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industria para aprovechar su máxima capacidad creadora (19).
Es el mismo periódico el que inserta otro artículo resaltando el sentido social de la nueva Ley de Reforma de las
(19) J. L. Alonso Ramírez, y Gabriel Conde Santiago: "Diez
años cuesta hacerse ingeniero en España, etc...", en Arriba
(Madrid, 23-VI-57).

Enseñanzas Técnicas gracias al ancho cauce de acceso que
ahora se abre a los alumnos procedentes de la Enseñanza Profesional y Laboral (20).
CONSUELO DE LA GÁNDARA

(20) Enrique López Niño: "El sentido social de la nueva
ley de Enseñanzas Técnicas", en Arriba (Madrid, 21-VI-57).

xh§§i;i;

1.

ESPAÑA

PROTECCION ESCOLAR
ALUMNOS GRATUITOS EN
CENTROS PRIVADOS

El MEN ha establecido los porcentajes de alumnos gratuitos externos que han
de admitir obligatoriamente los centros
no estatales de enseñanza media y superior. Se mantienen en esta disposición
los porcentajes fijados en la orden de
8 de septiembre de 1956 y se determinan con criterios análogos los de otros
grados. Los Rectorados de Universidad, a
propuesta de las correspondientes Comisarías de Protección Escolar y Asistencia
Social de Distrito, pueden, cuando concurran circunstancias especiales, modificar los porcentajes que se indican con
la obligación de mantener en todo caso
el 5 por 100 establecido como mínimo.
En cuanto esta disposición afecta a los
centros de la Iglesia, ha precedido acuerdo con la autoridad eclesiástica competente.
Todos los centros docentes no estatales de cualquier grado de enseñanza que
estén legalmente reconocidos o que reciban subvenciones o autorizaciones especiales del Ministerio deberán admitir
un número de alumnos gratuitos externos que equivalga a los porcentajes que
se señalan a continuación:
Centros de Enseñanza Superior, Universitaria y Técnica.—E1 12 por 100 de
los alumnos matriculados en el curso anterior.
Centros de Enseñanzas Técnicas de
grado medio.—E1 12 por 100.
Centros de Enseñanza Media.—Colegios reconocidos superiores: el 12 por 100.
Colegios autorizados superiores: el 12
por 100. Colegios autorizados elementales: el 5 por 100.
Centros de Enseñanza Laboral.—Instilutos Laborales: el 12 por 100. Centros
de Formación Profesional Industrial: el
12 por 100.
Centros de Enseñanza Primaria.—Escuelas no estatales reconocidas y Escuelas de Patronato: el 12 por 100. Escuelas subvencionadas: la totalidad de los
alumnos. Escuelas autorizadas: el 8 por
100.
Escuelas de Magisterio.—E1 12 por 100.
Centros de Enseñanza por correspondencia.—Los mismos porcentajes que figuran para los Centros de Enseñanza
Media.

Cuando concurran circunstancias especiales que afecten a la situación económica de los centros, estos porcentajes
podrán ser fijados, a propuesta del comisario de Protección Escolar, por el
rector en una cifra inferior a la que corresponda, siempre que no baje del 5
por 100 señalado en la ley, a petición
del director del Centro afectado.
Los centros que hayan sido declarados—o que se declaren en lo sucesivo—
acogidos al régimen de interés social y
que hayan comenzado a disfrutar de las
ventajas correspondientes establecidas por
la ley de 15 de julio de 1954 y el decreto de 25 de marzo de 1955, deberán
tener un número de alumnos gratuitos
externos, cuyos porcentajes mínimos obligatorios serán los siguientes:
Centros de Enseñanza Superior.—E1
15 por 100.
Centros de Enseñanzas Técnicas de
grado medio.—E1 15 por 100.
Centros de Enseñanza Media.—Colegios reconocidos superiores: el 15 por
100. Colegios reconocidos elementales y
Colegios autorizados superiores: el 13 por
100. Colegios autorizados elementales: el
10 por 100.
Centros de Enseñanza Laboral.—Institutos Laborales: el 15 por 100. Centros
de Formación Profesional Industrial: el
15 por 100.
Centros de Enseñanza Primaria.—Escuelas no estatales reconocidas y Escuelas
de Patronato: el 15 por 100. Escuelas
subvencionadas: la totalidad de sus alumnos. Escuelas autorizadas: el 13 por 100.
Escuelas de Magisterio.—E1 15 por 100.
Cada centro no estatal convocará concurso público para la provisión de las
plazas de alumnos gratuitos externos que
les corresponda, antes del 31 de julio de
cada año, fijando noticia de la convocatoria en sus carteles de anuncios. Asimismo la Comisaría de Protección Escolar del Distrito hará pública en la prensa y radio del Distrito y publicaciones
docentes la relación total de las plazas
de alumnos gratuitos externos de la demarcación, especificando los centros a
que pertenecen.
Las peticiones para estos concursos se
presentarán por los solicitantes o sus padres o representantes legales, en los propios colegios, dirigidas al director del
centro, hasta el 15 de agosto, acompañadas de los documentos precisos para
acreditar la escasez de medios económicos
y el aprovechamiento en los estudios. A

estos efectos tendrán valor de modelo los
tipos de instancias y de declaraciones juradas que figuran como anexos a la orden general de convocatoria de becas escolares de 1 de junio de 1957.
Los centros elegirán para cubrir las
plazas de alumnos gratuitos externos que
les correspondan a los aspirantes que hayan acreditado notable aprovechamiento
en los estudios y escasez de medios económicos, y enviarán para su aprobación,
antes del 20 de septiembre, a la Comisaría de Protección Escolar de la demarcación académica a la que pertenezcan
relación de los alumnos gratuitos externos que hayan seleccionado, acompañadas
de las documentaciones de todos los solicitantes.
Las Comisarías de Distrito aprobarán
las designaciones realizadas por los colegios si no resulta que alguno de los alumnos propuestos carece de las condiciones
determinadas en el artículo anterior.
Los alumnos gratuitos externos estarán
exentos no sólo de la pensión o matrícula, sino también de todos los pagos complementarios, incluidos los que retribuyan
servicios especiales, como calefacción, etcétera. También cuando el centro exija
a sus alumnos la concurrencia a las clases con uniforme especial procurará proporcionarlo gratuitamente. Los alumnos
gratuitos externos tendrán consideración
idéntica a los restantes, y no podrá imponerse a los mismos obligación alguna
especial por razón de su cualidad.
MOVIMIENTO DE CATEDRAS *
CREACIONES.—ENSEAANZA UN/VERSI 8 plazas prof. adjuntos a la Fac.
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales Bilbao Univ. Valladolid (O. M.
7-111-57, BOE 7-V-57).
D OTACIONES.—ENSEÑANZA UN/VERSITARIA: Historia de España Antigua y
Media, Fac. Filosofía y Letras Valencia
(O. M. 23-111-57, BOE 17-V-57).
DESDOBLAMIENTO. — ENSESiANZA
UNIVERSITARIA: Química Orgánica y Bioquímica, Fac. Ciencias Barcelona. La enseñanza de Bioquímica se incluirá con
carácter de complementaria u opcional
en el quinto curso del vigente Plan
de estudios de la Sección de Ciencias
Químicas (O. M. 24-IV-57, BOE 5-VI57).
TAR JA:

ANALOGIAS.— ENSES-I.ANZA UNIVERSIA efectos de nombramiento de
tribunal de oposiciones a cátedras, Historia Antigua Universal y de España e
Historia de España Antigua y Media,
TARIA:

* Comprende disposiciones aparecidas
en los BOE de 7-V-57 a 26-VI-57, ambos inclusive.
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Facultades Filosofía y Letras (O. M. 20V-57, BOE 18-VI-57); ídem Sección Matemáticas Facultades Ciencias: a) para
las de Geometría 5.° (antigua Geometría diferencial), las de Geometría 1. 0
y Trigonometría y Geometría 2.° y Topología, Geometría 3.°, Geometría 4.° y
Geometría 3.° y 4.°; y b) incluir la
citada asignatura de Geometria 5.° entre las análogas de todas las Geometrías
citadas en el apartado a) (O. M. 31V-57, BOE 20-VI-57).
VACANTES.—ENSEtiANZA UNIVERSITAObstetricia y Ginecología, Fac. Medicina Granada; Terapéutica Física, Fac.
Medicina Valencia, y Terapéutica Física,
Fac. Medicina Valladolid (O. M. 11-IV57, BOE 27-V-57); Derecho Penal, Fac.
Derecho Valladolid (O. M. 27-IV-57,
BOE 30-V-57); Anatomía descriptiva y
topográfica y Técnica atómica, Fac. Medicina Madrid (O. M. 29-IV-57, BOE
30-V-57); Etnología y Prehistoria e Historia de España Antigua y Media, Fac.
Filosofía y Letras Valencia (O. M. 25IV-57), BOE 4-VI-57); Derecho Mercantil, Economía de la Empresa, Estadística
y Métodos estadísticos, Hacienda económica mundial y de España, Política Económica, Fac. Ciencias Políticas (Sección
Económicas y Comerciales) Bilbao, Univ.
Valladolid (O. M. 26-IV-57, BOE 4-VI57); Histología y Embriología general y
Anatomía Patológica, Fac. Medicina Salamanca; Fisiología General y Química
Biológica y Fisiología especial, Fac. Medicina Barcelona; Física general, Fac.
Medicina Cádiz; Lengua y Literatura latinas, Fac. Filosofía y Letras Sevilla;
Obstetricia y Ginecología, Fac. Medicina
Cádiz; Geología con nociones de Geoquímica, Fac. Ciencias Zaragoza; Derecho Administrativo, Fac. Derecho La Laguna (O. M. 27-IV-57, BOE 5-V-57);
Física general (antigua Física experimental), Fac. Ciencias Santiago (O. M. 13111-57, BOE 26-VI-57).
RIA:

OPOSICIONES.—ENsEgANzA UNIVERSIMecánica racional (para desempeñar matemáticas especiales I.° y 1.°),
Fac. Ciencias Valencia, relación de admitidos; Historia económica y mundial
de España, Fac. Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales Madrid; Estadística y Métodos estadísticos, Fac. Ciencias
Políticas Madrid, admitidos definitivamente (BOE 8-V-57); Filosofía de la Naturaleza, Fac. Filosofía y Letras Madrid;
Historia de las Literaturas románicas,
Fac. Filosofía y Letras Granada; Historia de los descubrimientos geográficos y
de Geografía de América, Fac. Filosofía
y Letras Sevilla; Didáctica, Fac. Filosofía y Letras Madrid; Historia del Islam,
Fac. Filosofía y Letras Granada; Higiene y Sanidad-Microbiología y Parasitología, admitidos definitivamente (BOE
15-V-57) ; Electricidad y Magnetismo,
Fac. Ciencias Barcelona, admitidos provisionalmente; Fisiología animal (Biología), Fac. Ciencias Valladolid, ídem;
Física industrial (Física general para Medicina), ídem; Astronomía general y Topografía y Astronomía Esférica y Geodesia (Matemáticas especiales 1. 0 y 2.0),
Fac. Ciencias Oviedo, excluido provisionalmente (BOE 29-V-57); Fitografía
(Criptogamia y Fanerogamia) antigua de
Fitografía y Ecología Vegetal, Fac. Ciencias Madrid, admitidos provisionalmen-

TARIA:

Estadística Matemática y Cálculo de
probabilidades, Fac. Ciencias Granada,
ídem; Física teórica y experimental, Fac.
Ciencias Valladolid, ídem; Termología,
Fac. Ciencias Murcia y Sevilla, ídem;
Análisis matemático 1.° y 2.°, Fac. Ciencias La Laguna, Murcia y Salamanca,
ídem; Derecho internacional público y
privado, Fac. Derecho Granada y Murcia, ídem; Filología latina, Fac. Filosofía y Letras Murcia y Oviedo, ídem;
Filología griega, Fac. Filosofía y Letras
Barcelona y Valladolid, ídem; Geografía,
Fac. Filosofía y Letras Murcia, Valladolid y Oviedo, admitidos y excluidos
(BOE 30-V-57); Patología y Clínica médicas, Fac. Medicina Salamanca y Sevilla, admitidos provisionalmente; Economía Política y Hacienda Pública, Fac.
Derecho Murcia y Santiago, admitidos
definitivamente; Química Física, 1.° y
2.° y Electroquímica, Fac. Ciencias Oviedo, ídem; Zootecnia (Genética y Fomento pecuario; Alimentación e Higiene),
Fac. Veterinaria Zaragoza, ídem; Química Técnica, Fac. Ciencias Granada, ídem;
Biología, Fac. Ciencias Valencia, ídem
(BOE 7-VI-57); Derecho civil, Fac. Derecho La Laguna y Santiago; Parasitología, enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas, Fac. Veterinaria Madrid; Psiquiatría, Fac. Medicina Salamanca; Patología general y Propedéutica
Química, Fac. Medicina Granada y Santiago; Historia Antigua, Universal y de
España, Fac. Filosofía y Letras Salamanca; Oftalmología, Fac. Medicina Salamanca; Otorrinolaringología, Fac. Medicina Granada; Derecho del Trabajo, Fac.
Derecho Barcelona y Sevilla; Derecho
Romano, Fac. Derecho Madrid; Paleografía y Diplomática, Fac. Filosofía y
Letras Sevilla, lista de admitidos y excluidos (BOE 10-VI-57); Hacienda Pública y Derecho Fiscal (2.' cátedra), Fac.
Derecho Madrid, admitidos provisionalmente (BOE 13-VI-57).
te;

Filosofía, Lengua
Griega, Matemáticas, Física, Química,
Ciencias Naturales y Dibujo, admitidos
definitivamente (BOE 29-V-57).
ENSEÑANZA MEDIA:

Matemáticas, ampliación de Matemática; Topografía y
Construcción; Física, Termotecnia y Química; Dibujo geométrico e industrial y
Oficina técnica; Economía; Legislación
y Contabilidad; Mecánica general y aplicada; Mecánica industrial, mecanismo y
conocimiento de materiales; Motores hidráulicos y térmicos; Electricidad industrial y conocimiento de materiales; Electrotecnia general y especial; Análisis
químico e Industrias químicas; Escuelas
de Peritos Industriales, admitidos y excluidos (BOE 27-V-57); Contabilidad,
Escuela de Comercio Barcelona, admitidos y excluidos (BOE 14-VI-57); Profesores especiales de Francés, Escuelas
de Peritos Industriales, admitidos provisionalmente (BOE 24-V1-57).
ENSEÑANZAS TÉCNICAS:

BELLAS ARTES: Caracterización, Escuela de Arte Dramático Madrid, programa
de ejercicios; Coreografía (Auxiliaría),
ídem íd. (BOE 13-VI-57).

CONCURSOS-OPOSICIONES. — ENSEO. M. de 31-V-57
por la que se fijan los trámites a que
han de ajustarse los concursos-oposiciones del profesorado adjunto (BOE 21-

ÑANZA UNIVERSITARIA:

VI-57).—EN5ESANZA5 TÉCNICAS: Física general, Escuela Especial Ingenieros Aeronáuticos, aspirantes admitidos (BOE 14V-57). — ENSEÑANZA PRIMARIA: Cuarta
plazas maestros especiales para enseñanza de sordomudos, cuatro para maestros
especiales ídem y una de párvulos (O. M.
25-IV-57, BOE 25-V-57).—BELLA5 ARTES: Profesor especial Dicción y Lectura
expresiva, Escuela Arte Dramático Valencia (BOE 21-V-57); Armonía, Conservatorio Valencia, aspirantes admitidos
(BOE 12-VI-57); Caracterización, Escuela Arte Dramático Madrid, aspirante admitido (BOE 13-VI-57); Anatomía Artística, Escuela Superior Bellas Artes Valencia, aspirantes admitidos (BOE 14VI-57); Piano, Conservatorio Málaga,
ídem (ídem); Canto, Conservatorio Córdoba, aspirantes admitidos (BOE 15VI-57).
CONCURSOS.—ENSESf ANZAS TÉCNICAS:
Auxiliaría grupo 2.° Geometría descriptiva, Perspectiva y sombras, etc., Escuela Superior Arquitectura Barcelona, aspirantes admitidos (BOE l8 -VI -57).ENSEÑANZA LABORAL: Profesores titulares
interinos, ciclos Geografía e Historia,
Lenguas, Ciencias de la Naturaleza, Matemática especial, Idiomas y Dibujo, Institutos LL., anulación (BOE 25-V-57);
Titulares interinos, I. L., convocatoria
(BOE 27-V-57); convocatoria vacantes
profesorado I. L. (BOE 29-V-57); maestros de taller, Escuela Nacional de Artes
Gráficas, admitidos definitivamente (Orden M. 26-111-57, BOE 29-V-57); II. LL.
Manzanares, Totana y Marbella, anuncio de concurso (BOE 13-VI-57); ídem
Marbella, Constantina y Marchena (BOE
15-VI-57); Metodología profesional, Instituto de Enseñanzas Profesionales de la
Mujer, admitidos definitivamente (ídem).
Aspirantes admitidos y excluidos vacantes profesorado II. LL. (BOE 25-VI-57).
CONCURSOS DE TRASLADO.—ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: Derecho Canónico, Fac. Derecho Valencia, se declara
desierto (O. M. 26-IV-57, BOE 27-V-57).
TRIBUNALES.—ENSEÑANZA UNIVERSIgalénica, Técnica profesional y Legislación comparada, Fac.
Farmacia Granada y Santiago, cambios
en el tribunal (O. M. 17-111-57, BOE
27-V-57); Filología románica, Fac. Filosofía y Letras La Laguna y Santiago,
ídem (O. M. 18-V-57, BOE 18-VI-57);
Farmacopnosia general y especial, Fac.
Farmacia Granada, nombramiento (O. M.
4-VI-57, (BOE 19-V1-57); Historia del
Derecho español, Fac. Derecho La Laguna, nombramientos (O. M. 5-V1-57,
BOE 19-VI-57); Derecho procesal, Fac.
Derecho Granada y La Laguna, nombramiento (O. M. 5-VI-57, BOE 21-VI57); Farmacia galénica, Técnica profesional y Legislación comparada, Fac.
Farmacia Granada y Santiago, modificaciones (O. M. 3I-V-57, BOE 22-V1-57).
ENSEÑANZA MEDIA: Matemáticas, Instituto
"Beatriz Galindo" Madrid, nombramientos (O. M. 11-IV-57, BOE 27-V-57).—
ENSESANZAS TÉCNICAS: Mercancías, Escuela de Comercio Madrid, nombramiento
(O. M. 17-IV-57, BOE 27-V-57); Geografía, Escuelas de Comercio; Inglés,
ídem, y Mercancías, Escuela de Comercio Madrid, nombramientos (BOE 12V1-57).
TARIA: Farmacia
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NOMBRAMIENTOS. — ENSEÑANZAS
TkNICAS: Auxiliares temporales Teoría

del arte arquitectónica, Teoría de la com-

posición de edificios y Proyectos arquitectónicos 2.° curso; Construcción arquitectónica 4.°; Termologia de la edificación, Arquitectura legal y Economía política, Escuela Superior de Arquitectura
Barcelona (BOE 7-VI-57).
INDICE LEGISLATIVO
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Por O. M. de 21-111-57 (BOE 24-VI57) se implanta la Sección de Humanidades modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en la cual
"sin una especialización excesiva ... se
amplíen en la medida necesaria las actuales enseñanzas para facilitar una formación ... que permita dotar de una
cultura superior a los futuros profesores de Idiomas y a los que aspiren a
dedicarse a las enseñanzas de Historia y
Geografía".
Otra Orden de igual fecha aprueba
provisionalmente la cuenta del ejercicio
económico de 1954 de la Universidad
de Madrid.
ENSEÑANZA MEDIA

Un Decreto de 31-V-57 (BOE 18-VI57) establece una reducción de asignaturas en el vigente Plan de Bachillerato.
Se nombra director del Colegio Menor "Calvo Sotelo", de Orense, a don
Antonio Eidas, licenciado en Filosofía y
Letras (O. M. 3-V-57, BOE 24-VI-57).
ENSEÑANZAS TCNICAS

El MEN ha nombrado tribunal asesor para el ingreso, en fase de madurez,
a las Escuelas de Peritos Industriales,
según O. M. de 17-V-57 (BOE 27-V57).
Por resolución de la D. G. de Enseñanzas Técnicas se ha abierto matrícula
para enseñanza libre de ingreso en primer año de las Enseñanzas de Auxiliares de Empresa, Banca y de Interpretes
de Oficina mercantil en las Escuelas de
Comercio de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga, Sevilla, Valencia, Cádiz, Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza (BOE 30-V-57).
Se rectifica la resolución de la D. G. de
Enseñanzas Técnicas por la que se aprobaban los cuestionarios y guión de la
Memoria para las pruebas de grado en
Escuelas de Comercio (BOE 13-VI-57).
Se amplía el alcance del punto tres
(O. M. 24-VII-56) sobre convalidación
de estudios de Comercio (BOE 25-VI57).
ENSEÑANZA LABORAL

Se aprueba el Plan de estudios del
curso de adaptación para transformar bachilleres elementales en bachilleres laborales (O. M. 24-IV-57, BOE 13-V-57).
Se resuelve asimismo la aprobación del
Plan de estudios correspondiente a dicha transformación (ídem).
Por O. M. de 30-IV-57 (BOE 15-V57) se dan normas sobre autorización,

régimen en inspección de cantinas o comedores escolares de Institutos Laborales.
Otra de I3-6V-57 (BOE 21-V-57) establece el procedimiento para determinar el importe de las matrículas en los
Centros no estatales de Formación Profesional Industrial.
Otra de 13-IV-57 (BOE 21-V-57) esglamenta en definitiva las condiciones
del profesorado de Enseñanza Media y
Profesional que pasan a desempeñar plazas distintas a las de su primer nombramiento.
Un Decreto de 10-V-57 clasifica como
Centro oficial de Formación Profesional
Industrial a la Escuela Nacional de Artes Gráficas (BOE 24-V-57).
La D. G. de Enseñanza Laboral ha
regulado la percepción de gratificaciones
por el profesorado de esta enseñanza,
en razón al número de clases y acumulación de disciplinas (O. M. 16-V-57,
BOE 8-VI-57).
Por O. M. de 12-VI-57 (BOE 25-VI57) se regulan los nombramientos de
profesores auxiliares de Centros de Enseñanza Media y Profesional.
ENSEÑANZA PRIMARIA

Cuatro Decretos de 26-IV-57 (BOE
10-V-57) dispensan a diversos Ayuntamientos las aportaciones metálicas para
la construcción por el Estado de edificios escolares.
Se dictan normas para solicitar subvenciones de roperos escolares (BOE 15V.57).
Por O. M. de 30-1-57 (BOE 17-V-57)
se reorganiza el Consejo de Protección
Escolar "Mais Stella", de Madrid. Otra
O. M. de 4-IV-57 (BOE 20-V-57) establece la nueva denominación que ha de
darse a los Consejos de Protección Escolar, que a partir de esa fecha se denominarán Consejo Escolar Primario, con
iguales atribuciones y obligaciones establecidas por la reglamentación vigente.
Se amplía el plazo del concurso convocado por O. M. de 6-XII-56 para la
provisión de vacantes de arquitecto escolar en las provincias de Avila, Cádiz
y Toledo, agregando a éstas la de la
provincia de Salamanca (O. M. 27-11-57,
BOE 17-V-57).
Sc aprueban diversos libros escolares
para su utilización en escuelas de Enseñanza Primaria, según O. M. de 26IV-57 (BOE 3-VI-57).
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Por O. M. de 23-IV-57 (BOE 10-V57) se convocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Archivos,
Bibliotecas y Museos. Otra de 9-IV-57
(BOE 11-V-57) convoca oposiciones para ingreso en el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Se rectifica la O. M. de 23-IV-57 que
convocaba oposiciones para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos (BOE 31-V-57).
Por resolución de la D. G. de Archivos y Bibliotecas, se convoca concurso
general de traslados entre funcionarios
del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos (BOE 29V-57).
Se nombra presidente de la Junta Técnica de Archivos a don José López de

Toro, subdirector de la Biblioteca Nacional. También se completan las normas que actualmente rigen dicha Junta
de Archivos, Bibliotecas y Museos (O. M.
5-IV-57, BOE 31-V-57).
Se nombran Comisiones encargadas dc
redactar los proyectos de instrucciones
para la catalogación de mapas y de incunables en las Bibliotecas y Archivos
del Estado (00. MM. 3 y 5-IV-57, BOE
7-VI-57). Se designa asimismo una Comisión encargada del estudio de las disciplinas de los cursos de Archivos, Bibliotecas y Museos (0, M. 8-V-57, BOE
26-VI-57), y una Comisión encargada
de redactar un proyecto de instrucciones para la catalogación de estampas,
dibujos y fotografías en las Bibliotecas
y Archivos del Estado (D. M. 23-IV-57,
BOE 26-VI-57).
PROTECCIÓN ESCOLAR

Por 0. M. de 7-V-57 (BOE 11-V-57)
se dan normas para la concesión de
bolsas de viaje, y se convocan a concurso 15 becas "Matías Montero" y otras
15 "Ra,niro de Ledesma" entre graduados para preparación de cátedras (0. M.
6-V-57, BOE 13-V-57). Se rectifica la
0. M. de 7-V-57 sobre concesión de
bolsas de viaje (BOE 15-V-57). Por
0. M. de 14-V-57 (BOE 29-V-57) se
dispone que las Fundaciones benéficodocentes cuyos fines sean la concesión
de premios, becas, pensiones de estudio,
bolsas de viaje o beneficios análogos estén obligadas a comunicarlo a la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social.
Se establecen las normas que han de
regir la convocatoria general de becas
escolares en el curso académico (1957-58
(O. M. 1-VI-57, BOE 13-VI-57). Por
O. M. de igual fecha y mismo BOE,
se convocan 305 becas para estudios
universitarios. Y otra de 3-VI-57 determina los porcentajes de alumnos externos gratuitos que están obligados a
recibir todos los Centros no estatales que
estén legalmente reconocidos o reciban
subvenciones o autorizaciones especiales
del MEN.
Por O. D. de 1-V1-57 (BOE 14-VI57) se convocan becas y pensiones para
estudios eclesiásticos y misionales para
religiosos y sacerdotes que cursen estudios en Universidades libres; otra de
igual fecha convoca 849 becas para estudios en Centros dependientes de la
D. G. de Enseñanza primaria; otra ídem
para 923 becas de estudios en Centros
dependientes de la D. G. de Enseñanzas
Técnicas; otra ídem para 2.421 becas
de estudios en Centros oficiales y no
estatales dependientes de la D. G. de
Enseñanza Media, y el Consejo de Administración de la Mutualidad del Seguro Escolar convoca 40 becas de 10.000
pesetas y 200 de 6.000 para afiliados de
la Mutualidad del Seguro Escolar (BOE
14-VI-57).
Por O. M. de 1-VI-57 se convocan
326 becas para estudios en Centros dependientes de la D. G. de Bellas Artes;
ídem de 50 becas de estudios para graduados españoles que deseen cursarlos
en los colegios españoles de París, Munich o en colegios o residencias de otros
países de Europa o norte de Africa;
ídem de 1.919 becas para alumnos de
Enseñanza Laboral (BOE 15-VI-57).
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SUBSECRETARÍA

Por O. M. de 24-IV-57 (BOE 18-V57) pasa a depender del MEN el personal relacionado procedente de los
Cuerpos y Servicios de la Administración de la zona norte de Marruecos.
EL PROYECTO SOBRE ENSEÑANZAS
TECNICAS DE LAS CORTES
El martes 25 de junio comenzaron en
las Cortes las reuniones de la Comisión
de Educación Nacional para estudiar el
Proyecto de Ley sobre Ordenación de las
Enseñanzas Técnicas. En la primera jornada se estudiaron las enmiendas presentadas contra la totalidad del proyecto,
que fueron rechazadas por la mayoría
de la Comisión de Educación Nacional;
cuatro procuradores votaron a favor de
estas enmiendas. Seguidamente, y en días
sucesivos, se abrió el debate sobre el articulado del Proyecto de Ley como consecuencia de los cuales se incorporaron al
texto numerosas modificaciones propuestas, especialmente las relativas al artículo 3.°, especialidades, convalidación y
equivalencias, profesorado, régimen de
los centros, creación de patronatos, protección escolar, financiación de la Ley,
acceso dcl grado medio al superior, etcétera. Destaca asimismo la propuesta de
creación de escuelas politécnicas sobre la
cual no se llega a un acuerdo inmediato. También se estudian diversas cuestiones referentes a escolaridad, a la inclusión
de los delineantes en el grado de peritos,
ingreso en las escuelas y centros no estatales de enseñanza técnica, etc. A la hora
de cerrar la edición del presente número,
continúan las reuniones en torno al artículo 16 de la Ley de Ordenación, de
la que se han aprobado ya los 15 primeros artículos.
NOTICIARIO DE LA EDUCACION
NACIONAL
Del 20 de junio al 26 de julio de
1957 se ha celebrado en Tarragona (Salou) el IV Curso de Altos Estudios de
Información, organizado por la Escuela
Oficial de Periodismo, dependiente del
Ministerio de Información y Turismo. El
plan general del Curso versó sobre prensa infantil: Deontología o moral profesional de la prensa infantil (relaciones morales del periodismo, deontología periodística, normas acerca de la prensa infantil, reglamento sobre ordenación de
las publicaciones infantiles), dirección de
una revista infantil, problemas psicológicos y sociológicos que plantea una revista para niños, técnica de organización
y de empresa, etc. El curso se completa
con seminarios, conferencias sobre }seriodismo, teatro, revistas, audiovisuales aplicados a la educación del niño, y dos
semanas de clases prácticas.
•
Del 14 de julio al 14 de agosto próximos, la Universidad de Zaragoza organiza en Pamplona su II! Curso de Verano sobre el tema general del perfeccionamiento de la lengua inglesa. El curso se
celebra en colaboración con la Casa Ame-

ricana de la Embajada de los Estados
Unidos en Madrid bajo la dirección del
agregado cultural adjunto doctor James
J. Passarelli, colaborador de nuestra REvisTA y especialistas en la técnica audiovisual de la enseñanza de la lengua inglesa. Intervendrán en el curso tres profesores norteamericanos que se auxiliarán
de los últimos medios audiovisuales aplicados a la enseñanza de las lenguas modernas. La matrícula es gratuita. Además
de este curso se celebrarán ocho cursillos
sobre diversos temas: Arqueología, problemas jurídico-militares, estudios históricos de la época del Emperador Carlos V en ocasión del V Centenario de su
muerte, técnica de la investigación geográfica y otros de carácter más especializado.
•
La Unesco ha iniciado gestiones cerca
del Gobierno español y de la 0E1 para
convocar en España un Curso de Estadistica, al que asistirán funcionarios designados por los ministros de Educación Nacional de los países de habla española.
El curso servirá de base para el establecimiento de métodos eficaces con los cuales enfrentarse a la crisis actual de la
enseñanza primaria.

En Consejo de Ministros celebrado el
31 de mayo pasado se acordó un decreto
por el cual se reducen las asignaturas del
vigente Plan de Bachillerato. En conferencia de prensa del ministro de Educación Nacional celebrada el 10 de junio,
el señor Rubio facilitó a la prensa un
avance del decreto y afirmó que la finalidad del decreto es avanzar más en la
reforma emprendida en el decreto de 12
de junio de 1953 por el que se regula
el plan vigente de estudios. Se reducen
las asignaturas de cada curso, así corno
el contenido de los cuestionarios, y, en
cambio, se propone un ligero aumento
de horas semanales de permanencia en

los centros, con el fin de evitar los trabajos a domicilio por parte de los alumnos; se ha cuidado de incluir las clases
prácticas, que han de alcanzar gran desarrollo en la enseñanza media. El nuevo
plan empezará a regir para los cursos
primero y quinto en el año escolar 195758. Se equipara el título dc bachiller laboral al elemental, sin necesidad de
nuexa reválida. La diversificación de
Ciencias y Letras en el bachillerato superior se hace más marcada para que
puedan dedicarse con mayor intensidad
y aprovechamiento a sus respectivas preparaciones, basadas [I) las matemáticas
y en las lenguas clásicas, respectivamente.

La Dirección General de Enseñanza
Primaria, dentro del Plan Nacional de
Construcciones Escolares que desarrolla
actualmente el MEN, ha publicado un
folleto sobre proyectos tipo de escuelas
rurales y viviendas de maestros. Con una
introducción del director general de Enseñanza Primaria, en la que se puntualiza que el folleto no tiene una inmediata
intención divulgadora o de propaganda,
sino que "pretende servir como instrumento de trabajo a las muchas personas
que, como administradores o técnicos, han
de intervenir en la realización del Plan".
El folleto recoge, con profusión de fotografías, 33 proyectos de escuelas rurales
y 8 de viviendas de maestros, clasificados
según las regiones determinadas por el
Plan de Construcciones Escolares aprobado por Ley de 17-VII-56: La Mancha,
meseta castellana y Bajo Aragón, Cäntabrogalaica, Montaña, Costa Andaluza y
Canarias, Andalucía interior y Extremadura baja y Costa Mediterránea. Los proyectos se refieren a escuelas mixtas, de
escuelas de una a seis clases, escuelas
unitarias y diversos modelos de casahabitación. El folleto tiene 189 p4inas
en papel cuché y es modelo dr..--ción cuidada, atractiva y eficaz.
G-2

2.

EXTRANJERO

FOMENTO DE LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS EN HOLANDA
Como consecuencia de la realización
del programa de industrialización holandés, se ha dado un gran auge a las
enseñanzas técnicas en los Países Bajos, las cuales han experimentado simultáneamente modificaciones profundas
(véase "La reforma de la enseñanza en
Holanda según el plan Rutten", en REVISTA DE EDUCACI6N 19, marzo 1954,
páginas 88-91). En 1938, sobre 1.000
alumnos que terminaban los estudios
primarios, 136 seguían una enseñanza
primaria técnica; en la actualidad, la
cifra de estos alumnos se eleva a 280,
observándose idéntico acrecentamiento en
las enseñanzas técnicas secundaria y superior. Estos estudios se han hecho en
Holanda más populares e incluso "burgueses". LOS alumnos que han cursado
la enseñanza técnica elemental tienen
abierto el camino, a través de los cur-

4.3 t
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sos intermedios, hacia la enseñanza secundaria técnica, acceso hasta ahora negado por el plan de estudios técnicos
anterior al vigente. La enseñanza técnica holandesa se estructura en tres clases de Centros docentes: Escuelas Técnicas Elementales, Escuelas Técnicas Secundarias y Escuelas Superiores Técnicas.
1. Escuelas Técnicas Elementales.—
Presenta cursos diarios normales de dos
años de duración y nocturnos de tres
años. Abarcan las enseñanzas de trabajos de la madera O el metal, electrónica, etc. A estos estudios acceden los
alumnos que concluyeron los seis o siete cursos de la escuela primaria común,
con doce años de edad. Se dispone de
191 Centros de este tipo distribuidos
en todas las localidades superiores a
25.000 habitantes y otras muéhas más
pequeñas. En 1953, se titularon 20.000
alumnos en Técnica Elemental, de los
cuales 12.400 en Electrónica. Las escuelas nocturnas (290) reciben el 40 % del
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alumnado que superó la escuela primaria.
Las Escuelas Técnicas Primarias comprenden las siguientes secciones: trabajo
en madera, metalurgia y pintura, más
una sección que varía entre trabajos
mecánicos, albañilería, sastrería, zapatería, tipografía, panadería y trabajos textiles. A este grupo de escuelas pueden
agregarse las profesionales especialiiadas
que preparan exclusivamente para un
oficio, corte y confección, zapatería, orfebrería, pastelería, decoración, carnicería, textiles, etc.
La enseñanza técnica elemental cuenta también con Centros de aprendizaje,
en colaboración con empresas y fábricas.
Los alumnos se inician en sus respectivos oficios, y son subvencionados con
fondos públicos. Por otra parte, los
alumnos que cursan en las escuelas han
de asistir en fábricas o empresas a lecciones que contribuirán a su formación
práctica.
2.

Escuelas Técnicas

Secundarlas.—

Procedentes de las Elementales, los alumnos asisten a cursos técnicos medios, de
cuatro años de duración, uno de ellos
de carácter práctico. Existen hoy día 27
Escuelas de este tipo en Holanda, enclavadas en las grandes ciudades. Los
cursos preparan para las funciones directivas del personal técnico subalterno.
Se cuenta con secciones de arquitectura,
caminos, arquitectura hidráulica, construcción y montaje de maquinaria y electrotecnia, con secciones de arquitectura
naval, técnica química o técnica azucarera en las Escuelas correspondientes.
Existen dos Centros especiales de industria textil y uno de minería.
3.

La Escuela Técnica Superior.—El

diploma de enseñanza secundaria común
proporciona el ingreso en la única Escuela Superior Técnica (Politécnica) de
los Países Bajos. La Escuela de Delft se
incrementará próximamente con un segundo Centro superior de enseñanzas
técnicas, que se inaugurará en Eindhoven. Los cursos duran cinco años, al
término de los cuales se concede el
titulo de ingeniero, con el que se accede
a la carrera industrial. En el curso
1955-56 se diplomaron 623 expedientes
de la Escuela Politécnica de Delft en
las especialidades siguientes: Ciencias mecánicas, 137; Electrotecnia, 125; Rama
civil, 120; Química, 99; Física, 44; Minería, 26; Aeromecánica, 25; Geodesia,
19; Arquitectura, 19; Construcciones navales, 8, y Metalografía, 1.
En el año académico de 1953-54, el
número de estudiantes de las Universidades holandesas ascendió a 27.987, de
los cuales 4.826 se pre pararon en Ciencias técnicas (Delft) y 3.799 se matricularon en las Facultades de Ciencias de
otras Universidades holandesas ( principalmente en las de Química y Física),
2.954 alumnos, en Cias económicas.
Por tanto, más de un tercio del alumnado superior holandés sigue los estudios de enseñanzas técnicas, y las estadísticas provisionales más recientes indican un progresivo aumento del porcentaje asistente a los Centros técnicos superiores de los Países Bajos.

PROGRAMA DE LA UNESCO
PARA 1957-58
La Unesco distribuye actualmente el
texto final de las "conclusiones" adoptadas por la Conferencia de Nueva Delhi, con el propósito de que las Comisiones nacionales y organismos de cooperación estén al tanto de la significación
que debe tener el programa 1957-58.
Figuran en el documento los capítulos
correspondientes a cada uno de los departamentos de la Secretaría, Educación,
Actividades culturales, Ciencias exactas
y naturales, Ciencias sociales e Información en un conjunto destinado a favorecer la comprensión entre los pueblos.
Las cifras presupuestas y las referencias que se dan sobre las principales
intervenciones afectuadas en las respectivas Comisiones dan idea de la evolución que sigue la Unesco en su intento
de armonizar la labor cultural, educativa y científica de todos sus Estados
miembros. Por otra parte, los informes
preparados en torno a la educación fundamental, a la asistencia técnica, a la
redacción de la Historia científica y cultural de la Humanidad, al mejoramiento
de la documentación y normalización de
las estadísticas..., contribuyen a dar amplia idea del terreno en que la Unesco
se desenvuelve.
Su acción en los años 1957 y 58 estará centrada en torno a los tres proyectos principales: a) fomento de la generalización de la enseñanza primaria
en los países hispanoamericanos; b) intensificación de la investigación científica
de las zonas áridas, y c) extensión de
la apreciación recíproca de los valores
culturales del Oriente y del Occidente
mediante encuentros y reuniones. Se dan
asimismo otras iniciativas referentes a
las ramas de la enseñanza, las ciencias
sociales, la documentación internacional
y la educación para la comprensión internacional.
URGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
BRITANICA
El problema más agudo que se le
plantea hoy en día a la Universidad británica es la necesidad de atender a las
exigencias de personal especializado en
las Ciencias Naturales, en la Ingeniería
y en la técnica. Diversas publicaciones
oficiales, como Technical Education (un
interesante documentó presentado al Parlamento inglés en febrero de 1956), Future Development of Higher Technological Edttcation (informe del Consejo
Nacional de Educación sobre Industria
y Comercio) y Careers Guide (abril,
1956), abordan este tema desde diversos
puntos de vista, así como el reciente
informe del University Grant Committee: Returns from Universities and University Colleges in receipt of Treasury
Grant, año académico 1954-1 955 (Lon-

dres, julio 1956).
Se observa un aumento estudiantil en
las Universidades británicas, con un total de 81.705 matriculados, y se supone
que este aumento proseguirá en años sucesivos. A las Universidades de Oxford
y Cambridge corresponden 11.121 estudiantes; 18.201, a la de Londres, y
21.746, a las restantes Universidades in-

glesas; 4 4 94, a las de Gales, 14.143,
a las de Escocia. En relación con el
año precedente, se aprecia un ligero aumento de estudiantes en Ciencias Naturales y enseñanzas técnicas, todavía en
déficit frente a las necesidades del país
(en el año 1955-56, el censo estudiantil
de Humanidades alcanzó el 43 por 100
del total, mientras que la matrícula en
Ciencias Naturales se reducía a 21,2 por
100 y en técnicas, al 12,9 por 100).
El Estado intenta por todos los medios
económicos disponibles facilitar la formación de las profesiones académicas, y
en especial la capacitación de nuevos ingenieros. De 35 millones de libras del
presupuesto universitario, se emplean 25
en este menester, a costa de la reducción a sus dos tercios del presupuesto
universitario. Una parte considerable del
presupuesto educativo ha sido aplicada
a la investigación, de ahí que no pueda
establecerse por ahora una comparación
exacta de los gastos aplicados al fomento de las ciencias en relación con años
anteriores.
En Inglaterra, como en los Estados
Unidos, son pocas las mujeres que cursan
estudios técnicos. Por ejemplo, de los
719 estudiantes del Manchester College
of Technology, sólo 13 pertenecen al
sexo femenino, y en toda la Gran Bretaña, de 10.586 alumnos matriculados
en las Escuelas de Ingeniería, sólo existen 128 universitarias, esto es, algo más
que el 1 por 100. Por el contrario, son
más de 13.000 las muchachas que cursan
estudios de Humanidades, es decir, el
60 por 100 del censo estudiantil.
Se observa el aumento continuo de
las "Libraires", bibliotecas universitarias
que proporcionan documentación muy
abundante a profesores y alumnos. En
estas bibliotecas funciona como característica especial el llamado "Copyright
Act", servicio según el cual toda clase
de libros editados en el Reino Unido
son enviados gratuitamente a cada una
de las bibliotecas universitarias.
EL PROBLEMA DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN FRANCIA
En el pasado mes de abril fueron
inauguradas las instalaciones de la nueva
Dirección de Suministros Escolares, Universitarios y Deportivos en París. Durante el acto, el ministro de Instrucción
pública definió las grandes líneas que
ha de seguir la política actual de construcciones escolares en Francia. Tras recordar que "desde este año hasta 1960
habrá que acoger a 600.000 niños más
en la Enseñanza Primaria y al doble de
los efectivos escolares de lis Enseñanzas
Secundaria y Técnicas", el ministro insistió en la gravedad de la crisis actual,
en la necesidad de "ganar la guerra de
las aulas" v, en primer término, de realizar una reforma de estructura definida
por el decreto-ley presentado al Parlamento.
M. Billères expuso a continuación los
métodos en que se inspira el nuevo organismo, que necesitará de 150.000 a
200.000 millones de francos anuales, esto
es, de 750.000 millones a un billón de
francos para construcciones escolares en
cinco arios. Para desarrollar un progra-
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ma de tal amplitud es preciso recurrir
a métodos nuevos en el campo de la
Administración, de la técnica y de la
economía. La idea base consistirá en
centralizar los proyectos, pero descentralizar la ejecución, con el establecimiento de un plan general en el lanzamiento de las operaciones de construcción para todo el territorio francés
en un plazo mínimo de cuatro años.
Es preciso pensar, continuó el ministro,
en el problema técnico de la construcción en su conjunto. Los establecimientos escolares deben construirse conforme
a soluciones tipo, resueltas cada una de
ellas al detalle; soluciones múltiples, pero tampoco excesivamente numerosas; soluciones sencillas, resistentes y de buen
gusto.
A partir de estas soluciones se reorganizará, región por región, el trabajo de
proyecto y realización, con un coordinador por fegión que actúe de "director
de orquesta", según el sistema de maniobra conjunta que ha dado excelentes
resultados en la Enseñanza Primaria. En
cuanto a las soluciones tipo, se procurará standardizar la construcción de los
Centros escolares, cualquiera que sea su
caso. Pero para ello se necesita de los
siguientes medios:
a) Los créditos del programa de construcciones escolares será "movilizables",
sin dependencia temporal de los ejercicios económicos, sino que se dispondrá
de ellos al comienzo del plan; entendiendo que la carencia de lanzamiento
efectivo de las obras esté determinada
por el plan mismo y por el ritmo de
empleo de los créditos de pago;
b) es preciso que la reglamentación
de las obras sea suavizada, no para dar
facilidades o licencias en los precios,
sino más bien, por el contrario, para
aprovechar las ventajas que confieren la
repetición y la industrialización;
c) es preciso que se acepte el abono
de los estudios básicos, y particularmente
los proyectos de soluciones tipo a su
precio real. Este sistema es preferible al
de las fórmulas trasnochadas que, pese
a su baratura, no son buenas para la
administración ni para quienes se encarguen de realizar las obras:
d) se autorizará rápidamente la Colaboración entre arquitectos e ingenierosconsejeros en las oficinas de estudios dr
construcciones escolares, con objeto de
elaborar el plan conforme a estudios rigurosos y al detalle: y
e) es preciso que la Dirección de Su•
ministros Escolares, Universitarios y Deportivos disponga ele una plana mayor
de hombres competentes como condición
básica para el éxito.
Paralelamente a la concepción centralizada, seguirá introduciéndose progresivamente la desconcentración de los medios de realización. La reorganización
de Comisiones departamentales de construcciones escolares, la descentralización
de los créditos de pago, el establecimiento de un control técnico, flexible pero
vigilante, sobre cada operación..., son
las medidas que han de tomarse y que
permitirán una buena marcha coordinada
del plan.

ESCUELAS DE INGENIEROS EN LOS
ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA
Y FRANCIA
Prosigue la Unesco la publicación de
su serie titulada Inventarios de material
de enseñanza cisentífica. El fascículo 6
presenta los programas y materiales utilizados en las Escuelas de Ingenieros de
Minas de los Estados Unidos, Alemania
y Francia, con explicación de las condiciones de ingreso y el detalle de la enseñanza teórica y práctica que comprenden los distintos cursos. La importancia
de este volumen es innegable, ya que
la metalurgia y las ciencias mineras dependen en gran parte de la competencia
de los especialistas empleados en ellas.
En el prefacio explica la Unesco cómo
el conocimiento de estos manuales constituye una excelente base para que un
día u otro puedan los establecimientos
docentes proceder a acuerdos sobre convalidación de títulos e intercambios de
naturaleza más efectiva. Por otra parte,
pretende también la institución alentar
el mejoramiento de la enseñanza científica, proporcionando ideas y sugerencias
e ilustraciones sobre los métodos de enseñanza y a fin de que el profesorado
pueda seleccionar manuales, tratados y
el material indispensable.
En números anteriores la Unesco publicó otros volúmenes, que se refieren a
la enseñanza científica en el primero y
segundo grado, a la universitaria y, en
relación a las ciencias físicas y qufmicas,
la agronomía, la electricidad, las ciencias médicas, etc.
PANORAMA DE LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS
Con el propósito de facilitar la extensión de las enseñanzas técnicas, el
Gobierno de BIELORRUSIA obliga a las
empresas a distribuir motores, tornos y
otra maquinaria inutilizada entre las escuelas técnicas de especialización. Una
parte de estos equipos industriales se
montan y se ponen al servicio de los
estudiantes en los talleres de los Centros docentes; el resto es desmontado
en piezas y se destina para su estudio
en clases teóricas y seminarios de electrotecnia y de construcción y montaje
de maquinaria.

cluta por concurso su alumnado entre
estudiantes de trece a quince años, e
imparte una enseñanza de cuatro a cinco años de duración. Una de las características más acusadas del nuevo Grupo
Técnico consiste en la • estrecha relación
existente entre sus enseñanzas y las profesiones de artesanía; por otra parte, las
empresas y fábricas ofrecen talleres e
instalaciones con grandes posibilidades
prácticas para los alumnos.
•
El informe anual del director de Educación de NUEVA ZELANDA contiene diversas sugerencias relativas al desarrollo
de las enseñanzas técnicas neozelandesas.
En ellas se sugiere: I) que los ingenieros se formen, en un porvenir próximo,
únicamente en las Universidades, y que
los técnicos se instruyan en los Institutos
Técnicos; 2) que los aspirantes mejor
dotados tengan la posibilidad de acceder
del Instituto Técnico a la Universidad:
3) que en los Institutos urbanos, la
Escuela Secundaria Técnica se desintegra
de las clases de grado superior y de la
enseñanza de tiempo parcial; 4) que es
conveniente el establecimiento de un sistema de becas de enseñanza técnica, con
la contribución económica de las industrias; 5) que el Departamento de Educación, la Universidad de Nueva Zelanda
y los Institutos Técnicos redacten coordinadamente un programa de formación
del profesorado de Enseñanza Técnica,
en el que se implante una nueva escala de sueldos y un estatuto adecuado
a las necesidades de los profesores de
la Enseñanza Técnica superior; 6) que
se cree un Instituto Nacional central y
autónomo para la formación de equipos
de técnicos muy especializados destinados a las escuelas regionales, y 7) que
el estatuto de este Instituto Nacional no
sea nunca superior al correspondiente
a los Centros regionales.

En los cinco Centros de formación
técnica del Ministerio Central del Trabajo del PAQUISTÁN se han formado en
el último curso 981 técnicos en 36 Centros diferentes: 113 estudiaron en el
Instituto de Karachi, 149 en el Dacca,
369 en el de Lahore, 199 en el de
Sialkot y 151 en el de Peshawar.

•
Se ha inaugurado en FRANCIA el primer grupo técnico que comprende un
Centro de Aprendizaje de 350 alumnos,
un "College" técnico de 250 y un Centro de Introducción al trabajo de 700
alumnos. Este Grupo representa el papel de Escuela-modelo, y garantiza la
formación y el perfeccionamiento de una
mano de obra cualificada y de técnicos
para las profesiones que afectan a montajes sanitarios, fontanería, techado y
otras empresas relativas a instalaciones
térmicas. La organización de los nuevos
Centros es lo suficientemente sencilla como para que pueda efectuarse con facilidad el tránsito del Centro al college
y viceversa. El Centro de Aprendizaje
acoge a muchachos de catorce a dieciséis años, en cursos ele tres años de
duración; el Collee, por su parte, re-

La Comisión encargada de estudiar
las posibilidades abiertas a la enseñanza
técnica en Limbourg (pAísEs tintos)
acaba de publicar un interesante informe sobre la materia, en el que se recomienda: 1) el desarrollo de un cierto
número de escuelas pre-industriales en
el ámbito de la escuela técnica inferior:
2) la creación de nuevos Centros; 3) la
sustitución de los cursos respectivos por
otros de enseñanza diurna de media jornada, completada por algunos cursos nocturnos sobre materia especial, y 4) la
creación de cuatro escuelas en los centros de Maastricht, Venle, Weert y Sit- o
tard.
•
El Ministerio de Educación del REINO
osan° ha anunciado que el número de
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becas para estudios de enseñanza técnica
pasará de 150 (curso 1956-57) a 225
(curso 1957-58). A partir del año próximo, estas becas se concederán únicamente a los candidatos que hayan seguido una enseñanza de tiempo parcial
durante los dos últimos años, o bien
cuando los estudios no hayan sobrepasado el nivel del certificado nacional ordinario o el primer año de estudio que
acceden al certificado nacional superior.
Aquellos estudiantes que ya han seguido una enseñanza completa conducente
al certificado general superior o estén
en posesión de certificados nacionales de
nivel más alto no podrán optar a las
becas y deberán contentarse con solicitar
una beca estatal ordinaria.

Según el nuevo proyecto de ley del
sistema escolar de YUGOSLAVIA, las escuelas técnicas y profesionales del país
alcanzarán el rango de escuelas medias.
Para el ingreso en estos centros técnicos será indispensable la obtención
previa del certificado final de estudios
primarios (ocho años de estudio). Los
alumnos adquirirán conjuntamente una
cultura general suficiente y la necesaria
formación técnica. Los titulados de estas
escuelas técnicas tendrán derecho facultativo a continuar sus estudios en los
diversos Centros superiores de la nación.
El proyecto de reforma prevé asimismo
la creación de Escuelas Superiores Técnicas para la formación de ingenieros especializados.

LA ENSEÑANZA EN ESCUELAS DE
MAESTRO UNICO EN AUSTRALIA

•

El estudio publicado por la Unesco
sobre la escuela de maestro único refiere
las condiciones en que este plausible sistema de enseñanza se ha desenvuelto
en la región de Nueva Gales del Sur
(Australia). Sus autores, los señores John
Braithwaite y Edward J. King, presentan un análisis muy amplio de los factores sociales, económicos y políticos que
son determinantes para el éxito de cualquier empresa de este tipo. Una serie
de dibujos y gráficos ilustran los problemas de la construcción de edificios y
la organización de los planos de estudio.
Por otra parte, antes de redactar este
informe menudearon las consultas y estudios sobre la enseñanza en las escuelas
de maestro único, especialmente en las
zonas de Brasil . Costa de Oro. India y
Méjico.
Además de su valor como testimonio
de la educación com parada y de las ventajas que siempre ofrecen los cotejos de
esta naturaleza, este folleto tiene una especial significación en los países de habla
española y portuguesa. Las escuelas de
maestro único en muchos casos han ofrecido excelentes oportunidades para los
alumnos del campo. abriéndoles el acceso a todos los grados de la enseñanza
v evitando distinciones o diferencias entre los hijos de la ciudad y del medio
rural.
En pocas páginas se ofrece así una
descripción de las aulas, equipos, pro-

REVISTA DE EDUCACIÓN

gramas, planes de estudio, horarios, trabajos prácticos, desarrollo de las aptitudes del alumno y la formación del magisterio requerido para este tipo de enseñanza. Este apartado coincide con una
de las ideas del Pro yecto Principal de
la Unesco sobre extensión de la enseñanza gratuita y obligatoria en las Américas. Las conferencias entre maestros y
la utilización de los medios auxiliares,
las bibliotecas, etc., dan idea de las inmensas posibilidades contenidas en el sistema.

NOTICIARIO DE LA EDUCACION
EXTRANJERA
Según disposición oficial promulgado
recientemente por el Land de Baviera
(REP{IBLICA FEDERAL ALEMANA), se ha
autorizado recientemente a personas comprendidas entre los veinticinco y cuarenta años, con cultura general suficiente, pero carentes del certificado de estudios medios, a sufrir un examen especial
que les haga acceder a la enseñanza superior. Los candidatos, que habrán demostrado cualidades especiales en su profesión o en la materia que deseen ampliar, son sujetos a un examen previo
de aptitud en el Instituto de Psicología
rle la Universidad de Munich. El examen propiamente dicho comprende en
primer término una prueba de razonamiento lógico, y a continuación otras
sobre el trabajo individual del aspirante
y sobre la comprensión de los problemas
de orden intelectual y su conocimiento
de la lengua materna. El examen comprende dos pruebas escritas, una sobre
el tema elegido y otra sobre una cuestión general, así como una composición
en lengua extranjera. El examen oral
se realiza en forma de diálogo. Los candidatos eliminados por este examen no
podrán presentarse por segunda vez. Esta disposición de Baviera ha sido promulgada asimismo en el Estado de
Hesse.
•
La Universidad de CHILE ha creado,
adscrito a su Facultad de Filosofía y
de Educación, un Instituto de Investigaciones Pedagógicas encargado, entre
otras funciones, de elaborar planes de
estudio y programas y de estudiar los
problemas que conciernen a la organización y a la administración escolares,
a la orientación profesional, etc. El nuevo centro comprende una Sección de Documentación y de Publicaciones y un
Servicio de Estadística Escolar.
•
El informe provisional de la Comisión encargada de estudiar el problema
de la educación post-secundaria en los
ESTADOS tiszMOS se concreta en cuatro
puntos principales, relativos a la necesidad de: 1) aumentar el número de
instituciones educativas y de enseñanza;
2) mejorar los método; de enseñanzas
conducentes a interesar y a aleccionar a
la juventud; 3) aumentar el número de
"Colleges" universitarios de dos años, de

escuelas públicas, de escuelas de comercio, de cursos de educación de adultos,
cursos por correspondencia, posibilidades
de aprendizaje, etc., y 4) hacer asequible la educación post-secundaria a todos
los alumnos, 21 margen de cualquier
razón de orden social o económica.

•
El presupuesto conjunto de administraciones escolares del REINO UNIDO, comprendiendo en él las subvenciones del
Ministerio de Educación, se ha elevado
a más de 415 millones de libras esterlinas en el último año, lo que supone
un aumento de casi 40 millones en relación con el presupuesto del año precedente. Los gastos ocasionados por cada
alumno de las escuelas primarias de Inglaterra y del País de Gales se han
elevado a 30,01 libras en relación con
las 28,24 libras del año anterior. En
las escuelas medias, las cifras correspondientes por alumno son, respectivamente, 51,81 y 50,16 libras, y el precio de
las comidas escolares ha ascendido de
8,69 libras a 9,15.

El objetivo principal del Plan Quinquenal de COLOMBIA, inaugurado en 1957,
consiste en suprimir el analfabetismo en
el país. Se trata de: a) encontrar los
medios que permitan garantizar los edificios escolares y el personal docente necesarios; 19 adaptar la educación a las
condiciones y necesidades reales del
país; c) reformar los organismos administrativos con objeto de asegurar un
máximo de eficacia con un mínimo de
gastos, y d) arbitrar los recursos que
permitan la financiación del proyecto.

Se han designado cinco escuelas-modelo para experimentar un nuevo método de enseñanzas de las matemáticas
creado por la Universidad de Illinois
(EE. tru.). La Fundación Carnegie, de
Nueva York, ha concedido a esta Universidad una subvención de 277.000 dólares, cantidad que ha de servir para
formar el personal docente necesario para extender la experiencia.
Sigue aumentando el número de estudiantes universitarios en EUROPA. En
Alemania Occidental asistieron al último
cuatrimestre de invierno 135.000 universitarios; en las Universidades y Escuelas Superiores británicas, 81.705. y
en las francesas, 155.000, lo que representa un aumento de 4.000 universitarios con respecto al pasado año escolar
en las Universidades francesas. París
cuenta actualmente con 64.300, y la
Universidad francesa de menor alumnado es Besançon, con 1.100 alumnos. Como en Inglaterra y los Estados Unidos.
aumenta continuamente el interés del
estudiante por las Ciencias Naturales,
hasta alcanzar un 9 por 100 más que
el año precedente. Por el contrario, disminuye el número de alumnos de Medicina y de Derecho. Los núcleos estudiantiles femeninos crecen en Francia de
año en año; de 4.000 universitarias matriculadas en 1954, ascendieron a 57.000
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en 1955-56. Los estudios preferidos por
la mujer francesa son los de Ciencias
Naturales, siguiéndoles en predilección
la Literatura y la Medicina.
•
En una encuesta sobre Formación Política, organizada por la revista Pedagogie Educationet Culture, de París, acerca del contenido y fines de esta disciplina, se ha señalado como opinión general que la educación cívica consiste en
"formar al futuro ciudadano actico, haciéndole conocer la estrucutra de las instituciones responsables; ayudarle a incorporarse a este conjunto; despertar co
él la inteligencia de las cosas relativas
de su país y avivar en este sentido las
experiencias de la vida en común; crear
el sentido de servicio al Estado; convencer al estudiante del grave deber de
participar activamente en la vida ciuda-

dana; crear el respeto a la nación". Para
un profesor de Matemáticas elementales,
la educación cívica es "un servicio a los
demás, un servicio dc la nación antes
que una educación política". Según un
secretario de dirección de empresa, es
la educación cívica, en primer término,
"una cuestión de educación dc los padres. Para que el niño tenga en el futuro el sentido de su país, es preciso previamente enseñarle concretamente en familia que no vive solo en el mundo".
He aquí otras opiniones: "inculcar la
idea de que todo ciudadano debe atender
con honestidad las cuestiones del Estado
como si fueran propias" (un consejero
de Embajada); para un abogado es "la
iniciación en la vida ciudadana, descubrir en el niño la constitución de la ciudad, sus bases profundas, con el fin de
mostrarle las repercusiones sobre su propia vida y hacerle sentir lo que la ciudad
espera de él; se trata en esencia de ha-.

cene consciente de una solidaridad".
(Pedagogie. Education et Culture, 4. París, abril 1957.)
•
La Secretaría Internacional de Enseñanza Universitaria de Ciencias Pedagógicas, con sede en aGnte (Bélgica), organizará del 9 al 14 del próximo mes
de septiembre en Florencia (Italia) el
11 Congreso Internacional de Enseñanza
Universitaria de Ciencias Pedagógicas, sobre el tema "Organización de la investigación en Pedagogía (Laboratorio o Escuela)". Las ponencias serán presentadas, entre otros, por los profesores R.
Buyse (Lovaina), J. Dolch (Sarrebruck),
R. Dottrens (Ginebra), V. García Hoz
(Madrid), A. G. Kovalev (Leningrado),
1. M. Langeveld (Utrecht), B. F. Ne!
(Pretoria), E. A. Peel (Birmingham) y
J. Sandven (Oslo).
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