
ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España

COLOQUIO SOBBRE
PLANEAMIENTO INTEGRAL
DE LA EDUCACION
Y DESARROLLO ECONOMICO

El Ministro de Educación Nacio-
nal inauguró el 4 de abril de 1962,
en el Patronato «Juan de la Cierva»,
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, el curso-coloquio
sobre «Planeamiento integral de la
educación» (Educación y desarrollo
económico), convocado por el Minis-
terio de Educación Nacional.

DISCURSO DEL MINISTRO

DE EDUCACIÓN

Abrió el acto el señor Rubio, quien
comenzó destacando la importancia
del curso. La importancia y opor-
tunidad de las materias que en él
van a examinarse aconsejó al Minis-
terio de Educación Nacional solicitar
la participación activa de distintos
organismos de la Administración de
la Iglesia, de la Ciencia y de las
Finanzas. La idea de su convocato-
ria es ya antigua : nació a raíz de
la Conferencia General de la Unesco
celebrada en París en diciembre de
1960, donde se puso de manifiesto
el interés creciente en todos los paí-
ses por los problemas a que afecta.
En mayo de 1961, los Ministros de
Educación de las naciones interesa-
das en Africa celebraron en Addis
Abeba una reunión para discutir los
planes educativos en función del
desarrollo económico; otra similar
tuvo lugar en Washington en octu-
bre del mismo año, y hace apenas
unos días, ha terminado en Santiago
de Chile la Conferencia de los países
americanos para promover su des-
arrollo económico según el programa
del Presidente Kennedy «Al ianza
para el Progreso». La preocupación
es, pues, general ; los españoles no
podríamos permanecer ajenos a ella.

Aunque el objetivo fundamental
de la enseñanza sea desarrollar el
entendimiento de los hombres —y
entre los hombres— para que pue-
dan hacer el mejor uso de sus capa-
cidades tanto de orden espiritual
como intelectual o físico, es induda-
ble que constituye también un factor
principal en el aumento de la pro-
ducción de los bienes.

ASPECTO ECONÓMICO

DE LA EDUCACIÓN

El aspecto económico de la Educa-
ción afecta, en primer término, a su
coste, que limita la cantidad de en-
señanza susceptible de poderse ofre-
cer en un momento dado en cada
pais. En segundo lugar, el aumento

de la capacidad de producción que
la educación implica.

Los economistas reconocen hoy
unánimemente que el crecimiento
de la renta nacional resulta tanto
de la acumulación del capital como
del desarrollo de los recursos del
hombre a través de la investigación,
de la enseñanza, de las invenciones,
del mejoramiento de la Sanidad, de
una más adecuada organización de
las actividades humanas encuadra-
das en instituciones públicas, socia-
les o privadas. Recientes trabajos
estadísticos han mostrado que el
aumento anual de la producción en
aquellos países donde se acusa con
mayor indice, sólo en menos de la
mitad se debe a la acumulación del
capital físico. El resto proviene del
crecimiento de las aptitudes y de
las calificaciones personales y de una
mejor organización de la producción.

Afirmó el Ministro que no se pue-
de negar que los gastos que se de-
dican a ciertas formas de enseñanza
constituyen una inversión amortiza-
ble en la acepción más económica
del término. Ahora bien : la ense-
ñanza no puede contribuir plena-
mente al desarrollo económico, a
menos que ella misma esté especial-
mente adaptada a las necesidades
de la economía, condición que, na-
turalmente, tiene que ser variable,
según el lugar, el momento y el gra-
do de desarrollo del sector social al
que se aplique. La educación es ren-
table en muy amplia medida, pero
a condición de que esté eficazmen-
te organizada y que sus elementos
resulten convenientemente pondera-
dos.

Puede tener, por ejemplo, graves
consecuencias el que no estemos en
condiciones de disponer para un de-
terminado momento del número de
técnicos o científicos que las nece-
sidades del país exigen. Pero tam-
bién puede ser fuente de problemas
económicos y sociales el que en de-
terminadas ramas o sectores trate-
mos de formar más de los que pueda
utilizar el estado actual de desen-
volvimiento. Ambas observaciones
son susceptibles de aplicarse a cual-
quier nivel de enseñanza.

LA ENSEÑANZA EN FUNCIÓN

DEL DESARROLLO

Si se quiere que la educación fa-
vorezca al desarrollo en lugar de f re-
narló es preciso que se investiguen
con rigor y seriedad cuáles son los
supuestos para un equilibrio juicio-
so entre la enseñanza primaria, la
enseñanza secundaria y la enseñan-
za superior; entre la enseñanza ge-
neral y la enseñanza técnica y pro-
fesional; entre los estudios clásicos
y los estudios científicos ; entre la

formación dada en establecimientos
especiales o el perfeccionamiento de
los trabajadores que están ya em-
pleados. Esto es, se estudia la articu-
lación de la enseñanza en función
del desarrollo económico. Necesita-
mos establecer el inventario de las
necesidades de mano de obra, que
se obtiene de la aplicación de los
planes de desarrollo y determinar,
en consecuencia, el efectivo de la
mano de obra de diversas categorías
que es preciso formar.

Nuestro propósito es que el pre-
sente curso-coloquio recoja con la
detención y profundidad posibles to-
das o al menos la mayor parte de
estas cuestiones, pero desde un pun-
to exclusivamente científico-docente.
Me importa aclarar en estos momen-
tos de iniciación del curso cuáles
son sus objetivos. No se trata, de
ninguna manera, ni de establecer
un plan de desarrollo económico
—eso es obvio—, ni siquiera de es-
tablecer un plan de la educación
para el futuro. Pretendemos, senci-
llamente, que los técnicos del Mi-
nisterio de Educación Nacional, en
estrecho contacto con los de la Eco-
nomía, de la Hacienda, con las Fuer-
zas Armadas, con la Iglesia y con
todos los demás sectores aquí repre-
sentados, estudien estos temas y ob-
tengan una serie de observaciones
y conclusiones que habrán de ser
preciosas para la futura acción po-
lítica educativa. Se trata de prepa-
rar una planificación más elaborada
para la enseñanza al servicio de
aquellas instituciones públicas y pri-
vadas a quienes está encomendada.
Que cada vez nuestros métodos sean
más perfectos y eficaces y que cada
día más pueda todo español llevar
a cabo mejor su destino personal y
aportar una contribución más efi-
caz al desarrollo económico y social
de la Patria.

El Ministro concedió se guidamen-
te la palabra al Comisario de Des-
arrollo Económico, señor López Rodó,
quien dijo que el tema del curso-
coloquio era muy adecuado y se
producia en el momento preciso, ya
que se está .preparando el Plan de
Desarrollo Económico. Si ganamos la
batalla de la enseñanza y de la in-
vestigación científica —añadió— ven-
drá por sí solo el desarrollo econó-
mico.

Se refirió a que la población ac-
tiva actual de España puede ser ci-
frada en once millones de personas,
de las cuales algo más de cinco mi-
llones se dedican a la agricultura,
3.600.000 a la industria y el resto a
los servicios. Las previsiones para
1980 demuestran que en esa fecha se
dedicarán a la agricultura 2.900.000
personas, cinco millones y medio a
la industria y cuatro millones y me-
dio a los servicios. Pensemos, pues,
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los problemas de formación profesio-
nal que estos índices llevan apare-
jados, ya que son tres millones Y
medio de personas las que pasarán
a la industria y a los servicios. Dos
millones de estas personas procede-
rán del campo.

Pero tengamos en cuenta que el
factor más importante del desarrollo
es el capital humano, y que los gas-
tos de la enseñanza y de la investi-
gación científica no pueden ser con-
siderados gastos de consumo, sino
de inversión. De ahí la necesidad de
establecer un orden de prioridad en
la enseñanza Para destinar los fon-
dos disponibles.

En un estudio publicado reciente-
mente —c o nt inuó el señor López
Rodó— se dice que es necesario du-
plicar las inversiones actuales en la
educación en los países de la OCDE
para 1970. Al mismo tiempo, se ha
demostrado que a medida que se
eleva el nivel económico de los pue-
blos hay un aumento paralelo en la
edad escolar. Actualmente, en los
Estados Unidos se comienza a tra-
bajar a los dieciocho años, lo que
quiere decir que la enseñanza dura
hasta esa edad. Una estadística pre-
cisa que en 1940 el 78 por 100 de
los jóvenes norteamericanos comenza-
ban a trabajar a los diecisiete años.
En Europa occidental este porcentaje
es mucho menor, pues solamente
llega al 17 por 100 los que están
hasta esa edad cursando enseñanzas.

LOS OCHO TEMAS
DEL COLOQUIO SOBRE
PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACION

Ocho temas son los que configu-
ran el programa de trabajo de este
.curso-coloquio sobre «Planeamiento
Integral de la Educación : Planea-
miento integral de la educación, Des-
arrollo económico y social de Espa-
tia . Técnica de planeamiento y ad-
ministración de la educación, Situa-
ción de la educación (los puntos de
este tema serán tratados a la luz
de las recomendaciones internacio-
nales y tendencias mundiales y so-
bre la base de la educación compa-
rada, descriptiva y explicativa). Ne-
cesidades educativas a corto y largo
Plazo, Financiamiento de la educa-
ción, Prioridad en el desarrollo de
la educación, Adopción, ejecución,
evaluación y replaneamiento. Sobre
estos puntos, representantes de to-
dos los Ministerios del Gobierno de
España, Organización Sindical, Esta-
do Mayor, Secretaría General del Mo-
vimiento, Consejos Superior Banca-
rio y de Economía Nacional, Insti-
tuto de Estudios Políticos, Iglesia y
de la Unesco, bajo la dirección y
organización de la Dirección General
de Enseñanza Primaria, estudiarán
-cuanto se refiere a la educación y
su problemática, necesidades y des-
arrollo económico-social en España.

La conocida frase de que la inver-

sión más rentable que puede exis-
tir es la que se destina a la educa-
ción, entra ahora en España por el
camino de un estudio a fondo, de
acuerdo con las necesidades y posi-
bilidades del país; un examen eficaz
y un ordenamiento coordinado por
parte de todos los organismos recto-
res de la nación. Con muy raras ex-
cepciones —que de todos modos no
han demostrado jamás llegar al te-
cho de sus posibilidades para ayu-
dar a la investigación y educación—,
prácticamente en España los únicos
organismos que han hecho realidad
este postulado de un modo genero-
so, desinteresado y pensando única-
mente en el futuro desarrollo del
país, han sido el Ministerio de Edu-
cación Nacional y la Secretaria Ge-
neral del Movimiento a través de
sus diversos servicios y departamen-
tos, sin olvidar la labor de la Iglesia
y de las Fuerzas Armadas. El curso-
coloquio sobre «Planeamiento Inte-
gral de la Educación» va a estudiar
las necesidades del país desde el
Punto de vista económico y la tarea
a realizar para, de una forma orde-
nada, preparar a los hombres que
harán posible la llegada en su hora
a unas determinadas metas de des-
arrollo. Las conclusiones darán la
pauta para hacer esta andadura con
buen ritmo. Pero en este punto hay
que considerar que la iniciativa pri-
vada, especialmente la Banca, puede
decidir que las conclusiones tengan
un desenvolvimiento normal.

LA NUEVA LEY
DE EXTENSION DE LA
ENSEÑANZA MEDIA

La Comisión de Educación Nacio-
nal de las Cortes ha dictaminado
recientemente el proyecto de ley so-
bre extensión de la Enseñanza Me-
dia, enviado por el Gobierno al alto
Cuerpo legislativo.

El caudal de experiencia que la
aplicación de las normas vigentes en
la materia ha proporcionado es cau-
sa determinante de la brevísima co-
dificación que ahora se propone pa-
ra consagrar con rango de ley —se-
gún se dice literalmente en la expo-
sición de motivos que obra en las
Cortes— la facultad del Gobierno
para establecer nuevos tipos de cen-
tros y nuevas modalidades de estu-
dios en el proceso de extensión de
la Enseñanza Media.

Tres son los canales a través de
los cuales el Gobierno ha recibido
desde 1956 un verdadero cúmulo de
saludables experiencias : el decreto
de julio de aquel año sobre exten-
sión de la Enseñanza Media ; el de
junio de 1960 sobre adopción de
Colegios libres por el Estado, y el
de septiembre siguiente sobre Cen-
tros de Patronato.

La normativa pendiente de apro-
bación prevé el establecimiento de
nuevos tipos de Centros oficiales de
Patronato en régimen de colabora-

ción entre el Estado y las Corpora-
ciones locales y provinciales y otras
personas jurídicas, como, asimismo,
la creación de estudios nocturnos y
secciones filiales en los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media y la
adopción por el Estado de Colegios
libre de Corporaciones locales. Pres-
cribe también establecer nuevas for-
mas y modalidades de Centros do-
centes y de estudios. Configura. en
definitiva, una vasta operación en-
caminada a intensificar el grado me-
dio en todo el ámbito nacional, mul-
tiplicando el número de aulas, de
tal manera que hasta las localida-
des de censo de población menos
que mediano dispongan de una efec-
tiva posibilidad de contar con el dis-
positivo docente adecuado a sus ne-
cesidades.

El artículo primero de la nueva
ley ha quedado redactado de la si-
guiente forma : «Se autoriza al Go-
bierno para que, a propuesta del
Ministro de Educación Nacional, y
previo dictamen del Consejo Nacio-
nal de Educación, regule la creación
de estudios nocturnos y secciones fi-
liales en los Institutos Nacionales
de Enseñanza Media, el estableci-
miento de Centros Oficiales de Pa-
tronato de Enseñanza Media, el ré-
gimen de colaboración entre el
Estado y los Ayuntamientos, Cor-
poraciones públicas y otras personas
jurídicas, públicas o privadas y la
adopción por el Estado de Colegios
Libres de Corporaciones Locales, así
como para establecer nuevas formas
y modalidades de Centros docentes
y de estudios para la extensión de
la Enseñanza Media, con arreglo a
lo establecido en la Ley de 26 de fe-
brero de 1953 y en las de Presu-
puestos».

El artículo segundo dispone que
la creación de secciones filiales, Cen-
tros de Patronato y la adopción de
Colegios libres por el Estado se lle-
vará a cabo en cada caso por de-
creto y previo dictamen del Conse-
jo Nacional de Educación.

CURSO DE FORMACION
TECNICA PARA
DOCUMENTALISTAS

Organizado por la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas se
celebra, en la sala de conferencias
de la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, un Curso de Documentación
con carácter de perfeccionamiento
profesional, para los Facultativos del
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos.

Las lecciones están a cargo de
especialistas en documentación na-
cionales y extranjeros. Entre estos
últimos figuran el profesor M. Paul
Poindron, conservador en jefe de la
Dirección de Bibliotecas de Fran-
cia, y M. Humbler, secretario de la
Federación Internacional de Docu-
mentación que hoy martes hará una
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exposición de conjunto de la docu-
mentación en el momento actual.

Dirige el curso el profesor Lasso
de la Vega, director de la Bibliote-
ca Universitaria de Madrid, y cola-
boran en el mismo como profesores
los señores González de Guzmán,
Sigfried Ohgemach, Cerquella, Sán-
chez Belda, Bordonau y Rincón.

CENTROS DOCENTES
DECLARADOS
DE «INTERES SOCIAL»

Entre 1956 y el 31 de diciembre
de 1961, el Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Educación, ha con-
cedido, por decreto, la calificación
de «interés social» a un total de
341 establecimientos docentes no es-
tatales.

Dichos Centros se clasifican así
de Enseñanza Media y Primaria,
244; de Enseñanza Media exclusiva-
mente, 58; de Enseñanza Laboral,
14, y Colegios Mayores y Residen-
cias Universitarias, 25.

La declaración de «interés social»
representa para los Centros que la
obtienen los siguientes beneficios

a) Facultad de expropiación for-
zosa de los terrenos para la cons-
trucción o instalación.

b) Reducción de un 50 por 100
de los impuestos.

c) Rebaja de los der echos de
Aduanas en las importaciones de
material pedagógico y científico.

d) Facultad de acogerse a los be-
neficios y hacer uso de las facilida-
des de crédito otorgadas por el Ins-
tituto para la Reconstrucción Na-
cional, obteniendo préstamos en con-
diciones muy ventajosas.

Por su parte, tales Centros que-
dan comprometidos a observar con
sus alumnos un régimen de protec-
ción escolar superior, ligeramente,
al determinado con carácter general
a los establecimientos de enseñanza
no estatal.

De los 341 Centros declarados «de
interés social» -en su inmensa ma-
yoría pertenecientes a Ordenes y
Congregaciones religiosas-, 199 han
obtenido ya préstamos del referido
Instituto. Los créditos otorgados en
los años indicados son los siguien-
tes : 1956, 100.105.600 pesetas; 1957.
147.603.210 pesetas; 1958, 311.525.900
pesetas; 1959, 178.773.038 pesetas;
1960, 184.725.000 pesetas; 1961, pe-
setas 377.979.900.

Es decir, que entre 1956 y 1961,
ambos inclusive, los Centros priva-
dos de Enseñanza declarados de «in-
terés social» han obtenido présta-
mos por una suma global de pese-
tas 1.300.712.648.

EL PROBLEMA
DE LA EDUCACION
DE LOS
NIÑOS ANORMALES

José María Gutiérrez del Castillo,
director del Instituto Municipal de
Educación, pronunció una conferen-

cia sobre el tema «El problema de
la educación de los niños anorma-
les», dentro del ciclo sobre proble-
mas de enseñanza primaria, organi-
zado por la Agrupación de Antiguos
Miembros del Frente de Juventudes.
El conferenciante abordó el proble-
ma de los niños anormales, que ca-
lificó de eje de la preocupación del
Instituto Municipal de Educación.
«Se ha hablado mucho en estos úl-
timos tiempos -dijo- de los niños
superdotados. Pero, ¿y los retrasa-
dos? Estos niños, abandonados fre-
cuentemente por la sociedad, pue-
den crear graves problemas de de-
lincuencia y constituyen un entor-
pecimiento de la vida familiar y
social. Estos niños existen, pero las
familias, y aun la misma sociedad,
parece querer ignorarlos.»

Hizo a continuación un resumen
descriptivo de la historia y carac-
terísticas del Instituto Municipal de
Educación, nacido como Centro de
Orientación Pedagógica, y que hoy
cuenta con una de las mejores ins-
talaciones en su género de Europa
y, lo que es más importante, con
un competentísimo cuadro de edu-
cadores y colaboradores. Destacó se-
guidamente la ayuda recibida de los
Ministerios de Educación y de Gober-
nación y el alto honor y estímulo
que supuso para el Instituto la pre-
sencia del Jefe del Estado en la
inauguración del Centro.

Señaló que estos servicios del Ins-
tituto, abierto a todos, son válidos
para niños que sufren anomalías o
defectos definidos, pero no para los
anormales totales, pues el objetivo
fundamental es la recuperación de
estos niños y su reincorporación a
la vida social.

Al hablar de la importancia que
el problema presenta, desde el punto
de vista educativo y social, citó da-
tos estadísticos, según los cuales de
un 4 a un 5 por 100 de la población
infantil están afectados por algún
tipo de deficiencias, a veces desco-
nocidas incluso para los familiares.
Un año de adecuado tratamiento y
educación basta a veces para la re-
cuperación de estos niños, que sólo
en Madrid alcanzan una cifra de
unos 8.000.

CURSOS PARA EXTRANJEROS
EN ESPAÑA, 1962

Alicante : V Curso de Verano para
Extranjeros. - Cátedra «Mediterrá-
neo». Universidad de Valencia.-6-31
agosto 1962.

Barcelona : Diploma de Estudios
Hispánicos (Lengua española para
extranjeros).-Universidad de Barce-
lona.-15 octubre 1961-31 mayo 1962.

Curso de Verano para Extranjeros.
Universidad de Barcelona y Dirección
General de Relaciones Culturales.-
8-29 agosto 1962.

Burgos : LIV Curso de Verano para
Extranjeros. - Instituto «Cardenal
López de Mendoza». - 1-31 agosto
1962.

Cádiz : XIII Curso de Verano par•ii,e'
Extranjeros.-Universidad de Sevilla_
22 julio-19 agosto 1962.

Granada : V Curso Internacional
de Primavera en Andalucía.-Centro
Cultural Hispánico e Hispano-Fran-
cés y Universidad de Granada.-12-30
abril 1962.

XV Curso de Invierno para Extran-
jeros.-Universidad de Granada y Cá-
tedra «Vicente Espinel», Málaga.-
Del 24 enero al 9 marzo, en Málaga ;
10 al 20 marzo 1962, en Granada.

Jaca' XXXI Curso de Verano para
Extranjeros-Universidad de Zarago-
za.-8 julio-1 septiembre 1962.

León : VII Curso de Verano para
Extranjeros.-20 julio-18 agosto 1962.

Madrid • XIII Curso de Estudios
Hispánicos.-Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Madrid -Oc-
tubre 1961-junio 1962. Octubre 1962-
junio 1963.

XXXVIII Curso de Primavera para
Extranjeros.-Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Madrid.-
1 marzo-30 mayo 1962.

Cursos de Verano para Norteame-
ricanos.-Instituto de Cultura His-
pánica y Facultad de Filosofía y Le-
tras, Universidad de Madrid.-1-31
julio 1962 y 1-31 agosto 1962.

IX Curso de Español para Extran-
jeros (Escuela de Verano Española).
Dirección General de Relaciones Cul-
turales.-1 julio-13 agosto 1962.

XXXIX Curso de Verano para Ex-
tranjeros.-Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Madrid.-1 ju-
lio-20 agosto 1962.

Cursos para Extranjeros. Escuela
Central de Idiomas. - 15 octubre
1962-30 mayo 1963.-Curso intensivo
de verano : 12 junio-12 septiembre.

XIV Curso Internacional de Vera-
no. - Centro Cultural Hispánico e
Hispano-Francés.- 11 julio-7 agosto
1962 y 8 agosto-1 septiembre 1962.

XL Curso de Otoño para Extranje-
ros.-Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Madrid.-15 octubre-
15 diciembre 1962.

New York Uníversity. Junior Year
in Spain. - Septiembre 1961-junio
1962 y septiembre 1962-junio 1963.

Málaga : XV Curso de Invierno
para Extranjeros-Cátedra «Vicente
Espinel», de Málaga, y Universidad
de Graaada.-Del 15 enero al 9 mar-
zo 1962, en Málaga; 10 al 25 marzo
1962, en Granada.

Murcia : VIII Curso para Extran-
jeros. - Facultad de Filosofía y Le-
tras, Universidad de Murcia. - 23
marzo-1 abril 1962.

Orense : Cursos de Verano Hispa-
no-Portugueses.-Centros oficiales de
enseñanza de Orense. - 6 agosto-5
septiembre 1962.

Oviedo . XXIII Curso de Verano
para Extranjeros.-Universidad Lite-
raria de Oviedo.-3 agosto-2 septiem-
bre 1962.

Palma de Mallorca : Curso de Ve-
rano para Extranjeros.-Universidad
de Barcelona y Estudio General Lu-
liano de Palma de Mallorca.-15 ju-
lio-5 agosto 1962.

Pefiíscola (Castellón de la Plana)
V Curso de Verano para Extranjeros.
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Cátedra «Mediterráneo», de la Uni-
versidad de Valencia, e Instituto
«Castillo de Pefiiscola».-19 julio-11
agosto 1962.

Salamanca : XII Curso de Filolo-
gía Hispánica—Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Salamanca.
10 marzo-23 mayo 1962.

Santander : 1 Curso de Primavera
para Extranjeros. — Universidad In-
ternacional «Menéndez Pelayo».-20
marzo-20 abril 1962.

XXI Curso de Verano para Extran-
jeros.— Univ er sida d Internacional
«Menéndez Pelayo».—Curso intensi-
vo : 2-30 julio 1962.—Curso general
2-30 agosto 1962.

Classrooras Abroad. —Julio-agosto
1962.

San Sebastián : XI Curso de Vera-
no para Extranjeros.—Instituto Na-
cional «Pefiaflorida» y Círculo Cultu-
ral y Ateneo Guipuzcoano.-20 julio-
13 agosto 1962.

Curso de Verano anual en español
para estudiantes ingleses.—Departa-
mento de Español de la Universidad
de Bristol y Consejo Hispánico.-27
julio-18 agosto 1962.

Santiago de Compostela : V Curso
Internacional de Información e In-
terpretación de la Música Española.
Dirección General de Relaciones Cul-
turales. — 22 agosto-15 septiembre
1962.

XX curso de Verano.—Universidad
de Santiago de Compostela.-1-31 ju-
lio 1962.

Segovia : Curso de Verano para
Extranjeros. — Instituto «Diego de
Colmenares», CSIC.-1 julio-15 octu-
bre 1962.

Sevilla : Curso para Extranjeros.—
Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Sevilla. — 31 agosto -30
septiembre 1962.

Valencia : X Curso de Verano para
Extranjeros. — Cátedra «Mediterrá-
neo», Universidad de Valencia.-2-28
julio 1962.

Summer Session Abroad 1962. —
Universidad de San Francisco.-1-23
agosto 1962.

Valladolid : XIV Curso de Estudios
para Extranjeros—Facultad de Filo-
sof ja y Letras, Universidad de Valla-
dolid.-12 agosto-12 septiembre 1962.

Zaragoza : Diploma de Estudios
Hispánicos.—Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Zaragoza.—
2 noviembre 1962-30 abril 1963.

100.000 ALUMNOS
DE ENSEÑANZA PROFESIONAL
EN ESPAÑA, 1962

Ultimado el censo oficial de alum-
nos de Enseñanzas Profesionales co-
rrespondiente al presente curso 1961-
1962. el número de escolares que
cursan dichas enseñanzas es el si-
guiente

pesetas y 1.200.000 dólares de los Es-
tados Unidos.

Por virtud de sucesivas donaciones
el capital de la Fundación fue ele-
vado posteriormente hasta la cifra de
1.000 millones de pesetas; los 372 mi-
llones de pesetas están representados
por su contravalor de dólares de los
Estados Unidos.

Desde hace algún tiempo don Juan
March había adoptado la decisión de
aumentar el capital fundacional has-
ta la cifra de 2.000 millones de pe-
setas mediante la correspondiente
donación. La escritura estaba ya
preparada cuando sobrevino el gra-
ve accidente sufrido por don Juan
March.

Al día siguiente del accidente don
Juan March manifestó su deseo de
no demorar, por razón de su estado.
el otorgamiento de la referida escri-
tura, y, en consecuencia, ésta fue
autorizada a las siete de la tarde
del mismo dia, con lo que el capital
de la Fundación ha quedado fijado
en 2.000 millones de pesetas.

Desgraciadamente, unos días des-
pués el creador de la Fundación
March moría en Madrid, dejando la
institución en pleno desarrollo.

CONFERENCIA
SOBRE
LA ADMINISTRACION
Y LA ESCUELA

E) Formación profesional industrial :

Centros oficiales
Centros no oficiales ...

A) Bachillerato laboral :

Centros oficiales ...
Centros no oficiales 	 ..

Centros oficiales ...	 .
Centros iniciativa privada ...
Centro de la Iglesia ...
Centros sindicales ...
Universidades Laborales .

2.000 MILLONES DE PESETAS
EN LA MUERTE
DE DON JUAN MARCH

Por escritura pública otorgada
ante Notario, don Juan March donó,
dias antes de morir, a la Fundación

16.738
10.731

27.469

25.837
48.254

74.091

645

7.843

«Juan March» la suma de mil millo-
nes de pesetas, con lo que el capital
de dicha Fundación se ha elevado
a dos mil millones de pesetas.

La Fundación «Juan March» se
instituyó' el 4 de noviembre de 1955,
con un capital de 300 millones de

Patricio González de Canales, De-
legado provincial del Ministerio de
Educación, ha pronunciado la segun-
da conferencia sobre «La Adminis-
tración y la Escuela» en el Instituto
Municipal de Educación, dentro del
ciclo sobre «Problemas de la Primera
Enseñanza», organizado por la Agru-
pación de Antiguos Miembros del
Frente de Juventudes.

González de Canales comenzó su
conferencia con unas consideraciones
Iniciales sobre el aspecto antropoló-
gico de la educación. Se refirió des-
pués al anteproyecto de Ley de re-
forma de la Primera Enseñanza y
aludió a algunos de sus aciertos, por
ejemplo, que «por el artículo 17. en
relación con el 36. se implanta una
innovación técnicamente revolucio-
naria. Hasta aquí, desde la Ley Mo-
yano. de 1857, se ha operado siempre
teóricamente, sin ningún confronta-
miento real. Nuestras actuales Leyes
de enseñanza no tienen nada que en-
vidiar a las Leyes de Indias. Desde
ahora se opera con datos estadísticos,
con estudios sociográficos, de manera
que se monta una escuela allí donde
están los niños. No tenemos más re-
medio que alabar —dijo— la gestión
del Ministerio actual, que ha dete-
nido el ritmo de las escuelas mater-
nales y de párvulos y de otras ins-
tituciones de primera importancia
ante la obligación ineludible de crear
escuelas allí donde lo requiere la ma-
trícula escolar». El conferenciante
hizo referencia después al artícu-
lo 18, que establece las bases para la

Número total de alumnos de Bachillerato laboral y de Formación
profesional industrial ... 	 101.560

Número de bachilleres laborales elementales que han
obtenido el título	 7.198

Bachilleres laborales superiores que han obtenido el

Oficiales industriales que han apro- nos y porcentaje que corresponde a
bado la Reválida por los nuevos pla- 	 los distintos centros

Centros Número
de oficiales

Porcentaje
que les corresponde

4.919 44,23
2.077 18.67
1.755 15.78
1.309 11,78
1.061 9.54

11.121 100,00
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división y articulación de la escola-
ridad obligatoria. «Las disposiciones
anteriores —afirmó— quedan supera-
das por una auténtica revolución di-
dáctica.» Aludió a las escuelas espa-
ñolas en el extranjero y dijo que el
Magisterio no ha meditado jamás
sobre la extraordinaria importancia
que tiene para los españoles el cul-
tivo en el extranjero de nuestra cul-
tura y de nuestra alma. Señaló que
en toda América española no tene-
mos ni una sola escuela ni un solo
Instituto. Abordó el tema de la edu-
cación especial, señalando sus ante-
cedentes y deficiencias actuales. Fi-
nalmente se refirió a los problemas
económico-administrativos.

PRLMER CONGRESO
NACIONAL
DE LA INFANCIA ESPAÑOLA

Del 28 de octubre al 3 de noviem-
bre de 1962 se celebrará en Madrid
el Primer Congreso Nacional de la
Infancia Española. Exponemos hoy
las líneas generales para orientar
a las personas y entidades interesa-
das en aportar sus trabajos al Con-
greso y a los cuales se han de referir
las comunicaciones que se envíen.

A) Necesidades de la infancia en
relación con la sociedad: La vida in-
fantil y el ambiente social. El traba-
jo de los menores. La delincuencia
juvenil en España. La legislación ci-
nematográfica en relación con los
menores.

Necesidad y medio de hacer efecti-
va la legislación sobre asistencia es-
colar.

Necesidad y medio de hacer efecti-
va la legislación sobre Prensa in-
fantil.

Problemas de adopción y tutela:
La adoptación plena de menores. La
religión de los adoptantes como con-
dición de la adopción. La adopción y
los impedimentos canónicos. La si-
tuación de los hijos en caso de
condena del padre por abandono
de familia. La guarda de los hijos
en caso de separación de los padres.
La intervención judicial en la tutela.
Los menores a cargo del Estado.

Las bases generales de un posible
Código del niño.

B) Necesidades biológicas.
Sanidad maternal.
Sanidad infantil .
Higiene escolar.
Higiene mental.
Las necesidades de juegos, depor-

tes y formación física.
Educación sanitaria de la infancia.
Las necesidades de la alimentación

infantil y educación nutricional.
Aspectos cuantitativos : Niños sin

familia. Niños sin Escuela. Asisten-
cia escolar. Niños con necesidades de
educación especial. El porvenir de
los niños. (Posibilidades de trabajo
y recreo.) Necesidades de las fami-
lias. (Especialmente de las numero-
sas y de las económicamente débiles.)
Necesidades de los Maestros. Nece-

sidades de las Escuelas. (Equipo y
material.) Financiación de las acti-
vidades educativas.

Cl Necesidades educativas: Aspec-
tos cualitativos.

Necesidades psíquicas de la infan-
cia.

La Enseñanza en función de las
necesidades de la infancia: Los pro-
gramas escolares y la vida actual y
futura de los niños. Los libros esco-
lares. Las técnicas audiovisuales. Re-
lación de las enseñanzas con las ma-
nifestaciones laborales, culturales y
artísticas de la vida.

Oriientación y formación personal
(física, Intelectual, estética, moral)
Orientación y formación profesional.
Formación familiar y social.

Organización de las actividn4es
educativas: La jornada escolar y el
tiempo libre. Regulación de los adul-
tos e iniciativa de los alumnos.

Calidad de los Maestros: Situación
económica y social. Generación y des-
arrollo de vocaciones juveniles al
Magisterio.

La acción del ambiente en la for-
mación de la infancia: Costumbres,
formas de trabajo y de diversión. Es-
pectáculos. Medios de información.
(Prensa y radio.)

Di Necesidades religiosas del niño
en la familia: Estudio de los distin-
tos ambientes religiosos de las fami-
lias españolas y de los medios para
influir en ellos en beneficio de los
niños.

En la iglesia: La catequesis. La
misa dominical. Participación en la
vida parroquial. Sacramentos. La
Primera Comunión.

Las necesidades religiosas en la
Escuela: Los programas escolares en
sus relaciones con la formación reli-
giosa. La enseñanza del catecismo.
El conocimiento de Jesucristo. La
caridad y la doctrina social de la
Iglesia en nuestras escuelas.

Las necesidades religiosas y la ca-
lle: Los niños y las influencias edu-
cativas espontáneas. El cine y la
televisión. Revistas infantiles, desde
el punto de vista religioso.

Las necesidades de la formación
religiosa de los niños dispersos en
los medios rurales.

«NOTAS Y DOCUMENTOS,
NUEVA PUBLICACION
DEL CEDODEP

El Centro de Documentación y
Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria del MEN ha difundido el
número inicial (octubre - diciembre
de 1961) de su nueva publicación
Notas y Documentos, revista trimes-
tral cuyos propósitos quedan defini-
dos del modo siguiente

Con la publicación de Notas y
Documentos tratamos de dar satis-
facción, en la medida de nuestras
posibilidades, a la necesidad de in-
formación sentida por cuantos pre-
tenden estar al día en los aspectos
mas importantes de una materia tan

compleja como la educación y la en-
señanza primaria.

Es nuestra intención dar a la pu-
blicidad las informaciones, naciona-
les o extranjeras, que puedan con-
tribuir a situar los problemas espe-
cíficos de la enseñanza primaria en
el campo general de la problemática
social de nuestro tiempo.

Siempre que sea posible procura-
remos completar las informaciones
con datos estadísticos y bibliográ-
ficos.

Esperamos de nuestros lectores que
nos envíen cuantas sugerencias crean
convenientes para la mejora de la
publicación que ahora iniciamos.

La revista pide opinión a sus lec-
tores sobre contenido, y orientación
para futuras entregas.

UN INSTITUTO ESPAÑOL
DE ENSEÑANZA MEDIA
EN PARIS

Ha comenzado a funcionar en Pa-
rís un centro español de Enseñanza
Media en los locales cedidos por el
Instituto de la Muette, y en donde
podrán cursarse los estudios del Ba-
chillerato español (curso preuniver-
sitario incluido), lo mismo que en
los centros equivalentes de España.
La enseñanza corre a cargo de un
grupo de profesores y licenciados es-
pañoles.

3.000 BECAS
PARA UNIVERSIDADES
LABORALES

El Servicio de Universidades La-
borales convoca 3.000 plazas para
alumnos en las Universidades Labo-
rales; a estas plazas pueden acceder
todos los hijos de los trabajadores
encuadrados en una Mutualidad La-
boral y que tengan setecientos días
de cotización.

Esta convocatoria es para alumnos
de Formación Profesional Industrial
(2.° de Preaprendizaje y 1.° de Apren-
dizaje), y para Bachillerato Laboral
Superior y curso de Transformación,
pudiendo optar a estas plazas aque-
llos aspirantes que estén en pose-
sión del titulo Bachiller Elemental
General o Laboral.

Los hijos de los trabajadores que
deseen acceder a una de estas pla-
zas, deberán solicitarlo a través del
Patronato del Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igual-
dad de Oportunidades. Las instan-
cias le serán facilitadas por las De-
legaciones Provinciales de Protección
Escolar y Maestros Nacionales. Estas
instancias irán reintegradas con una
póliza de tres pesetas y dos fotogra-
fías. El aspirante, en la casilla co-
rrespondiente «a comenzar estudios
de», si tiene trece años deberá poner
2.° de Preaprendizaje, y si tiene ca-
torce o quince años, 1.° de Aprendi-
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zafe; en la casilla correspondiente
al «Centro Docente», deberá poner
Universidad Laboral de ... (Córdo-
ba, Gijón, Sevilla, Tarragona, Zamo-
ra), según la Universidad a que de-
see incorporarse el aspirante; en la
casilla correspondiente «a situado»,
indicará la capital según la Univer-
sidad elegida (Córdoba, Gijón, Se-
villa, Tarragona, Zamora) a estas pla-
zas de Preaprendizaje y Aprendiza-
je en su primer curso, pueden acce-
der todos los hijos de los trabajado-
res, sin necesidad de titulación aca-
démica.

Los aspirantes hijos de mutualis-
tas, además de la instancia solici-
tando beca del Patronato de Igual-
dad de Oportunidades, deberán re-
llenar otra instancia que les será
entregada en la Delegación Provin-
cial de Mutualidades Laborales, bien
directamente o a través de la de su
empresa, con el fin de que la Mu-
tualidad de su Fondo de Acción For-
mativa complemente la beca obte-
nida del PIO, que servirá para su-
fragar los gastos de internado o
rae diopensionista

En caso de ser aprobado por el
PIO y no obtener beca por la limi-
tación de las mismas, la Mutualidad
de su fondo de acción formativa,
si hubiese plazas, podrá concederle
la prestación total para cursar es-
tudios en Universidades laborales.

Los hijos de los trabajadores que
deseen ingresar para Formación Pro-
fesional Industrial, deberán presen-
tar las solicitudes antes del día 1 de
abril.

DESARROLLO
DEL PLAN DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN 1962

Desde que se inició el Plan Na-
cional de Construcciones Escolares
se han edificado en la provincia de
Ciudad Real 1.113 unidades —escue-
las y viviendas para maestros—, por
un importe de 90 , millones de pe-
setas.

En el transcurso de 1961 se cons-
truyeron 407 escuelas y 270 vivien-
das para maestros en la provincia,
por un valor de 57 millones. En
construcción hay 77 escuelas y 79 vi-
viendas, por valor de 16 millones,
que deberán estar terminadas antes
del próximo mes de junio. En resu-
men, que en el plan de 1961 se cons-
truyeron 833 unidades, por un pre-
supuesto de 73 millones, de los cua-
les el 80 por 100 lo aporta el Estado
y, el resto, los Municipios respecti-
vos. Como las citadas 833 unidades
se han distribuido en 82 pueblos,
quiere decir que se ha realizado una
media de diez construcciones esco-
lares por pueblo, lo que supone el
84 por 100 de las necesidades de los
mismos.

En el plan para 1962 figura la
construcción de 116 escuelas y 164

viviendas, por un importe de 17 mi-
llones de pesetas.

Por su parte, las Secciones del
Movimiento —Sindicatos, Organiza-
ción Juvenil y Sección Femenina—
han colaborado en las campañas de
alfabetización, hasta el punto de que
es difícil que hoy llegue un mozo a
su ingreso en filas sin saber leer ni
escribir. El censo de analfabetos,
considerablemente reducido desde el
año 1939 hasta nuestros días, da su
mayor porcentaje entre gentes que
rebasan los cuarenta años de edad,
sobre todo mujeres.

ORIENTACIONES
SOBRE
CONCESION DE BECAS

La Secretaria Técnica de la Comi-
saria General de Protección Escolar
ofrece las siguientes orientaciones
para la información de los estudian-
tes y de sus familias.

1.° Denominaciones. a) Se lla-
man «becas de acceso» a las desti-
nadas a los muchachos que solamen-
te cuentan con estudios de Escuela
Primaria y que, en edad apropiada
para ingresar en un centro docente
de grado medio —es decir, entre los
diez años cumplidos y los quince,
normalmente— desean hacerlo a par-
tir del próximo curso académico (que
se inicia el 1 de octubre de 1962).

b) Se llaman «becas de estudio»
(o de continuación de estudios) a
las destinadas a los muchachos que
ya han iniciado o cursado algún año
académico en centros docentes de
grado medio. Estas pueden ser de
prórroga (para quienes ya las han
disfrutado este curso) o de nueva
adjudicación para los que la obten-
gan por vez primera.

2.° Normas generales de concesión
de becas—Las becas, por asi dispo-
nerlo la Ley de Protección Escolar,
se conceden —o se prorroga su con-
cesión— a los alumnos que, además
de demostrar su «necesidad econó-
mica», acreditan de modo fehaciente
SU «aptitud para el estudio» o su
«aprovechamiento académico».

Para los muchachos que no tienen
otros estudios que los de la Escuela
Primaria, su capacidad intelectual
para merecer la beca ha de acredi-
tarse mediante la realización de
pruebas o exámenes, iguales para
todos los aspirantes y cualquiera que
sea el centro docente (Instituto, Es-
cuela de Formación Profesional, Se-
minario, etc.) de grado medio don-
de desee estudiar como becario el
próximo curso.

(En cambio, a los estudiantes que
ya han cursado uno o varios años
en centros de grado medio o supe-
rior, la demostración de su «capaci-
dad» se acredita por las notas obte-
nidas en el último curso, es decir,
que las «becas de estudio» —sean de
«prórroga» o de «nueva adjudica-
ción»— se otorgarán teniendo en

cuenta las calificaciones que los as-
pirantes consigan en el año acadé-
mico actual.)

3.° Fase actual de la campaña.—
La selección de «becarios de acceso»
—según se ha anunciado pública-
mente— se hará en dos fases suce-
sivas

a) La actual.—Confiada, en pri-
mer término a todos los maestros
españoles para que orienten y ani-
men a sus mejores alumnos para
presentar instancia (hasta el 31 de
este mes) solicitando participar en
la realización de la prueba o exa-
men que se verificará a fines de abril
en todas las provincias españolas.

b) El concurso general de becas.
(Para las de «acceso» y las de «es-
tudio»), que se anunciará el próximo
mes de mayo para que los Jurados
provinciales de Protección Escolar o
los Jurados de Distrito Universita-
rio (según el tipo de estudios del
candidato), resuelvan las correspon-
dientes convocatorias, según las nor-
mas ya seguidas en años anteriores.

4.° Orientaciones a los padres de
familia.—Se aconseja a los padres de
familia

a) Si sus hijos están en edad es-
colar de iniciar estudios de grado
medio, que, siguiendo las orienta-
ciones y consejos de los maestros res-
pectivos presenten, en las escuelas
primarias, anteg" del 31 del presente
mes de marzo la solicitud para par-
ticipar en la «prueba pedagógica»
que se realizará a fines de abril.

b) Si sus hijos obtuvieron beca
para el presente curso académico,
que recuerden que la prórroga de
las mismas en el próximo quedará,
fundamentalmente, condicionada a
la obtención de calificaciones que
puedan ser estimadas por los Jura-
dos —y según la clase de estudios—
como de «notable aprovechamiento
académico».

c) Si sus hijos no han obtenido
beca en el presente curso —y de-
muestran «necesitarla» y «merecer-
la»—, que estén atentos (como asi-
mismo deben estarlo los padres de
los dos casos anteriores) a las con-
vocatorias que se publicarán en el
próximo mes de mayo.

La Secretaria Técnica de la Comi-
saria General de Protección Escolar,
al hacer públicas estas orientacio-
nes, ruega al profesorado de los cen-
tros docentes de grado medio y supe-
rior, Magisterio, Asociaciones de Pa-
dres de Familia y Organizaciones
estudiantiles o Juveniles, se hagan
eco de las mismas procurando su
mas amplia divulgación.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
MARZO 1962

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

Tomo 125, 3.1-1962
1-15 de marzo

Orden de 1 de febrero de 1962 so-
bre fijación de fecha de vigencia de
los aumentos del 50 por 100 sobre
su sueldo inicial que se conceden
a los profesores de Formación Reli-
giosa de los Centros de Enseñanza
Media y Profesional, de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden de 20 de
marzo de 1959.-640.

Corrección de erratas de la Orden
de 3 de febrero de 1962, sobre re-
conocimiento médico de los alumnos
en los Centros oficiales de Enseñan-
za Media.-601.

Decreto 400/1962, de 22 de febrero
de 1962, sobre agrupación de Escue-
las y Direcciones de Grupo Escolar.
626.
Orden de 29 de enero de 1962 por
la que se dictan normas para la
convocatoria de exámenes extraordi-
narios del mes de enero en las dis-
tintas Universidades.-600.

Orden de 7 de febrero de 1962 so-
bre enseñanza libre en las Escuelas
técnicas para los allrmnos de planes
de estudios a extinguir.-573.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Primaria de 9 de
febrero de 1962 sobre validez de cer-
tificados facultativos expedidos a
maestros nacionales por médicos de
las Fuerzas e Institutos Armados.—
641.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Primaria de 14 de
febrero de 1962 por la que se dispo-
ne que no se descuente cantidad
alguna de las gratificaciones com-
plementarias del Magisterio Nacional
Primario a favor de la Mutualidad
Nacional de Enseñanza Primaria.—
642.

Corrección de erratas de la Orden
de 15 de enero de 1962, sobre dele-
gación de atribuciones en la Ense-
ñanza Media.-601.

Tomo 126, 3.B-1962
15-31 de marzo

Orden de 24 de febrero de 1962
por la que se aclara el articulo sép-
timo, apartado b), de la Orden mi-
nisterial de 28 de noviembre de 1961

(Boletín Oficial del Estado de 9 de
enero de 1962) sobre los estudios
necesarios previos para el examen de
Ingreso en las Escuelas de Profeso-
res de Educación Física.-873.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas de 6 de
marzo de 1962 por la que se implan-
ta el curso preparatorio en la Es-
cuela Técnica de Peritos Topográ-
ficos.-874.

Orden de 7 de marzo de 1962 por
la que se eleva a definitivo el Re-
glamento de Escuelas Técnicas Su-
periores.-945.

Resolución de la Dirección Gene-
ral de Enseñanzas Técnicas de 13 de
marzo de 1962 sobre aclaración de
1,s1 orden de 21 de septiembre de
1961 (Boletín Oficial del Estado del
5 de octubre) por la que se estable-
ció la convalidación de la materia
de «Física» del plan de ingreso anti-
guo por igual asignatura del Curso
de Acceso en Escuelas Técnicas Su-
periores.-989.

Orden de 1 de marzo de 1962 por
la que se establece la segunda fase
de la prestación de Neuropsiquia-
tría de la Mutualidad del Seguro
Escolar.-770.

Orden de 1 de marzo de 1962 por
la que se establece la prestación de
tuberculosis ósea en la Mutualidad
del Seguro Escolar.-771.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Experto en ayudas audio-visuales.

Destino: Buenos Aires (Argentina).
Antecedentes y cometido: Como par-
te del programa del Gobierno sobre
planificación educativa, ha sido pre-
visto un número de expertos dentro
del Programa de Asistencia Técnica
para aconsejar a los servicios del
Ministerio de Educación.

Un experto en el campo de audio-
visuales es ahora requerido para
aconsejar al Departamento de Edu-
cación Audio-visual del Ministerio
sobre la producción y utilización de
material audio-visual; aconsejar con
miras a la organización de sus ser-
vicios y la coordinación de las acti-
vidades audio-visuales a través del
país; dar cursos sobre planificación,
producción, utilización y evaluación
de ayudas audio-visuales para miem-
bros del cuerpo de éste y otros De-
partamentos del Ministerio de Edu-
cación, tanto como para el personal
de centros audio-visuales en varias
partes del país.
Requisitos: El experto deberá tener
gran experiencia en dirigir un cen-
tro de enseñanza audio-visual, como

3. Extranjero

asimismo del conocimiento de plani-
ficación y producción de ayudas
audio-visuales. Deberá estar familia-
rizado con el uso de radio y televi-
sión en las aulas.
Idiomas: Español, deseable; italiano,
francés o inglés, aceptables.
Contrato: Cuatro meses.
Sueldo: El equivalente de 8.930 dó-
lares anuales, libre de impuestos.
Además, el experto recibirá el sub-
sidio fijo por misión y una indem-
nización fija que cubra los gastos
de subsistencia. Viaje de ida y vuel-
ta en avión, proporcionado solamen-
te al experto.

Asesor técnico principal.

Destino: Universidad de Concepción
(Chile).
Antecedentes y cometido: La Univer-
sidad de Concepción, Universidad
autónoma, reconocida y subvencio-
nada por el Gobierno de la Repú-
blica de Chile, fué creada en el año
1919. En el mismo año se fundó
su Facultad de Ingeniería, que ofre-
ce actualmente cursos para los títu-
los de Ingeniero Químico e Inge-
niero Mecánico, habiendo iniciado
los cursos en esta última especiali-
dad en el año 1957. Dependen tam-
bién de la Facultad una Escuela Po-

litécnica, en la cual se dan clases
nocturnas para técnicos y un Ins-
tituto de Investigaciones Tecnológi-
cas, en el que se realizan investiga-
ciones y se ofrecen consultas a las
Industrias locales.

El Fondo Especial de las Naciones
Unidas, en el curso de los años 1961-
1962, ayudará a la Universidad en
el desarrollo de la enseñanza y la
investigación dentro de la Facultad
de Ingeniería, especialmente en el
campo de la Ingeniería Mecánica. El
Fondo, por conducto de la Unesco,
enviará a Concepción cuatro exper-
tos, otorgará cuatro becas a inge-
nieros chilenos y proporcionará fon-
dos para la adquisición de equipo.

El experto nombrado en este pues-
to actuará como jefe de misión y
como asesor técnico principal del
rector de la Universidad. Será el
responsable en la coordinación del
aporte de las Naciones Unidas, en
forma de expertos, becas y equipos
con los planes establecidos por la
Universidad para el desarrollo de la
Facultad de Ingeniería.
Requisitos: Doctorado o el equiva-
lente en Ingeniería Mecánica y am-
plia experiencia en la organización
de la enseñanza y de la investiga-
ción en esta rama al nivel univer-
sitario.
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Idiomas: Español, deseable; inglés o
francés, aceptables.
Contrato: Dos años. El período de
servicio puede ser o continuo o com-
plementado en dos misiones de doce
meses cada una.
Sueldo: El equivalente de 8.750 dó-
lares anuales, libre de impuestos, su-
jeto a un ajuste variable, según el
costo de vida en el país de destino
oficial. Además, el especialista ten-
drá derecho al subsidio por misión,
las prestaciones familiares, la prima
de instalación y los demás subsidios
que le correspondan reglamentaria-
mente. Se proporcionarán los pasajes
de ida y vuelta al especialista y a
su familia (esposa e hijos menores
de dieciocho años).

Asesor en investigaciones tecnoló-
gicas.

Destino: Facultad de Ingeniería,
Universidad de Concepción (Chile).
Antecedentes y cometido: La Uni-
versidad de Concepción, Universidad
autónoma, reconocida y subvencio-
nada por el Gobierno de la Repúbli-
ca de Chile, fué creada en el año
1919. En el mismo año se fundó su
Facultad de Ingeniería, que ofrece
actualmente cursos para los títulos
de Ingeniero Químico e Ingeniero
Mecánico, habiendo iniciado los cur-
sos en esta última especialidad en
el año 1957. Dependen también de
la Facultad una Escuela Politécni-
ca, en la cual se dan clases noctur-
nas para técnicos, y un Instituto de
Investigaciones, y se ofrecen consul-
tas a las industrias locales.

El Fondo Especial de las Naciones
Unidas, en el curso de los años 1961-
1964. ayudará a la Universidad en el
desarrollo de la enseñanza y la in-
vestigación dentro de la Facultad de
Ingeniería, especialmente en el cam-
po de la Ingeniería Química.

El Fondo, por conducto de la
Unesco, enviará a Concepción cua-
tro expertos, otorgará cuatro becas
a ingenieros chilenos y proporciona-
rá fondos para la adquisición de
equipo.

El experto nombrado en este pues-
to actuará como asesor del director
del Instituto de Investigaciones Tec-
nológicas respecto al planeamiento y
organización de los programas de in-
vestigación y de consultas. Deberá
participar en la iniciación y man-
tenimiento de las buenas relaciones
entre el Instituto y las industrias
de la región, especialmente dentro
del campo de la Ingeniería Química.
Requisitos: Doctorado o equivalente
en Ingeniería Química y amplia ex-
periencia en investigaciones en esta
rama. Se dará preferencia a quienes
tengan experiencia en el desarrollo
de la colaboración entre Universida-
des e industrias en programas de
investigación.
Idiomas: Español, muy deseable; in-
glés o francés, aceptables.
Contrato: Dos años.
Sueldo: El equivalente de 10.650 dó-
lares de los Estados Unidos al año,

sujeto a un ajuste variable según
el costo de vida en el lugar de des-
tino oficial (se reembolsa el impues-
to nacional sobre la renta si el in-
teresado tiene que pagarlo). Ade-
más, el especialista tendrá derecho
al subsidio por misión, las presta-
ciones familiares, la prima de insta-
lación y los demás subsidios que
le correspondan reglamentariamente.
Se proporcionarán los pasajes de ida
y vuelta al especialista y a su fa-
milia (mujer e hijos menores de
dieciocho años).

Profesor asistente de sociología.

Destino: Santiago de Chile.
Antecedentes y cometido: El Gobier-
no de Chile ha pedido a la Unesco
que ponga a disposición de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) un experto para
enseñar en la Escuela Latinoameri-
cana de Sociología, que es la pri-
mera constituida por la Facultad.

La FLACSO es una institución re-
gional autónoma de enseñanza su-
perior de las ciencias sociales, des-
tinada a los estudiantes ya gra-
duados de los distintos países de la
región. Pueden ingresar en la Es-
cuela de Sociología los estudiantes
graduados que piensen dedicarse a
la enseñanza universitaria. La dura-
ción de los estudios es de dos años.

En 1961-1962 se cursan en la Es-
cuela las asignaturas siguientes:

1. Sociología general.
2. Estudio de los cambios so-

ciales.
3. Antropología cultural.
4. Técnicas y métodos de las in-

vestigaciones sociológicas; y
5. Estadística.

Estas asignaturas se completan
con trabajos prácticos (seminarios).

El experto deberá ayudar al di-
rector y a los profesores de la Es-
cuela en la organización de su ense-
ñanza y en la preparación de los
trabajos prácticos; podrá dar cierto
número de clases y tendrá las atri-
buciones que corresponden normal-
mente a un profesor asistente en
una universidad.
Requisitos: Diploma de estudios su-
periores, licenciatura o título equi-
valente en sociología; es convenien-
te poseer ya una cierta experiencia
de la enseñanza y de las investi-
gaciones sociológicas.
Idiomas: Español: buen conocimien-
to del francés o del inglés.
Contrato: Dos años.
Sueldo: El equivalente de 4.800 dó-
lares de los Estados Unidos por año,
sujeto a un ajuste variable según
el costo de vida en el lugar de des-
tino oficial (se reembolsa el im-
puesto nacional sobre la renta si
el interesado tiene que pagarlo).
Además, el experto tendrá derecho
al subsidio por misión, las prestacio-
nes familiares, la prima de instala-
ción y los demás subsidios que
le correspondan reglamentariamente.
Los gastos de viaje de ida y vuelta

del experto y su familia (esposa e
hijos menores de diecicho años) co-
rrerán a cargo de la Unesco.

Especialista en documentación cien-
tífica.

Destino: La Habana (Cuba).
Antecedentes y cometido: El Minis-
terio de Educación de Cuba ha de-
cidido crear un Centro de Documen-
tación Científica y Técnica, en cuyas
etapas iniciales de organización ha-
brá de colaborar el experto.

Con la cooperación de personal lo-
cal el especialista contribuirá a pre-
parar un índice de los recursos na-
cionales en documentación científi-
ca y técnica. Se encargará de re-
dactar normas para la preparación
de un catálogo colectivo de revis-
tas científicas y de iniciar esta
labor.

El experto se encargará asimismo
de formar personal local para el
Centro de Documentación.
Requisitos: Deberá poseer un titulo
universitario en ciencias, tener un
buen conocimiento de periódicos
científicos y conocimientos genera-
les de las técnicas de documenta-
ción científica.
Idiomas: De preferencia el español,
o el inglés, o bien ambos; de ser
posible, otros idiomas, como francés,
ruso, alemán.
Contrato: Seis meses.
Sueldo: El equivalente de 8.730 dó-
lares al año, con un ajuste variable
según el costo de vida en el lugar
/de destino (libre de impuestos).
Además, recibirá un subsidio fijo por
misión y se le abonarán asimismo
los subsidios, familiares a que ten-
ga derecho reglamentariamente. La
Unesco abonará los pasajes de ida
y vuelta en avión del experto úni-
camente.

Especialistas en enseñanza de las
ciencias.

Destino: Instituto Superior de Edu-
cación, La Habana (Cuba).
Antecedentes y cometido: El Go-
bierno de la República de Cuba ha
iniciado una vasta reforma de la
estructura y el contenido de la en-
señanza secundaria, dedicando par-
ticular atención a la enseñanza de
las ciencias. La finalidad que se per-
sigue es despertar en los alumnos
de las Escuelas secundarias el inte-
rés por una educación científica y
formación técnica más avanzadas.
La Unesco ha convenido en enviar
con arreglo al Programa de Asisten-
cia Técnica un especialista en ense-
ñanza de las ciencias, que coope-
rará con el Ministerio de Educación,
ayudando a los funcionarios encar-
gados de fomentar la educación es-
colar en Cuba.

Incumbirá al especialista las si-
guientes funciones:

a) Cooperar con los Departamen-
tos competentes del Ministerio de
Educación en la elaboración de pro-
gramas de estudio de las ciencias,
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en el planeamiento de aulas y la- comienza por señalar que los «as- dinación	 de	 los	 estudios	 técnicos,
boratorios adecuados y en la prepa- pectos cualitativo y cuantitativo» de que	 permiten	 que	 el	 alumno	 se
ración de libros de texto. la cuestión están inseparablemente oriente	 bien	 hacia	 el	 bachillerato

b)	 Dictar cursos especiales para ligados entre sí, y que el problema técnico, que le franquea el acceso
profesores	 de	 ciencias	 y organizar que plantean a las autoridades de a	 los	 estudios	 de	 ingeniería,	 bien
la formación en ejercicio y la for-
mación acelerada en ciencias, ade-
más fomentar actividades comple-
mentarias y métodos de evaluación.

c) Proyectar estudios e investi-
gaciones sobre métodos docentes y
pruebas de capacidad de los alum-
nos.

d) Constituir una biblioteca es-
pecializada para la enseñanza de las
ciencias que comprenda una colec-
ción de medios auxiliares audio-vi-
suales destinados a la enseñanza de
cada asignatura.

e) Ayudar a establecer Escuelas
modelo y asesorar en la inspección
y evaluación de la enseñanza de las
ciencias en dichas Escuelas.

f) Dirigir clases prácticas.
O) Participar en las actividades

especiales de la enseñanza de las
ciencias y en otras actividades del
Instituto Superior de Educación.
Requisitos: Título universitario en
ciencias y formación docente espe-
cializada. Experiencia en la enseñan-
za de más de una asignatura en el
nivel secundario y ejercicio actual
de la profesión en el Instituto de
Formación de Maestros o en un car-
go administrativo relacionado con
el mejoramiento de los programas
de estudio de las ciencias. Se pre-
ferirán las candidaturas de los espe-
cialistas que tengan experiencia en
investigaciones pedagógicas o en la
dirección de cursos de formación de
profesores de ciencias.
Idioma: Español, indispensable.
Contrato: Un año, prorrogable.
Sueldo: El equivalente de 7.300 dó-
lares anuales, libre de impuestos, su-
jeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el país de destino.
Además, el experto tendrá derecho
al subsidio por misión, a las presta-
ciones familiares, a la prima de ins-
talación y demás subsidios que
le correspondan reglamentariamente.
Se proporcionarán los pasajes de ida
y vuelta por avión al experto y a
su familia (mujer e hijos menores
de dieciocho años).

LA REFORMA FRANCESA
DE LA ENSEÑANZA

La revista francesa Entreprise ha
recogido en sus páginas las declara-
ciones de M. Lucien Paye, Ministro
de Educación Nacional del vecino
pais, sobre las medidas cuya adop-
ción considera el Gobierno francés en
el campo de la enseñanza. Dichas
medidas tienen por principal objeto
dar cabida en los centros de todos
los niveles de la enseñanza a un cen-
so de alumnos que crece de año en
año y formar el número de profeso-
res adecuado para estos contingen-
tes cada vez mayores de estudiantes,
sin sacrificar el nivel de calidad de
la enseñanza.

En sus declaraciones, el Ministro

educación los contingentes cada vez
más numerosos de estudiantes se ve
agravado aún más por el hecho de
que es precisamente ahora cuando
las cifras de los jóvenes en edad de
cursar los estudios de formación de
profesorado, es decir, de los que
nacieron durante la última guerra
mundial, son inferiores a las nor-
males.

Esta situación sigue considerándo-
se muy seria en lo que se refiere a
las disciplinas matemáticas, si bien
en los dos últimos años viene acu-
sándose una clara tendencia a me-
jorar en lo que se refiere a los cam-
pos de la física y la química. Tanto
es así que, con objeto de paliar la
escasez de profesores de matemáti-
cas, el Ministerio de Educación Na-
cional abriga el proyecto de orga-
nizar cursos de transformación de
profesores de ciencias físicas, quími-
cas y naturales en profesores de ma-
temáticas.

A juicio del Ministro, esta crisis
de personal docente no debe servir
de pretexto para retrasar la refor-
ma del sistema de enseñanza fran-
cés, con el fin de adaptarlo a las
necesidades de nuestra época, intro-
duciendo, sobre todo, métodos ade-
cuados y flexibles de orientación
profesional que permitan poner de
manifiesto las aficiones y aptitudes
de los alumnos y orientar una ade-
cuada proporción de éstos hacia una
multitud de oficios y de profesiones
que, hasta la fecha, se han descui-
dado mucho en Francia. Por consi-
guiente, los estudiantes de Enseñan-
za Media se orientarán hacia las
ramas clásicas (humanidades), mo-
derna y técnica del bachillerato, en
la inteligencia de que esta última
no se debe, bajo ningún concepto,
considerar como de categoría infe-
rior. Aunque también se proyecta
la reforma del bachillerato actual,
el plan vigente continuará rigiendo
durante los dos o tres próximos
años.

Uno de los pilares de la reforma
en curso es la «modificación de los
métodos didácticos en la enseñanza
universitaria y técnica media y su-
perior». De acuerdo con los nuevos
métodos, las llamadas lecciones «ma-
gistrales», dictadas por el catedráti-
co, se completarán con seminarios y
otras clases de repaso y problemas
encomendados a profesores, ayudan-
tes y auxiliares que se encargan de
grupos de veinticinco a treinta alum-
nos como máximo. Se intensificarán
los estudios de ciencias, indispensa-
bles para llegar a una comprensión
del mundo moderno; se establecerá
el equilibrio adecuado entre las cla-
ses técnicas y las prácticas, del que
constituyen un ejemplo los estu-
dios de Medicina, en los que hoy
se exige una mayor asistencia de
los alumnos a clínicas y hospitales,
y se intensificará el grado de coor-

hacia los estudios  de oficialía y
maestría, bien hacia los de techni-
cien supérieur (peritaje).

Colaboración entre la enseñanza
superior y las industrias.—Pero, se-
ñala el Ministro, de nada serviría
formar licenciados y doctores ins-
truidos en los métodos mas moder-
nos si la industria y el comercio
continuasen aferrados a procedimien-
tos antiguos y antieconómicos inca-
paces de obtener todo el partido
posible de los técnicos y científicos
en estos nuevos métodos en los Cen-
tros de Enseñanza Superior, y se
despreocupasen de su perfecciona-
miento y adaptación constante a la
evolución que continuamente se re-
gistra en todos los sectores de la
actividad económica e industrial.

Es cierto que existen múltiples
ejemplos de que amplios sectores de
la industria y del comercio se inte-
resan cada vez mas por estos pro-
blemas, como, entre otros, lo pusie-
ron de manifiesto los coloquios Uni-
versidad-Industria celebrados en la
primavera de 1961 y el éxito del Cen-
tro de Estudios y de Investigaciones
de Jefes de Empresas (Centre d'Etu-
des et de Recherches des Chefs
d'Entreprises).

No obstante—manifestó M. Paye—
queda aún mucho camino por andar
y el Ministerio de Educación Nacio-
nal proyecta, al respecto, el estable-
cimiento de los llamados cursos de
«promoción de trabajo» en los Cen-
tros de Enseñanza Superior para
dar el máximo de oportunidades a
los jóvenes que no hayan cursado
los planes de estudios oficiales, pero
que posean la capacidad intelectual
y la vocación necesarias para adqui-
rir una formación superior. Al mis-
mo tiempo, el Ministerio proyecta
una multiplicación de los llamados
«Centros asociados» de los institu-
tos y de las universidades de carác-
ter análogo al Centro Universitario
de Cooperación Económica y Social,
de la Universidad de Nancy, que,
entre otros, ofrecerán cursos de «re-
paso» para los técniCos superiores
que deseen adaptar o remozar sus
conocimientos a la luz de los pro-
gresos realizados en sus respectivos
campos de actividad en el plazo de
tiempo transcurrido desde que ter-
minaron sus carreras.

En lo que concierne a la «forma-
ción técnica inferior y media», se
espera resolver, al menos en parte,
el problema de la falta de locales,
que impidió que en 1960-61 tu-
vieran acceso a estos estudios más
de 60.000 jóvenes, con las disposicio-
nes de la Circular de 16 de mayo del
pasado año, mediante la cual las em-
presas que lleguen a un acuerdo con
el Gobierno al respecto se encarga-
rían de esta formación, mientras el
Ministro de Educación Nacional se
compromete a arbitrar las consigna-
ciones presupuestarias necesarias y
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a encargarse de la enseñanza de las
materias de tipo general. No se trata
—puntualizó el Ministro—, rebatien-
do algunas críticas dirigidas contra
el proyecto, de ceder la tarea docente
a la industria, sino de establecer
una estrecha cooperación enseñan-
za-industria que beneficie por igual
a ésta y a la juventud y que cuadra
en el objetivo principal del Gobier-
no: el de aprovechar al máximo las
inteligencias disponibles.

Por último, en los campos de «las
enseñanzas primaria y media», el Mi-
nisterio proyecta revalorizar las cla-
ses de la llamada «formación cívica»,
que se darán una hora, y no media
como hasta la fecha, cada quince
días y en las que se discutirán los
aspectos sociales, demográficos, eco-
nómicos, políticos, etc., del mundo
actual.

EL MAESTRO PRIMARIO
ITALIANO
Y SU MAGISTERIO
ANTE LA VIDA

En un reciente número de I Diritti
della Scuola se publica un artículo
de Mario Catalano con el título El
Maestro y la vida, del que copiamos
algunos párrafos significativos

«El binomio maestro-hombre es in-
escindible, como lo es el de niño-
alumno. Por hombre se entiende el
que participa en el drama de la vida,
con todos sus problemas prácticos de
convivencia, decoro, economía. En el
binomio maestro-hombre, si el hom-
bre carece de la suficiente libertad
a causa de la necesidad, si no puede
vivir su vida honesta, parca, sí, pero
no indigente, ¿cómo puede ser maes-
tro de vida en la escuela y fuera de
ella...?»

«La consecuencia es que el hom-
bre-maestro no es maestro de vida,
ni puede serlo...»

«Se ha generalizado en las masas
la convicción de que el éxito y, por
consiguiente, el dinero, lo pueden
todo...»

«Hoy, que el maestro tiene una mi-
sión social que cumplir (precisamen-
te porque la escuela y la vida están
en continua relación y cooperación),
¿cómo puede ser maestro de escuela
cuando la vida lo vence y descalifica,
porque hasta una camarera ha sabi-
do resolver mejor que él el problema
de la vida, ya que ella recibe lo que
necesita para vivir?»

LA CRISIS MUNDIAL
DE CRECIMIENTO
DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA

En 1955-1956 el promedio de au-
mento de la matrícula en la segun-
da enseñanza mundial rebasa en un
3 por 100 el registrado en la ense-
ñanza primaria. Otro signo revela-
dor : en algunos países los gastos

originados por las construcciones es-
colares destinadas a la enseñanza del
segundo grado son superiores a las
inversiones en Escuelas primarias

Si se toman los datos de los Esta-
dos Unidos se ve que en 1900 había,
en cifras redondas, 16 millones de
alumnos en las Escuelas primarias y
700.000 en las Escuelas de segunda
enseñanza. En 1957 había 30 millo-
nes en las primarias y ocho millones
en las secundarias. Es decir, que
mientras en el primer caso apenas
si el número de alumnos ha doblado,
en el segundo caso ha aumentado
once veces.

Todo esto equivale a decir que
mientras la mitad de los países del
mundo no han resuelto todavía el
problema de la generalización de la
primera enseñanza, el problema de
la generalización del segundo grado
se nos echa encima a toda velocidad.

Esta progresión de la densidad es-
colar secundaria provoca a su vez
(he ahí un excelente ejemplo del
principio de la interdependencia de
los hechos pedagógicos) una crisis
de estructura. El hecho de que la
enseñanza del segundo grado, «fami-
lia reducida» hasta ahora, se nos está
transformando en un «familia nu-
merosa» nos obliga a ensanchar la
casa y a modificar la distribución
de sus habitaciones.

Para transformar una Escuela re-
servada a «unos pocos» en una Es-
cuela «para todos» ha habido que
tmpliar el sentido de la palabra «Es-
cuela secundaria», reservada hasta
hace poco a los Colegios clásicos y
científicos. La enseñanza de segundo
grado tiende a abarcar todos los es-
tablecimientos escolares comprendi-
dos entre el primer grado y el grado
superior, siendo el factor «edad» y
no el «carácter» y la (<profundidad»
de los estudios lo que servirá para
definir sus límites.

Al decidirse a medir con el mismo
rasero los distintos tipos de la se-
gunda enseñanza (otra consecuencia
de la preocupación de justicia social
predominante) ha habido que acep-
tar los corolarios de este principio
a) dar a los primeros años de la se-
gunda enseñanza el carácter de cla-
ses de orientación ; b) permeabilizar
las fronteras interiores que separan
los distintos compartimientos o sec-
ciones de la segunda enseñanza ;
c) encontrar técnicas didácticas ca-
paces de interesar a los adolescen-
tes que, sin poseer la «vocación es-
colar», continuamos encerrando en
las Escuelas cuando se consideran
con alas suficientes para lanzarse a
la vida ; d) completar la gratuidad
de la segunda enseñanza con la ad-
judicación de becas u otra clase de
ayuda a los alumnos que lo nece-
sitan.

MEJICO, 1962.
CURSO DE ESTADISTICA
APLICADA A LA EDUCACION

Se ha desarrollado un curso sobre
Estadística Aplicada a la Educación,

dirigido por el señor Zakrzewski, es-
pecialista en estadística del Proyecto
principal de la Unesco para Ibero-
américa. El curso se ajustó al si-
guiente programa

— Introducción.
— Definición, alcance y fuentes de

datos de las estadísticas educativas;
el sistema escolar y su clasificación.

— Matricula.—Definición, tipos de
matrícula, su movimiento; la distri-
bución por edad y grado (la pirámi-
de escolar); tasas de retención esco-
lar: edad cronológica y edad pe-
dagógica; la asistencia escolar.

— Escuelas.—Edificios, locales es-
colares y Escuela como unidad do-
cente ; clasificación de Escuelas ; la
unidad de enumeración estadística.

— Personal. —P e r s on a 1 docente ;
clasificación de maestros: número
de alumnos por maestro.

— Finanzas escolares,—Clasifica
-ción de ingresos y egresos ; costo por

alumno ; costo y calidad de la ense-
ñanza; relación entre los desembol-
sos para educación, el presupuesto
general y el ingreso nacional.

— Actividades tendientes hacia la
normalización regional e internacio-
nal de las estadísticas de la educa-
ción y sus antecedentes ; la reco-
mendación de la Unesco ; recomen-
daciones del Seminario Regional La-
tinoamericano sobre estadísticas edu-
cativas, celebrado en Tucumán en
octubre de 1960.

— Estructura de los sistemas de
estadísticas educativas ; modalidades
de coordinación; los servicios de es-
tadísticas escolares y sus funciones ;
métodos de recopilación de datos;
los registros escolares.

—La población en edad escolar y
la población escolarizada ; el absen-
tismo escolae; tasas de absentismo ;
aplicación de los datos en la evalua-
ción y planificación escolares: apli-
cación de la fórmula exponencial y
de los multiplicadores de Sprague en
el análisis y proyecciones de la pobla-
ción escolar ; análisis gráfico en su
aplicación a los datos escolares.

— Estadísticas censales : grado de
instrucción alcanzado por la pobla-
ción; el analfabetismo y el nivel
educativo ; clasificación de las ca-
racterísticas educativas.

NOTAS DE LAS
ENSEÑANZAS MEDIAS
EN INGLATERRA

La Enseñanza Media en Inglaterra
no comprende un solo plan de estu-
dios o Bachillerato, sino más bien
tres planes de Bachillerato diversos,
conocidos con las clásicas denomina-
ciones de Grammar Schools, T echni-
cal Schools y Modern S chools . Salvo
excepciones, nadie comienza la se-
gunda enseñanza antes de los trece
años, ni la suele acabar antes de los
diecinueve. Recordemos que la pri-
mera enseñanza debe terminar a
los doce años cumplidos.

Las Grammar Schools, que pudié-
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ramos traducir por Bachillerato clá-
sico, comprende un 20 por 100 de la
población total que integra la se-
gunda enseñanza británica. El plan
de sus asignaturas y disciplinas, aun-
que varía algún tanto en cada dis-
trito universitario, de acuerdo con
los Estatutos de las Universidades
respectivas, sin embargo tiende a
formar al alumno preferentemente
en Humanidades clásicas, y le prepa-
ra para las carreras de Letras, en
particular para el Profesorado. Se
compone el plan de este Bachillerato
de dos grupos, el primero de los cua-
les se llama Elemental u Ordinary
Level, y el segundo, Superior o Ad-
vanced Level. En ambos rigen el mis-
mo número de asignaturas : Latín,
Griego, Literatura inglesa, Geografía
e Historia ; sin descuidar, como dis-
ciplinas secundarias, el estudio me-
tódico de alguna lengua extranjera,
Matemáticas y Ciencias.

Las Technical Schools, o Bachille-
rato laboral, es tal vez el que cuenta
con menos alumnos • sólo un 10 por
100 de la totalidad de los bachilleres.
Posee una base de cultura general
parecida a la del Bachillerato clási-
co, con la única diferencia de que
jerarquiza sus disciplinas, dando, na-
turalmente, la supremacía a las ma-
terias científicas. Así, las asignatu-
ras que en el Bachillerato clásico
pasaban por secundarias, en ést, lle-
gan a ser principales, y viceversa.
Las clases de este Bachillerato son
de carácter más práctico que las del
anterior, de tal manera que al cum-
plir el estudiante los dieciséis años
se le concede un día libre cada se-
mana para poder asistir a los Tech-
nical College, o talleres técnicos,
para imponerse en la práctica de
trabajos de fábrica.

De la misma manera, se le suele
conceder la inscripción en im Sand-
wich Course o curso combinado, con
el fin de alcanzar la posibilidad de
trabajar, durante una parte del año,
en alguna factoría, o costearse con
el producto de su trabajo los estu-
dios académicos.

Las Modern Schools, o Bachillerato
moderno, es quizá el más concurrido
de los tres, pues integra un 70 por
100 de los alumnos de Enseñanza
Media de la Gran Bretaña. No es
fácil dar una idea exacta de este Ba-
chillerato, ya que la Ley de Ense-
ñanza concede un amplio margen de
libertad, y cada Colegio enfoca el
plan de estudios desde el punto de
vista que le parece más eficaz para
el logro de sus fines. Sin embargo,
como norma esencial del mismo, basa
su formación en las disciplinas si-
guientes : Lengua inglesa, Matemá-
ticas, Geografía e Historia, Ciencias,
alguna lengua extranjera, Música
y Arte. En cada región el plan de
estudios de este Bachillerato se aco-
moda a las exigencias locales, au-
mentando o disminuyendo los cues-
tionarios y programas de las asigna-
turas que lo integran.

Al final del Bachillerato el alumno
obtiene el diploma o título corres-
pondiente, denominado General Cer-

tificate of Education, y que es co-
mún e idéntico para cada una de las
tres ramas en que hemos visto divi-
dida la enseñanza. Este diploma fa-
culta al alumno para el ingreso en
la Universidad.

En cuanto a la distribución de
horas de trabajo, u horario escolar,
es el mismo para cada una de las
tres ramas. La tarea académica se
extiende desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde,
con un promedio de cuatro o cinco
clases en este espacio de tiempo, ge-
neralmente de cincuenta y cinco mi-
nutos cada clase. Téngase en cuenta
que el horario familiar de comidas
en Inglaterra varía mucho del que
se observa en el Continente ; por
esta razón los chicos han de estar
en sus casas antes de las cinco de
la tarde, para la comida principal.

PRIMER CONGRESO
MUNDIAL
DE LA TELEVISION ESCOLAR
EN ROMA

En Roma se ha celebrado el Pri-
mer Congreso Mundial de la Radio
Televisión Escolar. En él están repre-
sentados 81 organismos radiotelevi-
sivos y 64 naciones. Asisten obser-
vadores de la ONU, de la Unesco y
de la OECE. Cerca de 400 millones
de aparatos de radio y de 100 millo-
nes de receptores de televisión cola-
boran con los maestros, tomando
parte en la lucha mundial contra
el analfabetismo.

La telescuela italiana ha introdu-
cido en el presente año la novedad
del curso de la «nueva escuela uni-
ficada» o Bachillerato elemental, obli-
gatorio para todo ciudadano, con
nuevos procedimientos que el Minis-
terio de Instrucción Pública está
experimentando en varias escuelas.
La más joven telescuela del mundo
es la de la India.

LOS DIEZ PROCESOS
CIENTIFICOS
DE LOS ULTIMOS ANOS

El Doctor Watson Davis, director
de Science Service, menciona como
los diez avances científicos más des-
tacados de los últimos años los si-
guientes : 1, los vuelos orbitales tri-
pulados y el lanzamiento con éxito
de cohetes «Saturno»; 2, el descubri-
miento del elemento 103; 3, los pla-
nes de aprobación de vacunas contra
el sarampión utilizando virus vivos
y muertos; 4, los adelantos en el
tratamiento del cáncer; 5, la radio-
cirugía cerebral, evitando abrir el
cráneo; 6, el cultivo en laboratorio
de la hepatitis; 7, el método para
volver a encender los combustibles
sólidos en los cohetes; 8, el procedi-
miento para desposeer a la leche del
98 por 100 de estroncio-90; 9, el mé-

todo barato de convertir en potable
el agua del mar utilizando gas bu-
tano como refrigerante; 10, la cria-
tura llamada «Zinjantropus», con
apariencia humana y que anatómica-
mente cuenta con un millón sete-
cientos cincuenta mil años aproxi-
madamente de edad.

NOTICIARIO BREVE
DE LA EDUCACION
NORTEAMERICANA

En Dallas (Texas) se ha celebrado
la conferencia sobre la Enseñanza
de la Religión Católica, con ocasión
del Congreso de la Fraternidad Cris-
tiana. Asisten al Congreso 12.000
sacerdotes, religiosas y seglares llega-
dos de diversos puntos de Estados
Unidos, Iberoamérica, Europa y
Af rica.

En los Estados Unidos, en unas
12.000 Escuelas de enseñanza secun-
daria, se desarrollan lecciones de
conducción de automóviles a un mi-
llón quinientos mil estudiantes ado-
lescentes. Una encuesta efectuada
con este motivo señala que ha habi-
do una baja del 40 al 66 por 100 en
los accidentes e infracciones de las
Leyes de tránsito, en que aparecían
implicados estudiantes que comple-
taron el curso de aprendizaje. En
estos cursos prestan servicio oficia-
les de Policía, jueces, ingenieros de
carretera y de transito, y en el pro-
grama figuran visitas a los Tribuna-
les donde se juzgan las infracciones
de tráfico.

Mientras sus padres participaban
en la VIII Conferencia de la Comi-
sión Nacional de la Unesco, que se
celebró en el mes de octubre en
Boston, 500 delegados de las Escue-
las de la ciudad lo hacían, a su
vez, en una conferencia juvenil, cuyo
tema era el mismo de la otra
Africa y Estados Unidos: Imágenes
y realidades. Después de la sesión
inaugural la conferencia se dividió
en 18 grupos, que discutieron una
serie de asuntos vinculados al tema
general. En estas discusiones parti-
ciparon también estudiantes africa-
nos que asisten a las Escuelas y Co-
legios superiores de Boston.

Por la Editorial Eorion se ha hecho
en Nueva York una nueva traduc-
ción inglesa de los cuentos de An-
dersen, con veinticinco ilustraciones
en colores, obra de otros tantos niños
de dieciocho paises. Las ilustracio-
nes fueron escogidas mediante un
concurso internacional que se cele-
bró en Copenhague.

La televisión escolar entendida
como instrumento educativo se vie-
ne empleando en Norteamérica para
suplir la falta de escuelas del inte-
rior, donde las clases son pocas y las
distancias para asistir a ellas enor-
mes. Financiada por la Fundación
Ford. una escuadrilla de aviones
«DC-6» dotados de transmisores tele-
visivos, evoluciona sobre un área de
8.000 kilómetros de esas comarcas in-
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tenores para asegurar la recepción
de las lecciones a un curso de cinco
millones de alumnos reunidos en
13.000 Escuelas de segunda ense-
ñanza.

VACANTES DE EXPERTOS
PARA LAS
NACIONES UNIDAS

Los Servicios de Reclutamiento de
las Naciones Unidas comunican al
Comité Nacional de Reclutamiento
la siguiente lista de vacantes para
puestos de expertos en Hispanoamé-
rica, dentro del marco del Progra-
ma Ampliado de Asistencia Técnica
y del Fondo Especial :

Argentina.—Hidro geólogo especiali-
zado en exploración y explotación
de aguas.

Bolivia.—Geólogo especializado en
prospecciones y explotaciones mine-
ras. Geólogo (dos puestos) con am-
plia experiencia en prospecciones mi-
neras, geofísicas, geoquímicas y
taladros de diamante. Geólogo espe-
cializado en geofísica.

Brasil.— Geólogo para estudio de
yacimientos de sal. Ingenieros de mi-
nas de yacimientos de sal.

Centroamérica.—Economista espe-
cializado en Aduanas, Comercio y
Tráfico. Economista o ingeniero in-
dustrial para el estudio de las posi-
bilidades de desarrollo industrial de
la región.

Colombia.—Economista con amplia
experiencia en programas nacionales
de desarrollo económico. Economista
industrial con amplia experiencia en
desarrollo industrial. Experto en or-
ganización y métodos de la Admi-
nistración Pública. Experto en Ad-
ministración Pública (formación de
personal administrativo).

Chile.—Economista industrial con
amplia experiencia en plantas elec-
troquímicas para producción de alu-
minio. Consejero de Servicio Social.

Ecuador. — Economista industrial
para el desarrollo industrial del país.

Existe, ademas, una larga serie de
vacantes para países de lengua ingle-
sa o francesa.

Las instancias deben dirigirse a
la Sección de Asistencia Técnica, Di-
rección General de Organismos In-
ternacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores. Madrid.

BREVE NOTICIARIO
DE LA EDUCACION
EN FRANCIA 1962

* En una conferencia de prensa
que tuvo lugar el 5 de octubre, el
Secretario adjunto del Sindicato Ge-
neral de Educación Nacional ha di-
cho : «En el transcurso de los últi-
mos diez años el número de alumnos
de las Escuelas primarias y los Co-
legios de enseñanza general han au-
mentado en un 55 por 100; el de
los Maestros, sólo en un 40 por 100.
La situación es todavía más grave
en los Liceos, con un aumento del
100 por 100 de los alumnos y sólo
un 60 por 100 del cuerpo docente.
El Sindicato estima que las Escuelas
normales deberían nutrirse solamen-
te de bachilleres, lo que les permiti-
rla proporcionar doble número de
Maestros.

* Se ha creado un Consejo de
Investigación Pedagógica encargado
de coordinar la actividad de los Or-
ganismos públicos y privados que
puedan aportar su colaboración al
Ministerio de Educación Nacional en
el campo de la investigación pedagó-
gica.

* Se está redactando un Estatu-
to para los Consejeros psicólogos. Se
prevé en él un reclutamiento en dos
niveles : el de la licencia universita-
ria y el del Bachillerato (en este caso
el reclutamiento se hará principal-
mente entre los Maestros). En todo
caso los candidatos se formarán me-
diante dos cursos en instituciones
especializadas.

* La Comisión Escolar del cuarto
plan de desarrollo (1962-1965) ha ci-
frado las necesidades de la educación
nacional para los cuatro años pró-
ximos en algo más de 14.000 millo-
nes de francos. El Gobierno ha de-
cidido prever un gasto de 12.000 mi-
llones de nuevos francos para esa
finalidad (aproximadamente 145.440
millones de pesetas). Ello supone un
aumento del 72 por 100 sobre el plan
de los cuatro años anteriores (1958-
1961), durante los cuales los gastos
del Ministerio de Educación Nacio-
nal fueron de 6,9 millones de nuevos
francos (aproximadamente 83.628 mi-
llones de pesetas).

* En una entrevista concedida
por el Ministro de Educación Nacio-
nal a un redactor del periódico
L'Alsaee ha declarado que para el
trienio 1962-65 serán necesarias en el
país 30.000 nuevas clases, de ellas
20.000 en el grado primario.

* El número de estudiantes ma-
triculados en estudios superiores en
el curso actual es de 268.000, contra
250.000 el año anterior. Ello supone
un aumento del 7.2 por 100. La dis-
tribución por Facultades es como
sigue

Disciplinas	 1960-61	 1961-62

Derecho 	 	 33.980	 35.870
Ciencias 	 	 77.250	 84.500
Letras 	 	 59.550	 67.810
Medicina y

Farmacia 	 	 40.305	 48.465

* Disposiciones recientes abren
las puertas de las Facultades Uni-
versitarias a quienes no sean bachi-
lleres si tienen veinticuatro años,
han cumplido el servicio militar y
pueden justificar dos años de acti-
vidad profesional remunerada. Las
pruebas consisten en el examen de
su dossier, una conversación con el
Tribunal y el resumen escrito de una
explicación.

UN CENTRO DE
INVESTIGACION ATMOSFERICA
EN ESTADOS UNIDOS

Se ha inaugurado en Boulder, Co-
lorado (Estados Unidos), un nuevo
laboratorio que se dedicará intensa-
mente al estudio del tiempo y otros
fenómenos atmosféricos. Su denomi-
nación será National Center for At-
mospheric Research (NCAR), y su
labor será desarrollada por una cor-
poración cuyos miembros pertenecen
a 14 Universidades. Se encargará de
su patrocinio general la National
Science Foundation, y se especiali-
zará en el estudio de problemas que
exijan la utilización de instalacio-
nes científicas y aportación humana
que sobrepasen la capacidad de las
Universidades. Figuraran entre las
aplicaciones prácticas a las que se
dedicará preeminentemente la inves-
tigación de la NCAR los nuevos mé-
todos de predicciones meteorológicas
a corto y largo plazo, así como una
valoración realística de las posibili-
dades de influir sobre las condicio-
nes meteorológicas en escalas locales,
regionales o continentales. La misión
científica que coiTe a cargo del men-
cionado laboratorio no se limita al
estudio de la atmósfera terrestre,
sino que se dirigirá también a las
influencias que sobre la misma pue-
dan ejercer el subsuelo y la superfi-
cie del océano, así como de fuentes
solares y cósmicas.


