
año a segundo la deserción alcanza
al 45 por 100, que pasan a engrosar
la cifra de los adultos analfabetos.

Las causas de la deserción escolar,
según la Oficina de Planeamiento del
Ministerio de Educación, son :

— en un 32 por 100 por voluntad
de los padres;

— en un 23,4 por 100 por la exce-
siva distancia de la escuela;

— en un 22,4 por 100 por trabajo
en el hogar;
en un 9,3 por 100 por enfermedad;
en un 3 por 100 por falta de cupo:

— en un 2,4 por 100 por falta de
maestros;

— en un 7,2 por 100 por otras cau-
sas.

COLOQUIO SOBRE LA "CULTURA
GENERAL", EN SEVRES

En la última "Table Ronde" de
Sévres se reunieron eminentes peda-
gogos que representaban las tres
grandes tendencias que se proyectan
sobre la educación occidental : anglo-
sajona, latina y marxista. La reunión
tenia por objeto precisar el contenido
y la forma de enseriar esa asigna-
tura ambigua, indefinida y vaga, pe-
ro ineludible e importantísima, que
es la cultura general. Considerada
como el residuo que queda en el es-
píritu después de una suma de apren-
dizajes, lecturas, vivencias y expe-
riencias, la cultura general exigía
una revisión de su sentido y orien-
tación dentro de la enseñanza. De
las deliberaciones ha surgido la de-
limitación de los aspectos polémicos
del tema, sobre los cuales existe un
evidente desacuerdo, pero han per-
mitido concretar otros expresados en
los siguientes acuerdos o convergen-
cias:

1. La cultura general es una no-
ción y una realidad necesaria; ella
debe valorizar las especializaciones.

2. Esta cultura debe orientarse no
solamente sobre los conocimientos,

sino sobre las aptitudes : una de las
finalidades principales de su ense-
ñanza debe ser aprender a aprender.

3. Esta cultura puede ser adqui-
rida por diferentes vías y no parece
haber interés, en el estado actual de
nuestros conocimientos científicos y
pedagógicos, en optar por una sola
de esas vías. Por eso, dentro de la
unidad institucional de la escuela,
debe haber variedad de opciones y
mecanismos de opción.

4. Esta cultura no se adquiere so-
lamente por medio de conocimientos,
sino por acciones, por una manera
de vivir. Ella es ante todo, piensan
los representantes de las culturas
anglosajonas, una "way of life"; es
dinámica y evolutiva.

5. Esta cultura no puede apoyar-
se únicamente sobre las bases del
antiguo humanismo clásico de los si-
glos xvi ti o xrx, pero debe conser-
varse fiel, dicen los representantes
de la cultura latina, a los fermen-
tos innovadores del "Renacimiento".
6. Pero el humanismo moderno

debe fundamentarse además sobre la
ciencia y la técnica. El espíritu cien-
tífico de las ciencias matemáticas y
experimentales es reconocido como
uno de los caracteres esenciales de
nuestro tiempo. Los representantes de
las culturas marxistas subrayan en
forma particular el poder formador
de las disciplinas politécnicas.

7. Bajo formas diferentes, según
cada nación, la cultura general pa-
rece deber comprender como facto-
res esenciales:

a) Enseñanzas literarias que com-
prenden :

— por una parte, el estudio profun-
do de la lengua materna y de
la literatura nacional;

— por otra parte, el estudio de una
o varias lenguas y literaturas
extranjeras.

b) Iniciación en historia y geo-
grafía.

e) Iniciación en las ciencias ma-
temáticas y en las ciencias experi-
mentales, físicas y humanas.

d.) Iniciación en las técnicas.
e) Educación física, formación mo-

ral y cívica y formación estética.
8. Las referidas iniciaciones pue-

den ser llevadas más o menos lejos;
pero los participantes de la Mesa
Redonda han preferido a todo otro
término el de iniciación.

En cuanto a la extensión del pro-
grama, todos los participantes han
tomado posición contra las tenden-
cias del "enciclopedismo", es decir,
contra la acumulación en cantidad de
conocimientos, y por la asimilación
en profundidad de las ideas genera-
les, los resultados esenciales, los mé-
todos.

CONSEJO NACIONAL TECNICO
DE LA EDUCACION EN MEJICO
El Consejo Nacional Técnico de la

Educación estará adscrito a la Se-
cretaria de Educación Pública y fun-
cionará como cuerpo consultivo de
la propia Secretaría y de las enti-
dades federativas, y tendrá como fi-
nalidad favorecer la unificación téc-
nica de la educación en la Repúbli-
ca, para lo cual contará con las si-
guientes atribuciones:

1. Estudiar o proyectar los pla-
nes, programas de estudio y méto-
dos de enseñanza, comunes para to-
da la República, para la educación
primaria, secundaria o normal y la
de cualquier tipo o grado que se im-
parta especialmente a obreros y cam-
pesinos.

2. Los planes, programas y meto-

dos de enseñanza para los tipos de
educación a que se refiere el punto
anterior, serán iguales para toda la
República, sin perjuicio de que los
mismos se elaboren con la elastici-
dad conveniente que permita adap-
tarlos a las características y nece-
sidades regionales.

3. Estudiar y proyectar planes,
programas y estudios y métodos de
enseñanza para los otros tipos de
educación, con un mínimo de exigen-
cias en toda la República, para apli-
carse exclusivamente en los estable-
cimientos escolares que dependan de
la Federación, bien sea en el Distri-
to o Territorios Federales o en cual-
quier parte del territorio nacional.

4. Estudiar la organización y ad-
ministración de los distintos tipos
de enseñanza a que se refieren las
fracciones anteriores, los sistemas
de estimación y resultados de la la-
bor educativa, el perfeccionamiento
técnico profesional del magisterio.
los calendarios escolares, los libros
de texto, las bases para la clasifi-
cación y promoción de alumnos y de-
más problemas generales de orden
técnico de la educación.

5. Proyectar la coordinación de la
labor técnica de las distintas depen-
dencias de la Secretaría de Educa-
ción y la de ésta con la de las en-
tidades federativas.

6. Proponer reformas a la legisla-
ción educativa.

7. Proponer normas adecuadas pa-
ra la supervisión escolar.

8. Fomentar la publicación y di-
fusión de las obras de carácter do-
cente.

REORGANIZACION DEL MINIS-
TERIO DE EDUCACION PUBLICA

EN NICARAGUA

Se estudia actualmente el Regla-
mento de la Ley de Organización
Técnica y Administrativa del Minis-
terio de Educación Pública. Entre
las finalidades del Reglamento de
Organización, está, la descentraliza-
ción del trabajo ministerial, la selec-
ción del personal y su tecnificación.
Para tales fines han sido creadas la
Dirección del Personal y nuevas sec-
ciones en las Direcciones de Prima-
ria, Enseñanza Media y de Alfabe-
tización y se ha creado la Dirección
de Extensión Cultural.

EL SUELDO DEL MAESTRO
PUERTORRIQUEÑO

Según El Sol, órgano de la Aso-
ciación de Maestros de Puerto Ri-
co (núm. 10, de 9-111-1959), "el sa-
lario del maestro puertorriqueño es
el más bajo de toda la nación (nor-
teamericana), incluyendo el territo-
rio de Hawaii". El más alto de to-
dos los sueldos correspondientes a
los EE. UU. corresponde a Califor-
nia, con un promedio de 5.925 dóla-
res al año, para el curso escolar
1957-58; los honorarios más bajos en-
tre los 49 estados del Mississipi, co-
rresponde a un promedio de 2.650 dó-
lares, mientras que en Puerto Rico el
promedio anual registra la cifra má-
xima de 2.106 dólares. Esto signifi-
ca que el maestro mejor pagado de
todo Puerto Rico percibe 175,50 dó-
lares mensuales, pero son muchos los
maestros puertorriqueños que ganan
al mes 130 dólares.

Esta cifra de 130 dólares supone
43 dólares menos que lo que gana un
repartidor de periódicos y justamen-
te la mitad de cuanto perciben men-
sualmente un camarero o un taxista.


