ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. Espa
CONVOCATORIA GENERAL
DE BECAS 1966-67

La fusión en una sola convocatoria de todas las becas escolares, Incluso la reserva de plazas para becarios en centros docentes no estatales,
reglamentada por orden ministerial
de 1 de febrero pasado, aconsejan
unificar en una sola disposición las
normas por las que anteriormente
se regia la adjudicación de cada uno
de los beneficios otorgados a través
de la Comisaria General de Protección Escolar y Asistencia Social, como
órgano ejecutivo del Patronato del
Fondo Nacional para el fomento del
principio de igualdad de o portunidades. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional publica, por medio
de una orden inserta en el «Boletín
Oficial del Estado», la convocatoria
general de becas, préstamos y ayudas
escolares para el curso 1966-67, así
como las normas que regirán dicha
convocatoria.
Las ayudas que se convocan tienen
un plazo de solicitud hasta el 16
de abril de 1966, y comprenden: becas ordinarias para iniciar o continuar estudios, para los superiores y
técnicos de grado medio; estudios
medios y especiales. Las becas reservadas en centros no estatales de
bachillerato general, otras para residir en Colegios Mayores, las dedicadas a estudios nocturnos, ayudas
de comedor y las ayudas de transportes, así como los préstamos al
honor.

EL INSTITUTO DE LA GRASA
EN SEVILLA,
CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACION

Es posible que el Instituto de la
Grasa, de Sevilla, pase a ser un centro internacional dedicado a la investigación del aceite de oliva.
Nuevamente, con la celebración del
Congreso Italiano de Estudios sobre
la Grasa, seguido del llamado Congreso Mediterráneo, en el que participarán nueve paises mediterráneos.
el tema vuelve a la luz. Todo procede de la propuesta del profesor
Savastano, del Centro de Pescara
(Italia), hecha pública en la revista
italiana «Olivicultura», de creación
de un organismo internacional del
aceite de oliva, cuyo Consejo di-

fía

rectivo estaria formado por representantes de la FAO, FIO (Federación Internacional Oleícola), COI
(Consejo 01 e í cola Internacional),
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas italiano y el Instituto de
la Grasa, de Sevilla. Esta propuesta
será presentada en la próxima reunión del Consejo Oleícola Internacional que se celebrará. en Bari a primeros de mayo.
El nuevo organismo, según el proyecto del profesor Savastano. tendría a su cargo estudios económicos,
agrónomos, químicos y de toda índole relacionados con el aceite de
oliva. El Instituto de la Grasa, de
Sevilla, seria el centro donde se llevarían a cabo las investigaciones
necesarias.

NOTAS SOBRE
EDUCACION Y DESARROLLO
1960-1970

Partiendo del año 1960, la brevísima referencia de algunos datos sobre el tema atestigua que la educación formal en España era baja.
Existían más de tres millones de
analfabetos mayores de diez años sobre una población que bordeaba los
treinta millones y medio de habitantes; las tasas de escolaridad para
la enseñanza primaria (84,5 por 100)
y el bachillerato (12,6 por 100) eran
francamente bajas, y los gastos de
educación se repartían, para la misma fecha, entre el 66,9 por 100 en
el sector público y el restante 33,1
por 100 las economías familiares, lo
que daba la baja renta «per capita»
de aquel momento suponía un serio
gravamen para las familias, con indudable riesgo de que muchos escolares no pudiesen estudiar por razones económicas. A lo dicho podemos agregar el dato del origen social
de los universitarios españoles, señalando que el 61,4 por 100 pertenecían a las clases alta y media alta,
el 20 por 100 a la clase media y el
restante 18.6 por 100 a las clases
bajas, lo que nos permite completar
el panorama socio-económico del sistema educativo español y calificarlo
como típicamente clasista y antisocial.
Ante esta situación, resultaba evidente la necesidad de planificar unas
metas y unos objetivos a conseguir,
lo que se llevó a cabo en el «Curso-

coloquio sobre planeamiento integral
de la educación», que organizó el
Ministerio de Educación Nacional, en
colaboración con la Unesco, en 1962,
y en el que se resumieron así los
objetivos para 1970:
1. Una inversión en educación que
representase el 4,04 por 100 de la
Renta Nacional para aquella fecha,
que era el promedio para el mismo
tiempo de lo que invertirán los países
de la OCDE.
2. La escolaridad del 100 por 100
de la población de seis a quince
años, del 50 por 100 de la dieciséis
a diecisiete años y del 5 por 100 de
la de dieciocho a veinticuatro años,
lo que representaría un total de casi
cuatro millones de nuevos puestos
escolares y una inversión total de
1963 a 1970 que llegaría a la impresionante cifra de los 88.000 millones de pesetas.
La realidad, con haber sido ingente el esfuerzo del Estado en el corto
tiempo en que se puso en marcha
el desarrollo educativo, ha quedado
bastante corta respecto a las anteriores previsiones, por lo menos en
lo que hasta el pasado año se refiere.
Así, el Plan de Desarrollo, con su
previsión de inversiones en educación de 22.000 millones de pesetas
para el cuatrienio de 1964-67, sólo
alcanza el 75 por 100 de lo señalado
para dicho período en el referido
«Curso-coloquio»; y en las efectivas
Inversiones las cifras se reducen de
manera alarmante, ya que según la
«Memoria sobre la ejecución del Plan
de Desarrollo», para 1964, mientras
la inversión total ascendió al 87,1 por
100 de la programada, la inversión
en educación no lle gó más que al
69.9 por 100.
No obstante lo anterior, el panorama educativo español se presenta de
nuevo con un futuro claramente esperanzador, pues la inversión pública, especialmente la de la Administración Central, ha conseguido llegar
a un punto verdaderamente alto,
como lo atestigua el hecho de que
el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional haya dado un salto
definitivo, al pasar de los 13.000 millones de pesetas en 1964, a los
21.000 millones en el presente año.
Y al dato arriba señalado podemos agregar esos 5.406 millones de
pesetas distribuidos por el Fondo de
Igualdad de Oportunidades en los
cuatro últimos años entre cuatro
millones largos de becarios, y también la estimación hecha por el Mi-
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de Educación Nacional respecto a la cifra de la inversión en
educación para 1966, que se considera alcanzará el 3,5 por 100 de la
Renta Nacional, lo que nos acerca
a un ritmo cada vez más acelerado
a los niveles de los países occidentales más desarrollados y a las propias
metas propuestas por el horizonte
educativo de 1970.
nisterio

INSTITUTO DE DERECHO
AGRARIO
EN ZARAGOZA

En la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza se ha creado un Instituto de Derecho Agrario,
destinado a la investigación científica, fundamentalmente en equipo,
a la orientación de post-graduados
que se inician en esta materia y a la
formación más completa de los estudiantes de los cursos superiores de
la licenciatura en Derecho.
El Instituto tendrá autonomía en
la esfera propia de sus actividades.
Para el desenvolvimiento de las actividades que le sean propias, el Instituto dispondrá de los siguientes
medios económicos:
a) Subvenciones oficiales.
b) Subvenciones privadas o donaciones de cualquier clase.
c) Importe de matriculas de los
cursillos que se organicen, en su
caso, prácticas voluntarias y dictámenes.
d) Los beneficios de que sean
susceptibles sus publicaciones.
El Instituto desarrollará sus funciones a través de las siguientes actividades:
a) Realizar cada curso académico
un trabajo de investigación en equipo sobre algún tema de Derecho
agrario.
b) Impartir la enseñanza de un
curso institucional de Derecho agrario para los alumnos de la Facultad
que voluntariamente se inscriban
en el mismo. A los alumnos que frecuenten este curso general se les
otorgará un Diploma de Frecuencia
y Aprovechamiento.
c) Organizar cursos monográficos
del Doctorado sobre temas de Derecho Agrario.
d) Organizar seminarios teóricoprácticos sobre materias de Derecho
agrario en cada curso académico. El
Instituto deberá programar estos seminarios teórico-prácticos y los cursillos monográficos del Doctorado a
que se refiere el apartado anterior,
de manera que en el periodo de cinco cursos académicos se hayan desarrollado monográficamente todos los
puntos más interesantes del contenido del Derecho agrario español.
e) Dirigir y fomentar la preparación de tesis doctorales sobre materias de Derecho agrario.
f) Organizar cursos de conferencias sobre materias de Derecho agrario, al menos una vez cada curso
académico.

g) Formar una biblioteca especializada de Derecho, Economia y Sociología agrarias que pueda servir de
medio de trabajo y de consulta no
sólo a los profesores y estudiantes de
la Facultad, sino también a las personas y Entidades interesadas en los
problemas de aquellas disciplinas.
h) Emitir dictámenes e informes
Para Organismos oficiales o particulares, cuando por su importancia merezcan la atención del Instituto, así
como colaborar en la preparación de
estudios y proyectos de ley cuando
sea requerido por los Organismos
competentes.
i 1 Publicar los trabajos de sus colaboradores.
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debida ordenación de las enseñanzas y adecuación del profesorado.
Al finalizar el actual curso académico 1965-66 quedara la enseñanza
libre de los planes de estudios anteriores a lo establecido por la Ley
de 20 de julio de 1957 en las Escuelas Técnicas de Grado Superior y
Medio.
Los alumnos afectados podrán solicitar su adaptación al plan de 1957.
mientras subsista, o al de 1964, a
medida que se implante, mediante
las oportunas convalidaciones.
La extinción del plan de 1957 se
llevará a efecto, por enseñanza oficial
y libre, en la siguiente forma:

QUEDARAN

LA INVESTIGACION
Y LA
BIBLIOTECA NACIONAL

«Hay una gran diferencia entre
los investigadores de los distintos
paises. No es lo mismo un investigador francés que un americano», ha
dicho el director de la Biblioteca Nacional, don Miguel Bordonáu Más.
en la conferencia pronunciada en la
Casa Americana de Madrid sobre el
tema «Los investigadores estadounidenses y la Biblioteca Nacional».
Se refirió después a las características de la preparación del investigador americano para estudiar e investigar sobre los distintas temas
históricos, filosóficos y humanísticos.
«Hay —añadió el señor Bordontiuun renacer nuevo en los investigadores de los clásicos.»
Después el señor Bordonáu dió
datos estadísticos de los micro-films
producidos en la Biblioteca Nacional
en un ario, que alcanzan la cifra de
14.000 y pico, de los que más de
3.000 fueron por encargo de investigadores americanos, lo que da una
Idea de la actividad que estos investigadores vienen llevando a cabo en
nuestra Biblioteca Nacional, así como
la ayuda que ésta presta a estos investigadores en medios bibliográficos.

PLANES DE ESTUDIO
DE LAS
ESCUELAS TECNICAS

Promulgada la Ley 2/1964. de 29
de abril, sobre Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas, y habiéndose
iniciado en el presente Curso académico la implantación de los planes
de estudios previstos por la misma
y la supresión determinada por sus
disposiciones transitorias segunda y
cuarta de los Cursos de Iniciación y
Selectivo de Iniciación, de Escuelas
Técnicas Superiores y de Grado Medio, respectivamente. el MEN ha juzgado preciso reglamentar la sucesiva
extinción de los planes anteriormente vigentes en orden a evitar la graduación futura por planes de estudio
faltos de actualidad y conseguir la

Al finalizar
los cursos
académicos

EXTINGIT/DOS

Por enseñanza Por enseñanza
oficial
libre

Escuelas Técnicas
de Grado Superior
1965-66
Iniciación
Iniciación
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72

1.°
2.°
3:'
4.°
5.°

2.°
3.°
4.°
5.°

Escuelas Técnicas de Grado Medio
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69

1.°
2.°
3.°

1.°
2.°
3.°

Los alumnos afectados podrán solicitar su adaptación al plan de estudios de 1964, mediante las oportunas convalidaciones.

NUEVAS NORMAS
SOBRE BECARIOS
NO ESTATALES

El MEN ha publicado una Orden
de 1 de febrero de 1966 por la que
se dan normas para el uso de becas
en centros docentes no estatales. He
aquí las instrucciones al respecto:
1.° Los Centros docentes no estatales que impartan las enseñanzas de
Bachillerato general y que pretendan
adquirir o conservar la categoría de
reconocidos o disfrutar cualquier
otra ayuda otorgada a través del Ministerio de Educación Nacional habrán de recibir los alumnos becarios
especialmente designados por la Comisaria General de Protección Escolar y Servicios delegados de la misma, a no ser que prefieran continuar
con el régimen regulado por las Ordenes ministeriales de 27 de abril de
1959, 18 de enero de 1962 y 29 de
abril de 1963, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de
Protección Escolar.
2.° Los Centros actualmente obligados al régimen de reserva de plazas gratuitas externas podrán optar
por la nueva regulación en el plazo
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de quince días, contadas desde la
publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado», comunicándolo a la Delegación de Protección Escolar de la provincia a que
pertenezcan, y quedarán obligados a
observarlo, por lo menos, durante
tres cursos académicos, y, en todo
caso, respecto del becario, por un ciclo completo de estudios.
Transcurrido el período mínimo de
tres años, los Centros docentes no
estatales que en cualquier momento
desearen volver al sistema anterior
habrán de comunicarlo a la Delegación Provincial de Protección Escolar
antes de la publicación de la convocatoria de becas para el curso siguiente:
Los Centros docentes que en lo sucesivo aspiren a cualquiera de los beneficios indicados en el artículo primero habrán de optar por uno u otro
sistema cuando soliciten dichos beneficios, en las mismas condiciones
establecidas en los párrafos anteriores.
3.° Los Centros docentes a que se
refiere el artículo primero reservarán
cada curso académico plazas con destino a los alumnos becarios que se
indican en la presente Orden, en la
siguiente proporción:
Colegios reconocidos superiores: El
10 por 100.
Colegias reconocidos elementales:
El 12 por 100.
Colegios autorizados superiores: El
'7 por 100.
Colegios autorizados elementales :
El 9 por 100.
Centros dedicados a la preparación
del curso Preuniversitario: El 8 por
100.

Centros declarados de «interés social» que hayan comenzado a disfrutar de las ventajas correspondientes a esta declaración, serán los siguientes:
Colegios reconocidos superiores: El
12 por 100.
Colegios reconocidos elementales:
El 15 por 100.
Colegios autorizados superiores: El
10 por 100.
Colegios autorizados elementales:
El 13 por 100.
A los efectos de procurar una mayor convivencia entre toda clase de
alumnos, se cubrirán los anteriores
Porcentajes de tal manera que en
cada uno de los cursos no se rebase
el 20 por 100 de becarios por aula.
4.° Durante el plazo improrrogable del mes de enero de cada ario los
Centros docentes comunicarán a la
correspondiente Delegación Provincial de Protección Escolar el número
de plazas reservadas a los alumnos
becarios que hayan de disfrutar el
beneficio durante el curso académico
siguiente.
5.° El número de plazas reservadas en cada Centro docente no estatal podrá ser revisado o comprobado
por los Servicios provinciales de Protección Escolar, tomando como base
cierta las inscripciones formalizadas
en los Centros oficiales a que estén
adscritos, cualquiera que sea la cla-
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se de enseñanza seguida por el alumnado.
6.° Los Servicios de Protección Escolar con los representantes designados por los Centros no estatales en
cada provincia, de acuerdo con los
plazos y normas fijados en la convocatoria general de becas publicada
anualmente por la Comisaría General de Protección Escolar, seleccionarán entre los solicitantes necesitados
de máxima ayuda económica los becarios que hayan de cubrir las plazas
Indicadas en el artículo tercero.
Antes del 15 de agosto de cada ario
los servicios de Protección Escolar
comunicarán a los elegidos la concesión del beneficio, y a los Centros
docentes, los nombres y circunstancias personales de los seleccionados,
así como la cuantía de la beca.
7.° El importe de las retribuciones
que, por todos los conceptos percibirán los Centros docentes de los becarios que ocupen plazas reservadas
no podrá exceder de la dotación fijada por el Plan anual de Inversiones
del Fondo Nacional del Principio de
Igualdad de Oportunidades para las
becas «tipo C» en el ciclo de estudios
del Bachillerato que curse el beneficiario.
Las Delegaciones de Protección Escolar señalarán a los alumnos seleccionados becas de las cuantías indicadas, cuyo importe se aplicará directamente por dichos Servicios al pago
de los honorarios a los Centros docentes no estatales. En el caso de que
la beca adjudicada exceda de los honorarios, el remanente será reintegrado al Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de
Oportunidades.
8.° Cuando no existan aspirantes
en número suficiente para cubrir las
plazas de becarios previstas en el
artículo sexto, los Servicios de Protección Escolar seleccionarán en la
forma establecida otros candidatos
a quienes por su menor necesidad
económica se les deba otorgar beca
de inferior cuantía.
En este caso los becarios habrán
de abonar al Centro la diferencia entre la dotación de su beca y el importe de los honorarios señalados en
el apartado primero del precepto anterior.
9.° Los Centros acogidos a este
sistema que por sobrepasar en un
50 por 100 sus honorarios la cuantía
media de los de su categoría laboral
de cada localidad no cubran, total o
parcialmente, las plazas destinadas a
becarios, deberán cumplir las obligaciones adquiridas, abonando a la Delegación Provincial de Protección Escolar tantas dotaciones de becas
«tipo C» como plazas les queden vacantes, debiendo destinar dichos Servicios las cantidades recibidas a satisfacer plazas en otros Colegios con
destino a becarios que no hayan encontrado puesto escolar.
10. Los becarios tendrán derecho
a recibir idéntico trato que el resto
de los matriculados en el Centro, e
igualmente quedarán sujetos a las
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mismas normas de disciplina y régimen interior.
11. Cuando la Dirección de algún
Centro considere necesaria la expulsión de cualquiera de estos alumnos
por falta de disciplina, comunicará
inmediatamente la misma, así como
el hecho que la motiva, a la Delegación de Protección Escolar, la que a
los efectos de la imposición, si procediere de las sanciones previstas en
la norma VIII en relación con la VII
de la Orden ministerial de 16 de julio
de 1964 («Boletín Oficial del Estado»
de 19 de septiembre) instruirá el
oportuno expediente y propondrá la
resolución que estime prudente.
12. Las vacantes que puedan producirse dentro del primer trimestre
del curso académico se procurará cubrirlas con becarios seleccionados,
conforme a las normas establecidas
en los artículos séptimo y octavo de
la presente disposición.
13. El incumplimiento por parte
de los Centros docentes no estatales
de las obligaciones que por la presente disposición adquieren puede llevar
consigo hasta la pérdida de la categoría fijada al Centro por las vigentes disposiciones, así como el disfrute de cualquier protección, ayuda o
autorización especial.
14. Se encomienda especialmente
a la Comisaría General de Protección
Escolar la vigilancia e inspección de
los Centros docentes no estatales en
todas las cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de las obligaciones
que se derivan de la presente Orden,
pudiendo delegar en los Servicios
tanto Centrales como de Distrito Y
provinciales.

FORMACION PROFESIONAL
INTENSIVA

El aprendizaje rápido para conversión de braceros en oficiales, que
nosotros iniciamos hace algo más de
una docena de arios, está teniendo
un gran desenvolvimiento.
A las informaciones dadas anteriormente sobre los servicios de la Obra
Sindical de Formación Profesional
para la llamada «F. P. Acelerada»
con su Centro de Formación de Monitores, hemos de añadir la referente
al funcionamiento de un centro similar en paseo de la Castellana, número 42, Madrid. dependiente del
Ministerio de Trabajo.
Ahora, según leemos en «TallerEscuela», revista de la Obra Sindical
de Formación Profesional, preocupada por lograr la más alta eficacia era
las enseñanzas que imparte, ha preparado la edición de unos textos con
programas de prácticas de taller, tecnología, matemáticas, etc., para que
los directores de los centros de formación industrial puedan montar las
enseñanzas con la mayor facilidad
posible.
La labor inicial de preparación de
tales instrumentos de trabajo de los
enseñantes se debe, al parecer, principalmente, a don Manuel Morena
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Ballesteros, hasta hace poco Director
de la Oficina Técnica de Formación
Profesional Acelerada, nombrado recientemente Jefe Nacional de la Obra
Sindical «Formación Profesional»,
por cuyos Centros han pasado ya más
de 368.000 alumnos.

24 MILLONES
PARA BECAS
EN EL EXTRANJERO

Veinticuatro millones de pesetas
dedica la Fundación «Juan March»
a la dotación de becas de estudios
en el extranjero, 1966, con el fin
de promover la ampliación de estudios y la investigación de bibliotecas y centros culturales, científicos o artísticos en el extranjero.
Las becas convocadas que se anuncian están divididas en los siguientes grupos:
Estudios técnicos e industriales,
ciencias matemáticas, físicas y químicas, ciencias naturales y sus aplicaciones y ciencias médicas, a razón
de tres millones y medio de pesetas
para cada uno de estos grupos, ciencias jurídicas, sociales y económicas
y ciencias sagradas, filosóficas e históricas por un millón y medio de
pesetas a cada grupo, literatura, por
novecientas mil, y bellas artes, por
importe de dos millones doscientas
mil pesetas.

en el hogar, dando siempre ejemplo: pero sin pretender que todos los
miembros de ella sigan estrictamente
un modelo preestablecido. Mas bien
aceptando la discusión y hasta la
discrepancia sin intolerancias.
No cabe educación religiosa de los
hijos en el hogar sin vida religiosa,
sin participación activa, equilibrada
y ej emplar por parte de ambos padres. Es importante la convivencia de
padres e hijos en la vida religiosa. En
el hojar deben ir creciendo por igual,
en un ambiente propicio preparado
por los padres, los sentimientos de
orden, de justicia, de religiosidad.
Pero sabiendo conjugar en los hijos
la inquietud y el respeto. Evitar rigideces que coartan el desarrollo de
la personalidad. Practicando la caridad en actitud de apertura a la discusión, pero evitando en ella la reserva, la hipocresía y la acritud. Más
bien cultivando el sentido del humor. Y sin concebir la vida espiritual
tristemente. Sin asociar a lo espiritual solamente las situaciones tristes o sombrías de la vida. Procurando un ambiente de alegría, de felicidad y de confianza, en el que la
participación de los padres y los hijos
en la vida espiritual y religiosa debe
ser habitual, creciente y activa.
Y, tomando ejemplo de la misma
Iglesia, pensar que la educación es
formación de nuestros hijos para
otra vida que la nuestra: para la
suya, para su mundo por venir. Lo
que nos impone la misión de reformar nuestra vida y rejuvenecerla en
cuanto ella haya de servirles para
convivencia y ejemplaridad.

PADRE SOPEÑA:
RELIGIOSIDAD Y EDUCACION
DE LOS LUJOS

El padre Federico Sopeña disertó
en el Colegio San Estanislao de Kostka, de Madrid, ante un auditorio de
padres de alumnos, sobre el tema «La
religiosidad en la educación de los
hijos».
Aludiendo a pasajes evangélicos explica cómo hay que contar con la
natural disparidad de criterios entre
padres e hijos a partir de la pubertad. El hijo tiene estricto derecho a
su vocación, y nada hay que cree en
el niño o en el joven mayor ensimismamiento que el despertar de una
vocación.
Los padres no tienen que querer
ni creer que el hijo sienta, piense y
haga igual que ellos, pues deben respetar su incipiente personalidad y su
libertad; lo que no excluye para que
traten de ayudarle y orientarle a
desarrollar plenamente sus posibilidades.
El amor auténtico y sin reservas
por parte de los padres, creando en
el hogar un ambiente de armonía y
de verdadera unión, es condición básica para un desarrollo equilibrado
de la afectividad. Hay que esforzarse
por progresar en la vida amorosa

LA ENSEÑANZA MEDIA
ELEMENTAL
DEBE SER OBLIGATORIA

Después de pronunciar una conferencia, invitado por la Oficina de
Educación Iberoamericana, ha regresado a París don Ricardo Dlez-Hochleitner, director de la Oficina de
Planteamiento de la Educación de la
Unesco, cargo máximo ocupado por
un español en el referido organismo.
Antes de partir ha hecho unas declaraciones al diario «Arriba» sobre
las directrices que hoy sigue la Educación en el mundo.
—El problema de la educación no
se plantea actualmente en simples
términos de alfabetización ni tampoco referido a los países subdesarrollados básicamente; los términos de
la cuestión son hoy casi universales.
—¿Pudiera explicar ese pensamiento?
—Hay un hecho del cual parte el
enfoque de lo que llamamos «educación permanente»: en la población
activa de un país, bien es verdad
que hay una franja de individuos
analfabetos, carentes de toda instrucción, pero la zona mayor la in-
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tegran quienes terminada o incompleta una Enseñanza Primaria tradicional, ocupan puestos de trabajo no
cualificados. Por otra parte, los Planes de Desarrollo en que están enfrascados todos los países y la misma transformación técnica y de todo
orden que sufre la sociedad exige
urgentemente la readaptación del
trabajador. Ese es el gran problema
educativo.
—¿Esto, a su vez, indica una transformación también de la Enseñanza
Primaria tradicional?
—Mi opinión es que debe extenderse, con carácter de obligatoriedad, a lo que hasta ahora ha sido
llamado Bachillerato elemental o básico, lo que no quiere decir que sean
las asignaturas tales como hoy se
exigen.
—¿Lo más importante para una
«educación permanente» es...?
—Quizá lo más importante y urgente sea la desaparición de esa barrera que existe en muchos sistemas
educativos entre la Enseñanza Primaria y la Secundaria o Media, considerada esta en su parte básica.
— En la terminología de ustedes
está hoy también la llamada «educación familiar», ¿en qué sentido se
entiende ésta?
—La entendemos en un sentido
que rebasa una mera educación para
el hogar. Entendemos que hay que
reestructurar también la educación
familiar y darle a la mujer un papel
más importante y actual.
Una permanente tarea educativa
—nos dice, para terminar, el señor
Díez-Hochleitner—, hoy indispensable, ya sea por entrenamiento de los
sectores de la producción, por readaptación, extensión cultural o educación familiar.

AYUDAS DE VIAJE
PARA INTERCAMBIO ESCOLAR

Se convoca la concesión de ayudas
de viaje que favorezcan el intercambio escolar en régimen de grupos
reducidos de alumnos según resolución de la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia Social,
publicada en el «Boletín Oficial del
Estado».
Estas ayudas están destinadas a
los alumnos de Bachillerato general
superior y Preuniversitario que acrediten haber cursado el idioma del
país que pretenden visitar. El plazo
de estancia en el lugar elegido no
será inferior a un mes ni superior a
dos, y podrán solicitar estas ayudas
los alumnos matriculados en los centros de Enseñanza Media oficial o
no estatal, reconocidos y autorizados
legalmente.
La dotación de las ayudas comprende el abono de los gastos de viaj e y estancia.
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2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

1. Jefe del Proyecto (Hidrólogo)
Lugar de trabajo: Departamento
Nacional de Obras y Saneamiento
(Ministerio de Obras Públicas, Río
de Janeiro).
Antecedentes: El Gobierno del Brasil, con ayuda del Fondo Especial, va
a emprender investigaciones sobre el
régimen del tramo superior del río
Paraguay, incluida la llanura aluvial
del Pantanal. El régimen del río Paraguay es poco conocido y presenta
varias anomalías inexplicables, sin
que se disponga de mucha información científica al respecto.
La finalidad del proyecto es analizar los datos hidrológicos y meteorológicos conocidos y establecer, en
una primera fase, estaciones hidrometeorológicas a título experimental,
mejorando así las posibilidades de
las estaciones registradoras y de las
estaciones de radio automáticas.
En una segunda fase se proyectará una red más completa de estaciones, basada en la interpretación de
las fotografías aéreas y en la experiencia adquirida mediante las estaciones experimentales. Se estudiará
también un sistema de previsión meteorológica basado en un modelo.
Se harán estudios topográficos a
lo largo del río Paraguay y de sus
afluentes más importantes. También
se efectuarán investigaciones sobre
la estructura geológica, la sedimentación y las aguas subterráneas, con
objeto de determinar el papel que
desempeñan los diversos elementos
en el régimen hidrológico.
Funciones: El jefe del Proyecto
prestará su ayuda, para los fines indicados, al organismo nacional que
ha de cooperar con el proyecto, o sea
la División de Investigaciones del Departamento Nacional de Obras de Saneamiento con sede en Río de Janeiro, y colaborará también en la administración del Centro de recepción
y clasificación de datos que se instalará en Corumba (Estado de Mato
Grosso). En su calidad de hidrólogo,
el jefe del proyecto coordinará el
programa de estudios topográficos e
investigaciones que realizará un equipo internacional de expertos. En las
tareas administrativas será secundado por un auxiliar administrativo
durante los dos primeros años de
operaciones.
Requisitos: Título o diploma superior en hidrología y varios arios de
experiencia en trabajos prácticos e
investigaciones sobre los problemas

hidrológicos de las cuencas fluviales.
preferentemente en los países tropicales.
Idiomas: Francés o inglés; es conveniente conocer el español y el portugués.
Duración: Dos arios, a partir de junio de 1966 (Prorrogable).
Sueldos y subsidios internacionales (exentos del impuesto nacional
sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de origen o del país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual: el equivalente de: bruto, 20.000 dólares; neto,
14.800 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de 1.248
dólares (832 dólares si el interesado
no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación) : el equivalente en moneda local de 1.400 dólares (1.100 dólares st el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además, la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial,
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado al cesar en
el servicio.
2.

Topógrafo (ingeniero geodésico).

Destino: Departamento Nacional de
Obras de Saneamiento, Ministerio de
Obras Públicas, Rio de Janeiro).
Funciones: El topógrafo preparará
dirigirá los trabajos geodésicos y
topográficos del equipo brasileño encargado de determinar los perfiles
longitudinales del río Paraguay y de
algunos de sus afluentes importantes. El trabajo estará relacionado con
la red básica brasileña trazada por
el Consejo Nacional de Geografia y se
preparará en coordinación con esta
Institución.
El topógrafo dirigirá también la
restitución planimétrica de algunas
zonas de la cuenca e inspeccionará
los datos topográficos de la red hidrometeorológica que habrá de instalarse.
Requisitos: Título o diploma de ingeniero geodésico y varios arios de
práctica en trabajos topográficos Y
en técnicas de restitución.

Idiomas: Francés o inglés; es conveniente conocer el español y el portugués.
Duración del contrato: Dos años.
a partir de junio de 1966 (prorrogable).
Sueldos y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de origen o
del país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual : el equivalente de: bruto 13.900 dólares; neto,
10.730 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha el
equivalente en moneda local de 936
dólares (624 si el interesado no tiene
personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación) el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 si el
interesado no tiene personas a su
cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo, cónyuges e hijos menores de dieciocho arios). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Una prima de repatriación se abonará al interesado
al cesar en el servicio.
3.

Documentalista.

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

Bajo la supervisión del director del
Centro regional, el experto en documentación asumirá las responsabilidades del jefe del Departamento de
Información y Documentación y estará encargado de las siguientes funciones:
a) Orientar el trabajo del Departamento.
b) Coordinar y supervisar las actividades de las secciones de biblioteca, documentación, publicaciones e
Intercambio de documentación.
e) Colaborar con el Departamento
de Investigaciones del Centro en la
búsqueda y selección de material necesario para el desarrollo de proyect3s y evacuar consultas del Centro
Regional de la Unesco en La Habana, de la Oficina de Educación de
Santiago, así como de los Estados
Miembros de la región en el campo
de las construcciones escolares.
d) Seleccionar y adquirir libros,
publicaciones y materiales audio-visuales relacionados con las labores
específicas del Centro.
e) Catalogar y clasificar el material mencionado antes con el propósito de facilitar su consulta por parte de los funcionarios del Centro, de
los expertos de la Unesco, de las organizaciones e instituciones nacionales de la región.
f) Preparar y publicar periódicamente listas bibliográficas y otros
documentos que permitan cumplir lo
indicado en e).
g) Desempeñar otras funciones
asignadas por el director del Centro.
Requisitos: Título universitario en
la especialidad; experiencia de por lo
menos cinco arios en bibliotecología
y documentación; desempeño de funciones especificas de responsabilidad
en el campo; conocimiento general
de los problemas de América Latina
y. en particular, de los que tocan a
la educación, en relación con el desarrollo económico y social de la región.
Idiomas: Español indispensable;
conocimiento del inglés o del francés.
Duración del contrato: Un año.
Desde marzo de 1966.
Sueldo y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional sobre
la renta y pagaderos parcialmente en
las divisas del país de origen o del
país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual, el equivalente de: bruto, 13.900 dólares; neto,
10.730 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación

sin aviso previo) en esta fecha el
equivalente en moneda local de 936
dólares (624 dólares si el interesado
no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación): el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo. 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonaré, los gastos de
viaje del experto y de las personas a
su cargo (cónyuge e hijos menores
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 médico del
experto. Una prima de repatriación
se abonará al interesado al cesar en
el servicio.
4.

Experto en supervisión escolar.

Destino: Santiago de Chile, viajes
en el interior del país.
Antecedentes y funciones: El ministerio de Educación de Chile ha
iniciado la aplicación de un plan
para la expansión y el mejoramiento
cualitativo del sistema educativo nacional. Uno de los aspectos esenciales del plan consisten en la reforma
del sistema de supervisión en los niveles de educación primaria y media.
El experto desempeñará las funciones siguientes:
a) Cooperar en la capacitación de
un grupo de supervisores de alto nivel para educación primaria y secundaria, quienes asumirán más tarde
funciones de supervisión nacional y
prepararían a los supervisores locales.
b) Elaborar un proyecto de reglamento en el que se determinarán
las funciones técnicas y administrativas de la supervisión, la estructura
y organización que ésta debe tener
en el país y los requisitos para el
desempeño de los puestos de supervisión.
c) Participar en cursos breves y
seminarios para el perfeccionamiento de los supervisores en ejercicio y
cooperar en el mejoramiento de la
formación regular de supervisores.
Requisitos: a) Título universitario o equivalente en educación, de
preferencia con especialización en administración y supervisión escolar.
b) Experiencia en funciones del
más alto nivel de administración y
supervisión escolar.
c) Conocimiento de las condiciones y problemas del desarrollo de la
educación en América Latina.
Idiomas: El dominio del idioma español es indispensable y muy deseable un buen conocimiento del francés o del inglés.
Duración del contrato: Un año.
Sueldo y subsidios internacionales
(exentos del impuesto nacional sobre
la renta y pagaderos en las divisas
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del país de origen o del país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual, el equivalente
de: bruto. 13.900; neto, 10.730.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida sujeto a modificación
sin aviso previo), el equivalente en
moneda local de 312 dólares.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares*
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo: 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores 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
médico del experto. Una prima de repatriación se abonará al interesado
al cesar en el servicio.
5. Experto en Geología marina (sedimentología).

Destino: Instituto de Geologia,
Universidad Nacional Autónoma de
Méjico, Méjico, D. F.
Funciones: a) Asesorar sobre los
programas de investigación del Instituto en Geología marina y sedimentología (sobre todo en lo que se
refiere a lagunas costeras), y encargarse de la realización de uno de los
proyectos apropiados.
b) Capacitar a estudiantes universitarios para la ejecución de los
programas de investigación antedichos y dar conferencias o cursos pertinentes.
Requisitos: Doctorado o experiencia equivalente en Geología marina
y sedimentología.
Idiomas: Español, inglés, o ambos.
Duración del contrato: Un ario,
comenzando a mediados de 1966.
Sueldos y subsidios internacionales (exentos del impuesto sobre la
renta y pagaderos parcialmente en
las divisas del país de origen o del
país de destino del funcionario).
Sueldo básico anual, el equivalente de: bruto, 11.400 dólares; neto,
8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(coste de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de 1.584
dólares (1.056 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares. (950 dólares si el interesado no tiene personas a cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
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de dieciocho arios). Además, la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial.
de educación de los hijos a cargo y a
los gastos de servicio médico del experto. Una prima de repatriación se
abonará al interesado al cesar en el
servicio.

ENCUESTA ALEMANA SOBRE
LA FAMILIA
Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

«Ponga orden en su vida familiar,
evite discusiones.., y sus hijos tendrán mejores notas en el colegio.»
Este viene a ser, en resumen, el
consejo que ha dado a las familias
alemanas el Cuerpo de Pedagogos de
Munich, después de realizar una laboriosa encuesta. Las circunstancias
familiares influyen decisivamente en
el comportamiento y aprovechamiento escolar de los niños. Niños que
no encuentran en su casa armonía,
niños condenados al fracaso en sus
estudios.
Las autoridades docentes de Munich han realizado una encuesta entre los profesores de 3.269 niños después de hacer cursado éstos cuatro
o cinco arios en la escuela primaria.
Terminados estos estudios primarios,
solicitó el ingreso en una escuela
media o en un colegio de segunda
enseñanza un conjunto de niños.
Pero el 20 por 100, nada menos, no
pasó la época de pruebas y el correspondiente examen de ingreso en segunda enseñanza. En un 48 por 100
de esta cuota los niños eran huérfanos de padre y madre o sólo de uno
de sus padres, y en el 23 por 100
de los casos, tanto el padre como
la madre trabajaban fuera de su casa;
sólo el 27 por 100 procedía de padres divorciados y el 19 por 100 lo
constituían niños que viven lejos de
la escuela y tienen que cubrir un
largo desplazamiento cada día para
acudir a sus clases.
Estas cifras demuestran claramente que casi todos los que fracasan
en la escuela o en el colegio se enfrentan con circunstancias familiares adversas. La desavenencia y la
discordia familiares repercuten extraordinariamente en el niño y le impiden un desarrollo armonioso de sus
cualidades intelectuales. La única solución que ofrecen las autoridades
docentes es que el niño esté el menos tiempo posible en su casa y
realice en el colegio, bajo vigilancia,
los «deberes» que se le encargan. Los
alemanes han tomado muy en serio
esta importante cuestión y están orgullosos de los informes de la escuela primaria, porque se ha demostrado que el comportamiento de los
niños, y sus resultados o notas, al
intentar pasar a la segunda enseñanza, coinciden con lo anticipado
por las escuelas primarias.
Muchas familias de obreros o de
artesanos modestos realizan grandes
esfuerzos para «dar carrera» a sus
hijos. Nadie puede negar la nobleza

ACTUALIDAD EDUCATIVA

del intento, ni siquiera admite ello
una censura total. Pero sí cabe, según las autoridades en pedagogía,
aconsejar a esas familias sobre las
dificultades, a veces insuperables,
que el niño va a tener para sus estudios. El esfuerzo y el sacrificio de
esos padres puede vencer las dificultades económicas, pero no puede
superar la falta de «ambiente» intelectual y de ayuda de sus propios
domicilios. Sólo en casos de superdotados, esa falta de ambiente familiar puede ser superada por el propio estudiante. Sería preferible, para
muchas de estas familias, en las que
la cultura del padre o de la madre
es prácticamente nula, orientar a
sus hijos hacia los institutos, y, en
su caso, las Universidades Laborales,
donde pueden aprender un oficio especializado (hoy muy bien remunerado en todo el mundo), aparte de
una suficiente cultura general para
su desenvolvimiento en la vida.
Las encuestas realizadas en Alemania demuestran que los niños de
familias socialmente modestas que
se empeñan en realizar carreras de
alto porte intelectual, obtienen peores notas que las de los estudiantes
de la clase media o los hijos de graduados. Muchas veces, esto produce
un desánimo en el alumno y en los
padres, y se termina por abandonar
el intento, habiendo perdido el estudiante años que le hubieran servido para aprender un oficio digno
y bien remunerado.
Claro, que no pueden establecerse
reglas absolutas. Las autoridades docentes están ordenando que en las
escuelas y colegios los profesores
presten mayor atención a los hijos
de obreros, artesanos y campesinos,
y les ayuden a superar la falta de
ambiente cultural en sus propias casas. Muchas veces, las dificultades
iniciales de estos alumnos se debe a
que tienen un vocabulario muy reducido, debido al medio ambiente de
que proceden.

REFORMA DE LA ENSEÑANZA
SUPERIOR EN FRANCIA

«Estoy firmemente decidido a poner en marcha, a partir del próximo
curso, la reforma de estudios de letras y ciencias», ha declarado M. Fouchet en una conferencia de prensa.
Este propósito del ministro de Educación Nacional ha suscitado en la
opinión pública, entre los profesores
y los estudiantes, dos serias cuestiones: ¿Cuál es la reforma?, ¿cómo
será aplicada?
El principio fundamental de la reforma de la enseñanza superior de
ciencias y letras es la división en
tres ciclos correspondientes a tres niveles de enseñanza. El primer ciclo,
de una duración de dos arios, debe
constituir «un conjunto bien estructurado y coherente», asegurando a
los estudiantes «bases sólidas». Será
sancionado por un certificado de estudios superiores del primer ciclo de
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las Facultades. El primer grado universitario será la Licenciatura, que
comprenderá tres años de estudio, los
dos del primer ciclo más un año de
formación pedagógica. El segundo
ciclo, organizado en dos años, será
coronado por la «maltrise»; el tercer
ciclo por «la agregación».
¿Cómo será aplicado? Este segundo punto ha suscitado gran interés.
Nada se ha precisado todavía. Dos
tesis se enfrentan actualmente. Algunas preconizan la puesta en marcha del conjunto del plan para el
próximo curso, lo que llevaría consigo la supresión de la «propedeutique». Otros desean que sea aplicado
en dos etapas. Parece ser que esta
solución será la que se tenga en
cuenta.
Profesores y estudiantes están más
inclinados hacia esta segunda solución, que entraña una aplicación
progresiva de la reforma.
Entre los problemas en suspenso,
figuran, en primer lugar, la orientación de los estudiantes después del

bachillerato y después del primer ciclo de enseñanza superior. ¿Qué lazos de unión existirán entre las Facultades y los Institutos Universitarios de Tecnología? ¿Con qué medios materiales se contará para la
aplicación de esta reforma? («La
Croix», París, 10 febrero 1966.)

GRAN BRETAÑA.
EL SERVICIO ESCOLAR
DE SANIDAD

El Servicio Escolar británico prevé
el reconocimiento médico y periódicas inspecciones odontológicas gratuitamente mediante el Servicio Escolar de Sanidad a cuantos niños
asisten a escuelas sustentadas por
las autoridades docentes locales. A
cada niño se le somete una vez cuando menos a reconocimiento facultativo, al comenzar a ir a la escuela,
y sucesivamente sigue siendo supervisado, ya periódicamente o bien
cuando se abrigue recelo de que adolezca de algún desorden o deficiencia
—según sea el acostumbrado proceder local—. Las clínicas escolares se
ocupan de tratar las pequeñas irregularidades; pero cuando quiera sea
requerida la intervención de especialistas, ésta se facilita a través del
Servicio Nacional de Sanidad, con excepción de lo referente a tratamiento
odontológico normal, el cual se provee mediante el correspondiente sector del Servicio Escolar de Sanidad.
El reconocimiento faculta tivo con
arreglo a éste puede además detectar
qué niños requieran tratamiento pedagógico especial a causa de alguna
inhabilitación corporal o mental.
El Servicio Escolar de Sanidad no
se endereza en modo alguno a sustituir al Servicio Nacional de Sanidad. Los padres de niños escolares
pueden servirse, al igual que cualesquiera otros ciudadanos, y en lo concerniente a sus hijos, de las facilidades que el Servicio Nacional pue-
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da ofrecerles. Al mismo tiempo, el
Estado reconoce —ha venido haciéndolo ya a lo largo de más de cincuenta años— lo esencial que es
para niños en fase de crecimiento
el que se les prodigue especial tratamiento médico, preventivo o curativo, tan pronto y eficientemente
como sea posible. En consecuencia,
el Servicio Escolar de Sanidad, si
bien estrechamente coordinado con
el Servicio Nacional de Sanidad en
Inglaterra, Gales y Escocia, subsiste
como separada entidad organizada
por las autoridades docentes locales
y sometida a las regulaciones emitidas por el ministro de Educación.
(En la Irlanda del Norte el servicio
escolar está administrado por las
autoridades sanitarias locales.)

TRES REUNIONES IMPORTANTES
EN HISPANOAMERICA PARA 1966

En el programa de la Unesco para
1966 figuran con extraordinario relieve tres reuniones a celebrar en
Iberoamérica para el estudio de los
grandes problemas educativos. L a
Primera, del 15 al 24 de marzo,
se ocupará en Costa Rica, en colaboración con el Banco Interamericano
de Desarrollo, de las inversiones y de
la Asistencia Técnica prestada al desarrollo de la enseñanza superior; cubrirá la segunda en Méjico, del 14
al 21 de abril, los aspectos relacionados con el planeamiento y organización; y a la tercera en Buenos Aires,
con la participación de los ministros
de Educación y de las autoridades
responsables del planeamiento económico, se le ha reservado el adoptar
las líneas directivas indispensables
para que el desarrollo del Continente
y la educación vayan de acuerdo hacia la conquista de metas, cada vez
más urgentes.
La Unesco y la CEPAL, en sus respectivas esferas, han comenzado a
reunir los elementos de trabajo, sin
los cuales no puede tener eficacia
una labor tan minuciosa y difícil.
La Unesco, por ejemplo, ha pedido a
todos los gobiernos, datos sobre los
recursos que se destinan a la enseñanza superior en las disciplinas de
las ciencias exactas y naturales, ciencias aplicadas, agronomía y veterinaria, medicina y salud pública, ciencias sociales, pedagogía y formación
de personal docente, humanidades y
desarrollo de la enseñanza superior
En los capítulos referentes a la asistencia técnica, para los años 1963 y
1964 se concretarán los fondos destinados a la ayuda técnica y los invertidos en becas e intercambios.
La reunión de Buenos Aires, por
sus perspectivas más generales, exige el conocimiento previo de los recursos públicos y privados destinados

a la educación y sus perspectivas en
el porvenir. Sin duda será ésta la
primera oportunidad en que podrán
conocerse a fondo las partidas presupuestarias y lo que re presentan en
el conjunto de los gastes del Estado
y frente al producto bruto de la renta nacional. Así, no sólo los responsables de la educación, sino, sobre
todo, los economistas poseerán una
imagen precisa del esfuerzo realizado
en materia escolar, en todos los
grados.
El problema es de entidad cuando
se trata de dar un nuevo impulso a
la educación para que responda a las
exigencias del desarrollo económico
y social. Si en 1960 la matrícula escolar de primaria reflejó unos efectivos calculados en 25 millones de
alumnos y la secundaria se acercó a
los cuatro millones de educandos, la
definición de las próximas etapas
deberá responder a normas de un
planeamiento mucho mejor pensado,
y esa es la pretensión de las instituciones internacionales y regionales
que cooperan a la celebración de las
tres conferencias indicadas.

TV EDUCATIVA
EN FRANCIA Y LOS
ESTADOS UNIDOS

Los programas educativos del ario
pasado de la cadena de televisión
francesa fueron ampliados a nueve
horas y veinte minutos por semana,
lo que representa un aumento de
cuatro horas y veinte minutos sobre los programas del ario anterior.
El nuevo programa para los estudiantes de escuelas secundarias comprendió la presentación de documentos históricos y geográficos, cursos en unidad mundial y cursos literarios. Para los estudiantes que
habían aprobado sus estudios primarios hubo un programa titulado
«el mundo en que usted vive».

En los Estados Unidos una encuesta realizada por la Universidad
de California en la enseñanza superior revela que 19 de los 22 centros
consultados utilizan la televisión (en
circuito abierto o cerrado) como medio auxiliar de enseñanza.

LA UNESCO NECESITA
ESPECIALISTAS DE LA
ENSEÑANZA AGRICOLA

La Unesco necesita actualmente los
servicios de un personal científico
y técnico con títulos académicos
experiencia suficiente en materia de
enseñanza agrícola, para participar
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en la realización de tres proyectos
que llevarán a cabo en el Malí, las
Filipinas y la República Arabe Unida. Al efecto, entre 1966 y 1971, varios cargos se ofrecen y se ofrecerán a los interesados para periodos
que van de seis meses a seis años,
pero de un término medio de dos
arios.
Estos proyectos se llevarán a cabo
dentro del marco de la ayuda internacional al desarrollo y el Fondo Especial de las Naciones Unidas ha
confiado su ejecución a la Unesco.
En el caso del Malí, el proyecto se
realizará en el Instituto Politécnico
Rural de Katibugú, y la Unesco necesita los servicios de los siguientes
especialistas, quienes deberán enseriar en francés:
— A partir de 1966. un profesor
especializado en la divulgación
de conocimientos agrícolas, particularmente en el caso de la
educación de adultos.
— A partir de 1967, tres profesores (agricultura tropical, zootecnia y parasitología veterinaria,
higiene animal) y un bibliotecario.
— A partir de 1968, cinco profesores (selvicultura y economía forestal, horticultura, ingeniería
rural e industrias agrícolas, cooperación y economía agrícolas,
sociología rural).
En lo que se refiere a Filipinas, el
proyecto se llevará a cabo en el Instituto de Tecnología de Mindanao
(Kabacan). Se piden los siguientes
especialistas, que habrán de enseriar
en inglés:
— A partir de 1967, tres especialistas (mecanización del material agrícola pesado, cultivo y
aprovechamiento del caucho,
ganadería).
— A partir de 1968, un especialista en riegos.
Por último, en la República Arabe
Unida el proyecto se llevará a cabo
en el Instituto Politécnico de Enseñanza Superior de Mansurah. Se piden los siguientes especialistas, que
habrán de enseñar en inglés:
— A partir de 1966, dos especialistas (entomología y protección
de los cultivos y las cosechas,
economía y gestión de las explotaciones agrícolas).
— A partir de 1967, un especialista en ganadería y vaquerías.
Las personas a quienes interese alguno de estos puestos pueden pedir
otros detalles a la Comisión Nacional
de la Unesco de su país respectivo
o a la Oficina de Personal, 'Unesco
Place Fontenoy, Paris 7e • Francia.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España
CONVOCATORIA GENERAL
DE BECAS 1966-67

La fusión en una sola convocatoria de todas las becas escolares, incluso la reserva de plazas para becarios en centros docentes no estatales,
reglamentada por orden ministerial
de 1 de febrero pasado, aconsejan
unificar en una sola disposición las
normas por las que anteriormente
se regia la adjudicación de cada uno
de los beneficios otorgados a través
de la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia Social, como
órgano ejecutivo del Patronato del
Fondo Nacional para el fomento del
principio de igualdad de oportunidades. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional publica, por medio
de una orden inserta en el «Boletín
Oficial del Estado», la convocatoria
general de becas, préstamos y ayudas
escolares para el curso 1966-67, así
como las normas que regirán dicha
convocatoria.
Las ayudas que se convocan tienen
un plazo de solicitud hasta el 16
de abril de 1966, y comprenden: becas ordinarias para iniciar o continuar estudios, para los superiores Y
técnicos de grado medio; estudios
medios y especiales. Las becas reservadas en centros no estatales de
bachillerato general, otras para residir en Colegios Mayores, las dedicadas a estudios nocturnos, ayudas
de comedor y las ayudas de transportes, así como los préstamos al
honor.

EL INSTITUTO DE LA GRASA
EN SEVILLA,
CENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACION

Es posible que el Instituto de la
Grasa, de Sevilla, pase a ser un centro internacional dedicado a la investigación del aceite de oliva.
Nuevamente, con la celebración del
Congreso Italiano de Estudios sobre
la Grasa, seguido del llamado Congreso Mediterráneo, en el que participarán nueve países mediterráneos,
el tema vuelve a la luz. Todo procede de la propuesta del profesor
Savastano, del Centro de Pescara
(Italia), hecha pública en la revista
Italiana «Olivicultura», de creación
de un organismo internacional del
aceite de oliva, cuyo Consejo di-

rectivo estaría formado por representantes de la FAO, FIO (Federación Interna cional Oleícola), COI
(Consejo O eí col a Internacional ) ,
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas italiano y el Instituto de
la Grasa, de Sevilla. Esta propuesta
será presentada en la próxima reunión del Consejo Oleícola Internacional que se celebrará en Bari a primeros de mayo.
El nuevo organismo, según el proyecto del profesor Savastano, tendría a su cargo estudios económicos,
agrónomos, químicos y de toda índole relacionados con el aceite de
oliva. El Instituto de la Grasa, de
Sevilla, sería el centro donde se llevarían a cabo las investigaciones
necesarias.

NOTAS SOBRE
EDUCACION Y DESARROLLO
1960-1970

Partiendo del ario 1960, la brevísima referencia de algunos datos sobre el tema atestigua que la educación formal en España era baja.
Existían más de tres millones de
analfabetos mayores de diez arios sobre una población que bordeaba los
treinta millones y medio de habitantes; las tasas de escolaridad para
la enseñanza primaria (84,5 por 100)
y el bachillerato (12,6 por 100) eran
francamente bajas, y los gastos de
educación se repartían, para la misma fecha, entre el 66.9 por 100 en
el sector público y el restante 33,1
por 100 las economías familiares, lo
que daba la baja renta «per capita»
de aquel momento suponía un serio
gravamen para las familias, con indudable riesgo de que muchos escolares no pudiesen estudiar por razones económicas. A lo dicho podemos agregar el dato del origen social
de los universitarios españoles, señalando que el 61,4 por 100 pertenecían a las clases alta y media alta,
el 20 por 100 a la clase media y el
restante 18.6 por 100 a las clases
bajas, lo que nos permite completar
el panorama socio-económico del sistema educativo español y calificarlo
como típicamente clasista y antisocial.
Ante esta situación, resultaba evidente la necesidad de planificar unas
metas y unos objetivos a conseguir,
lo que se llevó a cabo en el «Curso-

coloquio sobre planeamiento integral
de la educación», que organizó el
Ministerio de Educación Nacional, en
colaboración con la Unesco, en 1962,
y en el que se resumieron así los
objetivos para 1970:
1. Una inversión en educación que
representase el 4,04 por 100 de la
Renta Nacional para aquella fecha,
que era el promedio para el mismo
tiempo de lo que invertirán los países
de la OCDE.
2. La escolaridad del 100 por 100
de la población de seis a quince
años, del 50 por 100 de la dieciséis
a diecisiete arios y del 5 por 100 de
la de dieciocho a veinticuatro arios,
lo que representaría un total de casi
cuatro millones de nuevos puestos
escolares y una inversión total de
1963 a 1970 que llegaría a la impresionante cifra de los 88.000 millones de pesetas.
La realidad, con haber sido ingente el esfuerzo del Estado en el corto
tiempo en que se puso en marcha
el desarrollo educativo, ha quedado
bastante corta respecto a las anteriores previsiones, por lo menos en
lo que hasta el pasado año se refiere.
Así, el Plan de Desarrollo, con su
previsión de inversiones en educación de 22.000 millones de pesetas
para el cuatrienio de 1964-67, sólo
alcanza el 75 por 100 de lo señalado
para dicho período en el referido
«Curso-coloquio»; y en las efectivas
inversiones las cifras se reducen de
manera alarmante, ya que según la
«Memoria sobre la ejecución del Plan
de Desarrollo», para 1964, mientras
la inversión total ascendió al 87,1 por
100 de la programada, la inversión
en educación no llegó más que al
69.9 por 100.
No obstante lo anterior, el panorama educativo español se presenta de
nuevo con un futuro claramente esperanzador, pues la inversión pública, especialmente la de la Administración Central, ha conseguido llegar
a un punto verdaderamente alto,
como lo atestigua el hecho de que
el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional haya dado un salto
definitivo, al pasar de los 13.000 millones de pesetas en 1964, a los
21.000 millones en el presente año.
Y al dato arriba señalado podemos agregar esos 5.406 millones de
pesetas distribuidos por el Fondo de
Igualdad de Oportunidades en los
cuatro últimos años entre cuatro
millones largos de becarios, y también la estimación hecha por el Mi-

REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA

42 [330]

de Educación Nacional respecto a la cifra de la inversión en
educación para 1966 , que se considera alcanzará el 3,5 por 100 de la
Renta Nacional, lo que nos acerca
a un ritmo cada vez más acelerado
a los niveles de los paises occidentales más desarrollados y a las propias
metas propuestas por el horizonte
educativo de 1970.
nisterio

INSTITUTO DE DERECHO
AGRARIO
EN ZARAGOZA

En la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza se ha creado un Instituto de Derecho Agrario,
destinado a la investigación científica, fundamentalmente en equipo,
a la orientación de post-graduados
que se inician en esta materia y a la
formación más completa de los estudiantes de los cursos superiores de
la licenciatura en Derecho.
El Instituto tendrá autonomía en
la esfera propia de sus actividades.
Para el desenvolvimiento de las actividades que le sean propias, el Instituto dispondrá de los siguientes
medios económicos:
a) Subvenciones oficiales.
b) Subvenciones privadas o donaciones de cualquier clase.
e) Importe de matrículas de los
cursillos que se organicen, en su
caso, prácticas voluntarias y dictámenes.
d) Los beneficios de que sean
susceptibles sus publicaciones.
El Instituto desarrollará, sus funciones a través de las siguientes actividades:
a) Realizar cada curso académico
un trabajo de investigación en equipo sobre algún tema de Derecho
agrario.
b) Impartir la enseñanza de un
curso institucional de Derecho agrario para los alumnos de la Facultad
que voluntariamente se inscriban
en el mismo. A los alumnos que frecuenten este curso general se les
otorgará un Diploma de Frecuencia
Y Aprovechamiento.
c) Organizar cursos monográficos
del Doctorado sobre temas de Derecho Agrario.
d) Organizar seminarios teóricoprácticos sobre materias de Derecho
agrario en cada curso académico. El
Instituto deberá programar estos seminarios teórico-prácticos y los cursillos monográficos del Doctorado a
que se refiere el apartado anterior.
de manera que en el período de cinco cursos académicos se hayan desarrollado monográficamente todos los
puntos más interesantes del contenido del Derecho agrario español.
e) Dirigir y fomentar la preparación de tesis doctorales sobre materias de Derecho agrario.
f) Organizar cursos de conferencias sobre materias de Derecho agrario, al menos una vez cada curso
académico.

g) Formar una biblioteca especializada de Derecho, Economía y Sociología agrarias que pueda servir de
medio de trabajo y de consulta no
sólo a los profesores y estudiantes de
la Facultad, sino también a las personas y Entidades interesadas en los
problemas de aquellas disciplinas.
h) Emitir dictámenes e informes
para Organismos oficiales o particulares, cuando por su importancia merezcan la atención del Instituto, así
como colaborar en la preparación de
estudios y proyectos de ley cuando
sea requerido por los Organismos
competentes.
1) Publicar los trabajos de sus colaboradores.
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debida ordenación de las enseñanzas y adecuación del profesorado.
Al finalizar el actual curso académico 1965-66 quedará la enseñanza
libre de los planes de estudios anteriores a lo establecido por la Ley
de 20 de julio de 1957 en las Escuelas Técnicas de Grado Superior y
Medio.
Los alumnos afectados podrán solicitar su adaptación al plan de 1957,
mientras subsista. o al de 1964, a
medida que se implante, mediante
las oportunas convalidaciones.
La extinción del plan de 1957 se
llevará a efecto, por enseñanza oficial
y libre, en la siguiente forma:

QUEDARAN EXTINGUIDOS

LA INVESTIGACION

Y LA
BIBLIOTECA NACIONAL

«Hay una gran diferencia entre
los investigadores de los distintos
paises. No es lo mismo un investigador francés que un americano», ha
dicho el director de la Biblioteca Nacional. don Miguel Bordonáu Más.
en la conferencia pronunciada en la
Casa Americana de Madrid sobre el
tema «Los investigadores estadounidenses y la Biblioteca Nacional».
Se refirió después a las características de la preparación del investigador americano para estudiar e investigar sobre los distintos temas
históricos, filosóficos y humanísticos.
«Hay —añadió el señor Bordonauun renacer nuevo en los investigadores de los clásicos.»
Después el señor Bordonáu dió
datas estadísticos de los micro-films
producidos en la Biblioteca Nacional
en un año, que alcanzan la cifra de
14.000 y pico, de los que más de
3.000 fueron por encargo de investigadores americanos, lo que da una
idea de la actividad que estos investigadores vienen llevando a cabo en
nuestra Biblioteca Nacional, asi como
la ayuda que ésta presta a estos investigadores en medios bibliográficos.

PLANES DE ESTUDIO
DE LAS
ESCUELAS TECNICAS

Promulgada la Ley 2/1964, de 29
de abril, sobre Reordenación de las
Enseñanzas Técnicas, y habiéndose
iniciado en el presente curso académico la implantación de los planes
de estudios previstos por la misma
y la supresión determinada por sus
disposiciones transitorias segunda y
cuarta de los Cursos de Iniciación y
Selectivo de Iniciación, de Escuelas
Técnicas Superiores y de Grado Medio, respectivamente, el MEN ha juzgado preciso reglamentar la sucesiva
extinción de los planes anteriormente vigentes en orden a evitar la graduación futura por planes de estudio
faltos de actualidad y conseguir la

Al finalizar
los cursos

academicos

Por enseñanza Por enseñanza
oficial
libre

Escuelas Técnicas
de Grado Superior
1965-66
Iniciación
Iniciación
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72

1.°
2.°
3.°
4.°
5.°

1.°
2.°
3.°

4.°
5.°

Escuelas Técnicas de Grado Medio
1965-66
1.°
—
1966-67
J..°
1967-88
2.°
s.°
1968-69

3.°

Los alumnos afectados podrán solicitar su adaptación al plan de estudios de 1964, mediante las oportunas convalidaciones.

NUEVAS NORMAS
SOBRE BECARIOS
NO ESTATALES
El MEN ha publicado una Orden
de 1 de febrero de 1966 por la que
se dan normas para el uso de becas
en centros docentes no estatales. He
aquí las instrucciones al respecto:
1.° Los Centros docentes no estatales que impartan las enseñanzas de
Bachillerato general y que pretendan
adquirir o conservar la categoría de
reconocidos o disfrutar cualquier
otra ayuda otorgada a través del Ministerio de Educación Nacional habrán de recibir los alumnos becarios
especialmente designados por la Comisaría General de Protección Escolar y Servicios delegados de la misma, a no ser que prefieran continuar
con el régimen regulado por las Ordenes ministeriales de 27 de abril de
1959, 18 de enero de 1962 y 29 de
abril de 1963. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de
Protección Escolar.
2.° Los Centros actualmente obligados al régimen de reserva de Plazas gratuitas externas podrán optar
por la nueva regulación en el plazo

