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nuevas ideas y abren perspectivas muy
amplias al empleo de la investigación en
la industria.
Antaño la industria consideró la investigación como una especie de parque
exótico en el que era preciso cultivar
y mantener la esperanza de que, de
tiempo en tiempo, se produjera un fruto raro. Actualmente la investigación
contribuye al progreso industrial y con
propósito de alcanzar un beneficio económico. Ejemplos de industrias renovadas son las de la industria química, la
electrónica, la energía nuclear y la industria farmacéutica, que son la transposición al plano industrial de resultados
alcanzados en el laboratorio. A pesar de
todo—afirman los expertos norteamericanos—, los progresos de la industria reposan más bien en el empirismo.
Destaca, además, este trabajo el interés concedido a la investigación aplicada, con olvido de la investigación fundamental. Debe señalarse que los auto-

res del documento consideran que en los
Estados Unidos es notoria la falta de un
personal científico adecuado, debido a
que muchos jóvenes con grandes disposiciones no son atraídos al campo científico, y sería imprescindible proceder a
una nueva orientación de la enseñanza,
dando mayor importancia a las matemáticas y a los problemas científicos.
Otros puntos mencionados en este trabajo se refieren al desequilibrio producido por la poca consideración que se
presta a la investigación fundamental, lo
que ha hecho que la evolución científica esté determinada más bien por los
utilizadores de la ciencia. Para remediar
estas dificultades, los autores proponen
una multiplicación de los intercambios,
la comunicación constante entre los especialistas y la difusión de informaciones que permitan a los hombres de ciencia conocer los trabajos de sus colegas.
Finalmente quedan por resolver cues-

L ESPANA
UNA BIBLIOTECA DE INICIACION
CULTURAL (B.I.C.)
La Comisaría de Extensión Cultural
del MEN acaba de crear una Biblioteca
de Iniciación Cultural con objeto de "facilitar e incrementar el hábito de la lectura en aquellos medios en que actualmente el libro no es suficientemente accesible". Sus fondos bibliográficos, divididos de momento en doce lotes, contienen obras que permiten una lectura
fácil y grata y una rápida comprensión.
Cada lote está compuesto de 15 obras,
que se envían, reunidas en una caja
apropiada, por correo al maestro que
previamente solicite el servicio de esta
nueva Biblioteca. La B.I.C. funciona en
concepto de préstamo, que tendrá carácter
absolutamente gratuito, salvo los gastos
de devolución de la caja, que serán por
cuenta del beneficiario, una vez transcurrido el plazo de tres meses, durante el
cual deberán utilizarse los libros por el
mayor número de lectores, no sólo los
alumnos de las escuelas primarias, sino
también sus padres y familiares y cuantos
vecinos de la localidad correspondiente
soliciten los servicios de la Biblioteca.
Cada beneficiario, esto es, el maestro primario, podrá solicitar hasta tres lotes de
libros, y llevará un registro de lectores
(número, nombre, apellidos, edad y domicilio del lector y, a efectos de estadística, si el lector es niño o niña, hombre o mujer). Los libros podrán utili-

zarse en calidad de préstamo domiciliario, y el maestro queda autorizado para
prestar varios ejemplares a un solo lector. Aun cuando el servicio es gratuito,
se autoriza para percibir hasta 25 céntimos por libros prestado, como compensación de los gastos de devolución de los
lotes. Se abonará, asimismo, el importe
de libros que sufran deterioro grave o
extravío.
La B.I.C. ha iniciado sus funciones el
22 del pasado mes de marzo, con el envío diario de 30 cajas. Hasta la fecha se
han servido 700 cajas a otras tantas escuelas rurales, siempre respondiendo a
las peticiones recibidas en la Comisaría
de Extensión Cultural. Albacete, Alicante, Badajoz y Cáceres son las provincias
que se han mostrado más interesadas por
etse nuevo servicio, provincias en las
cuales es más elevado el índice actual de
anafalbetismo. Puede solicitarse los servicios de la B.I.C. en la Comisaría de
Extensión Cultural, Ministerio de Educación Nacional, Alcalá, 34, Madrid. (Noticia propia.)

REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSILLOS SOBRE ENSEÑANZA
Ultimamente se han celebrado en diversas capitales de España numerosas reuniones, cursos, coloquios, conferencias y
cursillos de muy diversa materia de enseñanza. Damos seguidamente una rea -
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tiones sociales íntimamente relacionadas
con el progreso científico y técnico: los
peligros de la radiación, el empleo de
productos sintéticos que forman parte de
nuestra alimentación y se mueren o absorben de muchas maneras por los seres
humanos, la amenaza de extinción que
pesa sobre los recursos naturales. En estas circunstancias, corresponde a los organismos de carácter social el decidir si
los conocimientos científicos pueden ser
utilizados en el bien o en la destrucción
de la Humanidad. Los sabios pueden
desempeñar un cometido determinante y
establecer previsiones sobre las consecuencias implicadas en las decisiones que
se toman a diario.
En las conclusiones de este estudio se
subraya la necesidad de que los hombres de ciencia expongan en forma más
general y constante los aspectos sociales
que entraña el progreso científico y técnico, con especial atención a la energía
nuclear y su utilización.-11.. E.

ción escueta de estas actividades pedagógicas.
El SEM ha continuado organizando sus
coloquios sobre la ley de Educación Primaria, que tiende a vulgarizar el contenido y aplicaciones de esta ley. Ultimamente se han celebrado coloquios en
MADRID, MÁLAGA (título tercero, referente al niño y a la familia) y en TERUEL.
El Instituto Nacional de Enseñanza Media de ÁVILA ha desarrollado un Ciclo
de iniciación musical sobre el terna "Cómo se aprende a escuchar la música",
que abarcó seis lecciones: la música en
el momento actual, post-romanticismo y
neorromanticismo, el romanticismo, el
barroco, el renacimiento y la música medieval. Las lecciones han corrido a cargo del musicólogo español don Arcadio
de la Rea, y van acompañadas de las
correspondientes ilustraciones musicales.
El cursillo se dirige preferentemente a
los alumnos de los últimos cursillos de
Bachillerato, desde el quinto curso hasta
el Preuniversitario.
El crítico musical don Antonio Fernández Cid desarrolló en el Instituto de
Enseñanza Media de ORENSE el tema "La
expresión d el espíritu, reflejada en los
compositores y oyentes", en ciclo organizado con destino al curso preuniversitario. La preferencia fué ilustrada con música clásica y romántica.
La Escuela del Magisterio masculino
de SEVILLA sigue organizando su Cursillo de iniciación pedagógica, en el que
ha intervenido recientemente el catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes don Rafael Martínez Díaz, sobre "La
vocación artística del niño".
La Granja Escuela de Capataces Agrícolas de Mollerusa (LÉRIDA) ha concerta-
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do con el Ministerio de Agricultura y el
MEN un Curso de enseñanzas de carácter agropecuario, facultando a la Granja
Escuela para otorgar el título de capataz
agrícola con validez oficial para los alumnos que demuestren suficiencia. Cada
curso acogerá a 25 alumnos, previo examen de ingreso, y se dividirá en dos
cursillos de siete a nueve meses de duración, en régimen de internado. El primer curso se ha iniciado el 8 del presente mes de abril. La enseñanza es
gratuita, siendo de cuenta de la Granja Escuela los gastos de manutención,
alojamiento, servicios médicos, libros de
texto y material escolar, etc., corriendo
únicamente a cargo de los alumnos los
desplazamientos de viajes.
El 28 del pasado mes de marzo se
clausuraron las reuniones de carácter didáctico celebradas en ZARAGOZA con asistencia del profesorado de Enseñanza Media del Distrito Universitario, sobre cuestiones referentes a la Metodología de la
enseñanza de la Literatura en la Enseñanza Media. Tomaron parte representaciones de los Institutos, del Rectorado,
de los Colegios reconocidos como oficiales y de corporaciones religiosas o privadas. La lección de clausura corrió a cargo del catedrático don José Manuel Blecua, quien desarrolló el tema "Misión del
profesor de Literatura".
El Instituto de Enseñanza Media de
BURGOS ha continuado su Ciclo de orientación profesional con una conferencia a
cargo del señor López Monís sobre "La
vocación en la ingeniería". En un ciclo
para alumnos, que emprenderán sus estudios universitarios en el curso próximo,
el señor Torres Giménez, director del
Instituto Municipal de Higiene, disertó
sobre las carreras de Farmacia y Química en sus aspectos concretos profesionales
y referencias concretas a su valor científico y humano. Para el conferenciante,
la carrera de Farmacia redondea una -serie de conocimientos biológicos característicos de esta orientación profesional. El
farmacéutico no es un comerciante, sino
un hombre de ciencia que orienta a los
laboratorios, dirige las síntesis y prepara
los medicamentos. En cuanto a la Química, el porvenir del mundo depende de
ella.
La Escuela Profesional de Comercio de
MÁLAGA ha clausurado su Ciclo de divulgación cultural, dirigido a los alumnos
de la carrera de Comercio. La Comisaría
de Extensión Cultural, en colaboración
con el Frente de Juventudes de BURGOS,
clausuró, asimismo, el Curso de Extensión Cultural c o n un coloquio sobre
"elevación cultural del pueblo campesino". Por último, la cátedra ambulante
de la Sección Femenina de Santander
clausuró su curso, de un mes de duración, celebrado en Ampuero, con asistencia de 160 mujeres y niños. (Noticia
propia.)
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HUMANIDADES MODERNAS EN LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Además de las Orientaciones Histórica
o Geográfica, autorizadas por orden de
4 de julio de 1955, los estudios del período de Licenciatura especializada, en la
Sección de Historia de la Facultad de
Física y Letras de la Universidad de Zaragoza, podrán cursarse, a elección de los
alumnos, con la orientación de Humanidades Modernas, que se implanta por
orden de 21 del corriente mes.
El plan de estudios comprenderá las
enseñanzas de Lengua, Literatura, Historia Medieval y Moderna y Geografía Regional de Inglaterra, Alemania, Francia
e Italia, además de un mínimo de tres
cursos especiales de los que organice la
Facultad sobre temas generales o monográficos en armonía con las lenguas y
países que sean objeto de su estudio.
Los alumnos deberán elegir dos lenguas entre los cuatro siguientes: inglés,
alemán, francés e italiano, y, en correspondencia a esa opción, estudiarán también las enseñanzas que en el plan se
disponen sobre literatura y geografía del
país a que las lenguas elegidas pertenezcan.
De las dos lenguas elegidas podrá tomarse una como principal, y sobre ella
habrán de versar la mayor parte de los
cursos especiales.

MOVIMIENTO DE CATEDRAS *
OPOSICIONES: ENSEÑANZA UNIVERSIFísico-Química de los procesos industriales (doctorado en Química Industrial), Fac. Ciencias Madrid (O. M. 6-11157, BOE 6-1V-57); véase también páginas 158-9; convocatoria Derecho Administrativo, Fac. Derecho Salamanca, Santiago y Zaragoza (O. M. 14-111-57, BOE
9-IV-57).— ENSEÑANZAS TÉCNICAS: Lista
provisional de opositores a plazas profesores numerarios Escuelas Peritos Industriales: Matemáticas; Ampliación de Matemáticas; Topografía y Construcción;
Física, Termotecnia y Química; Dibujo
Geométrico e Industrial y Oficina Técnica; Economía, Legislación y Contabilidad; Mecánica general y aplicada; Mecánica Industrial, Mecanismos y conocimientos de materiales; Motores hidráulicos y térmicos; Electricidad industrial y
conocimiento de materiales; Electrotecnia general y especial, y Análisis Químico
e Industrias Químicas (BOE 11-111-57).-ENSEÑANZA PRIMARIA: Prof. especiales Dibujo Escuelas del Magisterio, presentación de opositores (BOE 8-IV-57).
TARIA:

CONCURSOS-OPOSICIONES.— ENSEProvisión vacantes Escuelas de párvulos (BOE 6-IV-57).—BELLAS ARTES: Profesores de Entrada EscueÑANZA PRIMARIA:

* Comprende BOE del 29-111-57 al
11-IV-57, ambos inclusive.

las de Artes y Oficios Arrecife, de Lanzarote (Dibujo lineal, Aritmética y Geometría, Gramática y Caligrafía, Construcciones Navales, Cortes y Confección y
trabajos manuales de artesanía canaria),
Guadix (Modelado y Vaciado, Aritmética, Geometría y elementos de construcción, Gramática y Legislación, Corte y
Confección, Labores y encajes), Huesca
(Dibujo lineal, Dibujo artístico, Gramática y Legislación, Aritmética, Geometría
y Elementos de construcción), Melilla
(Modelado y Vaciado, Aritmética, Geometría y Elementos de construcción, Gramática y Caligrafía), Mérida (Dibujo artístico, Dibujo lineal, Modelado y Vaciado, Aritmética, Geometría y Elementos de construcción) y Teruel (Dibujo
artístico, Dibujo lineal, Aritmética, Geometría y Elementos de construcción, Gramática y Caligrafía, Bordados y encajes,
Corte y Confección). O. M. 19-11-57,
BOE 4-IV-57; Maestro de Taller Moldeado y Vaciado, Escuela de Artes y Oficios Madrid (BOE 4-IV-57).
CONCURSOS.—ENSEÑANZAS TÉCNICAS:
Convocatoria plaza de Profesor, Escuela
de Facultativos de Minas, Fábricas Mineralúrgicas y Metalúrgicas de Linares; plazas de Profesor agregado, Escuela de Vigilantes iMneros de Aller-Mieres y Lena
(BOE 1-IV-57) y de Sama de langreo
(BOE 8-1V-57); Auxiliaría temporal vacante Geometría descriptiva, Perspectiva y
Sombras, Topografía, Geodesia y Urbanología, Escuela Superior de Arquitectura Barcelona (BOE 3-IV-57). — ENSEÑANZA LABORAL: Profesor especial de
Idiomas (Francés) I. L. Albox, desierto
(O. M. 29-1-57, BOE 3-IV-57); profesores titulares interinos Ciclo especial, segunda plaza, I. L. de Archidona y de
Lebrija, desiertos (BOE 6-IV-57), y de
Bermeo, desierto (BOE 8-1V-57); profesor titular Ciclo especial I. L. Calella,
desierto (O. M. 4-111-57, BOE 6-IV-57);
profesor titular Ciclo especial (2.' plaza)
I. L. Tamarite de Litera, desierto (O. M.
12-11-57); Maestro de Taller (Sección
Electricidad) 1. L. Puerto de la Cruz,
desierto (O. M. 27-11-57). — ENSEÑANZA
PRIMARIA: Convocatoria plazas maestros
y maestras (30) en Escuelas dependientes de Patronato Escolar de suburbios de
Madrid, y otras tantas para el de Barcelona (O. M. 9-111-57, BOE 6-IV-57).
CONCURSOS DE TRASLADO.—ENSEÑANZA PRIMARIA: COIIVOCaIOlia para
cubrir vacante en Benegorri (Navarra),
entre maestras rurales (BOE 6-IV-57).
TRIBUNALES.—ENSEÑANZA LABORAL:
Dos plazas profesores numerarios Historia de las Artes Decorativas Instituto de
Enseñanzas Profesionales de la Mujer,
presentación de opositores (BOE 30-III57).—EN5EÑANZA PRIMARIA: Anuncio Tribunal oposiciones Prof. especiales Dibujo
Escuelas del Magisterio (BOE 8-IV-57);
se nombra vocal del Tribunal de oposi-
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dones profesores especiales de Música Escuelas del Magisterio a doña JULIA CLUET
(O. M. 7-111-57, BOE 6-1V-57).—BELLAS
ARTES: Tribunal concurso-oposición plaza Profesor especial Dicción y Lectura expresiva Escuela de Arte Dramático Valencia (O. M. 21-111-57, BOE 6-1V-57).
NOMBRAMIENTOS. —E NSEÑANZAS
En virtud de concurso, se nombran profesores numerarios y auxiliares Escuela de Peritos Agrícolas Sevilla (O. M.
29-XII-56, BOE 30-111-57); Profesores Escuela Peritos Industriales San Sebastián (O.
M. 15-1-57, BOE 8-IV-57) y de las Escuelas de Peritos Industriales de Bejar, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, Las Palmas,
Linares, Madrid, Málaga, Santander, Sevilla, Tarrasa, Valencia, Valladolid, Vigo,
Villanueva y Geltrú y Zaragoza; profesores especiales de Inglés: se adjudican
las plazas de las Escuelas de Zaragoza,
Málaga, Madrid, Linares y Cádiz, y quedan desiertas las vacantes de las Escuelas restantes (O. M. 21X1I-56, BOE 8-1V57).—ENSEÑANZA LABORAL: Profesor especial Formación Religiosa I. L. Vall de
Ux6, a don rAtmE AGUT (O. M. 23-1-57,
BOE 1-IV-57); Profesor Ciclo especial
1. L. Ribadeo, a doña TRINIDAD VALCARCE; Burgo de Osma, a don EUSTAQUIO
DE LA VIUDA; Rivadavia, a don JULIO
FREIJIDO; Ciudadela, a don LORENZO VILLALONGA, y Carmona, a don JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ; profesor especial de
Idiomas (Francés) I. L. Castañeda, a doña NIEVES REVUELTA (00. MM. 23-1-57,
BOE 2-IV-57).— ENSEÑANZA PRIMARIA:
Profesores numerarios de Matemáticas
Escuelas de Magisterio, a don FRANCISCO
PÉREZ GONZÁLEZ (Córdoba), don NICOLÁS
GONZÁLEZ BELLIDO (Avila) y don ALBERTO AIZPÓN (Segovia) (O. M. 27-X11-56,
BOE 2-IV-57); Profesoras numerarias de
Pedagogía Escuelas del Magisterio (maestras), a doña PAZ ASUNCIÓN RAMOS (Vizcaya), doña MERCEDES LAMARQUE (Badajoz) y doña ROSARIO ALEGRÍA (La Laguna) (0. M. 28-X11-56, BOE 2-IV-57);
Profesoras numerarias de Física, Química,
Historia Natural, Fisiología e Higiene Escuelas del Magisterio (maestras), a doña
ADELA WEHRLE (Gerona), doña CARMEN
CALVO (A la va), doña CARMEN ÁLVAREZ
ARENAS (Murcia), doña ESPERANZA PEREDA (Soria), doña PAZ LoriA-ro (Palencia),
doña INMACULADA CORRALES (La Laguna)
y doña CARMEN PÉREZ ABAD (Jaén) (0.
M. 29-XII-56, BOE 2-IV-57).
TÉCNICAS:

INDICE LEGISLATIVO ABREVIADO
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Por 0. M. de 10-1-57 (BOE 9-IV-57)
se ha aprobado el reglamento de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios
masculinos de la Facultad de Medicina
de Cádiz, correspondiente a la Universidad de Sevilla. El reglamento comprende siete capítulos: Objeto y fines de

estos estudios, Grupo de enseñanzas y
calendario escolar, Personal y su elección,
Autoridades y regulación del funcionamiento, Medios de sostenimiento, Locales
y Régimen disciplinario. Este Centro será
considerado jurídicamente como Escuela
Oficial de formación profesional, siendo
el órgano universitario paar formar a los
escolares que aspiren al título de Ayudante Técnico Sanitario masculino. Las
enseñanzas comprenden nueve grupos:
I) Religión y Moral profesional; 2) Educación física; 3) Formación política;
4) Anatomía funcional, Biología, Histología e Historia de la Profesión; 5) Microbiología y Parasitología, Higiene general y Profilaxis de las enfermedades
transmisibles, Medicina social; 6) Patología general y médica, Psicología general y diferencial aplicada; 7) Patología quirúrgica; 8) Terapéutica y Dietética, y 9) Obstetricia y Ginecología, Puericultura e Higiene de la infancia. Además, los alumnos realizarán tres cursos
de prácticas: Cuidado de enfermos y Laboratorio, Clínicas médicas y quirúrgicas
y Clínicas de hospital.
Se ha aprobado el programa para las
enseñanzas de especialización de asistencia obstétrica (matrona) para los Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, según decreto de 18-11-57 (BOE 12-11-57).
El programa comprende cuarenta lecciones (O. M. 23-11-57, BOE 5-IV-57).
•
Una orden de 19-11-57 nombra a don
Francisco Santos Polo vocal de la Junta
Nacional de Educación Física Universitaria, como representantes del Sindicato
Español Universitario (BOE 31-111-57).

ENSEÑANZA MEDIA

Por orden de 17-111-57 (BOE 2-IV-57)
se dictan instrucciones para los exámenes de Grado Elemental y Superior del
Bachillerato que tienen por objeto el perfeccionamiento de estos exámenes, a la
vista de las instrucciones dictadas en años
anteriores y teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En este mismo número de la REVISTA, Sección de Crónica, el
lector podrá encontrar un comentario a
estas instrucciones.
•
La D. G. de Enseñanza Media ha
creado una Sección filial para alumnas
del Instituto Nacional "Isabel la Católica", de Madrid, que desarrollará sus actividades en el suburbio del Puente de
Vallecas, con el nombre de "Estudio y
Trabajo". Se constituye como Centro
Oficial de Patronato. El plan de estudio
del Bachillerato elemental será el especial
femenino aprobado por el Consejo Nacional de Educación en 19-V1-56, con
las debidas reducciones de horario y los

estudios nocturnos. Como idioma moderno se enseñará el Francés.
•
Sc nombra lospector-lele de Enseñanza Media de Distrito Universitario de Valencia a don JUSTINIANO GARCÍA PRADO
(O. M. 8-1-57, BOE 2-1V-57); director
del Instituto Nacional "Claudio Moyano", de Zamora, a don RAMÓN LUELMO
ALONSO (O. M. 12-1-57, BOE 1-1V-57);
secretario del Instituto Nacional de Huesca, a don MARIANO ALEGRE (O. M. 3-157, BOE 1-IV-57), y directora técnica
del Instituto Nacional "Isabel la Católica", de Madrid, a doña MANUELA GÓMEZ
JUAN (O. M. 9-1-57, BOE 5-IV-57).

Se clasifica como autorizado de Grado
Elemental al Colegio de Enseñanza Media masculino "Arias Montano", de Fregenal de la Sierra (Badajoz), O. M. 29XII-56 (BOE 6-IV-57).
ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Por O. M. de 18-11-57 (BOE 1-1V-57)
se aclara la de 17-VII-56, sobre exención de idiomas para ingreso en las Escuelas Especiales de Ingenieros. En consecuencia, se ha resuelto "eximir a los
aspirantes a ingreso en las referidas Escuelas Especiales de Ingenieros y Superiores de Arquitectura del idioma o de
idiomas que hubieran aprobado, bien en
los estudios del Bachillerato del plan
de 1938, o en la prueba de madurez del
Curso Preuniversitario".

• Se nombra subdirector de la Escuela
de Topografía al profesor numerario de
dicho Centro don JOSÉ MARÍA TORROJA
(O. M. 24-1-57, BOE 8-IV-57).
ENSEÑANZA LABORAL

La D. G. de Enseñanza Laboral ha
hecho pública la lista de aspirantes admitidos provisionalmente al concurso de
méritos y examen de aptitud para la provisión de cuatro plazas de Auxiliares de
laboratorio, vacantes en el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia, y el Tribunal que ha de juzgarlos
(BOE 8-IV-57).
ENSEÑANZA PRIMARIA

La D. G. de Enseñanza Primaria convoca un cursillo para especialización de
Maestros de Sordomudos, convocando un
primer curso de cuatro meses, que se
completará oportunamente en un segundo
de igual duración. Se cursarán las siguientes materias: Psicología del niño
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sordomudo y Psicotecnia con aplicaciones
prácticas; Acústica física y Acústica biológica; Audiología y manejo de aparatos; Ortofonía y Fonética; Anatomía, Fisiología y Patología de los órganos de la
audición y del lenguaje; Metodología especial; Organización escolar; Dibujo aplicado a la enseñanza del sordomudo;
Historia de la Pedagogía sordomudística;
Prácticas de enseñanza y de laboratorio,
e Idiomas. Este cursillo tiene por objeto
crear un profesorado especial de sordomudos que atienda las necesidades de
carácter general, e incluso las plazas vacantes que se disponen en los Centros
de Enseñanza Especial, y en tanto no
se cree una Escuela de Formación de
este profesorado (BOE 5-IV-57).
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posesión de Medalla de Primera clase
que sea autor del mejor grabado.

incorpora al Servicio de Cine Educativo
de la Comisaria de Extensión Cultural.
•

La Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando ha convocado un concurso
entre alumnos españoles de las Escuelas
Oficiales de Pintura, Escultura, Arquitectura y Música de Madrid para distribuir
las becas y premios de la fundación
"Carmen del Río", con un total de tres
becas de 6.000 pesetas, dos de 4.000,
tres de 3.000 y cuatro premios de 2.000
pesetas. Para concursar a estas becas y
premios será preciso que estén cursando
en la actualidad determinadas disciplinas
y cursos (BOE II-IV-57).

La Comisaría de Extensión Cultural
ha creado una Cinemateca Educativa regional en La Laguna para atender al
Servicio de Cine Educativo en las islas
Canarias y Plazas y Territorios Españoles de Africa (O. M. 23-1-57, BOE 8IV-57).
SUBSECRETARÍA DEL
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Se resuelven diversos recursos de reposición y de alzada interpuestos por
funcionarios del MEN (BOE 1, 4, 5, 6,
8, 9 y 10-IV-57).

PROTECCI6N ESCOLAR

Por O. M. de 27-11-57 (BOE 6-IV-57)
se amplía el concurso convocado por O.
M. de 6-XII-56 para proveer las vacantes de Arquitecto Escolar en las provincias de Avila, Cádiz y Toledo, y se convoca la de Salamanca.

Se crean definitivamente Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en 31
provincias españolas (un grupo escolar
de niños, un grupo escolar de niñas,
12 graduadas de niños, 12 graduadas
de niñas, 14 unitarias de niños, 13 unitarias de niñas, 7 de párvulos, 4 mixtas,
2 secciones de niños y 4 secciones de
párvulos (O. M. 28-11-57, BOE 6-IV-57).
También se crea un Grupo Escolar de
niños sordomudos en Astorga (León),
en régimen de Consejo de Protección
Escolar. Los maestros nacionales de esta
Escuela poseerán el título de profesor especial de sordomudos (O. M. 7-11-57,
BOE 8-IV-57),

La Comisaría de Protección Escolar
convoca concurso de méritos para la adjudicación a'e 200 pensiones de estudios
para profesores de Centros oficiales docentes, funcionarios del Ministerio con
título académico superior y graduados
en Facultades Universitarias y Escuelas
Superiores (O. M. 1-IV-57, BOE 8-IV57); bolsas de viaje a profesores de Centros docentes de grado medio y maestros
de Enseñanza Primaria que realicen viajes colectivos de perfeccionamiento profesional (O. M. 1-IV-57, BOE 8-IV-57,
rectificada en BOE 10-IV-57); 70 pensiones de estudios para estudiantes y graduados españoles que deseen asistir a los
cursos de la Universidad Internacional
"Menéndez Pelayo", en agosto próximo
en Santander (O. M. 1-IV-57, BOE 81V-57) y 30 pensiones de estudio para
escritores y artistas españolas (O. M. 2IV-57, BOE 8-IV-57). En otra parte de
esta misma sección, dedicada a la Protección Escolar, se publican íntegramente las condiciones de estas convocatorias.

ERTENSI6N CULTURAL

Por orden de 25-1-57 (BOE 9-IV-57)
se dan normas a los Habilitados del Personal docente primario en relación con
la Mutualidad Nacional de Enseñanza
Primaria.

BELLAS ARTES

Se nombra el Jurado para la Exposición Nacional de Bellas Artes, con participación de miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Primeras Medallas, Escuelas de Arquitectura, Círculo de Bellas Artes y designación ministerial (O. M. 21-111-57, BOE
9-IV-57). Y por O. M. de igual fecha
se incorpora a la misma Exposición Nacional 1957 la "Medalla de oro de la
Agrupación Española de Artistas Grabadores", que será otorgada al artista en

Por orden de 22-XII-56, BOE 30-ITTel Departamento de Medios Audiovisuales de la Institución de Formación
del Profesorado de Enseñanza Laboral se
57,

Por orden de 22-1-57 (BOE 8-IV-57)
el MEN ha autorizado a los directores
de Centros docentes ministeriales para
que faciliten sus locales y otros medios
de que dispongan a las Comisiones Provinciales de Extensión Cultural y Delegaciones Provinciales de Educación y Cultura en la organización de actos culturales, siempre que sean requeridos para
ello y no suponga dificultad en el desarrollo de las actividades normales de
los Centros.

Por decreto de 22-1-57 (BOE 3-IV-57)
los funcionarios de nacionalidad española que prestaban servicios educativos en
la zona Norte de Marruecos se integrarán, en el Ministerio de Educación Nacional, en plazas a extinguir que tengan
la mayor analogía posible con las funciones que desempeñaban.

La Subsecretaría del MEN anuncia la
aprobación del programa de oposiciones
convocadas por O. M. de 7-111-57 para
Auxiliares de Administración de 3.° clase de este Ministerio (BOE 31-111-57).
Igualmente se anuncia concurso de traslado entre funcionarios de los cuerpos
técnico-administrativo y auxiliar del Departamento (BOE 6-IV-57).

2. EXTRANJERO
CONFERENCIA EUROPEA SOBRE
BIENESTAR ESTUDIANTIL
Los representantes de 17 Uniones Nacionales de Estudiantes europeos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia), así como observadores de los
Estados Unidos, COSEC, WUS, IUSY y
ISSF, han participado en la Conferencia

Europea de Bienestar Estudiantil, llevada
a cabo del 7 al 12 de enero en Copenhague. Esta reunión oficial de los representantes estudiantiles europeos, la primera realizada desde hace cinco años,
sirvió sobre todo como medio para intercambiar experiencias sobre las medidas
sociales y de protección de los estudiantes en los diferentes países. En las resoluciones se recalcó la obligación del Estado de ayudar económicamente, y en
la medida de sus necesidades, a los es-
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tudiantes bien capacitados; fueron discutidas, además, medidas para continuar
la ayuda de los estudiantes fugitivos húngaros y para lograr una mejor coordinación del trabajo de las Uniones Nacionales en materia social. Al margen del
orden del día oficial, los asistentes a la
Asamblea estudiaron también en informal meetings pros y contras de una intensificación general de la colaboración
de las Uniones Estudiantiles europeas y
las relaciones con las organizaciones estudiantiles del este de Europa. (Noticia
propia.)
RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA EUROPEA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.—La

Conferencia declara que es obligación del
Estado suministrar suficiente ayuda financiera de tal modo que todos los jóvenes capaces puedan lograr una formación superior, evitándoles así, tanto a
ellos como a sus padres, dificultades de
todo orden.
Recomienda a todas las Uniones Nacionales que hagan valer su influjo para
que la distribución de la asistencia económica estatal se realice de acuerdo con
la capacidad intelectual y la necesidad
económica de los estudiantes; que las
organizaciones estudiantiles se hallen representadas en las corporaciones que tienen a su cargo esta ayuda económica;
sostiene: a) la autonomía universitaria,
b) la independencia de las organizaciones estudiantiles, c) la libertad en la
elección de la profesión y d) la libertad
intelectual de todos los estudiantes;
afirma que: 1) debe ser elaborado un
sistema de asistencia financiera estudiantil, en el que se salvaguarde la libertad
de estudio e investigación; 2) la asistencia económica debe ser realizada sin tener en cuenta la especialidad elegida por
el estudiante, y 3) la asistencia económica a los estudiantes no debe conducir a
un control profesional.
La Conferencia cree que la ayuda financiera estatal debería hacer posible que
los estudiantes dediquen la totalidad del
tiempo a sus estudios.
Se impedirán todas actividades que no
tengan directa relación o que no contribuyan positivamente a la formación profesional, y que son realizadas sólo por
falta de medios económicos, impidiendo
la normal asistencia a los cursos y la
formación académica, y se reconoce, en
cambio, que el trabajo durante una parte de las vacaciones puede constituir un
valor positivo para la formación de los
estudiantes.
La Conferencia cree imprescindible
que todo estudiante reciba en la Universidad una asistencia médica adecuada;
reconoce la importancia de la estadística
estudiantil y la necesidad de informaciones precisas y fácilmente comparables
a fin de obtener resultados prácticos, y
recomienda que cada Unión Nacional de
Estudiantes reciba informaciones sistemáticas sobre la influencia social, psicoló-

gica y financiera del trabajo temporal
en la formación profesional.
La Conferencia considera muy importante ampliar el intercambio de información sobre las cuestiones de bienestar
estudiantil y cree que el estudio detenido de los problemas referentes al bienestar tiene gran valor práctico. Recomienda por ello a las Uniones Nacionales de Estudiantes y a la Conferencia
Internacional de Estudiantes que organicen en el futuro seminarios, en los cuales podrá concederse mayor atención que
en una conferencia a determinados problemas de bienestar estudiantil. Una organización nacional debería encargarse
de la responsabilidad para su realización.
(Studentenspiegel, 122. Berlín, 31-1-57.)

RAZONES POR LAS QUE LOS PADRES ELIGEN PARA SUS HIJOS LA
ENSEÑANZA CLASICA O MODERNA
DEL BACHILLERATO FRANCES
Psicólogos escolares de la región parisiense han efectuado una encuesta sobre
las razones en que se basan los padres
para elegir las secciones clásicas o las
secciones modernas para los estudios de
sus hijos en la segunda enseñanza.
Un cuestionario fué remitido a los padres de los alumnos de sexto (sexto en
bachillerato francés corresponde al primer curso español en un Liceo femenino y cinco Liceos masculinos, que comprende secciones de clásicas y modernas,
dejándoles en absoluta libertad de exponer las razones de su elección.
Se recibieron 1.367 respuestas.
De la encuesta se desprende que, al
ingresar el niño en el sexto curso, los
padres solicitan, por término medio, dos
veces más admisiones en la rama clásica
que en la moderna. Esta proporción se
revela, asimismo, en la matrícula registrada en los Liceos para el curso 19551956.
Las razones de la elección son muy
variadas y pueden agruparse en tres:
POR EL VALOR GENERAL DE LA EN5ES1ANZA.

Clásicas, 35,2 %. Modernas, 19,6 %.
RAZONES PSICOPEDAGÓGICAS.

Clásicas, 42,8 %. Modernas, 33 %.
RAZONES UTILITARIAS.

Clásicas, 8,8 %. Modernas, 40,6 %.
El 13,7 por 100 de los alumnos han
sido inscritos, de oficio y sin otra razón
familiar, en una u otra Sección, bien por
consejo de los maestros o por otras razones, como la falta de plaza en otras
Secciones.
De los datos anteriores se desprende
que la elección de las enseñanzas modernas ha sido motivada en gran parte
por razones utilitarias, y la elección de
las enseñanzas clásicas por el valor general de las mismas. (Enfance. París, 1956.)
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EL ESPAÑOL, EN NORTEAMERICA
El Congreso anual de la Asociación de
Lenguas Modernas de los EE.UU., celebrado del 27 al 29 de diciembre de
1956 en Wáshington, ha subrayado la
importancia en auge de la enseñanza del
Español en Norteamérica. El Congreso,
que está dividido en numerosas secciones, ha dedicado cinco dee Ilas al Español, siguiendo el criterio de rigurosa especialización que domina la enseñanza
americana. Estas secciones abarcan los siguientes campos: Lengua y Literatura
Medieval, Renacimiento y Siglo de Oro,
siglos xviii y xoc, siglo xx e Hispanoamérica. Entre las materias tratadas en
estas secciones figuran el Lazarillo, Don
Quijite de la Mancha, Jovellanos, Galdós, el Teatro de Manuel y Antonio Machado, Ortega y Gasset como crítico literario, etc. El interés que despierta la
enseñanza del Español en los EE.UU. es
muy grande. La Asociación Norteamericana de Profesores de Español y Portugués cuenta en la actualidad con 5.000
miembros. El número de profesores de
Lengua y Literatura españolas en los
Centros de Enseñanza Media y Superior
de los EE.UU. es mayor allí que en la
propia España. En la Enseñanza Media
y en numerosos Colleges universitarios,
el predominio del Español es absoluto,
destacando Nueva York por la concentración en aquella gran ciudad del elemento puertorriqueño. La Asociación
Americana de Profesores de Español y
Portugués publica la revista trimestral
Hispania, fundada en 1917. Deben recordarse, asimismo, la Revista de Filología Hispánica y la Revista Hispánica Moderna, editadas por la Universidad neoyorquina de Columbia, también de periodicidad trimestral. Ambas revistas son
complementarias, reservándose para la
segunda los temas de Literatura española en la época moderna. Al margen de
las sesiones se celebró, en el Congreso,
la Bolsa de ofertas y demandas de profesores de Español para los diversos Centros docentes del país, con lo cual se
facilita el acoplamiento del numeroso
profesorado en las no menos numerosas
Universidades y Colleges (2.189 registra
el Lovejoy's College Guide, de Nueva
York, en su edición de 1956, de las cuales, 223 son católicas). El próximo Congreso se ha fijado para el 9-1I de septiembre de 1957, en la Universidad de
Wisconsin. (Nuestro Tiempo, 32. Madrid,
febrero de 1957.)

LA REFORMA DE LAS FACULTADES
DE ECONOMIA Y COMERCIO Y DE
CIENCIAS POLITICAS EN ITALIA

Un artículo del catedrático de Economía Política de la Universidad Católica
de Milán, Francesco Vito, estudia la necesaria reforma inmediata de la Facultad
de Economía y Comercio y de la Facul-
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tad de Ciencias Políticas en Italia, en un
largo estudio que resumimos seguidamente: Las Facultades en las cuales se
cultivan las Ciencias Sociales y en las
de Economía y Comercio y de Ciencias
Políticas están necesitadas de una urgente revisión. Teniendo en cuenta el notable desarrollo científico y de los crecientes requisitos culturales necesarios
para acceder a actividades varias y a las
profesiones, ambas Facultades deben ser
modernizadas e integradas con la inclusión de nuevas disciplinas y la sustitución
de otras.
Respecto a la Facultad de Economía y
Comercio, actualmente sobrecargada de
enseñanzas y con evidente heterogeneidad en su estructura, la revisión debe
acompañarse del desdoblamiento del segundo bienio en dos ramas: económicosocial y económico-administrativa. En
cuanto a los estudios políticos, y una vez
suprimido el infeliz e infecundo subproducto de la Facultad de Derecho llamado
corso di lauree:, serían vigorizados y reordenados en la renovada Facultad de
Ciencias Políticas, centrada en torno a las
modernas disciplinas que estudian con
método positivo los aspectos varios de
la realidad social que tengan relevancia
política: Política Económica, Política Social, Sociología, Psicología Social, Demografía, Etnografía, etc., además de las
indispensables disciplinas históricas y jurídicas.
Para resolver el conflicto existente, por
otra parte, entre el rigor científico y la
demanda profesional, problema agudizado especialmente como consecuencia del
creciente nivel cultural de no pocas profesiones, así como por las disposiciones
que abren las aulas universitarias a nuevas categorías sociales, e requiere la
creación de un título académico intermedio entre el ingreso universitario y el
doctorado, retrasándose, por tanto, en un
ario los estudios de este último. El título
intermedio (Licenciatura o Diploma) serviría para aquellos estudiantes que acceden a la Universidad para adquirir los
conocimientos científicos necesarios que
les permitan incorporarse a la burocracia, a las profesiones o a los empleos.
Los universitarios mejor dotados, capacitados y dispuestos a cimentar sus conocimientos con una investigación de carácter personal continuarían sus estudios
hasta la terminación del Doctorado. Tanto el título intermedio como el de doctor
se conciben como títulos académicos. Los
cursos de Licenciatura (o de Diploma) y
los de Doctorado se realizarían siguiendo
métodos científicos; sería erróneo, por
tanto, hablar de título (o curso) profesional y de título científico. Esta distinción es incompatible con las funciones de
la Universidad.
Francesco Vito presenta un doble orden de propuestas: el primero se dirige a
la reordenación y puesta al día de las
dos Facultades, lo cual es posible en el
ámbito del actual sistema universitario.
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Por el contrario, el desdoblamiento de
títulos incide más profundamente en la
estructura actual y se presenta, por tanto,
mis difícil. Pero los tiempos son propicios para plantearse en serio el problema y presentarlo a la opinión pública
hasta conseguir traducirlo en realidad.
(Francesco Vito: "La riforma delle Facoltá di Economia e Commercio é di
Scienze Politiche", Rivista lnternazionale
di Scienze Sociali, XXVIII, 2. Milán,
marzo-abril, 1957, págs. 97-114.)

LAS VACACIONES EN EL
EXTRANJERO
La Unesco acaba de publicar la obra
titulada Vacaciones en el Extranjero, edición trilingüe (inglés, francés y castellano) en la que se da amplia información
sobre cursos y viajes de estudio y campos internacionales de trabajo voluntario
en 70 países, a cuyo repertorio pertenecen en su mayor parte los hispanoamericanos. La publicación está destinada a
facilitar el conocimiento de todas las posibilidades de intercambio, con el fin de
que estudiantes, cuerpo docente y profesionales de cualquier clase puedan beneficiarse de las mismas. La edición de
1957 es la novena de la serie iniciada
por la Unesco y consta de cinco capítulos principales: Cursos de vacaciones;
Viajes de estudio; Albergues, Campos y
Centros de Vacaciones; Campos internacionales de trabajo voluntario, y Becas de
vacaciones. Se completa con una relación de publicaciones sobre actividades
durante las vacaciones y un índice general alfabético.
Con relación a las Universidades y
Cursos de verano españoles, se proporcionan detalles sobre los cursos de Lengua y Literatura Españolas, Cursos para
Extranjeros, comercio, historia, cuestiones
americanistas, temas andaluces, cultura
musulmana, sociología, problemas internacionales, arte español y folklore. Se
destacan las Universidades y Cursos de
Verano de Barcelona, Burgos, Cádiz, islas Canarias, Córdoba, Cuenca, Jaca, La
Rábida, León, Madrid, Málaga, Murcia,
Ortigosa del Monte, Oviedo, Palma de
Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria, con explicación de las
entidades organizadoras, Universidades,
Institutos y organismos culturales. Explica esta publicación de la Unesco los detalles pertinentes sobre alojamiento, matrículas, naturaleza yextensión de los cursos y reglas para formular las inscripciones.
Los cursos de verano apuntados en el
repertorio ascienden a 1.060 y son una
fuente muy fecunda de intercambio y conocimiento de culturas, idiomas y países
extranjeros.

RELACIONES ENTRE IGLESIA Y ESTADO EN LA ESCUELA ITALIANA
La cuestión de las relaciones entre
Iglesia y Estado en la escuela se encuentra en punto muerto en Italia: hay quienes atacan la escuela agnóstica y laica,
y quienes combaten la escuela confesional; el problema parece insoluble ("Paese Sera") o bien se presenta casi como
resuelto ("la Scuola paritaria"). Se indica como línea de solución al conflicto
la idea de libertad ("la Scuola e l'Uomo").

LA INVESTIGACION PEDAGOGICA
EN EL MUNDO
En la serie Revista Analítica de Educación ha publicado la Unesco una relación de centros, revistas y bibliografías existentes en cuarenta y cuatro
países y dedicadas a trabajos de investigación pedagógica. El nuevo documento
viene a completar los estudios de la
Unesco, tendientes al mejoramiento y
multiplicación de los contactos entre
quienes se dedican a la labor de investigación, con títulos que revelan el máximo interés: función docente de los
museos, inspección de la enseñanza,
cooperativas escolares, educación de los
grupos nómadas y bibliografías sobre
fuentes oficiales de información.
Entre las organizaciones de investigación españolas figuran el Centro de Formación Profesional Laboral, el Centro de
Orientación Didáctica, el Instituto de
Pedagogía "San José de Calasanz" y el
Instituto Nacional de Psicotecnia, en Madrid, y el Instituto Municipal de Educación de Barcelona. Entre las revistas y
publicaciones periódicas de investigación
se reseñan: Bordón ("San José de Cala Sanz"), Enseñanza Media (Centro de
Orientación Didáctica), Planas (Instituto
Municipal de Educación de Barcelona),
Revista de Educación (Ministerio de Educación Nacional), Revista de Psicología
General y Aplicada (Instituto Nacional
de Psicotecnia), Revista de Psicología y
Pedagogía Aplicada (Escuela Especial de
Orientación y Aprovechamiento del Ayuntamiento de Valencia) y Revisia Espapola de Pedagogía ("San José de Gala Sanz").

Los países hispanoamericanos están representados con los centros, revistas y
bibliografías de Brasil, Colombia, Méjico, Perú y Uruguay. Se esperan de otros
países los datos precisos susceptibles de
completar la relación, de acuerdo con
los deseos expresados por la Conferencia Internacional celebrada en la ciudad
de Atlanta, en los Estados Unidos, en
febrero de 1956, en donde se afirmó la
necesidad inmediata de proceder a una
más amplia confrontación de experiencias e ideas en todos los aspectos relacionados con la vida de la enseñanza.
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AUTOMACION Y EDUCACION
La revista alemana Pädagogische
Rundschau y la norteamericana Progressive Education publican en sus últimos números sendos estudios sobre los
problemas que plantean hoy día la automación y la educación. Coincidiendo
en lo esencial, los autores de ambos trabajos afirman que, hasta fecha reciente,
pocos hombres podían disfrutar de la
"vacación" o del tiempo libre, y sobre
todo el pueblo. Pero el creciente desarrollo industrial, y particularmente las
últimas consecuencias de la automación,
han liberado las masas de trabajadores
de la pesada dependencia del trabajo,
restringiendo más y más el número de
las horas semanales de trabajo (hoy día
se habla en EE.UU. de la reducción de
la jornada semanal a cuatro días). E!
norteamericano u. SMITH se pregunta:
¡Cómo se comportarán las masas de trabajadores que gocen de un creciente
"tiempo libre"? Por su parte, el alemán
FRANZ-JOSEF WEHNES contesta: "Es unagrave responsabilidad de la educación enseñar a las naciones cómo vivir en la
edad de la automación y de la cibernética." Tres soluciones propone Smith:
1) crear medios de diversión que personalicen progresivamente los reflejos
humanos; 2) instaurar un riguroso control social de todas las actividades libres de los ciudadanos; y 3) desarrollar,
mediante la escuela, el poder creador de
los individuos con objeto de que "la vacación" se convierta, como en la antigüedad clásica, en medio de libre expansión de la actividad de los individuos. Wehnes considera como insuficiente la simple preparación del hombre
para manejar y atender (Be-dienung) a
los mecanismos automáticos; antes bien,
debe ser formado e instruido en el dofica, en primer término, educación de
minio sobre la máquina, lo cual signila propia personalidad. (FRANZ-JOSEF
WEHNES: "Die Auswirkungen der Automation auf das Erziehungs- und Bildungswesen", en Pädagogische Rundschau,
7 Ratingen, abril 1957, págs. 289-294;
ti. ~ni: "Automation ami education",
en Progressive Education, 4. Columbus
(U.S.A.), 1956, págs. 124-125.

VIAJES EDUCATIVOS
Y CULTURALES
En la última entrega del Boletín Internacional de Ciencias Sociales, editado
por la Unesco, se aborda el problema de
los viajes educativos, que, si bien suscitan el interés entre los educadores, constituyen todavía una actividad cultural
ignorada del público. El material reunido por la Unesco comprueba la presencia de 160.000 estudiantes en Universidades del extranjero, y la existencia, también, de más de 86.000 becas internacionales que proceden de Gobiernos, cor-

poraciones, organismos internacionales y
particulares. Varios artículos están dedicados a la evaluación de las incidencias
culturales que se producen con estos viajes y al análisis psicológico que dificulta
o favorece la adaptación de los alumnos
a las condiciones del país que visitan.
En 1955, las Naciones Unidas y los organismos especializados otorgaron 3.700
becas para promover y fomentar el progreso de todas las técnicas y ciencias
humanas; las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sufragaron otras 5.600 becas; a cargo de los
Gobiernos corrieron otras 34.000, y cerca de 15.000 vienen de fundaciones, Universidades y asociaciones.
En 1955, los Estados Unidos invirtieron siete millones de dólares en el pago
de los pasajes a los estudiantes del mundo entero, y el pueblo americano contribuyó con más de seis para hacer frente a matrículas, alimentación y alojamiento de jóvenes llegados a ese país.
Las ciencias, las artes y el conocimiento
recíproco de las culturas y de los pueblos obtienen así un inmenso beneficio,
y lo que al término de la guerra se
inició como un simple ensayo para rehacer las daños sufridos, es cada vez
más una actividad permanente inscrita
en la conciencia de los países más adelantados.
De particular interés para los países
hispanoamericanos resulta la descripción
que hace el Boletín Internacional de
Ciencias Sociales de la Unesco del Centro Brasileño de Investigación Pedagógica, dirigido por Anisio Texeira, una autoridad en el campo de la educación.
Este Centro inaugura con nuevos métodos el estudio de los problemas escolares en relación con el auge demográfico de la nación, de acuerdo con las
diversidades raciales y geográficas y con
un deseo de hacer de la educación la
piedra fundamental del progreso del
Brasil.

REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA EN PARAGUAY
Por decreto número 24.063 se ha aprobado el nuevo plan de actividades educativas para la Enseñanza Media en el
Paraguay. La reforma presentará las siguientes características principales:
1. La educación secundaria contasrá
de seis cursos, divididos en dos ciclos de
tres años cada uno. El primero se denominará Ciclo Básico, y el segundo, Ciclo
de Bachillerato.
2. El Ciclo Básico es común para todas las enseñanzas medias (Bachillerato,
Estudios de Comercio y Escuelas Normales del Magisterio). Los planes de estudio especiales de Comercio y Magisterio
no se han establecido todavía, si bien
la comisión correspondiente anuncia para
muy en breve su redacción definitiva:
3. El Ciclo Básico comprende, den-
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tro de sus tres anos, un total de ochenta
y seis horas semanales de clase, lo que
representa unas cinco horas diarias, de
las cuales se dedica el 17 por 100 a enseñanzas lingüísticas; el 28, a la enseñanza matemático-científica; el 24, a las
ciencias sociales; el 23, a la educación
artística, y el 8 por 100, a la educación
física; y
4. El segundo Ciclo del Bachillerato
comprende en sus tres años un total de
noventa y seis horas semanales, esto es,
cinco horas y media diarias, distribuidas del modo siguiente: el 35,5 por 100,
a la formación jingüística; el 29,1, a la
enseñanza matemático-científica; el 29,1,
a las ciencias sociales; el 2,1, a la educación artística, y el 4,2, a la educación
física. (Plana, 27. Madrid, 15-111-57.)

CURSOS DE TV PARA EDUCAC1ON
DE ADULTOS EN EL JAPON
En octubre de 1956 se puso en marcha un ensayo de programas de TV para
educación de adultos en 40 aldeas agrícolas del Japón. Los programas están
patrocinados por la Unesco, por el Ministerio de Educación y la Sociedad Japonesa de Radiodifusión. Las emisiones
se dirigen principalmente a comunidades
agrícolas de censo menor a los 1.000 habitantes.
En cada "aldea experimental" se ha
instalado un receptor en el salón del
Ayuntamiento, en la escuela o en otras
instituciones docentes de la localidad. Se
ha creado un club, compuesto de 20 a
30 personas, a cuyo frente existe un
inspector ministerial que controla la campaña educativa de televisión.
Los programas tienen treinta minutos
de duración, con periodicidad semanal
durante tres meses a partir de enero de
1957. Hasta la fecha se han realizado
13 programas. La Unesco ha sufragado
el 50 por 100 de los gastos que originó
el experimento, y el Ministerio de Educación japonés subvencionó con una tercera parte del precio de compra de los
receptores.
Estas emisiones han tenido por objeto principal un estudio preliminar, que
determinará objetivamente "el significado de la recepción colectiva desde el
punto de vista sociológico", esclareciendo las condiciones topográficas, de población, industriales, nivel educativo de
los habitantes, standard de vida y actividades educativas sociales.
En segundo lugar se organizará una
encuesta sobre los modos de mejorar las
condiciones de vida de las aldeas. Asimismo, esta investigación determinará los
efectos que produzcan estos programas
sobre los aldeanos y sobre los campesinos en general a través de las actividades colectivas de recepción, y se registrará al detalle el número de observadores
en torno al receptor en el momento de
iniciarse el programa, sus reacciones du-
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rante la representación y cuantas cuestiones se plantearon a su cierre, así como
el número de personas que intervinieron en la discusión.
Por último se especificarán las preferencias del público en relación con los
programas generales de TV y se recogerán estadísticamente s u s preferencias.
(Boletín Informativo de la Embajada del
Japón, 12. Madrid, 1957.)

• NOTICIARIO DE LA EDUCACION
EXTRANJERA
En 1951, el censo nacional italiano
registró la cifra de 5 millones de analfabetos y 7 millones y medio de semianal¡abetos. El fenómeno se encuentra en
vías de eliminación en el norte de haha. Pero es de observar que en el Sur
(Mezzogiorno), de cada cien niños que
se inscriben en las Escuelas Elementales,
sólo 37 llegan a la quinta clase, y únicamente 19 prosiguen los estudios hasta
la terminación del año décimocuarto, según prescribe la Constitución italiana.
Cada año, cerca de medio millón de
muchachos de quince años de edad se
encuentran disponibles para el trabajo,
pero 200.000 de ellos, es decir, el 40 por
100, no son empleados por carencia de
la debida instrucción. Estos jóvenes gravan la emigración con consecuencias nacionales negativas. Para poner remedio a
tal situación sería preciso, entre otras
medidas, construir unas 63.000 nuevas
aulas escolares. (Orientamenti Pedagogici, 2. Turín, marzo-abril de 1957.)

Se encuentra en vías de experimentación en Italia la nueva forma unitaria de
la Escuela Secundaria, experimento confiado al Centro Didáctico Nacional por
la Escuela Secundaria. Las materias de
estudio se han dividido en tres grupos:
a) Enseñanzas fundamentales: Religión,
Italiano, Historia, Geografía, Educación
artística y Educación física; b) Materias
facultativas, tales como el Latín y el
Trabajo, y c) Actividades complementarias a elección, tales como el estudio más
amplio de varias disciplinas.
•
En una conferencia de prensa del Ministerio de Educación Nacional francés,
M. Billéres señaló a los corresponsales
parisienses de la prensa regional el hecho
de que las escuelas medias . francesas,
clave del proyecto de reforma de la enseñanza, tienden a su descentralización
e incluso "cantonalización". Las medidas adoptadas, previas a la votación del
proyecto, se orientan en este sentido descentralizador con la creación de Institutos provinciales, el acrecentamiento del
número de Escuelas Nacionales de Ingenieros de Artes y Oficios y la tentativa

de descentralización de la Propedéutica
en Reims. (L'Education Nationale, 12.
París, 21-111-57.)

En un comentario a la obra de Houdiard Ch., Le vocabulaire ä l'école
'naire, publicado en la sección bibliográfica de la revista turinesa Orientamenti Pedagogici, se dice que el autor de
esta pequeña guía de la enseñanza del
vocabulario en la escuela primaria parte
del principio, ya enunciado por Dottrens,
de que la didáctica lingüística más funcional debe reintegrar a un primer plano el aprendizaje y el desarrollo de la
expresión (oral y escrita), y no dispersarse en una enseñanza formal de la
Gramática y de la Ortografía por sí
mismas. Como segundo fundamento de
esta tesis se enuncia la utilización de
datos más seguros de la psicología del
lenguaje y de la didáctica experimental.
El primer capítulo de la obra constituye
una buena síntesis de la descripción psicológica del desarrollo lingüístico infantil. Los restantes capítulos forman, a su
vez, una serie orgánica de aplicaciones
didácticas derivadas del principio-clave
expresado al comienzo de la obra: todo
vocablo está vinculado a tres tipos de
relaciones: relaciones entre la palabra y
el mundo, relaciones entre la palabra y
el discurso y relaciones entre la palabra
y las palabras.

Las escuelas primarias del cantón helvético de Ginebra ensayan actualmente
un nuevo plan de estudios. Constará de
cuarenta horas semanales de clase, esto
es, unas 7,5 horas diarias entre las clases, estudios, actividades gimnásticas, recreativas y excursionísticas y prácticas extraescolares. Veintidós horas semanales se
dedicarán al estudio del Francés (33 por
100) y de la Aritmética (22 por 100).
Los pedagogos suizos han redactado un
nuevo Manual de lectura, que se apoya
fundamentalmente en el método fonético
y silábico tradicional. En Aritmética se
insiste sobre la adquisición y perfecto
manejo de los elementos, sobre la importancia del cálculo oral, de la práctica y de la representación gráfica. Se
pretende estimular más la reflexión y el
juicio que la memoria, y con este fin
se utilizan como disciplinas preferentes
la Historia, la Geografía y la Formación
Política. Por razones prácticas se prescinde en parte de la enseñanza de las
ciencias, pues para atenderla debidamente se precisarían 80 nuevas escuelas, con
los correspondientes laboratorios y material escolar. En Ginebra se estudia asimismo el Alemán, las nociones de Moral y las clases de Costura para las niñas y Trabajos manuales o "Actividades
dirigidas" para los niños. Asimismo se
insiste en las clases de Educación artística y de Educación física.

Se ha creado recientemente en ROMA
un Instituto Internacional de Cinematografía para la juventud, con los objetivos
siguientes: a) Convocar conferencias destinadas a examinar y a determinar los
gustos y preferencias de la juventud de
hoy día; b) organizar referencia o recurrir a otros métodos propios para determinar la reacción de la juventud ante
las películas; c) poner en práctica los
acuerdos nacionales e internacionales que
se determinen, en favor de la producción de los films infantiles, y d) crear
un centro de películas infantiles y una
oficina de información y de documentación sobre materia cinematográfica educativa.

En una reunión celebrada recientemente en LONDRES, la Comisión de Relaciones entre Padres y Maestros, perteneciente a la Unión Internacional de Organismos Familiares, ha recomendado, entre
otras cuestiones, la intervención inmediata cerca de los poderes públicos y de
la opinión con objeto de revalorar la
función docente en d
' sentido de una
mejora de las condiciones morales y materiales de trabajo del profesorado. La
Comisión solicita para el cuerpo docente
primario y medio un horario que le permita reunirse con los padres de los alumnos, y que el tiempo consagrado a estas
reuniones le sea considerado como horario de servicio escolar. Asimismo, la
Comisión ha solicitado que, paralelamente a la información de los maestros, los
padres sean iniciados en los problemas
concernientes a la cooperación entre la
escuela y la familia por medio de publicaciones, conferencias, películas, etc.
(Bulletin du B.I.E., 122. Ginebra, primer trimestre de 1957.)
•
En el último número del Boletín que
edita la Dirección de Enseñanza de la
Juventud, perteneciente al Ministerio de
Ultramar francés, se incluyen las recomendaciones de la VII Conferencia de
Directores de Enseñanza en los territorios de ultramar. Entre estas recomendaciones distinguimos las referentes a la
formación de maestros, en las categorías
de alumnos-maestros, para que adquieran una pronunciación exacta con objeto
de "luchar contra las deformaciones locales o individuales de la pronunciación,
recomendándose el empleo de métodos
auditivos como el disco y el magnetófono". En cuanto a las clases de iniciación y cursos preparatorios del primer
año se recomienda que, dada la importancia para el porvenir escolar de sus
alumnos, estas clases estén confiadas a
maestros de garantizado valor pedagógico.
En relación con la enseñanza técnica,
las clases de aprendizaje han permitido
el desarrollo de cursos profesionales nocturnos, y se recomienda la formación de
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instructores polivalentes para la sección
de iniciación en la vida práctica, adscrita a la Escuela Primaria. La conferencia
ha establecido para 1957 un programa
concreto de deportes, higiene escolar, radiodifusión y cine educativos, educación
fundamental y extensión cultural. (Enseignement Outremer, 8. París, diciembre de 1956.)
•
En los últimos cinco años se ha advertido un grave descenso en el número de
alumnos graduados en las escuelas normales del Magisterio de CUBA. Según
estadísticas recientes, de los seis Centros
de formación del profesorado primario
que actualmente funcionan en la isla
antillana, en 1952 se graduaron 1.273
maestros primarios; en 1953 se matricularon solamente 890, en 1954 aumentaron ligeramente hasta 904, y en 1955
se graduaron únicamente 823 maestros.
(Plana, 27. Madrid, 15-111-1957.)
•
Del 18 al 28 del presente mes de
marzo se reunirá en París el Consejo
Ejecutivo de la Unesco. En la reunión
se estudiará la aplicación del proyecto
principal, relacionado con la extensión
de la enseñanza primaria en Hispanoamérica, tomando por base las deliberaciones de la Comisión consultiva asesora del director general de la Unesco sobre este punto de su programa señalado
en Nueva Delhi.
•
En PORTUGAL sigue en marcha el movimiento de renovación educativa. En la
actualidad se estudia un plan docente
para la formación específica del Magisterio femenino. Se pretende que las maestras tengan una preparación femenina
más profunda, hasta la fecha desatendida y poco desarrollada. En la actualidad se preconiza una auténtica enseñanza del hogar, con los conocimientos necesarios para una preparación doméstica
y para el gobierno de una casa. Los
estudios tendrían un carácter formativo
e informativo, pues la escuela ha de ser
un órgano de preparación para la vida.
Con respecto a los futuros maestros, se
pretende imbuirles una mejor preparación de trabajos manuales, para que puedan aplicarlos a su vez en sus respectivas escuelas, ya que tienen un alto
valor educativo, de selección y de orientación profesional. (Ruma, 131. Coimbra, febrero de 1957.)

La Oficina Central de Estadística de
Au-ritiA ha hecho públicos recientemente
los resultados estadísticos referentes a Enseñanza Universitaria en relación con el

cuatrimestre invernal de 1955-56. En las
14 Universidades y escuelas superiores
del territorio federal, incluidas las Academias de Arte, se matricularon 21.093
alumnos, entre los cuales el 20 por 100
corresponde al sexo femenino, y el 22
po 100, a alumnos extranjeros. En comparación con el cuatrimestre invernal de
1954-55, se observa un aumento total
del 6 por 100 del alumnado. El porcentaje relativo a estudiantes extranjeros se
elevó en un 29 por 100. En el semestre invernal 1955-56, la Universidad de
Viena albergó en sus aulas 6.674 alumnos, siendo el centro austríaco de enseñanza superior que ha contado con una
cifra más alta de alumnado. A la Universidad de Viena le siguen la de Innsbruck, con 2.556 estudiantes, y la de
Graz, con 2.246. (Neues Oesterreich,
Viena, 12-11-57.)
•
El Ministerio de Educación de IRNoarE publicó recientemente un nuevo "Programa de escuelas
primarias" que reemplaza el "Programa de instrucción de escuelas públicas
elementales", en vigor desde 1932. El
nuevo programa es mucho más flexible
que el anterior y faculta al profesorado para considerar las diferencias
existentes en las aptitudes y capacidad
de asimilación de los diversos niños
y adaptar los estudios de sus alumnos
al medio en el cual están llamados a
vivir. En lo sucesivo, las dos clases infantiles se integrarán en la nueva Enseñanza Primaria, suprimiéndose los
términos "infant" y "standards". Se insistirá sobre el hecho de que la enseñanza primaria del niño constituye un
proceso único y continuado.

LANDA DEL

El Instituto Pedagógico de DINAMARcreado en 1955, se ocupa especialmente de investigaciones pedagógicas,
tanto teóricas como prácticas. Está constituido por cinco departamentos: 1. Investigación de los fundamentos psicopedagógicos de la educación; 2. Estudios didácticos (programas, métodos, material educativo, organización escolar y
organización de la enseñanza); 3. Elaboración de tests (en colaboración con
los departamentos I, IV y V); estudio
de las mejores formas de examen; 4.
Experimentación pedagógica; y 5. Estadísticas.
Los educadores de la SUIZA francesa
han creado una Comisión de medios de
enseñanza encargada de coordinar el
trabajo proyectado por los diversos grupos de enseñanza. Estos grupos, que se
ocupan, respectivamente, de un campo
docente determinado, establecerán series
de fichas de documentación, de trabajo, de recensiones sobre equipos de clases, material de bibliotecas escolares, etcétera. Este sistema de trabajo organiCA,

zado funciona. ya en la Suiza alemana
desde hace varios años.
•
La nueva entrega de El Correo de la
Unesco, correspondiente al mes de marzo, sigue fiel a su tradición y pretende
reflejar la importancia del movimiento
cultural en el mundo entero. En una
serie de reportajes ilustrados con fotografías originales, la revista nos hace
pasar por los territorios de Africa, países del Cercano Oriente, Japón y Brasil
y nos explica los múltiples acontecimientos que se desarrollan con la introducción de las normas científicas y
educativas. Estos estudios permiten apreciar el sentido cultural de muchos pueblos y observar la evolución que se inicia como en el caso de la incorporación
de la mujer africana en las actividades
de las sociedades primitivas.
En el presente número destaca el estudio que se hace de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para preservar los tesoros artísticos que se encuentran en zonas particularmente amenazadas, y el lector puede apreciar el
arte encerrado en los monasterios del
Sinaí y, en particular, el de la "zarza
ardiendo que nunca se consume". Estos
documentos de la tradición mosaica no
son lo suficientemente conocidos y la
Unesco cumple al descubrirlos una misión que corresponde a su programa,
cual es la de subrayar la parte que debemos a todos los países en la formación de la cultura universal.
Las labores de la Asistencia Técnica,
la lucha contra el desierto y las dificultades del clima y las leyendas de la
ciudad legendaria del Brasil, llamadas
de los Canudos, dan a este número una
variedad y una animación notables,
subrayando al propio tiempo el esfuerzo
del Gobierno brasileño en el mejoramiento de las condiciones de su suelo,
con una implantación de métodos geológicos y de estudio que serán desenvueltos en establecimientos que ahora
se trata de organizar.
•
El Consejo directivo de la Oficina de
Educación Iberoamericana y la Secretaría de Estado de Educación de la REPÚBLICA DOMINICANA han acordado que
la Agenda Oficial del III Congreso
Iberoamericano de Educación, que se
celebrará en octubre del presente año
en Ciudad Trujillo, conste de los siguientes puntos:
Convención iberoamericana de convalidación de estudios.
II. Enseñanzas técnicas.
III. Formación y perfeccionamiento del
personal docente en todos sus grados; y
VI. Alfabetización general y educación
fundamental de adultos.
En una conferencia del director geI.
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neral de la UNESCO ante el Congreso de
la Asociación Internacional de Editores,
el doctor Evans abordó, entre otros temas referentes a la labor de la Unesco
en favor del libro, los que se relacionan
con las tarifas de transporte de los
libros. La Unesco presentó diversas propuestas en el Congreso Postal Universal
y en otras reuniones para obtener tarifas reducidas hasta de un 50 por 100.
"En la reunión que ha de celebrarse en
Buenos Aires-dijo el orador-por el
Congreso Panamericano de Ferrocarriles, en agosto de 1957, se examinará una
nueva propuesta de reducción de tarifas para los libros, periódicos y materiales de información." La Asociación de
transporte aéreo internacional concedió
ya una disminución en ese sentido. Con
el concurso de la Asociación de Editores, la Unesco solicitará facilidades análogas en los transportes terrestres y marítimos. Mencionó también el manual
titulado Intercambios culturales y barreras comerciales, en el que se analiza la
situación de los materiales culturales,
desde el punto de vista aduanero: "Es
triste observar-dijo-que en la época
' en que vivimos se necesite un volumen
tan extenso y minucioso para indicar las
barreras artificiales que se oponen a la
libre circulación de los conocimientos
culturales, educativos y técnicos."
•
Ampliando la nota sobre últimas innovaciones educativas de FRANCIA, damos noticia de la creación en París del
Instituto Internacional de Estudios e Investigaciones Diplomáticas. Este nuevo
centro, que cuenta con un cuerpo docente formado por profesores de la Facultad de Derecho y personal especializado, inicia a sus alumnos, en el primer
año, en el conocimiento de las diversas
ramas internacionales; en el segundo,
los especializa de acuerdo con las siguientes secciones: Diplomática y Función Pública Internacional, Información,
y Sección Económica y Social. En el
tercer año, mediante la presentación de
una tesis, los alumnos pueden obtener
el correspondiente diploma.

En el Ministerio de Educación Nacional de PORTUGAL se ha creado una
Comisión encargada de elaborar un
nuevo plan de construcciones escolares
de enseñanza primaria. También se ha
creado la Comisión Permanente de Obras
Circum -escolaresy Sociales de Enseñanza Superior, dependiente de al Dirección
de la Dirección General de Enseñanza
Superior y Bellas Artes del citado Ministerio.

Orientamenti Pedagogici presenta una
reseña de artículos de revistas relativos
a problemas de la orientación profesional, redactada por Mario Viglietti. Damos seguidamente una relación de estas
obras, que serán de indudable utilidad
para el lector interesado en estas cuestiones:
R. Bacquet, J. Cambon, H. Chaudagne
et A. Leon: Études des intéractions
en taut-milieu dans Pélaboration du
choix professionnel, Binop, 3. 1955.
H. Vautrin: ttude des désirs professionnels des parents au sujiet de kur enfants, Binop, 3. París, 1956.
S. Larcebeau: Le choix professionnel des
garrons de classes de fin d'études primaires, Binop, 2. París, 1956.
M. Petin: Quelques aspects de la représentation de l'avenir projessionnel et
du choix du métier, Binop, 5. 1955.
Betts Katzenstein: Erro na escolha da
Profissao. Erro de vida, "Arq. Brasil.
de Psych.", núm. 1. Marzo 1955.
M. Techy: La formation et Porientation
professionnelles des jeunes filles, "Bull.
du C.L.O.S.P.", Bruselas, núm. 1. Marzo 1956.
M. Nagels: L'enseignement technique
préparé-t-il les jeunes filies a leur prolession de demain?, "Bull. du C.L.O.
S.P.". Marzo 1956.
C. Benassy: L'orientation pro fessionnelle
et l'école, Binop, 5. París, 1956.
S. Larcebeau: Eléments de construction
de'une fiche scolaire, Binop, 2. 1955.
R. Pasquasy: La collaboration entre l'école primaire et l'orientation professionnelle, "Bull. du C.L.O.S.P.", Bruselas, núm. 2. 1956.
Collaboratori Vari: Resultados preliminares obtenidos ern selerao escolar e em
orientara° pro fissional, "Arquivos Brasil. de Psicotécnica", núm. 1. Marzo 1956.
Senac (Servizio Nazionale di Apprendistato Commerciale), Orientara° Pro fissional para menores destinados a emprisas comerciais.
Octavio A. L. Martins: Sobre a apresensarao de informarbes tecnicas referentes a precisäo e a validade dos instrumentos de medida psicologica. "Arquivos Brasil. de Psic.", núm. 4. Diciembre 1955.
Prof. Pierre Well: A Organizara° do teste de inteligincia Mío verbal como
preliminar ao plano nacional de pesquisa sóbre o nivel mental da populi:0o, "Arq. Brasil. de Psych.", número 4. 1955.
E. Mira y López: A influencia da Previsäo e da atutude sóbre o rendimento
mental, "Arq. Brasil. de Psych", número 2. Junio 1956.

Maillard M.: Essai d'étude d'un questionnaire de caractère en vue de l'O.P.,
Binop, 2. 1955.
R. Pasquasy: La Psychologie de l'interview, "Bull. du C.L.O.S.P.", Bruselas, núm. 1. 1955.
Vidalina R., De Bartoli y Luis Ruiz-Castillo: Monografía profesional. Análisis
projesiográfico del trabajo de instalador electricista, "Rev. de Psic. Gen. y
Apl.", núm. 38. 1956.
M. H. Pirard: gtude sur la prolession
d'employé, "Bull. du C.L.O.S.P.", Bruselas, núm. 2. 1956.
Francisco Campos: Bateria colectiva para
Selecto Professional de Costureiras,
"Arq. Brasil. de Psych.", núm. 2. Junio 1955.
R. Bize: Habilité et malhabilité manuelle, Binop, 5. 1956.
R. Verly: L'Orientation professionnelle
du diabétique, "Bull. du C.L.O.S.P.",
Bruselas, núm. 2. 1956.
Vari: Présentation d'une fiche méticale
d'O.P., Binop, núm. 1. París, 1956.
Cada ficha va acompañada de una síntesis de la obra y de un breve comentario de la misma. (Orientamenti Pedagogici, 2. Milán, marzo-abril 1957, páginas 260-272.)

Recogemos del último número de Plana una rápida visión quincenal de la
educación iberoamericana referida a problemas comunes a los países del mundo
occidental: 1. Crecimiento acelerada de
la matrícula de Enseñanza Media. 2. Falta de vocaciones docentes y escasez de
maestros y profesores. 3. Multiplicación
agobiante de asignaturas en la Enseñanza Media. 4. Falta de salidas profesionales para los titulados en Humanidades. 5. Urgencia en la obtención rápida
del mayor número de tecnólogos. 6. Desorientación en el ajuste de la enseñanza
humanística y la educación técnica. En
ARGENTINA se celebran los Congresos de
Educadores democráticos y de Enseñanza Media; en COLOMBIA se establece un
nuevo régimen legal para el funcionamiento de los centros universitarios; en
COSTA RICA se aprueba un nuevo plan
de estudios secundarios; en ECUADOR se
reforman los sistemas y programas educativos para coordinar los diversos grados de enseñanza; en GUATEMALA se prepara un Seminario Centroamericano de
Educación Vocacional y Técnica; y en
mijico se soluciona parcialmente el problema de la carencia de aulas y de maestros primarios. (Plana, 28. Madrid, 31111-57.)

