ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. lEspaiia
LA ENSEÑANZA DEL «INGLES»
EN LAS ESCUELAS TECNICAS
DE GRADO MEDIO

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas (BOE»
17-X-1962) y para resolver las dudas suscitadas en la interpretación
de la Orden de 9 de mayo último
(«BOE» del 19), por la que se implantó la enseñanza del idioma Inglés en las Escuelas Técnicas de
Grado Medio, se han dictado las siguientes instrucciones:
1. Los alumnos de planes a extinguir continuarán el estudio del
Idioma de acuerdo con las normas
que para ellos regían.
2. A los alumnos que hayan cursado sus estudios con arreglo a planes anteriores al vigente y habiéndose adaptado al actual tengan aprobada la materia de idioma, se les
convalidará dicha asignatura por la
primera fase a) (traducción directa).
3. Los alumnos de las Escuelas
Técnicas de Aparejadores que durante el curso 1961-62 hubieran aprobado en el primer año de carrera
la asignatura de «Francés» deberán
matricularse en el de 1962-63 de la
fase b) del mismo idioma al formalizar su inscripción para el segundo
año.
4. En las Escuelas Técnicas de
Aparejadores los alumnos que se matriculen del primer año de carrera
durante el curso 1962-63, obligatoriamente deberán inscribirse en el
idioma Inglés, no teniendo la facultad de opción que determina el número cuarto de la citada Orden de
9 de mayo último, por no existir
profesorado titular.
5. Los alumnos que durante el
curso académico 1961-62 se matricularon del primer ario de carrera en
aquellas Escuelas Técnicas en las
que no se ha cursado dicha enseñanza, por no figurar en sus planes
de estudios, y fueron declarados aptos en dicho primer año deberán
formalizar su inscripción en la asignatura de Inglés al matricularse del
segundo año en el curso académico 1962-63.
LA ENSEÑANZA
DE LA CIRCULACION
EN LAS
ESCUELAS PRIMARIAS

Por Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria («BOE»
28-IX-1962) se han hecho públicas
las normas didácticas y los temas
para la enseñanza de la circulación
en las escuelas primarias. Damos seguidamente el texto de la Resolu-

ción, de decisiva importancia para
la educación viaria de los españoles.
«La importancia de la circulación
rodada constituye en nuestra época
uno de los aspectos más destacados
de las relaciones humanas, así como
el elevado número de vehículos y el
de accidentes, dan carácter de urgencia a la necesidad de implantar
una enseñanza regular y metódica
de las normas de circulación, no sólo
para impedir que los escolares resulten víctimas de accidentes, sino
para prepararlos a usar de las vías
públicas en el día de mañana con
medios mecánicos de transporte, de
suerte que, además de saber cómo
deben portarse, tomen conciencia de
las responsabilidades que les afectan
a ese orden.» El texto anterior determina claramente las finalidades,
objetivos y facetas significativas de
la enseñanza de la circulación:
a) Constituir un aspecto destacado de las relaciones humanas, aspecto que debe integrarse en la formación social del niño y en el perfeccionamiento de sus relaciones de
convivencia.
b) El carácter de necesidad urgente de la implantación de dicha
enseñanza, motivado por la exigencia de la vida actual, realidad ineludible con la que es preciso contar,
y a la que se debe hacer frente de
modo realista.
c) Esta enseñanza será regular y
metódica, con un lugar en la distribución del tiempo y del trabajo
escolar y sometida a normas didácticas idóneas.
d) Se perfila un triple objetivo
que se integra en la finalidad de esta enseñanza:
1. Impedir que los escolares resulten víctimas de accidentes.
2. Prepararlos para utilizar las
vías públicas en el día de mañana
con medios mecánicos de transporte
y que sepan, además de conducirlos,
cómo conducirse.
3. Que tomen conciencia de las
responsabilidades que les afectan a
ese orden, objetivo de gran importancia para la recta formación de la
personalidad.
Las cuestiones principales de esta
enseñanza, detalladas en los cuestionarios correspondientes, tienden a
dotar de un contenido práctico y
útil a los objetivos propuestos, informando al escolar de las características fundamentales de la circulación actual, incluyendo sus peligros
y las normas del Código de Circulación. Se subrayan en la Orden ministerial las relaciones con el sentido de responsabilidad y con la vida
social, que deben dar el tono característico a esta enseñanza. Solamen-

te aquello en lo cual toma parte
efectiva la persona interesa realmente, por lo que no podrá bastar un
conformismo relativo a la mera adquisición de unas cuantas nociones
sobre la materia. Es necesario una
participación c o rap r orne t id a del
alumno en el proceso del aprendizaje, de modo que la lección se integre y asimile de una manera efectiva.
Esta enseñanza debe ser llevada a
la práctica apoyándose sobre lo concreto, buscando la formación de hábitos correctos y durables, que refuercen el perfeccionamiento de las
potencialidades activas del escolar,
y la lección —unidad fundamental
del proceso de aprendizaje ha de ser
vivida y dinámica, con aplicación
inmediata utilizando los medios didácticos idóneos— para su más vigorosa integración. La estructura de
la unidad didáctica —teórica y de
aplicación— responderá a un esquema activo, dialogando con los alumnos sobre el tema, preparando, examinando y ordenando el material
(automóviles en miniatura, folletos,
libros, material gráfico, recortables,
etcétera) que va a necesitarse, estudiando los diversos aspectos a tratar, realizándolos prácticamente con
la máxima intervención de los alumnos, dando cabida a la actuación
en equipo a la cual se presta especialmente esta enseñanza, bajo la
dirección y orientaciones del maestro. La dramatización puede ser un
procedimiento eficaz. Finalmente,
una síntesis de las nociones aprendidas cuya asimilación conviene
comprobar antes de la próxima lección, servirá de enlace lógico para
las que deban aprenderse posteriormente. Las actividades de grupo deberán coordinarse con la formación
de hábitos individuales, ya que cada
niño, individualmente considerado,
será quien habrá de conducirse en
la vida social, en este aspecto, de
una conveniente actitud ante la circulación, de un modo correcto y baj o su propia responsabilidad, que deberá ser despertada y vigorizada mediante argumentos morales, sociales
y religiosos, haciendo hincapié en la
virtud de la prudencia.
Las enseñanzas prácticas pueden
realizarse juntamente con los ejercicios de educación física mediante
juegos o actividades dirigidas, y su
objetivo ha de ser coordinar lo racional y comprendido con el desarrollo motor, apreciativo y asociativo
del mismo.
Para los niños menores de nueve
años, la enseñanza será orientada a
la adquisición de las nociones fundamentales y más necesarias para el
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peatón, ya que el niño pequeño no
puede comprender claramente las
relaciones lógicas, siéndole dificil incluir en un todo los elementos parciales y, asimismo, inversamente disgregar ei todo en elementos parciales y coordinar éstos estableciendo
relaciones lógicas. El juego y lo concreto han de dominar la orientación
didáctica en esta edad, procurándose
la formación de hábitos correctos de
convivencia y respeto mutuo. Debe
tenderse a lograr el dominio de la
coordinación de los movimientos
musculares y de las actividades sensoriales, a lo cual pueden ayudar
eficazmente los ejercicios de educación física, atendiendo al desarrollo
psicológico del niño en esta etapa
presidida por el pensamiento objetivo y sin haber logrado aún el dominio lógico-operativo. En resumen,
nociones, enseñanza viva, concreta
y juegos.
Para los niños de nueve-once años,
aplicando las normas generales convenientes que sean adecuadas a esta etapa, se aplicará el campo de
asimilación de nociones, basándose
todavía sobre lo concreto, material
con el que puede operar formando
relaciones de clases, siempre referidas a una esfera concreta. La bicicleta y los animales aislados o en
grupos serán los centros de interés
para la motivación de los escolares.
A partir de los once años, por la
capacidad de los escolares para utilizar los conceptos verbales y de formar relaciones lógicas de tipo reversible, pueden explicárseles los conceptos, el significado de las señales
y la necesidad de la existencia de
normas. (Código), orientando la enseñanza hacia los conocimientos útiles para el conductor de vehículos.
Se insistirá en el sentido de responsabilidad y deber de cooperación
y sociabilidad muy factibles en la
escuela unitaria, de participación y
ayuda (preparar juegos y señalizar
para los pequeños, dirigir la «Circulación» en el patio de recreo, con
silbato, hacer de «guardias», etc.) a
los alumnos mas pequeños para formar y robustecer su sociabilidad. Se
debe tender al fortalecimiento de
hábitos correctos y a la formación
moral, insistiendo, como en la etapa anterior, en la virtud de la prudencia.
Menores de nueve años:
1. Problemas generales de la circulación presentados de forma objetiva y atendiendo a los intereses infantiles de la edad.
2. Descripción de los vehículos
más frecuentes y sus características.
3. La circulación en las ciudades.
4. La circulación fuera de las
ciudades.
5. Normas prácticas de circulación de peatones. Semáforos y señales.
6. Por dónde debe circular el peatón en carreteras y caminos
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De nueve a once años:
1. Sentidos de la circulación.
2. Señales más corrientes. Direcciones prohibidas, cruces, proximidad de escuela, etc.
3. El ciclista y su responsabilidad
como conductor de un vehículo.
4. El ciclista, adelantamiento y
cambios de dirección. Cruces.
5. El ciclista, estacionamiento, detenciones, y precauciones nocturnas.
6. Conducción de animales.
De mas de once años:
1. Normas generales de circulación urbana.
2. Normas generales de circulación en carretera.
3. Señales imperativas de orientación, informativas e indicadoras.
4. Señales de peligro y prohibiciones.
5. Los conductores. Condiciones
personales y legales.
6. Los vehículos.
ACCESO DE LOS
BACHILLERES LABORALES
ELEMENTALES
Y SUPERIORES A LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS
SUPERIORES

La Ley 19/1962, de 21 de Julio, establece y ordena el acceso de los
bachilleres laborales a las enseñanzas técnicas y universitarias. El notable incremento adquirido por las
enseñanzas técnicas en España y la
excelente preparación que suponen
los estudios realizados en los institutos laborales aconsejan facilitar y
encauzar hacia ellas a estos bachilleres.
La nueva ley establece que los bachilleres elementales laborales podrán acceder directamente y matricularse en el curso selectivo de las
escuelas técnicas degrado medio, los
bachilleres laborales superiores, tras
el curso selectivo, podrán acceder a
las escuelas técnicas superiores y a
las Facultades Universitarias de
Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria, y, por último, estos bachilleres laborales superiores, siguiendo
el curso preuniversitario, y aprobado
éste, podrán acceder a las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.
Esta disposición legal, con un
gran sentido de la promoción social,
da el espaldarazo definitivo a la enseñanza laboral de España, y afianza el principio de igualdad de oportunidades.
CENTRO EXPERIMENTAL
BELGA
DE ESTUDIOS
SOBRE AUDIOVISUALES

Desde noviembre de 1961 funciona
en Bélgica un Centro Experimental
de Estudios sobre el Cine, la Radio-
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Televisión y el Teatro, organizado
por el Instituto de Sociología Solvay. Las Secciones de Cine y RadioTelevisión vienen efectuando el estudio de programas, análisis y debates sobre trabajos prácticos de laboratorio. La Sección de Teatro desarrollará dos ciclos de estudios: el
primero, sobre los problemas actuales de la efeación dramática, analizando las necesidades y posibilidades de realización de la obra teatral como trabajo colectivo, especialmente en cuestiones que plantea el
repertorio de teatro popular. El segundo, sobre las técnicas de expresión corporal y vocal aplicadas a la
educación, tiende a reconducir la
noción de un teatro de escuela con
principio educativo, conducente a la
expresión y expansión de la personalidad. Asimismo, son tratadas las
cuestiones generales de la influencia
visual y de la sociología de las comunicaciones de masa.

INFORMACION FAMILIAR
SOBRE
PROTECCION ESCOLAR

La Comisaría de Protección Escolar den MEN, en colaboración con el
Centro-Guía del SEU, ha editado un
folleto de 78 páginas, titulado Lo
que todo padre de familia debe saber sobre protección escolar. En este
folleto se incluyen las normas relativas a las convocatorias generales
del Fondo Nacional para el Principio de Igualdad de Oportunidades,
además de otras informaciones sobre los diversos organismos que también conceden la ayuda.
En los diversos capítulos (Consideraciones previas, Denominaciones
y clasificaciones de las becas y ayudas escolares. Becas y ayudas complementarias que convoca el Patronato de Igualdad de Oportunidades.
Protección escolar indirecta, El Seguro Escolar, Organismos que conceden becas, Disposiciones fundamentales, Colegios Mayores en funcionamiento, Colegios Menores, Comedores universitarios, Advertencias
finales) se especifican las informaciones, consejos y referencias útiles
no solamente para los padres de familia, sino también para los profesores, autoridades y todas aquellas
personas que tienen alguna relación con la orientación de los escolares.
La magnífica obra nacional de protección escolar contribuye a que en
una sociedad más justa y más perfecta cada individuo pueda alcanzar
el lugar que le corresponde por sus
auténticos méritos y esfuerzos. La
oportunidad que se concede al estudiante español para que pueda situarse, de acuerdo con su vocación
y capacidades, en el puesto que merece, no debe perderse por falta de
información, por lo que este folleto
es de gran interés y debe alcanzar la
máxima difusión posible.
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CURSOS EN
ARTES Y OFICIOS
CON DERECHO
A PROTECCION ESCOLAR
Una O. M. de 8.10.62 («BOE.» 2.11.
62) establece los cursos en las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos que
deberán cursar los alumnos para gozar de los beneficios de Protección
Escolar. Según esta O M., los estudios regulares de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos comprenderán
un curso preparatorio común a todas las Secciones. Estas serán de Artísticas-técnicas, Artisticas- gráficas,
Artes del Libro y Talleres artísticos.
El curso preparatorio estará constituido por las siguientes disciplinas:
Dibujo (lineal y artístico), Taller
(juguetería), Modelado, Historia del
Arte (elementos), Matemáticas, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
La distribución de los estudios por
secciones será la siguiente:
1. Sección de Artísticas-técnicas.

Curso primero: Dibujo lineal (proyecciones), Modelado (elementos ornamentales), Historia del Arte (elementos), Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso segundo: Dibujo lineal (croquis acotado), Dibujo artístico (elementos ornamentales), Historia del
Arte (estilos arquitectónicos), Taller,
Religión y Formación del Espíritu
Nacional.
Curso tercero: Conocimiento de
materiales (teoría), Dibujo lineal
(conjuntos arquitectónicos), Dibujo
artístico (acuarelas). Historia del Arte (de España), Taller, Religión y
Formación del Espíritu Nacional.
Curso cuarto: Elementos de Construcción (teoría), Historia del Arte
(universal), Dibujo lineal (perspectiva), Procedimientos pictóricos, Rotulación, Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
2.

Sección de Artísticas-gráficas.

Curso primero: Dibujo artístico, Modelado ( elementos ornamentales),
Hsitoria del Arte (elementos), Taller artístico, Religión y Formación
del Espíritu Nacional.
Curso segundo: Procedimientos
pictóricos, Dibujo artístico (elementos ornamentales), Historia del Arte
(estilos arquitectónicos), Taller artístico, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso tercero: Dibujo artístico
(composición), Taller artístico, Historia de las Artes Industriales, Perspectiva, Religión y Formación del
Espíritu Nacional.
Curso cuarto: Dibujo artístico
(proyectos de la especialidad), Historia de las Artes Industriales, Taller artístico, Religión y Formación
del Espíritu Nacional.
3.

Sección de las Artes del Libro.

Curso primero: Dibujo aplicado a
las Artes del Libro, Grabado, Historia del Arte, Taller de la especialidad, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso segundo: Dibujo aplicado a
las Artes del Libro, Historia de las
Artes del Libro. Arquitectura del

Libro, Taller de la especialidad, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso tercero: Dibujo aplicado a
las Artes del Libro, Historia de las
Artes del Libro. Arquitectura del
Libro, Técnicas de la modalidad,
Taller de la especialidad, Religión
y Formación del Espíritu Nacional.
Curso cuarto: Dibujo aplicado a
las Artes del Libro, Historia de las
Artes del Libro, Técnicas de la modalidad, Derecho usual y correspondencia comercial, Taller de la especialidad, Religión y Formación del
Espíritu Nacional.
4.

Sección de Talleres artísticos.

Curso primero: Dibujo artístico aplicado a la especialidad del taller, modelado aplicado a la especialidad del
taller, Historia del Arte (elementos),
Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso segundo: Dibujo artístico o
Modelado aplicado a la especialidad
del taller, Historia del Arte (estilos),
Proyecciones, Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso tercero: Dibujo artístico o
Modelado (composición aplicada a
la especialidad del taller). Historia
de las Artes Industriales, Perspectiva, Derecho usual y correspondencia
comercial, Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Curso cuarto: Dibujo artístico o
Modelado (proyectos de la especialidad del taller), Historia de las Artes Industriales (referente a la especialidad), Contabilidad mercantil
(elementos, presupuestos, etc.), Taller, Religión y Formación del Espíritu Nacional.
La escolaridad y notable aprovechamiento indispensables para gozar de los beneficios de la Protección Escolar • se determinará por la
asiduidad y calificaciones obtenidas
en las materias que comprenden el
curso preparatorio para los alumnos
que hayan obtenido beca de acceso,
y los cursos sucesivos, dentro de las
secciones que pueda organizar cada
escuela con el profesorado y talleres de que dispone, para los que
disfruten de becas de continuación
de estudios, con independencia de
las que el alumno obtenga en las
demás disciplinas teóricas o prácticas que realicen en estos centros.
El horario semanal de estos estudios será el que se señala en el
cuadro que se transcribe a continuación.
LA EDUCACION
EN EL
PLAN DE
DESARROLLO

En el primer curso de problemas
familiares, desarrollado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 15 al 30 del pasado julio,
disertó Antonio Tena Artigas, secretario general técnico del MEN y delegado nacional de Asociaciones, sobre «La educación en el Plan de
Desarrollo». Tena Artigas afirmó que
el principal problema económico
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planteado en España es, como en la
mayoría de los países, la educación.
Sobre la problemática que ésta plantea existe coincidencia entre el punto de vista familiar y el del Estado.
Pasó luego a resumir el panorama
general de nuestra educación, apuntando posibles soluciones, y examinó también la educación española.
Los principales problemas que
plantea la Enseñanza primaria —siguió diciendo—son: absoluta necesidad de resolver el problema de
conexión de las edades entre la Enseñanza superior y la media, con
prolongación de la escolaridad obligatoria y el problema de la concentración escolar.
Por lo que a la Enseñanza media
se refiere, dijo que es necesario
construir buen número de institutos, demandados por el imperativo
exigido por el crecimiento demográfico español y por el acceso en
masa a la cultura. En torno a la
candente cuestión del preuniversitario, tema en permanente discusión, dijo que, a su juicio, está
bien concebido como tránsito del
alumno del bachillerato a la Universidad, enseñándole métodos para
profundizar en los problemas concretos.
De la Enseñanza universitaria
—añadió— puede decir que ha habido un aumento en la matrícula
en los últimos veinte años de 33.000
a 70.000, lo que plantea dificultades,
tales como la exagerada matrícula
de algunas Universidades.
Seguidamente Tena Artigas se refirió a las Enseñanzas técnicas, y
dijo que conviene tener en cuenta
el aumento de los centros docentes
de Enseñanza técnica superior y
llevar a cabo una coordinación entre los mismos, así como una especialización dentro de cada escuela, tal como se establece en la Ley
de Enseñanzas Técnicas. Imprescindible es, a su vez, diferenciar la
profesión libre de ingeniero y su
concepto de funcionario al servicio
de la Administración pública.
Por su parte, el señor Martín Cobo
empezó hablando del Plan Badajoz,
y pasó a estudiar la emigración interior, con base en la doctrina de
Pío XII. Después se refirió a los planes de desarrollo regional. Hizo luego un breve planteamiento de la
cuestión regional, hasta llegar a la
actualidad, en que asistimos al nacimiento de un neorregionalismo,
cuyos horizontes son enteramente
abiertos y constructivos.
La planificación es hoy —continuó
diciendo—la idea clave de los Estados contemporáneos, lo que no
quiere decir precisamente socialización, confusión que, no obstante,
ha dado lugar a arduas polémicas,
que tienen por telón de fondo el
temor a la amenaza de la libertad.
Tras referirse a la planificación en
el mundo y en España, hizo un estudio de la familia en los planes regionales, en sus dimensiones económica, social, educativa y jurídicopolítica. Terminó el señor Martín

148 . LI

ACTUALIDAD EDUCATIVA

Coba su exposición diciendo: «Para
que todo ello pueda ser y las familias españolas prosperen en numerosas partes necesitadas de nuestro
paja, gracias a los planes regionales,
bueno será, y así lo esperamos, que
nuestro ya próximo Plan de Desarrollo Económico entre en las vías definitivas de un sincero y eficaz desarrollo regional para todo el conjunto del país.»
En la última conferencia a que
nos referimos más arriba el señor
Cotorruelo comenzó diciendo que los
factores que condicionan la política
de la vivienda son muy complejos.
Por ello al analizar las decisiones
públicas relacionadas con este sector de la actividad se descubre como
elemento fundamental en la adopción de las mismas un conjunto de
aspectos sociales y económicos con
numerosas conexiones entre sí.
Estudió a continuación el problema de la vivienda desde el punto
de vista de los ingresos familiares,
de los gastos y de los distintos factores de la producción en el campo
de la actividad constructora. Es condición necesaria—dijo—a este respecto para lograr las máximas disponibilidades de vivienda que los precios de éstas se igualen a los costes, más un honesto beneficio empresarial, ya lue no basta con disponer de casas razonablemente baratas, sino que es imprescindible que
se adapten, en primer lugar, a las
necesidades, pero también a los
gastos.
REORGANIZACION
Y ORIENTACION.
DE LAS
ENSEÑANZAS

TECNICAS

En la casa de la Unesco se han
reunido los representantes de treinta y siete países, entre ellos los de
mayor grado de desarrollo industrial, para preparar el texto de una
convención internacional sobre las
Enseñanzas técnicas. La experiencia
recogida en los debates permite confirmar que la Enseñanza técnica y
profesional en España está, bien encauzada y responde a los principios
generales observados en el mundo
entero. El informe de España relaciona la necesidad de la Enseñanza
técnica y profesional para el mantenimiento de las actuales estructuras de la industria, el comercio y
la agricultura, sobre todo si se desea mantener un proceso continuo
de desarrollo y adelanto. El perfeccionamiento de los sistemas de enseñanza y formación es deseable,
pero sus resultados no serán completos si se cayera en una especialización excesiva, cosa que corre peligro
si no se cuenta con un personal
docente bien preparado y al tanto de los procedimientos peda gógicos. A juicio de la representación
española, la futura recomendación
de la Unesco deberá comprender todos los niveles: artesanal, enseñanza técnica secundaria y técnica superior.

FOMENTO DE
LA INVESTIGACION
UNIVERSITARIA
Y CIENTIFICA

Bajo la presidencia de don Manuel
Lora Tamayo, ministro de Educación
Nacional, se reunió el 5 de octubre
el Consejo Superior de Lavestigaciones Científicas. En la sesión se expuso un informe sobre los trabajos
de la Comisión ministerial, nombrada para fomentar la investigación
científica y universitaria. Se dió
cuenta de los congresos científicos
internacionales celebrados en el presente año y de la intensa participación de los profesores e investigadores españoles en los mismos,
dándose noticia asimismo de las distinciones científicas otorgadas a algunos consejeros. Se designó una
Junta para el desarrollo de los trabajos de la Biblia poliglota. Se acordó aprobar los estatutos del Instituto de Asistencia Técnica del Oeste.
1.100 NUEVAS AULAS
EN LA PERIFERIA
DE MADRID

«En el plazo de tres años quedará resuelto totalmente el problema escolar en el Municipio de Madrid», ha afirmado el director general del Instituto Nacional de la
Vivienda, don Enrique Salgado Torres, después de la firma del Convenio sobre construcciones escolares entre el Ayuntamiento, el MEN
y el mencionado instituto.
En un breve plazo se construirán
más de mil unidades escolares en
la capital. El Ayuntamiento y el
Instituto de la Vivienda facilitarán
los terrenos necesarios, y la Corporación municipal se compromete a
abonar el 50 por 100 del presupuesto, que se cifra en cerca de 300
millones de pesetas, en un plazo de
veinticinco años. El otro 50 por 100
será sufragado por el MEN.
LAIN ENTRALGO,
ACADEMICO
DE LA HISTORIA

En sesión de la Real Academia
de la Historia, celebrada el 3 de noviembre de 1962, fue sometida a votación la elección del nuevo académico de número que había de ocupar la vacante dejada por don Miguel Gómez del Castillo. Realizado
el recuento de votos, resultó favorecido don Pedro Laín Entralgo. El
nuevo miembro de la docta corporación es académico de número de
las Reales Academias de la Lengua
y de la de Medicina, y desempeña
la cátedra de «Historia de la Medicina» en la Universidad de Madrid.
La elección de Pedro Laín Entralgo como académico de la Historia
viene a sumar un reconocimiento
más al mérito de una de las mentes universitarias más caracterizadas en nuestros días. La personali-
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dad de Pedro Laín Entralgo, tan ensamblada con la Universidad de Madrid, de la que fué rector magnífico, cumple esa difícil dualidad, que
es exigible en el universitario como
hombre de ciencia y como hombre
político. Pedro Laín Entralgo ha sido
fiel en su ya larga trayectoria humana a una idea falangista de la
existencia, jalonada por incontables
servicios a la cultura y a la política. Su libro España como problema, entre otras obras, ha sido y será
por mucho tiempo fuente de clara
inspiración y comprensión de la Patria, alcanzada a través del camino
de la crítica.
IMPACTO SOCIAL
DE LA
AUTOMATICA

El Instituto de España celebró el
27 de octubre de 1962, en el salón
de actos de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Junta pública de apertura de
curso académico 1962-63, en la que,
en representación del Instituto, pronunció el discurso de apertura don
José García Santesmases, que versó
sobre el tema «Impacto social de la
automática».
Presidió el acto el ministro de
Educación Nacional, acompañado de
los presidentes de las Reales Academias que integran el instituto.
Abierta la sesión por el señor Lora
Tamayo, el profesor Santesmases estudió el tema de su disertación desde un punto de vista general y en
su progresiva vinculación a las diversas actividades humanas y de su
influencia, cada vez más notoria en
la propia estructura de nuestra sociedad.
Dijo a continuación que las máquinas calculadoras electrónicas digitales han contribuido mucho al
progreso de la automática y que en
los últimos diez años el número de
máquinas ha aumentado desde unas
pocas repartidas en todo el mundo
hasta más de 12.000 sistemas electrónicos, extendiéndose su uso a actividades que no podían soñarse en
la primera época de su desarrollo.
Después de examinar los nuevos
campos en que estas máquinas se
van introduciendo, tales como empresas comerciales, bancos, etc., dice
que igualmente pueden aplicarse en
tareas estatales, para el estudio de
los problemas económicos del país.
Otros campos interesantes—continúa
diciendo el conferenciante—son la
Medicina, con su posibilidad de establecer diagnósticos preliminares, la
recuperación de la información, má.quinas que enseñan y otras que
aprenden, traducción automática, etcétera. Seguidamente enumeró, entre otras ventajas, la automatización: producir mejor y más barato,
jornada de trabajo más corta y. por
consiguiente, con horas más libres,
posibilidad de mayor nivel educativo y otras de igual interés.
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Respecto a los países en vías de
desarrollo —terminó diciendo el profesor García Santesnaases— la automatización les permitirá alcanzar el
nivel tecnológico de los países más
Industrializados.
LA REFORMA
UNIVERSITARIA
ESPAÑOLA

Luis Fabiän escribe en Marzo, órgano de los grupos universitarios de
Falange:
«Enumeramos una serie de puntos
sobre los que creemos debe discurrir toda polémica sobre la reforma
universitaria:
1.° No hay en la Universidad el
número suficiente de estudiantes
que carecen de recursos económicos
para cubrir el porcentaje de becas.
Nuestra Universidad sigue seleccionando «inteligencias» dentro de un
estamento social y económico burgués.
2.° Debe incrementarse la protección al estudio en la etapa previa
a la universitaria; es decir, la Enseñanza media. Los estudiantes faltos de recursos no llegan a la Universidad porque se ven detenidos
mucho antes.
3.° Las cantidades en que se estipulan las becas son notablemente
insuficientes. Revisar y adaptar estas cantidades a un minimo nivel de
vida para subsistir es una tarea urgente.
4.° Se pierden muchos millones
con una ayuda indiscriminada a los
colegios mayores. Esos créditos benefician muchas veces a estudiantes
"ricos", que pueden pagarse suficientemente sus estudios fuera de
su residencia habitual. Abogamos
por la creación de residencias en régimen de autoservicio que haga posible la vida en los lugares de estudio a los estudiantes con pocos recursos económicos.
5.° Debe el Estado ofrecer una
compensación económica digna a la
docencia. Es necesario llegar a una
"dedicación exclusiva" a la cátedra
de sus titulares. Por otra parte, debe
remunerarse con suficiencia la función de los auxiliares y adjuntos de
cátedras y hacer efectivo el propósito que ya existe, según parece, por
parte del MEN, de que a la cátedra
se vaya directamente, sin profesiones intermedias; a este respecto podría solucionarse este problema concreto con elogios para los posgraduados.
6.° Hay que ensanchar las posibilidades de la cátedra para que vayan a ella los primeros números de
las carreras, que afluyen muchas veces a oposiciones más lucrativas, e
impedir el copo de la docencia por
los "equipos" o "grupos" que hacen
realidad ese slogan de que a las
cátedras no se puede ir "solo".
7.° Rápido cumplimiento da
principio de igualdad de oportunidades en orden al estudio y solución al forzoso paro intelectual.»

EL ALUMNADO
DE LAS ESCUELAS TECNICAS
SUPERIORES

Quince mil seiscientos cincuenta
y tres alumnos estaban matriculados en el último curso —1961-62—
en las 16 escuelas técnicas superiores con que cuenta España. De esta
cifra había que detraer 7.570 que
cursaban en las ininaas el curso de
ingreso, con lo que quedan únicamente 8.083.
Hay escuela, como la de Arquitectura de Sevilla, que sólo contaba
—curso 1961-62— con tres alumnos
en todos los cursos de la carrera,
seguida muy de cerca de la de Ingenieros de Minas de Oviedo, con
sus trece alumnos. Las escuelas con
mayor número son las tres de Ingenieros Industriales de Madrid
(1.569), Barcelona (1.326) y Bilbao
(1.045), con un total de 7.860, lo
que representa casi el 50 por 100 del
total de alumnos matriculados en
escuelas técnicas superiores.
Siguen a los industriales las tres
Escuelas de Arquitectura de Barcelona, Madrid y Sevilla, con 793; Ingenieros Agrónomos (Madrid y Valencia), 772; Caminos, 685; Minas,
507; Telecomunicación, 456; Montes,
278; Aeronáuticos, 277; Navales, 239,
y Textiles, 231.
Sería interesante estudiar si estas
cifras de técnicos superiores son suficientes para el futuro inmediato
del país, así como realizar los programas necesarios cuando el Plan
de Desarrollo haya cumplido sus objetivos y el país haya crecido en sus
actividades laborales de una manera notable.
El ingreso vigente en las escuelas
especiales autoriza para sostener que
todavía estas carreras siguen conservando algo de coto cerrado, con
exámenes durísimos de ingreso y pocos profesionales en el mercado.
Con arreglo a los datos del curso
1960-61, se matricularon en los cursos de iniciación de las 16 escuelas
especiales 5.255 alumnos. De ellos
únicamente aprobaron 1.397. Cifra
que representa que fueron suspendidos el 73,47 por 100 de los presentados, lo que parece un tanto
excesiva para el profano.
Si examinamos escuela por escuela, los porcentajes de aprobados, en
comporación con los presentados, las
cifras más altas corresponden a los
Ingenieros textiles de Tarrasa, 48,93;
Arquitectura de Barcelona, 46,10;
Montes, 45,55; Industriales de Barcelona, 43,26, e Industriales de Bilbao, 41,55.
De otra parte, los porcentajes menores de aprobados corresponden a
Arquitectura de Sevilla, 3,44; Minas
de Oviedo, 11,88; Aeronáuticos,
13,41; Caminos, 13,50, y Agrónomos
de Madrid, 15,82.
Y para terminar, unas cifras extrañas: Rusia tiene un programa, a
realizar en el próximo decenio, de
graduar anualmente 250.000 cientí-

y técnicos superiores —frente
a los 190.000 actuales— y en Estados Unidos se gradúan todos los
años 90.000 científicos y técnicos.
ficos

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
OCTUBRE DE 1962

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se señala en negrita la página de la «Colección Legislativa de España, Disposiciones Generales» en que se inserta íntegramente.

Tomo 138, 10-A-1962
1-15 octubre

Decreto 2402/62, de 27 de septiembre, sobre designación de vocales automáticos de los Tribunales de oposiciones a cátedras universitarias.—
4180.

Orden de 27 de septiembre de 1962
por la que se reorganiza la Comisión de Asesoramiento e Inspección
de las Enseñanzas Mercantiles. —
4240.

Decreto 2409/62, de 20 de septiembre, por el que se crea el Diploma
de especialización en Tecnología de
Alimentos.-4191.

Decreto 2410/62, de 20 de septiembre, por el que se dispone que la
cátedra de «Dermatología y Venereología» de la Facultad de Medicina se denomine en lo sucesivo «Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología».-4192.

Orden de 27 de septiembre de 1962
por la que se amplía la de 6 de
agosto pasado (HG. 8-13, Pág. 3700,
disposición 1061) sobre estudios en
la Escuela de Facultativos de Minas
de Torrelavega.-4285.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 26 de
septiembre de 1962 por la que se
aprueba el cuestionario de clases
teóricas y prácticas de segundo año
de carrera de la Escuela Técnica de
Peritos de Minas —4327.
Orden de 10 de septiembre de 1962
por la que se aprueban los cuadros
horarios y cuestionarios del Grado
de Aprendizaje Industrial, correspondientes a los estudios de Oficial, de
las Enseñanzas de Peluquería, y de
Formación Profesional Industrial.—
4280.

Decreto 2559/62, de 5 de octubre,
por el que se modifica el artículo
segundo del Decreto de 8 de junio
de 1956, por el que se creó la Junta
Técnica Consultiva de la Música y
la Secretaría Técnica de la Música.
4324.
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Decreto 2411/62, de 20 de septiembre, por el que pasa a depender
de la Dirección General de Bellas
Artes el Museo Etnológico y se crea
el Patronato del mismo.-4193.
Decreto 2560/62, de 5 de octubre,
regulador del Patronato de Casas
para Funcionarios del Ministerio de
Educación Nacional.-4325.
Tomo 139, 10-B-1962
16-31 octubre
Orden de 27 de septiembre de 1962
por la que se establece la convalidación de estudios de quienes hayan
cursado las enseñanzas de Forma-

ción Profesional Industrial en la Escuela de Formación Profesional Industrial del Ejército del Aire, de Logroño.-4452.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 28 de
septiembre de 1962 por la que se
desarrolla la Orden de 9 de mayo
último, que implantó la enseñanza
del «Inglés» en las Escuelas Técnicas
de Grado Medio.-4354.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 8 de
octubre de 1962 por la que se dan
instrucciones sobre las enseñanzas
de Formación Religiosa, Formación
Política. Educación Física e Idiomas,
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a cursar en las Escuelas Técnicas.—
4452.
Resolución de la Comisaría General de Protección Escolar y Asistencia Social de 26 de septiembre de
1962 por la que se aclaran determinadas normas de la Circular de 28
de agosto de 1961, en relación con
la gratuidad de enseñanza en las
familias numerosas.-4355.
Orden de 27 de septiembre de 1962
por la que se deroga el artículo cuarto de la de 24 de abril de 1936, sobre traslado por el turno de consortes de funcionarios Técnico-administrativos y Auxiliares del Departamento.-4396.

2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Centro Nacional de
Formación del Profesorado
de Enseñanzas Técnicas
en Méjico
El Gobierno de Méjico ha solicitado ayuda del Fondo Especial de
las Naciones Unidas para el establecimiento de un Centro Nacional de
Formación del Profesorado de Enseñanzas Técnicas en Méjico, D.F. Méjico. La Unesco es el organismo encargado de la ejecución de este proyecto, que tendrá cinco años de duración.
Los fines de este centro serán:
La formación profesional mediante la asistencia a cursos de instructores y profesores para las instituciones intermedias y especializadas
de formación de profesores de Enseñanza técnica, instituciones que se
dedican a la formación de artesanos
y técnicos de diverso grado.
La preparación de métodos de enseñanza y planes de estudio adecuados para las escuelas técnicas.
El fomento del intercambio nacional e internacional de maestros.
Este centro se dedicará fundamentalmente a la formación profesional de instructores para los talleres
y laboratorios de las instituciones
intermedias y especializadas de Enseñanza técnica, en las que reciben
su formación los artesanos y técnicos futuros. Los alumnos seguirán
dos cursos de un año cada uno, en
los que figurarán temas tales como
el trabajo práctico en la escuela y
en la industria, los métodos de la
Enseñanza técnica, ciencias aplicadas, tecnología, proyectos, higiene
industrial, organización y administración e inglés. Abarcará tres campos de actividad: mecánica, electricidad y construcción.

La ayuda que la Unesco ha de facilitar consistirá en:
a) Un equipo de expertos internacionales:
Un coordinador del proyecto y un
asesor técnico principal.
Un asesor sobre métodos de Enseñanza y planes de estudio.
Un asesor sobre formación de profesores de Enseñanza técnica, especializado en construcción.
Un experto en formación de especialistas en talleres mecánicos.
Un experto en electrónica.
Un experto en la formación de especialistas de talleres de construcción.
Un experto en electrotécnica.
b) Un total de ocho becas, con
una duración global de ochenta y
un meses-hombre.
e) Equipos para los laboratorios
y talleres, por un valor de 265.000
dólares de los Estados Unklos.
El cometido general de los expertos solicitados será el siguiente: Bajo
la dirección del coordinador del proyecto, y en estrecha colaboración
con el personal homólogo local, el
experto deberá:
a) Colaborar con el coordinador
del proyecto en la formulación y
aplicación de los programas y planes de estudios del centro.
b) Mantener estrecho contacto
con los jefes de los departamentos
del centro y asesorarles en lo que
concierne a los métodos de Enseñanza y a la preparación del material
pedagógico.
e) Pronunciar conferencias y organizar demostraciones con los estudiantes del propio centro sobre
metodología y los problemas relacionados con su especialidad.
El Centro Nacional precisa de los
siguientes especialistas:

1. Asesor. Preparación de métodos
de enseñanza y planes de estudio (mecánica y electricidad)
Requisitos: Titulo universitario de
Ingeniería o Pedagogía. En este último caso se exigirán antecedentes
técnicos. Experiencia industrial o en
cuestiones de Enseñanza en las principales esferas del centro.

Idioma: Español.
Duración: Dos años y medio, a partir de enero de 1963.

2.

Asesor para la formación de
profesores de Enseñanza técnina, especializado en construcción

Requisitos: Título universitario en
Ingeniería civil, Arquitectura o Pedagogía. En este último caso se requiere una formación técnica en
materia de construcción. Experiencia práctica y pedagógica en su especialidad.
Idioma: Español.
Duración: Dos años, a partir de

1963.

3.

Experto en enseñanza de la mecánica en talleres

Requisitos: Ingeniero mecánico que
tenga experiencia en programas de
Enseñanza y trabajos de taller para
la preparación de instructores en
materias tales como mecánica aplicada, dibujo y manejo de instrumentos mecánicos, elementos de geometría descriptiva, dibujo técnico
para instructores, tecnología mecánica, conocimiento de materiales. et-
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cétera. Es de desear que también
tenga experiencia industrial.
Idioma : Español.
Duración: Cuatro años, a partir de
enero de 1963.

4. Experto en electrotécnica
Requisitos: El titulo de ingeniero
de electricidad, con experiencia pedagógica y de trabajo práctico en
programas destinados a la formación de instructores en especialidades tales como electrotécnica, construcción y funcionamiento de instrumentos electromecánicos, instalaciones eléctricas, dibujo industrial
para instructores, selección de materiales, etc. Conviene que tenga
experiencia industrial.

Idioma: Español.
Duración: Cuatro años, a partir de

Ajuste por lugar de destino oficial (costo de vida, sujeto a cambio
sin previo aviso) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de 792
dólares (528 dólares sin personas a
cargo).
Subsidio por misión (indemnización de expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares 950 dólares sin personas a
cargo).
Prestaciones familiares: esposa a
cargo, 400 dólares; por cada hijo a
cargo, 300 dólares.
Se costearán los viajes de ida y
vuelta al experto y a su familia (esposa e hijos menores de dieciocho
años). Además, la Unesco contribuye
al costo de instalación en el lugar
de destino oficial, a la educación de
los hijos a cargo y a los gastos médicos del funcionario. Al finalizar
su misión se abona la suma global
del 8 por 100 del sueldo base en
concepto de prima de fin de servicio.

CAPACIDAD INTELECTUAL
EXCEPCIONAL
EN LOS BECARIOS
DE NUEVA ZELANDA

Como parte del Plan de Becas de
la Commonwealth, Nueva Zelanda
ofrece becas para estudiantes de
ambos sexos. Con estas becas, que
cubren los gastos de alojamiento,
alimentación y vestido, los estudiantes pueden estudiar casi todas
las especialidades contenidas en el
plan de estudios de los paises meridionales de la Commonwealth. Las
becas están destinadas, en primer
lugar, a los estudiantes de cursos
superiores y a personas de «capacidad intelectual excepcional, de quienes se puede esperar que cuando
vuelvan al país puedan desarrollar
una labor valiosa». Las becas serán
concedidas, normalmente, por dos
años.
CIFRAS DEL
ANALFABETISMO

enero de 1963.
5. Experto en electrónica
Requisitos: Ingeniero electrónico (o

ingeniero electricista especializado
en electrónica), con experiencia en
la Enseñanza y programas de formación práctica para la preparación
de instructores en materias como
instrumentos de medida electrónica, representación esquemática de
elementos y circuitos electrónicos,
selección de materiales y piezas y
práctica de laboratorio. Será conveniente que posea experiencia industrial.
Idioma: Español.
Duración: Cuatro años, a partir de

enero de 1964.
6.

Experto en la formación de personal docente especializado en
talleres de construcción

Requisitos: Ser ingeniero civil o arquitecto con experiencia pedagógica
Y de trabajo práctico en programas
destinados a la formación de instructores en especialidades tales como construcción de edificios, instalaciones sanitarias, estructuras de
hormigón y acero, construcciones de
ladrillos, terminado, selección de materiales, dibujo arquitectónico, etcétera.

Idioma: Español.
Duración: Dos años y medio, a partir de enero de 1964.
Sueldos y bonificaciones: Todos es-

tos especialistas percibirán los siguientes ingresos, exentos del impuesto nacional sobre la renta. Pagaderos, en parte, en la moneda del
país de origen del funcionario o del
lugar de destino:
Sueldo básico por año, el equivalente de 8.930 dólares.

SE CREA UNA UNIVERSIDAD
EN NUEVA GUINEA

El Gobierno Federal australiano
se propone crear una Universidad
en Port Moresby, en Nueva Guinea.
Estará abierta para la población
blanca y los naturales del país, sobre todo para los estudiantes papúes. Para la primera fase de la
construcción el Gobierno facilitará
la suma de 500.000 libras. Se ha
comenzado la edificación de un
instituto de formación de papúes
para funcionarios de Administración.
Conjuntamente con el ya existente,
Papua Medical College, un instituto
de formación de personal de enfermería del país constituirá el núcleo de la futura universidad. La
proyectada Universidad de Port Moresby es parte de un programa de
formación rápida de la población
indígena de Nueva Guinea. Se
aumentará el número de escuelas
primarias y se facilitarán fondos
para crear institutos de segunda enseñanza, con el fin de tener suficiente número de estudiantes para
los estudios superiores.

CIFRAS
DE LA EDUCACION
FRANCESA

Los créditos del presupuesto francés de Educación Nacional de 1962
asciende a 910.000 millones de antiguos francos, 15,2 por 100 más
que en 1961. Representa el 12,5 por
100 de los gastos totales del Estado contra el 6 por 100 en 1952. La
enseñanza católica francesa cuenta
con 10.200 escuelas primarias, 1.400
colegios secundarios y 2.300 escuelas
técnicas o profesionales. En ellas se
acoge al 16,2 por 100 del total de
escolares.

Unos 100 millones de personas,
aproximadamente el 44 por 100 de
la población adulta del mundo, no
saben leer ni escribir, según se indica en un nuevo informe publicado por la Unesco; según este informe, un 52 por 100, aproximadamente
900 millones de muchachos y muchachas en edad escolar, también
son analfabetos debido a la falta
de posibilidades educacionales.
El analfabetismo en Centro y Sudamérica oscila entre el 89,4 por 100
en Haiti, cifra más alta, y el 44,2
por 100 en Colombia, cifra más baja.
Existen 42 millones de personas mayores de quince arios que no saben
leer ni escribir. La duración media
del tiempo de escuela es un año.
DESARROLLO
DEMOGRAFICO INFANTIL

EN EL MUNDO

A. Sauvy ha estudiado en La monjeunes el problema del desarrollo demográfico juvenil en el
mundo, que en los actuales momentos supone el 18 por 100 de la población mundial; porcentaje que sigue
en aumento. El problema planteado por A. Sauvy ha sido estudiado en un reciente seminario sociopedagógico en Bruselas, donde se
ha reconocido el inmenso valor potencial que la juventud supone y
la necesidad de tener en cuenta todos aquellos factores que pueden
procurarle una formación consistente orientada de una manera positiva
hacia el futuro.
té des

FOMENTO DEL
INTERCAMBIO INTERNACIONAL
ESTUDIANTIL
Se intensifica el intercambio de
estudiantes entre todos los países.
Más de 200.000 estudiantes de am-
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/Das sexos estudian en naciones extranjeras. El programa de becas en
el extranjero trazado por la Unesco
abarca más de doce tipos de estudios. Casi la cuarta parte de los becarios que estudian fuera de su
país siguen cursos de Humanidades
y Bellas Artes; otra cuarta parte, Ingeniería; un 17 por 100. Ciencias, y
solamente un 15 por 100, Medicina.

UN CENTRO
DE INVESTIGACION
CIENTIFICA
EN BERLIN

Existe el plan de fundar una tercera universidad, que no deberá ser
«una universidad más» junto a las
dos existentes, sino una institución
de naturaleza especial: un centro
en el que la investigación científica tenga rango preeminente y en el
que la actividad docente quede subordinada a ésta. En esta universidad no se daría ingreso más que a
aquellos estudiantes que ya posean
un título universitario o estén ya
muy avanzados en sus estudios. Muchos de los defensores de este proyecto piensan también en darle una
estructura organizadora completamente nueva. Desaparecería la multiplicidad de Facultades, en lugar de
las cuales se crearían unas cuantas
grandes secciones que garantizaran
al investigador un amplio campo de
visión por encima de los límites de
su disciplina específica, de suerte
que una sección de historia, por
ejemplo, diese un cuadro del desarrollo de todos los campos de la
vida y no exclusivamente de la configuración política de una época.
Hay ya signos de que un establecimiento de este nuevo tipo atraería
a Berlín a eminentes científicos, a
pesar de las desventajas que se derivan de la situación política de la
ciudad. Al mismo tiempo dicha institución descargaría a la universidad libre, cosa urgentemente necesaria. Pues ésta tiene ya hoy más
de 10.500 estudiantes, cifra considerada como óptima por el Consejo
Alemán de las Ciencias, la institución central de la vida cultural alemana. Ya en el pasado semestre de
invierno ascendió el número de estudiantes a 12.900. En el nuevo semestre de verano este número rebasará considerablemente los 13.000,
aunque de 5.000 solicitantes forasteros fueron rechazados 2.500.

na para la formación de bachilleres
en técnicas de administración para
la industria. Los campos en los cuales se ofrece la enseñanza son : tecnología industrial y tecnología textil. A lo largo de once meses de ins-

trucción se pretende dotar a los
educandos de una formación teórica y práctica, pasando del «cómo
hace» el artesano al «por qué» del
ingeniero. En su primera etapa de
funcionamiento la escuela ha admitido sesenta estudiantes, seleccionados mediante exámenes entre los
bachilleres recién ingresados del
área de Medellín. El instituto educativo ha sido dedicado exclusivamente a estudiantes colombianos,
pero se piensa que en el futuro
pueda admitir estudiantes de otros
países iberoamericanos. (Plana, 84,
julio-agosto 1962.)

AGRUPACION
INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA
La VII Conferencia Internacional
de Estudiantes de Arquitectura, recientemente celebrada en Méjico, se
ha tomado el acuerdo de crear una
organización internacional que agrupe a los estudiantes de Arquitectura de todos los países, estableciéndose la Secretaría Permanente en
Barcelona. Asimismo se tomó el
acuerdo de celebrar la citada conferencia internacional en dicha ciudad española. Habían solicitado la
sede de esta conferencia: Finlandia, Argentina, Estados Unidos, Japón, Chile, Colombia y España.

VIAJES DE ESTUDIOS
A TRAVES
DEL INSTITUTO DE
EDUCACION INTERNACIONAL

El Instituto de Educación Internacional, que cuenta con cuarenta
Y dos años de existencia, ha posibilitado visitas y estudios en otros
países a 50.000 estudiantes norteamericanos y extranjeros. El IEI facilitó el pasado año 5.940 becas de
estudio para estudiantes y catedráticos, de los cuales 613 son especialistas, 3.036 estudiantes extranjeros de 99 países y 2.191 estudiantes norteamericanos, que realizaron
sus estudios en 39 países. Los estudiantes con becas no permanecen
en los países donde estudian más
que el tiempo fijado por las mismas.

LA INDUSTRIA COLOMBIANA
Y EL DESARROLLO
DE LA EDUCACION

Como proyecto cooperativo entre
la Asociación de Industriales de Medellín (Colombia) y la Whirlpool
Corporation (Estados Unidos) se ha
establecido en Colombia la primera Escuela Técnica Latinoamerica-

AUMENTO DEL 15 POR 100
EN LOS SUELDOS
DEL MAGISTERIO INGLES

El Burnliarn Committee, instituido
en 1919 para fijar los sueldos del
personal docente del Reino Unido,

ha presentado una propuesta para
que se eleven las retribuciones de
los maestros primarios y secundarios en un 15 por 100.
Con arreglo a esta propuesta, el
sueldo anual de un maestro primario no titulado, con solo des cursos de estudios en un Training College (escuela normal) sería de 600
libras esterlinas. Habrá ascensos cada año hasta alcanzar el sueldo máximo de 1.200 libras esterlinas a los
dieciséis años de servicio.

LEY DE DEFENSA
DEL IDIOMA
ESPAÑOL EN GUATEMALA

Artículo 12 Los documentos que
corresponden a actuaciones de carácter oficial, así como todo nombre, enseña, rótulo, aviso de negocio,
profesión o industria, y de artes, modas o deportes al alcance común, se
dirán y escribirán en lengua española, salvo aquellos nombres q ue Por
constituir nombres propios o nombres industriales foráneos ni son
traducibles ni convenientemente variables.
En este último caso, de marcas
exóticas registradas se indicará entre paréntesis su pronunciación correspondiente o su traducción, de
ser posible, y siempre estarán en
español las explicaciones pertinentes al objeto de la marca en cuestión.
Art. 22 En cualquier lugar donde se exhiban nombres extranjeros
como aviso o rótulo de industria,
negocio o actividad pública de otra
índole, que no estén amparados por
tradición imprescindible, la autoridad pública correspondiente, después
de oír al interesado, ordenará su
retiro, mediante notificación escrita
y prudente plazo. En caso de que la
orden no sea obedecida, se impondrá al desobediente una multa de
5 a 200 quetzales, y se fijará un
nuevo plazo. Si la orden es desobedecida nuevamente, se duplicará la multa y se ordenará a las autoridades de Policía que procedan a
retirar el aviso.
Art. 3.° Las oficinas administrativas se abstendrán de inscribir en
sus registros a las industrias, negocios, asociaciones o sociedades, o actividades de otra índole, que, sin estar comprendidas en las excepciones
previstas por el artículo 1.°, pretendan usar nombres escritos en
Idioma que no sea el español.
Art. 4.° La determinación de los
casos en que pueda usarse un nombre en idioma que no sea el español corresponderá a la Academia
Guatemalteca de la Lengua. Para
este efecto las autoridades administrativas a que esta ley se refiere
consultarán previamente con la Academia.
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CIFRAS 1962
DE LA EDUCACION
EN FRANCIA

La población universitaria de
Francia ha aumentado en el año
1961. El número de estudiantes en
las facultades fue de 237.000, mientras que en 1960 fué de 211.000. A
la primera de las cifras citadas hay
que añadir 22.500 alumnos de las
grandes escuelas y 9.000 estudiantes que cursan sus carreras en centros de Enseñanza privada. La población universitaria francesa durante el actual curso asciende a
268.000 jóvenes, que son atendidos
por cerca de 10.000 profesores, habiendo aumentado el número de éstos con relación a 1960 en más
de 1.500.
El presupuesto de Educación Nacional para 1962 del Gobierno francés se eleva a 7.460 millones de nuevos francos para el funcionamiento
de los centros universitarios y carreras especiales; en 1961 el presupuesto fué de 6.300 millones de
nuevos francos. El aumento de las
dotaciones del Estado francés para
la Enseñanza universitaria no sólo
afecta al capítulo del funcionamiento. Los créditos destinados a la investigación de las universidades pasan de 44 a 78 millones de nuevos
francos, y el presupuesto de equipo, de 1,99 a 2,27 millones de nuevos francos; la mayoría del crédito
se destina a la Enseñanza superior
y a la investigación científica.
Paralelamente al número de estudiantes aumentó el número de becas. El pasado año se concedieron
48.500, calculándose que este año
serán otorgadas 55.000. Actualmente de 1.000 estudiantes 125 son hijos de artesanos y de pequeños comerciantes, contra 38 hace algunos
años; 174 pertenecen a familias de
empleados, en lugar de 126 el año
anterior y 30 son de familias obreras, en lugar de 16.
En 1961 se crearon dos nuevas
escuelas superiores: la Escuela Nacional de Ingenieros de Brest y una
Escuela Nacional de Técnicos e Ingenieros en Saint-Etienne. En Lille
se ha creado un Instituto de Economía de Empresa para ingenieros,
y en la Facultad de Ciencias de
Marsella, un Instituto de Petroquímica. El pasado mes de octubre se
Inauguró en Orleáns el Colegio Científico Universitario. Recientemente
comenzó a funcionar en el Hospital
de Saint-Louis, de París, un Instituto de Investigaciones sobre las
leucemias y enfermedades de la sangre (cancerología, etc.). Un nuevo
régimen de estudios médicos ha comenzado a aplicarse en las facultades o escuelas de Medicina. No
hace mucho en el Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Saclay (INSTN), dependiente
de la Comisaría de Energía Atómica y de la Universidad, se ha puesto
en marcha un reactor de enseñanza,
de «corazón» movible, cuya potencia es de 100 kilovatios.

PERTURBACIONES
DE LA ADOLESCENCIA
EN LA
VIDA MODERNA
Vida Escolar, en su número de
septiembre, informa sobre la II Conferencia Internacional de la Unión
Mundial de Organismos para la Salvaguardia de la Infancia y la Adolescencia (UMOSEA), que se celobrará, sobre invitación del Comité
de Contacto de las Obras de Salvaguardia de la Infancia y de la Juventud de Bélgica, en Bruselas del
20 al 25 de mayo de 1963.
El tema general del congreso estará centrado sobre:
«Participación de los organismos
públicos y privados en la prevención
y cura de perturbaciones de la adolescencia provocadas por la vida moderna».
_ La UMOSEA, al escoger este tema,
pretende no solamente permitir una
confrontación de las experiencias y
trabajos de especialistas de todos los
países, haciendo conocer así ciertos
problemas planteados por las perturbaciones de la adolescencia y las
soluciones a adoptar, sino también
establecer y reforzar los lazos de
colaboración entre los diversos organismos públicos y privados que
se preocupan por la infancia y adolescencia inadaptadas.
Bajo estas directrices será preparada la conferencia, para la que los
organizadores solicitan la más amplia participación de todos los que
han de conocer estos problemas: responsables de administraciones públicas o de organismos privados internacionales y nacionales, de movimientos familiares y de juventud,
especialistas de la infancia y de la
salud mental.
Un informe general sobre «los aspectos psico-sociales del problema»
servirá de introducción a los trabajos.
«Los medios de acción con vistas
a prevenir y tratar las perturbaciones de la adolescencia serán objeto
de tres informes generales»:
«Propaganda y acción educativa
para la prevención: espíritu y medios (4cuáles son los sectores públicos y privados que participan en
esta acción y la organizan? Disposiciones encaminadas a reforzar estos medios de acción)».
«Iniciación profesional de los jóvenes y su inserción en la vida
(e,cuäles son las facilidades de formación, de colocación y de perfeccionamiento de las que pueden beneficiarse?)».
«Las disposiciones para la curación de trastornos de la adolescencia (el espíritu que anima estas
disposiciones, la legislación que las
rige, estado actual de las disposiciones: lo que se ha hecho)».
«En el desarrollo de la tercera
parte de los trabajos especialistas
de nacionalidades diversas presentarán, en relación con el tema general, comunicaciones sobre los problemas propios de sus países respectivos.»

Estos temas serán tratados y discutidos en sesiones plenarias y por
comisiones.
La traducción simultánea de los
informes y comunicaciones será efectuada en las tres lenguas oficiales
del congreso: inglés, español y
francés.
Un programa de excursiones turísticas y de visitas a servicios y
establecimientos será organizado durante las jornadas del congreso.
Para informes y consultas dirigirse a la sede de la UMOSEA, 28 Place
Saint-Georges, París 9.

CODIGO DEONTOLOGICO DEL
PSICOLOGO ESCOLAR

En una conferencia de prensa colebrada en el Instituto Pedagógico
Nacional (Francia), la Sociedad
francesa de Psicología ha dado a conocer el Código de Deontología adoptado por unanimidad de sus miembros en el curso de recientes jornadas de estudios.
Según informa L'Education Nationale, núm. 23/1962, la extensión
que va adquiriendo la psicología
aplicada a la educación exige que la
calificación y la actitud moral del
Psicólog o tengan unas garantías precisas. Citamos algunos de los principios esenciales del citado Código:
1. El psicólogo ha de colocar en
primer término el respeto a la persona humana. En caso de conflicto
en sus obligaciones tendrá en cuenta este principio.
2. El psicólogo está sometido a la
regla del secreto profesional, del mismo modo que el médico o el abogado.
3. El psicólogo debe evitar todo
acto o palabra susceptible de perjudicar a las personas de las que se
ocupa.
4. El psicólogo debe tener un cuidado constante para estar al día en
los progresos de su disciplina y tenerlos en cuenta en sus exámenes.
5. El psicólogo debe ser el propio
juez de las técnicas y métodos que
emplea, sin dejarse influir por elementos extraños a la profesión.
6. El psicólogo, para respetar las
normas fundamentales de su deontología, debe asegurar su independencia profesional, cualquiera que
sea su posición jerárquica en un organismo público o privado.

PROBLEMAS MUNDIALES
DE LA ENSEÑANZA
DE LA GEOGRAFIA

La Unión Internacional de Geografía ha celebrado en Bangkok
(Thailandia) una reunión para tratar problemas de la enseñanza de la
Geografía. La Comisión es una de
las diecisiete encargadas por la
Unión Internacional de Geografía
para llevar a cabo proyectos de in-

148 . LI

ACTUALIDAD EDUCATIVA

vestigación entre los períodos de los
distintos Congresos que se celebran.
Intervinieron especialistas de ocho
países, bajo la presidencia del profesor Benoit Brouillette, de la Universidad de Montreal.
Entre otras resoluciones y recomendaciones destacan las siguientes:
a) Expresar la complacencia de
la Comisión por el manual que prepara la Unesco, destinado a la enseñanza de la Geografía, que servirá de libro base por sus diversas
indicaciones didácticas, esperando
que alcance la máxima difusión en
todos los países cuando se traduzca
a las diversas lenguas nacionales.
b) La Comisión espera que los
principios y técnicas de enseñanza
sean aplicados en los diversos niveles y adaptados a los programas nacionales.
) La Comisión considera que la
Geografía es una materia con suficiente entidad en sí misma para
formar un cuerpo orgánico de conocimientos, ya que algunas veces
se le incluye con carácter secundario dentro de los llamados «Estudios
Sociales». Por tanto, debe ser enseñada específicamente en todas las
clases de escuelas primarias, medias
y secundarias. Los medios para llevar a cabo esta recomendación se
consideran urgentes.
d) La Comisión desea llamar la
atención de la Unesco sobre la falta
de ciertos medios que son considerados esenciales fundamentales para un adecuado desarrollo didáctico
de la materia. Entre ellos se citan:
los mapas murales mundiales (distinguiéndose los de Geografía física
y los de Geografía humana); los materiales gráficos, preferiblemente en
colores, de gran tamaño, que describan los fenómenos geográficos; los
materiales de proyección (filminas)
que presenten aspectos geográficos
típicos de los países del mundo.
e) Se considera la conveniencia
de que se organice comercialmente
la producción de materiales auxiliares de la enseñanza de la Geografía,
tanto manuales como ayudas audiovisuales.
j) En la reproducción final se
expresa la opinión unánime de que
las publicaciones de la Unesco, deben contribuir en este campo de la
enseñanza de la Geografía, en la mejor medida que sea posible, a la
comprensión internacional.

JOHN STEINBECK,

patio° y una gran sensibilidad social.»
John Steinbeck nació en Salinas
(California) el 27 de febrero de 1902,
de padres de origen irlandés y escocés.
Después de pasar un año en la
Universidad de Stanford tuvo que
desempeñar muchas ocupaciones para aprender a vivir mientras perfeccionaba su arte como literato.
Trabajó en ranchos, granjas y huertos de California; llevó ladrillos para
construir el Madison Square Garden, de Nueva York, y trabajó como
cargador de muelle, carpintero, periodista y vigilante de un club neoturno.
Su primer libro publicado —el
cuarto que había escrito— vió la luz
en 1929. Fué Copa de oro, relato
semihistórico, romántico, del bucanero británico Henry Morgan. No le
proporcionó grandes beneficios, pero
sí el suficiente dinero para contraer
matrimonio con Carol lionning, de
San José (California), escritora que
más tarde abandonó la pluma. Esto
ocurría en 1930.
A su primera obra siguieron Los
pastos celestes y A un Dios desconocido, en 1932 y 1933, respectivamente; pero fue con la siguiente
obra, Tortilla Flat, con la que consiguió pública fama y reconocimiento. Esta obra es la historia de la
vida de los trabajadores mejicanos
y extranjeros en California.
En 1939 consiguió quizá su mayor fama con la publicación de Las
uvas de la ira, que dió origen a
una gran controversia en los Estados Unidos. En esta obra, Steinbeck
expone los sufrimientos y calamidades de los trabajadores agrícolas emigrantes en su nativa California.
Las uvas de la ira fue galardonada con el Premio Pulitzer, en
1940.
Steinbeck se divorció de Carol
Henning en 1943, y el mismo año
contrajo nuevo matrimonio con
Gwyn Conger. Tampoco este matrimonio llegó a feliz término, y actualmente está casado con Elaine
Anderson.
Otras obras suyas son : De ratones y hombres, E n . dudosa batalla (1936), Caballito rojo (1937), La
luna está abajo (1942), Nannery
Row (1944), The Wayward bus (1947),
Un diario ruso (1949), Luz brillante
(1951), Al este del Edén (1952), Jueves dulce (1954), El corto reinado
de Pepino IV (1957), Una vez hubo
una guerra (1958), Relatos del mar
de Cortes (1958) y El invierno de
nuestro descontento (1961).

PREMIO NOBEL
DE LITERATURA 1962

El novelista norteamericano John
Steinbeck ha sido galardonado con
el Premio Nobel de Literatura de
1962. En la concesión se dice: «Se
otorga el premio por sus obras a la
vez realistas e imaginativas, las cuales se distinguen por un humor sim-

PLAN MUNDIAL
DE LUCHA CONTRA
EL ANALFABETISMO

La Comisión encargada de preparar el dictamen sobre un plan mundial de lucha contra el analfabetis-
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mo terminó sus labores en la casa
de la Unesco, de París. En nombre
de España. el director general de
Enseñanza Primaria intervino en el
debate para explicar las dificultades
de una tarea que interesa a 700 millones de adultos, y en la que los
Gobiernos y las organizaciones internacionales deberían invertir no
menos de 2.000 millones de dólares
en diez años.
En Espalia, la Junta Nacional de
Lucha contra el Analfabetismo ha
realizado numerosos experimentos, y
entre otros el de aplicar métodos
rápidos de enseñanza de la lectura
y de la escritura, seleccionando a
diez maestros homogéneos dedicados
a diez discípulos cada uno y tratando de encontrar la solución más
adecuada en esa actividad. En sesenta y dos días, a una hora diaria
de trabajo, los alumnos aprendieron
a leer y a escribir perfectamente.
«Pero—agregó Tena Artigas— se trata de maestros seleccionados, de
alumnos soldados comprendidos entre los veinte y veintiún años, dispuestos a asistir a las clases y en
un ambiente propicio, dificil de repetir en escala mundial.»
Denunció el señor Tena Artigas el
peligro de campañas sensacionalistas, que no siempre concluyen bien.
El problema de la educación es demasiado serio para que cualquier
obra de este género se pueda iniciar
a la ligera. Con personal poco preparado para la enseñanza de la lectura y de la escritura los resultados
serán nulos. La Unesco ha de insistir ante los Estados miembros en
esa exigencia de un personal altamente calificado, con materiales a
propósito, con la creación de un ambiente que ofrezca al alumno adulto
incentivos para el mejoramiento de
su nivel de vida. El iletrado aislado
difícilmente encuentra la razón directa que le obliga a asistir a las
clases.
Pidió también el señor Tena Artigas que se omita del informe de los
expertos una frase en la que se afirma que la educación primaria para
todos los niños es una de las cosas
más caras para el Estado moderno.
La Unesco «no puede aceptar tal
frase ni admitir que la obra de la
enseñanza se sustituya por campañas esporádicas más o menos felices.
España tiene la experiencia de que
aun siendo un sacrificio la organización de la educación para todos
los ciudadanos, los fondos invertidos
en ella son altamente productivos en
el plano moral, en el cultural y aun
en el económico».
España pone a disposición de la
Unesco su experiencia y los materíales de lectura y audiovisuales preparados por la Comisaría de Extensión Cultural para que puedan ser
aplicados en esta campaña mundial
de la Unesco. Se trata de-enseñar a
leer y a escribir a 330 millones de
personas, de las cuales más de 30
habitan los países hispanoamericanos.
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LA ASISTENCIA
Y COOPERACION TECNICA
LNTERNACIONALES

Según el Boletín Informativo de
Documentación del MEN, la finalidad primordial de la asistencia técnica, concretamente, los expertos encargados de dispensarla, es crear, en
el país asistido, instituciones permanentes destinadas a asegurar, por los
medios locales, la formación de todas las categorías necesarias de personal calificado.
Los programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se denominan Programas de Cooperación
Técnica: «El Programa Ampliado de
Asistencia Técnica consiste en ayudar a los países insuficientemente
desarrollados a fortalecer sus economías nacionales por medio del desarrollo de sus industrias y de su
agricultura, con objeto de favorecer
su independencia económica y política, de acuerdo con el espíritu de
la Carta de las Naciones Unidas, y
de asegurar a toda su población el
logro de niveles más elevados de
bienestar económico y social.»
La Asistencia Técnica se lleva a
cabo mediante:
— El asesoramiento y la asistencia
de uno o varios expertos o asesores.
— La formación profesional en el
extranjero de becarios, individualmente o en grupos.
— La difusión de información técnica.
— Las sesiones internacionales de
estudio.
— El suministro de equipo o material.

— El apadrinamiento o adopción de

carácter bilateral que ciertos países acuerdan para prestarse asistencia técnica o cooperar en el
plano del progreso técnico, científico o económico.
Uno de los aspectos más interesantes para el profesional que ha alcanzado un alto grado de madurez y
experiencia en el campo de su profesión, es la posibilidad de ser contratado como experto por las Naciones Unidas. El sueldo global, incluyendo salario, dietas, ayuda familiar y de casa, educación de los
hijos, etc., es lo bastante generoso
para disipar las dudas y vacilaciones que el candidato pueda tener
en relación a los problemas que origina todo traslado al extranjero.
Los candidatos españoles deben dirigir sus instancias a la Sección de
Asistencia Técnica, Dirección General de Organismos Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid: con preferencia a través de
los correspondientes institutos, colegios, centros científicos o departamentos ministeriales de que dependan, a fin de que éstos lleven a cabo una primera selección. Las instancias se cursan en formularios especiales, que pueden solicitarse de
dicha Sección.
HI CONFERENCIA DE
MLNISTROS DE EDUCACION

NACIONAL DE EUROPA
EN ROMA

Los círculos culturales romanos se
hacen eco del éxito obtenido por la
recientemente celebrada III Confe-
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rencia de Ministros de Educación
Nacional de Europa, a la que asistió
una Delegación española, presidida
por el ministro de Educación Nacional, don Manuel Lora Tamayo, y
de la que formaban parte el consejero de Embajada don Carlos Manzanares Herrero y el catedrático don
Rafael Pérez Alvarez-Ossorio.
La Conferencia es la tercera de su
serie, habiendo tenido lugar la primera en 1939, en La Haya, y la segunda en 1961, en Hamburgo. La última se ha celebrado en Roma, bajo los auspicios del Consejo de Europa, a consecuencia de la invitación que hizo en su día el ministro
italiano de Instrucción Pública, Luigi Gui.

La Conferencia ha constituido un
gran éxito por los resultados obtenidos después de laboriosas sesiones,
poniéndose de manifiesto la colaboración cada día más eficaz e intensa
entre los diversos países europeos
que tienden a la integración en todos los campos, y en este caso muy
especialmente en el de la cultura.
Se han llegado a adoptar una serie
de resoluciones o recomendaciones
dirigidas a los Gobiernos respectivos,
conducentes al mejoramiento y desarrollo de la enseñanza en sus diversos aspectos, y tocándose problemas tan delicados corno el de la
educación complementaria de los jóvenes en edad comprendida entre los
quince y los veintiún años. El empleo de los medios auxiliares audiovisuales y el de la televisión fueron
objeto, asimismo, de estudio muy detallado.

