
ACTUALIDAD EDUCATIVA

LA INVESTIGACION ESPAÑOLA
EN EL II PLAN DE DESARROLLO

En el acto de clausura de las re-
uniones plenarias del Patronato Juan
de la Cierva, celebrado en Madrid,
el subsecretario de Enseñanza Su-
perior e Investigación pronunció una
conferencia sobre el tema «La inves-
tigación española en el II Plan de
Desarrollo». Resumimos algunas de
las principales ideas expuestas por
el conferenciante:

El Primer Plan de Desarrollo per-
mitió a los centros de investigación
invertir un promedio anual de 400
millones de pesetas en equipos de
tipo medio y ampliación de las ins-
talaciones existentes; pero dejó sin
resolver el agudo problema plantea-
do por la escasez de personal y las
dificultades de atraer a los jóvenes
graduados mejor dotados a las ta-
reas investigadoras.

El II Plan, al ser un plan selec-
tivo, va a permitir un apoyo oficial
a aquellos sectores en los que éste
es más urgente. Debe subsistir el
principio básico de la política de in-
vestigación. Las previsiones de la
Comisión de Investigación del Se-
gundo Plan cubren un campo muy
amplio y se refieren no sólo a la for-
mación de nuevo personal, conside-
rada como la tarea más urgente y
de mayor importancia a largo plazo,
sino al desarrollo de los actuales
centros de investigación, práctica-
mente detenido desde hace arios; al
fomento de la actividad investiga-
dora en los campos en que ésta es
más deficitaria en España y, muy
fundamentalmente, a la introduc-
ción de actividades investigadoras
de desarrollo en la industria, cuya
actual indiferencia hacia ellas es, en
gran parte, responsable no sólo de
SU dependencia de la técnica de
otros países, sino de la escasa utili-
zación práctica de los resultados de
la investigación española, sufragada
Por el Estado en su casi totalidad.

En Estados Unidos hay 475.900 in-
vestigadores; en Italia, 49.415; en
Suecia, 18.925; en España, 2.825. Los
Países no mantienen investigadores
Por pura filantropía, sino porque,
los necesitan para su desarrollo. La
demanda de investigadores en el sec-
tor privado es todavía escasa en Es-
Paria, pero aumentará, lo mismo que
la de profesores especializados. El
Problema más urgente es el de la
formación de investigadores. El Se-
gundo Plan de Desarrollo lo califi-
ca de «fundamental». Urge una ele-
vación del «status» económico que
haga atractiva la carrera de investi-
gador; son necesarias becas en cuan-
tía y número suficiente y urge una
ayuda a los centros de investigación.

1. España

La carrera actual de investigador es
demasiado nebulosa y depende de
demasiados factores aleatorios. Es
preciso un flujo mayor de investiga-
dores entre universidades, centros de
investigación e industrias privadas.
Crear nuevos centros de investiga-
ción no es fácil, pero revitalizar los
anquilosados es más difícil y menos
eficaz.

¿Por qué no investiga la industria
privada española? Se ha dicho que
porque es minifundista; porque sus
mercados no tienen la estabilidad ne-
cesaria; porque sus cuadros de man-
do carecen de mentalidad investiga-
dora. Las tres razones son verdades
a medias, pero la última de ellas es
quizá la fundamental. Hoy, los paí-
ses que tienen más investigadores
son los más beneficiados. Sin equi-
pos de investigadores bien prepara-
dos, un país no puede ni siquiera
aprovechar los frutos del trabajo de
la investigación extranjera. La mera
labor del control de calidad, bien
llevada, es ya una iniciación a la
investigación. Un fondo nacional del
que se beneficiasen las empresas que
hiciesen investigación sería quizá el
mejor modo de hacer que nuestra in-
dustria privada se decida a inves-
tigar.

La importancia que el Gobierno
atribuye a la investigación se de-
muestra por haber sido incluida en-
tre los sectores que, selectivamente,
serán objeto del II Plan. Ha llegado
el momento de establecer un diálo-
go fructífero con los economistas,
para que la financiación de estas ac-
tividades permita un avance efecti-
vo en este importantísimo frente del
desarrollo nacional. Hay que pasar
de los 3.000 millones que anualmen-
te son dedicados a investigación en
general, a los 11.000 millones de pe-
setas en 1971, y de los 3.000 investi-
gadores que hoy existen en España,
a 6.000 en 1971.

La conferencia finalizó con unas
palabras del ministro de Educación
Y Ciencia, en las que, entre otras
cosas, dijo:

«Una investigación fundamental,
recia y extensa; una acción investi-
gadora concertada en sectores prio-
ritarios de la economía nacional, y
dentro de ellos, en áreas que tam-
bién puedan dictaminarse como pre-
ferenciales; y una promoción de la
investigación en la industria, que
ha de ser fundamentalmente des-
arrollo, son direcciones básicas en
las que seguramente habrá de mo-
verse el II Plan.

En situación como la actual, trán-
sito del I al II Plan de Desarrollo,
se ha producido la reestructuración
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Sin adentramos en el conceptuo-
so definir de la «generación», creo
que estaremos de acuerdo en que,
al uso de un común lenguaje, nos
conjuntamos en el trabajo cientí-
fico «cuasi» tres generaciones, en las
que, con unánime sentir, hay, sin
embargo, rasgos diferenciales de for-
maciones distintas. Los que traba-
jaron individualmente, los que ya
se podían mover con más olgura en
la primera etapa del Consejo y los
que, gracias a aquéllos y a éstos,
encuentran hoy unos medios de tra-
bajo cómodos, unas posibilidades de
profesionalización antes desconoci-
das, una vida científica que, por más
fácil, les hace ser más exigentes. El
futuro del Consejo Superior de In-
vestigaciones ha de construirse con
la labor conjunta de estos grupos
generacionales.

Este y no otro es el objetivo fun-
damental que persigue la reestruc-
turación del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. En brevísi-
mo plazo será completada con la
designación de presidente y secreta-
rio general, que ha de ser propuesta
por el nuevo Consejo ejecutico, ini-
ciándose ya, con automatismo esta-
blecido, esa regular renovación que
irá configurando su futuro.»

CONSEJO DE RECTORES
DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
EN BARCELONA

En el salón del rectorado del edi-
ficio central de la Universidad de
Barcelona, y bajo la presidencia del
ministro de Educación y Ciencia, se
iniciaron las sesiones del Consejo
de Rectores de las Universidades es-
pañolas.

Asistieron el subsecretario de En-
señanza Superior e Investigación,
don Juan Martínez Moreno; direc-
tor general de Enseñanza Universi-
taria, don José Hernández Díaz; je-
fe de la sección de Universidades del
Ministerio de Educación y Ciencia,
don Lorenzo Barrios, y los rectores
de las Universidades de Oviedo, don
José Virgili Vinade; de Salamanca,
don Alfonso Balcells Gorina; de San-
tiago de Compostela, don Angel Jor-
ge Echeverri; de Sevilla, don José
Antonio Calderón Quijano; de Va-
lencia, don Juan José Barcia Goya-

ne«; de Valladolid, don Luis Suárez
Fernández; de Zaragoza, don Juan
Cabrera Felipe; de La Laguna, don
Antonio González González; de Ma-
drid, don Isidoro Martín Martínez;
de Granada, don Emilio Muñoz Fer-
nández; de Murcia, don Manuel Bat-
lle Vázquez, y de Barcelona, don
Francisco García Valdecasas.
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En las sesiones del Consejo de
Rectores se han estudiado las acti-
vidades universitarias para el pre-
sente curso.

En el acto de clausura, y en nom-
bre del Consejo, el rector de la Uni-
versidad de Valladolid, doctor don
Luis Suárez Fernández, facilitó para
la Prensa la siguiente nota:

«El Consejo de Rectores de las
Universidades españolas, reunido en
Barcelona durante los días 27 al 30,
ha deliberado sobre los problemas
de la enseñanza universitaria, en re-
lación con el próximo curso y sobre
los planes de actuación a más lar-
go plazo.

Ha examinado, teniendo en cuenta
los previos estudios realizados, las
necesidades de ampliación de facul-
tades de las distintas Universidades,
para dar cabida en enseñanza teó-
rica y práctica al número creciente
de alumnos y ha acordado la urgen-
te ultimación de los proyectos ne-
cesarios para que puedan ser lleva-
dos a cabo a partir del próximo ario.
Con lo que ya está realizándose a
estas previsiones para arios inmedia-
tos, se espera alcanzar las instala-
ciones necesarias en todas las Uni-
versidades.

Con el fin de que en ellas se pue-
dan cursas las enseñanzas, que exi-
gen una promoción, ha acordado so-
licitar de la superioridad la pronta
creación de las secciones en que han
de impartirse aquéllas, así como de
las facultades que sean de interés
académico y profesional complemen-
tario.

Se han estudiado muy atenta-
mente las previsiones necesarias para
el mejor rendimiento en la ense-
ñanza, acordándose utilizar el má-
ximo en jornada completa, las dis-
ponibilidades actuales y utilizar el
incremento en encargados de curso
y el aumento que profesores adjun-
tos y ayudantes ya aprobado, para
una distribución en grupos que per-
mita la mayor eficacia docente.

Se deliberó, muy especialmente,
sobre los problemas de las Faculta-
des de Medicina y, de modo concre-
to, los que se refieren a personal
médico, prácticas hospitalarias y ley
de especialidades.

El Consejo ha estudiado asimismo
la diversa casuística que suscita la
aplicación del decreto de 31 de mayo
y ha adoptado los acuerdos enca-
minados a resolver aquéllos con la
mayor atención al estudiante, de-
jando todavía las cuestiones no pre-
vistas a la decisión de los rectores.

Los rectores expresaron su unáni-
me satisfacción ante el discurso pro-
nunciado por el señor ministro de
Educación y Ciencia en la inaugura-
ción de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas por cuanto coincide con el
sentir de todos los componentes del
Consejo.

Finalmente, el Consejo de Recto-
res hace constar su felicitación tanto
al rector de la Universidad de Bar-
celona como al decano de su Facul-
tad de Ciencias Económicas y Co-
merciales por la solemne inaugura-

ción de ésta y, de modo especial, su
gratitud a aquél y al claustro de
profesores por la acogida dispensada,
gratitud que hace llegar asimismo al
capitán general de la Región y au-
toridades civiles por sus atenciones
y asistencia personal a los distintos
actos celebrados.»

NUEVA ORDENACION

DE LAS FACULTADES
DE CIENCIAS POLITICAS,
ECONOIVHCAS

Y COMERCIALES

Según decreto 2142/67, del MEC,
los Departamentos en las Facultades
de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales se estructurarán con
arreglo a la ordenación que a con-
tinuación se detalla, integrándose
en ellos los catedráticos ordinarios
y extraordinarios, profesores agrega-
dos, profesores extraordinarios, pro-
fesores adjuntos y ayudantes y de-
más personal docente, investigador y
auxiliar afecto a las disciplinas que
los integran y a las afines a ellas
que en lo sucesivo puedan incorpo-
rarse.

Departamento de Teoría Económi-
ca, que agrupará esta disciplina en
sus distintas partes de Introducción;
Consumo, producción, precios y ren-
tas; Dinero, Banca y Comercio in-
ternacional, y Renta nacional y ci-
clos, así como la Historia de las
doctrinas económicas, Economía
(Teoría e instituciones), Comercio
exterior y otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Depar-
tamento las actuales cátedras de
«Teoría económica» e «Historia de
las doctrinas económicas».

Departamento de Político Econó-
mica, que agrupará la disciplina de
igual título y sus afines.

Podrán inscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Po-
lítica económica».

Departamento de Estructura Eco-
nómica, que agrupará: Estructura e
instituciones económicas españolas
en relación con las extranjeras, Or-
ganización económica internacional
(Cartels y Trusts e instituciones
económicas internacionales), Econo-
mía del mundo hispanoamericano y
otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Es-
tructura e instituciones económicas
españolas en relación con las ex-
tranjeras» y «Organización econó-
mica internacional».

Departamento de Historia, que
agrupará: Historia política moderna,
Historia política contemporánea, His-
toria contemporánea de Hispano-
américa. Geografía humana, Geogra-
fía y Geopolítica de América, His-
toria de las ideas y de las formas
políticas, Historia del pensamiento
político español, Historia de las ideas
y de los movimientos sociales, His-
toria de las instituciones políticas y
administrativas de España, Historia

de las instituciones jurídicas y polí-
ticas de Hispanoamérica, Historia
económica mundial, Historia econó-
mica de España y otras disciplinas
afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «His-
toria de las ideas y de las formas
políticas», «Historia de las institu-
ciones políticas y administrativas de
España», «Historia del pensamiento
Político español», «Historia política,
contemporánea, universal y de Es-
paña» e «Historia económica mun-
dial y de España».

Departamento de Economía de la
Empresa, que agrupará la disciplina
de igual nombre con sus partes: Or-
ganización administrativa, técnica y
comercial, y Contabilidad y finan-
ciación, así como Política económica
de la empresa y otras disciplinas
afines,

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Eco-
nomía de la empresa» y «Política
económica de la empresa».

Departamento d e Contabilidad,
que agrupará: Teoría de la contabi-
lidad, Contabilidad de la empresa
y estadística de costos, Verificación
de contabilidades y análisis de ba-
lances, Consolidación de balances y
otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Teo-
ría de la contabilidad», «Contabilidad
de la empresa y estadística de cos-
tos» y «Verificación de contabilida-
des y análisis y consolidación de
balances».

Departamento de Hacienda Públi-
ca y Derecho Fiscal, que agrupará:
Hacienda Pública, Organización, con-
tabilidad y procedimientos de la Ha-
cienda y Empresa públicas, Sistema
fiscal español y comparado y otras
disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Ha-
cienda Pública y Derecho Fiscal» y
«Organización, contabilidad y proce-
dimientos de la Hacienda y Empresa
públicas».

Departamento de Se guro , que
agrupará: Teoría general del seguro.
Teoría matemática del seguro, Eco-
nomía de la empresa aseguradora,
Matemáticas de las operaciones fi-
nancieras y otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Teo-
ría matemática del seguro» y «Ma-
temática de las operaciones finan-
cieras».

Departamento de Estadística Y
Econometria, que agrupará: Estadís-
tica teórica, Estadística actuarial,
Estadística social y contabilidad,
Econometría y métodos estadísticos
y otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a estos Depar-
tamentos las actuales cátedras de
«Econometría y métodos estadísti-
cos», «Estadística actuarial», «Esta-
dística y métodos estadísticos » Y
«Estadística teórica».

Departamento de Derecho privado,
que a grupará: Introducción a la
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ciencia del Derecho. Derecho civil,
Derecho mercantil, Derecho del se-
guro privado y otras disciplinas afi-
nes.

Podrán adscribirse a este Departa-.
mento las actuales cátedras de «In-
troducción a la ciencia del Derecho»,
«Derecho civil», «Derecho mercantil»
y «Derecho del seguro privado y Se-
guros Sociales».

Departamento de Derecho laboral
y Política social, que agrupará: De-
recho del trabajo e instituciones de
Seguridad Social, Or ganización y ac-
ción sindical, Política social, Segu-
ros Sociales y otras disciplinas afi-
nes.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Po-
lítica social y Derecho del trabajo»
y «Política social».

Departamento de Teoría del Es-
tado y Derecho constitucional, que
agrupará: Teoría del Estado, Or ga-
nización político-administrativa, Teo-
ría de la política, Sistemas de orga-
nización política  contemporánea,
Derecho político español, Derecho
político hispanoamericano y otras
disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «Teo-
ría del Estado y Derecho constitu-
cional».

Departamento de Derecho admi-
nistrativo, que agrupará: Derecho
administrativo, Derecho administra-
tivo y ciencia de la administración,
Organización administrativa y servi-
cios públicos, Régimen jurídico de
la administración y otras disciplinas
afines.

Podrán adscribirse a este De parta-
mento las actuales cátedras de «De-
recho administrativo» y «Derecho
administrativo y ciencia de la ad-
ministración».

Departamento de Sociología, que
agrupará: Sociología general, Socio-
logía (Estructura social y contem-
poránea, Filosofía social, Sociología,
Metodología y Sistemática de las
Ciencias Sociales y otras disciplinas
afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
mento las actuales cátedras de «So-
ciología» y «Filosofía social».

Departamento de Estudios Inter-
nacionales, que agrupará: Derecho
internacional público y relaciones
internacionales, Organización políti-
ca y administrativa internacional,
Derecho internacional privado, His-
toria de las relaciones internaciona-
les y política exterior de España,
Derecho público eclesiástico y Rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado
Y otras disciplinas afines.

Podrán adscribirse a este Departa-
Mento las actuales cátedras de «De-
recho y relaciones internacionales»
Y «Derecho público eclesiástico Y
Relaciones de la Iglesia y el Es-
tado».

ASOCIACION DE PROFESORES
EUROPEOS PARA LA
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

En la Universidad Internacional
«Menéndez y Pelayo», de Santander.
tuvo lugar durante los días 6 a 9
de septiembre la primera reunión
de directores de Institutos Ibero-
americanos Europeos, convocada por
el director del Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid, don Gregorio
Marañón, y presidida por el secre-
tario general del mismo, don Enri-
que Suárez de Puga.

A la reunión asistieron veinticin-
co personalidades, entre las que se
encontraban el profesor Hans Fían-
che y el doctor von Gliech, de Ham-
burgo; el profesor Baiche, de París;
el profesor A. Mariutti, de Venecia;
el doctor Goering, de Saina Gallan;
el profesor Dutton, de Londres; el
profesor Declerq, de Bélgica, el se-
ñor Banzo, de Maguncia; el señor
Carducci, de Roma; el doctor Rus-
sell-Gebgett y el profesor Gorosh,
entre otros.

El tema de la reunión se centró
en el estudio de los problemas que
presenta la enseñanza del español
en los centros europeos de cultura
y la propuesta de un intercambio
de experiencia entre los Institutos
de Cultura Hispánica de España y
las entidades europeas encargadas
de dar a conocer Iberoamérica en
el Continente.

Se dedicaron varias sesiones de
trabajo y varias ponencias a la cons-
titución de una Asociación de pro-
fesores europeos para la promoción
de la enseñanza del español. La fi-
nalidad de dicha asociación es fa-
cilitar cuantos medios sirvan para
atender la situación de los encar-
gados de la enseñanza y difusión de
la lengua y cultura hispánicas,
vincular entre sí a los profesores de
español con objeto de reforzar sus
actividades profesionales y con los
organismos y autoridades interesa-
dos, para la mejor consecución de
sus fines específicos.

Fue elegido presidente el doctor
Mao Gorosch, miembro de la Aso-
ciación de Lingüistas del Consejo de
Europa y profesor de la Universidad
de Estocolmo; vicepresidente, don
Francisco Yndurain, vicerrector de
de la Universidad de Zaragoza, y se-
cretario, dora Etnilio Lorenzo, cate-
drático de la Universidad de Madrid.

EL CENTRO C. S. I. C. DE
INVESTIGACIONES FISICAS

El ministro de Educación y Cien-
cia inauguró las nuevas instalacio-
nes del Centro de Investigaciones
Físicas «Leonardo Torres Quevedo»,
que, siguiendo la política de unifi-
cación del Patronato Juan de la
Cierva, agrupará en un solo centro
al Instituto Nacional de Electróni-
ca, que estaba ubicado en varios lo-
cales de la Facultad de Ciencias;

una sección del Instituto de Física
«Alonso de Santa Cruz» y el Insti-
tuto de Física Aplicada «Leonardo
Torres Quevedo».

Sobre una superficie útil de 7.000
metros cuadrados se han realizado a
lo largo del ario 1966 adaptaciones,
obras e instalaciones para los labo-
ratorios de los grupos de trabajo
constituidos en el nuevo centro, den-
tro de una estructura orgánica co-
mún, que ha permitido iniciar el
ario 1967 con una unidad de esfuer-
zos, de conocimiento mutuo, con
utilización de servicios comunes en
campos afines de la ciencia y de la
técnica.

Las nuevas instalaciones del Cen-
tro de Investigaciones Físicas acogen
ahora un conjunto de 50 graduados
superiores, entre físicos, químicos e
ingenieros; 50 técnicos cualificados
y 40 auxiliares de investigación, que,
junto con 25 graduados superiores
en período de formación científica,
totalizan 200 personas, en las que se
incluyen las destinadas a servicios
y administración.

SANTIAGO DE COMPOSTELA:
NUEVA ESCUELA
DE MAESTRIA INDUSTRIAL

En la inauguración de la Escuela
de Maestría Industrial de Santiago
de Compostela, presidida por el Jefe
del Estado, el ministro de Educación
y Ciencia pronunció el discurso si-
guiente:

«La solemnidad que imprime a
esta inauguración la personal pre-
sencia de Vuestra Excelencia es mo-
tivo singular para un brevísimo
apuntamiento de lo que representa
la enseñanza profesional, en la que
se encuadran las Escuelas de Maes-
tría Industrial, en el ordenamiento
general de la cultura.

La mano de obra —añadió el mi-
nistro—, por más necesitada hoy de
cabezas que de brazos, exige de esta
«cualificación», que es la que ha de
cultivar la nueva enseñanza profe-
sional, sistematizada en su desarro-
llo. Ello no incluye, sin embargo, la
formación que se puede adquirir en
la práctica consuetudinaria de un
oficio o en los cursos acelerados que

'ya entre nosotros han adquirido una
feliz tradición.

Pero es bueno subrayar, para si-
tuarnos en el centro de la corriente
europea, que esta enseñanza profe-
sional, nacida de la exigencia de esa
mano de obra «cualificada» en los
distintos sectores de la economía, se
dignifica y se abre a una polivalen-
cia de posibilidades, al adquirirse so-
bre o junto a una cultura de base,
que hace de ella un nuevo hecho
cultural específico, en el que se han
de definir con individualidad autén-
ticos valores personales.

En estos principios se inspiran los
actuales planes de enseñanza profe-
sional, de una parte, y la tendencia
a la universalización del Bachillera-
to elemental como base de cultura,
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de otra, y ellos vienen informando,
asimismo, en todo período la políti-
ca de construcción e instalaciones
de las modernas escuelas de ense-
ñanza profesional, entre las que esta
de Santiago de Compostela es una
brillante muestra.

La atracción por este orden de en-
señanza se acrecienta de forma que
en los últimos cuatro arios se ha
pasado de 84.500 alumnos a 128.000.
Y en 31 de diciembre del ario ac-
tual se habrán incrementado en un
50 por 100. Ello se ha traducido en
la creación de 92 nuevas escuelas,
de las cuales 30 son estatales y 62
de la Organización Sindical o la je-
rarquía eclesiástica, que subvenciona
el Estado con un 60 por 100 de su
presupuesto; 23 nuevas escuelas sus-
tituyen a otras ya existentes, pero
inutilizable, y 98 han sido objeto
de ampliación.»

El profesor Lora Tamayo finalizó
su exposición en estos términos:

«Así, en el ámbito nacional, como
en este recoleto Santiago de la más
pura solera universitaria, junto a
las nuevas instalaciones de su «Alma
Máter» y el crecimiento de su con-
tenido docente, se alza hoy esta es-
cuela de Maestría de nueva traza,
como en el resto de la región ga-
llega se abrirán en breve plazo es-
cuelas profesionales en sus cuatro
provincias y escuelas de Ingeniería
Técnica Agrícola en Lugo y Naval
en El Ferrol.

Se cumple con ello un desarrollo
simultáneo de esa panorámica ge-
neral de la enseñanza que exige su
avance ininterrumpido en todos los
grados, al que el poderoso estímulo
de vuestra permanente asistencia ha
logrado dar el más fuerte impulso
que registra la historia de la cul-
tura española.»

NUEVO COMISARIO
DE PROTECCION ESCOLAR

En el salón Goya del Ministerio
de Educación y Ciencia juró su car-
go el comisario general de Protec-
ción Escolar, don Francisco Sánchez
Apellániz, catedrático de Derecho
Internacional de la Universidad de
Sevilla.

El ministro de Educación y Cien-
cia ha pronunciado unas palabras
de bienvenida al nuevo comisario y
de cordial despedida a don Isidoro
Martín, que ha dejado su cargo para
ocupar el rectorado de la Universi-
dad de Madrid. Después habló el
señor Sánchez Apellániz:

«Es hoy ya un lugar común que
el desarrollo económico y el progre-
so social de un pueblo descansa fun-
damentalmente sobre la elevación de
su nivel educativo, y «a sensu con-
trario», que una de las principales,
si no la principal, de las causas de
la pobreza, tanto individual como
colectiva, reside en la insuficiencia,
cuando no en la deficiencia en el
orden de educación.

Hablar de la democratización de
la enseñanza es hablar de hacer po-
sible el acceso de todos cuantos ten-
gan condiciones y voluntad de as-
pirar a los bienes superiores de la
educación y la cultura.

Mucho se ha hablado, sobre todo
a partir de la creación del Fondo
de Igualdad de Oportunidades; pero
aún queda ciertamente por hacer.

Parece que son mucho los dos mil
millones de pesetas largos. Lo son,
sobre todo en términos comparati-
vos, en relación con tiempos anterio-
res; pero es obvio que son insufi-
cientes si queremos abrir de par en
par las puertas de la educación a
todos los españoles con condiciones
Para recibirla. Son insuficientes si
queremos llevar adelante, hasta sus
últimas consecuencias, la guerra con-
tra la pobreza que todavía amplios
sectores de nuestros conciudadanos
hay sumidos en tal situación, fun-
damentalmente por carecer de la
educación adecuada. Son insuficien-
tes si nos percatamos plenamente de
que el desarrollo económico y social
no podrá ser continuado sin una
decisiva y urgente elevación del ni-
vel educativo de nuestro pueblo, es-
pecialmente de nuestras generacio-
nes jóvenes.»

APERTURA DEL
CURSO ACADEMICO 1967-68

El subsecretario de Enseñanza Su-
perior e Investigación declaró abierto
el curso académico 1967-68 en un
acto solemne celebrado en el para-
ninfo de la Universidad complu-
tense.

«En nuestra Universidad hay cier-
tas situaciones que no siempre son
justas, pero ello no justifica la sub-
versión, sino que exige la sincera
y leal colaboración de todos para
resolverlas. Sepan los estudiantes de
la Universidad de Madrid que su
rector está decididamente dispuesto
a servir con plena entrega cualquier
demanda justa en beneficio de la
Universidad y de sus alumnos», dijo
en su discurso don Isidoro Martín
Martínez, rector magnífico de la
Universidad madrileña.

Respondiéndose a la pregunta que
se formuló sobre cuál era la actitud
de los alumnos, dijo que «en tér-
minos generales una actitud deseosa
de pasar con cierta rapidez por la
Universidad, de "aprobar" para ir
saliendo adelante». «Pero no faltan
—subrayó— en modo alguno grupos
selectisimos de jóvenes deseosos de
una constante superación. Como no
faltan tampoco los que se limitan a
vegetar en la Universidad.»

«En el seno del conjunto estudian-
til existe una minoría extraordina-
riamente politizada y de clara ins-
piración comunista. No quiere ello
decir que todos los que forman esa
minoría lo sean, pero sí que más o
menos conscientes sirven a esa ins-
piración.

Nuestra Universidad y nuestra le-
gislación tienen indudablemente de-
fectos, y esos defectos son, a veces,
exagerados y siempre hábilmente ex-
plotados en servicio de la revuelta.
Repito lo que hube de decir en mi
toma de posesión. Considero que no
hay ni un solo problema auténti-
camente universitario que no pue-
da resolverse por la vía de la com-
prensión y del diálogo.»

Expuso, una por una, las virtu-
des que ha de practicar el profeso-
rado en relación con los alumnos
como son: asiduidad, puntualidad,
preparación, preocupación, el respe-
to, con lo que el alumno tiene de-
recho a ver cuidadosamente respe-
tada su dignidad personal , la virtud
de accesibilidad, de comprensión y
de servicio. Y tras definir cada una
de ellas, dijo que ésas son las acti-
tudes y conducta del profesorado,
que exige una correspondencia por
parte de los alumnos.

Refiriéndose a la misión de la
Universidad, dijo que ésta era con-
creta y estaba perfectamente defi-
nida: formar científica y humana-
mente al joven universitario. Huma-
namente, en su integridad: desde
lo deportivo hasta lo sobrenatural y,
por consiguiente, también en lo po-
lítico. «Pero la Universidad —acla-
ró—, que tiene esa misión específi-
ca, no puede transmutarse en un
baluarte de régimen político y mu-
cho menos en una trinchera o en
un ariete contra él mismo.»

Al estudiante hay que imbuirle el
sentido de la responsabilidad que le
corresponde como futuro dirigente
de la vida nacional y prepararle
para ello. Pero el estudiante no pue-
de convertirse en un agitador polí-
tico. como está sucediendo a un sec-
tor, poco numeroso, de nuestra Uni-
versidad.

II PLAN DE DESARROLLO:
MANUALES ESCOLARES
GRATUITOS PARA LA
ENSEÑANZA PRIMARIA

Unos ciento treinta y cinco millo-
nes de pesetas por cada uno de los
arios que comprende el II Plan de
Desarrollo serán destinados a la dis-
tribución gratuita de manuales es-
colares para la Enseñanza Primaria,
de la cual se beneficiarán los alum-
nos matriculados en centros estata-
les o no estatales de carácter gra-
tuito.

En principio, se ha pensado que
este servicio se desarrolle de mane-
ra escalonada y progresiva, dotando
de textos a los escolares que se in-
dican al iniciarse los cursos también
señalados a continuación:

Curso 1968-69: alumnos de prime-
ro y segundo (seis y siete arios).

Curso 1969-70: alumnos de tercero
Y cuarto (ocho y nueve arios).

Curso 1970-71: alumnos de quinto
y sexto (diez y once arios).

Curso 1971-72: alumnos de sépti-
mo y octavo (doce y trece arios).
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Los manuales escolares de octavo
curso pasarán a ser propiedad Pri-
vada de los alumnos al finalizar el
período de escolaridad obligatoria.
que, como es sabido, se extiende
hasta los catorce arios.

Asimismo, se ha previsto un siste-
ma de restauración, encuadernación,
higienización y renovación de los
manuales escolares que hayan de
ser utilizados en otras promociones
escolares.

NOTA DEL M. E. C.

El Ministerio de Educación y Cien-
cia ha hecho pública una nota en
relación con las protestas que se
originaron en Valencia, a propósito
de la presunta creación de una Es-
cuela de Arquitectura en aquella ciu-
dad. En síntesis, la nota del Minis-
terio viene a decir que jamás se
pensó en la instalación de una Es-
cuela en Valencia, sino que se trata-
ba de descongestionar el primer cur-
so de la de Barcelona, dado que
cuenta con un excesivo número de
alumnos. Añade la nota que el he-
cho de que este próximo curso no
se estudie el segundo ario en Valen-
cia estaba previsto desde un princi-
pio, y que lo único que sucede es la
continuación de la experiencia ini-
ciada el curso último.

UN DILEMA:
COMERCIALIDAD O DIDACTICA
DEL CINE PARA NIÑOS

Se han celebrado las Conversacio-
nes Internacionales de Cine Infan-
til, con asistencia de numerosos re-
presentantes extranjeros y españo-
les, en Gijón. Entre las más señala-
das intervenciones figura la de M.
Baekens, representante del Centro
Internacional del Cine para la In-
fancia y la Juventud.

El orador hizo una exposición de
los fines y estructuras de este cen-
tro. El número de conversaciones,
simposios y certámenes que celebra
continuamente esta Confederación,
en la que se asocian países tan leja-
nos como Irán y Norteamérica, es
muy considerable.

Se refirió a la importancia del cine
realizado por los propios niños, en
Películas de 8 y 16 milímetros, con
el que se consiguen frecuentemente
resultados sorprendentes, y se lamen-
tó del escaso número de monitores
especializados en la formación crea-
dora cinematográfica de los niños,
sin posibilidad para el disfrute esté-
tico y artístico de la cinematogra-
fia. Intervinieron diversos congresis-
tas, y fue particularmente interesan-
te la que se refirió a la comercializa-
ción del cine infantil.

M. Baekens afirmó, tajantemente,
que el cine infantil no es un cine
comercial. Tanto es así que en Che-
coslovaquia y Bulgaria es el Estado
quien paga los gastos de producción,

distribución y exhibición, y si se
consigue recaudar algún dinero es
para gratificar al director, guionista,
actores y demás colaboradores del
film.

En Francia, los cines comerciales
proyectan, de cuando en cuando, al-
guna película infantil que puede te-
ner éxito, pero lo cierto es que las
salas del Centro Nacional Francés
del Cine para Niños y Adolescentes
tienen que pagar unos impuestos
grandes. En cuanto a Alemania, se
han hecho experiencias, también in-
teresantes, que han demostrado que
la televisión no es enemiga del cine,
sino que puede ser su aliada.

CONVIVENCIA UNIVERSITARIA

El rector de la Universidad de Ma-
drid, don Isidoro Martín, clausuró
el IV Ciclo de las Convivencias de
Iniciación Universitaria, celebrado en
el Colegio Mayor de la Moncloa. Re-
saltó el hecho de que su primera
actuación pública como rector fuese
precisamente en un colegio mayor, y
recordó los diecisiete arios de su vida
dedicada a la formación de los uni-
versitarios en varios colegios mayo-
res de los que fue director.

En el coloquio que mantuvo con
los universitarios resaltó la liber-
tad que iban a tener en la univer-
sidad y cómo debían a provechar los
arios de universidad para adquirir
una total formación tanto en el or-
den científico como en el humano y
social. Puso de manifiesto la impor-
tancia de los colegios ma yores en esta
labor de formación integral, tanto
para los colegiales residentes como
para todos aquellos que participan
de sus actividades.

Destacó la necesidad de dedicar
una mayor atención a las condicio-
nes en que se desarrolla la pedagogía
universitaria, esforzándose en mejo-
rar su eficacia formativa. También
reiteró sus declaraciones del discur-
so de toma de posesión, prometiendo
mantener abierto el diálogo con los
universitarios.

CONCURSO INTERNACIONAL
DE FORMACION
PROFESIONAL

El ministro de Educación y Cien-
cia ha presidido, en el salón inter-
nacional de la Delegación Nacional
de Sindicatos, el solemne acto inau-
gural del XVI Concurso Internacio-
nal de Formación Profesional.

Después de manifestar su satis-
facción por tener la oportunidad
de presidir la inauguración del Con-
curso. don Manuel Lora Tamayo se
refirió a la reciente aprobación por
las Cortes Españolas de la Ley de
Unificación del primer ciclo de la
Enseñanza Media, «que se propone
unificar los estudios de todos los
alumnos de este grado y aprovechar

esa uniformidad de base para una
eficiente orientación escolar en un
objetivo final de universalización pa-
ra todos los españoles». Se refirió,
con este motivo, a la formación pro-
fesional, «que nos ofrece —dijo— co-
mo un nuevo hecho cultural espe-
cífico, consecuencia de esa mano
de obra inteligente, que es exigencia
de la economía actual».

Afirmó luego que la cualificación
profesional ha cambiado de naturale-
y se edifica hoy sobre una cultura
general, de tal modo que para ser
auténtica ha de adquirirse a través
de una educación que desarrolle cua-
lidades intelectuales del individuo
y le ponga en posición de conoci-
mientos teóricos que le permitan rea-
lizar lo mejor posible, de modo há-
bil, ciertamente, pero también cons-
ciente, aquello que él mismo se pro-
pone o lo que otros le sugieren o
plantean.

Dijo después que éste es el men-
saje de un ministro de Educación a
estos numerosos precampeones, que
se aprestan desde ahora a un mejor
hacer en la tarea propuesta, ponien-
do en juego toda la potencialidad de
una formación inteligente y adies-
trada.

«El carácter internacional de la
competición subraya más la impor-
tancia de esta interpretación de
vuestras jornadas, porque al desple-
gar con ellas toda esa riqueza de
valores, contribuís —dijo— al enri-
quecimiento de esta específica cul-
tura universal a través del desarrollo
alcanzado por vuestra personalidad.»

CUESTIONARIOS
DE ENSEÑANZA MEDIA

Acaba de publicar el «Boletín Ofi-
cial del Estado» los nuevos cuestio-
narios para todas las disciplinas del
bachillerato elemental en consonan-
cia con la última reforma de los
Planes de estudio. Existía verdadero
interés en todas las instituciones do-
centes por conocer los cuestionarios
de referencia, pues aunque no se
aplicarán ahora más Que los del pri-
mer ario, según preceptúan las nor-
mas de la escalonada implantación,
la inminencia del curso 1967-68 obli-
gaba al conocimiento inaplazable de
lo que habían de explicar los pro-
fesores.

En general, los cuestionarios res-
ponden a la línea trazada por la re-
formada legislación. En su mayoría
resultan claros y sencillos y su orien-
tación metodológica acusa un pro-
greso didáctico en relación con los
anteriores.

Resta aún conocer el desarrollo de
los cuestionarios en los correspon-
dientes programas. Sabido es que el
juicio definitivo de una temática
de esta índole, donde sólo se enun-
cian en líneas generales las leccio-
nes, depende del desenvolvimiento
programático de las mismas, puesto
que caben múltiples posibilidades
de planteamiento. Las normas de
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claridad, brevedad y sencillez ha-
brán informado también los progra-
mas para que necesariamente se so-
metan a ellos en su día los corres-
pondientes libros de texto y las ex-
plicaciones de cátedra y, sobre todo.
sirvan de pauta eficaz a la enseñan-
za libre.

El escolar requiere lecciones ade-
cuadas a su edad, encajadas cierta-
mente en el nivel preciso y no so-
brepasando los límites pedagógicos
de lo que puede aprender y retener
sin dificultades graves e insupera-
bles una inteligencia media. En este
sentido se imponen programas pro-
porcionados al horario de que se dis-
pone en la jornada cotidiana o se-
manal y propicios para ser explica-
dos en los dos primeros trimestres
del curso, ya que el último ha de
destinarse imprescindiblemente al
repaso.

Importa, en fin, que las orienta-
ciones metodológicas formuladas en
los cuestionarios se cumplan con
todo rigor por el profesorado tanto
oficial como particular en beneficio
de la adolescencia española.

SUELDO PARA LOS
ESTUDIANTES
DE MAGISTERIO

Los bachilleres superiores en Cien-
cias y Letras o en cualquiera de las
modalidades del bachillerato supe-
rior técnico (antiguo laboral) tienen
ahora una nueva oportunidad de
servir a la docencia española. Esta
nueva disposición, dada recientemen-
te por la Inspección Central de las
Escuelas Normales, es conveniente la
conozca la juventud estudiosa al aca-
bar sus estudios en los centros de
segunda enseñanza.

Interesa a cuantos tienen el bachi-
llerato conocer que desde ahora, en
este mismo curso escolar, pueden ya
matricularse, sin examen de ingreso,
en cualquier Escuela Normal para
cursar la carrera de Magisterio.

Los estudios comprenden dos arios
y un período de prácticas pedagógi-
cas siguiendo el plan aprobado por
la orden ministerial de 1 de junio
de 1967, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 8 del
mismo mes.

Pero lo interesante para estos fu-
turos maestros es que durante la ca-
rrera tendrán su paga como uno más
del benemérito cuerpo de los maes-
tros españoles. Esto será de la si-
guiente manera: al finalizar el se-
gundo curso, el estudiante será des-
tinado, con sueldo, a un colegio na-
cional o a una agrupación escolar de
capital de provincia, donde seguirá
un curso de prácticas de enseñanza.
Realizados estos trabajos con apro-
vechamiento, sin oposición alguna
ingresará definitivamente en el es-
calafón del Magisterio nacional, pu-
diendo ser esto a la temprana edad
de diecinueve arios.

Con el título de maestro nacional
obtenido, como hemos indicado, el

muchacho o la muchacha puede pro-
mocionar en su carrera mediante cur-
sos de formación y perfeccionamien-
to, y también, sin nuevas oposicio-
nes. A través de estos cursos, emi-
nentemente prácticos, podrá llegar
a ser:

— Director de un colegio nacional,
centros éstos que están ubicados en
capitales de provincia y en las ciu-
dades importantes.

- Profesor especializado para cur-
sos escolares de séptimo y octavo,
cuyos alumnos tendrán también sus
ventajas, pues podrán acceder, sin
solución de continuidad, al tercer
curso del bachillerato general o téc-
nico y también al grado de oficial
industrial de las escuelas profesio-
nales.

- Profesor de pedagogía terapéu-
tica para el desempeño de clases de
educación especial.

— Profesora de educación preesco-
lar (esto para muchachas) en escue-
las maternales y de párvulos.

Y, mientras tanto, lo del sueldo
sigue, pues durante estos cursos o
cursillos de formación específica per-
cibirá el alumno su mensualidad,
y hasta su complemento familiar, le
será abonado el tiempo de servicios e
incluso atendida su escuela por cuen-
ta del Estado. No para aquí todo:
cuando desempeñara cualquiera de
los puestos que suponen una especia-
lización recibirá, además del sueldo,
una gratificación complementaria.

Con el estudio de maestro de en-
señanza primaria, el muchacho o la
muchacha estará capacitado para se-
guir estudios de cualquier Facultad
universitaria de Ciencias o Letras Y
en cualquier sección de las mismas,
según su vocación y preferencia, ma-
triculándose directamente en ellas
sin otra condición ni requisito.

Esta carrera de maestro a que nos
referimos podrá hacerse en forma
normal o bien en régimen nocturno
en las escuelas normales que lo ten-
gan establecido.

Finalmente, tanto estos maestros
como sus hijos disfrutarán de ma-
trícula gratuita en todos los centros
de enseñanza dependientes del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. Por
otra parte, la Mutualidad del Ma-
gisterio proporcionará a estos nue-
vos educadores, entre otros benefi-
cios, asistencia sanitaria, prestacio-
nes de nupcialidad, natalidad y or-
fandad.

UNIFICACION DE LOS
INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA MEDIA

Se unifica el régimen de los insti-
tutos de enseñanza media por decre-
to 1950/1967, de 22 de julio, del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

En su parte dispositiva se señala
que los institutos de enseñanza me-
dia podrán ser masculinos, femeni-
nos o mixtos, sin que los masculinos
puedan admitir inscripciones ni ve-

rificar pruebas de alumnado femeni-
no, ni los femeninos de alumnado
masculino.

En los institutos mixtos, la ense-
ñanza y la educación se darán por
separado a alumnos y alumnas.

Todos los institutos de enseñanza
media podrán admitir inscripciones
de alumnos por enseñanza oficial,
colegiada y libre, para los cuatro
cursos del bachillerato elemental y
para aquellas opciones o modalida-
des de los cursos posteriores que el
respectivo instituto tenga estable-
cidas.

Asimismo podrán tener secciones
delegadas, secciones filiales y cole-
gios adoptados, pudiendo existir en
\todos estos centros estudios noctur-
nos.

Las atribuciones reconocidas por
la ley de Ordenación de la enseñan-
za media de 26 de febrero de 1953
a la inspección de enseñanza media
del Estado y a la inspección de la
Iglesia, serán ejercidas del mismo
modo sobre los institutos nacionales
y sobre los institutos técnicos.

Serán comunes a todos los institu-
tos, igualmente, las normas sobre el
calendario académico, plazos de ins-
cripción de matrícula y de examen,
instrucciones didácticas de carácter
general, orientación escolar, libro de
calificación escolar, tasas y exaccio-
nes parafiscales y cuantas otras alee-
ten a su régimen académico y eco-
nómico, sin más excepciones que las
de carácter didáctico derivadas de la
propia naturaleza de aquellas mate-
rias que no sean comunes a todos
los institutos.

Disposiciones especiales regularán
la actividad docente de los profeso-
res de los institutos de enseñanza
media.

El Ministerio de Educación y Cien-
cia clasificará cada uno de los actua-
les institutos técnicos como mascu-
lino. femenino o mixto, y determina-
rá en qué momento podrá comenzar
a admitir inscripciones por enseñan-
za libre y a realizar las convocato-
rias de exámenes de esta clase.

En cada localidad donde actual-
mente existan un instituto técnico
Y secciones delegadas de institutos
nacionales, el Ministerio determina-
rá si las secciones delegadas conser-
varán su actual situación, si pasa-
ran a depender del instituto técnico
o si debieran fundirse con éste. Tam-
bién determinará lo que proceda o-
bre la adscripción de los colegios li-
bres adoptados existentes en loca-
lidades donde radique un instituto
técnico.

EL BACHILLERATO
Y LOS SEMINARIOS
MENORES

En la mayoría de los seminari
menores españoles se están celebra
do cursillos especiales para aspira
tes a ingresar en dichos seminari(

Los cursillos consisten en clas
teóricas como preparación para

os
n.
u-
‚5.
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el
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examen que han de sufrir los aspi-
rantes, en régimen de internado, y
durante el cual serán analizadas las
condiciones intelectuales y morales
de los candidatos.

La adaptación del plan de estudios
a los seminarios menores al bachille-
rato ha reportado abundantes voca-
ciones en general, hasta tal punto
que en lo sucesivo se piensa realizar
cursillos para los alumnos que ha-
biendo realizado algún curso de en-
señanza media quieran ingresar en

el seminario.
Se han celebrado varias semanas

vocacionales en Pamplona, Barcelo-
na, etc., donde se ha intentado orien-
tar a padres de familia, educadores,
maestros, directores espirituales y
aspirantes en la pastoral vocacional
propia de cada uno.

LUGO:
OBRAS EN LOS
INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA MEDIA

Más de 13 millones de pesetas se
han invertido en la reforma y amplia-
ción del Instituto de Enseñanza Me-
dia, que ya resultaba insuficiente
para el elevado número de alumnos
que deseaban cursar estudios en este
centro. La reforma proporciona cabi-
da a 250 alumnos más, aunque sigue
siendo insuficiente. Las obras están
a punto de terminarse.

Por su parte, el Instituto Feme-
nino, con el mismo problema que el
masculino, pero sin posibilidad, al
menos por ahora, de hacer obras de
cierta importancia, ha realizado tra-
bajos de adaptación en su interior.
En el presente curso podrá dar acce-
so a unas 250 alumnas más que en
el último.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 1967

Para facilitar la búsqueda y con-
sulta de los nuevos textos legislati-
vos, al final de cada epígrafe se seña-
la en negrita la página de la «Colec-
ción Legislativa de España, Disposi-
ciones Generales» en que se inserta
integramente.

Tomo 251 -1967
1-15 junio

Decreto 1105/6'7, de 31 mayo, so-
bre asistencias a clase y convocato-
rias de examen.-1073.

Resolución de 28 de abril de 1967
sobre nueva denominación a los pro-
fesores titulares numerarios y maes-
tros de taller numerarios de los Ins-
titutos Técnicos de Enseñanza Me-
dia .-1073.

Orden de 13 de mayo de 1967 por
la que se dispone la realización de
las pruebas del examen de reválida
en las Escuelas de Artes Aplicadas Y
Oficios Artisticos.-1076.

Orden de 18 de mayo de 1967 por
la que se constituyen en las Univer-
sidades de Madrid, Oviedo, Sevilla y
Zaragoza los Departamentos que se
indican.--1098.

Orden de 3 de junio de 1967 por
la que se establecen las convalidacio-
nes de primer curso, plan 1964, de
Escuelas Técnicas Superiores para
los peritos topógrafos.-1115.

Orden de 20 de mayo de 1967 re-
ferente a la concesión de excedencia
voluntaria a los catedráticos de Uni-
versidad.-1120.

Orden de 3 de junio de 1967 por la
que se determina el desdoblamiento
de la asignatura de «Dibujo técnico
y Geometría» de primer curso, plan
1964, de la carrera de Arquitectura.—
1120.

Tomo 252 - 1967
15-30 junio

Orden de 31 de mayo de 1967 por
la que se incluyen en el apartado
tercero de la letra d) a los profeso-
res del Instituto Católico de Artes
e Industrias de Madrid.-1137.

Decreto 1242/1967, de 1 de junio,
sobre ordenación en Departamentos
de las Facultades de Derecho.-1142.

Decreto 1243/1967, de 1 de junio.
sobre ordenación en Departamentos
de las Facultades de Medicina.-1144.

Decreto 1244/1967, de 1 de junio.
sobre extensión del Seguro Escolar
a los estudiantes sirios que cursen
estudios en España.-1145.

Orden de 15 de junio de 1967 por
la que se dan normas aclaratorias al
Decreto 1105/1967, de 31 de mayo.—
1147.

Orden de 2 de junio de 1967 regu-
ladora de las enseñanzas y activida-
des complementarias del Plan de Es-
tudios del Bachillerato Elemental.—
1153.

Resolución de 9 de junio de 1967
por la que se modifica el número
cuarto de la Orden de 12 de julio
de 1966, que regula los traslados aca-
démicos entre las Facultades Univer-
sitarias.-1157.

Orden de 30 de mayo de 1967 por
la que se hace extensivo el regla-
mento de disciplina académico a las
Escuelas de Idiomas.-1187.

Orden de 7 de junio de 1967 por
la que se señalan las nuevas cuan-
tías de los sueldos para el personal
de las Juntas Provinciales y Locales
y Centros docentes oficiales de For-
mación Profesional Industrial.-1187.

Tomo 253 - 1967
1-15 julio

Orden de 21 de junio de 1967 so-
bre establecimientos de Institutos
Técnicos y Laboratorios en las Escue-
las Técnicas Superiores.-1231.

Orden de 16 de junio de 1967 por
la que se aprueba el cuadro de ana-
logías entre cátedras de Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio.-1235.

Resolución de 22 de junio de 1967
por la que se establece el modelo
de formulario de solicitud de ingreso
en un Centro Estatal de Enseñanza
Primaria.-1237.

Orden de 1 de julio de 1967 por la
que se regula el acceso al primer cur-
so de Bachillerato.-1272.

Tomo 254 -1967
16-31 Julio

Decreto 1557 bis/1967, de 6 de ju-
lio, sobre provisión de Escuelas Na-
cionales.-13117.

Decreto 1558/1967, de 6 de julio,
por el que se crea la especialidad de
Ingeniero técnico en tejidos de pun-
to.-1317.

Decreto 1560/1967, de 22 de ju-
nio, de creación del Museo Nacional
de Grabado Contemporáneo y Siste-
mas de Estampación.-1318.

Decreto 1561/1967, de 22 de junio,
de creación del Patronato de las
«Cuevas y Yacimientos Prehistóricos
y Protohistóricos» de Asturias.-1318.

Corrección de errores, 2 y 3 de ju-
nio de 1967, reguladoras de las ense-
ñanzas e implantación del nuevo
Plan de Bachillerato Elemental.—
1348.

Orden de 15 de julio de 1967 por
la que se amplía la de 8 de noviem-
bre de 1966 sobre la convalidación en
la carrera de Perito industrial.-1356.

Tomo 255 - 1967
1-15 agosto

Resolución de 20 de julio de 1967
por la que se dan instrucciones para
la adjudicación de destinos a los
Maestros de nuevo ingreso.-1444.

Orden de 20 de julio de 1967 por
la que se establece el Plan de actua-
ción de los estudios nocturnos de
Bachillerato para trabajadores en el
año 1967-68.-1450.

Orden de 26 de julio de 1967 sobre
traslados de matrícula de los hijos
de funcionarios de las Provincias
Africanas.-1459.

Orden de 28 de julio de 1967, por
la que se modifican los cursos cuarto
y quinto del plan de estudios 1964
de la carrera de Ingeniero industrial.
1460.

Orden de 28 de julio de 1967 rela-
tiva a las asignaturas que se indican
de cuarto curso de la carrera de Ar-
quitecto, plan 1964.-1494.

Orden de 22 de julio de 1967 por
la que se aclaran las facultades de
los tectores para conceder licencia
Por delegación.-1493.

Orden de 28 de julio de 1967 por
la que se eleva a definitiva la de 3
de junio último sobre desdoblamien-
to de la asignatura que se indica de
primer curso de la carrera de Arqui-
tectura.-1494.

Orden de 28 de julio de 1967 por
la que se eleva a definitiva la de 8
de junio último sobre convalidación
en Escuelas Técnicas Superiores a
los Peritos topógrafos.-1494.

Orden de 28 de julio de 1967 por
la que se modifican los cursos cuar-
to y quinto del plan de estudios 1964
de la carrera de Ingeniero de Minas.
1499.

Orden de 6 de julio de 1967 por
la que se modifica el cuadro de in-
compatibilidades de la licenciatura
de Farmacia en la Universidad de
Santiago.-1508.

ACTUALIDAD EDUCATIVA
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PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Especialistas para el Centro de
Formación Técnica Industrial de
Guadalajara (Méjico).
El Gobierno de Méjico ha pedido

asistencia al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (Sector
del Fondo Especial) para establecer
un «Centro Regional de Formación
Técnica Industrial», en Guadalajara,
Méjico. El calificativo «Regional» si g

-nifica que el Centro se instalará en
una región de Méjico, pero no que
se trate de atender las necesidades
de otros países.

La prestación de asistencia durará
seis arios.

El Centro formará parte de la red
de trece institutos tecnológicos re-
gionales que se dedican actualmente
a formar técnicos de nivel medio y
que dependen del Ministerio de Edu-
cación, y servirá de modelo para el
mejoramiento de dichos institutos.

El Centro, que funcionará en es-
trecha cooperación con esos institu-
tos tecnológicos re gionales, formará
técnicos de categoría subprofesional
en cuatro especialidades: mecánica,
electrotecnia, electrónica y construc-
ción de edificios. El plan de estu-
dios comprenderá materias teóricas
trabajos prácticos y, normalmente,
durará cuatro arios cuando los alum-
nos procedan de las escuelas de en-
señanza secundaria general (de tres
arios de duración), pero sólo tres arios
cuando se trate de alumnos que ha-
yan terminado el ciclo de la ense-
ñanza secundaria técnica (que tam-
bién dura tres arios).

La asistencia del PNUD (Fondo
Especial) consistirá en servicios de
expertos, concesión de becas y su-
ministro de equipos. Los servicios de
expertos sumarán 480 meses-hombre
en las doce especialidades siguientes;
coordinador del proyecto, estudios ge-
nerales (ciencias fundamentales), in-
geniería mecánica ( producción), elec-
trotecnia, electrónica, construcción
de edificios, ingeniería mecánica
(centrales de energía), ingeniería
mecánica (proyectos industriales y
dibujo técnico), materiales y técni-
cas audiovisuales, organización de
bibliotecas y documentación y for-
mación de profesores de enseñanza
industrial.

Las 19 becas, que representarán
un total de 168 meses-hombre, per-
mitirán que el personal homólogo
local, empleado a jornada comple-
ta, realice nuevos estudios y adquiera
experiencia en el extranjero.

También se suministrarán mate-
riales de taller, de laboratorio, de bi-
bliotecas y audiovisuales por un va-
lor de 300.000 dólares.

En su esfera de competencia, el

2. Extranjero
experto, a las órdenes del coordina-
dor del proyecto y en estrecha cola-
boración con el personal local, de-
berá:

1. Organizar su programa de tra-
bajo y enseriar materias prácticas y
teóricas.

2. Preparar «hojas de trabajo»,
procedimientos experimentales, com-
pendios y otros materiales de ense-
ñanza necesarios.

3. Asesorar sobre los planes y pro-
gramas de estudio.

4. Colaborar en la instalación del
equipo y la organización de los labo-
ratorios.

5. Determinar los métodos que se
aplicarán para inspeccionar los tra-
bajos prácticos realizados por los
estudiantes de disciplinas industria-
les y supervisar su formación.

6. Prestar todo el asesoramiento
necesario para ejecutar satisfacto-
riamente el proyecto.

Las especialidades convocadas son
las siguientes:

1. Expertos en Estudios Genera-
les (Ciencias fundamentales). Requi-
sitos: Diploma universitario en cien-
cias (Matemáticas, Física o Quími-
ca). Cinco arios, por lo menos, de
experiencia en la enseñanza de cien-
cias fundamentales en un colegio
técnico.

2. Experto en Ingeniería mecánica
(Producción). Requisitos: Diploma
universitario en ingeniería mecánica
o título equivalente. Especialización
en métodos de producción (máqui-
nas herramientas, inspección de la
calidad, etc.). Cinco arios, por lo me-
nos, de experiencia en las aplicacio-
nes industriales y la enseñanza de
la ingeniería mecánica.

3. Experto en Electrotecnia. Re-
quisitos: Diploma universitario en
Ingeniería eléctrica o título equi-
valente. Cinco arios, por lo menos,
de experiencia en las aplicaciones
industriales y la enseñanza de la in-
geniería eléctrica.

4. Experto en Electrónica. Requi-
sitos: Diploma universitario en Elec-
trónica o título equivalente. Espe-
cialización en electrónica industrial.
Cinco arios, por lo menos, de expe-
riencia en las aplicaciones industria-
les y la enseñanza de la ingeniería
electrónica.

5. Experto en construcción de edi-
ficios. Requisitos: Diploma universi-
tario en ingeniería civil o título equi-
valente. Especialización en construc-
ción de edificios. Cinco arios, por lo
menos, de práctica profesional y ex-
periencia docente.

6. Experto en ingeniería mecáni-
ca. Requisitos: Diploma universita-
rio en ingeniería mecánica o título
equivalente. Especialización en cen-
trales de energía. Cinco arios, por lo

menos, de experiencia en la indus-
tria y en la enseñanza.

7. Experto en ingeniería mecánica
(proyectos industriales y dibujo téc-
nico). Requisitos: Di ploma universi-
tario en ingeniería mecánica o título
equivalente. Amplios conocimientos
de proyectos industriales y dibujo
técnico. Cinco arios, por lo menos,
de experiencia en la industria y en
la enseñanza.

8. Experto en materiales y técni-
cas audiovisuales. Requisitos: Diplo-
ma universitario, o equivalente, y al-
ta especialización en materiales y
técnicas audiovisuales. Cinco arios,
por lo menos, de experiencia en la
enseñanza de las ramas de la tecno-
logía en que se aplican los materia-
les y las técnicas audiovisuales.

9. Experto en organización de Bi-
bliotecas y documentación. Requisi-
tos: Diploma universitario en biblia-
tecología, Experiencia en la orga-
nización de una biblioteca técnica.

10. Experto en Técnicas de ense-
ñanza industrial. Requisitos: Diplo-
ma universitario en ingeniería o di-
ploma de un colegio o instituto de
profesores de enseñanza técnica. Cin-
co arios, por lo menos, de experiencia
práctica en la aplicación de las téc-
nicas de enseñanza industrial.

11. Experto en organización y ad-
ministración de institutos de forma-
ción de profesores industriales. Re-
quisitos: Diploma universitario en
ingeniería o diploma de un instituto
o colegio de formación de profesores
de enseñanza técnica. Cinco arios,
Por lo menos, de experiencia en la
organización y administración de
institutos de formación de profeso-
res industriales.

Sueldos (exentos del impuesto na-
cional sobre la renta y pagaderos
parcialmente en las divisas del país
de origen o del país de destino del
funcionario):

Sueldo básico anual: el equivalen-
te bruto de 13.900 dólares; neto,
10.730 dólares.

Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de dó-
lares...

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

Subsidios familiares: Cónyu ge a
cargo, 400 dólares. Por cada hijo a
cargo, 300 dólares.

La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho arios). Además la Unes-
co contribuirá a los gastos de insta-
lación en el lugar de destino oficial,
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de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Se abonará al interesado
una prima de repatriación al cesar
en el servicio.

CONFERENCIA
DE LOS MINISTROS
EUROPEOS
DE EDUCACION

Prosiguen los preparativos de la
Conferencia de los ministros de Edu-
cación de los Estados Miembros eu-
ropeos, que se reunirá en Viena a
invitación del Gobierno de Austria.

Es deseo del director general de la
Unesco que dicho certamen permita
el libre intercambio de opiniones en-
tre los responsables de la enseñanza,
pues el tema es de gran preocupa-
ción para los jóvenes y padres de
familia, para las autoridades del
mundo entero.

Para facilitar el trabajo de la Con-
ferencia, la Unesco ha solicitado de
los 31 países interesados el envío de
un informe descriptivo y estadístico
sobre los respectivos sistemas univer-
sitarios y bajo la base de esos datos
la Unesco preparará un documento
de trabajo con vistas a establecer
una cooperación más intensa en ma-
teria de la enseñanza y para dar a
conocer, en términos generales, la
importancia de la universidad en el
progreso. En el mundo entero la
Unesco ha podido apreciar la ne-
cesidad de integrar el pensamiento
científico en las culturas tradicio-
nales con el fin de crear un nuevo
ambiente y la actitud mental que
conviene a las sociedades, frente al
progreso acelerado de las actividades
humanas.

En todo caso, la explosión de los
conocimientos, la renovación de la
Pedagog ía, el aumento de la matrícu-
la y la prolongación del tiempo de
la escolaridad han hecho que los sis-
temas escolares europeos se encuen-
tren en proceso permanente de re-
forma desde la última guerra mun-
dial. Producto de esos cambios es
la modificación completa en las ba-
ses de reclutamiento del estudianta-
do y un esfuerzo extraordinario pa-
ra dar facilidades de instrucción en
todos los grados a quienes reúnen
capacidad para el estudio, cualquiera
Que sea su origen, la situación eco-
nómica de la familia y el lugar de
residencia de los candidatos.

Sobre tales temas, los profesores
Janne y Szczepanski, ex rectores de
las Universidades de Bruselas y de
Lodz, han preparado sendos docu-
mentos de trabajo. La conclusión
Preliminar establece que para hacer
frente a las exigencias del progreso,
los países más adelantados se verán
obligados a movilizar las reservas in-
telectuales de la población, dando a
cada muchacho la posibilidad de se-
guir sus estudios hasta donde lo
aconsejen sus méritos personales.
Descubrir las aptitudes y el talento
de los jóvenes será la tarea mas im-
portante en los 20 próximos arios

por la demanda desmesurada de en-
señanza superior a que asistiremos.

En general, las instituciones mal
equipadas, con profesorado escaso o
ausentes de la Investigación básica
y de los estudios para la aplicación
de la tecnología al desarrollo, no es-
tarán en condiciones de cumplir la
misión exigida por nuestro tiempo.

La Conferencia de Ministros, que
ha de celebrarse en Viena del 20 al
25 de noviembre, no tiene precedente
en la historia pedagógica del viejo
mundo, y sus repercusiones se ha-
rán notar en la vida educativa.

EL PRESUPUESTO FRANCES
DE EDUCACION 1967-68

A veinte mil millones de nuevos
francos asciende el presupuesto de
este ario del Ministerio de Educa-
ción francés. Doce millones de es-
tudiantes, sobre una población de
cuarenta y ocho millones. Es decir:
de cada cuatro franceses, uno es es-
tudiante. Y como el reparto de la
cifra del presupuesto entre los men-
cionados millones de estudiantes da
una cantidad de 1.666,66 nuevos fran-
cos invertidos en educación y por
alumno, resulta que cada tres fran-
ceses « a p o r t an » 1.666,66 nuevos
francos para cubrir el presupuesto
de educación del cuarto. Resulta,
además, que como 555,55 francos es
el tercio de la cantidad antes rese-
llada y esta cantidad hay muchos
franceses que no la gastan al mes,
podemos decir —siempre en el terre-
no de estadísticas generales, un poco
relativas— que los franceses desti-
nan, aproximadamente, un mes de
sus ingresos para cubrir los gastos
nacionales de enseñanza...

PRECARIA SITUACION
DE LOS ESTUDIANTES
CASADOS

El fraude acaba de descubrirse en
la ciudad de Bonn; una estudiante
casada se fingió soltera para ser ad-
mitida en la Residencia Universita-
ria. Marido y mujer se veían obli-
gados a vivir separados por carencia
de alojamientos para los matrimo-
nios de estudiantes. Aun en las ca-
sas particulares los inquilinos rehú-
yen admitirlos, poco propicios a fiar-
se de las virtudes domésticas de las
estudiantes y siempre temerosos del
incremento de las familias. Porque
los estudiantes casados tropiezan con
grandes dificultades en la Alemania
Federal, el problema está candente
y desde hace un par de arios suscita
grandes controversias entre alumnos,
profesores y padres de familia.

Por regla general, a los estudian-
tes casados se les niegan las becas,
y aun las obtenidas con anterioridad
al casamiento se modifican, mejor
dicho, se merman en el caso de que
la esposa desempeñe al gún cargo o
ejerza una profesión. El presidente
de la Conferencia de Rectores de la
Alemania Federal califica esta acti-
tud de «sensación matrimonial».

Según las estadísticas publicadas
en 1965 por la Mutua de Estudiantes.
Alemania cuenta con un 7 por 100
de estudiantes casados; 7,9 varones
y 4,3 mujeres. Pero sólo un 2 por 100
de auténticos «matrimonios de es-
tudiantes», es decir, de casos en que
ambos cónyuges prosiguen sus cur-
sos. La mitad de éstos tienen hijos
y se estima que ya un 30 por 100
espera descendencia antes de ca-
sarse.

Las cosas son muy distintas en
Norteamérica, donde ya un 25 por
100 de muchachos que entran en la
Universidad están casados, y de don-
de sale, en las mismas condiciones,
un 75 por 100. El porcentaje en
Francia, y en 1963, fue ya de un
8,17 por 100. En Upsala, Suecia, al-
canza del 30 al 35 por 100.

¿A qué debe achacarse la situa-
ción alemana? Probablemente al cri-
terio de que lo:3 estudiantes no de-
ben contraer matrimonio antes de
acabar sus carreras o estar ya eco-
nómicamente situados. Prevalece la
opinión de que un casamiento entre
estudiantes es siempre «precoz», aun-
que los cónyuges tengan veintitan-
tos arios. Se consideran poco firmes
estas uniones y existe una gran ma-
yoría hostil, sobre todo entre el pro-
fesorado, que muchas veces preconiza
como remedio preventivo y absoluta
prohibición de visitas nocturnas en
los cuartos de los universitarios. Cla-
ro que, a su vez, estas teorías en-
cuentran detractores y se achacan a
residuos de feudalismo, de anacróni-
cas supervivencias absurdas las me-
didas coercitivas. Se habla de la Edad
Media, ironizando sobre virtudes de
castidad y obediencia poco aptas
para el cultivo de las modernas ra-
mas científicas.

¿Qué piensan, entre tanto. los pa-
dres? En definitiva, su voz puede ser
decisiva, ya que son los que, gene-
ralmente, han de ocuparse de los
nietos. Y, en su gran mayoría, vo-
tan por la soltería de los estudian-
tes basándose sobre todo en las di-
ficultades de sostenimiento y de vi-
vienda. habida cuenta, además. de
los gastos que ocasionan los cursos.
El 50 por 100 de los padres retiran
a sus hijos, cuando éstos se casan,
toda ayuda financiera. Y esto reper-
cute sobre el Estado, al que acuden
los estudiantes, pero que suele mos-
trarse poco caritativo y, o bien les
niegan las becas, o bien se las re-
ducen. Así, pues, a los muchachos
no les queda más salida que el tra-
bajo manual durante los cursos o
bien el aprovechamiento de las va-
caciones para ganar algún dinero.
Y como es lógico, los estudios, ya
mucho más fuertes que en Francia,
se prolongan.

En 1966 sólo existían, en toda la
República Federal, veinte plazas do-
bles, es decir, para matrimonios es-
tudiantes, sin hijos, en las residen-
cias universitarias. En Francia exis-
ten más de mil, y no se impone la
cláusula alusiva a los hijos. En cuan-
to al alquiler, se calcula en unos
300 francos mensuales. Los gastos
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universitarios, por semestre, se calcu-
lan en otros 250. Si a esto se añade
el sostenimiento de una persona que
cuide del o de los niños, la cifra se
hace difícilmente soportable para un
presupuesto estudiantil.

Las guarderías infantiles, tan ex-
tendidas en Francia, son casi desco-
nocidas en Alemania.

Pese a tan desfavorables condicio-
nes, el porcentaje de estudiantes
casados, en descenso desde 1949
—9,8 por 100 al 6,8 por 100 en
1959—, se incrementa ahora en un
1,4 por 100 anual. A partir del pa-
sado año la opinión pública tiende
a considerar este fenómeno social
como un hecho inevitable. Ciertas
universidades —las de Berlín y Mar-
bourg, por ejemplo—, proyectan ya
alojamientos «conyugales» en sue
residencias; y en 1966 se inaugura-
ron tres guarderías infantiles en
Marbourg, Göttingen y Tübingen.
Bonn va a inaugurar la suya en el
próximo semestre y en Berlín se
aprestan a seguir el buen ejemplo.
«Journal de Géneve.»

JAPON: DEMOCRATIZACION
DE LA UNIVERSIDAD

«El acceso a la enseñanza supe-
rior para todos los estudiantes que
tengan aptitudes para aprovecharla
debe ser uno de los fines fundamen-
tales del desarrollo intenso que la
enseñanza superior alcanza actual-
mente en todos los países del mun-
do.» Esta fue una de las conclusio-
nes aprobadas en la IV Conferencia
de la Asociación Internacional de
Universidades, celebrada en Tokio del
31 de agosto al 6 de septiembre
de 1966.

1.000 ESTUDIANTES DE PARIS
EN PROVINCIAS

Un millar de estudiantes de la
Facultad de Ciencias de París debe-
rán inscribirse en las facultades de
provincias por falta de plazas.

Hace algunos días las inscripcio-
nes fueron suspendidas, pero ante
las numerosas protesta,», el Ministe-
rio de Educación Nacional ha decidi-
do aceptar las solicitudes haciendo
observar, sin embargo, que se tra-
taba de una inscripción previa y
que todos ellos serian destinados a
facultades próximas a París, tales
como las de Amiens, Caen y Reims,
principalmente.

El decano de la Facultad de Cien-
cias de París, Marc Zamensky, ha
declarado:

«Hace tres arios anuncié claramen-
te que en 1967 habría crisis en la
Facultad de Ciencias.» Por su parte,
las Asociaciones de Estudiantes de
Medicina «se asombran de la im-
previsión de las autoridades y se
indignan del fantástico proyecto de
enviar a los estudiantes parisienses
a que cursen sus estudios en pro-
vincias.»

ESCUELA RADIOFONICA
PERUANA

En Perú se ha inaugurado una
emisora, primera del plan «Escuelas
Radiofónicas Juan XXIII», cuyo pro-
grama inicial abarca 200 escuelas de
tres niveles educativos: primario, se-
cundario y técnico.

INVESTIGACION SOBRE
EL DESARROLLO INTELECTUAL
DE LOS NIÑOS

La Sociedad Carnegie, de Nueva
York, ha concedido una considerable
suma al Servicio de Tests educativos
para poner a punto un programa
destinado a ayudar a los maestros
a descubrir y a desarrollar las apti-
tudes intelectuales de alumnos en
edad preescolar de medios socioeco-
nómicos diversos. Un proyecto pi-
loto, que se basará sobre un ario de
investigaciones intensivas, deberá
ser introducido en determinadas cla-
ses de jardines de infantes en sep-
tiembre del corriente ario. Los maes-
tros recibirán una guía que deberá
ayudarles a observar y anotar los
ejemplos de comportamiento intelec-
tual significativo; se les facilitará,
i gualmente, una serie de ejercicios
de evaluación para determinadas ap-
titudes que no se evidencian en las
actividades normales de la escuela,
así como un conjunto de instruc-
ciones y de actividades a realizar.

INSTRUCCION PROGRAMADA
Y MAQUINAS DE ENSEÑAR

La Universidad de Pittsburgh efec-
túa actualmente un estudio mun-
dial sobre el uso de la instrucción
programada y de las máquinas de
enseriar. Los resultados de este es-
tudio que le ha encargado la Unesco
serán publicados en forma de Di-
rectorio Mundial, sobre este nuevo
tipo de actividades.

CONGRESO SOBRE
ESCUELA ACTUAL

En el XXIII Congreso Internacio-
nal de la Escuela Moderna, celebra-
do en Tours en marzo y abril pasa-
dos, se estudiaron con detenimien-
to los problemas actuales de la en-
señanza primaria, en especial cuan-
to se refiere a la enseñanza activa
y formación de maestros, destacán-
dose la necesidad de que el número
de alumnos por clase no rebase de
veinticinco; la necesidad de la su-
presión de las escuelas con gran nú-
mero de secciones y su sustitución
por grupos pedagógicos de cinco a
seis clases de escuelas primarias; la
reconsideración de los programas Y
de los exámenes; las técnicas de en-
señanza y la modernización del ma-
terial educativo, así como la nece-
sidad de formación y puesta al día
permanente de educadores modernos.

TEXTO DE LAS
RECOMENDACIONES DE
GINEBRA 1966

Noventa países participaron en la
redacción de las recomendaciones so-
bre organización de la investigación
pedagógica y los intercambios de
personal docente en el extranjero.
La Conferencia Internacional de Ins-
trucción Pública, al iniciar los de-
bates correspondientes, hubo de te-
ner en cuenta la situación en que
se encuentra el problema escolar en
el mundo. Según una encuesta de
la Unesco, para el conjunto de Asia,
Africa y América Latina, la Unesco
debe hallarse en medida de atender
en los próximos cinco arios a 52 mi-
llones de alumnos suplementarios en
el nivel primario, más de 15 er el
secundario y millón y medio de
alumnos en el superior.

Las delegaciones reunidas bajo los
auspicios de la Unesco y de la Ofi-
cina Internacional de Educación se
plantearon la inquietante pregunta:
¡,cómo lograr, con recursos finan-
cieros limitados atender a esa de-
manda y cómo remediar la deserción
de los alumnos? En la actualidad la
mitad de los alumnos inscritos en
las escuelas elementales de esos tres
continentes no llegan al cuarto ario
de estudios y eso es un derroche
incalculable en dinero y en recursos
espirtuales y psicológicos.

Al examinar la recomendación de
la Unesco sobre investigaciones pe-
dagógicas se observa que existe una
creciente demanda de especialistas
en psicología, pedagogía experimen-
tal, planeamiento de la educación,
orientación escolar y la sociología de
la educación en sus relaciones Con
el desarrollo. Para los países en lías
de desarrollo se dan las circunstan-
cias de la pobreza del medio y la ne-
cesidad de multiplicar los estudios
sobre los resultados que pudieran
obtenerse con el empleo de los me-
dios de información, como auxiliares
de la enseñanza, ante todo en las
campañas de la educación de los
adultos.

Si la investigación cuesta dinero,
conviene también recordar que sin
ella es muy difícil obtener los rendi-
mientos apetecidos.

TV. ESCOLAR FRANCE SA

La televisión escolar francesa di-
fundirá los jueves, de las catorce
treinta a las quince horas, una se-
rie de nueve emisiones de informa-
ción, en provecho de padres y maes-
tros dedicados a las «actividades ma-
temáticas», para los niños compren-
didos entre los seis y diez arios. E os
de ellas han sido ya proyectadas:
«Matemáticas sin número» y «Las
Pequeñas máquinas». Las otras sie te
son: «Algebra»; «Los conjuntos en
el número»; «La numeración»; «Dia-
gramas, gráficos y esquemas»; «Fun-
ciones»; «P oligonos y poliedro»;
«Educación artística y matemáticas)>.

Se sabe que una reorganización 1,o-
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tal de la enseñanza de las Matemá-
ticas, «desde la maternal hasta la
universitaria», se está llevando por
una comisión de lspecialistas nom-
brada a este efecto.

Actualmente se experimenta, bajo
la dirección del Instituto Pedagógico
Nacional, en la escuela alsaciana, en
las escuelas del distrito veinte y en
las clases de aplicación de algunas
escuelas normales de provincia (Li-
lle, Amiens, Douaí, Poitiers...). Es
necesario que estas experiencias sean
continuadas y multiplicadas con la
ayuda especial de psicólogos, y que
los resultados, as i como las diferen-
tes técnicas utilizables, sean siste-
máticamente controladas. Por otra
parte, está ase gurado que los alum-
nos que han comenzado con este
método durante el presente ario no
lo abandonarán al pasar a la clase
siguiente.

GUATEMALA
BIBLIOTECAS AMBULANTES

Con motivo del vigésimo aniversa-
rio de la Unesco, la Comisión Na-
cional Guatemalteca ha creado dos
bibliotecas ambulantes destinadas a
los jóvenes. Estas bibliotecas, que
contienen las principales publicacio-
nes de la Unesco, van a visitar las
escuelas secundarias del país, co-
menzando por las de la capital.

APRENDIZALE DE LA LECTURA
A LOS TRES AÑOS DE EDAD

En Duisbourg (República Federal
Alemana) se está realizando una ex-
periencia con trece niñas y niños de
edades comprendidas entre los tres
y cinco arios, que han sido reunidos
para aprender a leer, y también a
escribir y a calcular bajo la direc-
ción de una maestra, en cursos da-
dos a razón de tres horas por sema-
na durante un ario. Además, el Ins-
tituto de Estudios Programados,
agregado a la Universidad de Gies-
sen, ha puesto en práctica un pro-
grama de un curso de lectura ada p

-tado a los niños de tres a cuatro
arios, utilizando máquinas es pecia-
les (ya utilizadas con éxito por el
doctor Moore, sociólogo americano).
Cuando el promotor de la experien-
cia de Duisbourg espera que los
alumnos puedan leer al cabo de un
ario, las primeras experiencias de
Giessen han demostrado que es po-
sible a niños que no han llegado
aún a la edad escolar aprender a
leer al cabo de seis meses, utilizan-
do máquina especial, y sin necesidad
de personal docente. Todas estas ex-
periencias tienden a que los niños
aprendan divirtiéndose y excluyen
todo estudio obligatorio.

En el Japón existen 75 escuelas
oficiales para ciegos y tres escuelas
particulares, con un total de 2.370
profesores y más de 10.00 alumnos.
Para sordomudos existen 97 escuelas
oficiales y ocho particulares, con
3.760 profesores y 20.000 alumnos
Otras escuelas para impedidos su-
man entre oficiales y particulares
86, con un total de más de 1.000
profesores y casi 9.000 alumnos, to-
dos ellos con diversas lesiones que
impiden su asistencia a una escuela
normal.

Los dirigentes ja poneses del país
muestran su preocupación por la
cultura y es elocuente exponente de
su progreso en este campo la cre-
ciente afluencia de estudiantes ex-
tranjeros.

CIEN MIL MILLONES
DE DOLARES PARA
ENSEÑANZA EN 1967

«El desarrollo no se concibe sin
la educación. Se calcula que en 1967
el total de los gastos públicos dedi-
cados en todo el mundo a la ense-
ñanza se eleva a 100.000 millones de
dólares, lo que representa un au-
mento del 300 por 100 en quince
arios. El 80 por 100 de esos gastos
se realiza en Europa y en Norte-
américa», ha dicho Malcolm S. Adi-
seshiah, director general adjunto de
la Unesco, con ocasión de un semi-
nario sobre planificación de la edu-
cación celebrado recientemente en
Finlandia.

Palabras éstas que ad quieren vi-
gencia una vez más ante la Jornada
Internacional de la Alfabetización.
que se celebrará el próximo día 8.
El hecho es que los sistemas de edu-
cación deben someterse, para au-
mentar su eficacia, a ciertos impe-
rativos, el primero de los cuales es
el planteamiento. Corresponde a éste
—según el señor Adiseshiah— ayu-
dar a resolver ciertas contradiccio-
nes, como las que existen entre el
crecimiento económico y la igualdad
de oportunidades, entre la compren-
sión y cooperación internacionales Y
las necesidades de la defensa y de
la integración nacionales, entre el
mejoramiento del rendimiento de
las inversiones dedicadas a la edu-
cación en las regiones avanzadas de
un país industrializado y la obliga-
ción de desarrollar las regiones en

vías de superación y eliminar los
islotes de pobreza.

Otro problema que se plantea en
el marco educacional, logrado el ob-
jetivo de una alfabetización masiva,
es el que deriva de un nuevo fenó-
meno social: el ocio. «Sea cual sea
el contenido que se dé a los pro-
gramas de enseñanza, todo debería
converger hacia un objetivo único.
incrementar los recursos interiores
de cada individuo. Si la libertad
creada por los ocios requiere una
educación, es preciso que ésta a yu-
de al hombre a desarrollar, en la
plenitud de su dignidad, su propia
vida interior».

XXX CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE INSTRUCCION PUBLICA

Don Joaquín Tena Artigas, direc-tor general de Enseñanza Primaria
de España, fue nombrado, por acla-
mación, presidente de la XXX Con-
ferencia Internacional de Instruc-
ción Pública inaugurada en Ginebra.
y a la que han asistido veinte mi-
nistros o viceministros de Educación
y cincuenta directores generales o
Personalidades eminentes de la Pe-
dagogía de ochenta y cuatro países.

La Conferencia ha elaborado una
recomendación mundial sobre la es-
casez de profesores en el nivel se-
cundario, así como un informe sobre
la educación sanitaria en las escue-
las primarias y el estudio de las
novedades pedagógicas, según las
propuestas recibidas por ochenta
Ministerios de Educación. (Véase en
este número nuestra sección «Infor-
mación extranjera.)

PUBLICACIONES
SOBRE EDUCACION
INFANTIL

La organización británica miem-
bro de la Unión Internacional de
Protección a la Infancia ha hecho
un gran trabajo de pionero creando
y ayudando a crear dos grupos de
juegos para los niños de edad pre-
escolar, que viven habitando en ba-
rrios populosos o en grandes inmue-
bles locales, y no disponen de es-
pacio para jugar al abrigo de la
circulación. Recientemente, pareci-
dos grupos han sido instaurados en
las salas de hospitales de niños, pero
no sin la lucha contra «el hospita-
lismo».

Un nuevo folleto, escrito por Do-
rothy E. May, acaba de publicarse
Por «The Save the Children Fund:
Suggestions for Play Activities for
Young Children». Da sugestiones ba-
sadas sobre los intereses naturales
de los niños, indicando las que les
son necesarias para crecer y desarro-
llarse a rmoniosamente. Estas suges-
tiones revelan un gran valor prác-
tico y demuestran que hay necesidad
de una gran variedad para jugar, los
niños saben adaptar a sus necesida-
des toda suerte de material que re-

SEMINARIO DE RECTORES DE
UNIVERSIDAD EN PERU

Del 5 al 12 de agosto se ha cele-
brado en Lima el Primer Seminario
de Rectores miembros del Consejo

Interuniversitario del Perú. Los tra-
bajos de este seminario se agrupan
en cinco comisiones que estudiaron
los diversos puntos del temario de
la reunión: Universidad (esencia, fi-
nes, funciones, la enseñanza, la in-
vestigación, la extensión, etc.), los
fueros y el «status» universitario, la
situación actual de la Universidad
peruana, estructura de la Universi-
dad peruana y planificación univer-
sitaria (nacional y regional).

NIÑOS CON HANDICAP
EN EL JAPON
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visten a sus ojos más valor que ob-
jetos completamente nuevos.

«Suggestions for Play Activities
for Young Children», de Dorothy
May, quizá obtenido cerca del De-
partamento de grupos de juegos, The
Save the Children Fund, 29 Queen's.
Annes Gate, London S.W. 1, Angle-
terre, al precio de 2/-.

Otra publicación excelente que
acaba de aparecer en inglés (el tex-
to francés está próximo, a fin de
1967): «JDC Handbook for Teachers
in Day Care». Este libro fue hecho
para completar la formación rápida
dada en tres meses a los educadores
en las guarderías de niños en Ma-
rruecos, en Túnez y en el Irán, bajo
el patrocinio de la «American Joint
Distribution Committee», pero en
nuestra opinión, hará mucho más
aún —proporcionará material de pri-
mera importancia a los educadores
y jefes de grupos que trabajan con
los grupos de niños de edad pre-
escolar en numerosos países. He
aquí el sujeto de algunos capítulos:
Cómo son los niños de edad pre-
escolar; cómo dirigir la conducta de
los niños; cómo introducir a los ni-
ños nuevos en la guardería; cómo
organizar un programa diario; los
juegos; el arte creador; el lenguaje.
la música, la nutrición, preparación
de la comida, salud y seguridad,
contacto entre la educadora y los
niños, su salud, su higiene personal,
responsabilidad en el trabajo, etc.
Contiene también apéndices útiles
sobre los juegos y el material artís-
tico, y también, seguramente, capí-
tulos conteniendo especialmente ac-
tividades propias de los niños ju-
díos a los cuales la AJDC se interesa
en primer lugar. Pero se trata de
una publicación anterior de la AJDC
«TDC Guide for Day Care Centres».
esta nueva publicación proporciona
una gran riqueza de material, basado
sobre los arios de experiencia prác

-tica, y que será de un gran recurso
para todos aquellos que se ocupan
de los niños pequeños, en particular
en los países donde los niños tienen
que ser reunidos en grandes grupos.

Se pueden solicitar dos ejempla-
res a la AJDC, Day Care Department,
64. rue du Stand, 1211 GENEVE, 11.
SUISSE.

Acaba de publicarse también la
«Guide for Establising and Operat-
ing Care Centres for Youg Children»,
publicada por «Child Welfare League
of America» (44 East 23 rd Street,
Nueva York. N. Y. 10010). Es una
guía que se utiliza en Estados Uni-
dos, preparada por Mme Dorothy
Beers Boguslawski, anteriormente
primera consejera para las guarde-
rías acerca de la AJDC en Ginebra,
que demuestra cómo instaurar una
guardería, los planos, el personal y
el programa.

Dos copias de esta guía y de los
principios sobre el servicio de las
guarderías, establecidos por la Liga,
pueden ser obtenidos cerca de la
Liga, Departamento de Publicacio-
nes.

IBEROAMERICA,

EN LAS UNIVERSIDADES
DEL REINO UNIDO

Según una publicación reciente
del Instituto de Estudios Latino-
americanos de la Universidad de
Londres, creado en 1965 («Thesis in
Latin American Studies at British
Universities in Progress and comple-
ted, 1966-1967»), aparece evidente el
interés que existe en los medios uni-
versitarios del Reino Unido por los
temas iberoamericanos. En efecto, en
dieciséis Universidades británicas
(Birmingham, Bristol, Cambridge,
East Anglia, Edimburgo, Essex, Glas-
gow, Hull, Leeds, Leicester, Liver-
pool, Londres, Manchester, Oxford
y Warwick), se han terminado o se
hallan en elaboración, correspondien-
tes al curso 1966-67, tesis para optar
a diferentes grados universitarios re-
lacionadas con temas iberoamerica-
nos. El número de aquéllas, por ma-
terias, se distribuye del siguiente
modo:

Arquitectura 	 	 1
Antropología y Sociología 	  10
Botánica 	  2
Economía 	  21
Geografía 	  14
Gobierno y Política 	 	 5
Historia 	  47
Relaciones internacionales. 	 1
Literatura 	  27

Total 	  128

Como puede apreciarse, el tema
histórico es el preponderante, segui-
do del literario y del económico. Las
Universidades que presentan mayor
número de tesis sobre asuntos ibero-
americanos son las de Londres (29),
Oxford (27), Cambridge (18) y Li-
verpool (9). Del interés por los te-
mas literarios contemporáneos, da
idea el hecho de que figuran, entre
las tesis de Literatura, las consagra-
das a las siguientes figuras hispano-
americanas: Miguel Angel Asturias,
Eduardo Barrios, Rufino Blanco Fom-
bona, Rubén Darío, César Puentes.
Pablo Neruda, Octavio Paz, Ricardo
Jaimes Freyre y César Vallejo.

1966-671 IBEROAMERICA

CONTRA EL
ANALFABETISMO

El pasado ario de 1966 fue capital
en la formulación de los principios
del mejoramiento cuantitativo y cua-
litativo de la enseñanza en todos
los grados, a través de las reuniones
celebradas en Caracas sobre la «al-
fabetización y educación de los adul-
tos»; en San José de Costa Rica, con
relación a la labor universitaria en
el desarrollo económico y social de
las naciones latinoamericanas, y en
Buenos Aires, para precisar la ínti-
ma relación que debe guiar la po-
lítica escolar con los afanes de me-
joramiento económico y social. En
el nuevo documento se precisa la

labor de adaptación a realizar por
las Comisiones nacionales y los Esta-
dos miembros, con el fin de llevar
a la práctica los compromisos con-
traídos por los ministros titulares de
educación y del planeamiento, tan-
to en el plano regional como en el
internacional.

POR LA MUSICA

EN LA ESCUELA ITALIA T

En Italia ha sido constituida una
asociación nacional para la defensa
y difusión de la enseñanza del Canto
y de la Música en la escuela italia-
na. Su finalidad es orientar a la op i-
nión pública en el sentido favorab le
a la introducción de la enseñanza
musical en todo orden de escuelas,
impartida por personal especializado
y profesionalmente preparado. La
asociación pretende colaborar a la
preparación de los programas didác-
ticos adecuados para hacer la ense-
ñanza del Canto y de la Música, d e-
terminante para la formación ( el
gusto, de la educación.


