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ticosocial, a consecuencia de la Revolu-
ción nacional de abril de 1952, que ele-
vó a la Presidencia de la República a
Paz Estenssoro.

Los frente primordiales en que el ím-
petu revolucionario del nuevo régimen
boliviano actúa son, según declaración
del propio presidente en los textos lega-
les que precedente a este Código, cua-
tro: la nacionalización de las minas, la
reforma agraria, el sufragio universal y
la reforma de la educación.

Para llevar a cabo el último punto se
nombró una Comisión de técnicos, pro-
cedentes de campos ideológicos diversos,
que, bajo la presidencia de don Fernan-
do Díez de Medina, redactó el oportuno
proyecto tras cuatro meses cd trabajo, si-
guiendo una organización que puede ca-
lificarse de excelente.

La situación cultural país, que justi-
fica la reforma, podemos apreciarla a
grosso modo mediante los datos que la
exposición de motivos del Código aporta.
Según el censo de población de 1950, el
analfabetismo se extendía al 69,5 por 100
de la población total, y el 83 por 100 del
censo infantil carecía de escuela. Partien-
do de semejante situación se comprende
bien el impulso que esta ley intenta dar
a la formación de las futuras generacio-
nes de Bolivia, así como el énfasis con
que subrayan sus palabras el presidente
de la República y el de la Comisión de
reforma educativa en los discursos e in-
formes que precedente al articulado del
texto legal.

Consta éste de 329 artículos, distribui-
dos en 43 capítulos, cuya sistemática nos
parece acertada, salvo la colocación del
capítulo X, que desarrolla uno de los
aspectos encuadrados en el apartado a)
del artículo 136, que corresponde al ca-
pítulo XIII. Pero aún este defecto se ex-
plica por la importancia fundamental del
asunto (la alfabetización), dadas las cir-
cunstancias del país.

En el orden pedagógico, el Código de
la educación boliviana es uno de los más
perfectos que conocemos, aunque hemos

de señalar la falta de una declaración
expresa sobre el carácter religioso de la
educación que, a nuestro entender, hu-
biera debido completar los caracteres de
función del Estado, universal, gratuita y
obligatoria, democrática, nacional, revo-
lucionaria, antiimperialista y antifeudal,
activa, globalizadora, coeducativa, pro-
gresista y científica, que le asigna el ar-
tículo I°

Es atinada la apelación a los valores
nacionales, a la actividad del educando,
a la valorización didáctica y humana del
medio que rodea a la escuela, a la inte-
gración vigorosa del pueblo en una co-
munidad eficiente y robusta. La finali-
dad religiosa, en cambio, queda desdi-
bujada, como si fuera tolerada más que
querida: apéndice y no nervio.

La organización general del sistema
educativo es muy acertada. Divide el con-
junto de actuaciones formativas en cua-
tro sistemas, que se apoyan y refuerzan
recíprocamente: el de la educación regu-
lar y los de educación de adultos, edu-
cación especial de irregulares y educación
extraescolar y de extensión cultural.

A la educación regular pertenecen los
siguientes ciclos: preescolar, primario, se-
cundario, vocacional, técnico-profesional
y universitario. El primero comprende
desde la primera edad del niño hasta los
seis años; el segundo, de los seis a los
doce, dividiéndose en dos sistemas muy
diferenciados: el urbano, con escuelas
que desarrollan los tres grados comple-
tos (de dos cursos cada uno) y el cam-
pesino, objeto de una organización muy
realista en núcleos, subnúcleos y escue-
las seccionales de tres cursos.

El grado secundario se divide en dos
ciclos: el inferior, de cuatro cursos de
duración (doce-dieciséis años), y el su-
perior, de dos (dieciséis-dieciocho). El
primero es, en el orden cultural, una
ampliación obligatoria y común de la
cultura primaria, aunque da también
orientación vocacional; en el segundo ci-
clo, con plan selectivo obligatorio y bi-
furcación de los estudios en dos ramas:

Ciencias Naturales y Ciencias ociales. A
los dieciséis años se otorga un certifica-
do de capacitación para trabajos o estu-
dios ulteriores, y con él termina la esco-
laridad general.

La educación vocacional comprende tres
grados: prevocacional (de diez a doce
años, que se da en las escuelas prima-
rias), vocacional (de doce a dieciséis
años, en las escuelas secundarias) y téc-
nico-profesional (después de los dieciséis
años), en institutos profesionales especia-
lizados. Tiene las siguientes ramas: indus-
trial, comercial y administrativa, asisten-
cia social y sanitaria, agropecuaria y fe-
menina.

La educación de adultos o educación
obrera se dirige ya a los anafalbetos, ya
a los aprendices, ya a los obreros adul-
tos, mediante cursos y enseñanzas distin-
tas en cada caso.

Importante es el principio de la ense-
ñanza compensatoria para adultos, "me-
diante un sistema de pruebas y exáme-
nes que les permita obtener la certifica-
ción oficial de sus conocimientos y la
asignación del curso desde el cual co-
menzarán o reiniciarán sus estudios re-
gulares en el ciclo secundario" (artícu-
lo 138). Se establecen las Universidades
populares para "la capacitación cultural,
políticosocial y sindical de los trabajado-
res, en dependencia respecto de las tradi-
cionales.

Tanto la educación de los niños irre-
gulares como la extensión cultural están
bien concebidas, y son de señalar dos de
los objetivos que se asignan a esta últi-
ma: facilitar medios de autodidactismo a
quienes no concurren a cursos de edu-
cación regular y ofrecer oportunidades
para mantener su cultura a los post-gra-
duados universitarios y de escuelas téc-
nico-profesionales.

Finalmente, se permitirá el acceso a la
Universidad de algunos jóvenes que no
posean el diploma de bachiller, con arre-
glo a las condiciones que establezca el
Consejo Nacional Universitario, creado en
este . Código.—AD0LF0 AIAÍLLO.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS

OPOSICIONES: UNIVERSIDAD: Patolo-
gía y Clínica Médicas, Fac. Medicina Sa-
lamanca (2. cátedra) y Sevilla (Cádiz),
1.: cátedra; Geografía, Fac. Filosofía y
Letras Murcia, Vaalldolid y Oviedo (en
esta última, Geografía geenral y de Es-
paña); Derecho Internacional público y
privado, Fac. Derecho Granada y Mur-
cia; Electricidad y Magnetismo, Fac. Cien-
cias Barcelona (00. MM. 28-XI-56, BOE
16-XII-57); Filosofía griega, Fac. Filo-
sofía y Letras Barcelona (2.° cátedra) y
Valladolid, ídem (para desempeñar Len-
gua y Literatura griegas en esta última
Universidad); Lengua y Literatura lati-
nas, Fac. Filosofía y Letras Murcia y

Oviedo; Historia Antigua Universal y de
España, Fac. Filosofía y Letras Salaman-
ca (OO. MM . 29-XI-56, BOE 16-11-57);
Matemáticas especiales 1° y 2.°,Fac. Cien-
cias La Laguna, Murcia y Salamanca;
Biología, Fac. Ciencias Valladolid; Física
general (antigua Física experimental) para
Medicina, Fac. Ciencias Salamanca; Físi-
ca general (antigua Física experimental),
Fac. Ciencias Murcia y Sevilla (00. MM.
30-XI-56, BOE 16-XII-57); Matemáticas
especiales 1.0 y 2.°, Fac. Ciencias Gra-
nada; Matemáticas especiales 1. 0 y 2.°,
Fac. Ciencias Oviedo (00. MM. 3-X1I-
56, BOE 16-11-57); Física general (anti-
gua Física experimental), Fac. Ciencias
Valladolid, con el nombre de Física teó-
rica y experimental (O. M. 4-XII-56, BOE

16-11-57); Fitografía (Criptogatnia y Fa-
nerogamia), antigua de Fitografía y Eco-
logía vegetal, Fac. Ciencias Madrid (O.
M. 6-XII-56), BOE 16-11-57). Véanse
también las convocatorias a todas estas
cátedras en BOE 16-11-57, págs. 957-966;
Derecho canónico, Fac. Derecho Barcelo-
na y Zaragoza, relación de opositores
(BOE 19-11-57); e Historia del Derecho
español, Fac. Derecho La Laguna (0. M.
30-1-57, BOE 27-11-57).

ADIUNTIAS: 90 plazas de profesores
adjuntos para las Universidades de Bar-
celona (12 plazas), Granada (7), La La-
guna (5), Madrid (20), Murcia (6), Sa-
lamanca (8), Sevilla (8), Valencia (8),
Valladolid (8), y Zaragoza (8). Los rec-
tores respectivos determinarán a qué cá-
tedras han de quedar adscritas estas pla-
zas (O. M. 6-XII-56, BOE 24-11-57);
plaza de profesor adjunto Fac. Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales Ma-
drid, adscrita a Estructura e Institucio-
nes Económicas (O. M. 20-XII-56, BOE
24-11-57).



58
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

CONCURSILLOS: ENSEÑANZA PRIMA-
R/A: Director y directora Grupo Escolar
"Andrés Manjón", Patronato Escolar de
los suburbios de Madrid (O. M. 13-11-57,
BOE 21-11-57).

TRIBUNALES: UNIVERSIDAD: Geome-
tría analítica y Topología, Fac. Ciencias
Barcelona y Zaragoza, presentación de
opositores (BOE 15-11-57). — ENSEÑANZA
LABORAL: Dibujo artístico y composición
decorativa, Instituto de Enseñanzas Pro-
fesionales de la Mujer, Madrid, presen-
tación de opositores (BOE 21-11-57).

NOMBRAMIENTOS: ENSEÑANZAS TÉC-
NICAS: Prórroga nombramientos por el
primer trimestre de 1957 del personal do-
cente Escuelas Técnicas superiores y me-
dias (O. M. 29-1-57, BOE 15-11-57).—
ENSEÑANZA LABORAL: Prórrogas de nom-
bramiento a profesores titulares: Ciclo
matemático, I. L. Alcira, don Pedro M.
Castro; Ciclo Geografía e Historia, I. L.
Burgo de Osma, doña Mercedes Lázaro;
Ciclo Geografía e Historia, I. L. Teide,
doña Angela Fernández Marcos; Ciclo
Lenguas, 1. L. Vera, doña Elvira Cua-
drado; Ciclo especial, I. L. Llodio, don
Juan A. de Urquijo; profesores titulares
interinos: Ciclo especial, I. L. Ribadeo,
doña María T. Valcarce; I. L. Burgo de
Osma, don Eustaquio de la Viuda; I. L.
Ribadavia, don Julio Freijido; I. L. Ciu-
dadela, don Lorenzo Villalonga, e I. L.
Carmona, don José González González
(BOE 16-11-57). Profesora de Idiomas
(Francés) I. L. Castañeda, doña Nieves
Revuelta (BOE 16-11-57); ídem I. L. Ta-
marite de Litera, don Esteban Arnillas,
y profesor especial de Formación Reli

-giosa I. L. Valle de Carranza, a don
Inocencio Rodrigo (00. MM. 13-11-57,
BOE 17-11-57).

INDICE LEGISLATIVO ABREVIADO

El Gobierno español ha ratificado un
Convenio Cultural entre España e Italia,
firmado el 11-V111-55 en Roma, desti-
nado a fomentar la "cooperación amis-
tosa y mediante intercambios de las re-
laciones literarias, artísticas, científicas y
culturales en general" existentes entre
ambos pueblos. En el artículo 3.° del
Convenio se establece la concesión recí-
proca de la total exención de tasas sobre
transferencia de derechos de propiedad,
de terrenos y edificios destinados a ins-
tituciones culturales; la exención de de-
rechos aduaneros para la importación de
material didáctico, de estudio, científi-
co, etc.; la mejora y desarorllo, también
recíprocos, de la enseñanza de la Len-
gua y la Literatura españolas en Italia
y las italianas en España por medio de
cátedras universitarias o Institutos de En-
señanza Superior, lectorados universita-
rios o Institutos de Enseñanza Superior,
cátedras de Institutos de Enseñanza Me-
dia y cursos libres; igualmente se fo-
mentarán los contactos directos entre Uni-
versidades, Academias y otros organismos
de cultura, así como el intercambio de
profesores, conferenciantes, estudiantes e
investigadores; los cursos de vacaciones
destinados a alumnos y al cuerpo docen-
te; el intercambio regular de publicacio-
nes oficiales y las procedentes de Uni-
versidades, Academias, sociedades cien-

tíficas y entidades generales de cultura,
y el intercambio de becarios. Asimismo
se facilitará la entrada en los respectivos
territorios de libros, periódicos, revistas,
publicaciones musicales, reproducciones
artísticas, discos, películas documentales
destinadas a Institutos de carácter edu-
cativo y cultural. (Instrumentos de rati-
ficación del Convenio, 11-VIII-55, BOE .
20-11-57.)

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Por decreto de 1-11-57 (BOE 18-11-57)
se nombra rector magnífico de la Uni-
versidad de Valladolid a don IGNACIO
SERRANO Y SERRANO, catedrático de Dere-
cho Civil (2.' cátedra) de la Facultad de
Derecho de la misma Universidad. Por
decreto de igual fecha cesa en su cargo
de rector don EMILIO DÍAZ-CANEJA, cate-
drático de Oftalmología de la Facultad
de Medicina de Valladolid.

El MEN ha convocado a concurso-
oposición plazas de médico jefe del Ser-
vicio de Policlínica y médico ayudante,
en el Departamento de Pediatría Fac.
Medicina Madrid; conservador de mate-
rial científico de consulta, dos plazas de
practicantes topiqueros, tres de técnicos
esterilizadores, una de ayudante de la
clínica de Radiología y dos de capellanes
en el Hospital Clínico, Fac. Medicina
Madrid; una de ayudante temporal, una
de ayudante encargado de estadística, una
de jefe de Laboratorio y una de jefe del
Servicio Oftalmológico, en el Departa-
mento de Oftalmología, Fac. Medicina
Madrid; una de director de Sección, dos
de ayudantes temporales del Seminario
de Gnéticay una de enfermera ayudante
de laboratorio, en el Departamento de
Patología General, Fac. Medicina Madrid;
una de técnico encargado de prácticas
de Dermatología, dos de encargados de
la sección de Microfotografía y Anatomía
Patológica y Dermatológica, una de en-
cargado temporal del laboratorio, tres de
ayudantes temporales de laboratorio, en-
cargados de la sección de Anatomía Pa-
tológica, Dermatológica y de Sosología,
y un ayudante conservador de material,
en el Departamento de Dermatología y
Venereología, Fac. Medicina Madrid; y
una de profesor encargado del Labora-
torio Central de Investigaciones Clínicas,
una de ayudante del mismo y una de
encargado temporal del laboratorio, en
el Departamento de Parasitología, Fac.
Medicina Madrid (00. MM. 17-11-56,
BOE 24-11-57).

La Dirección General de Enseñanza
Universitaria ha aprobado el Reglamento
de la Junta de Obras de la Universidad
.de Salamanca, para mejor cumplimiento
de los trabajos proyectados, limitación de
funciones y fijación de un régimen ad-
ministrativo y económico de orden inte-
rior, de acuerdo con los preceptos lega-
les (BOE 2011-57).

ENSEÑANZA MEDIA

Por O. M. de 14-11-56 (BOE 26-11-57)
se designan directores técnicos de los Co-
legios de Enseñanza Media que se indi-
can, en número de 53.

La Dirección General de Enseñanza
Media ha aprobado el expediente de
obras para la construcción de un salón
comedor, que se instalará en el Instituto
Politécnico Español de Tánger, por va-
lor de 225.000 pesetas. (BOE 19-11-57).

ENSEÑANZAS TÉCNICAS

La Dirección General de Enseñanzas
Técnicas ha dado a conocer las normas
para ingresar en la carrera de Ingeniero
Aeronáutico: ser español, poseer el título
de Bachiller y haber aprobado en la Es-
cuela Especial las materias siguientes:
Dibujo Lineal, Dibujo a mano alzada,
Francés e Inglés. Primer grupo: Aritmé-
tica, Análisis algebraico, Geometría mé-
trica, Geometría proyectiva, Trigonome-
tría y Física general; y segundo grupo:
Cálculo diferencial, Teoría general de
ecuaciones, Geometría analítica y Geome-
tría descriptiva. Las disciplinas de Dibujo
e Idiomas constituyen cuatro asignaturas,
que pueden aprobarse sin incompatibili-
dad entre sí, ni con ninguno de los dos
grupos citados (BOE 15-11-57).

Por O. M. de 31-1-57 (BOE 23-11-57)
se fijan las remuneraciones que percibirá
el profesorado interino de las Escuelas de
Comercio: profesores auxiliares numera-
rios encargados de cátedra vacante y pro-
fesores interinos encargados de curso
(21.480 anuales); profesores auxiliares en
desempeño de cátedra vacante (3.000);
profesores especiales interinos (11.400),
y el ayudante más antiguo del respectivo
grupo de enseñanzas (11.400). Los en-
cargados interinamente de las cátedras
de Administración Económica y Conta-
bilidad Pública, Gramática española y
Dibujo continuarán percibiendo sus ha-
beres hasta la dotación de estas ense-
ñanzas.

ENSEÑANZA LABORAL

Por OO. MM. de 28-1-57 (BOE 16-II-
57) se nombra Interventor del I. L. de
Archidona a don Juan Torres, y Habili-
tado del I. L. de Alsasua a doña Dolo-
res Azpiroz.

La Dirección General de Enseñanza
Laboral ha establecido en todos los Cen-
tros de Enseñanza Media y Profesional,
de modalidad industrial, el Servicio de
Ayuda al Industrial, siempre que el Ins-
tituto Laboral se encuentre, por lo me-
nos, en el tercer curso de funcionamien-
to. Este nuevo Servicio está encaminado
a perfeccionar las técnicas de modalidad
industrial mediante instalaciones apropia-
das y la colaboración del profesorado de
los correspondientes centros docentes. Será
secretario de este Servicio el profesor ti-
tular del Ciclo de Formación manual. El
Servicio resolverá a los industriales cuan-
tas cuestiones se formulen de carácter
técnico, material, legal y moral; orga-
nizará conferencias, proyecciones, emisio-
nes y demostraciones sobre temas concre-
tos de carácter industrial; difundirá en-
tre los industriales las ayudas técnicas y
económicas que les ofrecen los organis-
mos oficiales, y, por último, estimulará
entre aquéllos la organización de certáme-
nes, concursos y pruebas. Todos los Ser-
vicios de Ayuda al Industrial tienen ca-
rácter gratuito.
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Se conceden subvenciones a la Junta
Provincial de Formación Industrial de
Murcia (Escuela Oficial de Maestría In-
dustrial), a la Junta Local de F.P.I. de
Santiago de Compostela, a la de Gijón
y a la de Santiago y Baleares, para las
correspondientes Escuelas Oficiales de
Maestría Industrial (O.M. 13-XII-56, BOE
15-11-57). También se subvenciona a las
Junta Provinciales de F.P.I. de Madrid,
Cuenca, Huelva, Baracaldo y Alicante,
para sus respectivas Escuelas Oficiales de
Maestría Industrial (00. MM. 17-1-57,
BOE 17-11-57). Asimismo, a la Escuela
Profesional Industrial de Durango (Viz-
caya), a la Junta Local de F.P.I. de Bé-
jar, a la Escuela "Loyola" de F.P. de
Aranjuez, a la Escuela Profesional del
Sagrado Corazón "Fundación Revilla"
—Gigedo—de Gijón y a la Junta Insular
de F.P.I. de Menorca (00. MM. 17-1-57,
BOE 17-11-57). Por último, se distribuye
un crédito a la Junta Central de F.P.I.
(O. M. 31-XII-56, BOE 17-11-57).

Se dan normas para autorización y re-
conocimiento de Centros oficiales de For-
mación Profesional Industrial, con espe-
cificación de la situación en los Centros
autorizados (titulaciones, enseñanzas, pro-
tección escolar, expedientes de concesión)
y de Centros reconocidos (O. M. 9-11-57,
BOE 17-11-57).

ENSEIZIANZA PRIMARIA

La Dirección General de Enseñanza
Primaria ha dado normas para la apli-
cación del decreto de 8-VI-56, sobre con-
validación de estudios eclesiásticos por
sus equivalentes en las Escuelas del Ma-
gisterio. Estas normas tienen carácter de
unificación de criterios, y son, en resu-
men, las siguientes:

1. En el documento en que se con-
cede la convalidación de estudios ecle-
siásticos se constarán las asignaturas que
se convalidan y las que, por no ser con-
validadas, deberán aprobarse en las Es-
cuelas del Magisterio.

2. Se constará la dispensa o no de la
prueba final de carrera.

3. Los aprobados de cinco cursos de
Humanidades en los Seminarios o Casas
de Formación eclesiástica podrán ma-
tricularse de ingreso en las Escuelas del
Magisterio, pero no a la convalidación
de asignaturas (véase art. 2.° del de-
creto).

9. Estarán comprendidos en el artícu-
lo 2.° quienes tengan aprobado el ciclo
completo de Humanidades en los Semi-
narios, aunque, por la diversidad de los
planes, el ciclo no comprenda los cinco
cursos señalados.

5. La convalidación de una asignatu-
ra del plan de estudios del Magisterio,
con Metodología de la misma disciplina
no incluye su convalidación, por no figu-
rar en la tabla de convalidaciones.

6. Se convalidarán las asignaturas
comprendidas en el artículo 3.° del de-
creto, aunque no coincida plenamente la
denominación de las mismas; pero ten-
en los estudios eclesiásticos.

7. Para convalidar cada una de las
drán, al menos, igual número de cursos
dos asignaturas de Filosofía (art. 3.°),
constará en el Certificado de Estudios

Eclesiásticos la aprobación de cada una
de las materias que constituyen la asig-
natura tal y como se estudian en el Ma-
gisterio. La Odontología Especial se con-
sidera constituida por la Cosmología y
la Teodicea.

8. La convalidación de Francés se se-
guirá al aprobado de dos cursos, al me-
nos, de esta materia en el Certificado;
y si se tiene aprobado un solo curso, se
entenderá convalidado el primer curso de
Francés del Magisterio.

9. Se convalidarán asignaturas de Hu-
manidades cuando se hayan cursado en
Seminarios y Casas de Formación Reli-
giosa, pero no las aprobadas en otros
Centros, aunque les haya dado validez
el Seminario; Y

10. Se considerarán dispensados de la
prueba final de carrera los aprobados de
los ciclos completos de Humanidades y
Filosofía, aunque, por la diversidad de
los planes no consten de los cinco y tres
cursos, respectivamente, que consigna el
artículo citado (BOE 28-11-57).

•

Se han creado diversas escuelas prima-
rias en Alicante (O. M. 11-XII-56, BOE
15-11-57); definitivamente, en 19 pro-
vincias españolas (O. M. 6-XII-56), BOE
16-11-57); provisionalmente, en 9 provin-
cias (O. M. 15-XII-56, BOE 16-11-57);
en Almería y Murcia, dependientes de
Consejos de Protección Escolar (0. M. 11-
XII-56, BOE 19-11-57); en Madrid, en
régimen de Consejo de Protección Esco-
lar (O. M. 7-11-57, BOE 19-11-57); en
Ciudad Real, Almería, Cádiz, León y
Valencia (OO. MM. 7-XII-56, BOE 20-
11-57); en Madrid (O. M. 10-X11-56), en
Almería, Barcelona y Valladolid (O. M.
11-X11-56), todas en BOE 20-11-57; en
Cádiz, Córdoba y Valencia, dependien-
tes de Consejos de Protección Escolar
(O. M. 6-XII-56, BOE 22-11-57); en Al-
mería (O. M. 7-XII-56, ídem), y, provi-
sionalmente, en 17 provincias (0. M. 7-
XII-56, BOE 25-11-57).

Por O. M. de 18-1-57 se establecen
normas para la concesión de subvencio-
nes a las Escuelas de Enseñanza Prima-
ria privadas (BOE 16-11-57), para lo cual
habrá que incluir en la solicitud el núme-
ro de alumnos con matrícula gratuita.
El MEN ha dispuesto el abono de sub-
venciones al Ayuntamiento de Alginet
(Valencia) y de Milicias San Lorenzo
(Burgos) para la construcción de escue-
las graduadas (00. MM. 2-XI-56, BOE
21-11-57).

Se ha convocado concurso general de
traslados en el Magisterio nacional pri-
mario (O. M. 14-11-57, BOE 26-11-57);
concurso general de traslado entre di-
rectores de grupos escolares (O. M. 19-
11-57, ídem); concurso especial de tras-
lado entre maestros procedentes de loca-
lidades de censo superior a 10.000 habi-
tantes y concurso de traslado para pro-
veer las vacantes de las graduadas anejas
a las Escuelas del Magisterio (00. MM.
20-11-57, ídem).

Una O. M. de 31-1-57 (BOE 17-11-57)
resuelve el concurso de proyectos-tipo de
edificios escolares de Enseñanza Prima-
ria convocado por O. M. de 3-X-56. Se

han concedido cinco primeros premios
de 50.000 pesetas cada uno, seis segundos
premios de 20.000 y cuatro menciones
honoríficas.

•
Por decreto de 8-11-57 (BOE 18-11-57)

se autoriza la realización de un conve-
nio especial entre el Estado y el Ayun-
tamiento de Tortosa para la construc-
ción de edificios escolares.

Se crean mil plazas de maestros y
maestras en los respectivos escalafones,
a partir de 1-X-56 (O. M. 13-X11-56,
BOE 20-11-56).

Se ha resuelto el concurso de métodos
de enseñanza de la lectura y la escritura
convocado por O. M. de 28-V-56 (BOE
11-VII-56), O. M. 17-X11-56, BOE 20-
11-57.

Se clasifica como benéfico-docente de
carácter particular la Fundación "Escue-
las Profesionales de Nuestra Señora de
las Angustias", de Valladolid (O. M. 18-
X11-56, BOE 22-11-57).

BELLAS ARTES

Se resuelven los Concursos Nacionales
de Literatura de 1956, Arquitectura, Pin-
tura y Arte Decorativa (OO. MM. 31-
XII-56, BOE 15-11-57). También se re-
suelve el concurso nacional de "Músi-
ca de igual año sobre el tema de una
colección de canciones infantiles con
acompañamiento de piano. El premio ha
correspondido a don Angel Mingote, y
el accésit, a don Antonio García Abril
(O. M. 31-XII-56, BOE 24-11-57).

PROTECCIÓN ESCOLAR

Se . constituye el Consejo de Protección
Escolar del Patronato Diocesano de Edu-
cación Primaria de Huelva (O. M. 10-
XII-56, BOE 19-11-57).

SIEN

Nombramiento de nuevos Consejeros
Nacionales de Educación: consejeros su-
plentes (0. M. 12-11-57, BOE 17-11-57),
consejero honorario, a don Juan Cabre-
ra (O. M. 16-11-57, BOE 21-11-57), con-
sejeros nacionales (0. M. 21-XII-57, BOE
26-11-57), consejero honorario (idem).

•
Se anuncia concurso-oposición para

proveer una plaza de escultor anatómico,
Fac. Medicina Sevilla (O. M. 6-XII-56),
y una plaza de enfermera, Fac. Medi-
cina Salamanca (O. M. 28-1-57, ídem).

•
Se ha aprobado el programa para la

realización del primer ejercicio de las
oposiciones a plazas de Jefes de Admi-
nistración de 3.° clase del MEN (BOE
18-11-57), y se convoca a los señores opo-
sitores.

•

Se resuelven recursos de reposición in-
terpuestos por don Antonio Consuegra,
don Isaac Sacnz de la Calzada, doña Te-
resa Rivera, don Enrique Sanz, doña
Joaquina Ramos y don Ventura More-
no, y el recurso de alzada interpuesto
por don Félix G. Vallejo (00. MM. 22-
XII-56, BOE 20-11-57).
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D1STRIBUCION DEL ALUMNADO
EN ESPAÑA

En un interesante articulo publicado
en la Revista Española de Pedagogía,
por J. Royo y J. L. Tendero, sobre "La
enseñanza en España: cómo se distri-
buyen los alumnos entre los distintos ti-
pos de estudios", se insertan datos esta-
dísticos cuya interpretación será recogida
en nuestro próximo número en la sec-
ción correspondiente de "La Educación
en las Revistas". Anticipemos a estas co-
lumnas un resumen de su contenido. Al
normalizarse la vida española a la ter-
minación de la guerra civil, se marca
una vocación acusada al estudio, noble
aspiración que debe recogerse como me-
rece. Prescindiendo de la Enseñanza Pri-
maria, puede apreciarse con toda claridad
un elevado crecimiento en la matrícula
del total de Enseñanza Media, que en el
curso 1952-53 presenta un índice, refe-
rido al de 1939-40, igual a 186,9, y de
forma paralela la Enseñanza Superior
acusa un aumento muy notable, patente
en el índice para el curso 1952-53, con
base en el 1940-41, de valor 184,2, no
dándole, respecto al de 1939-40, por des-
viar su verdadero aumento, como ya se
analizó anteriormente al estudiar la En-
señanza Superior con Enseñanza Media
completa.

En extremo significativa es la contri-
bución femenina en estos crecimientos del
número de alumnos, llegando en algunas
enseñanzas a desbordar el sexo mascu-
lino en número. El ajuste de una recta
a la serie total de Enseñanza Media per-
mite llegar a la ecuación y	 327,81

14,52 x, referida al curso 1945-46
como origen, y expresando en millares
el número de alumnos que nos proyec-
ta para el futuro 1959-60, un total de
531.090 alumnos en matrícula. De modo
análogo, la ecuación de la recta ajus-
tada a la serie de la totalidad de En-
señanza Superior: y 540,97 ± 21,07 X',

con un pronóstico de 83.595 alumnos
matriculados en el curso 1959-60, siem-
pre bajo la hipótesis de continuar las
tendencias actuales de crecimiento. (Re-
vista Española de Pedagogía, 55. Ma-
drid, 1956.)

UNA CATEDRA DE TECNOLOGIA
NUCLEAR EN BILBAO

En vista de los resultados obtenidos
en el curso especial sobre energía nu-
clear, celebrado el pasado año en la Es-
cuela de Ingenieros Industriales de Bil-
bao, ha sido solicitada la creación de una
cátedra especial de Tecnología nuclear.
En esta cátedra, un equipo de profesores
específicamente preparados desarrollaría
lecciones relacionadas con los problemas
atómicos, que podrían ser seguidos no
sólo por los propios ingenieros, sino por
cuantos graduados lo desearan, ya fue-
sen médicos, físicos o químicos, matemá-
ticos, naturalistas, etc. De tener efecto en
su totalidad los ambiciosos proyectos que
abriga la Escuela de Ingenieros de Bil-
bao, Vizcaya lograría formar un buen
núcleo de técnicos capaces de aplicar en
su día sus conocimientos de la ciencia
atómica, tanto en la exploración de los
minerales y su tratamiento como en el

montaje y explotación de centrales ató-
micas y en las innumerables aplicaciones
medicinales de los isótopos radiactivos,
etcétera.

La Junta de energía nuclear colabora
con la Escuela de Ingenieros de Bilbao,
y varios técnicos bilbaínos que siguieron
el curso del pasado año amplían sus es-

tudios atómicos en Norteamérica por
cuenta de las empresas donde prestan sus
servicios. En la Escuela de Ingenieros In-
dustriales que se está construyendo se ha
previsto la instalación de un laboratorio
de ensayos e investigaciones industriales
de extraordinaria importancia. Su finali-
dad primordial es colaborar con la in-
dustria nacional en los problemas técni-
cos. Actualmente se están realizando tra-
bajos en el laboratorio instalado ya en
el edificio viejo de la Escuela, y han em-
las empresas no pueden resolver por sí
pezado a estudiarse los problemas que
solas, y que abarcan las materias de me-
talurgia y siderurgia, química, electrici-
dad, electrónica y física nuclear, mecá-
nica hidráulica y máquinas y construc-
ción.

Estos laboratorios funcionarán una vez
que se instalen definitivamente en la
nueva Escuela, con total independencia
económica y técnica, para lo cual se re-
girán por un Patronato que ya ha sido
constituido. Los grandes gastos que han
de originar los trabajos que se lleven a
cabo en ellos serán sufragados con las
cantidades que el Estado dedica para ta-
les fines, con las ayudas de las empre-
sas vizcaínas y otras entidades. (Hojas
Informativas, 4. Madrid, enero 1957.)

ENCUESTA SOBRE INICIACION PRO-
FESIONAL EN LA ESCUELA

El semanario de los maestros españo-
les Servicio ha puesto en marcha una
nueva encuesta, esta vez sobre el tema
de la iniciación profesional en la Escue-
la. Con el fin de darle la máxima ex-
tención, reproducimos aquí el texto de
la citada encuesta:

"1. Parece oportuno separar aquellas
especiales de Iniciación Profesional que
son de carácter cultural, y en las cua-
les, por tanto, el maestro puede espe-
cializarse y dominarlas para que su en-
señanza resulte eficaz; de aquellas otras
especialidades que, por ser de carácter
profesional ajeno a la formación del
maestro (Mecánica, por ejemplo), por
mucho que se especialice, probablemente
jamás llegará a dominarlas en la medi-
da necesaria para orientar al escolar de-
bidamente.

2. Las especialidades de Iniciación
Profesional deben vincularse a la Escue-
la como organización permanente, o al
maestro, y sujetas, por tanto, a las alte-
raciones que en la organización habrán
de producirse en el caso de un traslado
voluntario.

3. Las remuneraciones que por espe-
cialidad perciban los maestros deben es-
tar vinculadas a la Escuela, por ser exi-
gida la especialización en su estructura
o, por el contrario, se vinculan a los
maestros como consecuencia de su voca-
ción personal por la especialidad elegida.

4. opinan los maestros acerca
de cómo debería formarse el maestro
para realizar con eficacia en la Escuela

la Orientación e Iniciación Profesionales?"
(Servicio, 593. Madrid, 16-11-57.)

NOTICIARIO DE LA EDUCACION
NACIONAL

En la festividad de Santo Tomás de
Aquino se ha inaugurado en la Ciudad
Universitaria de Madrid el Colegio Ma-
yor "Aquinas", dirigido por los padres
dominicos, con una orientación especial-
mente profesional y técnica. Al acto asis-
tió, en representación del ministro de
Educación Nacional, el director general
de Enseñanza Universitaria. Las caracte-
rísticas externas e internas del moderno
edificio han merecido el Premio Nacional
de Arquitectura 1953, otorgado a los ar-
quitectos García de Paredes y La Hoz
Arderfus. La construcción del Colegio
Mayor "Aquinas" es fruto de una estre-
cha colaboración entre estos arquitectos y
los propios padres dominicos. Es el re-
sultado de llevar a la práctica dos ideas
fundamentales: la creación de espacios
diáfanos, capaces de ambientar al espí-
ritu de convivencia y apertura que ca-
racteriza la vida de un Colegio Mayor
como colectividad, y la consecución por
parte de la arquitectura de una colabo-
ración eficaz, creadora de un espíritu de
disciplina y trabajo conforme con las ca-
racterísticas propias de la mentalidad y
exigencia del universitario. Este Colegio
proporcionará al estudiante medios para
completar las enseñanzas teóricoprácticas
que reciben las aulas universitarias; se
ha previsto la organización de una ac-
tividad académica complementaria a base
de "tutores", seleccionados entre especia-
listas de solvencia en las diversas carre-
ras o profesiones, que ejercerán funciones
orientadoras por medio de un contacto
personal con los colegiales a través de
reuniones semanales, individuales y co-
lectivas. Cada tutor se encarga del grupo
de colegiales que se dedican a determi-
nadas ramas universitarias o de Escuelas
Especiales. De esta forma se cuidará prin-
cipalmente la formación profesional y
técnica.

La Hermandad de Inspectores de En-
señanza Primaria, en colaboración con
la revista semanario Mundo Escolar y
el Teatro Nacional de Cámara y de En-
sayo, ha representado en el María Gue-
rreo, de Madrid, la primera obra de
una serie de piezas teatrales destinadas
a los niños, con el título de Angel de
barro. Esta obra es el fruto de una in-
sistente campaña bajo el lema de "ado-
lescencia y teatro", encuesta elaborada por
la revista Mundo Escolar, de Enseñanza
Primaria. De esta encuesta ha dado no-
ticia insiste la REVISTA DE EDUCACIÓN CO

la sección de "La Educación en las Re-
vistas". Esta primera obra está represen-
tada por niños, con todos los medios
profesionales de que cuenta el teatro. Se
trata de una experiencia nueva en Es-
paña, a la cual las autoridades escolares
han comenzado ya a prestar la debida
atención.

En el Ateneo de Madrid comenzó, el
3 de marzo, el ciclo de conferencias
sobre "La enseñanza de la Medicina en

1th
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España", a cargo del catedrático de la
Facultad de Medicina matritense doctor
Gay Prieto. El lector podrá encontrar una
síntesis de esta primera conferencia en
la sección "La Educación en las Revis-
tas", página 50, de este mismo número.

El SEM ha organizado en Madrid un
coloquio sobre "Los derechos del niño
y los deberes de la familia", en el que
han colaborado, entre otros especialistas,
nuestro consejero de Redacción don Adol-
fo Maillo, los señores Rubio, Onieva,
Iniesta, Alonso, Bellver y Gonzalvo. El
coloquio se ha basado sobre un estudio
preliminar desarrollado por don Francis-
co Bohigas, incluyendo como apartados
principales del coloquio un estudio de
la legislación correspondiente a la fami-
lia en la ley de Educación Primaria, y
un proyecto de colaboración entre la fa-
milia y la Escuela, con referencia a los
actuales y a los futuros padres de fami-
lia. (Servicio, 595. Madrid, 2-111-57.)

En el Círculo Catalán, y dentro de su
ciclo Aula de Cultura, la señorita Ma-
ría Luisa Pardo Morote, secretaria de las
Bibliotecas Populares de Madrid, pronun-
ció una charla bajo el título "Cómo or-
denar nuestra biblioteca". Se trataba de
dar una orientación a los particulares que
deseen tener en orden su colección de
libros. Para ello procedió, por analogía,
con la ordenación de una Biblioteca Pú-
blica, examinando su proceso, que puede
ser adaptado a la biblioteca particular.
Dada la falta material de tiempo para
referirse a algunos puntos, remitió a pu-
blicaciones como Catalogación y ordena-
ción de bibliotecas y Libros y Bibliotecas,
de Jorge Rubio; El libro y la biblioteca,
de José Antonio Pérez-Rioja; y Bibliote-
cas, de Enrique Martín. Aconsejó la co-
locación por materias en los estantes, con-
dicionándola con la estética, mediante el
procedimiento mixto de reunir por ta-
maños dentro de cada materia, como se
hace, por ejemplo, en la Biblioteca Cen-
tral de Barcelona. (Boletín de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas,
40. Madrid, 1957.)

En la carretera de Tordesillas, en Za-
mora, se construye actualmente la pri-
mera Universidad Laboral femenina, y
que llevará el nombre de "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes". La planta del
gran edificio está trazada en forma de
estrella, sobre la que se elevarán trece
pisos, comprendido el sótano. Quinientas
niñas, de ocho a dieciocho años, podrán
recibir enseñanza y formación, albergue
y comida, en calidad de internas; y otras
quinientas de la misma edad, como ex-
ternas, beneficiándose de las clases que
se darán en las 15 aulas, para 50 alum-
nas cada una. Diez pisos estarán desti-
nados a dormitorios. Su salón de actos
podrá ubicar 600 personas; tendrán gim-
nasio y amplios terrenos para juegos de-
portivos, y bellos jardines, y el conjunto
se remontará a más de 50 millones de
pesetas. (Revista Iberoamericana de Se-

guridad Social, 4. Madrid, 1956, pági-
na 922.)

En el próximo curso académico se pro-
cederá a la reforma del plan de estudios
del primero y quinto años del Bachi-
llerato, como primera medida en la re-
ducción de materias en los estudios me-
dios, declaró en su discurso de la sesión
de clausura de la XXV Semana de Edu-
cación Nacional de la F.A.E. el director
general de Enseñanza Media don Loren-
zo Vilas. El señor Vilas anunció tam-
bién la reforma de los exámenes de gra-
do superior, mediante tribunales que juz-

ULTIMAS INNOVACIONES DE LA
EDUCACION EN FRANCIA

El Instituto de Lirón será la primera
Escuela de Ingenieros sin oposición.—E1

proyecto del Instituto Nacional de Cien-
cias Aplicadas es verdaderamente revo-
lucionario. El establecimiento que se
inaugurará en octubre próximo será la
primera Escuela francesa de Ingenieros
que reclutará sus alumnos sin oposición.
Los candidatos serán únicamente exami-
nados a su ingreso en relación con sus
títulos, que se ha querido que sean re-
lativamente modestos: Bachillerato de Ma-
temáticas o uno equivalente.

Otra innovación de importancia: no se
tratará de crear una minoría selecta, sino
de dar a cada alumno una formación
conforme con sus aptitudes y preferen-
cias. Durante el primer año de estu-
dios, los 1.200 alumnos de cada una
de los promociones estarán sometidos a
igual prueba. Al salir de este período de
observación y de ensayo, los mejor do-
tados, o los estudiantes preferentes por
sus conocimientos abstractos, ingresarán
en la sección del Instituto que prepara
para un título de ingeniero. Pero el res-
to no será rechazado por ello. Según
sus respectivas capacidades, los alumnos
seguirán enseñanzas que les prepararán
para los empleos de técnicos del grado
medio O de técnicos superiores. Para to-
dos ellos, el tiempo escolar durará tres
años, y será sancionado por un diploma.
El paso de una a otra sección será po-
sible en el curso de los estudios; el
principio esencial del proyecto es el no
determinar al comienzo, de manera rí-
gida y sin apelación, el porvenir uni-
versitario y profesional de los alumnos.

Un Instituto de Ciencias Aplicadas en
Toulouse.—EI inspector general Péril-
lier, prefecto del departamento de Hau-
te-Garonne, ha anunciado, en presencia
de personalidades universitarias e indus-
triales, la creación en Toulouse de un
Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas.
El futuro Instituto tendrá por tarea esen-
cial la formación de ingenieros y téc-
nicos destinados a la economía general.
Se espera un rápido desarrollo de la
economía fancesa, en particular en cuan-
to se refiere a la agricultura (la irriga-
ción de los viñedos de Gascuña, que se
extenderá a dos millones de hectáreas,

garán ejercicios anónimos, o sea sin fir-
ma del alumno, y ateniéndose sólo a la
calidad de la materia expuesta, y la re-
visión de los libros de texto para redu-
cirlos al mínimo necesario y un precio
de coste inferior al actual.

El director general de Enseñanza Me-
dia inició su discurso subrayando la ne-
cesidad de formar una mentalidad social
en el campo de la enseñanza. También
advirtió que, absorbidos por la preocupa-
ción de la instrucción, se están descui-
dando los medios educativos, aspezto
importantísimo que no puede soslayarse
y que requiere una atención urgente.

debe modificar profundamente la estruc-
tura regional). La industria petrolífera y
la industria química (gas de Lacq), como
también la industria aeronáutica, parecen
también llamadas a una importante ex-
tensión.

Creación en la Universidad de París
de un Instituto francés de Prensa.—Se
ha creado en la Universidad de París un
Instituto francés de Prensa, auténtica
Escuela de Periodismo de grado supe-
rior, en la que se formarán los futuros
técnicos de la prensa gala. El programa
del nuevo Instituto es muy amplio, y
da especial preferencia a los estudios de
política nacional e internacional, a los
ejercicios de redacción, al estudio y per-
feccionamiento de lenguas modernas, al
reporterismo y editorialismo, a la admi-
nistración de la Prensa y al arte de con-
feccionar un periódico. Los estudios de
este Instituto se coronan con una prueba
final, cuyo aprobado dd derecho a un
título profesional de periodista.

El Centro Nacional de Educación al
Aire Libre de Suresnes.—Las Escuelas al
Aire Libre de Francia agrupan actual-
mente 1.200 clases, repartidas en 900 es-
tablecimientos, y comprenden 3.000 alum-
nos. Estas Escuelas, creadas para niños
de salud deficiente, utilizan medios pe-
dagógicos que apelan mucho a lo con-
creto y al aire libre. Así, pues, el per-
sonal tiene que adquirir una formación
especializada. Para ello se ha creado en
Suresnes un Centro Nacional de Educa-
ción al Aire Libre, verdadera escuela
normal donde maestros y maestras adqui-
rirán dicha especialización durante prác-
ticas de seis meses. Además, existe en
Suresnes desde 1935 una Escuela al Aire
Libre, prototipo europeo, que acoge fre-
cuentemente a educadores extranjeros pa-
ra efectuar prácticas de información. Ser-
virá de escuela anexa al Centro que aca-
ba de inaugurarse. (Service Franpis d'In-
formation, marzo 1957.)

•

Formación de técnicos atómicos en
Grenoble.—En nuestro número 52 (pri-
mera quincena de diciembre), página 61,
dábamos cuenta de la inauguración del

2. EXTRANJERO
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Instituto Nacional de Ciencias y Técni-
cas Nucleares de Saclay. Conforme al
plan francés de ampliación de las inves-
tigaciones sobre el átomo, a primeros de
diciembre se colocó en Grenoble la pri-
mera piedra de un nuevo Centro de Es-
tudios Nucleares. Se trata de un esta-
blecimiento en el que podrán formarse
los futuros técnicos atómicos, que son el
elemento de que más carece Francia
para el aprovechamiento de la energía
nuclear. El Centro de Grenoble dispon-
drá de una pila, que se espera poner en
marcha en abril de 1958, y que será de
potencia más bien reducida (1.000 kilo-
vatios), de tipo de piscina, con un nú-
cleo activo de uranio enriquecido y ais-
lada con agua natural, que actuará como
agente moderador. Además de la pila se
montarán en el nuevo Centro instala-
ciones de laboratorio y aceleradores ex-
perimentales, calculándose que podrán
trabajar en él de 300 a 400 técnicos.
Los estudios del Centro en construcción
versarán también sobre electrónica, en
colaboración con la marina de guerra;
química de las radiaciones, en colabo-
ración con el Instituto francés del Pe-
tróleo, extendiéndose estos trabajos coope-
rativos a una serie de industrias regio-
nales. Constituye Grenoble un caso de
descentralización en la formación de téc-
nicos atómicos, descentralización que ca-
racteriza a la industria francesa en va-
rios aspectos. Se ha preferido proceder
a la creación de este segundo Centro
en lugar de ampliar el de Saclay, que
es el primero que empezó a funcionar
en Francia. La elección de Grenoble se
considera acertada teniendo en cuenta
la zona industrial que le circunda y la
Universidad. En Grenoble existen, ade-
más, importantes Escuelas Especiales de
Ingeniería: electrónica, hidráulica, radio-
electricidad, entre otras; así como el Ins-
tituto Politécnico, que ya se ha adelan-
tado en este terreno inaugurando una
sección especial de ingeniería nuclear
hace un año. Hay que hacer constar
también como dato importante la recien-
te creación, en Grenoble, de la Escuela
de Promoción Superior del Trabajo, que
contribuirá a una colaboración más es-
trecha entre ingenieros, técnicos e inves-
tigadores. Refiriéndose concretamente a
la urgente necesidad de la formación de
técnicos, manifestó M. Guille, secretario
de Estado para Asuntos Atómicos, al
inaugurar las obras del Centro atómico
de Grenoble, la conveniencia de organi-
zar la enseñanza, siguiendo el ejemplo
de Gran Bretaña, en régimen de forma-
ción de media jornada (cursos sandwich),
de modo que los estudiantes puedan
simultanear la dedicación a un trabajo
remunerado con la asistencia a los Cen-
tros de enseñanza que les pongan en
condiciones de llegar a ser los técnicos
nucleares de que tan necesitada está
Francia. (Le Monde, París, 10-XII-56;
Frankfurte Allgemeine Zeitung, Franc-
fort, 6-XII-56; Boletín de Información
Extranjera, del Patr. "Juan de la Cier-
va", núm. 171, Madrid, 15-11-57.)

LOS MUSEOS, EN LA EDUCACION
FUNDAMENTAL Y DE ADULTOS

La Unesco acaba de publicar un do-
cumento titulado Las técnicas de los uso-

seos en la educación fundamental. For-
ma parte de los estudios habitualmente
publicados por la Unesco a fin de ilus-
trar problemas educativos de especial in-
terés. En él se explican los métodos
adecuados para que el museo contribu-
ya a la elevación del nivel cultural de
las zonas menos favorecidas, mediante
normas eficaces y económicas que per-
mitan poner al alcance de los adultos
determinados procedimientos para mejo-
rar las condiciones de vida y alentar
la iniciativa local.

Este proceso aparece muy bien refle-
jado en el presente documento, con ejem-
plos muy característicos practicados en
los Estados Unidos para mejorar la ar-
tesanía y evitar su degradación. También
en Africa y en Asia aparecen tipos si-
milares de sociedades en plena trans-
formación y que necesitan impulsar la
ganadería y la agricultura para hacer
frente al aumento de la población y así
mantener su nivel de vida. En otros
países, el museo sirve para difundir la
higiene y mejorar las condiciones de sa-
lubridad.

Varios gráficos muestran el interés de
las creaciones, estanterías, forma de pre-
sentación de los objetos y la fabricación
de carteles y otros motivos de gran
efecto visual y que están al alcance de
los museos más modestos. La diversidad
de situaciones presentadas permite resol-
ver, según los casos, las dificultades in-
mediatas que las instituciones de este
género pueden encontrar en su acción
cotidiana. Las exposiciones itinerantes
obtenidas con muy poco esfuerzo permi-
ten apreciar el interés de una buena téc-
nica agraria y observar las diferencias
notables producidas por un cuidado es-
merado del terreno, de las simientes y
de los riegos, que exige una produc-
ción más abundante en el seno de so-
ciedades que crecen sin descanso.

Así vemos, a través de esta publica-
ción de la Unesco, la evolución de los
museos iniciados como instituciones de
carácter científico, y que en muy pocos
años pasaron a ser auxiliares muy efica-
ces de la educación y de la escuela, y
en la actualidad vienen a cumplir una
misión eminentemente social y en rela-
ción inmediata con la población adulta
menos instruida.

En Gran Bretaña, el problema adquie-
re, lógicamente, otros aspectos. Según
un informe presentado al Instituto Na-
cional de Educación de Adultos, en su
conferencia celebrada en la Universidad
de Kehle North, Stafford Sheire, la edu-
cación de adultos requiere un uso más
amplio de los museos. La parte asigna-
da en el presupuesto nacional a los Mu-
seos y Galerías de Arte, es totalmente
insuficiente. Se solicita la creación de
una Comisión de Subvenciones a los Mu-
seos análoga a la que hoy funciona para
atender las necesidades docentes de las
Universidades.

Se hace preciso también una relación
más íntima entre los museos y los de-
partamentos destinados a esta rama de
la educación, necesidad sentida con ma-
yor intensidad por efecto de la televi-
sión y la radio. Los museos deberían es-
tar también provistos de aulas destinadas

a la enseñanza, así como de cantinas.
Se añade que las horas de visita de los
museos son "sorprendentemente limita-
das en muchas regiones". (Manchester
Guardian.)

IMPORTANTE PLAN DE ALFABET1-
ZACION DE ADOLESCENTES Y

ADULTOS EN PERU

En Perú se ha elaborado un "Plan
de Alfabetización de Adolescentes y
Adultos", que formará parte del siste-
ma educativo nacional, y cuya ejecución
ha sido ordenada por el Gobierno me-
diante Decreto Supremo núm. 31, de fe-
cha 4 de octubre de 1956. Este Plan se
propone las siguientes finalidades: domi-
nio de la lectura y escritura, aprendiza-
je del idioma castellano, educación cí-
vica y patriótica, defensa de la salud,
fomento de la vivienda y el hogar, re-
creación, perfeccionamiento de los ser-
vicios e instituciones de la comunidad
y la educación moral y religiosa.

El Plan de Alfabetización de Adoles-
centes y Adultos, que se iniciará en Pe-
rú a partir de este año, tendrá carác-
ter de proceso gradual y continuo, y se
llevará a cabo mediante evaluaciones
complementarias en las tres etapas si-
guientes:

Primera etapa o Campaña de Inicia-
ción, que se realizará de la siguiente
manera: 1) establecimiento de secciones
gratuitas de alfabetización y educación
de adultos en todas las escuelas de la
República y en otros planteles que se
determinarán oportunamente en el Re-
glamento de esta Campaña, las cuales
estarán a cargo de especialistas, maes-
tros y todas aquellas personas que vo-
luntariamente ofrezcan su colaboración;
2) acentuación de las actividades alfabe-
tizadoras en los Núcleos Escolares Cam-
pesinos que existen actualmente, de los
Centros de Educación Fundamental, de
las Escuelas Rurales Prevocacionales, de
las Escuelas Rurales y Bilingües de la
selva; 3) realización del censo de la po-
blación analfabeta del país; 4) perfeccio-
namiento de maestros en este ramo de
la educación. Esta etapa se llevará a
cabo en el año 1957, y tendrá como cen-
tro de experimentación la Escuela Pi-
loto de Alfabetización y Educación de
Adolescentes y Adultos, que funciona en
una zona suburbana de Lima.

Segunda etapa o Campaña Interme-
dia, que comprenderá: 1) perfecciona-
miento de las Secciones de Alfabetiza-
ción y Educación de Adolescentes y
Adultos; 2) difusión de la Educación
Fundamental en las comunidades indí-
genas por medio de escuelas pilotos que
sirvan de centros de demostración; 3) de-
puración de materiales didácticos; 4) for-
mulación de la doctrina netamente pe-
ruana de este sistema educativo a base
de las experiencias obtenidas. Esta eta-
pa se llevará a cabo en los años 1958-
1959.

Tercera etapa o Campaña de Exten-
sión, que se realizará de la siguiente
manera: 1) expansión del Plan, en todo
el territorio nacional, a base de los re-
sultados obtenidos en las etapas anterio-
res; 2) estabilización de un servicio sis-
temático de Alfabetización y Educación
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de Adolescentes y Adultos. El desarro-
llo de esta etapa se iniciará en el año
1960, con proyección permanente hacia
el futuro.

Esta Camparía estará dirigida por el
Ministerio de Instrucción Pública a tra-
vés de la Dirección de Educación Rural
y Alfabetización, a la cual estará ads-
crito un Comité Consultivo Permanente,
en el que podrán actuar como asesores
los representantes de la Iglesia, la Pren-
sa, la Radiodifusión, las Fuerzas Arma-
das y Policiales, los Centros Superiores
de Cultura y los organismos internacio-
nales que participen en ella. Este Co-
mité podrá dividir su trabajo en Subco-
mités de Asuntos Pedagógicos, Económi-
cos y Administrativos. El Ministerio de
Instrucción Pública coordinará sus labo-
res con los Ministerios de Trabajo y
Asuntos Indígenas, Salud y Previsión So-
cial, Agricultura y Ganadería y otras
ramas de la Administración, y con los
organismos que se establezcan en torno
al Proyecto de la Región del Sur. (Pla-
na, 24. Madrid, 1957.)

BIBLIOTECAS BRITANICAS PARA
'CIEGOS

Dos grandes bibliotecas, destinadas al
servicio de ciegos, se han instalado en
Gran Bretaña: la Biblioteca Nacional de
Ciegos, de Londres, y la Biblioteca Es-
tudiantil del Real Instituto Nacional de
Ciegos, con 370.000 volúmenes.

Estas dos bibliotecas, originariamente
concebidas para ciegos habitantes en
Gran Bretaña solamente, ampliarán aho-
ra sus trabajos a todo el mundo. La
Biblioteca Nacional de Ciegos envía li-
bros a cuarenta y cinco países, compren-
didos cinco de la comunidad británica
de naciones. Las dos entidades son or-
ganismos voluntarios, dependientes en
gran parte de servicios prestados gratui-
tamente en tiempo, energía y dinero.
Cada uno cuenta con trescientas o cua-
trocientas personas capaces de transcribir
textos en Braille. Entre el citado perso-
nal voluntario se encuentran personas ju-
biladas, que pueden dedicar mucho tiem-
po a esta labor, y también otras de pro-
fesiones liberales, quienes, aunque bas-
tante ocupadas, aportan una parte de su
tiempo a las tareas de la educación es-
pecial.

La Biblioteca Estudiantil se fundó a
la terminación de la primera guerra
mundial. Las autoridades británicas com-
prendieron que los ex combatientes que
habían perdido la vista en el servicio mi-
litar necesarían ayuda especial para pro-
seguir sus estudios o sus profesiones, o
adaptar su actividad posterior a una
nueva profesión.

Otro grupo de lectores está compues-
to por personas de profesiones liberales,
que necesitan la ayuda de la Biblioteca
en el curso de sus actividades. Por ejem-
plo, existe en Gran Bretaña un núme-
ro de abogados ciegos para quienes di-
cha Biblioteca transcribe las leyes, así
como los libros modernos sobre aspec-
tos especializados de la Jurisprudencia.

La Biblioteca Nacional de Ciegos, que
es más antigua, se asemeja a una Bi-
blioteca Pública, aunque cuenta con lec-
tores más asiduos que las de tipo pú-
blico corriente. En el Reino Unido exis-
ten 106.000 ciegos, alrededor del 12,5

por 100 de los cuales se valen de los
servicios de la Biblioteca Nacional. Con
sus 28 títulos, en constante crecimien-
to, envía volúmenes al mundo entero.
Los libros transcritos se pueden obtener
gratuitamente y sin pago de los dere-
chos de autor, ya que es una concesión
hecha .por los autores y las casas edito-
riales. A más de prestar libros, la Bi-
blioteca Nacional tiene una sección de
libros para regalo, y organiza también
concursos de lectura. (Manchester Guar-
dian, enero 1957.)

CINCUENTA MIL INGENIEROS
NECESITA HOY ALEMANIA

La Asociación de Ingenieros Alema-
nes ha hecho públicas recientemente unas
cifras que demuestran hasta qué punto
Alemania, el país de la técnica y la in-
dustrialización, está menesteroso de téc-
nicos. Según la antedicha Asociación, la
República Federal necesita en estos mo-
mentos de cuarenta a cincuenta mil in-
genieros más. Si quiere mantener el rit-
mo de producción a que su comercio
y su prestigio industrial y técnica la
obligan, Alemania tendrá que invertir
cuantiosos fondos en ampliar las Escue-
las actualmente en uso. En las de Rena-
nia y Westfalia, por ejemplo, hubo en
el curso pasado 2.100 solicitudes de in-
greso, de las que sólo pudieron ser ad-
mitidas 1.400. Y no por aplicar o cum-
plir el sistema discriminatorio del "nú-
meros clausus", inconcebible en pueblos
sometidos a las exigencias de una indus-
tria fuerte y creciente, sino porque las
Escuelas técnicas de Renania y de West-
falia son estrechas para tanta gente. Aun
así, el número de jóvenes estudiantes de
ingeniería en el área de la República Fe-
deral es en el presente curso de treinta
mil.

De los cuarenta o cincuenta mil in-
genieros que le faltan a Alemania, unos
dieciséis mil podrían ser absorbidos per-
fectamente por las industrias electrotéc-
nicas y otros tantos por las de construc-
ción mecánica, fabricación de automóvi-
les, de material ferroviario, agrícola, et-
cétera. De estos treinta y dos mil, la
Asociación de Ingenieros Alemanes esti-
ma que por lo menos ocho mil deberán
estar en posesión del título superior de
altos estudios técnicos. A los restantes les
bastaría con el diploma de una Escue-
la técnica. Luego, hasta los cincuenta
mil necesarios, serían absorbidos automá-
ticamente por las demás ramas de la
producción: construcciones navales y aero-
náuticas, de carreteras, trabajos de mine-
ría, de canalizaciones fluviales, etc.

Es de tal volumen la necesidad actual
de técnicos en Alemania, que los jefes
de empresas industriales van a buscar-
los a las Escuelas para contratarlos aun
antes que los futuros ingenieros hayan
dado fin a sus estudios. No hace todavía
cinco años, los jóvenes ingenieros alema-
nes tardaban muchos meses en hallar
una colocación de cuatro o cinco mil pe-
setas mensuales... Ahora se colocan inme-
diatamente, con un sueldo de entrada de
diez o doce mil pesetas.

•

En 1956 terminaron sus estudios trece
mil ingenieros, en lugar de los dieciocho

mil quinientos que hubieran sido nece-
sarios. En el presente, aunque aumenta-
rá algo el número de técnicos lanzados
al campo del trabajo por las Universi-
dades y las Escuelas, tampoco se alcan-
zará la cifra deseada. De no ampliarse
los centros hoy existentes o de no crear
otros, la República Federal tendrá que
esperar unos cuantos años para cubrir
su necesidad de técnicos de la industria
nacional, creciendo de día en día. Deci-
didos a remontar en lo posible estas di-
ficultades, los ministros de Educación de
los diez Länder que integran la Repú-
blica Federal, reunidos a finales de fe-
brero en Wiesbaden, decidieron aumentar
en un 50 por 100 la capacidad de las
Escuelas de Ingeniería, ampliando los lo-
cales y el personal docente de los mis-
mos. No obstante estas considerables am-
pliaciones proyectadas, será necesario, con
el tiempo, constiuir Escuelas de nueva
planta, ya que las posibilidades de am-
pliación de las existentes es limitada.

El Estado de Renania-Westfalia ha
iniciado ya los trabajos de moderniza-
ción de dieciséis Escuelas y, al mismo
tiempo, ha aprobado los planos para la
edificación de otras. Baviera, por su par-
te, tiene también a punto su programa
de reformas. Pero este plan de construc-
ciones costará mucho dinero. El vicerrec-
tor de la Escuela de Altos Estudios Téc-
nicos de Karlsruhe cifra en mil millo-
nes de marcos—unos once mil millones
de pesetas—la cantidad necesaria para
invertir en el primer período de refor-
ma de las enseñanzas técnicas en la Ale-
mania occidental.

La preocupación de la Asociación de
Ingenieros Alemanes y la del propio Go-
bierno federal, que es el que ha de com-
partir con los Länder los gastos deri-
vados de la reforma, están ampliamente
justificadas. Si Alemania aspira a llegar
y a mantenerse en el segundo lugar en
la escala de los pueblos industriales—Ru-
sia no cuenta por ahora—, ha de poner
los medios precisos para que sus enor-
mes posibilidades de producción no se
vean frenadas en ningún momento por
la escasez de técnicos. Para la Repúbli-
ca Federal, esta cuestión es de vida o
muerte.

NOTICIARIO DE LA EDUCACION
EXTRANJERA

En la revista mensual Die politische
Meinung, el secretario de Estado doctor
Otto Lenz, de la República Federal Ale-
mana, propone una reforma de la ense-
ñanza, porque, hasta la fecha, tanto los
problemas sociales como los políticos se
han mantenido en absoluta incompren-
sión en amplios sectores de la pobla-
ción germana. Entre otras cosas, Lenz
dijo lo siguiente: "Nuestras relaciones in-
telectuales y culturales con el Este no
progresarán si continuamos ciegos ante
el hecho realísimo de que la Escuela es
un instrumento de la educación y for-
mación de los hombres destinado a ha-
cerlos responsables en su categoría de
ciudadanos conscientes ... Es posible que
pretendamos todavía establecer nuestro
orden social partiendo conceptualmente
de la técnica, porque aún no hemos al-
canzado una suficiente formación inte-
lectual?" (Studentische Rundschau, 4.
Ratingen, enero 1957.)
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El Consejo Territorial del Estado Ba-
den-Württemberg (Alemania Occidental)
ha planteado, en su última reunión, el
problema candente de la falta de profe-
sorado en las escuelas primarias y me-
dias del Land. Los diputados asistentes
votaron por mayoría un crédito extraor-
dinario para acelerar la formación del pro-
fesorado. Asimismo quedó establecido de-
finitivamente que cada clase no pueda
admitir más de 40 alumnos por aula en
las diversas secciones de las Volksschulen
o escuelas primarias (de los cinco a los
trece años de edad), procurándose por
todos los medios rebajar incluso esta
cantidad. (Stuttgarter Nachrichten. Stut-
tgart, febrero de 1957.)

Del 15 al 20 de julio próximo se ce-
lebrará en Burdeos la XLIV Sesión de
las Semanas Sociales de Francia sobre
el tema central "Familia 1957". Conoci-
das son las vivas cuestiones que suscita
hoy día la familia y las condiciones en
que actualmente se encuentra: control de
nacimientos, conflictos de las generacio-
nes y educación infantil; promoción de
la mujer y autoridad familiar, cargas fa-
miliares y compensación de las mismas
por los organismos encargados de su re-
distribución; alojamientos familiares y
seguridad social; dificultades de aloja-
miento, etc. Se sabe, asimismo, que los
progresos recientes de ciertas ciencias, de
la biología y la psicología en particular,

han renovado el planteamiento de los
problemas familiares. Todas estas cues-
tiones se tratarán en las próximas Sema-
nas Sociales de Burdeos. Para mayor in-
formación, Secretaría Permanente de las
Semanas Sociales de Francia, 16 Ruc du
Plat, Lyon - 2 e (Avenir:, 81. París, di-
ciembre 1956 - enero 1957.)

Tres convoyes partieron, el 27 de ene-
ro de París llevando, para un mes, a las
clases de montaña, a 2.000 escolares pa-
risienses. Según una costumbre que data
ya de hace cuatro años, estos niños pasa-
ron cuatro semanas completas en chalets,
en hoteles de montaña, desde Annemasse
hasta Grenoble, acompañados de sus
maestros y de sus profesores de educa-
ción física. Por la mañana trabajarán,
como lo harían en París; la tarde esta-
rá consagrada al esquí y a otras activi-
dades deportivas. Los beneficiarios de
este primer grupo de las clases de nieve
son de 42 clases de muchachos y de 13
clases de muchachas. El 7 de marzo par-
tirá un segundo grupo. Este año será un
total de más de cuatro mil niños el que
gozará de las clases de nieve. (Service
Franfais d'Information, febrero de 1957.)

El Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de Francia ha informa-

do que, en colaboración con el Comi-
sando del Plan quinquenal, elabora un
trabajo para la reforma y modernización
de la investigación y de la enseñanza
científica en Francia. Este trabajo corres-
ponderá al tercer Plan quinquenal, ya
en marcha.

Prosigue en Puerto Rico la campaña
para mejorar la enseñanza del inglés en
las escuelas de la isla. Con este objeto,
el secretario de Instrucción Pública ha
redactado un plan para el envío de 1.000
profesores secundarios de inglés a los
Estados Unidos, con el objeto de adies-
trarlos intensivamente en la técnica y en-
señanza del idioma en un clima propi-
cio. Se ha anunciado la marcha de cien
maestros, que constituirán el primer gru-
po, con iniciación de sus estudios en el
próximo curso escolar. Se han seleccio-
nado en primer término los profesores
en activo de la enseñanza del inglés.
Para asistir a estos cursos de ampliación
no es necesario poseer el título de bachi-
ller superior ni se establece límite algu-
no de edad. Si el profesor está en servi-
cio activo se hará acreedor a un año de
licencia, con asignación de 2.500 dóla-
res, con los cuales sufragará gastos de
viaje, matrícula en los cursos norteame-
ricanos y alojamiento. (Revista de la Aso-
ciación de Maestros, 3. San Juan de
Puerto Rico, 1957.)

A partir del 1 de marzo de 1957, la Re-

dacción de nuestra Revista se ha trasladado

a la calle Alcalá, núm. 34, segundo piso
del edificio principal (teléfonos: directo,

322764, centralita, 321200, extensión, 353).
Horas de Redacción: todos los días, de

diez de la mañana a dos de la tarde. La

Administración de la Revista continúa en

la Sección de Publicaciones de la Secreta-

ría General Técnica, Ministerio de Edu-

cación Nacional, en Los Madrazo, 17, bajo,

por las marianas, de nueve y media a dos,

y, por las tardes, excepto los sábados, de

cinco a ocho.


