
ACTUALIDAD EDUCATIVA

REORGANIZACION
DE LA SUBSECRETARIA
DE EDUCACION
NACIONAL

La organización administrativa in-
terna de los servicios de la Subse-
cretaría del MEN quedará establecida
en la forma siguiente, según Or-
den ministerial de 12 de diciembre
de 1963:

Oficialía Mayor. A) Bajo la de-
pendencia del ministro y subsecre-
tario del Departamento, corresponde
al oficial mayor la jefatura directa
y ordenación de los servicios admi-
nistrativos, así como la inspección
general de los mismos, las relaciones
con otros Organismos, régimen inte-
rior del Departamento y la propuesta
a informe en los asuntos que se re-
fieran a la organización administra-
tiva del Ministerio.

E) Dependerán directamente del
oficial mayor, la Sección de Perso-
nal, con un Negociado de personal
administrativo y otro de personal no
escalafonado, y la Sección de Orde-
nación Administrativa con los Nego-
ciados de Servicios Administrativos
y de Entidades Autónomas.

C) La Oficialía Mayor, como uni-
dad administrativa superior, conta-
rá además con la siguiente organi-
zación:

1) La Oficina Central, que ten-
drá a su cargo los servicios genera-
les de la Oficialía Mayor, los asuntos
administrativos relativos a las Dele-
gaciones provinciales del Ministerio,
el fichero central de personal admi-
nistrativo, los asuntos generales y los
especiales que se le atribuyan.

2) La Oficina de Asuntos Eco-
nómicos, para el trámite y prepara-
ción de los de esta clase Que com-
peten a la Oficialía Mayor, asuntos
relacionados con el régimen econó-
mico del personal administrativo del
Departamento, remuneraciones extra-
presupuestarias y el servicio admi-
nistrativo que corresponde a la Se-
cretaría de la Junta Ministerial de
Tasas y Exacciones Parafiscales. Esta
oficina contará con un Negociado de
Tasas y Exacciones.

3) Oficina del Servicio de Inspec-
ción, para el trámite administrativo
de los asuntos concernientes al ré-
gimen interior del servicio por el
personal administrativo en la Secre-
taria del Departamento.

4) Los Negociados de Cancillería,
que tendrán a su cargo los asuntos
relativos a la Orden de Alfonso X el
Sabio, así como los de protocolo y
de asuntos administrativos especia-
les, que tramitará los de esta clase

1. Espiaran

que le sean encomendados por el
oficial mayor.

La Inspección de Servicios Admi-
nistrativos, cuya jefatura correspon-
de al oficial mayor como inspector
general de los mismos, tendrá a su
cargo, además de la función inspec-
tora que le es peculiar, la coordi-
nación, asesoramiento y orientación
de los servicios administrativos. Es-
tará constituida, además, por un ins-
pector central permanente, subjefe
de este Servicio designado por la Sub-
secretaría, y como inspectores de ser-
vicios especializados, los jefes de las
Oficinas Central y de Asuntos Eco-
nómicos, por razón de su cargo, rea-
lizarán la expresada función, respec-
tivamente, en lo referente a las
Delegaciones provinciales del Minis-
terio y a los servicios administrati-
vos económicos en los diversos Cen-
tros, conforme a la Orden ministe-
rial de 22 de octubre de 1959.

Los números 2) y 3) del aparta-
do «A) Subsecretaría: 1 —Servicios
de la Subsecretaría», de la Orden
ministerial de 6 de octubre de 1961,
quedarán sustituidos por los Siguien-
tes:

2) Sección del Presupuesto y Pro-
gramación Económica, que tendrá
los siguientes Negociados:

a) Presupuestos y sus alteracio-
nes.

b) Programación Económica y
Plan de Desarrollo.

e) Asuntos generales.
3) Sección de Edificios y Obras,

con los siguientes Negociados para
los asuntos de los servicios que se
Indican:

a) Subsecretaria y Enseña nza
Universitaria.

b) Enseñanzas Técnicas y Archi-
vos y Bibliotecas.

c) Bellas Artes.
d) Régimen jurídico y mobiliario.
e) y fl Dos Negociados de Certi-

ficaciones de Obras y Cuentas de
Material.

g) Asuntos generales.
Existirá también una Subsección

de Construcciones de Enseñanza Me-
dia con tres Negociados, uno de los
cuales estará a cargo del jefe de
la Subsección.

Los servicios de la Junta Ministe-
rial de Tasas y Exacciones Parafis-
cales, cuya dirección corresponde al
secretario de la misma, desarrollará
su cometido de acuerdo con su ca-
rácter peculiar de entidad estatal
autónoma, y serán atendidos en la
siguiente forma:

a) El servicio administrativo de
la Secretaria de la Junta se desem-

peñará por la Oficina de Asuntos
Económicos de la Oficialía Mayor.

b) El servicio de Pagaduría y
Caja se realizará por la Sección de
Cajas Especiales del Departamento.

REORDENACION
DE LAS ENSERANZAS
TECNICAS 1965-66

El «Boletín Oficial de las Cortes Es-
pañolas», número 826, contiene el
texto del proyecto de ley sobre reor-
denación de las enseñanzas técnicas.
El texto de la parte dispositiva de
este importante proyecto dice así:

1.0 Tendrán acceso directo a las
enseñanzas técnicas de grado supe-
rior los bachilleres superiores en
cualquiera de sus modalidades, que
hayan superado la prueba de ma-
durez del curso preuniversitario o
la equivalente en los laborales y los
titulados procedentes de escuelas
técnicas de grado medio.

Asimismo tendrán acceso directo a
estas enseñanzas, sin perjuicio de.
las convalidaciones a que los estu-
dios realizados puedan dar lugar, los
oficiales del Ejército que hayan cur-
sado los estudios regulares de la
Academia General Militar y acade-
mias especiales respectivas. o bien
de la Escuela Naval Militar o de la
Academia del Aire.

2. 0 Tendrán acceso directo a las
enseñanzas técnicas de grado medio
los bachilleres laborales elementales,
con excepción de los de modalidad
administrativa; los bachilleres supe-
riores de Ciencias y los maestros in-
dustriales. Asimismo podrán acudir
a ellas, previa la aprobación de un
curso de adaptación, los bachilleres
elementales y también los oficiales
industriales y los operarios clasifica-
dos como oficial de primera o equi-
parado, con antigüedad mínima de
dos años en tal categoría, después
de aprobar un curso preparatorio.
Tanto el curso de adaptación como
el preparatorio tendrán validez aca-
démica para todas las escuelas téc-
nicas de grado medio.

3.° La duración total de las ense-
ñanzas en las escuelas técnicas de
grado superior será de cinco años
académicos, en los cuales se impar-
tirán disciplinas básicas de carácter
formativo y disciplinas propias de
la ingeniería correspondiente.

Las de carácter básico se desarro-
llarán en los dos primeros cursos,
y cada uno de ellos habrá de apro-
barse en una misma escuela para
poder pasar al siguiente. Estos cur-
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sos, cuando estén integrados por dis-
ciplinas coincidentes, podrán seguir-
se en cualquier escuela técnica su-
perior, y el primero de ellos, que ha-
brá de aprobarse en conjunto, tam-
bién en facultades universitarias,
con criterio de reciprocidad.

En las escuelas técnicas de grado
medio, la duración total de las en-
señanzas será de tres años acadé-
micos.

4.° Para optar al grado de doctor-
arquitecto o doctor-ingeniero se exi-
girán, además del titulo de arqui-
tecto o ingeniero, los estudios que
se establezcan en las disposiciones
reglamentarias, con una duración de
dos años, siendo indispensable la
aprobación de una tesis, que será
juzgada en la forma que aquéllas
determinen. Algunos de dichos estu-
dios podrán cursarse en centros de
enseñanza o investigación nacionales
o extranjeros.

5.° Los centros de investigación
aplicada podrán dictar enseñanzas
por las que otorguen diplomas en la
especialidad correspondiente a los ti-
tulados superiores que complemen-
ten sus estudios en las condiciones
que se regularán para cada caso, pre-
vio informe de la Junta de Enseñan-
za Técnica y del Consejo Nacional
de Educación.

6.^ La Junta de Enseñanza Téc-
nica actuará normalmente dividida
en secciones y su estructura y com-
posición serán fijadas por el Gobier-
no, a propuesta del ministro de Edu-
cación Nacional. En ella tendrán
preceptivamente la representación
adecuada, de acuerdo con la fun-
ción de cada una, las escuelas de
enseñanzas técnicas superior y me-
dia, las facultades universitarias y
los centros de investigación en los
que se imparten enseñanzas de este
carácter.

7.° Tendrá por misión la Junta
de Enseñanza Técnica asesorar al
Ministerio en cuantos asuntos sea
solicitado su dictamen y, en espe-
cial, en planes de estudio, coordina-
ción de enseñanzas, criterios de con-
validación, régimen interior y regla-
mentación de los distintos centros,
todo ello sin perjuicio de las fun-
ciones propias del Consejo Nacional
de Educación.

Las distintas secciones de la Junta
se reunirán en comisiones mixtas
para los asuntos comunes.

8.° Los nuevos planes de estudios
que por la presente ley se prevén
comenzarán a regir en el curso aca-
démico 1965-66.

PROYECTO DE LEY
SOBRE AUMENTO
DE PLANTILLAS DE
CATEDRATICOS
EN LA
ENSEÑANZA MEDIA

Ha sido enviado a la Comisión de
Presupuestos de las Cortes un pro-
yecto de ley sobre aumento de las
plantillas de catedráticos numerarios
y profesores adjuntos numerarios de

los Institutos Nacionales de Ense-
ñanza Media. Según dicho proyecto
de ley, la plantilla del Cuerpo de
Catedráticos Numerarios será la si-
guiente:

117 catedráticos numerarios. a
40.200 pesetas.

251 catedráticos numerarios, a
38.520 pesetas.

335 catedráticos numerarios. a
35.880 pesetas.

368 catedráticos numerarios, a
33.480 pesetas.

385 catedráticos numerarios, a
30.960 pesetas.

402 catedráticos numerarios, a
28.200 pesetas.

419 catedráticos numerarios, a
26.640 pesetas.

537 catedráticos numerarios. a
21.480 pesetas.

Percibirán además sobre el sueldo
una gratificación fija anual con arre-
glo a la siguiente escala: 12.000 pe-
setas para los de primera categoría;
11.500 para los de segunda; 11.000
para los de tercera: 10.500 para los
de cuarta; 10.000 para los de quinta;
9.500 para los de sexta; 9.000 para
los de séptima, y 8.500 para los de
octava.

El mismo proyecto fija, con fecha
1 de enero, en 205 plazas la plan-
tilla de profesores numerarios de
Religión, al tiempo que establece
la plantilla del Cuerpo de Profeso-

. res Adjuntos Numerarios en la si-
guiente escala:

107 profesores adjuntos numera-
rios, a 26.520 pesetas; 230, a 25.400;
306, a 23.640; 337, a 22.080; 352, a
20.400; 367, a 18.600; 383, a 17.640,
y 498, a 14,160 pesetas. Estos pro-
fesores gozarán además de una gra-
tificación fija anual que, de acuerdo
a la escala antedicha, supone, de
acuerdo con cada categoría, las si-
guientes cantidades: para primera
categoría, 8.000 pesetas: segunda,
7.750; tercera, 7.500; cuarta, 7.250;
quinta, 7.000; sexta. 6.750; séptima,
6.500, y octava, 6.250 pesetas.

Se aumenta a 256 el número de
plazas de profesores adjuntos interi-
nos de Religión.

NUEVOS INSTITUTOS
LABORALES

La «Gaceta de Madrid» de 10 de
febrero de 1964 publica un Decreto
del MEN por el que se aprueba un
plan general para la creación de nue-
vos Institutos Laborales. De moda-
lidad agrícola-ganadera: Almonte
(Huelva), Aranjuez (Madrid). Cas-
pe (Zaragoza), Consuegra (Toledo),
Dalias (Almería). Fuenteovejuna
(Córdoba), Granadilla (Tenerife), Ja-
ca (Huesca), La Bafieza (León), Na-
valmoral de la Mata (Cáceres,), Olot
(Gerona). San Clemente (Cuenca),
Santa María del Páramo (León), To-
melloso (Ciudad Real), Villalón de
Campos (Valladolid). Villanueva de
los Infantes (Ciudad Real) y Villa-
viciosa (Oviedo).

De modalidad industrial-minera:
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Armas (Gran Canaria), Benavente
(Zamora). Cartaya (Huelva), Coin
(Málaga), Jerez de los Caballeros
(Badajoz), La Roda (Albacete). Ma-
drid-Entrevías, Madrid-Puente de Va-
llecas. Mora de Ebro (Tarragona).
Mora de Toledo (Toledo), Mota del
Cuervo (Cuenca). Motril (Granada).
Nájera (Logroño). Portillo (Vallado-
lid). Quintanar de la Orden (Tole-
do). Ripoll (Gerona), Sarria (Lugo),
Sigüenza (Guadalajara), Tarancón
(Cuenca), Tárrega (Lérida). Torren-
te (Valencia) y Orjiva (Granada).

De modalidad marítimo-pesquera:
Denia (Alicante) y Vinaroz Caste-
llón).

SOCIEDAD Y EDUCACION
CONFERENCIA DE
LEGAZ LACAMBRA

Sobre el tema «Sociedad y Educa-
ción» disertó el subsecretario de
Educación Nacional y catedrático,
don Luis Legaz Lacambra. El acto
se celebró en el Colegio Mayor «An-
tonio Rivera».

Comenzó su conferencia señalando
la diferencia entre los conceptos de
convivencia y de vida social, indi-
cando que el primero entraña la
totalidad de las relaciones interper-
sonales, mientras que el segundo se
define por la impersonalización. La
sociedad—dijo el señor Legaz La-
cambra— es el marco y el cauce his-
tórico en el que la vida humana
despliega sus posibilidades en el
ámbito de la convivencia y de la
vida social. Sostiene que la vida hu-
mana no puede ser pura vida social
«impersonalizada», porque eso signi-
ficaría su total deshumanización;
pero también sería insoportable, ade-
más de utópico, sin un mínimo de
impersonalización. La ley de la con-
vivencia es el amor y la caridad, que
imponen el «contacto» personal; pero
la de la vida social impersonalizada
es el «respeto», cuya consecuencia
es una «distancia» que salvaguarda
la intimidad de cada uno.

La educación tiene que actuar, pri-
mero, en sentido formativo de la
vida social, adaptándose a la forma
de sociedad existente: pero también
actuando como impulsora de la evo-
loción o transformación y como co-
rrectora de las tendencias regresi-
vas. Su finalidad última, sin embar-
go, es la despersonalización en el
sentido de la libertad, la responsabi-
lidad y el servicio al bien común y
a la justicia social.

El señor Legas Lacambra extrajo
luego algunas consecuencias en re-
lación con la realidad social españo-
la. Cree que el español se caracte-
riza por una tendencia a las formas
de relación personal convivencial.
pero con escasa aptitud para la im-
personalización de la vida social. Se-
rialó las ventajas e inconvenientes
de esta actitud y sus consecuencias
en orden a la política y a la téc-



84 [248 ]
	 REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA	 LV. 160

nica, y terminó mostrando la labor
fundamental que corresponda a la
educación en la actual sociedad es-
pañola.

COMISION ASESORA
DE INVESTIGACION
CIENTIFIC.A T TECNICA

Bajo la presidencia del ministro
de Educación Nacional se reunió la
Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica integrada por
los presidentes y directores de los
centros de investigación de los dis-
tintos Ministerios y representaciones
del CSIC.

Fue examinada la situación de las
Asociaciones de Investigación crea-
das en el año último y las Ponen-
cias respectivas informaron sobre
nuevas Asociaciones, cuya constitu-
ción ha sido solicitada. Asimismo
quedó designada la Ponencia que ha
de formular la coordinación que ha-
ya de establecerse entre los centros
de investigación en relación con las
áreas cuya importancia señala el
Plan de Desarrollo.

PREMIOS NACIONALES
DE BACHILLERATO

Por Orden ministerial de Educa-
ción. Nacional («Gaceta» de 15 de
febrero de 1964) el MEN concederá
anualmente, por medio de la Direc-
ción General de Enseñanza Media
y de la Comisaría General de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social,
diez premios nacionales de Bachille-
rato, que serán adjudicados a los
alumnos que demuestren mejor pre-
paración entre los que hubieran ob-
tenido premio extraordinario en el
grado superior.

Las pruebas para la concesión de
los premios nacionales tendrán lugar
en el mes de enero de cada año. Y

a ellas sólo podrán concurrir quienes
hayan obtenido premio extraordina-
rio en los exámenes de grado supe-
rior del año académico inmediata-
mente anterior. La inscripción y la
participación en las pruebas no ori-
ginarán el pago de tasa alguna.

Previa oonvocatoria hecha por el
inspector general de Enseñanza Me-
dia, a la que se dará la mayor di-
fusión posible. se realizará el ejer-
cicio de selección en la capital del
distrito universitario en el que los
aspirantes hubieran obtenido el pre-
mio extraordinario o en la del distri-
to en que se encontraren siguiendo
estudios. Dicho ejercicio consistirá en
una prueba sobre un solo tema elegi-
do por el alumno entre dos (uno

, de «Letras» y otros de «Ciencias»),
enviados por el Ministerio, que será
desarrollado por escrito ante un ins-
pector de Enseñanza Media del Es-
tado designado por el inspector ge-
neral.

El ejercicio será realizado en el
papel que la Inspección proporcione,
análogo al que viene usándose en

las pruebas de grado, al objeto de
conseguir el anonimato. El alumno
consignará en la . parte superior los
datos allí solicitados y, sin firmarlo,
entregará el ejercicio al inspector.
Este los numerará, firmará y sepa-
rará las cabeceras, que pondrá en
un sobre, que cerrará y lacrará. To-

dos los sobres serán enviados al
inspector Jefe del Servicio de Exá-
menes, quien los custodiará hasta
el momento en que proceda entre-
garlos al Tribunal que se designe al
efecto.	 •

El Tribunal estará constituido por
tres inspectores de Enseñanza Me-
dia del Estado, que para cada año
designará el director general, o, por
delegación de éste, el inspector ge-
neral, y por un representante de la
Comisaría General de Protección Es-
colar y Asistencia Social. Dicho Tri-
bunal examinará los ejercicios reci-
bidos y seleccionará los mejores has-
ta un máximo de diez. El inspector
que lo presida tendrá voto dirimente.

Se fija en 5.000 pesetas el impor-
te de cada uno de los premios na-
cionales. Por el Patronato de Protec-
ción Escolar se habilitará cada año.
con cargo a sus fondos, la cantidad
necesaria para dotar los premios na-
cionales convccados.

EL MAESTRO
Y LA UNIVERSIDAD

El director general de Enseñanza
Media ha hecho, al semanario «Ser-
civio», las declaraciones que a con-
tinuación reproducirnos:

¿Cree que el maestro nacional jue-
ga algún papel dentro de la Uni-
versidad?

El maestro de primera enseñanza
juega un papel principalísimo den-
tro de la Universidad cuando se tra-
ta de la Facultad de Filosofía y Le-
tras y de Ciencias, a las cuales, al
lado de otros fines, se les encomien-
da la formación didáctica de los pro-
fesores de enseñanza media. Si ade-
mas es maestro nacional y ha llegado
a la Universidad con una carga de
servicios a la enseñanza, su futura
labor como licenciado adquirirá un
rango y una importancia extraordi-
narios.

¿Qué piensa acerca del plantea-
miento actual de los estudios de Pe-
dagogía? ¿Le daría un sentido más
práctico o, por el contrario, opina
que están carentes de sentido espe-
culativo y filosófico?

No creo que los actuales estudios
de la Sección de Pedagogía tengan
mas virtudes ni más defectos que los
de cualquiera otra especialidad uni-
versitaria. No soy perito en esta ma-
teria y me remito a la opinión de
los entendidos. Lo que sí puedo de-
cir es que tanto las Facultades de
Filosofia y Letras como las de Cien-

cias debían dar más preparación pe-
dagógica y didáctica a sus licencia-
dos aspirantes al ejercicio del profe-
sorado.

¿Considera que el maestro licen-
ciado en Pedagogía puede contribuir
a mejorar la actual situación de la
enseñanza media?

Hay muchas facetas de la ense-
ñanza media que podían beneficiar-
se con la actuación de los licencia-
dos en Pedagogia. fuesen o no maes-
tros.

En la revista «Enseñanza Media»,
número 130 (extra), correspondien-
te al mes de noviembre, se convo-
can oposiciones a cátedras de ense-
ñanza media. Sin embargo, se exclu-
ye de las mismas a los licenciados
en Pedagogía que sean maestros, no
así a los que siendo igualmente li-
cenciados en Pedagogía posean titu-
lo de Bachiller superior. ¿Querría ex-
plicar a qué se debe esa decisión tan
extraña, constribuyendo a crear una
desigualdad injusta?

El planteamiento de esta cuestión
es totalmente incorrecto. Se habla
de una extraña decisión como si se
hubiese adoptado en esta convocato-
ria y como si contribuyese a crear
una desigualdad injusta cuando se
trata en realidad de una pura con-
secuencia de la Ley de Educación
Primaria, que dió acceso a la Facul-
tad de Filosofía y Letras a los maes-
tros únicamente a efectos de licen-
ciarse en Pedagogía para obtener los
cuadros de personal que habrían de
cubrir necesidades de la propia en-
señanza primaria.

Sabemos que la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Media creó en su
día Escuelas de Formación del Pro-
fesorado con objeto de preparar pe-
dagógicamente a los futuros profe-
sores de enseñanza media. En ese
caso, ¿no ve un contrasentido en
que a los licenciados en Pedagogía
—con idénticos estudios que los de-
más—se les excluya de ese campo
de la enseñanza?

También es incorrecto el plantea-
miento de esta pregunta. Tomada li-
teralmente no hay contrasentido. En
la enseñanza media se necesitan pro-
fesores de Matemáticas, de Física y
Quimica, de Ciencias Naturales, de
Lengua y Literatura, de Geografía e
Historia. de Filosofía. de Lenguas
clásicas y modernas. La Escuela de
Formación del Profesorado les pre-
para pedagógica y didácticamente.
En cambio, no existe ninguna disci-
plina estrictamente pedagógica en
los planes de estudios de los alum-
nos de enseñanza media. El contra-
sentido está más bien en el hecho
de que no puedan estudiar los maes-
tros, formados ya pedagógicamente,
las disciplinas del resto de las sec-
ciones de la Facultad de Filosofía y
Letras y las correspondientes a las
Facultades de Ciencias.
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CONSTRUCCIONES ESCOLARES
DE MADRID

Se ha reunido la Junta Provincial
de Construcciones Escolares para es-
tudiar los problemas más urgentes
que en este orden presenta la pro-
vincia y especialmente aquellas zo-
nas en que se vienen operando con-
centraciones de población.

Ha sido aprobado un plan que
comprende la construcción de nue-
vas unidades escolares, viviendas pa-
ra maestros y reparación de edificios
antiguos, de acuerdo con el censo
escolar, por un importe de 68.045.000
pesetas. el cual será sometido a la
aprobación del Ministerio de Educa-
ción Nacional.

Habiendo sido concedido en prin-
cipio un crédito de 10 millones de
pesetas, la Junta ha acordado selec-
cionar las obras y reparaciones más
urgentes, a fin de que puedan ser
iniciadas a la mayor brevedad posi-
ble y continuar la realización del
plan en períodos sucesivos.

SIETE NUEVAS
ESCUELAS TECN1CAS

Uno de los principales objetivos
de la Ley de Ordenación de las En-
señanzas Técnicas de 1957, como es
el aumento del número de centros,
se empezó a cumplir en 1959, me-
diante la creación de tres superio-
res y otros tantos de grado medio.

La insuficiencia de los mismos ha
subsistido, por lo que el MEN ha
establecido directrices y medidas pre-
liminares al Plan de Desarrollo, cons-
tituyendo una Comisión interminis-
terial para incrementar y acelerar la
formación de científicos y técnicos,
ésta formula al Gobierno la propues-
ta de que es indispensable poner en
funcionamiento nuevas Escuelas Téc-
nicas.

La creación reciente de las nuevas
escuelas se efectúa con las garantías
precisas para asegurar desde el co-
mienzo la eficacia de sus enseñanzas,
habiéndose incluido en el Plan de
Desarrollo Económico las dotaciones
que requieren la construcción de
edificios y las instalaciones adecua-
das. Igualmente se adoptarán, con
la antelación debida, las medidas
pertinentes respecto del profesorado
y medios materiales de toda índole.
Para todo ello se cuenta asimismo
con las importantes colaboraciones
económicas ofrecidas por las respec-
tivas Corporaciones locales.

Es importante señalar que la aten-
ción que merecen estas nuevas es-
cuelas no disminuirá el esfuerzo que
se viene realizando para el desarro-
llo de las actuales, cuya financiación
se proseguirá con carácter preferente.

Se crean las siguientes Escuelas
Técnicas:

De Ingenieros Agrónomos, en Cór-
doba.

De Ingenieros Industriales, en So-
villa.

De Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, en Santander.

De Peritos Agrícolas, en Lugo.
De Peritos Agrícola, en León.
De Peritos de Obras Públicas, en

Burgos.
De Peritos Navales, en El Ferrol.
En cada una de ellas se establece-

rán las especialidades más adecuadas
a las caracteristicas de la región. La
implantación de las enseñanzas se
efectuará de modo progresivo, curso
por curso. Se adoptarán anticipada-
mente las medidas necesarias para
que, al comenzar cada curso, se dis-
ponga del profesorado y medios pre-
cisos para garantizar la plena efica-
cia de las enseñanzas. A tales efectos
se someterá a las Cortes un proyecto
de ley económica que amplíe las do-
taciorres del profesorado de escuelas
técnicas en el número de plazas que
correspondan a las nuevas, las cua-
les podrán ser utilizadas progresiva-
mente.

CAMPAÑA DE
EDUCACION FUNDAMENTAL

Se está llevando a efecto desde
el 1 de febrero al 19 de marzo, en
la Unidad Vecinal de Absorción de
Canillejas, la ' Campaña de Educa-
ción Fundamental, que organiza y
realiza el Servicio Universitario del
Trabajo de la Jefatura del SEU del
Distrito de Madrid. Su fin primor-
dial es proporcionar a sus habitantes
conocimientos básicos de lectura, es-
critura y cultura general, que les
permitan acceder a puestos de tra-
bajo que habitualmente les están
vedados, llevándoles con ello igual-
mente la posibilidad de elevar su
nivel de vida.

Participarán en la Campaña 200
universitarios, divididos en tres gru-
pos, correspondientes a otros tantos
tipos de actividades a desarrollar:

a) Grupo de enseñanza.
b) Grupo de trabajo.
c) Grupo de actividades cultu-

rales.
La Campaña constará de las si-

guientes enseñanzas: Enseñanzas
fundamentales (lectura, escritura,
cálculo, Geografía e Historia). En-
señanzas complementarias (higiene,
sanidad, labores, enseñanzas domés-
ticas, divulgación sobre Seguros so-
ciales, Organización Sindical, etc.).

En otro aspecto se intentará la
constitución de Cooperativas Artesa-
nas y de Consumo entre los traba-
jadores y, por último, se luchará
contra el paro buscando colocación
a las personas que se encuentren en
esas circunstancias.

MUTUALIDAD Y
COTOS ESCOLARES

El primordial fin de las mutua-
lidades y cotos escolares consiste en
la previsión, solidaridad social y for-
mación de la infancia y la Juven-

tud. Sus sencillas actividades se con-
cretan en una triple dirección de
carácter general: pedagógica, econó-
mica y social.

Tres metas se distinguen en su
desarrollo: la práctica del mutualis-
mo, el seguro y la iniciación profe-
sional.

La mutualidad tiene por come-
tido:

a) La formación de dotes infan-
tiles y pensiones de retiro, median-
te operaciones concertadas con el
Instituto Nacional de Previsión.

b) Socorros mutuos de enferme-
dad y fallecimiento.

c) El ahorro de primer grado.
cl) Cualquiera otra obra mutua-

lista de previsión o bien social, tal
como bolsas de estudio, cantinas es-
colares, formación de bibliotecas, via-
jes de instrucción, etc.

Crear y organizar cuando sea po-
sible, como complemento y perfec-
cionamiento de las actividades mu-
tualistas, un coto escolar de previ-
sión, que tenderá :

a) A completar la educación y la
base económica y social de la mu-
tualidad mediante el trabajo repro-
ductivo y en cooperación, dentro de
lo que permita el desarrollo de los
niños.

b) A vitalizar el contenido de los
programas y de las tareas escolares.

c) A practicar y difundir los pro-
cedimieiatos y métodos modernos en
las actividades propias del coto.

SOBRE LA REFORMA
DE LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS

Si el proyecto de ley que reorga-
niza las enseñanzas técnicas es apro-
bado por las Cortes Españolas, será.
en el año 1965 cuando su articulado
entre en vigor. Como, según el re-
ferido proyecto, los estudios para el
ingeniero especialista exigen cinco
años de escolaridad, hasta el año
1970 no saldrá la primera promoción.
en caso de que cuanto esta escrito
en el proyecto sea aprobado por el
órgano legislativo de la Nación.

Este mismo año 1964 comienza a
ponerse en marcha el Plan de Des-
arrollo Económico y Social, cuyo éxi-
to depende fundamentalmente del
hombre, de los técnicos que lo pue-
dan realizar. Aquí, en la capacidad
y eficacia, como en el número de
ingenieros y peritos, es donde reside
el comienzo, la feliz puesta a punto
y la consecución de cuantas metas
se han asignado al Plan.

Una posible solución es la que
apuntaron 1 os peritos, ayudantes,
aparejadores, facultativos de minas
y fábricas y topógrafos que la pasa-
da semana celebraron en Madrid su

Asamblea Nacional, convocada y
organizada por el Instituto Nacional
que agrupa a estos 31.900 técnicos
de la Ingeniería civil. Y lo que hace
un mes pidieron los delegados del
SEU de las Escuelas Técnicas de Gra-
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do Medio, reunidos también en su
I Asamblea Nacional.

Los peritos abogan por que pue-
dan adquirir automáticamente la de-
nominación, prerrogativas y atribu-
ciones que se creen para el inge-
niero especialista. Y esto por dos
razones. La primera, que la prepara-
ción actual y la capacidad realizado-
ra es superior a la de los que se pre-
tende formar en lo sucesivo y tiene,
en cambio, un nivel muy semejante
a la del futuro ingeniero especialis-
ta. La segunda, son los años de ejer-
cicio profesional.

Hay que recordar también que si
en el extranjero no se reconoce la
titulación de peritajes, porque fuera
de España no existe esa escala pro-
fesional, sí se reconoce la capacidad
y el trabajo de los peritos españoles,
a quienes, a veces, homologan con
los ingenieros especialistas.

¿Cómo habría de realizarse la con-
versión de los actuales peritos en
ingenieros especialistas? En su re-
ciente conferencia de prensa, el mi-
nistro de Educación. Nacional, con-
testando a la pregunta de un infor-
mador, dijo que se ha previsto una
disposición transitoria para este caso.

LA ENSEÑANZA
Y LOS
PADRES DE FAMILIA

El Consejo de la Confederación Ca-
tólica Nacional de Padres de Familia
ha visitado al ministro de Educa-
ción Nacional para exponerle su opi-
nión sobre diversos asuntos que afec-
tan a la enseñanza y planes de es-
tudio: el curso preuniversitario en
su nueva estructura, la reordenación
de las enseñanzas técnicas, la actua-
lidad del Bachillerato y otros proble-
mas de la docencia.

Fundados en ello, interesaron que
se conceda representación a los pa-
dres de familia en los organismos
ministeriales y administrativos que
entienden en tan importantes cues-
tiones relacionadas con la docencia,
como el Consejo Nacional de Educa-
ción, las Juntas de Protección Esco-
lar, los Jurados de Becas, etc., así
como el ser oídos en la estructura-
ción y modificaciones de los planes
de estudio.

NUEVO CENTRO
DE LA UNIVERSIDAD
DE CALIFORNIA
EN MADRID

La Universidad de California ha
anunciado que extenderá su progra-
ma de educación en el extranjero,
estableciendo nuevos centros en Ma-
drid y en los alrededores de Tokio.

Las facilidades con que cuenta la
Universidad de Madrid permitirán
acomodar a sesenta estudiantes para
el año académico 1964-65. La direc-
ción de la Universidad californiana
ha elaborado este programa de coope-

ración con el Instituto de Cultura
Hispánica. Los estudiantes que pre-
tendan acudir a estos cursos deben
contar, al menos, con dos años de
estudios de español por la Universi-
dad de California.

Para el programa en el Japón será
seleccionado un grupo integrado, co-
mo máximo. por veinte estudiantes.

PERIODICOS MURALES
Y CUADERNOS
DE ROTACION 1964

La Delegación Nacional de Juven-
tudes ha convocado los concursos de
1964 de periódicos murales y cua-
dernos de rotación, al que podrán
concurrir todas las escuelas.

A efectos de estimulación de los
trabajos, los concursos se han divi-
dido en diversas categorías. Una
agrupa a los escolares mayores de
diez años; otra, a los menores de
dicha edad; una tercera se reserva
a los trabajos procedentes de escue-
las unitarias, y la cuarta englobará
a las escuelas que ya hayan sido
premiadas en anteriores concursos.

Se distribuirán numerosos premios
de 2.000, 1.500, 1.000 y 500 pesetas
entre los mejores trabajos de cada
categoría.

Los centros interesados en los con-
cursos se dirigirán, para recibir una
información detallada, a las Delega-
ciones Provinciales de Juventudes.

BECAS MARCH 1964

La Fundación «Juan March» anun-
cia la convocatoria de Ayudas de
Investigación, Becas de Estudio' en
España y Pensiones de Literatura y
Bellas Artes.

A) AYUDAS DE INVESTIGACION

Se crean diez Ayudas de Investi-
gación para ser atribuidas a los es-
pañoles que se comprometan a rea-
lizar en el plazo de dos años, a par-
tir de 1 de julio de 1964. y en las
condiciones que se determinan, un
trabajo de investigación comprendi-
do en los grupos siguientes:

Grupo I.—Aplicaciones y Técnicas
industriales (dos ayudas).

Grupo II.—Ciencias matemáticas.
Grupo 111 —Ciencias físicas.
Grupo IV.—Ciencias químicas.
Grupo V.--Ciencias naturales y sus

aplicaciones.
Grupo VI.—Ciencias médicas.
Grupo VII.—Ciencias jurídicas.
Grupo VIII.—Ciencias económicas.
Grupo IX.—Ciencias históricas.
Todas estas ayudas están dotadas

con 500.000 pesetas. Podrán optar a
estas ayudas todos los españoles cu-
yos trabajos y méritos impliquen
una garantía suficiente de que reali-
zarán la investigación propuesta.

Por su parte, las ayudas serán
indivisibles y deberán atribuirse a
un solo concursante.

B) BECAS DE ESTUDIO
EN ESPAÑA

Se crean ochenta y una becas de
estudio en España, destinadas a los
españoles que se comprometan a
desarrollar en el plazo 'de un año.
a partir de 1 de julio de 1964, y en
las condiciones que se determinan,
un trabajo comprendido en los gru-
pos siguientes:

Grupo A.—Estudios técnicos e in-
dustriales (15 becas).

Grupo B.—Ciencias matemáticas,
físicas y químicas (18 becas).

Grupo C.—Ciencias naturales y sus
aplicaciones (10 becas).

Grupo D.—Ciencias médicas (15
becas).

Grupo E—Ciencias jurídicas, so-
ciales y económicas (13 becas).

Grupo F.—Ciencias sagradas, filo-
sóficas e históricas (10 becas).

Dotación.—Las becas del grupo A
estarán dotadas con 150.000 pese-
tas; las del grupo B. con 125.000, y
las restantes, con 100.000 pesetas. Las
becas serán indivisibles y serán atri-
buidas a una sola persona.

C) PENSIONES DE LITERATURA
Y BELLAS ARTES

Se asigna para nutrir dichas pen-
siones la cantidad total de 2.400.000
pesetas. La fijación del número de
pensiones, así como la asignación de
cada una, incumbe a los respectivos
jurados. Ninguna pensión será infe-
rior a 50.000 pesetas ni superior a
150.000 pesetas.

LA CASA DEL ESTUDIANTE
DE MADRID

LA nueva Casa del Estudiante de
Madrid, organizada por el SEU, en la
Ciudad Universitaria, pretende abor-
dar dos de los más grandes proble-
mas que hoy día tiene la enseñanza
superior. De un lado, en la Casa del
Estudiante de Madrid se instalará
un comedor universitario con capa-
cidad para cinco mil plazas, con lo
que habremos contribuido poderosa-
mente a solventar esa angustiosa ne-
cesidad asistencial. Por otro lado, el
SEU, al iniciar este plan general de
instalación de Casas del Estudiante.
ha tenido presente también que la
Universidad no puede diferir por más
tiempo el cumplimiento de su mi-
sión formativa. De ahí que se hayan
previsto, al lado de las instalacio-
nes asistenciales—comedor, coopera-
tiva de consumo, centro-guía, ofici-
na de viajes y de los servicios ad-
nistrativos del Distrito Universita-
rio—, instalaciones para desarrollar
esas actividades formativas que a la
Universidad y al SEU le están enco-
mendadas. Habrá, pues, un gran sa-
lón de actos, diversas salas para con-
ferencias y seminarios, un audito-
rium para sesiones musicales, biblio-
teca y hemeroteca. De esta manera,
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el SEU acomete la tarea de incor-
porar a la vida universitaria a los
estudiantes que por distintas cir-
cunstancias no conviven en Colegios
Mayores.

CURSO SOBRE
ccORGANIZACION Y
SUPERVISION
ESCOLARES»

El centro de Documentación Y
Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria ha organizado un curso
sobre «Organización y supervisión es-
colares», que tendrá lugar en Ma-
drid del 12 de febrero al 20 de mar-
zo próximo.

Se desarrollará una lección cada
clia, de siete a ocho de la tarde, se-
guida de coloquio, en la Escuela del
Magisterio Femenino (avenida de las
Islas Filipinas).

Puede matricularse el personal
perteneciente a todos los estableci-
mientos de la enseñanza primaria.

CONGRESO DE LA
FEDERACION DE RELIGIOSOS
DE LA ENSEÑANZA

En diciembre de 1963 se celebró
en Madrid este Congreso anual, en-
tre cuyos acuerdos generales figuran
los siguientes:

La orientación escolar debe abar-
car todos los espectos de la perso-
nalidad, reconocimiento de la impor-
tante base que presta la relación
familia-colegio, impulso a la organi-
zación en todos los centros docentes
de departamentos de psicología esco-
lar, llamada en favor de una revi-
sión de los planes de estudio, aten-
didas la conservación y mejoramien-
to de la salud del niño; deseo de que
la educación vaya impregnada de
un profundo amor al desarrollo eco-
nómico que lleve a la consecución
y comunicación de los bienes espiri-
tuales, necesidad de una reforma en
la manera de presentar la religión
en las clases y de padres espirituales
en las centros de enseñanza, invita-
ción al estudio de los nuevos mé-
todos de la ciencia matemática y
reconocimiento de que en la valora-
ción de la actividad escolar ha de
ser la persona del alumno más que

los frutos positivos de su actividad
lo que estime directamente el edu-
cador.

En el sector de enseñanza media
el Congreso destaca la importancia
de la higiene, el cultivo de los niños
subnormales y el juego infantil. En
enseñanza media se recomienda el
estudio de la posibilidad de unificar
en el grado elemental los estudios
de formación profesional y bachille-
rato laborales y general. Se reco-
mienda también una reforma en los
programas de estudios en beneficio
de un adecuado descanso de los es-
colares. En enseñanza profesional se
invita a un mayor desarrollo en fa-
vor de la enseñanza profesional y la
reorganización de este tipo de ense-
ñanza femenina. En enseñanza uni-
versitaria se desea se estudie una
fórmula para la provisión de las cá-
tedras de las universidades de la
Iglesia en consonancia con su cons-
titución canónica y mirando al bien
común de la juventud española.

CAMPAÑA NACIONAL
DE ALFABETIZACION

El director general de Enseñanza
Primaria, al hacer referencia a la
campaña de alfabetización, ha mani-
festado que ha constituido un gran
éxito. Ha puesto de manifiesto que
pronto será editado un diario para
neolectores, o sea, destinado a los
redimidos del analfabetismo, que se-
rá redactado en un lenguaje y tipos
de letra especiales, por periodistas
también especializados, a fin de que
facilite el tránsito del antes anal-
fabeto al lector corriente de diarios,
libros y revistas.

CURSO DE ESPECIALIZACION
EN PUBLICACIONES
INFANTILES

Un curso de especialización en pu-
blicaciones infantiles y juveniles se
celebrará en la Escuela Oficial de
Periodismo durante los días 10 de
febrero y 11 de marzo de 1964. Po-
drän matricularse en el mismo to-
das las personas inscritas en el Re-
gistro Oficial de Pediodistas, quienes
deberán enviar su solicitud a la Es-

cuela Oficial de Periodismo antes
del dia 30 de enero.

En el programa del curso figuran
aquellas cuestiones que pueden
orientar a los profesionales para su
mejor dedicación en una rama tan
importante de la prensa y de la in-
formación nacionales, así como las
técnicas particulares de la prensa,
radio, televisión y cine, especialmen-
te dedicados a niños y jóvenes.

Al final del curso, y superadas las
pruebas establecidas, podrá obtener-
se el diploma que habilita para el
ejercicio de esta especialización.

LA TECNICA CON
LAS HUMANIDADES

La experiencia realizada en la Es-
cuela de Formación Profesional «Vir-
gen de la Paloma», con sus cursillos
para bachilleres o alumnos de co-
mienzo de carrera universitaria, es
aleccionadora: de inmediato se ob-
serva que el alumno suficientemen-
te acostumbrado al estudio reduce
los trámites para un aprendizaje me-
clínico y técnico. Y se han dado ca-
sos de alumnos que no se han con-
formado con adquirir unos conoci-
mientos mecánicos, sino que han vis-
to despertar —todavía a tiempo—
en ellos una vocación por la mecáni-
ca y por la técnica que no había
tenido ocasión de mostrarse al ini-
ciar o proyectar una carrera impues-
ta por las indicaciones o determina-
ciones ambientales.

Todo ello nos lleva a pensar que
se hace imprescindible enfrentar a
los escolares, en medio de sus estu-
dios humanísticos, con las realida-
des del trabajo técnico y de sus en-
señanzas. Son tradicionales las visi-
tas a museos, a monumentos artís-
ticos, las conferencias o coloquios so-
bre materias históricas, literarias, ar-
tísticas y científicas, imprescindible
todo ello para el complemento, la
ejemplarización práctica, las incita-
ciones superiores de la educación.
Pero al mismo tiempo se pretende
sistematizar de alguna manera la
familiarización del alumno con los
aprendizajes industriales, la adqui-
sición directa de algunos conoci-
mientos mecánicos actualizaría su
formación y daría también, tal vez,
ocasión  a rectificaciones vocacio-
nales.
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2. Extranjero

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

L Especialista en física del estado
sólido

Centro Latinoamericano de Física,
Centro Brasileño de Investigaciones
Físicas, Río de Janeiro (Brasil).

Funciones: El experto deberá conti-
nuar el trabajo de investigación ex-
perimental que realiza el Centro en
algunas de las siguientes materias:

1) Efecto Mossnauer; estudio so-
bre las interacciones cuadripolares y
el desplazamiento isomérico y su
reacción con el enlace químico; in-
vestigaciones sobre las aleaciones
jónicas; investigaciones sobre las im-
purezas en los semiconductores.

2) Susceptibilidad magnética y
medidas en infrarrojo de los com-
plejos de los metales de transición.

3) Utilización de la resonancia
del spin electrónico para el estudio
de los compuestos de los metales de
transición y de las impurezas de los
sólidos.

4) Difusión y efecto Hall en los
semiconductores.

Se concederá especial importancia
a la parte experimental del párra-
fo 3. El Centro dispone del material
siguiente:

i) Espectrómetro de resonancia
Paramagnética (9KMC, Varian).

ii) Espectrómetro de Mossnauer.
iii) Balanza  de susceptibilidad

magnética.
iv) Dispositivo para la medida del

efecto Hall y de la resistividad.
y ) Detectores nucleares.
vi) Temperatura del nitrógeno lí-

quido.

Requisitos: Doctor en Ciencias fí-
sicas o grado equivalente con gran
experiencia de la física del estado
sólido que le permita preparar y des-
arrollar nuevos proyectos da la ma-
teria.

Idiomas: La lengua oficial es el por-
tugués, pero podrá bastar que sepa
español, francés o inglés.

Contrato: Seis meses.

Sueldos: Exentos del impuesto na-
cional sobre la renta. Pagaderos en
parte en la moneda del país de ori-
gen del funcionario o del lugar de
destino:

Sueldo básico por año, el equiva-
lente de 10.650 dólares.

Prestaciones familiares por año:
Esposa a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dó-

lares.

Subsidio por misión en el lugar
de destino, que oscilará de 8 a 12
dólares diarios pagaderos en moneda
local.

Se costearán los gastos de viaje
del experto.

2. Experto en investigaciones pe-
. dagógicas

Sao Paulo (Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais, Universidad de
Sao Paulo (Brasil).

Cometido: El Gobierno de Brasil ha
organizado, con la ayuda de la Unes-
co, una serie de cursos destinados
a la formación de especialistas en
investigaciones pedagógicas.

El experto, que estará agregado al
Centro Regional de Investigaciones
Pedagógicas de la Universidad de Sao
Paulo, se mantendrá en estrecho
contacto con el Instituto Nacional
de Estudios Pedagógicos. Colabora-
rá con otros especialistas nacionales
de nivel universitario, bajo la direc-
ción de un coordinador altamente
cualificado, y tendrá a su cargo las
actividades siguientes:

a) Proseguir los estudios ya co-
menzados en el Centro de Investiga-
ciones acerca de la situación de las
escuelas primarias en las diversas
regiones del p a í s; determinar las
principales mejoras de que deben ser
objeto, así como los sectores a los
que convendrá extender las investi-
gaciones.

b) Colaborar estrechamente con
el experto en materia de tests y
medidas y estudiar los niveles ade-
cuados de rendimiento escolar en
las diversas etapas de la Enseñanza
primaria.

c) Continuar el trabajo ya em-
prendido en lo tocante a observa-
ción y orientación de los alumnos
de las escuelas primarias y secun-
darias.

d) Efectuar un estudio detenido
de la función que corresponde a
Ja escuela primaria en la comunidad,
y principalmente de los factores que
pueden influir en el planeamiento
de los programas.

Requisitos: Título universitario en
Pedagogía, con especialización en in-
vestigaciones pedagógicas. Conoc
mientas teóricos y experiencia prác-
tica en esa esfera. Experiencia en
materia de evaluación e instrumen-
tos de observación. Buena formación
en estadísticas relativas a la educa-
ción y en psicología.

Idiomas: Español o inglés o francés.
Es conveniente el portugués.

Contrato: Un año.

Sueldo: Exentos del impuesto nacio-
nal sobre la renta y pagaderos par-
cialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino del fun-
cionario:

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

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (coste de vida sujeto a modi-
ficación sin aviso previo) en esta fe-
cha, el equivalente en moneda local
de menos 528 dólares.

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas a su cargo).

Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dó-

lares.
La Unesco abonará los gastos de

viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Al cesar en el ser-
vicio se le abonará al interesado una
prima de repatriación.

3. Experto en administración de
personal y formulación de pro-
yectos

Santiago (Chile).

Cometido: El Gobierno de Chile está
empeñado en impulsar el planea-
miento integral de la educación de
acuerdo con los principios difundi-
dos por la Unesco en los últimos
años.

El propósito del Gobierno es poner
en práctica una nueva estructura
del sistema escolar que facilite las
tareas de extender la educación ge-
neral a toda la población de seis
a catorce años de edad, mejorando
su calidad, y organizar la forma-
ción profesional de niveles medio y
superior de acuerdo con las necesi-
dades del desarrollo social y econó-
mico del país; se trata igualmente
de unificar la dirección y la orienta,-
ción técnica de las diversas ramas
de la educación, y de lograr en cier-
ta medida la descentralización ad-
ministrativa, a fin de asegurar que
las comunidades locales y las pro-
vincias y regiones del país tengan
participación mayor de la que ahora
tienen en el desarrollo de los ser-
vicios escolares.

Para el estudio y ensayo de las
medidas que deben aplicarse, el Go-
bierno ha designado una Comisión
de Planeamiento Integral de la Edu-
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cación que, entre otra.s funciones,
tiene la de coordinar la asistencia
técnica y financiera que el país
recibe en materia de educación. Las
autoridades de Chile han solicitado
los servicios de un experto que, en
contacto directo con el Coordinador
del Planeamiento de la Educación,
desempeñará la s siguientes fun-
ciones:

1) Asesorar a la Comisión y a
los funcionarios y organismos del
Ministerio de Educación que ésta
indique en problemas relativos a
la administración de personal de los
servicios de educación, la organiza-
ción de cursos de formación acele-
rada y de perfeccionamiento de per-
sonal en servicio.

2) Asesorar a la Comisión en los
estudios para la reorganización del
sistema de formación regular de per-
sonal de los servicios de educación.

3) Asesorar al Coordinador del
Planeamiento en la formulación de
proyectos específicos relacionados con
la formación de personal y con el
planeamiento de la educación, de
acuerdo con las normas requeridas
para solicitar su financiamiento por
organismos internacionales de cré-
dito y de asistencia técnica.

Requisitos: Titulo universitario o
experiencia equivalente en planea-
miento y administración de la edu-
cación. Capacidad de trabajar en
equipo.

Idioma: Español, indispensable. El
conocimiento del inglés o del fran-
cés es deseable.

Contrato: Doce meses.

Sueldo: Exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en las divisas del pais
de origen o del país de destino del
funcionario:

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

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modifica-
ción sin aviso previo) en esta fe-
cha, el equivalente en moneda local
de '792 dólares.

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas a su cargo).

Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dó-

lares.
La Unesco abonará los viajes de

ida y vuelta del experto y personas
a su cargo (esposa e hijos menores
de dieciocho años). Además, la Unes-
co contribuirá a los gastos de ins-
talación en el lugar de destino ofi-
cial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio mé-
dico del experto. Se le pagará un
subsidio pof repatriación

4. Experto en educación compa-
rada.

Sección de Planeamiento de la
Educación del Instituto Latinoame-
ricano de Planificación Económca y
Social (Santiago de Chile).

Runciones: La Unesco y el Instituto
Latinoamericano de Planificación
Económica y Social de la CEPAL han
concluido un acuerdo formal para
la creación de una Sección de Pla-
neamiento de la Educación en dicha
Institución.

Esta Sección desarrollará los si-
guientes cometidos:

a) Formación de personal cali-
ficado para los servicios nacionales
de planeamiento de los países de
América Latina y perfeccionamiento
del personal en ejercicio en los mis-
mos. A este efecto se realizarán dos
tipos de cursos: uno, cuya duración
será de cuatro meses, destinado a
preparar personal en materia de pla-
neamiento de la educación, y otro,
de seis semanas a dos meses, desti-
nado a funcionarios en los servicios
educativos nacionales o a personas
que ya han recibido instrucción en
ese campo.

b) Realización de investigaciones
relacionadas con el planeamiento de
la educación y el desarrollo econó-
mico y social en los paises de Amé-
rica Latina.

La Unesco proporcionará los ser-
vicios de cuatro expertos, uno de
ellos en planeamiento de la educa-
ción, y los restantes, en estadística
escolar, financiamiento de la edu-
cación y educación comparada.

Bajo la supervisión del director del
Instituto y del director de la Sec-
ción de Planeamiento de la Educa-
ción, el experto tendrá a su cargo
las siguientes funciones:

I) Explicar la materia «Educación
comparada» en los cursos de forma-
ción cíe especialistas en planeamien-
to de la educación.

ii) Realizar estudios comparati-
vos sobre la organización, estructu-
ra, características y rendimiento de
los sistemas educativos nacionales
de América Latina.

lit) Preparar documentos infor-
mativos sobre su especialidad para
ser distribuidos entre los expertos
de planeamiento de la educación
que prestan servicios en América
Latina.

iv) Mantener relación con el Ins-
tituto Internacional de Planeamien-
to de la Educación en París, en los
aspectos que atañen a su especia-
lidad.

Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en Ciencias de la edu-
cación. Conocimiento de los sistemas
educativos de América Latina y de
los países de otras regiones. Expe-
riencia en la enseñanza de la mate-
ria de educación comparada y pu-
blicaciones relativas a la misma.

Idiomas: Dominio del español y co-
nocimiento del francés e inglés.

Contrato: Un año, con posibilidad
de prolongación

Sueldo: Exentas del impuesto nacio-
nal sobre la renta y pagaderos par-
cialmente en las divisas del pais de
origen o del país de destino del fun-
cionario:

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

Ajuste por lugar de destino ofi-
cial (costo de vida, sujeto a modi-
ficación sin aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda lo-
cal de '792 dólares.

Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en mo-
neda local de 1.200 dólares (950 dó-
lares si el interesado no tiene per-
sonas a su cargo).

Subsidios familiares:
Por esposa a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de

viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos meno-
res de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
Instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos
a cargo y a los gastos del servicio
médico del experto. Se le dará un
subsidio de repatriación.

LA UNESCO
Y LA EDUCACION
HISPANOAMERICANA

Cerrado el año 1963, se ha efectua-
do un análisis del desarrollo de los
programas de la Unesco en favor de
la educación iberoamericana. Por el
concepto de Proyecto Principal para
la extensión y mejoramiento de la
Enseñanza primaría y bajo la rúbri-
ca de Asistencia técnica, la Unesco
ha mantenido o mantiene en la re-
gión un total de noventa expertos,
encargados de asesorar a los distin-
tos gobiernos del Continente en pro-
blemas específicos de la enseñanza.

Al examinar las especialidades de
estos asesores internacionales se ob-
serva la evolución de la asistencia
internacional, a compás de los deseos
de las autoridades y se advierte una
concentración del esfuerzo en algu-
nas esferas, que parecen haber sido
consideradas como prioritarias; la
supervisión y administración de la
enseñanza, el planeamiento, el finan-
ciamiento. Desde la Conferencia de
Santiago de Chile sobre educación
y desarrollo económico social, es
cada vez más evidente que América
latina ha rebasado sus primeros pro-
pósitos de concentrar la acción de
la Unesco en la Enseñanza primaria
y que ahora se considera como de
necesidad inmediata la formación
de los cuadros dirigentes. Becas, cur-
sillos y seminarios han ido fomen-
tando en los veinte paises latino-
americanos la idea de considerar la
educación como un problema de con-
junto y de atender a su desarrollo
en el marco del progreso general de
cada país.
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Por otro lado, en el marco especí-
fico del Proyecto Principal la asis-
tencia de la Unesco ha tenido relieve
singular en los problemas de la for-
mación de maestros y en los de la
inspección administración de /a
enseñanza. Junto a esas actividades
los paises atienden también a las
del perfeccionamiento de la estadís-
tica, al empleo de los Medios audio-
visuales y más recientemente a la
investigación de los problemas ge-
nerales de la pedagogia y a las rela-
ciones que han de existir entre la
primaria y los demás grados de la
educación.

Conviene también mencionar, por
el grado de estabilidad y madurez
que han alcanzado en su funciona-
miento ciertas instituciones, conside-
radas como permanentes: el CREFAL,
las Universidades Asociadas, las Es-
cuelas Normales Asociadas y la apa-
rición de misiones mas completas en
las que figuran expertos de diversas
especialidades y que tienden a obser-
var el desenvolvimiento educativo de
una manera global.

El Centro Regional de especialistas
para el desarrollo de las comunida-
des, o de educación fundamental,
situado en Pátzcuaro lleva once años
dedicado a la búsqueda de métodos
sobre alfabetización, empleo de los
medios audiovisuales, economia ru-
ral, métodos de enseñanza, recreo y
a la aplicación de las ciencias so-
ciales en las investigaciones pedagó-
gicas; las Universidades Asociadas de
Santiago de Chile y San Pablo, Bra-
sil, han permitido a sucesivas pro-
mociones de educadores latinoame-
ricanos examinar en conjunto
discutir en detalle los sistemas edu-
cativos respectivos, creando u n a
conciencia de solidaridad y de unión
entre naciones que quizás no se ha-
llan en el mismo grado de desenvol-
vimiento educativo y dando lugar a
que se consideren como propias las
dificultades por las que atraviesan
cada una de las naciones «her-
manas».

Pero no cabe duda que a partir
de 1964 Iberoamérica ha de entrar
con paso más firme en el estudio de
los problemas de la Enseñanza téc-
nica y profesional, en el mejoramien-
to de la Enseñanza secundaria y de
la misma Universidad. «Hoy se ob-
serva en América latina —en ello
coinciden los noventa expertos de la
Unesco— un interés impresionante
por la educación, y la opinión pú-
blica ejerce una presión inconteni-
ble para que se aumenten las facili-
dades de instrucción en todos los
grados.» El aumento de la población
y la necesidad de lograr niveles más
altos de desarrollo, impiden que por
más tiempo sólo puedan acceder a
los títulos superiores cuatro latino-
americanos de cada diez mil. Ese
número es altamente insuficiente
para responder a las condiciones ac-
tuales.

El esfuerza de los experto g de la
Unesco se ha de concentrar cada vez
más en tareas prioritarias y, entre
ellas, como fundamentales aparecen

la de la preparación de los cuadros
dirigentes de la enseñanza y el me-
joramiento cualitativo de la instruc-
ción que se da en las aulas. Sin
excepción se repite cada vez más en
los informes que recibe la Secreta-
ría en París el caso de la deserción
de los alumnos y la tasa muy pe-
queña. por dicha razón, de 2,2 años
de promedio de escolarización para
quienes tienen la fortuna de contar
con un maestro y un aula.

A los seis años de haberse iniciado
el Proyecto Principal puede decirse
que se ha dado un gran paso, pero
ese optimismo representado por un
aumento de nueve millones de alum-
nos en los efectivos de la primaria,
queda mitigado «cuando entre el
primero y el tercer año la escuela
pierde el 50 por 100 de los estu-
diantes».

Por de pronto, en 1964 comenzará
a funcionar en Méjico el Centro La-
tinoamericano de Construcciones
Escolares, tema de gran interés para
todos los países y que representa
una primera :.tapa en el logro de
un pensamiento general de coope-
ración y de estudio para la resolu-
ción de los gravísimos problemas
pendientes.

LA REFORMA
DE LA ENSE1UNZA
EN ITALIA

En nuestro número anterior se re-
flejaban las nuevas medidas adop-
tadas por Francia en la reorganiza-
ción de sus enseñanzas. El que los
franceses busquen nuevas estructu-
ras a su dispositivo educacional es
consecuencia lógica de un movimien-
to que se opera en todos los países
de la Comunidad europea que han
estimado requisito indispensable para
su expansión económica el perfeccio-
nar la educación de la gran masa
del país. En Francia no habían
«roto» de una manera absoluta con
aquel concepto clásico de los tres
grados: Primaria, Media y Superior
o Especial; pero si acentuaban esa
fase de escolaridad obligatoria que
constituye una enseñanza general y
de tipo básico, para de esta forma
ir limitando los estudios superiores
mediante una lógica criba que ga-
rantice el acceso sólo a rninorias se-
lectas capaces de asumir esas tareas
rectoras que al universitario le están
encomendadas.

Por su parte, en Italia hay un mo-
vimiento de reforma que sale de las
esferas rectoras y académicas a la
primera página de los periódicos. Un
comentarista, Francesco Zappa, ha
publicado un articulo en una página
dedicada a la cultura y en un perió-
dico bastante popular en los medios
laborales. La tesis que se defiende
es revolucionaria, pues centrando su
estudio en la Enseñanza Media su-
perior hace tal crítica de ella que
titula el articulo «Non riordinare,
ma rinnovare», es decir, «No reorde-
nar, sino renovar».

El articulo comentado llega a con-
clusiones tan tajantes como ésta:
«El joven bachiller no sabe qué Fa-
cultad escoger, porque la escuela no
le ha dado ni dirección ni medios
para la elección.» Hablando de esa
pirámide escolar que estima muy
mal distribuida, dice: «esta rígida
selección está basada sobre todo en
un elemento de clase; la Universidad
italiana, desgraciadamente, mantie-
ne intencionadamente una triste su-
premacía: las clases obreras y cam-
pesinas. incluidos los trabajadores,
siendo la enorme mayoría de la po-
blación activa sólo en un 10 por 100
están representadas en el recinto
universitario». Así, por este orden,
llega a puntualizar que «el carácter
clasista de la Universidad italiana
domina aún en la Enseñanza media
superior». Da unas cifras que refuer-
zan estas conclusiones: sólo el 22
por 100 de los alumnos, que termi-
nan la escuela obligatoria, pasan a
la media superior, y sólo le 15 por
100 llega a obtener un diploma;
pero en una encuesta realizada so-
bre el estamento a que pertenecían
esos escolares, aparecía que sólo el
7 por 100 de los trabajadores habían
frecuentado una escuela media su-
perior; y en el conjunto de diplomas
superiores obtenidos, únicamente el
18 por 100 de ellos podía encuadrarse
como procedente de clases obreras.

El artículo comentado parece di-
rigido a la dura critica y comentario
de la situación actual. Así, por ejem-
plo, dice: «Frente a la crisis histó-
rica de la dirección humanística
tradicional, que ya no está en con-
diciones de representar un válido
centro de desarrollo cultural, el vie-
jo Liceo sigue siendo la rémora de
una vieja y estática concepción.»

«Cuando salimos del Liceo encon-
tramos una realidad desconocida,
porque la escuela es un mundo ce-
rrado dentro del mundo,» No todo
en el articulo es negativo, sino que
en él se llega a conclusiones bastan-
te acertadas, pues aceptando los
ocho años de escolaridad obligatoria,
de los seis a los catorce, tras una
primaria que llega a los diez, pasa a
un bienio que llama de orientación
y que es el que ha de ir señalando
cauces de escolaridad, que siendo
obligatoria para todos los italianos
hasta los catorce años, distinga ya
de una manera perfecta aquellos es-
colares que rápidamente han de ser
dotados de un bagaje cultural y de
elementos tecnológicos que dirijan
sus pasos hacia una profesionalidad,
alcanzando pronto el carácter termi-
nal de sus estudios, y aquellos otros
que pasarán a los estudios medios
superiores para terminar en la Uni-
versidad o en las escuelas especiales.

'LA EDUCACION EN FRANCIA
ANTE 1964

El número de estudiantes matricu-
lados este año es de 334.000, reparti-
do del siguiente modo:
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296.000 en universidades del Esta-
do; 8.000 en universidades privadas;
30.000 en diversos centros de prime-
ra y segunda Enseñanza. Las «estu-
ciiantas» representan el 45 por 100
de la cifra global de matriculados.

El estudiante necesita solamente
para «sobrevivir» 200 francos por
mes. De ellos, 100 francos se van en
el alquiler de la habitación; 30 en los
desayunos, y 72 en las comidas Y
cenas que les sirven en los comedo-
res universitarios. Estos 200 francos
mensuales no son el mínimo vital
del estudiante, porque además hay
que contar los transportes, ropa y
«petites folies». Todo ello suma otros
150 a 200 francos más por mes.

LA EDUCAC ION
Y EL PERIODISMO
EN EL MUNDO

Los expertos de veinte paises, reu-
nidos en un coloquio internacional
organizado en Estrasburgo por el
Centro Internacional de Enseñanza
Superior del Periodismo, bajo los
auspicios de la Unesco, han expre-
sado su confianza en cuanto al por-
venir de la prensa escrita. El diario,
la radio y la televisión son comple-
mentarios, cada uno desempeña un
papel propio en el mundo moderno,
cada uno tiene su fuerza y sus de-
bilidades, y en el futuro la tenden-
cia hacia la especialización irá en
aumento.

Los participantes analizaron el
desarrollo de los grandes medios de
información en el mundo y las reac-
ciones del público ante las nuevas
técnicas informativas. El número de
diarios disminuyó entre 1955 y 1962,
pasando de 8.043 a 7.840. Por el
contrario, la circulación aumentó de
243 millones de ejemplares a 297 mi-
llones; para la radio las cifras son
en el mismo periodo de un creci-
miento de 250 a 405 millones de re-
ceptores. Las cifras relativas a la
televisión son las más impresionan-
tes, y de 44 millones en 1955 se pasa
a 131 millones de receptores en 1962.

Algunas investigaciones realizadas
en los Estados Unidos explican la
Influencia ejercida por la televisión
sobre los demás medios de informa-
ción y sobre la conducta del público.
Es sabido que los americanos consa-
gran una gran parte de su tiempo
libre a mirar la televisión: cada fa-
milia (no cada uno de sus miem-
bros) pasa no menos de cuarenta
horas por semana ante la pequeña
pantalla.

La asistencia a las salas de cine ha
disminuido mucho, y a pesar del
aumento del número de receptores
de radio se escucha menos, y la ti-
rada de revistas acusa una reducción
sensible.

De todos los medios de informa-
ción, los diarios son los que resultan
menos perjudicados ante el desarro-
llo de la televisión. No parece haber
cambiado el tiempo consagrado a la
lectura de los cotidianos matutinos,

pero puede observarse, según esos
sondeos, que la televisión penetra
cada vez más en esferas en las que
anteriormente la prensa era la úni-
ca reina. La televisión proporciona
en un buen número de paises noti-
cias directas y facilita documentos
de tipo internacional y nacional con
un estilo de gran credibilidad.

Los participantes en el seminario
de Estrasburgo han expresado la opi-
nión de que lo importante en los
diarios es el contenido: Y, sin em-
bargo, la presentación ha de ser cada
vez más atrayente, tanto para las
'noticias y los reportajes, como para
la publicidad. Las ilustraciones son
cada vez más necesarias, pero han
de ser empleadas con gran discre-
ción y discernimiento.

GRAN BRETAÑA,
CRISIS DE PROFESORADO
PRIMARIO Y MEDIO

Sesenta mil nuevos profesores se
precisan en Inglaterra para cubrir
las necesidades educativas del país,
señala el Daily Telegraph en un co-
mentario a un informe hecho públi-
co por el Ministerio británico de
Educación.

«El ideal —indica el referido infor-
me— es llegar en la primera En-
fianza a que no haya más de cua-
renta alumnos en cada clase y trein-
ta en la segunda Enseñanza. Desde
la terminación de la guerra, el pro-
fesorado británico ha aumentado en
unos cien mil nuevos titulares, pero
cada uno de ellos tiene que atender
a un 25 por 100 más del número de
alumnos deseable.»

El Daily Telegraph afirma que uno
de los mayores problemas es la cre-
ciente falta de maestras, que dejan
su profesión para contraer matrimo-
nio. La actual población escolar de
Inglaterra es de siete millones de
alumnos y se espera que llegue a
ocho millones, en primera y segun-
da Enseñanza, en 1970. El total de
profesores asciende a trescientos mil.

LA CONFERENCIA 1964
DE GINEBRA

En Ginebra. del 6 al 17 de julio
próximo, tendrá lugar la XXVII Con-
ferencia Internacional de Instruc-
ción Pública, en el Palacio Wilson,
bajo los auspicios de la Unesco y la
Oficina Internacional de Educación.
Estudiara dos temas importantes:
alfabetización y educación de adul-
tos en primer término, y, en segundo
lugar, la enseñanza de los idiomas
modernos en las escuelas secunda-
rias, Previamente se llevarán a ca-
bo por las entidades dichas varias
encuestas y sondeos comparativos a
fin de que la Conferencia pueda re-
dactar recomendaciones de carácter
general.

NUEVAS PERSPECTIVAS
DE LA EDUCACION

Las nuevas modalidades del des-
arrollo educativo han tenido un pro-
ceso de elaboración, que comprende
tres etapas cumplidas entre agosto
de 1961 y agosto de 1963; las revo-
lucionarias metas propuestas por la
Alianza para el Progreso (agosto de
1961): las recomendaciones, sugeren-
cias y prioridades que fueron elabo-
radas por la Comisión Especial de
la OEA (Education Task Force) (no-
viembre 1961-abril 1963) y la apro-
bación de las mismas por los Con-
gresos de Bogotá (agosto 1963). Los
países signatarios de la Conferencia
de Punta del Este (agosto 1961) co-
menzarán a trazar sus planes de es-
tudio, conforme a las nuevas modali-
dades educativas, propuestas por la
Comisión Especial de la OEA y apro-
badas por la III Reunión Interame-
ricana de Ministros de Educación,
previa revisión de sus metas cuali-
tativas y cuantitativas, realizadas
por expertos nacionales y teniendo
en cuenta la situación cultural, so-
cial y económica de cada país.

LAS NACIONES UNIDAS
Y EL
ANALFABETISMO

«La resolución adoptada en las
Naciones Unidas en favor de una
campaña mundial contra el analfa-
betismo tendrá importancia decisiva
para el mundo entero y en especial
para los países de América Latina.»
Tal ha sido el comentario del doctor
Gabriel Betancur Mejía, Subdirector
general de la Unesco, encargado del
Departamento de Educación.

En efecto, la segunda Comisión de
las Naciones Unidas acaba de ex-
presar su inquietud ante la situa-
ción cultural por la existencia de
más de setecientos millones de adul-
tos iletrados, según consta en un
informe preparado por la Unesco, y
por 98 votos, sin oposición, aprobó
una resolución presentada por 39
delegaciones. En su texto se invita
al Secretario general de las Naciones
Unidas a estudiar la manera de apo-
yar los esfuerzos nacionales para la
supresión del analfabetismo, me-
diante una campaña mundial y
adoptando las medidas de coopera-
ción técnica y financiera indispen-
sables.

Tendrá que llevar a cabo esta tarea
el Secretario general en colaboración
con el Director general de la Unesco
y los directores del Fondo Especial,
de la Asistencia Técnica, el Banco
Mundial para la Reconstrucción y
Fomento y sus otros organismos afi-
liados.

El programa preparado por la
Unesco en sus líneas generales prevé
la redención de más de 330 millones
de iletrados en los países de Africa,
Asia y América Latina. Según el se-
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ñor Gabriel Bentancur Mejía en esos
continentes el analfabetismo ha
constituido un grave obstáculo al
desenvolvimiento económico y so-
cial.

También se refirió el Subdirector
general de la Unesco a la importan-
cia de algunas campañas desarrolla-
das o en vías de desarrollo en Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua-
dor, España, Méjico y Venezuela,
que a veces no se reducen a la lu-
cha contra el analfabetismo, sino
que se complementan con tareas de
educación fundamental y de fomen-
to de la vida de las pequeñas co-
munidades.

Si esa campaña mundial se lleva
a cabo, las campañas nacionales ad-
quirirán una significación humana
e internacional mucho más impor-
tante. En todo caso la Unesco trata-
rá de rescatar en diez años cuando
menos a 30 milloues de adultos ile-
trados de la región latinoamericana.
Para eso se requieren grandes re-
cursos, cerca de dos mil millones de
dólares, el 75 por 100 de los cuales
seria proporcionado por los propios
paises; 330 millones de dólares por
los programas de ayuda bilateral; la
Unesco necesitaría, finalmente, cien
millones para asegurar la buena mar-
cha de sus trabajos. La Comisión II
de las Naciones Unidas ha acordado
que el analfabetismo tenga prioridad
apropiada en los planes conjuntos
para el fomento de las naciones en
vías de desarrollo.

INFANCIA
Y
DINAMICA SOCIAL

Se ha desarrollado en Turin el
XII Congreso Nacional de Estudio so-
bre el tema «Infancia y dinámica
social», organizado por el Centro Di-
dáctico Nacional para la Escuela Ma-
terna, en colaboración con la Ad-
ministración municipal de aquella
ciudad.

Se han abordado los sigui entes
problemas « «El niño y el mundo
actual en transformación»; «Proble-
mas humanos, psicológicos y socia,
les de los movimientos de población
(emigración e inmigración interna)»;
«Problemas pedagógico-educativos en
relación con los fenómenos de emi-
gración e inmigración», etc.

LA ENSEÑANZA PRLMARIA
Y MEDIA
EN EUROPA

El Consejo de Europa, a través de
la Conferencia de Ministros europeos
responsables de los problemas educa-
tivos, ha publicado un interesante
documento que da cuenta de la si-
tuación en que se encuentran las
Enseñanzas primaria y med ia en
los siguientes paises europeos: Aus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Grecia, Italia, Noruega, Suecia, Sui-
za y España. Respecto a nuestro
país destaca la preocupación que
hay por prolongar debidamente la
Enseñanza primaria hasta los ca-
torce años y conferir un mayor peso
a la orientación vocacional y profe-
sional en los estudios secundarios.

E.XPOSICION DE LIBROS
Y REVISTAS BRITANICAS
PARA NIÑOS

En noviembre de 1963 se inauguró
en Madrid, en los salones de la Bi-
blioteca Nacional, una Exposición de
Prensa Infantil británica.

Esta Exposición comprende unos
quinientos libros y una selección de
Publicaciones periódicas para niños
hasta los quince o dieciséis años.

Los títulos incluidos son los mis-
mos que se expusieron en la sección
británica de la Exposición Interna-
cional de Libros para Niños, que tuvo
lugar en los locales de la National
Book League de Londres en mayo de
1963. inaugurada por el Secretario
Parlamentario del Ministerio Britá-
nico de Educación, quien llegó a la
conclusión, al examinar la Exposi-
ción, de que uno de los placeres de
los padres es tener la oportunidad
de volver a leer los libros que más
les habían gustado en su infancia.

Al hacer la selección británica. la
National Book League se propuso in-
cluir no sólo libros infantiles recien-
tes, sino también los que habían sido
populares años atrás.

Las cinco personas encargadas de
hacer la selección —todos ellos profe-
sionales— fueron: Edward Ardizzone
(autor e ilustrador), Eileen Colwell
(bibliotecaria de niños), Grace Ho-
garth y Phyllis Flunt (de las edito-
ríales Constable y Faber, respectiva-
mente) y Jessica Jenk in s (de
la N. B. L.).

Los libros están divididos en cua-
tro secciones: antes de 1914, 1914-39,
1940-60 y 1961-63; las dos últimas
secciones están divididas en libros de
cuentos y libros de otras clases. La
parte más numerosa es aquella que
comprende los libros recientemente
publicados, y se han incluido la ma-
yoría de los premios Carnegie y
Greenaway Medal.

Todos los libros incluidos son de
autores británicos. Aquellos cuentos
que originalmente fueron escritos
por autores extranjeros están inclui-
dos solamente si se trata de adapta-
ciones, no si se trata de meras tra-
ducciones. Algunos de los titulos que
los seleccionadores hubieran querido
incluir han tenido que dejarse fuera
por no estar disponibles en el mo-
mento de formar la Exposición.

Se incluyen también unos treinta
ejemplares de muestra de publicacio-
nes periódicas británicas para niños;
la sección más numerosa es la que
comprende revistas de interés gene-
ral. Otra sección más pequeña está
dedicada a algunas publicaciones
para niños, cuya lengua materna no
es el inglés, y otra a publicaciones
de interés para bibliotecas escolares.

CONGRESO MUNDIAL
SOBRE
NIÑOS SUBNORMALES

En Bruselas ha tenido lugar un
Congreso Mundial de ayuda a los
jóvenes con dificultades mentales,
que ha abordado el problema de la
educación e integración social de es-
tes niños y adolescentes cuyo nú-
mero se evalúa en doce millones en
el mundo.

PANORAMA MUNDIAL
DE LA ENSEÑANZA
PRIMARIA

Dada la labor que viene realizán-
dose en todas partes del mundo para
mejorar la Enseñanza primaria, la
Secretaría de la Unesco ha publicado
un último número de su «Revista
Analítica de Educación» dedicado a
Informar al mundo entero sobre lo
que se ha hecho en todos los países
en materia de Enseñanza primaria


