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.rivadas de los medios inadecuados de
transporte y comunicación y las in-
herentes a las condiciones climáticas.
Las zonas en que existen enfermeda-
des endémicas constituyen un proble-
ma especial por las dificultades para
dotarlas de personal docente.

Formación del personal docente.—
Se tiende a exigir actualmente que
los maestros hayan cursado, aparte
de los estudios secundarios, dos años
más, que podríamos llamar de espe-
cialización, o sea un total de doce
años de estudios.

Existe, además, en cuanto a la for-
mación de personal capacitado para
la enseñanza, el problema económico,
basado en la escasa retribución que
éste percibe por su labor. La resolu-
ción de este problema es bastante
complicada, debido a la situación de-
ficitaria por la que atraviesa la eco-
nomía de muchos de estos paises.
Como consecuencia de esto, cada vez
es menor el número de estudiantes
que piensan dedicarse a la enseñan-
za, ya que otras profesiones les ofre-
cen suficiente atractivo y remunera-
ción, y únicamente aquellos que no
desean o no pueden continuar unos
estudios superiores se dedican al Ma-
gisterio.

La solución del problema planteado
por la escasez de maestros y su es-
casa preparación debería ser resuelto
mediante un incremento de sus ha-
beres; esto tiene dificultades por la
deficiente economía de los Gobiernos,
que, por otra parte, parecen no con-
siderar la enorme importancia que el

maestro tiene en un progresivo des-
arrollo educacional.

Centralización.—En términos gene-
rales, se puede afirmar que la admi-
nistración de la enseñanza tiende a
centralizarse en la mayoría de los
Estados asiáticos. A los primeros en-
sayos que se hicieron hace tiempo
para una descentralización, princi-
palmente en lo referente a escuelas
primarias, ha sucedido últimamente
la tendencia hacia un control estatal
más directo. Esto es debido princi-
palmente a la falta de recursos de
los Municipios, que entorpecía la pro-
gresiva ampliación de la enseñanza.
En vista de ello, los Gobiernos han
recabado para si la mayoría de las
responsabilidades, preocupándose di-
rectamente de los problemas educa-
cionales de tipo comarcal, y relegan-
do al Municipio a un segundo término.

En lo referente a la inspección es-
colar, el problema se centra, no en
la escasez de inspectores, sino en el
de su formación.

Presupuestos variables.—Es indu-
dable la necesidad de la instrucción
elemental en Asia; pero, en último
término, nos encontramos con que la
implantación de la obligatoriedad de-
pende de las siguientes consideracio-
nes de tipo económico: importancia
del presupuesto nacional, proporción
del presupuesto destinado a enseñan-
za y parte destinada a la elemental.
Actualmente es dificil fijar un térmi-
no medio del presupuesto dedicado en
estos paises a la enseñanza, ya que
varía desde un 6 por 100 al 40 por 100.

Los mas elevados no destinan, por lo
general, una parte proporcional a la
Enseñanza Primaria, sino que se sue-
le invertir la mayor parte en la En-
señanza Superior o Secundaria.

Resumen.—Puede decirse que a pe-
sar de la magnitud de los problemas
escolares es sensible el esfuerzo de
todos los paises para dar la enseñan-
za primaria completa a todos los ni-
ños. En el espacio de nueve años que
representa el período mencionado,
Birmania multiplicó los efectivos de
la primaria por el coeficiente 4. Co-
rea por 2, India por 0,40, Malaya
por 2, y que en los porcentajes, res-
pecto a la población en edad escolar,
Tailandia logró incorporar a las au-
las al 95 por 100 de sus niños; Corea,
a la totalidad ; Ceilán, al 96,4; Fili-
pinas, al 85,5, encontrándose también
cifras mucho más bajas, pues el Af-
ganistán sólo logró la escolarización
efectiva del 11,8 por 100 de sus niños.

La dispersión de la población rural,
las dificultades económicas contribu-
yen notoriamente a acrecentar la
importancia del problema, pero au-
mentó el número de centros dedica-
dos a la formación del magisterio, las
sumas dedicadas a la adquisición de
material y equipo y el intento de aco-
modar la vida escolar a las exigen-
cias del desenvolvimiento de las co-
munidades. Del presupuesto, los pai-
ses de Asia dedican atenciones edu-
cativas entre el 6, el 7 y hasta el 40
por 100, con diferencias notables, se-
gún sea la importancia concedida a
la enseñanza.

PREMIOS ESCOLARES "SAN
FRANCISCO DE ASIS". LIGA PARA
LA PROTECCION DE ANIMALES

Y PLANTAS DE BARCELONA

La Liga para la Protección de Ani-
males y Plantas, de Barcelona, bajo
el Patronato de la Federación Espa-
ñola de Sociedades Protectoras de
Animales y Plantas, convoca a los
premios anuales "San Francisco de
Asís", para las Escuelas de Enseñan-
za Primaria y Enseñanza Media, en
las condiciones siguientes:

1.2 Un premio de 4.000 pesetas pa-
ra Escuelas de Enseñanza Primaria y
un premio de 6.000 pesetas para Es-
cuelas de Segunda Enseñanza, que
serán discernidos el dia 4 de octubre,
fiesta de San Francisco de Asís.

2.2 Los premios se repartirán en
partes iguales, entre el alumno gana-
dor y el maestro correspondiente. Los
alumnos desarrollarán mensualmen-
te un tema asignado por el maestro,
quien seleccionará cada mes el me-
jor. Antes del 1 de julio deberá remi-
tir a la Liga para la Protección de
Animales y Plantas, en Barcelona,
calle del Vidrio, 10, los nueve traba-

jos mejores del ario, con la rúbrica
"Aspirante al premio San Francisco
de Asís".

3. 9 Los premios serán divisibles
entre el maestro y un solo alumno, v
no podrán declararse desiertos en
ningún caso.

4.2 Condición necesaria de los te-
mas es el espíritu de arnor, protec-
ción o respeto a los animales.

5. 2 Los temas deberán remitirse en
original manuscrito, en hojas de ta-
mal-10 folio.

NUEVO CATALOGO DE BIBLIO-
GRAFIA SOBRE EDUCACION Y
ENSEÑANZA DE LA BIBLIOTECA
DEL MINISTERIO DE EDUCA-

CION NACIONAL

Redactado por el director de la
Biblioteca del Ministerio de Educa-
ción Nacional, don Luis de la Cua-
dra, la Secretaria General Técnica ha
editado un nuevo tomo del Catálogo
de la Sección de Educación y Ense-
ñanza.

Este tercer tomo del Catálogo de
materias de la Sección de Educación

y Enseñanza corresponde a las últi-
mas adquisiciones de libros efectua-
das en la Biblioteca del Ministerio de
Educación Nacional. Presenta la mo-
dalidad, con respecto a los anteriores
catálogos, que incluye la recensión
del contenido de las obras, tal como
figuran en los ficheros existentes en
la Biblioteca, excluyendo, sin embar-
go, cuando se trata de simples tra-
ducciones del inglés, francés o ita-
liano, por considerarlas aquí innece-
sarias.

Los datos bibliográficos en este Ca-
tálogo son más completos que en los
anteriores, con objeto de dar a co-
nocer la extensión de su contenido.

En cuanto a la clasificación de
materias, se ha seguido la misma nor-
ma que en los tomos precedentes,
basada en la división de grupos de
los diversos grados de enseñanza y
la sistemática establecida por el "Bu-
reau International d'Education".

Complementa el Catálogo un indice
alfabético de autores, entidades y tí-
tulos de las obras anónimas, además
del índice de materias.

Durante los años 1959 y 1960 la Bi-
blioteca se ha incrementado, asimis-
mo, con cerca de mil obras referentes
a otras materias distintas de la es-
pecialidad educativa, objeto de este
Catálogo.

También se ha aumentado conside-
rablemente el fichero de artículos de
revistas referentes a educación, con
lo que se aumenta constantemente la
información en materia pedagógica.

Por último, no es superfluo recor-
dar a nuestros lectores que la Biblio-
teca del MEN. tiende a especializar-



VOL. XLIII—NÚM. 123	 REVISTA DE EDUCACIÓN—ACTUALIDAD EDUCATIVA
	

25—(109)—cunso 196041

se en obras de didáctica, principal-
mente cuanto se refiere a la organi-
zación y funcionamiento de la ense-
ñanza en todas sus manifestaciones
y grados, para cuyo objeto tiene es-
tablecido intercambio de publicacio-
nes con entidades nacionales y ex-
tranjeras. Cuantos deseen establecer
intercambio de libros y revistas de la
expresada materia, podrán dirigirse
al director de la Biblioteca del MEN.,
calle de Alcalá, 34, Madrid.

EL NUEVO PLAN DE EDUCACION
FISICA

El plan que se aplicará desde este
curso y que ha sido propuesto por
el SEU, y aprobado por el MEN, es
el siguiente:

1.5 Las clases tendrán una orien-
tación deportiva, considerando que
el joven llega a la Universidad en
una edad en la que su formación fí-
sica debe estar, si no ya concluida,
si, al menos, suficientemente des-
arrollada.

2.5 De acuerdo con sus necesidades
y condiciones de vida universitaria,
cada Distrito establecerá con carác-
ter obligatorio un horario fijo de edu-
cación física, por espacio de una ho-
ra y media cada dia. Será obligato-
ria una asistencia semanal, a elec-
ción del alumno, durante el curso
(octubre-abril), y el resto, volunta-
ria. Dentro del horario normal de
cada centro docente deberá respetar-
se el tiempo dedicado a una de estas
sesiones.

Durante este tiempo, y en la hora
fijada, los profesores y entrenadores
especialistas capacitarán a los alum-
nos a través de unas prácticas que,
sin olvidar su carácter eminentemen-
te formativo, les sirvan a la vez de
distracción. También montarán se-
siones teóricas, en forma de charlas,
sobre los conocimientos generales en
quo se fundamenta la educación fi
sica; les encauzarán hacia su prácti-
ca, participando en tornos intercur-
sos, y les inculcarán la necesidad de
practicar la gimnasia de aplicación y
ejercicios predeportivos.

3.5 Quedarán establecidas 1 a s
practicas y competiciones de las ac-
tividades consideradas pedagógica-
mente como fundamentales, y que
son las siguientes: atletismo, balon-
cesto, balonmano a siete, balonvolea,
gimnasie, deportiva, natación y rug-
by, para los alumnos de la rama
masculina, y baloncesto, balonmano
a siete, balonvolea, gimnasia y prue-
bas de aptitud, para la rama feme-
nina.

4.v El profesor masculino, en cada
Distrito Universitario, constará de un
profesor-jefe del Servicio de Educa-
ción Física, profesores y entrenado-
res especialistas. El jefe del Servicio
de Educación Física distribuirá su
plantilla por un sistema de rotación,
de forma que a las horas señaladas
estén en las instalaciones deportivas
el número preciso de profesores y
entrenadores, a fin de permitir al
alumno una mayor facilidad en la
práctica deportiva. El jefe del Servi-
vio designará en cada caso el profe-
sor o profesores que estime precisos
para que la función coordinadora que
exige este sistema quede cubierta a
satisfacción de los Distritos Univer-
sitarios. En cuanto al profesorado
femenino, se distribuirá por la Sec-
ción Femenina de un modo análogo
en cuanto a especialidades se re-
fiere.

5.5 Para el desarrollo eficaz de
este programa complementado con el
plan deportivo del SEU., se fija la si-
guiente división del alumnado:

a) Alumnos con actividad deporti-
va reconocida por el SEU. o la Sec-
ción Femenina, bien porque participe
de manera formal en sus competicio-
nes de centro, Distrito, nacionales o
internacionales, bien porque lo haga,
asimismo, a través de alguna Fede-
ración provincial, regional o nacional.
Estos alumnos quedarán dispensados
de asistir a las prácticas obligatorias
de educación física, concediéndoseles
la suficiencia en esta disciplina.

b) Alumnos sin actividad deporti-
va, que deberán asistir a las prácti-
cas obligatorias para alcanzar la su-
ficiencia.

c) Alumnos exentos de prácticas
de educación física, que deberán asis-
tir a las clases teóricas, obteniendo
así la suficiencia.

Los alumnos que obtengan la sufi-
ciencia y deseen calificación, podrán
optar a la misma mediante una prue-
ba final.

La Inspección Nacional de Educa-
ción Física Universitaria se ocupará
de la ejecución de este programa de
enseñanza, en estrecho contacto con
el Departamento Nacional de Educa-
ción Física y Deportes del SEU.

MEJORAS EN LA ESCUELA DE
INGENIEROS AGRONOMOS DE

MADRID

El Mínistro de Educación visitó las
obras de ampliación y las nuevas
instalaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos,
de Madrid.

Entre las nuevas instalaciones des-
tacan los amplios y modernos labo-
ratorios de clases prácticas, dotados
de excelente material científico.

Esta Escuela Técnica Superior ha
experimentado una transformación
total. Sus antiguos cuerpos, que en
número de dos resultaban insuficien-
tes para el número de alumnos que
acuden a este Centro y que no per-
mitían disponer de los necesarios la-
boratorios, han sido convertidos en
cinco, en los que ya es más fácil te-
ner aulas suficientes, laboratorios
modernos y de gran capacidad y los
indispensables servicios de una Es-
cuela de esta naturaleza, que, ade-
más, viene acogiendo no sólo a los
estudiantes de Ingeniería, sino tam-
bién a los del Peritaje Agrícola en
tanto se constru ya la nueva Escuela
de Peritos, cuyds obras comenzarán
el mes próximo y que quedará termi-
nada en 1961.

Una idea de la importancia de es-
tas obras realizadas puede darse por
las inversiones hechas o previstas
hasta el final del presente año. Es-
tas obras, hasta el 31 de diciembre
de 1960 suponen 27 millones de pese-
tas, y se hallan aprobados y previs-
tos para finales de 1961 otros 25 mi-
llones.

El total de adquisiciones hasta 31
de diciembre del año actual se eleva
a seis millones y el material de la-
boratorios a 23.500.000 pesetas, lo que
hace un total, entre obras y adquisi-
ciones, de 82 millones de pesetas.

Después del recorrido se expuso
también el plan completo de dota-
tación de la Escuela, el cual incluye
la construcción de un pabellón de
motocultivo, cuyo proyecto, termina-
do, está ya en tramitación, y un edi-
ficio independiente de industrias

agrícolas, con numerosas plantas pi-
loto, actualmente en estudio, así co-
mo el acondicionamiento de los te-
rrenos de cultivo anejos a la Escuela,
para prácticas.

BECAS "MARCH" PARA ESTU-
DIOS EN EL EXTRANJERO

El Consejo de Patronato de la Fun-
dación "Juan March" ha aprobado la
convocatoria de becas de estudios en
el extranjero para el año 1960. Di-
chas becas serán adjudicadas a los
españoles que, reuniendo las condi-
ciones adecuadas, deseen realizar
fuera de España un trabajo, estudio
o investigación de relevante interés,
relativo a alguna de las siguientes
ramas : Estudios Técnicos e Indus-
triales, Ciencias Matemáticas, Físi-
cas y Químicas; Ciencias Naturales
y sus aplicaciones, Ciencias Médicas,
Ciencias Jurídicas, Sociales y Eco-
nómicas; Ciencias Sagradas, Filosó-
ficas e Históricas; Literatura; Bellas
Artes.

Se asigna para nutrir esta convo-
catoria de becas la cifra máxima de
200.000 dólares. La fijación del nú-
mero de becas, así como la dotación
de cada una, incumben a los respec-
tivos Jurados seleccionadores. Cada
beca estará dotada con una cantidad
mensual no inferior a 120 dólares ni
superior a 300 dólares.

Con independencia del estipendio
anteriormente señalado, la Funda-
ción abonará los gastos de ida y re-
gresa del becario al centro de tra-
bajo.

En la convocatoria se especifican
también las condiciones que han de
concurrir en los becarios que hayan
de optar a los distintos grupos. Asi-
mismo se señalan las obligaciones de
dichos becarios, la creación de los
Jurados y las facultades de éstos.

SUBVENCIONES A ESCUELAS DE
ENSEÑANZA PRIMARIA

PRIVADA

Por OM. de 24 de septiembre últi-
mo, que publica el BOE. de 20 de oc-
tubre, se conceden subvenciones a
Escuelas Primarias privadas por un
importe de 16.344,245 pesetas. Com-
prende a centros privados de todas
las provincias de España, y ocupa
más de cincuenta páginas del men-
cionado periódico oficial. Estas sub-
venciones, según se dispone, serán
libradas en firme y en la forma re-
glamentaria, a nombre de los respec-
tivos pagadores provinciales del Mi-
nisterio de Educación Nacional, con
cargo al crédito consignado en pre-
supuestos antes mencionados.

Por ningún otro motivo, dice tam-
bién esta Orden, se hará efectivo el
importe de la ayuda económica si
por los beneficiarios no se exhibe ante
el pagador respectivo un certificado
que expedirá el servicio correspon-
diente del Departamento, por el que
se acredita el normal funcionamiento
de la Escuela durante el actual cur-
so académico, especificándose el im-
porte de la subvención concedida.

NUEVAS NORMAS SOBRE UTILI-
ZACION DE EDIFICIOS

ESCOLARES

En virtud de OM,. de 22-8-1960
(BOB de 2-9-1960):

1.5 Los edificios destinados a vi-
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viendas para el Magisterio nacional
en una localidad, o que con tal fin
hubieran sido ofrecidos por los Ayun-
tamientos, no podrán ser utilizados
como locales para escuelas de nueva
creación o para trasladar las ya
creadas o en funcionamiento, salvo
por OM. acreditada en expediente, la
necesidad del caso, se autorice ex-
presamente.

2.2 Cualquiera actuación en contra
de lo ordenado en el número anterior
será nula a todos los efectos, sin per-
juicio de las responsabilidades a que
haya lugar, especialmente las que
afecten a cuantos intervinieron en el
expediente de transformación o crea-
ción de la escuela.

3.2 Cuando los Ayuntamientos o
las Juntas Provinciales de Construc-
ciones Escolares consideren necesa-
ria la instalación de escuelas nacio-
nales en edificios o locales que ante-
riormente se utilizaron o fueron des-
tinados para vivienda de los Maes-
tros nacionales, sean o no precisas
obras de adaptación, habrán de in-
coar el expediente a que se refiere el
número primero de esta Orden, con
intervención de la Inspección Pro-
vincial de Enseñanza Primaria, que
informará, atendiendo los datos que
adquiera en la visita que expresa-
mente haya girado a la localidad co-
rrespondiente, sobre la procedencia
de la medida, habida cuenta, además
de las necesidades escolares, de la
existencia de viviendas en número
suficiente para los Maestros de la
localidad.

4.2 En todo expediente de crea-
ción o traslado de escuelas se hará
constar expresamente por la Inspec-
ción que el edificio que ha de alber-
garla no ha sido vivienda de Maes-
tro ni ha estado destinado a tal fin,
o, en caso contrario, se mencionará
la OM. que haya autorizado el nue-
vo destino del local.

5.2 Queda derogada la Orden de 26
de julio de 1956 (BOE. de 11 de sep-
tiembre).

PLAN DE EXTENSION CULTU-
RAL ORGANIZADO POR EL INS-

TITUTO MUNICIPAL DE
EDUCAC ION

Como en años anteriores, el Insti-
tuto Municipal de Educación, en co-
laboración con la Inspección de En-
señanza Primaria, ha organizado un
plan de actividades de Extensión
Cultural, dedicadas muy especial-
mente a los alumnos de los grupos
escolares, nacionales y municipales
de las zonas populares de la capital.

La obra a realizar tiene como fina-
lidad principal la de dar a conocer
"Madrid, capital" —en sus múltiples
aspectos— a los pequeños ciudadanos,
interesándoles en sus problemas y su
variedad monumental. Para ello, el
Instituto Municipal de Educación ha
organizado las siguientes activida-
des:

Visita a los Museos, con un profe-
sor especializado y llevando a los es-
colares en autocar, desde su escuela,
así como el regreso a su domicilio.
Lunes y jueves —mañana y tarde—
tienen lugar estas interesantes lec-
ciones.

Edición de un folleto —en colabo-
ración con la Jefatura de Policia del
Tráfico y de la Inspección de Prime-
ra Enseñanza—, con una serie de
problemas infantiles de la circulación,
que será repartido en las escuelas
para que sirva como guión de clase
al Profesorado. Estos guiones ten-

drán una parte práctica con la visita
de profesores agentes de Circulación.

El conocimiento artístico, geográ-
fico, histórico, etc., de la capital, así
como sus problemas municipales —tal
el conocimiento de sus Ordenanzas—
será tratado en un programa de Ra-
dio-Escuela, que se emitirá todos los
sábados, a las ocho de la tarde, con
el titulo de "Madrid de la mano", por
Radio Intercontinental, a partir del
5 de noviembre. También por otra
audición radioescolar el Instituto
lanzará una original revista para los
niños a través de La Voz de Madrid,
y que con el titulo de "Cromos" irá
presentando, además de unas seccio-
nes de aventuras y deportes, a los
mejores chicos de la ciudad que se
hayan destacado en sus colegios por
por su trabajo, comportamiento, ac-
tuación social, etc. Esta revista se

PUESTOS TECNICOS VACANTES
EN LA UNESCO

Especialista en la construcción de
edificios para la enseñanza técnica.
Destino: Instituto Politécnico de
Teherán (Irán).—Cometido: El es-
tudio general de los edificios nece-
sarios para los diversos Institutos
y servicios comunes del Instituto
Politécnico; la realización de los
planos y proyectos de dichos edi-
ficios; los estudios técnicos previos
a la adjudicación de la construc-
ción de estos edificios.—Requisitos:
Título de arquitecto y amplia ex-
periencia en la construcción de es-
tablecimientos escolares, particu-
larmente destinados a la formación
de ingenieros y de técnicos; esta
experiencia será preferible que se
haya obtenido en un servicio na-
cional.—Idiomas: Francés e inglés.
Duración: de seis meses a un año.
Sueldo: 8.750 dólares anuales.

Especialista en electrónica—Desti-
no: Technical College, Kuala Lum-
pur (Malaya). — Cometido: Misión
del especialista será la de dirigir la
Sección de Electricidad y explicar
las siguientes disciplinas: a) Elec-
trónica. b) Ingeniería de radio.
c) Física de ingeniería eléctrica.
d) Mediciones eléctricas.—Requisi-
tos: Titulo en ingeniería eléctrica
con experiencia en electrónica.—
Idiomas: Inglés.—Duración del con-
trato: Un año prorrogable.—Suel-
do: 7.300 dólares anuales.

Experto en radiodifusión pedagónica.
Destino: Ministerio de Educación
(Gabinete del Ministro), Marruecos.
Cometido: En su trabajo para la
nación, el experto deberá aconse-
jar al Gobierno en la preparación
y realización de emisiones para las
masas, de acuerdo con un progra-
ma elaborado conjuntamente por el
Ministerio de Educación Nacional y
la Radio Marroquí. Las emisiones
tendrán por objeto promover el des-
arrollo cívico, cultural y social del
pueblo en general y de la pobla-
ción rural en particular. Otros pro-
pósitos de los programas serán: En
enseñanza primaria, organizar emi-
siones complementarias para esco-
lares o para niños que no lo son to-
davía; en la educación extraesco-
lar, inculcar en los analfabetos y

radiará todos los jueves, a partir del
3 de noviembre, a las siete y cuarto
de la tarde.

Todas estas visitas y audiciones de
radio darán lugar a interesantes con-
cursos con importantes premios, que
dará el Ayuntamiento a los escola-
res que sigan este curso de Exten-
sión Cultural, y del mismo serán se-
leccionados para el intercambio que
todos los años se hace con el Ayun-
tamiento de Barcelona en Navidad y
Semana Santa.

Los directores de grupos escolares
—niños y niñas— que quieran seguir
estas actividades —así como la actua-
ción del Cine y Guiñol— deberán so-
licitarlo por escrito del Instituto Mu-
nicipal de Educación (calle de Al-
fonso VI, núm. 1), indicando domi-
cilio, teléfono y número de ma-
tricula.

aquellos que saben únicamente leer
y escribir el deseo de mejorar su
nivel de vida o, al menos, trabajar
mejor para mejor producir. — Re-
quisitos: Titulo universitario que
justifique la especialización de es-
te experto en materia de educación,
con una competencia profunda y
gran experiencia en el campo de las
emisiones radiofónicas. — Idiomas:
Arabe y francés. — Duración del
contrato: Un ario, renovable.—Suel-
do: 7.300 dólares anuales.

Especialista en farmacologia de plan-
tas medicinales.—Destino: Consejo
Pakistani de Investigaciones Cien-
tíficas e Industriales. Instituto
Central de Investigaciones de Dro-
gas. Karachi (Pakistán). — Come-
tido: El experto deberá continuar
el programa de formación e inves-
tigación que se refiere principal-
mente a las investigaciones far-
macológicas de los alcaloides y
otros componentes psicológicos ac-
tivos de las plantas medicinales.—
Requisitos: Doctor en Medicina y
Farmacología. Cinco años como mí-
nimo de investigación postuniversi-
taria farmacológica, prefere n t e -
mente en relación con los proble-
mas circulatorios y cardiacos y ex-
periencia en la dirección de la la-
bor investigadora en el campo de
la farmacología. — Idiomas: Inglés.
Duración: Cuatro meses, prorroga-
bles.—Sueldo: 7.300 dólares anuales.

Especialista en enseñanza técnica,
director del Instituto Técnico de
Puerto España (Trinidad).—Come-
tido: Este especialista se encarga-
rá de la dirección técnica del Ins-
tituto, incluyendo programas de
estudio y formación de métodos de
enseñanza, etc. Recomendará la
adquisición del material instructi-
vo, deberá formar personal apto
que le sustituya en su dia.—Requi-
sitos: Titulo universitario de ense-
ñanza técnica y profesional.—Idio-
mas: Inglés.—Duración: Un año
prorrogable.—Sueldo: 7.300 dólares
anuales.

MOVIMIENTO PEDAGOGICO
1958-59

El Anuario Internacional de Edu-
cación, edición XXI, publicado por la
Unesco y la Oficina Internacional de

2. EXTRANJERO
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Educación de Ginebra, contiene las
monografías suscritas por los Minis-
terios de 77 paises y refleja el movi-
miento pedagógico correspondiente al
curso 1958-1959. Entre otros extremos
importantes, el Anuario destaca :

Aumento de loa créditos destinados
a la educación.—El término medio de
aumento de las sumas destinadas a
la educación en 1958-1959 fue de 16,12
por 100, proporción nunca superada
hasta ahora.

Aumento de la matricula escolar.—
Los efectivos de la enseñanza prima-
ria aumentaron en el mundo entero
a razón de 6,56 por 100. La enseñan-
za secundaria aumentó, en general,
en 1959 de 12,09 por 100. En la ense-
ñanza superior el aumento alcanzó la
proporción de 11,24 por 100, y la en-
señanza profesional, el 9,91 por 100.
Falta de locales e insuficiencia del
número de maestros.—Los esfuerzos
realizados para luchar contra la cri-
sis de locales escolares obligan a la
mayor parte de los países a sacrifi-
cios considerables. También son no-
torios los esfuerzos continuados para
remediar la falta del profesorado.
Esta escasez es grave en la enseñan-
za secundaria, especialmente en los
ramos científicos.

TAREAS DE LA XI CONFERENCIA
DE LA UNESCO

En Paris, y a lo largo de todo un
mes, se reunirá en Asamblea plena-
ria la XI Conferencia de la Unesco.
Tareas intensas de trabajo en lo que
respecta a sus cinco Secciones de
Educación, Ciencias Exactas y Natu-
rales, de Ciencias Sociales, de Acti-
vidades Culturales y de Información,
ya que ni siquiera los sábados por la
tarde van a suspenderse los trabajos
en Comisiones y Plenos.

Tales son los proyectos mayores o
temas de largo alcance a que va a
dedicar de modo principal sus estu-
dios esta Asamblea, en la cual nues-
tro país estará presente por medio de
las personalidades culturales acredi-
tadas cerca de aquélla, y en la que
figura como presidente el Ministro de
Educación y como vicepresidente el
señor Jordana de Pozas, siendo dele-
gados de aquélla los señores Ruiz
Morales, Tena Artigas (Joaquin),
Muñoz Alonso, Díaz y de Isasi, Pérez
Villanueva, Garcia Noblejas, Ferrer
Sagreras, Fraga Iribarne, Fernández
Quintanilla y José Antonio Maravall,
jefe de la Oficina de la Unesco en el
Ministerio de Educación Nacional.

Educación primaria.—Dentro de la
Sección de Educación, uno de los
grandes debates dentro del cual
nuestro país tiene una amplia apor-
tación, es el dedicado al "Desarrollo
de la educación primaria en la Amé-
rica Latina". Lo que concierne a la
formación de maestros, a la construc-
ción de escuelas, a las estadísticas,
son puntos que se estudiarán muy a
fondo, y en los cuales la Comisión
española tendrá interesantes suges-
tiones y realizaciones que hacer, co-
mo así pruebas de lo ya realizado.

Otro punto, éste dentro de las
Ciencias Exactas y Naturales, es el
que se refiere a "Las investigaciones
de tierras áridas". Aquí también la
aportación española muestra interés
por lo que en este punto se ha reali-
zado en nuestro pals con singular
buen éxito.

Oriente y Occidente.—En la Sección
de Actividades Culturales, el tema de
largo alcance que, como es sabido,

consume varios años de estudio, es el
referente a la "Apreciación mutua de
valores culturales entre Oriente
Occidente". Pero, además de estos es-
tudios, va a ponerse sobre el tapete
en las reuniones de Paris la necesi-
dad de un coloquio, en el que habrían
de intervenir destacadas personalida-
des de la cultura del mundo en el
que se abordase el tema "El indivi-
duo y la vida social en Oriente y Oc-
cidente". Parece ser que la Delega-
ción española propondrá como lugar
para celebrar este importante colo-
quio la ciudad de Córdoba.

Además de estos grandes proble-
mas de carácter general habrá otros
de tipo que se pueden llamar parcia-
les, y en todos los cuales, al igual
que en éstos, habrá una importante
participación española. Asi, entre uno
de los más importantes, figura el de
un vocabulario de Ciencias Sociales
con destino a la América Latina.

De la Prehistoria a nuestros días.
Otro proyecto, diremos mejor apor-
tación española, son los textos, muy
numerosos, para un volumen de la
colección de historia que edita la
Unesco. Estos van desde los tiempos
prehistóricos de nuestro pals a nues-
tros días, y en su redacción han in-
tervenido, entre otros maestros, los
profesores Menéndez Pidal, Riquer,
Millas y Vallecrosa, Pericot, Diez
del Corral, Orozco, Jover, Tovar y
Maravall.

En lo que se refiere al debate ge-
neral, se hablará de la importancia
de los intercambios culturales en el
plano internacional y también de la
admisión de nuevos miembros al seno
de tan alto organismo de la cultura
mundial.

Otro tema será el de la necesidad
del acrecentamiento de órganos cul-
turales en el Africa tropical, y otro
más el de los derechos de autor y la
defensa de los monumentos de arte y
del paisaje considerado como tal.

Isaac Albéniz y Diego de Velaz.
quez.—Dos grandes españoles en cu-
yas fechas centenarias estamos aho-
ra van a merecer el homenaje de la
Unesco en su undécima reunión de
Paris. Uno de ellos, el compositor
Isaac Albéniz. A éste, en la sala ge-
neral del Consejo, se le dedicará un
concierto de piano, en el que Alicia
de Larrocha, la gran pianista, inter-
pretará un escogido programa de sus
obras.

A Velázquez, al margen del acto
cultural que se le ofrezca, habrá un
número del "Correo de la Unesco"
dedicado a él por entero, con las co-
laboraciones de los académicos seño-
res Sánchez Cantón, Lafuente Fe-
rrari y marqués de Lozoya.

Se desea asimismo, y se espera lo-
grar, que la Unesco realice una "ti-
rada" de sus diapositivas con las re-
producciones de los cuadros más fa-
mosos del gran maestro de la pin-
tura.

Y, por último, anotemos en esta
gran agenda de la Unesco cómo se
van a abordar en las reuniones pari-
sienses los problemas de la enseñanza
técnica y profesional.

ITALIA: LUCHA CONTRA EL
ANALFABETISMO

Las últimas estadísticas sobre la
educación en Italia arrojan un total
de 3.274.000 analfabetos. En Europa,
tan sólo algunos países, como Yugos-
lavia, Bulgaria y Rumania pueden
ostentar un indice superior de anal-
fabetos. En 1951 los analfabetos

existentes en Italia eran 5.046.000.
Esto podría inducir a pensar que en
este último decenio se haya realizado
un notable progreso; mas en realidad
no ha sido así, porque la disminución
del número de analfabetos no se debe
al incremento de la educación entre
los habitantes mayores de catorce
años, y que actualmente están asis-
tiendo a los cursos para analfabetos
organizados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional. Estos cursos, a los
que se calcula asisten actualmente
668.000 italianos, se dividen en tres
categorlas: categoría "A", para anal-
fabetos integrales; categoría "B", pa-
ra semianalfabetos, y categoría "C",
para aquellos individuos cuyos cono-
cimientos son insuficientes para des-
arrollar el oficio que han elegido.

Diversas son las causas que han
determinado este problema, q u e
asigna a Italia un porcentaje del 9
por 100 de analfabetos. Según los ex-
pertos de problemas escolares, una de
las causas primeras ha sido el ais-
lamiento en que se ha venido a en-
contrar el campesino italiano a raíz
de la política agraria seguida en este
país desde 1945 hasta hoy; se ha in-
tentado constantemente dividir las
propiedades, apartar al campesino de
los grandes prueblos para trasladar-
se a la casa de labranza. Con esto no
se quiere decir que la división de las
tierras deba ser evitada porque fo-
menta el analfabetismo. Existen zo-
nas parceladas cuya población acusa
un índice mínimo de analfabetos; se
quiere demostrar solamente que en
Italia la lucha contra el analfabetis-
mo es más difícil que en otros luga-
res. Porque donde la población está
más esparcida es más dificil impar-
tir una educación racional y colec-
tiva.

Otra de las causas que contribuyen
indudablemente a complicar el pro-
blema es la escasez de clases en las
escuelas y, a veces, la carencia abso-
luta de estas últimas. Lo demuestra
la manifestación que organizaron los
estudiantes de Nápoles. Enarbolando
carteles en que se pedían "más au-
las" y reducción del precio de los li-
bros, varios centenares de estudian-
tes se negaron a asistir a la escuela,
dirigiéndose, en cambio, a la sede
del Provisorato de los Estudios. Ma-
nifestaciones como ésta no son raras
en numerosas ciudades italianas. En
varios Institutos los alumnos asisten
a las clases unos días por la mañana
y otros por la tarde, para permitir
que en sus mismas clases se celebren
las lecciones de los alumnos de otros
cursos, y hay casos, como en el Ins-
tituto "Fiorelli", de Nápoles, donde
los estudiantes van a la escuela so-
lamente cuatro días por semana por
Insuficiencia de clases.

La situación en el sector universi-
tario no es más lisonjera; en una
reunión celebrada en Roma por la
Unión Nacional Universitaria se ha
puesto de relieve que "las dotaciones
de las Universidades se hacen cada
vez más inadecuadas a las nuevas
exigencias, y que la carencia de me-
dios económicos y de personal deter-
mina una crisis cada vez más grave
de la enseñanza y de la investigación
científica".

Pero volvamos al tema del analfa-
betismo en Italia. Entre las distintas
iniciativas adoptadas para combatir
esta plaga de la sociedad italiana
merece destacarse la nueva arma, la
televisión, que ha comenzado en no-
viembre su nueva tarea : cursos es-
peciales han sido organizados por el
Ministerio de Educación en colabora-
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ción con la RAI-TV. Las transmi-
siones serán seguidas ante dos mil
televisores destacados en dos mil Mu-
nicipios. La elección de la televisión
ha sido dictada por exigencias de ca-
rácter pedagógico. Para los adultos
la escuela tradicional es una institu-
ción inadecuada. El secreto es el de
dar escuela sin escuela. De ese modo
la televisión será empleada para re-
solver el problema del analfabetismo.

BECAS UNESCO PARA ESTUDIOS
SOBRE CONSTRUCCIONES ESCO-

LARES

El Comité de selección, integrado
por los representantes de España,
Francia, Italia y la Secretaria de la
Unesco ha otorgado diez becas a fa-
for de arquitectos o personal espe-
cializado en las construcciones esco-
lares de Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Hai-
tí, Panamá, Perú y Uruguay. Más
de 30 solicitudes fueron presentadas
por 14 Gobiernos iberoamericanos, lo
que demuestra el interés que ofrece
el problema de la edificación de aulas,
que con frecuencia dificulta el pro-
greso de la educación con la rapidez
deseada.

Al propio tiempo se ha hecho pú-
blico el programa completo de estu-
dios. Los diez becarios iberoamerica-
nos permanecerán en España del 1
al 31 de diciembre de este año; en
Francia, del 1 de enero al 31 de mar-
zo de 1961, y en Italia, del 1 de abril
al 31 de mayo de 1961. Las activida-
des a realizar en los tres paises son
complementarias y permitirán la vi-
sión completa del problema de las
construcciones escolares, la determi-
nación de las necesidades, labor es-
tadística, localización, normas y as-
pectos técnicos de la construcción.
Igualmente serán considerados los
económicos y los administrativos, las
respectivas legislaciones, etc., con vi-
sitas a obras de construcción y cuan-
to pueda contribuir a facilitar a los
expertos iberoamericanos con las po-
sibles soluciones a dar gracias a la
producción industrial de los elemen-
tos, a la normalización de los traba-
jos y al empleo de la mano de obra
y de los recursos locales.

Forma parte este programa del Pro-
yecto Principal de la Unesco, uno de
cuyos principales apartados consiste
en la preparación de administradores
y especialistas de las diversas ramas
de que consta la organización de los
sistemas de enseñanza. La aporta-
ción económica de los tres paises
mencionados y la de la Unesco han
hecho posible la realización de esta
importante iniciativa.

PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE UNA "CIUDAD CIENTIFICA"

DEL NORTE

Según B. N. B., núm. 238, Annap-
pes, a 10 km. de Lille, ha sido el lugar
elegido para alojar al Instituto Na-
cional de Ciencias Aplicadas (I. N.
S. A.), que será comparable al de
Ly6n. En torno a dicho Instituto se
reagruparán, y después se desarro-
llarán, las diversas actividades de la
actual Facultad de Ciencias. Esta
reúne actualmente cerca de la terce-
ra parte de los 7.500 estudiantes de
la capital de la Flandre. En efecto,
2.300 estudiantes siguen sus cursos:
los otros se reparten en la siguiente
forma :

Facultad de Derecho y de Ciencias
Económicas: 1.750 estudiantes.

Facultad mixta de Medicina y de
Farmacia : 1.600 estudiantes.

Facultad Letras: 1.700 estudiantes.
El nuevo I. N. S. A., previsto por

el plan de acción regional, de la re-
gión del Norte, reunirá —además de
la nueva Facultad de Ciencias— a un
número importante de otros institu-
tos y laboratorios especializados.

- Con sus edificios y servicios de des-
tino cientlfico, el I. N. S. A. será
también, de hecho, una ciudad cien-
tífica, que reunirá todos los elemen-
tos de una residencia universitaria
para estudiantes, investigadores y
universitarios.

BRASIL: OBJETIVOS DE LA RE-
FORMA ESCOLAR PRIMARIA

A) Graduación escolar de acuerdo
con la edad del alumno.

B) Adopción de un régimen más
flexible para las promociones.

C) Creación de clases especiales
para preadolescentes analfabetos pa-
ra poder atender anualmente a
20.000 nuevos alumnos.

D) Extensión gradual del día es-
colar hasta alcanzar el día lectivo
de seis horas para todos los alumnos.

E) Extensión de la escolaridad a
seis arios en las zonas urbanas y a
cuatro en las zonas rurales, a fin de
retener más tiempo en la escuela al
menor, que sólo podrá comenzar a
trabajar después de los 14 años. En
ese curso complementario el alumno
recibirá, además de la instrucción co-
rrespondiente a las dos primeras se-
ries gimnasiales, la formación pre-
profesional de acuerdo con las nece-
sidades de la zona de producción en
que viva y la vocación del estu-
diante.

FI Ayuda federal para la forma-
ción y perfeccionamiento de los pro-
fesores, sobre todo en lo que se re-
fiere a la preparación del magisterio
especializado en la enseñanza prima-
ria complementaria. La ayuda con-
siste en la ampliación de escuelas
normales y en la concesión de becas
de estudio a los profesores.

GI Supresión definitiva del anal-
fabetismo, previa experiencia en una
zona limitada, como la de un Muni-
cipio, en el primer año, para la ve-
rificación de los métodos. ("La Edu-
cación", núm. 14, Washington, 1960.)

ESTADOS UNIDOS: ESCASEZ DE
AULAS

La Oficina de Educación ha termi-
nado dos investigaciones que arrojan
nueva luz sobre la situación de las
aulas. El resultado de esas investi-
baciones puede resumirse como si-
gue:

1. En los 50 Estados y el Distrito
de Columbia la escasez de aulas se ha
reducido de 141.900 a 132.400, ó sea,
una disminución de 9.500. Sin embar-
go, el número de aulas que se nece-
sita para acomodar a los alumnos
que exceden la capacidad normal del
aula subió de 65.800 a 66.400, ó sea, un
aumento de 600, y el número de alum-
nos matriculados por sobre la capa-
cidad normal del aula aumentó de
1.850.000 del otoño de 1958 a 1.883.000
en el de 1959. La reducción neta en
la escasez de aulas se debió a que el
número de aulas que se consideraron
necesarias para remplazar los servi-

cios fuera de uso se redujo de 76.000
a 66.000. Tres cuartos de esta reduc-
ción se debió a que el Estado de Ala-
bama redujo su estimado en esta ca-
tegoría en 7.600.

2. Durante los 11 primeros meses
de este año los electores de 48 Esta-
dos aprobaron la emisión de bonos
por un total de $ 1.230.736.000. Para el
mismo periodo de 1958 se aprobaron
por $ 1.364.100.000, y para 1957, por
$ 949.000.000.

3. Las oficinas de educación de los
Estados estiman que !a construcción
de aulas durante el año 1959 ten-
drán un retraso, con relación al año
pasado, de 10,4 por 100. Este será el
segundo año en una serie en el que
la construcción de aulas ha declina-
do después de una ininterrumpida su-
cesión de aumento anual que empezó
al final de la guerra :

Cambio en el
Aulas	 porcentaje

Mío	 construidas de los años
previos

1955-56 	 63.300 ±	 5,3
1956-57 	 68.700 -I-	 8,5
1957-58 	 72.100 +	 4,9
1958-59 	 70.000 —	 2,9
1959-60 	 62.700 — 10,4

A la vista de estos datos se llega
a la conclusión de que la nación no
se apresura a reducir la escasez de
aulas.

Los factores que conducen a esta
conclusión son los siguientes:

a) Por cada alumno que excede la
matrícula normal de un aula hay
otros muchos cuya educación se afee-
ta por el exceso de alumnos, por la
división en turnos y por el uso oca-
sional del material de enseñanza.
Cuando aumenta el número de alum-
nos se torna evidente el esfuerzo que
se hace para cubrir la escasez de
aulas.

b) Aunque la venta de bonos con-
tinúe en la elevada cifra nacional de
los últimos años, todavía tendrán que
enfrentarse con la escasez de aulas
en muchas partes del país.

En primer lugar, la venta de bonos
tiende a concentrarse sólo en unos
pocos Estados. Entre octubre de 1953
y junio de 1959, el 55,9 por 100 de to-
dos los bonos aprobados por los elec-
tores estaban concentrados en siete
Estados —California, Illinois, Nueve
York, Michigan, Ohio, Texas y Pen-
sylvania—. De hecho, dos Estados

California y Nueva York— conta-
ron con 27,6 por 100 de la venta de
todos los bonos escolares de este pe-
ríodo. Durante este período, 21 Es-
tados contaron con una venta de sólo
8,4 por 100, y 20 Estados contaron
con el resto de 35,7 por 100.

En segundo lugar, aunque la ven-
ta de bonos se ha mantenido aproxi-
madamente en $ 2 billones al año por
varios años —$ 10.991.484.000 en me-
nos de seis años—, no se ha cons-
truido suficientes escuelas cada año
para atender el aumento anual de
matricula y para reemplazar las au-
las que tienen que abandonarse. Des-
de el otoño de 1957, cuando la escaser
era de 143.000 aulas, se redujo esta
cifra sólo en 10 800 aulas. En resu-
men: se han hecho escasos progre-
sos durante estos años al atender la
necesidad de aulas, que creció duran-
te los años de guerra, en que la cons-
trucción estuvo paraliza da.


