
ACTUALIDAD EDUCATIVA_

LA CIENCIA
Y LA SIYUACION
ECONOMICA

El ministro de Educación Nacio-
nal presidió. en el salón de la Dipu-
tación Provincial, la sesión de clau-
sura del curso que sobre la «Cien-
cia y la situación económica en el
mundo actual» ha venido desarro-
llándose, organizado por la Institu-
ción de Alta Cultura Aragonesa Fer-
nando el Católico, de la Diputación
Provincial, bajo el patrocinio del rec-
torado de la Universidad.

Abierta la sesión, el decano de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza,
doctor Gómez Aranda, hizo un resu-
men del curso. Finalmente entró en
el tema de su conferencia sobre
«Cómo pueden contribuir las Facul-
tades de Ciencia a favorecer el des-
arrollo económico nacional».

Intervino después el ministro de
Educación Nacional, quien, en pri-
mer lugar. expresó su satisfacción
por haber asistido a la clausura de
este curso tan brillánte y de esta
conferencia tan interesante. Subra-
yó que había organizado este curso
la institución Fernando el Católico,
dependiente de la Diputación Pro-
vincial y vinculada íntimamente y
del modo más satisfactorio en el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. y puso de relieve que
esta satisfacción suya era muy viva
porque demostraba una vinculación
de los problemas universitarios con
la vida social.

«La universidad y la sociedad
—dijo— no pueden estar de espaldas,
y una conexión entre ambas es muy
Interesante.»

«La conferencia —señaló luego—
tiene para mí, por encima de su ca-
suística de problemas y aspiraciones,
algo muy interesante: la insatisfac-
ción. Creo que para hacer una labor
provechosa es necesario estar insa-
tisfecho de lo que se ha hecho.
Cuando creemos saberlo todo, y cuan-
do nos creemos en la meta, estamos
perdidos para el futuro. La insatis-
facción es el mejor estado del es-
píritu para resolver los problemas.»

Indicó después el señor Lora Ta-
mayo que los problemas expuestos
por el doctor Gómez Aranda en su
conferencia no solamente los cono-
ce el Ministerio, sino que los vive
y se siente acuciado por ellos Y está
empeñado en su solución lo antes
posible. En cuanto a las posibilida-
des económicas para hacer frente a
estos problemas, dijo el ministro que
se cuenta ahora ya con un presu-
puesto amplio dentro del Plan de
Desarrollo, para enseñanzas e inves-
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tigacienes. La cantidad que figura
para estos fines está ya en el tercer
lugar de las previstas en el Plan de
Desarrollo.

«Quiero subrayar —dijo— que de
todos modos el problema más grave
y acuciante es la falta de profeso-
rado. Es necesario, en primer lugar,
que se ofrezca al profesorado una
digna perspectiva, necesaria también
en potencialidad vocacional. Hay ya
en el Ministerio un minucioso es-
tudio en cuanto a una programa-
ción masiva de este profesorado. En
los próximos siete años se estima
que para enseñanza e investigación
necesitaremos más de siete mil per-
sonas formadas. De ahí el proceso
formativo que .hemos de seguir.
Hemos de proyectarlo primero a tra-
vés del doctorado, y luego, para
aquellas disciplinas y especialidades
que no existan en España, hemos
de recurrir a enviarlos al extranje-
ro. Y ésta es la preocupación actual
del Ministerio.»

Terminó repitiendo su satisfacción
porque en la Diputación Provincial
de Zaragoza se haya podido hablar
de estos temas. y, por último, indi-
có que todo el Plan de Desarrollo
no solamente requiere de la univer-
sidad, que forma hombres en el

_ sentido científico, con ser muy im-
portante, sino que tampoco se debe
olvidar el fomento especial de las
humanidades, a fin de que no deri-
vemos hacia un tecnicismo falto de
humanidad.

ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
HASTA LOS CATORCE
AÑOS

El Presidente de las Cortes Espa-
ñolas recibió a los informadores para
subrayarles la importancia del pro-
yecto de ley que se inserta en el
Boletín Oficial de las Cortes refe-
rente a la ampliación del periodo
de escolaridad obligatoria hasta los
catorce años. Según el proyecto, la
escolaridad será obligatoria para to-
dos los españoles, desde los seis
hasta los catorce años. En los casos
de la enseñanza libre se considerará
cumplida tal obligación con la ins-
cripción del alumno, curso a curso,
en el centro docente que corres-
ponda.

En su momento, y por decreto, se
establecerán las normas que deban
aplicarse para facilitar el cumpli-
miento de esta obligación, así como
el modo de determinar las sanciones
que puedan imponerse a los padres,
tutores y autoridades que no cola-
boren en el cumplimiento de esta

ley. En las escuelas de Enseñanza
primaria, ésta será graduada curso
a curso durante los ocho años que
comprende el periodo de escolaridad
obligatoria. Lso alumnos que estén
en posesión del certificado de estu-
dios primarios, alcanzando el límite
de la obligatoriedad que establece
este proyecto de ley, podrán matricu-
larse en el tercer año del Bachille-
rato general o laboral, previo un
examen en el centro oficial.

La extensión de la escolaridad
obligatoria que se establece en el
proyecto afectará a los escolares na-
cidos a partir del año 1954, inclusive.

REORDENACION
DE LAS
ENSEÑANZAS TECNIC.AS

El Boletín Oficial de las Cortes
Españolas ha publicado el dictamen
sobre «Reordenación de las Ense-
ñanzas Técnicas», con los siguien-
tes apartados:

1. Acceso a las de grado superior:
directo, los bachilleres superiores,
en cualquiera de sus modalidades.
que hayan superado la prueba de
madurez del curso preuniversitario
o la equivalente en los laborales;
asimismo, los oficiales del Ejército.
Marina o Aire, los técnicos de grado
medio y los profesores mercantiles.
todos ellos con derecho a las pos-
teriores convalidaciones a que los
estudios realizados den lugar.

2. Acceso a las de grado medio:
los bachilleres superiores en cual-
quiera de sus modalidades, los peri-
tos mercantiles, los maestros indus-
triales y los de primera enseñanza;
previa la aprobación de un curso
de adaptación, los bachilleres ele-
mentales (salvo los administrativas).
Previa aprobación de un curso pre-
paratorio, podrán también acceder
los oficiales industriales y los ca-
pataces agrícolas y forestales titu-
lados en escuelas estatales o reco-
nocidas.

3. Duración: Cinco años en las
de grado superior ; tres en las de
grado medio. Cuando se trate de
disciplinas coincidentes, no básicas.
podrán seguirse en cualquier escue-
la técnica de grado superior o in-
ferior, según el caso. El primero
de los cursos, que tendrá carácter
de selectivo, podrá seguirse tam-
bién en Facultades Universitarias con
criterio de reciprocidad.

4. Doctorado: Además del título
se exigirán los estudios que se es-
tablezcan en las disposiciones re-
glamentarias, con una duración de
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dos años, y. además, la aprobación
de una tesis.

5. Las escuelas técnicas superio-
res y los centros de investigación
aplicada podrán dictar enseñanzas
por las que se otorguen diplomas en
alguna especialidad a los titulados.

6. Los nuevos planes de estudio
comenzarán a regir en el curso 1963-
1966. Las disposiciones reguladoras
y los cuadros de convalidaciones en-
tre estos planes y los cursos de
ingreso previstos por la ley de 1957
deberán estar promulgados con an-
terioridad al 1 de mayo de 1965.
Antes de 1 de octubre de 1964, el
Ministerio de Educación Nacional
dará a conocer los planes de estudio
de los cursos básicos, a efecto de
las posibles convalidaciones con los
actuales cursos selectivo y de ini-
ciación. Los cursos de adaptación y
preparatorio para las escuelas téc-
nicas de grado medio quedarán esta-
blecidos en el curso 1964-1965.

7. Los títulos de grado medio se-
rán de arquitecto o de ingeniero,
en la especialidad técnica que hayan
cursado. Antes de 1 de mayo de 1965,
el Gobierno determinará las distin-
tas denominaciones de los arquitec-
tos e ingenieros superiores y de
grado medio.

8. En las disposiciones transito-
rias se regula la forma de incorpo-
ración a las enseñanzas de la nue-
va ley para los alumnos ya matricu-
lados en los cursos selectivo e ini-
ciación.

FUNCION SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA

En una encuesta organizada por
el matutino matritense Arriba, el
catedrático don Eugenio Pérez Bo-
tija dice lo siguiente sobre lo que
entiende por función social de la
Universidad española:

«En la triple misión que a esta
última asignara Ortega , se advierte
inequívocamente una dimensión so-
cíal.

Mas usted me pregunta por una
función y no una dimensión. Am-
bas coinciden en este caso. La Uni-
versidad, ontológicamente, es social.
Ya lo explica la célebre definición del
Rey Sabio. Incluso quienes más se
obstinan en burocratizar la Univer-
sidad. entrevén que forma más par-
te de la sociedad que del Estado.
Pese a que algunos sociólogos ale-
manes tipificaron al profesor univer-
sitario como funcionario, es obvio
Que lo mismo allí que en cualquier
otro país de Europa, y de modo es-
pecial el profesorado español en su
totalidad, actúa predominante o ex-
clusivamente por pura vocación. En
ésta también triple: afán de saber
o inquietud investigadora: deseo de

difundir sus conocimientos, y espí-
ritu formativo. El primero de estos
afanes es esencialmente social. La
Política científica de cualquier país,
tanto de los superdesarrollados co-
mo de los que están en vías de des-
arrollo, no pueden olvidar esto. No

lo olvidan en el país donde están
las Universidades más ricas del mun-
do, donde la sociedad se preocupa
de «fichar» el mayor número posible
de Premios Nobel y tiene a gala u
orgullo local que en las listas del
profesorado figuren los nombres más
eminentes. Nuestro rector ha seña-
lado bien brillantemente en las úl-
timas investiduras de doctorados
«honoris causa» esa función cientí-
fica de la Universidad.

En cuanto a su papel como trans-
misora de la cultura de un pueblo,
es todavía esencialisima la función
social de la Universidad, con todos
sus defectos (que algunos tratan de
hipervalorizar sin pretender hones-
tamente remediarlos), es más eficaz,
más humana y.. , más económica de
cuantos sucedáneos o instituciones
complementarias se han inventado.

Finalmente, en su papel formati-
vo, de preparación de profesionales.
es donde quizá se advierta más to-
davía su función social, sobre todo
si a los licenciados se les hace ver
la gran responsabilidad que con-
traen frente a la comunidad en don-
de van a prestar sus servicios.»

SINTESIS DE LA
LABOR EDUCATIVA
ESPAÑOLA, 1951-1964

En 1957 la población parvularia
superaba ya el millón de niños, de
los que sólo una tercera parte dis-
ponía de unidades escolares ade-
cuadas: a resolver este problema se
dedicó el Plan Nacional de Cons-
trucciones, que consideró necesaria
la edificación de 34.000 escuelas con
capacidad para 600.000 alumnos y
de 8.000 viviendas para maestros.
En la educación primaria se han
duplicado entre 1940 y la actuali-
dad el número de maestros, escue-
las y alumnos.

En la Enseñanza media laboral y
profesional basta recordar que de
las 720 matriculas de los Institutos
Laborales en 1950 hemos llegado a
más de 15.000, y de las 14.000 de
la Formación Profesional Industrial
en 1940, al centenar de miles de
alumnos de estas modalidades. La
Organización Sindical calculó la ne-
cesidad española de especialistas en
una cifra global de medio millón.
lo que exige la transformación por
el sistema acelerado de 30.000 tra-
bajadores por año y una inversión
total de 5.000 millones de pesetas,
equivalentes al 1 por 100 de la ren-
ta nacional.

La Enseñanza media clásica es la
que registra el mayor incremento
humano: en 1935, con una pobla-
ción de 24,5 millones de habitantes,
seguían el Bachillerato 124.000 mu-
chachos, y ahora, con algo más de
30 millones, nada menos que 500.000.
Por fin en la.» Facultades Universi-
tarias se ha duplicado la matricu-
lación desde 1940 hasta alcanzar los
75.000 alumnos, pero con evidentes
fluctuaciones sociológicas, como son
el que disminuya la tendencia hacia
Derecho y se acentúe la inclinación

del estudiante por Farmacia y Cien-
cias. En las Escuelas Técnicas se ha
producido un mayor índice expan-
sivo, al multiplicarse por diez en el
plazo de tiempo que se considera
el número de jóvenes que siguen sus
diferentes carreras.

Pero lo importante no son sólo
estas cifras, deslumbrantes incluso
en ocasiones, pero incapaces de ofre-
cernos una dimensión exacta y cor-
dial del esfuerzo realizado a lo lar-
go de estos veinticinco años de Paz
por el Gobierno español. La geogra-
fia arquitectónica nacional se ani-
ma y embellece cada día con nue-
vas escuelas y edificios docentes. Se
facilita al máximo el acceso a la
enseñanza en todos sus grados. Se
crean Escuelas y Facultades. Está
en marcha la erradicación del anal-
fabetismo, una de las más acusadas
lacras sociales que puede soportar
la civilización de nuestro tiempo.
Y se prevé la necesidad de contar
con 7.000 nuevos técnicos e investi-
gadores en los próximos siete años.

2.000 MILLONES EN BECAS
PARA 1964

El comisario general de Protección
Escolar y Asistencia Social ha hecho
a los periodistas una amplía expo-
sición del programa de becas para el
año en curso.

El fondo constituido para estas be-
cas, por el importe íntegro de la
recaudación de Impuesto sobre la
Renta, se creó por ley de 21 de ju-
lio de 1960. Y la Primera convoca

-toria se hizo para el curso 1961-62.
Entonces se dispuso de 600 millones
de pesetas: al siguiente curso se
pasó a 1.200 millones, y ahora se
distribuirán 2.000 millones, y para
el próximo curso, por lo menos 2.000
millones de pesetas.

Más de la tercera parte se emplea
en atenciones de Enseñanza prima-
ria, colonias escolares, roperos, can-
tinas, material de enseñanza, lucha
contra el analfabetismo, educación
de niños subnormales.

Los restantes 1.300 millones son
los que se dedican este año a los
estudiantes de Enseñanza media y
superior. Con esta cantidad se con-
ceden becas para Bachillerato gene-
ral y laboral, Formación Profesional.
Bellas Artes. Magisterio, eclesiásti-
cos, etc. , y a los Institutos Superio-
res Universitarios, Escuelas Especia-
les. estudios eclesiásticos superiores,
iniciación de la investigación, for-
mación de aspirantes al profesorado.

Por lo que respecta a las becas
rurales, desde 7.299 becarios en 1956-
57 pasamos a 13.000 en 1960-61, y
este número ha ido creciendo hasta
el punto de llegar en el curso ac-
tual a más de 110.000. Buena parte
de estas becas están siendo disfru-
tadas por muchachos que proceden
de localidades donde no existen cen-
tros docentes, y esto ha planteado
un grave problema. Aunque cada
día se están creando nuevos cen-
tros. no es posible que existan en
los últimos rincones de España. Esto
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quiere decir que es necesario pro-
porcionar alojamiento adecuado y
ambiente hogareño y educador a
estos jóvenes que han de dejar su
residencia familiar para cursar es-
tudios. Por eso ha surgido la figura
del Colegio Menor para estudiantes
de Enseñanza media, cuya construc-
ción promovemos con cargo a los

. fondos del Patronato de Becas, en
colaboración con el Banco de la
Construcción.

En la adjudicación de las becas
—siguió diciendo el señor Martín—
hemos distinguido entre los que se
hallan viviendo en un ambiente cul-
tural normal y aquellos otros pro-
cedentes de medios rurales , con el
ambiente cultural poco desarrollado.
Gracias a una especial atención, de
los 12 becarios rurales con los que
se inició la experiencia en el dis-
trito universitario de Salamanca du-
rante el curso 1959-60, hemos pasa-
do a los 4.456 en la actualidad, dis-
tribuidos en toda la geografía del
país. Paralelamente a la concesión
de la ayuda económica procuramos
crear instituciones formativas ade-
cuadas que permitan la adaptación,
orientación y tutela que tan necesa-
rias son para estos becarios. Ya te-
nemos un centro piloto, constituido
como Colegio Menor, en Hoyo de
Manzanares..

El señor Martín añadió que, aun-
que la gente cree que sobra mucho
dinero de lo destinado a la adju-
dicación de becas, eso no responde
a la realidad porque se invierte en
su mayor parte.

((Lo que no hemos logrado —dijo—
es atraer con las becas a la maes-
tría industrial, cosa que seria muy
interesante para capacitar al peona-
je y tener personal adecuadamente
técnico. La Comisaría, por otra par-
te, con su programa suscita proble-
mas y formula soluciones de los mis-
mos. Por ejemplo, en el caso de los
niños subnormales, cuyo número es
crecidisimo en toda España, ya hay
algunas provincias, entre ellas Za-
ragoza y La Coruña, que han creado
sus instituciones para atender a es-
tos muchachos, de los que se pue-
den obtener muy buenos resultados,
y para ello la Comisaria aporta una
cantidad a la construcción de edi-
ficios en donde pueden congregarse
muchos de estos muchachos. Con
ello—terminó el señor Martín—
contribuiremos a una gran obra so-
cial.»

LOS PROBLEMAS
DE LA ENSEÑANZA
DEL MAGISTERIO

Durante su estancia en Lugo, el
director general de Enseñanza pri-
maria concedió una entrevista al co-
rresponsal de la agencia Cifra. He
aquí, resumidas, las declaraciones
del director general:

—Entre los maestras existe cierto
disgusto por esa prohibición que los
elimina de que las escuelas mixtas
puedan ser también regentadas por
los varones. Hace aproximadamente
tres años y con ocasión de haber es-

tado usted en Lugo, nos dijo que el
problema estaba a punto de resol-
verse. ¿Qué ha pasado para que no
sea así?

—Efectivamente, en aquel entonces
parecía que la cosa estaba a punto
de variar, pero después se han pro-
ducido en el Ministerio otra serie
de preocupaciones y estudios que
quizá hayan dejado un poco de lado
esta cuestión que, en todos nosotros,
sigue vigente. Yo espero que no
tarde mucho tiempo en ser resuelta.

—La postura del Ministerio en
tal asunto, señor Tena Artigas, está,
trayendo como consecuencia que ca-
da día sea menor la matrícula de
hombres y mayor la de mujeres.

—No crea usted que radica ahí el
problema solamente, aunque tampo-
co descarto que en Lugo se haga
más acusado. La cuestión está en
que en toda España cada vez hay
menos varones que estudien Magis-
terio y , sin embargo, aumenta el
número de mujeres. Esto puede que
provenga de que los hombres, con
la constante industrialización del
país y del aumento de puestos de
trabajo orienten sus actividades cada
vez menos hacia la Enseñanza pri-
maria. Por otro lado, el Ministerio,
teniendo en cuenta este fenómeno,
que no puede ignorar, redacta sus
planes, cada vez mas, pensando en
las mujeres.

En lo que se refiere a Lugo, el
señor Tena Artigas dijo que se iría
a la construcción del primer Hogar-
Escuela que se levante en la pro-
vincia lucense y que servirá para
concentrar en Becerreá las escuelas
diseminadas por el campo con esca-
sa matrícula y difíciles accesos. Allí
los nftos vivirán en régimen de
internado. Los maestros también dis-
pondrán de viviendas en el mismo
edificio. La construcción de este
Hogar-Escuela será muy rápida por-
que los terrenos ya están cedidos
por el Ayuntamiento y por los ve-
cinos. Hogares similares van a ser
construidos también en Piedrafita
del Cebrero, Fonsagrada, Incio, Cau-
rel y Vivero. De esta forma se irá a
una mejor regularización de la asis-
tencia de los chicos a clase.

Dijo también el director general
que a la vista de la enorme matrícu-
la de la Escuela Nacional del Ma-
gisterio de Lugo, que se acerca a
1.000 alumnas, el Ministerio irá a
la construcción de un Colegio Me-
nor para estas alumnas en terrenos
que serán cedidos por la Diputación
y por el Ayuntamiento, aunque este
Colegio o Residencia sea indepen-
diente totalmente del que tiene en
proyecto construir la Sección Fe-
menina. Ha dicho también que se
halla muy satisfecho de la marcha
del plan de construcciones escola-
res en la provincia de Lugo, la que,
en principio, con cargo al plan de
25.000 escuelas para toda España,
había proyectado 500. y en estos mo-
mentos tiene exactamente 404 es-
cuelas terminadas y 225 más en muy
avanzado estado de construcción. A
tal efecto, la Dirección General bus-
cará fórmulas en aquellos casos en

que las subvencionas concedidas no
son suficientes, soluciones éstas que
tienden a ayudar a los Ayuntamien-
tos de economías deficitarias.

Finalmente, nuestro corresponsal
preguntó al director general si po-
dían esperarse nuevos aumentos en
los sueldos del Magisterio, a lo que
el señor Tena Artigas respondió:

—El aumento en las retribuciones
otorgado al Magisterio hace un año
sólo trataba de paliar un ,poco el
grave problema que sufría. Adelan-
tarnos, por así decirlo, a este In-
cremento de sueldos que con carác-
ter general y para todos los fun-
cionarios ahora se estudia. Pero en
cuanto sean decididos estos aumen-
tos, los maestros, como unos fun-
cionarios más del Estado, saldrán
beneficiados. •

MEDICINA DEPORTIVA
ESCOLAR

Se ha creado recientemente la ins-
titución social de Medicina Deporti-
va Escolar con el fin de que lleve a
cabo los beneficios de la extensión
sanitaria y de aprovechamiento de
educación física en el aspecto depor-
tivo cerca de los grupos escolares,
internados, clases de educación di-
ferencial y unitarias del Patronato
Municipal. El nuevo centro había
sido propuesto por el Instituto Mu-
nicipal de Educación y mereció la
aprobación de la Junta Municipal
de Enseñanza Primaria.

La institución tendrá, entre sus
fines, los siguientes: Creación del
Cuerpo de Sanitarios Deportivos In-
fantiles entre los escolares; cursillo
de orientación para los antedichos
sanitarios; fichas médico-deportivas
aplicables a todo escolar que prac-
tique algún deporte; supervisor de
los monitores sanitarios deportivos
infantiles; conferencias y asesora-
miento médico a los escolares depor-
tistas; dotación de material sanita-
rio portátil; fomentar el deporte na-
cional: crear cantera de predepor-
tistas en el ámbito escolar: extensión
de este sistema en todo el medio es-
colar, y fomentar la construcción de
campos deportivos.

Para realizar la labor de esta ins-
titución social se crea un Comité
técnico formado por don Adolfo Mar-
tínez Dafauce, en su calidad de es-
pecialista en Medicina Deportiva;
don Lino de Pablo Campo, como pro-
fesor titulado de Educación Física,
y don Maximino Sanz Pérez, en su
calidad de educador sanitario, di-
plomado por la Escuela de Medicina.

Este departamento dependerá téc-
nicamente de la Jefatura de la Sec-
ción Clínica del Instituto y la Ins-
pección Médica Escolar, que dirige
el doctor don Félix Sancho.

CURSO IBEROAMERICANO
PARA PROFESORES
DE SEGUNDA ENSEÑANZA

En el Instituto de Cultura Hispá-
nica ha sido inaugurado el VIII cur-
so iberoamericano para profesores
de Segunda enseñanza.
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El director técnico del curso, se-
ñor Criado del Val, dió la bienvenida
a los profesores becarios que han
llegado a España con objeto de reali-
zar estudios de su especialidad, y a
continuación Gonzalo Torrente Ba-
llester dictó la primera lección, que
versó sobre «La literatura española
del siglo xix».

Este curso, que finalizará el pró-
ximo 12 de junio, comprenderá en
su parte general estudios clásicos y
contemporáneos: que estarán des-
arrollados por relevantes personali-
dades de la vida cultural española,
comprendiendo materias de litera-
tura y arte. La parte especial estará
aonstituída por reuniones de Se-
minarios, además de la tesis corres-
pondiente a lo largo del curso.

Dentro de estos temas generales,
e independientemente de las lec-
ciones del curso, los alumnos asis-
tentes a estas Jornadas culturales,
que ascienden al centenar, partici-
parán de las excursiones programa-
das por el Servicio de Viajes Cultu-
rales de este Instituto, y efectuarán
visitas a varios centros y museos
madrileños,

ENCUESTA SOBRE LA
ACTITUD RELIGIOSA
DE LOS UNIVERSITARIOS
ESPAÑOLES

«Por la gravedad que le da el
prestigio de la revista Eeelesia, me-
rece atención el análisis de la acti-
tud religiosa de los universitarios
españoles, basado en una encuesta
que el Secretariado General de la Ac-

Buena

Varones ...	 28,8 %
Mujeres ...	 ... 41,5 %

Segunda pregunta: La formación
religiosa recibida en él, ¿te parece
buena, mediana o mala?

Por	 Por	 Por
seglares religiosos ambos

Varones . 48.1 %	 37,6 % 13,8 %
Mujeres . 27.5 % 61 % 11,5 %

Sólo la quinta parte de los varo-
nes considera que la formación re-
ligiosa recibida ha sido buena (21,8
por 100 los educados por religiosos
y 19,3 por 100 los educados por se-
glares), mientras que la tercera par-
te la considera decididamente mala
(29,1 por 100 los de colegios reli-
giosos y 37.3 por 100 los de se-
glares).

DOS UNIVERSIDADES
LABORALES

El ministro de Trabajo ha efec-
tuado una visita en los primeros días
de la semana pasada a Huesca y

ción Católica Española ha realizado
en la Facultad de Ciencias de Ma-
drid.

Leve en conjunto la actitud es-
pecificamente anticlerical reflejada
por la encuesta, lo que da lugar a
más seria alarma es la actitud agnós-
tica o claramente atea de un grupo
que, por minoritario que parezca,
es español, intelectual, en época de
formación y destinado a ejercer in-
fluencia sobre las masas trabaja-
doras en el próximo periodo de des-
arrollo.

Aparte este grupo alejado del ca-
tolicismo que resucita fundadamen-
te el planteamiento de la pregunta
sobre nuestra unanimidad o plura-
lismo religioso, predomina en la ma-
yoría católica un talante de desgana
y disgusto que exige rápido remedio.

El 72 por 100 de los estudiantes
varones y el 57 de las mujeres inte-
rrogados son partidarios de la acon-
fesionalidad del Estado.

Están descontentos de la forma-
ción religiosa recibida en el Bachi-
llerato porque la creen o mediana
o mala el 77.5 de los alumnos y el
56 de las alumnas y, lo que es peor,
de ellos opinan que fue mala la
recibida en colegios de religiosos el
29,1 por 100 de los encuestados.»

En la encuesta de F,celesia a que
aludimos en otro comentario de esta
misma página han contestado 609
alumnos: 409 varones y 200 muje-
res: es decir, aproximademente el
1 por 100 de los universitarios espa-
ñoles. Reproducimos algunas de las
preguntas formuladas:

Primera pregunta: ¿Has hecho el
Bachillerato en un centro dirigido
por seglares o por religiosos?

Mediana	 Mala	 No sé

44,1 %	 33,4 %
	

1,4 %
34,5 %	 21,5 %
	

2,5 %

Zaragoza. En la primera de aquellas
ciudades inspeccionó los terrenos en
los que se asentara la Universidad
Laboral y la residencia del Seguro
de Enfermedad. Comentando estas
próximas realizaciones, dijo Romeo
que lo importante para una provin-
cia no es la ayuda estatal. sino, mu-
cho más, la capacidad de sus hom-
bres. Explicó los principios funda-
mentales, tanto humanos como so-
ciales, de la Promoción Profesional
Obrera, que está encaminada a ele-
var las zonas deprimidas del pueblo
humilde, a vencer la miseria y a eli-
minar la ignorancia. Por medio de
ella—prosiguió el ministro de Tra-
bajo— se mejorarán las condiciones
de vida de 800.000 hogares españoles.
se paliarán los movimientos migrato-
rios, pero si éstos persisten, llevarán
los hombres las armas de una espe-
cialización.

En Zaragoza anticipó a las auto-
ridades locales que, aparte de otras
concesiones relacionadas con el plan
de promoción profesional, se cons-
truirá una Universidad Laboral fe-
menina tan pronto como sean ele-

gidos los terrenos para su asenta-
miento. A los zaragozanos les ase-
guró que, en relación con el polo
de desarrollo que allí se va a cons-
truir, su éxito depende mucho más
de los hombres que han de sostener-
lo y alentarlo y de su capacidad de
iniciativa que de la asistencia eco-
nómica y técnica que el Estado va
a dispensarles. La riqueza de una
nación —continuó Romeo Gorria--
depende no sólo de la acumulación
de capitales materiales, sino, sobre
todo, del desarrollo de la riqueza hu-
mana.

OPCIONES ENTRE LETRAS
Y CIENCIAS EN EL
BACHILLERATO SUPERIOR

Sobre opciones en el Bachillerato
Superior y en el Curso Preuniversi-
tario, publica una orden el Ministe-
rio de Educación Nacional, dispo-
niendo:

1. Opción entre Letras y Ciencias
en el Bachillerato Superior: Todo
alumno podrá elegir la sección de
Letras o la de Ciencias al inscribirse
en el curso quinto del Bachillerato
por primera vez y al repetirlo por
cualquier motivo. De la misma facul-
tad de opción gozara el alumno que
se inscriba en el curso sexto sin
obligación de rendir pruebas del
Quinto, cuando acceda a aquél en
virtud de una convalidación de estu-
dios. Salvo lo que dispone en los
apartados de las normas que se pu-
blican, todo alumno que hubiera se-
guido el curso quinto matriculado
en Letras o en Ciencias deberá ins-
cribirse en la misma rama al pasar
al sexto.

2. Cambio de opción en el Bachi-
llerato Superior: El alumno matricu-
lado como oficial o colegiado en el
curso quinto podrá cambiar de ra-
ma, rectificando su opción. Para que
la Dirección General de Enseñanza
Media lo autorice deberá, solicitarlo
razonadamente durante el primer tri-
mestre del año académico por con-
ducto del Instituto. También podrá
cambiar de sección el alumno libre
del quinto curso, en convocatoria
posterior a la de su primera opción,
solicitándolo del modo indicado en
el apartado anterior con un mes de
antelación al comienzo de los exá-
menes de la nueva convocatoria. Si
ésta pertenece al mismo año acadé-
mico que la primera, no habrá que
abonar nuevas tasas. El que desee
cambiar al incribirse en el curso
sexto (sea alumno oficial, libre o co-
legiado) deberá, solicitarlo razonada-
mente, por conducto del Instituto.
antes de que comience el plazo de
matricula. Si se le autoriza el cam-
bio lo hará sin necesidad de cursar
las asignaturas del quinto curso de
la nueva opción. Una vez formaliza-
da la inscripción en el sexto curso
no se autorizaran cambios.

3. Estudios en las dos secciones
del Bachillerato Superior: Los alum-
nos podrán inscribirse en el mismo
año académico en las dos secciones,
de Letras y Ciencias, del curso quin-
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to o sexto, inscribiéndose en las ma-
terias comunes y en las de una sec-
ción como alumnos oficiales colegia-
dos o libres y en las de la otra sec-
ción como libres. Los alumnos que
obtengan la aprobación de los cursas
quinto y sexto de las dos ramas po-
drán presentarse al examen de grado
superior en ambas o en cualquiera
de ellas.

4. Título único de Bachiller Su-
perior: El título de Bachiller Supe-
rior será único y no contendrá men-
ción alguna de la sección en que se
hayan seguido los estudios previos.

5. Opción en el Curso Preuniver-
sitario: Los alumnos podrán optar
por la Sección de Letras o de Cien-
cias en el Curso Preuniversitario al
inscribirse en éste por primera vez
y al repetirle por cualquier motivo
En este caso las asignaturas ya apro-
badas conservarán su validez y el
alumno sólo tendrá que formalizar
su inscripción en las demás, tanto
si ha de ser alumno oficial como
colegiado o libre. El cambio de op-
ción durante el Curso Preuniversi-
tario se regirá por las mismas reglas
anteriores.

6. Estudio en las dos secciones
del Curso Preuniversitario: Será po-
sible de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 5. 0 del Decreto de 8 de
agosto de 1963, a saber: cuando lo
permita el horario del Centro, sin
que se interfieran las enseñanzas;
inscribiéndose en las materias comu-
nes y en las de una sección como
alumnos oficiales, colegiados o libres,
y en las de otra sección como alum-
no libre.

7. Efectos de la opción en cuanto
a la obtención del título de Bachi-
ller Superior en las pruebas de ma-
durez: Los alumnos que hubieren
seguido en los cursos quinto y sexto
los estudios de una sección y en el
Curso Preuniversitario los de las
otras, sin haber obtenido previamen-
te a este el título de Bachiller Su-
perior, cuando haya de realizar las
pruebas de madurez para obtener al
mismo tiempo el título, podrá hacer-
lo indistintamente en Letras o en
Ciencias.

CURSOS
PARA EXTRANJEROS
EN ESPAÑA, 1964

Por su interés para los extranje-
ros que desean aprender el español
y conocer España en su arte, litera-
tura, folklore y español comercial:

.11icante.-Curso de Verano para
Extranjeros. Cátedra «Mediterráneo»
Universidad de Valencia y Diputa-
ción Provincial. Julio y agosto de
1964.

Barcelona.- Diploma de Estudios
Hispánicos (Lengua española para
extranjeros). Universidad de Barce-
lona. Octubre 1964-mayo 1965.-Cur-
so de Verano para Extranjeros . Uni-
versidad de Barcelona. 5-26 agosto
1964

Bilbao.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Boston College y Universi-
dad de Deusto. Julio y agosto 1964.

Burgos.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Instituto «Cardenal López
de Mendoza». Agosto 1964.

Cádiz.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Universidad de Sevilla. 26
julio-23 agosto 1964.

Fuengirola (Málaga).- Curso In-
ternacional de Verano en la Costa
del Sol. Instituto de Idiomas, Uni-
versidad de Granada y Delegación de
Cultura de Fuengirola. Julio-agosto
1964.

Granada.-Curso Permanente. Di-
ploma de Estudios Hispánicos. Facul-
tad de Letras, Universidad de Gra-
nada. 15 octubre 1964-15 j1.111i0

1965.-Curso de Invierno para Ex-
tranjeros. Universidad de Granada y
Cátedra «Vicente Espinel», de Mála-
ga. 15 enero-25 marzo 1964. Del 15
al 25 de febrero, en Granada.-Curso
Internacional de Primavera en An-
dalucía. Centro Cultural Hispánico e
Hispano-Francés y Universidad de
Granada.-22 marzo-7 abril 1964.-
Curso de Otoño para Extranjeros. Fa-
cultad de Filosofía y Letras. Univer-
sidad de Granada. 10 septiembre-15
octubre 1964.

Jaea.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Universidad de Zaragoza.
12 julio-5 septiembre 1964,

Las Palmas (Gran Canarla).-Cur-
so de Primavera para Extranjeros.
Universidad Internacional de Cana-
rias. 15 marzo-15 abril 1964.-Cur-
so de Verano para Extranjeros. Uni-
versidad Internacional de Canarias.
Julio-agosto 1964.

León.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. 15 julio-7 agosto 1964.

Madrid.-Curso de Estudios Hispá-
nicos. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Madrid. Octubre 1964-
junio 1965.-Curso de Primavera pa-
ra Extranjeros. Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Madrid. 1
marzo-30 mayo 1964.-Cursos de Ve-
rano para Norteamericanos. Institu-
to de Cultura Hispánica y Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de
Madrid. 1-31 julio 1-31 agosto 1964.-
Curso de Español para Extranjeros
(Escuela de Verano Española). Direc-
ción General de Relaciones Cultura-
les. 1 julio-15 agosto 1964.

Madrid.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Madrid. 1 ju-
110-20 agosto 1964.-Cursos para Ex-
tranjeros (Escuela Central de Idio-
mas). Curso de Invierno: 10 octubre
1964-31 mayo 1965. Curso intensivo
de verano: 13 junio-13 septiembre
1964.-Curso Internacional de Vera-
no. Centro Cultural Hispánico e His-
pano-Francés. 10 juliO4 agosto y 5-
30 agosto 1964.-Curso de Otoño para
Extranjeros. Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Madrid. 15
octubre-15 diciembre 1964, - New

York University Junior Year in
Spain. Septiembre 1964-junio 1965.

Málaga. - Curso de Invierno para
Extranjeras. Cátedra «Vicente Espi-
nel», de Málaga, y Universidad de
Granada. 15 enero-25 marzo 1964.

Murcia. - Curso para Extranjeros.
Facultad de Filosofía y Letras, Uni-
versidad de Murcia. Marzo-abril 1964

Orense.-Curso de Verano Hispano-
Portugués. Centros oficiales de ense-
ñanza de Orense. Agosto 1964.

Oviedo.-Curso de Verano para Ex-
tranjeros. Universidad Literaria de
Oviedo. Agosto 1964.

Palma de Mallorca.-Curso de Ve-
rano para Extranjeros. Universidad
de Barcelona y Estudio General Lu-
liano de Palma de Mallorca. 13 julio-
3 agosto 1964.

Pamplona. - Curso de Lengua y
Cultura Españolas. Estudio General
de Navarra. 16 julio-15 agosto 1964.

Pefiiscola (Castellón de la Plana).
Curso de Verano para Extranjeros.
Cátedra «Mediterráneo», de la Uni-
versidad de Valencia, e Instituto
«Castillo de Pefiíscola». 8 julio-4
agosto 1964 y 5 agosto-1 septiembre
1964.

Salamanca. - Curso de Filología
Hispánica. Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Salamanca.
Marzo-mayo 1964.

San Sebastián.- Curso de Verano
para Extranjeros. Instituto Nacional
«Pefiaflorida» y Círculo Cultural y
Ateneo Guipuzcoano. Julio - agosto
1964.

San Sebastián. - Curso de Verano
anual en español para estudiantes
ingleses. Departamento de Español
de la Universidad de Bristol y Con-
sejo Hispánico. Julio-agosto 1964.

Santander.-Cursos de Verano pa-
ra Extranjeros. Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo». Curso in-
tensivo de Iniciación: 2-30 julio 1964.
Curso general: 1-30 agosto 1964. Cur-
so Superior de Filologia Hispánica:
17 agosto-12 septiembre 1964. Curso
abreviado (elemental y medio): 1-20
septiembre 1964.

Santiago de Compostela.-Curso de
Verano. Universidad de Santiago de
Compostela. Julio 1964.-Curso In-
ternacional de Información e Inter-
pretación de la Música Española. Di-
rección General de Relaciones Cul-
turales. Agosto 1964.

Segovia. - Curso de Verano para
Extranjeros. Instituto «Diego de Col-
menares», CSIC. 5 julio-15 septiem-
bre 1964.

Sevilla.-Curso de Otoño para Ex-
tranjeros. Facultad de Filosofía y Le-
tras, Universidad de Sevilla. Septiem-
bre 1964.

Valencia.-Curso de Verano para
Extranjeros. Cátedra «Mediterráneo».

Universidad de Valencia. Julio 1964.
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Cursos de Verano «Valencia» para
estudiantes franceses. Julio -agosto
1964.

Valladolld.—Curso de Estudios pa-
ra Extranjeros. Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Valladolid
Agosto-septiembre 1964.

Zaragoza. — Diploma de Estudios
Hispánicos. Facultad de Filosofia y
Letras. Universidad de Zaragoza. 2
noviembre 1964-30 abril 1965.

REUNION NACIONAL
DE DIRECTORES
DE GRUPOS ESCOLARES

A fines de febrero de 1964 se ce-
lebró en Madrid esta Reunión Na-
cional de Asociaciones de Directo-
res, cuyo acto de clausura fué pre-
sidido por el ministro de Educación
Nacional. En el acto, el señor Lora
Tamayo dijo: «La razón de mi asis-
tencia a este acto se debe a la exi-
gencia de dar público refrendo a la
indentificación de trayectorias entre
la política del Servicio Español del
Magisterio y la del Ministerio de
Educación Nacional», y mostró su
agrado por mantener contactos di-
rectos con el Magisterio Primario, en
todos sus grados. «Cuando me hice
cargo del Ministerio —añadió el se-
ñor ministro— instituí la celebra-
ción solemne de la apertura del cur-
so en los centros de enseñanza pri-
maria. Yo la presidi un año en Ma-
drid. y el pasado, en Córdoba. Con
esto quise dar un testimonio mas
ante la sociedad de la importancia
vital del Magisterio Primario.»

Don Manuel Lora Tamayo hizo re-
ferencia a la ampliación de la 'obli-
gatoriedad de la enseñanza hasta los
catorce años. «Esto era necesario. Lo
hemos hecho ahora porque había lle-
gado un momento propicio para ello.
Los anteriores ministros de Educa-
ción Nacional se habían ocupado del
asunto, aunque en aquellos momen-
tos no pudieran afrontar el proble-
ma. Aunque cito de memoria, no
creo que haya en la actualidad más
de cinco paises en el mundo que
tengan la obligatoriedad de la ense-
ñanza por debajo de los catorce años
Muchos países occidentales la tienen
fijada en los dieciséis años, y Rusia,
en los dieciesiete. Esto planteara
una serie de problemas en cuya so-
lución ustedes jugarán un papel pre-
ponderante. Hay que estudiar la
orientación definitiva que debemos
dar en las escuelas a los últimos
cursos.» Añadió: «El haber amplia-
do la obligatoriedad de la enseñanza
nos va a llevar a reelaborar los pla-
nes de estudio del Magisterio y has-
ta, posiblemente, el sistema de ac-
ceso a sus estudios».

Hablando de la Ley de Enseñanza
Primaria, el ministro afirmó que su
reforma está en estudio, aunque con
el criterio de variar lo menos posi-
ble, pero si aquello que se considere
necesario. «La reforma de Ley—di-
jo— está en el telar bastante ado-
lantada.»

Refiriéndose a los problemas con-
cretos de los directores de grupos es-

colares, aseguró buscar «la luz verde
mas intensa» para la mejor solución
de los mismos.

Finalmente, el ministro se congra-
tuló de la oportunidad que se le ha-
bía dado de ponerse en contacto con
los directores de grupos escolares. Al
propio tiempo, el señor Lora Tamayo
mostró su complacencia por presidir
el acto inaugural de la Reunión,
«que espero —dijo— sea fructífera en
resultados positivos. Desde este mo-
mento quedo esperando las conclu-
siones que ustedes adopten en estas
Jornadas de estudio y de trabajo».
El ministro de Educación Nacional
consideró a los directores de grupos
escolares como «la espuma del Ma-
gisterio activo».

CIFRAS DE LA PROTECCION
A LA ENSEÑANZA

La sociedad española siente pre-
ocupación por la formación de sus
miembros, lo que la conduce a un
sistema protector generoso y acer-
tado que se muestra ya en 1944 con
la Ley de Protección Escolar, sigue
en 1953 con la creación de la Mu-
tualidad del Seguro Escolar y, sobre
todo, culmina en 1960 con el naci-
miento del Fondo Nacional para el
Fomento del Principio de Igualdad
de Oportunidades, encaminado a lo-
grar la promoción social de los es-
pañoles mejor dotados intelectual-
mente.

Esta tendencia proteccionistas es
indispensable, por otra parte, para
cubrir un mínimo digno de realida-
des educativas. Piénsese que el gas-
to normal en nuestro país en este
capítulo es de 2,33 dólares por habi-
tante y año, en tanto que en Italia
se alcanza el de 8,27, en Francia el
de 16,20, en Suecia el de 28 y en
Estados Unidos se superan los 85 dó-
lares anuales por persona. El presu-
puesto educativo, que nunca debe
ser inferior al 10 por 100 de los gas-
tos públicos nacionales. roza este
porcentaje en nuestro país, en tanto
que Inglaterra, por ejemplo, lo du-
plica.

Pero estas cifras son positivas por
la notoria evolución que significan
y que podemos centrar para su com-
prensión en los índices de analfabe-
tismo, que son, por otra parte, los
que en proporción inversa revelan
el crecimiento industrial de una na-
ción. Del 32,4 por 100 en 1930 pasa-
mos al 30,5 en 1936 y al 10 por 100
en 1960, cifra de por si expresiva,
pero que ademas ha disminuido mu-
cho desde entonces en función de las
campañas intensivas que se están
desarrollando en diversas regiones y
en las que intervienen cinco milla-
res de maestros especialmente for-
mados para esta finalidad.

EL HOMBRE
Y LA REVOLUCION
CIENTIFICA

En el Ateneo de Madrid se cele-
bró un coloquio sobre el libro de
Enrique Larroque «El hombre y la

revolución científica». Presidió la re-
unión don José María Otero Navas-
cué.s. presidente de la Junta de Ener-
gia Nuclear, que hizo una síntesis
de las ideas principales del libro,
subrayando la profunda transforma-
ción que experimenta la concepción
de la realidad, así como las estruc-
turas sociales en que vivimos, como
consecuencia de los descubrimientos
en el terreno científico. Intervinie-
ron en el coloquio don Gonzalo Fer-
nández de la Mora, destacado escri-
tor y diplomático, que con su pecu-
liar estilo brillante resumió los as-
pectos del libro en relación con el
materialismo y con las perspectivas
que abre al hombre la revolución
científica, haciendo atinadas obser-
vaciones con respecto a la necesidad
de prestar mayor atención a la fun-
ción de la bioquímica en la com-
prensión espiritualista de la vida: ex-
presó su optimismo sobre el acorta-
miento de las diferencias entre los
pueblos subdesarrollados y desarro-
llados en virtud del progreso técni-
co. El señor Donate Vigón. director
general de una importante Empresa
de organización, se extendió sobre
los aspectos peculiares de la Empre-
sa y de los conceptos de productivi-
dad y desarrollo económico, p 1 a n-
teando determinados problemas sobre
el libro. Don Ricardo Fernández-
Cellino, director de Química del Cen-
tro de Energía Nuclear. abordó el
problema de las características de
la investigación científica y de las
consecuencias que en cuanto al te-
ma humanista ofrece la idea de la
realidad que se desprende de la obra
comentada. El señor Sánchez del Río,
catedrático y director de Física del
Centro de Energía Nuclear, se refirió
especialmente a la interpretación de
las matemáticas como instrumento
de mentalización de la realidad, ha-
ciendo también una serie de atina-
das observaciones sobre problemas
de la nueva forma de sociedad cien-
tífica. El autor, don Enrique Larro-
que, fue respondiendo a cada una de
las observaciones que se le sometie-
ron. y el señor Otero Navascués cerró
el coloquio con unas reflexiones so-
bre la profundidad y novedad de las
cuestiones debatidas y la trascen-
dencia de éstas para el mundo ac-
tual.

CURSO MADRILEÑO SOBRE
PREVENCION DE ACCIDENTES
ESCOLARES

El Instituto Municipal de Educa-
ción ha puesto en marcha el anun-
ciado curso sobre prevención de ac-
cidentes infantiles, en el cual el doc-
tor Bosch Marin, Jefe de los Servi-
cios de Higiene Infantil de la Direc-
ción General de Sanidad, pronunció
la primera conferencia de este curso
sobre el tema «Los accidentes, la
peor de las endernias infantiles».

«La frecuencia de los accidentes,
cada vez más crecientes, hace consi-
derarlos como enfermedad de la ci-
vilización. Pero el accidente no es
fatal: en la mayoria de los casos
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puede evitarse. A más civilización,
más niños víctimas de accidentes.
En Estados Unidos se calculan más
de dos millones al año; en Gran
Bretaña, 45 niños muertos cada día.
Producen seis veces más muertes
que la tuberculosis y la parálisis in-
fantil. Hay accidentes domésticos, de
circulación, del trabajo y deportivos.

Los accidentes de circulación, des-
de el primero, acaecido en 1899, que
costó la vida a Mr. Blin, atropellado
en Nueva York, a hoy, producen en
Norteamérica 40.000 muertos y
1.800.000 heridos, y en Europa 37.000
muertos y millón y medio de heri-
dos cada año.

En 1958 existían en el mundo 108
millones de automóviles, pero la apa-
rición masiva de la motocicleta hizo
aumentar en un 300 por 100 el nú-
mero de víctimas. En España. en
1961, hubo 21.131 accidentes de ca-
rretera.

¿Remedios contra los accidentes?
Lo que pudiéramos llamar vacuna-
ción contra los mismos: es decir, la
educación, contribuyendo la familia.
la escuela y la sociedad. Hay que
enseñar a andar por la calle, como
hay que enseñar a leer y escribir.

Solamente el 7 por 100 de los ac-
cidentes se deben a fallos mecáni-
cos: el resto tiene causa en factores
humanos, tales como habilidad, es-
tado físico, ansiedades mental es,
aparte del alcoholismo. Se ha dicho.
con razón, que el hombre conduce
como vive.

Desde 1961 se introdujo en el pro-
grama de enseñanza primaria de Es-
paña la obligatoriedad de enseñanza
de la circulación teórico-práctica.

Más que proteger indefinidamente
a los niños, hay que educarles para
vivir en un mundo lleno de peli-
gros.»

NUEVA ESCUELA
DE PERITOS AGRICOLAS
EN LEON

El Ayuntamiento de León ha acor-
dado replantear ante las autoridades
competentes el proyecto de apertura
de un polígono industrial en un lu-
gar del municipio de Armunia, a dos
kilómetros de León, que ofrece mag-
níficas condiciones para dicha insta-
lación: Ya hay en dicha zona una
industria de prefabricados de cemen-
to. Se hallan también ultimadas las
gestiones de adquisición de unas 20
hectáreas de terreno en el mismo
municipio de Armunia para la cons-
trucción de un edificio destinado a
la Escuela de Peritos Agrícolas, que
empezará a funcionar en el próximo
curso, bien en dicho inmueble, si se
hallase en condiciones de ser utili-
zado, o en el dillcio de la Facultad
de Veterinaria de un modo provi-
sional.

II CERTAMEN
INTERNACIONAL
DE CINE Y TV
PARA NIÑOS

Con la colaboración y apoyo de las
Direcciones Generales de Cinemato-
grafía y Teatro, y Radiodifusión y

Televisión, del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, y la Delegación
Nacional de Juventudes, se celebrará
en Gijón, punto y enclave de la Cos-
ta Verde, en los días del 11 al 17 de
julio del presente año, en la que se
cita a profesionales, educadores, es-
pecialistas, pedagogos, periodistas y
cuantos se sientan interesados en el
cine y la televisión para niños, a la
celebración del II Certamen Interna-
cional de Cine y TV para niños, en
dicha ciudad, en abierto y eficaz diá-
logo.

En dicho II Certamen se otorgarán
diversos premios. «Pelayo de Oro».
para la mejor película de largometra-
je; «Pelayo de Oro», para la mejor
de cortometraje; «Pelayo de Oro»
Para la mejor película de Televisión.
Un jurado especial compuesto de ni-
ños y niñas concederá el «Platero
de plata» a la película que más les
guste entre las exhibidas en dicho
Certamen.

Las entidades u organizaciones que
deseen presentar sus películas en
este Certamen tendrán presente que
los boletines de inscripción de las
mismas deben estar en poder de la
dirección del Certamen (edificio San
Esteban, Gijón) antes del 1 de ju-
nio de 1964.

LAS ESPERANZAS DEL SEM

En la clausura de la I Reunión
Nacional de la Asociación de direc-
tores de Grupos Escolares, el jefe
nacional del SEM ha expresado del
modo siguiente las esperanzas del
Servicio Español del Magisterio:

«Nuestra esperanza en que se haga
una revisión de la ley de Enseñanza
primaria, que por el paso del tiempo
está desfasada y anticuada en gran
parte de su articulado. Nuestra es-
peranza también en la equiparación,
en ciertos aspectos, entre el maestro
y el bachiller. Nuestra esperanza,
por último, en la justa solución de
los problemas económicos del Ma-
gisterio.»

SE CREA EL INSTITUTO
DE ADMINISTRACION
Y DIRECCION DE
EMPRESAS

En una Asamblea de empresarios
de Murcia ha sido dada a conocer
la finalidad del Instituto de Admi-
nistración y Dirección de Empresas.
Será nexo entre la Universidad y las
actividades industriales y mercanti-
les. En las Empresas, ante el Plan de
Desarrollo, existe un hondo deseo de
perfeccionar la formación técnica de
los cuadros administradores y geren-
tes. A tal fin van a celebrarse 'cursos
para mandos de Empresas, donde se
les dará una formación intensiva que
les facilite el desempeño de sus fun-
ciones. Estarán atendidos por espe-
cialistas con una orientación emi-
nentemente práctica para promover
en la región un espíritu eficaz que
repercuta en los concretos aspectos
económicos.

Otros cursos serán para abrir cau-
ces que hagan posible la capacita-
ción de los estudiantes como com-
plemento y ampliación de su forma-
ción profesional. Con todo ello se
favorecerá a la economía y se colabo-
rará con las Empresas como fuentes
genuinas de riqueza para facilitarles
su progreso. Simultáneamente habrá
cursillos, trabajos de equipo dentro
del marco del Sudeste en sus anchas
fases de especialización, expidiendo-
se, al terminar el segundo curso, el
diploma de estudios.

Este Instituto de Administración y
Dirección de Empresas, creado en la
Universidad de Murcia por el Minis-
terio de Educación Nacional, está di-
rigido por el catedrático de Derecho
Político doctor don Rodrigo Fernán-
dez de Carvajal, y el Consejo director
se halla presidido por el rector de la
Universidad, doctor don Manuel Bat-
lié y Vázquez.

De esta forma la savia de la socie-
dad pasará a través de la Universi-
dad la labor de estas enseñanzas, de
flexible organización, con su orienta-
ción práctica al proyectarse hacia el
medio social toda la técnica que se
necesita mediante el curso de capa-
citación.

PROBLEMAS PROFESIONALES
PLANTEADOS
EN LAS REUNIONES DEL SEM

José María Mendoza, jefe nacional
del SEM, dijo recientemente que en
todas las reuniones del SEM se abor-
dan dos tipos de problemas profesio-
nales: unos, los generales de la En-
señanza primaria: otros, los especia-
les de las Asociaciones, pero estos
últimos nunca tienen carácter de
problemas personales, sino institu-
cionales. «El Cuerpo de directores
de grupos escolares—añadió el jefe
nacional del SEM—tiene que ser un
ente entre la Inspección y el maes-
tro. Pero este ente, en la actualidad,
precisa una reglamentación jurídica.
¿Cuál es la función que a los grupos
escolares corresponde ejecutar? No
podemos dudar que muy importante.
Creemos que España, un país actual-
mente en desarrollo, no puede per-
mitirse el lujo de tener cerrados los
grupos escolares a partir de las seis
de la tarde. A estudiar estos proble-
mas, y otros varios, han venido los
directores de grupos escolares, que
traen la representación de todos sus
compañeros. Me atrevo a pronosticar
que los resultados de esta reunión
serán un completo éxito.»

CERTIFICADO DE
APTITUD PEDAGOGICA

Para orientar ya desde las aulas
universitarias la capacitación docen-
te de los futuros Profesores de En-
señanza media, el Ministerio de Edu-
cación Nacional —a través del Centro
de Formación del Profesorado de En-
sefian7» media— ha organizado ya
durante 1963-64 el primer curso de



161 . LV
	

ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

[307] 143

estudios correspondientes al Certifi-
cado de Aptitud Pedagógica, según lo
regulado en la «Gaceta de Madrid»,
9 de septiembre de 1963.

NECESIDADES EDUCATIVAS
DE LA
INFANCIA ESPAÑOLA

La Comisión Española Católica de
la Infancia ha publicado un volumi-
noso y logrado trabajo con el título
«Necesidades educativas de la In-
fancia española» en donde se reco-
gen las ponencias y comunicaciones
presentadas en el Primer Congreso
de la Infancia Española celebrado en
Madrid (diciembre 1962).

NUEVO SERVICIO DE LA OEI

Desde el mes de noviembre pró-
ximo, la Secretaria General de la
Oficina de Educación Iberoamerica-
na organizará un nuevo servicio
dentro de su Departamento de Do-
cumentación e Información Educa-

tiva, que lleva el número 9. y aten-
derá todo lo relacionado con el «Ase-
soramiento en Planeamiento y Des-
arrollo Educativo». Dicho servicio
estará bajo la dirección directa del
Secretario general de la OEI. y com-
prenderá:

a) Suministro a los interesados
de la información sobre estos dos
campos educativos.

b) Interrelación con las distin-
tas Oficinas, Centros y Servicios de
Planeamiento Integral de la Edu-
cación.

c) Difusión de la documentación
que obra en poder de la OEI.

d) Consultas sobre lo que actual-
mente se hace sobre la materia en
los distintos paises iberoamericanos.

Para iniciar sus servicios, la OEI
está an condiciones actualmente de
ofrecer los siguientes documentos:

1. Construcciones Escolares. Cur-
so organizado por el Gobierno es-
pañol como colaboración al Proyecto
Principal de la Unesco de extensión
y mejoramiento de la Educación pri-
maria en la América Latina.

2. Repertorio de Ayuda Técnica y
Financiera para la Educación en
América Latina, publicación de
la OEA.

3. «La Educación en el Plano In-
ternacional». Primer volumen: Edu-
cación primaria; segundo volumen :
Educación media.

4. Recomendaciones sobre planea-
miento integral de la educación, de
la III Reunión Interamericana de
Ministros de Educación. (Bogotá,
1963.)

5. Planeamiento Integral de la
Educación y el Desarrollo de los Re-
cursos Humanos en el contexto del
desenvolvimiento general, económico,
y social. Cap. III del Informe Final
de la Comisión Especial de la OEA.

El Servicio se ofrece a: los centros
nacionales de Planeamiento Integral
de la Educación de los Estados afi-
liados a la OEI. en concepto de can-
je; a los centros provinciales, depar-
tamentales o estaduales, en forma
a convenir; a las universidades y es-
cuelas normales, en forma a conve-
nir, y a los investigadores docentes,
en forma a convenir.

INGLATERRA SE
INCORPORA AL SISTEMA
METRICO DECIMAL

Según ley aprobada por el Parla-
mento británico y sancionada por la
Reina Isabel, desde el 31 de enero
de 1964 han quedado admitidas en
el Reino Unido las unidades métri-
cas derivadas del kilo y el metro.

La integración inglesa constituye
un acontecimiento trascendental, ya
que con ello se consigue dar mayor
vigor a la comunidad comercial, an-
teriormente muy disminuida, pues la
mitad de la economía en el conjun-
to cuantitativo mundial de los inte-
reses materiales inspiraban sus me-
didas en la pulgada y la libra.

El kilo y el metro quedarán en
Gran Bretaña en pie de igualdad le-
gal con la libra y la yarda.

ACTIVIDADES
CIRCUMESCOLARES

La Unesco inició en los primeros
días de diciembre de 1963 el estudio
de las actividades circumescolares,
con objeto de preparar la próxima
Conferencia Internacional de la Ju-
ventud. Forman parte de este estu-
dio una serie de aspectos de extra-
ordinario interés educativo, como el
ejercicio de los deportes, las prácti-
cas culturales complementarias, en-
tre ellas la lectura juvenil, el cultivo
de las artes plásticas, de la música
y del teatro; las experiencias cientí-
ficas, y no menos la preparación de
los muchachos para la vida cívica y
para la comprensión internacional.

2. Extranjero
Queremos subrayar este problema

de la Unesco como ejemplar llamada
a considerar tales instituciones cir-
cuniescolares como instrumental va-
lioso de la educación humana, más
que como elementos educativos com-
plementarios.

Podría decirse, sin duda alguna,
que el valor educativo del conjunto
de todas ellas es muchas veces mas
provechoso para la formación de la
niñez y de la juventud que los re-
cargados planes y cuestionarios de la
denominada disciplina fundamental.

PRENSA INFANTIL

Del 9 al 14 de diciembre de 1963
se ha reunido en Pa/1s la Comisión
de Prensa Infantil del BICE —presi-
dida por M. Eudes de la Potterie-
para tratar de establecer los funda-
mentos psicológicos, éticos y pedagó-
gicos y morales de la prensa para
niños. Los resultados valiosos de esta
reunión serán en breve publicados
por el Boletín del BICE.

LA EDUCACION CIVICA
POR TELEVISION

Del 23 de diciembre de 1960 al 5
de mayo de 1961 tuvo lugar en Nue-
va Delhi un ensayo de televisión,
bajo los auspicios de All India Radio,
con un conjunto de veinte progra-
mas de media hora cada uno, sobre
el título general «Los deberes del
ciudadano». La estadística reunida
sobre los resultados muestra ciertos

cambios significativos en los grupos
que recibieron tal instrucción y en el
informe que ahora publica la Unesco
bajo el título de «La educación so-
cial por televisión», figura el análi-
sis relativo al comportamiento de los
miembros que participaron en el en-
sayo, pertenecientes a categorías di-
versas de carácter social y de nivel
de instrucción.

En todo caso es evidente que la
televisión contribuye de manera real
a la difusión de los conocimientos y
a mejorar las actitudes del público,
respecto a los problemas del medio
ambiente. Los medios financieros
disponibles fueron escasos, pero a pe-
sar de ello los organizadores proyec-
tan ahora extender la masa de teles-
pectadores a fin de inducir a los
ciudadanos a participar mas y más
en la vida de las comunidades.

La serie de veinte programa.», pre-
parada por profesionales y siguiendo
un plan rigurosamente definido,
animada por motivos teatrales y co-
mentarios didácticos, sirvió para ex-
poner los problemas de la circula-
ción, los peligros que amenazan la
salubridad pública, la falsificación
de alimentos, medicinas, las buenas
formas, las cuestiones del urbanis-
mo y de los servicios públicos.

Posee actualmente la India una de
las redes más extensas de radiodifu-
sión del mundo, y el país dudó mu-
cho tiempo antes de introducir la
televisión por razones de orden prác-
tico. La primera porque la televisión
se concentra siempre en las grandes
ciudades y las inversiones y gastos
generales cuantiosos que lleva consi-
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go sirven esencialmente para animar
la vida de los ciudadanos acomoda-
dos. Se pensaba que la televisión
tendría una repercusión restringida
y como falta la electricidad en el
80 por 100 de las zonas rurales, esta
inmensa mayoría de la población no
lograría ningún beneficio con la
nueva moda. Sin embargo. la situa-
ción ha evolucionado y las experien-
cias efectuadas permiten ver que la
televisión puede representar un pa-
pel muy eficaz en el desarrollo edu-
cativo y en el fomento de la vida
de las pequeñas comunidades.

EL PLAN CULTURAL
MEJICANO DE ONCE ANOS

En los momentos actuales, siguien-
do las trayectorias marcadas por la
Unesco (v. «Perspectivas de la Unes-
co, 411), el Gobierno mejicano des-
arrolla un plan cultural fijado en
once años con el fin de dar nuevo
impulso a la educación en todos sus
grados y niveles.

Cerca del 22 por 100 del actual
Presupuesto Federal en la cuantía
de 3.000 millones de pesos se dedica
a la enseñanza porque se ha recono-
cido que el progreso industrial meji-
cano avanza a pasos rápidos y se
siente la necesidad de nuevos téc-
nicos y obreros especializados y ca-
pacitados en la ciencia y en la téc-
nica, lo cual les fuerza a educar fun-
damentalmente al mayor número
posible de niños y jóvenes.

En este ario se van a incrementar
grandemente los centros escolares en
forma de «Concentración» para que
los niños de las zonas rurales cuen-
ten por fin, con escuelas en donde
puedan realizar estudios primarios
completos y fomentar la sociabilidad.
A tal efecto se crearán 5.000 pla-
zas de maestros para dar acogida a
250.000 alumnos con lo que la
Enseñanza primaria alcanzará a
5.877.000 alumnos.

En lo que respecta a la Enseñanza
media, a pesar de ser su costo un
tanto elevado, pues alcanza a la su-
ma de 1.547 pesos por alumno, la
efectividad de esta enseñanza com-
prenderá 142.700, con un aumento en
cuatro años del 98 por 100.

Em las Escuelas Técnicas y en los
Institutos Tecnológicos se sigue la
misma tendencia de aumento. Este
es de 110 por 100 con relación al
año 1958.

El Instituto Politécnico Nacional
aumentara en 2.000 alumnos. Los de-
partamentos de Bioquímica, Fisiolo-
gía. Física. Matemáticas e Ingeniería
serán mejorados sensiblemente y las
Universidades aumentarán sus recur-
sos conforme a las exigencias cre-
cientes que se notan en el progreso
nacional.

En cuanto a la formación de maes-
tros, serán creadas nuevas Escuelas
Normales y se perfeccionará la en-
señanza de ellos mediante cursos de
perfeccionamiento teórico y práctico
que afectarán a 28.000 maestros.

En lo que respecta al material pe-

dagógico y extensión cultural, en este
año se circularán 27.300.000 manua-
les y cuadernos de texto, y en breve
tiempo alcanzará la suma de
86.000.000 de ejemplares los cuader-
nos y manuales ilustrados con dibu-
jos y pinturas de los más notables
artistas mejicanos.

La enseñanza a través de la radio
ha sufrido un gran impulso, y este
Y los demás medios audiovisuales se-
rán desarrollados en todo lo posible
organizando a todos los efectos nu-
merosos cursos para adiestrar a los
maestros en las nuevas técnicas de
producción de material, exposiciones
y, en general, cuanto tienda a elevar
la nueva técnica de la cultura.

Este plan educacional, señalado en
once años, en cuanto a su desarrollo.
resolverá definitivamente el proble-
ma de la infancia en Méjico.

LOS JOVENES QUE ABANDONAN
LOS ESTUDIOS
ANTES DE TERMINARLOS

He aquí las características más fre-
cuentes de los jóvenes que abando-
nan la escuela antes de finalizar los
estudios, según un especialista ame-
ricano:

— Residen con frecuencia en un
medio homogéneo en cuanto a
la pobreza del nivel socioerno-
tivo;
no tienen suficiente madurez.
responsabilidad, sentido social
para mantenerse largo tiempo
en un mismo trabajo;

— no llegan a imponerse entre los
demás, faltos de madurez so-
cial, son susceptibles; pesimis-
tas en lo que concierne a su
porvenir profesional:

— socialmente, son a veces perso-
nas aisladas o agresivas. No
tienen amigos estables y no
son «leaders» constructivos. Par-
ticipan raramente en las acti-
vidades extraescolares:
en el caso de chicas, proyectan
generalmente un rápido matri-
monio y suelen ser precoces
sexualmente;
su nivel escolar está por debajo
de la media, son débiles en la
lectura, faltan a menudo y es-
tán en frecuente conflicto con
algún profesor;

— cuando su nivel intelectual no
está por debajo de la media, tie-
nen tendencia a detestar la vida
escolar por razones no bien
explicadas todavía:	 •

— su sistema de valores les incita
a rechazar la escuela y las si-
tuaciones competitivas;

— a menudo lamentan deber aban-
donar .la escuela, pero esta pers-
pectiva se les presenta como un
mal menor, dado que se sienten
frustrados y ansiosos en el me-
dio escolar;

— difícilmente entrevén que la
escuela pueda llevarles al éxito
profesional y no encuentran un
programa a su gusto en la or-
ganización actual:

— sus padres son indiferentes en
cuanto a sus deseos de seguir o
no en la escuela.

PENURIA MUNDIAL
DE DOCENTES

Una conferencia de expertos, reu-
nidos en Ginebra bajo la égida del
Bureau International du Travail, ha
examinado el problema de la penuria
mundial de docentes en los estable-
cimientlis de primera y segunda en-
señanza, así como los de enseñanza
técnica y profesional.

Los veinticuatro especialistas pre-
sentes han estimado «que para atraer
a la docencia elementos valiosos, y
para retenerlos, sería precisa que los
docentes se beneficiasen de un esta-
tuto social y económico que corres-
pondiese a la importancia y a las
responsabilidades especiales de sus
cargos».

UN CENTRO REGIONAL
MEJICANO DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Uno de los acuerdos adoptados en
la última reunión del Consejo Eje-
cutivo de la Unesco se refiere al
establecimiento en Méjico de un
Centro Regional de Construcciones
Escolares. Numerosos organismos in-
ternacionales y regionales habian
recomendado la medida, y el director
general de la Unesco anunció que era
una de las principales inscritas en el
programa de la Unesco. En efecto.
según estimaciones efectuadas, para
atender a las actuales necesidades
escolares de América Latina sería
preciso construir en 1 os próximos
años aulas por 4.000 millones de dó-
lares.

Se dió cuenta en la reunión del
Consejo Ejecutivo de la reciente fir-
ma de un acuerdo entre el Gobierno
de Méjico y la Unesco, con vistas a
la creación y funcionamiento en Mé-
jico, durante un plazo mínimo de
diez años, de un Centro destinado a
realizar investigaciones y estudios.
facilitar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias, proporcionar
ayuda para la selección, planificación
y ejecución de proyectos que tengan
importancia continental.

Establece también este acuerdo
que la administración del Centro
quedará encomendada a un Consejo
Directivo compuesto de representan-
tes del Gobierno de Méjico, de la
Unesco, de los organismos interna-
cionales que cooperen al manteni-
miento del mismo, debiendo reunir-
se cuando menos una vez al año.
Los Estados miembros que lo deseen
podrán hacerse representar por un
observador.

LA SALVAGUARDIA DE LOS
MONUMENTOS DE NUBIA

El profesor Berredo Carneiro, de
Brasil, presidente del Comité Ejecu-
tivo encargado de la campaña inter-
nacional para la salvaguardia de los
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monumentos de Nubia, dió cuenta en
la Casa de la Unesco de la feliz
realización de la mayor parte de las
obras arqueológicas encomendadas a
la acción internacional. En efecto,
sobre 600 kilómetros, ya no quedan
por excavar en la región mas que
unos 50 situados entre Sayala y
Ouadi es Seboua.

Informó también Carneiro que la
República Federal de Alemania, des-
pués de haber asegurado el desarme,
transporte y colocación en lugar se-
guro del templo de Kalabcha, lo en-
tregará a la República Arabe Unida
el día 9 de diciembre próximo. Fran-
cia proyecta tomar a su cargo las
obras de salvamento del templo de
Amada; los arqueólogos e ingenieros
franceses procederán a la protección
de las pinturas murales del templo
y después se procederá al traslado
del monumento, que será reconstrui-
do al abrigo de las aguas del panta-
no de Asidua.

Quedan todavía pendientes las
obras para el salvamento de monu-
mentos de gran importancia históri-
ca y en especial los templos de Genf
Hussein, de Ouadi es Seboua, Abou
Hoda y las capillas de Kasr Ibrim.
Tanto el representante de la Repú-
blica Arabe Unida como el Comité
Internacional han decidido reunir el
máximo de recursos para que estos
monumentos queden definitivamente
salvados.

La empresa más importante de la
campaña, es decir, el salvamento de
los templos de Abou Simbel, sigue
siendo objeto de constantes esfuer-
zos y desvelos por parte de todas las
organizaciones interesadas. En una
reunión próxima el Comité precisará
los detalles del plan que será some-
tido a la aprobación final del Go-
bierno de la República Arabe Unida.

MEJORAMIENTO CUALITATIVO
DE LA EDUCACION

En noviembre y diciembre de 1963
se celebraron varios seminarios orga-
nizados por la Unesco y las autori-
dades nacionales de Guatemala, Ve-
nezuela, Nicaragua y El Salvador,
sobre temas relacionados con el me-
joramiento cualitativo de la ense-
ñanza. Desde hace ya mucho tiem-
po el director general de la Unesco
ha tenido empeño en que el esfuerzo
mas destacado, dentro del Proyecto
Principal de la Unesco para la ex-
tensión de la Enseñanza primaria en
América Latina, se concentre sobre
todo en el mejoramiento de los pro-
gramas, la organización del trabajo
en las aulas, la conversión de las
escuelas de un solo maestro en uni-
tarias completas que dispensen la
totalidad de la Enseñanza primaria,
en la formación de los maestros, en
la adopción de métodos adecuados
para la enseñanza de la lectura y
en el mejoramiento de las técnicas
de la inspección. Todos éstos son
apartados de trascendental importan-
cia si se desea elevar el rendimien-

to de los recursos destinados a di-
chas atenciones.

Pasando al detalle de los trabajos
previstos, en los que han de colabo-
rar los expertos internacionales y
los especialistas de cada país, puede
decirse que en Guatemala han sido
escogidos los temas de la inspección
escolar y la revisión de los progra-
mas. Para el primero han sido ci-
tados cuarenta supervisores de las
escuelas primarias, y para el segundo
ciento treinta y dos maestros de En-
señanza primaria urbana y rural; en
Caracas, el programa afecta a la ins-
pección y a la organización escolar
de las escuelas unitarias, pero al
mismo tiempo se va a proceder a un
intercambio general de impresiones
sobre el estado de la enseñanza en
América Latina y luego se pasará a
definir el ámbito propio que corres-
ponde a las escuelas de uno. dos,
tres y cuatro maestros, a fin de que
se adapten y adopten una técnica pe-
dagógica apropiada para hallarse en
condiciones de dispensar la Enseñan-
za primaria completa. Ha existido en
América Latina una cierta resisten-
cia a esa transformación, por con-
siderar que un maestro no puede
atender a un conjunto heterogéneo
de niños, pero tal posición doctrinal
choca con la práctica de centenares
de miles de escuelas que funcionan
con rendimientos óptimos en toda la
superficie terrestre.

En la Casa de la Unesco este se-
minario de Caracas ha sido conside-
rado como de la máxima importan-
cia, debido a que el país venezolano
ha hecho en los últimos cinco años
un esfuerzo sobresaliente en orden
a la extensión escolar: los presu-
puestos aumentaron en proporción
difícilmente superada en ninguna
otra nación, y el presupuesto educa-
tivo representa el 3,7 por 100 del
producto bruto de la renta nacional.
A ese esfuerzo debe corresponder una
elevación del promedio de escolari-
dad efectiva y una disminución del
número de alumnos que abandonan
las aulas antes de terminar la pri-
maria.

Nicaragua, Guatemala y El Salva-
dor estudiarán la formación de los
maestros y la inspección escolar, en
sus respectivos seminarios, tratando
de modernizar sistemas llamados a
jugar un papel más importante en
el desenvolvimiento nacional.

ESCUELA
Y TIEMPO LIBRE

Se ha desarrollado en Ortisei (Ita-.
ha) el «Corso nazionale di aggiorna-
mento» sobre Escuela fundamental y
tiempo libre, con la participación de
cerca de 300 maestros y dirigentes
de la escuela primaria italiana.

El problema desarrollado estuvo
orientado en tres direcciones funda-
mentales: que el niño sepa usar del
tiempo libre; que el tiempo libre
_sea instrumento de formación gene-
ral; que sea medio de renovación
didáctica para los docentes.

ALFABETIZACION
ECUATORIANA

La campaña nacional de alfabeti-
zación del Ecuador dió comienzo el
pasado mes de octubre y se desarro-
llará durante un decenio con el pro-
pósito de liquidar uno de los proble-
mas humanos y sociales mas graves
del pata: el analfabetismo afecta al
38 por 100 de la población adulta y,
en particular, a las regiones rurales
de origen autóctono. Pero la alfabe-
tización representará el primer paso
tan sólo: se aspira a que el 50 por 100
de los que aprendan a leer y escribir
puedan seguir la Fnseñanza primaria
adaptada a los adultos, con el con-
curso efectivo del magisterio. Los me-
jor dispuestos, ya en una proporción
menor, podrán seguir la enseñanza
general o la técnica secundaria adap-
tada. La alfabetización se tiene en
las fábricas, talleres y lugares don-
de reside la población analfabeta.
La segunda se realizará en escuelas
y colegios. Se dispensará una aten-
ción peculiar a las poblaciones autóc-
tonas.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE LA JUVENTUD

Ha comenzado la Unesco a recibir
las respuestas de los Estados miem-
bros a un cuestionario sobre los pro-
pósitos y actividades de educación
extraescolar de los jóvenes. Esos da-
tos permitirán a la Secretaría esta-
blecer un análisis para la Conferen-
cia Internacional de la Juventud
convocada por la Unesco y el Go-
bierno de Francia en Grenoble para
la última semana de agosto de 1964.
El problema es de extraordinaria
importancia y fué examinado por un
comité de expertos que consideraron
oportuno estudiar cuatro puntos
esenciales: facilidades extraescolares
que se dan a los jóvenes para la
Vida profesional; el ejercicio de los
deportes, actividades culturales, es-
parcimientos, la lectura, las artes
plásticas, la música, el teatro, las
ciencias y las técnicas; preparación
para la vida cívica y social, y prepa-
ración para la vida y la compren-
sión internacionales.

La encuesta que la Unesco preten-
de llevar a efecto tiene una gran
extensión y se desea que cada Esta-
do participe con especialistas respon-
sables de los medios de información:
la prensa, el cine, la radio y la te-
levisión. a fin de que puedan dar
una opinión autorizada sobre la fun-
ción que cumplen en la elevación
espiritual e intelectual de los jové- •

nes. Las organizaciones deportivas y
otras asociaciones vinculadas a la
vida juvenil, la acción del Estado, la
de los municipios y la de las pro-
vincias, interesa a la Unesco de ma-
nera muy directa, pues sin esos da-
tos seria imposible dar a la Confe-
rencia de Grenoble la importancia
que le conceden en estos momentos
cuantas personas se ocupan en los
problemas de la juventud moderna.
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DEMOCRATIZACION DE LA
ENSEÑANZA SUPERIOR
EN FRANCIA

Del problema de la Universidad
francesa y la crisis de la Enseñanza
superior en Francia da idea el nú-
mero increíble de ministros de Edu-
cación que cuenta la V República
—ocho—, mientras otros ministros,
como Malraux, no han cambiado ja-
más de Departamento. Educación
Nacional es el único que ha dado
ocasión a una disminución y el que
más veces ha cambiado de titular.
No es por capricho por lo que Gas-
tón Deferre, en su «Horizonte 80»,
pone en cabeza de su programa la
reforma de la Universidad, y no es
por gana de alboroto por lo que el
sindicato estudiantil francés había
convocado una manifestación pidien-
do la «democratización de la ense-
ñanza y el aumento de los presu-
puestos de educación nacional». De
los 300.000 estudiantes de Francia,
sólo 10.000 son hijos de obreros, y
12.000 son hijos de agricultores, en-
tre propietarios, medieros y jorna-
leros.

Estas cifras dicen bien claro lo que
se proponen los estudiantes france-
ses cuando piden «la democratiza-
ción de la enseñanza».

Si los estudiantes de Letras—que
siguen siendo los mas numerosos de
Paris, porque la moda de las carreras
de ciencias se está pasando curiosa-
mente—son los más duros y los que
llevan las reivindicaciones a punta
de lanza, es porque realmente en la
vieja y gloriosa Sorbona se trabaja
en unas condiciones increíbles. Las
aulas, que tienen cabida para 150
alumnos, reciben a 400, en condicio-
nes inenarrables de incomodidad.
Hay profesores que han tenido que
Instalar altavoces por escaleras y pa-
sillos cercanos a su cátedra; las bi-
bliotecas ofrecen una capacidad in-
finitamente menor que las necesida-
des estudiantiles; otro tanto hay que
decir de los comedores universitarios,
de las residencias estudiantiles, de
los laboratorios, etc., y en estas con-
diciones es perfectamente explicable
que las organizaciones estudiantiles
estén al rojo vivo frente a un Go-
bierno lanzado a una política de
prestigio exterior infinitamente cara
y comprometido en un programa de
armamento atómico cuyas cifras de
presupuesto son astronómicas.

El lector comprenderá ahora mejor
por qué el «Horizonte 80» de Gastón
Deferre ha dado la primacía a la
enseñanza entre los problemas na
cionales a resolver. No hay familia
en Francia a la que el problema no
toque de cerca, y en un nivel de vida
del mundo obrero como el francés,
la reivindicación de la democratiza-
ción de la enseñanza es bien tenta-
dora para unos obreros que han con-
seguido ya sus ocho horas, su cuarta
semana de vacaciones, toda clase de
seguros sociales y una formidable li-
bertad para defender sus derechos.

PROGRESOS CONSIDERABLES
DE LA
EDUCACION EN 1963

Los primeros sondeos efectuados
por la Unesco y la Oficina Interna-
cional de la Educación sobre el des-
arrollo escolar en 1963 comprueban
el ambiente de apoyo sostenido que
ha recibido en la mayoría de los pai-
ses del mundo. En unos ochenta in-
formes oficiales recibidos hasta la
fecha queda demostrado que la edu-
cación constituye un tema de interés
primordial para la opinión pública
Y que los Ministerios de Educación
encargados de velar por el porvenir
de la juventud constituyen una de
las ramas más importantes de la Ad-
ministración pública y de la política
nacional.

Los países industrializados, los que
se hallan en vías de desarrollo y los
que acaban de acceder a la indepen-
dencia siguen una misma linea de
conducta. Las sumas dedicadas a es-
tas atenciones aumentan sin cesar y
en el último informe de los Estados
Unidos, correspondiente al ejercicio
1960-61, estos gastos se cifran en
28.962 millones de dólares, equiva-
lentes al 5,58 por 100 del producto
bruto de la renta nacional. Otro
rasgo digno de mención es el esfuer-
zo realizado en la URSS en 1963 para
la conversión de sus escuelas en cen-
tros que responden al principio de
un minimo de diez años de educa-
ción para todos los niños y en todos
los países industrializados, incluso
en algunos de habla española y por-
tuguesa, como en Argentina, Cuba,
España, Méjico, Venezuela y Brasil,
se afirman las tendencias encamina-
das al refinamiento de los métodos
para la enseñanza de las ciencias,
única forma de poder atender la
demanda creciente de cuadros téc-
nicos en todas las profesiones.

Dentro de esa tónica general, con-
viene mencionar una de las frases
del informe del Reino Unido en la
que se afirma que «la educación es
un derecho y no un simple resorte
de la política económica». Bajo esos
supuestos, la escuela, más que a in-
suflar conocimientos, se encamina a
descubrir aptitudes y capacidades
para que los educandos puedan adap-
tarse después a las condiciones de
la sociedad en plena evolución cien-
tífica y técnica. La idea de la pro-
moción social con leyes como la de
la igualdad de oportunidades en Es-
paña hace que la escuela se fije
nuevas metas mucho más ambiciosas,
mientras en otros países la educa-
ción lleva sus actividades de acuerdo
con las empresas industriales y co-
merciales, creándose institutos para
promover el ascenso de los trabaja-
dores a las esferas superiores del
trabajo.

Producto de esta situación y del
aumento extraordinario de la ma-
trícula, la enseñanza secundaria es
objeto de reformas incesantes muy
sensibles en los países latinoameri-
canos, sin que por ello pueda olvi-
darse el esfuerzo extraordinario de
Cuba, Méjico y Venezuela para ex-

tender y perfeccionar la enseñanza
primaria, sobre todo en las regiones
rurales. El informe del doctor Jaime
Torres Badet destaca la conversión
de las escuelas incompletas en esta-
blecimientos que dispensarán cuando
menos cinco grados de primaria.

Y a compás de estas transforma-
ciones se advierte en los informes
recibidos por la Unesco y la Oficina
Internacional de Educación una pre-
sentación más objetiva de los proble-
mas, bien sea como consecuencia de
los constantes intercambios de opi-
niones entre especialistas o como
producto de una tecnificación más
completa de los procedimientos ad-
ministrativos. Los documentos son
más bien programas de labores a
efectuar en un plazo determinado, el
mejor augurio de que los esfuerzos
se intensificarán cada dia más.

LAS TRES «MESETAS»
UNIVERSITARIAS
DE LOS EE. UU.

En los Estados Unidos hay tres
«mesetas» (así las llama el rector de
la Universidad de California, doctor
Clark Korr) o grupos de universida-
des que corresponden a tres centros
de población y concentración indus-
trial. La meseta mayor es la que va
de Boston a Washington y en la que
se encuentra el 46 por 100 de los
norteamericanos agraciados con el
premio Nobel en ciencias, y el 40
por 100 de los socios de la Academia
Nacional de Ciencias. La segunda
meseta la constituye el complejo
de universidades californianas, que
cuentan con el 36 por 100 de lau-
reados con el premio Nobel de cien-
cias, y el 20 por 100 de socios de la
Academia Nacional de Ciencias. Quie-
re decir que las universidades del
Pacífico y del Noratlántico combina-
das, cuentan con el 82 y 60 por 100
de todos los premios Nobel en cien-
cias y socios de la Academia Nacio-
nal de Ciencias, respectivamente.
Además, estas universidades no pa-
sarán de veinte y las desafortunadas
restantes sobrepasan la centena. Si-
gamos adelante. El tercer grupo lo
constituyen las Diez Grandes (uni-
versidades) y la Universidad de Chi-
cago, que cuentan con el 10 por 100
de premios y el 14 por 100 de socios
de la precitada academia. Cree el
rector Kerr que la Universidad nor-
teamericana o estadounidense que
está naciendo del actual fermento en
la «industria educacional» servirá de
modelo a las universidades del futu-
ro en todo el mundo.

MANUAL DE
CANJE INTERNACIONAL
DE PUBLICACIONES

Dado el caudal fabuloso de la pro-
ducción bibliográfica de carácter
educativo, científico y cultural, la
Unesco ha publicado un Manual de
canje internacional de publicacio-
nes, destinado a facilitar este tipo
de operaciones entre los países o.
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instituciones, cada vez más necesi-
tados de estar al día de los nuevos
conocimientos y las experiencias que
se realizan en todos los campos del
saber.

El canje es hoy una actividad de
gran relieve, realizada por las partes
contratantes sin fin de lucro y en
beneficio común. Los impresos, li-
bros, periódicos, revistas, mapas, pla-
nos, fotografías, partituras, ediciones
en Braille son objeto de un tráfico
sin precedentes, y la Unesco ha so-
licitado el concurso de especialistas
eminentes para la redacción de este
Manual. En él se reproducen las con-
venciones de la Unesco para el in-
tercambio internacional de publica-
ciones y el canje entre Estados de
publicaciones oficiales y documentos
gubernamentales, añadiéndose tam-
bién las normas prácticas sencillas
para la selección de los posibles con-
tratantes y sugerencias sobre los do-
cumentos, tesis, repertorios y demás
objetos de posible transacción.

Todos los países de habla española
y portuguesa aparecen incluidos, y
las academias, sociedades eruditas y
científicas, las bibliotecas y las uni-
versidades encontrarán los métodos
más adecuados para el canje sencillo,
con un mínimo de correspondencia
y de trabajo.

La redacción del Manual ha estado
a cargo de Gisela von Busse, direc-
tora del servicio competente en la
Deutsche Forschungsgemeinschaft
(Bad Godesbergn República Federal
Alemana) y especialistas de las Bi-
bliotecas Nacionales de París y Mos-
cú formularon observaciones para
dar al Manual la máxima eficacia.

LAS CIENCIAS
EN LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS
DEL AFRICA TROPICAL

Obra de carácter colectivo, el se-
ñor J. Cessac, inspector general de
Instrucción Pública de Francia, ha
redactado un estudio en el que se
recogái los resultados de una en-
cuesta de la Unesco sobre los pro-
blemas generales de la enseñanza de
las ciencias en las escuelas secun-
darias de Africa tropical.

La evolución económica, social y
política de los Estados africanos ha
ido acompañada de un aumento con-
siderable de los efectivos escolares,
imponiendo la necesidad de adaptar
la enseñanza a las exigencias de ca-
da país, especialmente en el ramo
de la secundaria. La independencia
ha llevado a numerosos africanos a
ocupar puestos de responsabilidad y
con el desarrollo económico han apa-
recido empleos nuevos, por lo cual
el estudio tiene un valor universal
en el que se aprecia con extraordi-
naria nitidez que cuando menos el
5 por 100 de los efectivos escolares
ha de seguir la - enseñanza secun-
daria si realmente se desean vencer
los obstáculos que impiden el pro-
greso de cada país.

Estudia el profesor J. Cessac los
programas, los horarios, los manua-
les y métodos de enseñanza, esta-

bleciendo el parangón entre el esta-
do actual de los sistemas escolares
y el nivel mínimo a que han de lle-
gar rápidamente. Las soluciones pro-
puestas atienden a resolver con ur-
gencia los problemas prácticos in-
mediatos y a dar a la educación en
general una linea de conducta a lar-
go plazo. Por eso las observaciones
formuladas en esta publicación de
la Unesco ahondan las materias re-
lacionadas con la preparación del
profesorado, con las normas para la
construcción de laboratorios surtidos
con aparatos fabricados sobre el te-
rreno, con los cuales a veces se ob-
tienen resultados extraordinarios.

Queda, naturalmente, por realizar
un trabajo preparatorio para la adap-
tación de ciertos manuales científi-
cos: los de matemáticas, física y
química tienen, como es lógico,
un valor universal, pero faltan los
tratados referentes a la historia na-
tural y otras materias, que no han
Sido cubiertas en los manuales de
origen europeo o americano.

El autor, después de denunciar la
pesadez de los programas actuales,
su recargo excesivo y la dificultad de
asimilación con que tropiezan la ma-
yor parte de los alumnos de secun-
daria, da algunos consejos para que
las exposiciones del profesor sean
más pausadas y detenidas, y en par-
ticular para que la teoría y la prác-
tica de las ciencias vayan unidas
indisolublemente. La experiencia per-
sonal del alumno desarrolla su des-
treza, aviva el espíritu de observa-
ción y le capacita para poder más
tarde realizar un trabajo acorde con
las realidades tecnológicas de nues-
tro tiempo.

AUSTRIA:
COMPETENCIA FEDERAL
Y AUTONOMIA
UNIVERSITARIA

A diferencia de Alemania y Sui-
za, Austria considera a la enseñanza
universitaria como asunto de la com-
petencia exclusiva del Estado Fe-
deral. También se distingue de la
primera por el número más reduci-
do de centros docentes superiores,
por lo que el panorama universitario
austriaco resulta más diafano y prác-
ticamente no se plantea el problema
de la distinción entre «Hochschulen»
en sentido estricto y en sentido lato,
Funcionan actualmente tres univer-
sidades (Viena, Gratz e Innsbruck),
dos escuelas superiores politécnicas
(Viena y Gratz), sendas escuelas su-
periores de Comercio Exterior, Agri-
cultura y Veterinaria (todas en Vie-
na), una de Minas y Metalurgia
(Leoben) y una Facultad de Teolo-
gía (Salzburgo), a la cual se hallan
incorporados diversos institutos (Fi-
losofía, Psicología, Pedagogía Com-
parada, Etnología), de modo que pue-
de considerarse como una universi-
dad incompleta.

Gracias a la atribución de la en-
señanza superior a competencia fe-
deral, la legislación es unitaria y,
además, de fecha bastante reciente:
la Ley de Organización Universitaria

data de 1955; otro grupo de dispo-
siciones importantes, de los años en-
tre 1945 y 1950. Las leyes de 1962,
que reorganizan la enseñanza en
Austria. no afectan a la universita-
ria; sin embargo. se espera la ela-
boración de nuevas disposiciones du-
rante el actual período legislativo.

La libertad de la ciencia y de la
enseñanza científica está garantiza-
da por la Constitución. Sin embargo,
tal principio ha sido interpretado en
Austria siempre como derecho indi-
vidual y no como garantía institu-
cional. El derecho a autogobierno
fué reglamentado por la mencionada
Ley de Organización Universitaria.
Las universidades y centros docen-
tes de nivel universitario son, sin
excepción, instituciones estatales y
dePenden del Ministerio Federal de
Instrucción. En virtud de la auto-
nomía académica, la Universidad o
la Facultad tiene derecho de pro-
puesta o de petición, según el caso,
para la adjudicación de cátedras,
habilitación de docentes y otros asun-
tos personales  y administrativos.
Igualmente competen al autogobier-
no universitario el nombramiento de
profesores honorarios, convalidación
de títulos académicos y admisión de
alumnos. No obstante, precisan la
aprobación del Ministerio Federal de
Instrucción.

SOCIOLOGIA
DEL DESARROLLO
EN IBEROAMERICA

Las transformaciones económicas
y sociales de Iberoamérica constitu-
yen un ejemplo de la interdepen-
dencia de las actitudes y de los
problemas culturales, y por la ra
pidez de su evolución ofrecen al so-
ciólogo el terreno más adecuado para
encontrar módulos comparativos apli-
cables al mundo entero en materia
de desarrollo. A esta conclusión lle-
van los trabajos publicados en la
«Revista Internacional de Ciencias
Sociales», editada bajo los auspicios
de la Unesco por eminentes profe-
sores de las ciencias económicas, las
ciencias políticas, las jurídicas y so-
ciales.

Los cambios son sin duda la ca-
racterística más acusada del mundo
actual y a los factores tradicionales
en Iberoamérica se unen los del es-
pacio y el tiempo. Lograr en tales
condiciones un criterio amplio y sis-
temático exige estadísticas al dia,
pues no es fácil apreciar la moder-
nización de las naciones por la ex-
periencia única de las regiones al-
tamente Industrializadas. Estudios
comparativos de esta envergadura
podrian llevar a conclusiones de
mayor valor, ya que las establecidas
hasta ahora han sido siempre de-
masiado ambiciosas y nunca han
servido completamente para la ob-
servación de las tendencias registra-
das en América. La Facultad Latino-
noamericana de Ciencias Sociales
(FLACS0), con sede en Santiago de
Chile, y el Centro de Investigaciones
de Ciencias Sociales, radicado en Río
de Janeiro, están contribuyendo a



148 [312]
	 REVISTA DE EDUCACION - ACTUALIDAD EDUCATIVA	 LV. 161

esa labor de mejoramiento de los
materiales y a la fijación de modelos,
siempre difíciles de lograr , a pesar
de los vínculos culturales comunes,
que no excluyen una inmensa va-
riedad de situaciones.

Las comunicaciones que reprodu-
ce la «Revista Internacional de Cien-
cias Sociales» de la Unesco llevan
por título : Métodos de investiga-
ción. La socialización de las actitu-
des respecto a la actualidad política,
Los valores nacionales, el desarrollo.
los líderes y sus huestes, La califi-
cación y adaptación de la mano de
obra en las primeras fases de la
industrialización, Los hombres de
empresa en América Latina, y El
papel de los procesos culturales.

El profesor norteamericano K. H.
Silvert señala la dificultad de dis-
tinguir los cuadros dirigentes que
en Iberoamérica ofrecen importancia
particular. La sociología clásica se
ha limitado a distinguir entre las
sociedades industriales y los grupos
llamados «tradicionales». Pero ¿qué
márgenes existen entre las ideolo-
gías y los valores sociales y cómo
sacar partido para el reclutamiento
político, con vistas a la moderniza-
ción? Seria imperdonable continuar
escribiendo libros sobre urbanismo,
educación o cualquier otro problema
de Iberoamérica, olvidándose del po-
tencial de su vida política, que de-
bería ser estudiado con la profun-
didad suficiente para interpretar la
intensidad de los cambios en curso.

Respecto a la calificación y adap-
tación de la mano de obra en las
primeras fases de su industrializa-
ción, el doctor Guillermo Briones,
experto de la Unesco en el Depar-
tamento de Sociologia de la Univer-
sidad Mayor de San Marcos, de Lima,
siguiendo la experiencia alcanzada en
sus entrevistas con 1.096 obreros
de la industria manufacturera del
sector Lima-Callao, entiende que esa
industria representa el sector más
moderno de la economía, y que la
mano de obra se halla bastante bien
preparada, es abundante y aumen-
ta por la migración rural. Las ta-
reas se realizan por los obreros con
satisfacción, lo que permite afirmar
que la incorporación a un sistema
más moderno de economía no en-
cuentra ninguna de las barreras psi-
cológicas tan mencionadas en los
análisis de los especialistas

MEJORAMIENTO CUALITATIVO
DE LA EDUCACION
EN EL ECUADOR

En la ciudad de Quito, bajo los
auspicios del Ministerio de Educa-
ción y el Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Experimentación Peda-
gógicas, se ha celebrado en el mes
de febrero un curso de seis semanas
para el mejoramiento de la super-
visión escolar.

La Unesco se halla muy interesa-
da en la realización de esta inicia-
tiva, inscrita en el marco general del
Plan de desarrollo educativo de las
autoridades ecuatorianas, que desean
asegurar la enseñanza al mayor nú-

mero posible de niños comprendidos
en la edad escolar. El mejoramiento
cualitativo de la educación y su ge-
neralización son términos insepara-
bles. Los inspectores juegan un pa-
pel capital en la marcha general de
la docencia y el actual ministro de
la Educación, Lic. Humberto Vacas
Gómez, considera indispensable que
quienes tienen la responsabilidad di-
recta en la organización de las cla-
ses se hallen bien compenetrados con
los afanes nacionales del país. Ter-
minado el seminario. los participan-
tes se hallarán animados de un nue-
vo espíritu, al comprender en toda
su grandeza la misión que se les
confía.

Cuenta el Ecuador en sus progra-
mas de formación del magisterio y
de mejoramiento de los maestros em-
píricos .con una tradición que ha
sido confirmada con el funciona-
miento durante cinco años de la Es-
cuela Normal Asociada de San Pablo
del Lago, uno de los institutos crea-
dos bajo los auspicios de la Unesco.
dentro del Proyecto Principal para
Iberoamérica y que ha ensayado mé-
todos nuevos en todos los órdenes de
la organización escolar.

Problema de interés nacional y
continental, la relación entre el
maestro y los inspectores resulta de-
flciente, según los estudios efectua-
dos en diecisiete países de Iberoamé-
rica. Excepto seis, todos los demás
cuentan cien maestros primarios por
supervisor, y ello no contribuye al
buen rendimiento de la docencia,
pues los maestros han de ser esti-
mulados en su tarea por un perso-
nal capacitado en los problemas pe-
dagógicos, en la administración es-
colar y en las novedades que cons-
tantemente ocurren y que son de
vital interés para los maestros, a
veces demasiado aislados.

Contará el curso con la coopera-
ción de educadores distinguidos del
Ecuador y de los expertos de la Unes-
co, actualmente en servicio en dicho
país. Al final de las seis semanas
los participantes, en número de un
centenar, obtendrán un certificado de
aptitud en el cargo de supervisores,
y el programa comprende cursos teó-
ricos y prácticos, el examen del fun-
cionamiento de las escuelas uni-
tarias completas, problemas de socio-
logía y trabajo en la comunidad y
análisis del Plan ecuatoriano de edu-
cación

NUEVO DIRECTOR
DEL CENTRO REGIONAL
DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

El doctor Gonzalo Abad Grijalbo,
ex ministro de Educación del Ecua-
dor y alto funcionario de la Unesco,
ha sido nombrado director del Cen-
tro Regional de Construcciones Es-
colares para Iberoamérica, con sede
en la ciudad de Méjico.

Refiriéndose a este hecho, el di-
rector general de la Unesco expresó
su confianza de que la iniciativa y
la labor del Centro, creado bajo los
auspicios del Gobierno de Méjico y

de la Unesco, sea una de la.» acti-
vidades más eficaces llevadas a cabo
en Iberoamérica para favorecer el
desarrollo de la educación. «Respon-
de—agregó el director general— a
la voluntad expresa de los países
interesados y beneficiará del caudal
de experiencias acumuladas tanto en
Méjico como en el resto de las na-
ciones del Continente.» Los cálculos
establecidos por la Unesco y por la
Organización de los Estados Ameri-
canos evalúan en unos cuatro mil
millones de dólares el coste de los
edificios escolares a construir en los
próximos diez años, y ello da idea
de la trascendencia que tiene el
llegar a producir tipos modelos que
respondan a la realidad de cada zona
geográfica y a las condiciones en que
la enseñanza moderna debe efec-
tuarse.

El señor Gonzalo Abad estará se-
cundado' en su labor por un co-
director. nombrado de común acuer-
do por el Gobierno de Méjico y por
la Unesco, el adquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez, que lleva numerosos
años al frente de los servicios de
construcciones escolares de la na-
ción mejicana.

EL ANUARIO ESTADISTICO
DE LA
UNESCO 1962-1963

Con el fin de llegar a la normali-
zación internacional de las estadís-
ticas, la Unesco ha dirigido a sus
114 Estados miembros un cuestiona-
rio relativo al estado actual de la
educación. Su objeto es el de prepa-
rar la próxima edición del Anuario
estadístico. en el que figurarán los
efectivos escolares de cada uno de
los distintos grados de la enseñanza,
desde los jardines de la infancia a
la educación de los adultos, sin ol-
vidar los esfuerzos en favor de los
niños afectados por cualquier defi-
ciencia física o mental.

El cuestionario es muy breve y
claro y va acompañado de la defini-
ción de los términos. conforme'a las
recomendaciones fijadas por los ex-
pertos, para evitar las dudas sobre
los datos que se solicitan. Respecto
al profesorado, se pide la indicación
de los que ejercen la docencia a
tiempo parcial y a tiempo completo.
Esas estadísticas relativas a 1962-63
o al período más inmediato posible
contendrán también la indicación de
los títulos o diplomas expedidos en
cada una de los disciplinas técnicas,
científicas o de humanidades, la pe-
dagogía, las bellas artes, el derecho
y las ciencias sociales.

Los países iberoamericanos ten-
drían el mayor interés en responder
cuidadosamente a los términos de
ese cuestionario, a fin de que en
el Anuario estadístico de la Unesco
y en las publicaciones de las Nacio-
nes Unidas puedan figurar los re-
sultados de los esfuerzos efectuados
en favor del desarrollo de la ense-
ñanza, ya que en muchos casos las
cifras disponibles corresponden a
momentos alejados y que no refle-
jan la situación actual.


