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enseñanza de grado medio, todos ellos con tres años
seguidos de actuación.
5. Durante los cuatro primeros años a partir de la

promulgación de esta ley, el 25 por 100 de las plazas
de profesores agregados que, dentro de cada discipli-
na, se convoquen a concurso-oposición, lo serán a tur-
no restringido entre quienes sean o hayan sido prof e-

sores adjuntos con anterioridad a la promulgación de
esta ley. Las plazas que quedaren desiertas, como
consecuencia de dicho concurso-oposición de carácter
restringido, se amortizarán en el referido turno, pa-
sando a formar parte de las que deban celebrarse en
el turno normal regulado en la presente ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a 17 de julio de 1965.

La Educación Nacional española
en 1964-1965 *

1. ADMINISTRACION ESCOLAR

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

La extraordinaria complejidad de los servicios ad-
ministrativos en la Dirección General de Enseñanza
Primaria, consecuencia del incremento que este nivel
de estudios está alcanzando en estos últimos años, ha
motivado la creación de una nueva unidad adminis-
trativa denominada «Sección de Servicios Económicos
Especiales». Con ella. la Dirección General de Ense-
ñanza Primaria, además de una Subdirección General
y de una Secretaría General, comprende ocho seccio-
nes de cometido administrativo, independientemente
de los servicios técnicos, tanto a nivel nacional como
provincial.

De otra parte, en el transcurso del pasado ario, se
han ido creando en distintas provincias las «Comisio-

Trabajo preparado por la Secretaria General Téc-
nica del Ministerio de Educación Nacional, con la cola-
boración de los Gabinetes Técnicos de las Direcciones
Generales del Departamento.

nes Provinciales de Enseñanza Laboral», órganos cuyo
cometido principal es el de tutelar y regir la enseñanza
media profesional e industrial en cada provincia.

Por decreto de 2 de mayo de 1964 y orden de 5 de
mayo del mismo año se ha reestructurado la Junta
de Enseñanza Técnica, órgano consultivo y de aseso-
ramiento del Ministerio de Educación Nacional en
esta clase de enseñanzas, y se han constituido las
Juntas Económicas de Escuelas Técnicas y de Co-
mercio.

Para la adecuada organización interna de los Cen-
tros de Enseñanzas Artísticas, se han creado en ellos,
dotándolos de remuneraciones especiales, junto a los
cargos tradicionales de director y secretario, los de
subdirector, cajero-contador y tutor de becarios.

COMPROBACION DE LA ENSEÑANZA

El Cuerpo de Inspectores de Enseñanza Primaria ha
incrementado sus efectivos con el ingreso, mediante
concurso entre licenciados en Filosofía (Sección de
Pedagogía), de 51 nuevos inspectores y se ha convo-

FINANCIAMIENTO DE LA ENSEÑANZA

Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional

1964 1965 
Número
indice

1964 = 100Millones
de

Pesetas

Porcentaje
del

total

Millones
de

pesetas

Porcentaje
del

total

SERVICIOS GENERALES 	 1.261,0 10,9 1.307,6 10,6 103,6

SERVICIOS TÉCNICOS :

Secretaria General Técnica 	 77,3 0,7 107,9 0,9 139,6
Dirección General de Enseñanza Univer-

sitaria 	 879,4 7,6 995,4 8,1 113,1
Dirección General de Enseñanzas Técnicas. 470,5 4,0 493.8 4,0 104,9
Dirección General de Enseñanza Media 	 1.251,0 10,8 1.508,8 12,3 120,6
Dirección General de Enseñanza Laboral. . 533,9 4,6 538,3 4,3 100,8
Dirección General de Enseñanza Primaria. 6.658,9 57,4 6.756,5 54,9 101,4
Dirección General de Bellas Artes 	 307,5 2,7 393,5 3,3 127,9
Dirección General de Archivos y Biblio-

tecas 	 150.5 1,3 195,9 1,6 130,1
Otros conceptos 	   2,5 2,4 96,0

TOTAL 	 11.592,5 100,0 12.300,1 100,0 106,1
Patronato de Igualdad de Oportunidades. 2.200,0 2.200,0 100,0

TOTAL GENERAL 	 13.792,5 14.500,1 105,1
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cado recientemente otro concurso para cubrir otras
50 plazas. El incremento en el número de inspectores
es esencial para que la acción de orientación y control
que incumbe a la Inspección de Enseñanza Primaria
alcance a la totalidad de las escuelas primarias exis-
tentes en el país. Actualmente, el número total de
inspectores de Enseñanza Primaria es de 439.

Por acuerdo ministerial, y en virtud de concurso-
oposición, se proveyó por vez primera el cargo, de
reciente creación, de inspector-jefe de los Servicios
Médicos de Enseñanza Media.

En aplicación de la ley sobre Ordenación de las en-
señanzas económicas y comerciales, ha sido dotada
con 500.000 pesetas anuales la Inspección de Escuelas
de Comercio, función que asume de modo activo la
«Comisión de Asesoramiento e Inspección de Escue-
las de Comercio».

CONSTRUCCIONES ESCOLARES
O DE ENSEÑANZA

El Plan de Desarrollo Económico y Social para el
período 1964-1967 incluye importantes inversiones para
la creación de puestos escolares en todos los grados
de la enseñanza. En el campo concreto de la primaria,
y cubiertas las necesidades para niños de seis a doce
arios con el I Plan de Construcciones Escolares, se ha
fijado como objetivo la construcción de 14.173 uni-
dades escolares con su dotación de mobiliario y ma-
terial didáctico, más las viviendas de sus maestros,
que son las necesarias para completar la escolariza-
ción de los doce a catorce años, que ya lo están en
un 48 por 100. La inversión prevista es de 6.165,42 mi-
llones de pesetas, parte a cargo del presupuesto esta-
tal (un 80 por 100, aproximadamente) y el resto de las
corporaciones locales y otras entidades. No se incluye
en esta cifra el valor de los terrenos.

Para 1964. el Plan de Desarrollo preveía la construc-
ción de 2.693 aulas y las viviendas de los maestros con
una consignación en el presupuesto del Estado de
925,643 millones de pesetas, que incluía adquisiciones
y mobiliario.

Durante el curso escolar 1964-65 se han terminado
y puesto en servicio 2.052 unidades escolares de ense-
ñanza oficial, con 82.080 puestos y, además, 1.775 vi-
viendas para maestros. En 1 de abril del año en curso
se encontraban en construcción 4.642 aulas y 3.916
viviendas.

El Plan para 1965 fija la construcción de 2.701 aulas
y las viviendas de sus maestros. El crédito presupues-
tario asignado a este programa asciende a 732,01 mi-
llones de pesetas.

En lo que se refiere a escuelas del Magisterio, se
han puesto en servicio durante este año los edificios
de nueva planta de Ceuta, Huelva (solución prefabri-
cada provisional), Pontevedra, Santander, Gerona y
Palma de Mallorca. En total , seis escuelas normales
con secciones independientes para alumnos y alumnas
y 12 grupos escolares de prácticas.

Se encuentran en construcción las normales de Se-
villa. Zaragoza y Melilla. La terminación de las dos
primeras está prevista para el próximo mes de sep-
tiembre, y en estos días se han adjudicado las obras
de las escuelas del Magisterio de Burgos, Córdoba y
Segovia, y se trabaja en la redacción del proyecto de
nuevos edificios para las escuelas de Santiago de Com-
postela y Salamanca, que son los últimos centros que
restan por dotar de edificios de nueva construcción
en toda España. Funcionan 56 escuelas del Magisterio,

cada una con secciones independientes para alumnos
y alumnas.

Es importante citar la ley de 16 de diciembre de 1964,
que ha modificado sustancialmente la de 22 de di-
ciembre de 1953 sobre tramitación y financiación de
/as construcciones escolares primarias. La experiencia
de ocho arios de construcciones escolares masivas (en
1956 se inició un Plan de Construcción de 25.000 salas
de clase e igual número de viviendas para maestros,
finalizado en 1964) ha aconsejado otorgar a los ayun-
tamientos unas bases económicas más ventajosas. La
nueva ley reduce en términos muy considerables la
aportación municipal en la construcción de la escue-
la y de la vivienda del maestro. Si la obra la realiza
el ayuntamiento, el Estado contribuye con 150.000 pe-
setas por aula y 100.000 pesetas- por vivienda; pero
si este trámite lo realiza el Estado, el ayuntamiento
aporta un tanto por ciento del importe estal4geido por
una escala en función del censo cle,p01*.ciedliero que
en ningún caso excede 611- , 20 per. ,41. n 	 easeks
peciales (carencia de fondas. intiAle 	 trave-) pro-
blema escolar, etc.), la ob -puede 	 -integgariente
financiada por el Estado, el'., 	 so,z4:01* ad-,

que la
edificios

, y por una
orden de la Presidencia del Gobierno, de 5 de enero
de 1965. se establecen las cantidades que por aula y
vivienda deben los ayuntamientos consignar en sus
presupuestos para estas atenciones.

También la dotación de mobiliario y material peda-
gógico de las escuelas de nueva construcción corre a
cargo exclusivo del Estado. Por el sistema anterior, los
ayuntamientos debían aportar el 50 por 100.

Los créditos asignados en el Plan de Desarrollo para
la construcción de las 14.173 aulas a que antes se ha
aludido, unido a los centros de Enseñanza Media que
se construirán con medios propios de las Direcciones
Generales de Enseñanza Media (Bachillerato general)
y Enseñanza Laboral (Bachillerato laboral y Forma-
ción profesional), permitirán que para 1967 esté esco-
larizado el 100 por 100 de la población de doce a quin-
ce arios. Ello ha aconsejado la promulgación de la ley
de 29 de abril de 1964, por la que se amplia la esco-
laridad obligatoria hasta los catorce arios, medida que
afecta a todos los niños nacidos a partir de 1954.

Los centros de Enseñanza Media general (Bachille-
rato) con participación total o parcial del Estado son
los siguientes:

Institutos nacionales de Enseñanza media 	 176
Secciones delegadas 	 71
Secciones filiales	 	 121
Centros oficiales y de patronato 	 9
Colegios libres adoptados 	 130
Estudios nocturnos en institutos 	 116
Centros experimentales 	 1

TOTAL 	 624

Actualmente se hallan en avanzada construcción:

Institutos nacionales de Enseñanza media 	 22
Secciones delegadas 	 57
Colegios libres adoptados 	 10

TOTAL 	 89

Se produce un aumento respecto del año anterior
de 85 centros con independencia de los programados
para su inmediata realización.

Han quedado adjudicadas e iniciada la construc-
ción de obras en las universidades españolas por valor

quirir los solares.	 '
En la misma ley se ratificitzpT;4»:

conservación, limpieza y calefaCci4n3c4t
escolares es de responsabilidad mun' •
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de 284.75 millones de pesetas, que representa la tota-
lidad del crédito asignado para 1964 en el Plan de
Desarrollo Económico. Las obras principales ya inicia-
das son : facultades de Ciencias Económicas de Ma-
drid y Barcelona, policlínicos de la Facultad de Me-
dicina de Cádiz (Universidad de Sevilla). pabellón de
Física de la Cacultad de Ciencias de Valencia, am-
pliación de las facultades de Filosofía y Letras de
Zaragoza y Granada, urbanización de la Universidad
de La Laguna y comedores de la Universidad de ve-
rano «Menéndez Pelayo)). de Santander. además de
obras menores y de numerosas partidas de material y
mobiliario, en especial las destinadas a la Facultad de
Ciencias Política y Económicas de Bilbao y al Hospital
Clínico de Valencia.

En el ario 1964 fueron terminados cuatro edificios
para centros de Enseñanza Media y Profesional (ins-
titutos laborales) y cuatro campos de experimentación
agro-pecuaria para los centros de este orden docente,
y se realizaron obras de adaptación y ampliación o
reforma de institutos ya existentes.

También se contrató y comenzaron las obras para
construir cinco nuevos institutos laborales y siete cam-
pos de experimentación agro-pecuaria.

Además de las reseñadas construcciones terminadas
o comenzadas en el ejercicio económico de 1964. y que
se han financiado con los recursos propios del Patro-
nato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, fué
iniciada, con cargo al Plan de Desarrollo Económico
y Social, la construcción de otros 21 edificios de nueva
planta para esta clase de centros.

Para estos 21 centros, la inversión precisa. de acuer-
do con los contratos concertados, es de 241.150.697,19
pesetas, distribuidas en los ejercicios y cuantías si-
guientes:

Pesetas

Durante el año 1964 y en lo que va del corriente
de 1965 se han terminado las obras siguientes, corres-
pondientes a enseñanzas técnicas :

Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid.
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid.
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.
Escuela de Aparejadores de Barcelona.
Escuela de Aparejadores de Madrid.
Escuela de Peritos Agrícolas de Madrid.
Escuela de Peritos Industriales de Cartagena.
Escuela de Peritos Industriales de Vitoria.
Escuela de Peritos de Minas de León.
Escuela de Comercio de León.
Escuela de Idiomas de Madrid.

Se construyen en diversos grados de desarrollo :

Escuela de Arquitectura de Sevilla.
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valencia.
Escuela Residencia de Estudiantes e Investigadores

aneja a la Escuela de Ingenieros Industriales de
Bilbao.

Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.
Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid (Pabellón

Industrial).
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid

(Urbanización).
Escuela de Ingenieros Industriales de Tarrasa (Pabe-

llón de Talleres).
Escuela de Aparejadores de Burgos.
Escuela de Aparejadores de Sevilla.
Escuela de Peritos Agrícolas de Valencia.
Escuela de Peritos Industriales de Las Palmas.
Escuela de Peritos Industriales de Logroño.
Escuela Residencia de Estudiantes aneja a la Escuela

de Peritos Industriales de Bilbao.
Escuela dc Peritos Industriales de Bilbao (Baracaldo).
Escuela de Organización Industrial.
Escuela de Idiomas de Valencia.

En reforma de parte o la totalidad de los edificios:

60 000.084,27
119.934.272,50
61.216.340,42

Escuela de Ingenieros Navales de Madrid.
Escuela de Arquitectura de Madrid.
Escuela de Peritos Agrícolas de Sevilla.
Escuela de Peritos Industriales de Gijón.

Ario 1964
Año 1965
Ario 1966

TOTAL 	  241.150.697,19

Para dotaciones de equipo (mobiliario, maquinaria
de talleres, agrícola, laboratorios, libros, etc.) la suma
invertida en el ario 1964 asciende a 15.586.170 pesetas.

Con cargo a los fondos del Patronato Nacional de
Enseñanza Media y Profesional se han construido edi-
ficios de nueva planta, ampliación, adaptación y re-
forma de los existentes por un importe de 66.888.040
pesetas, que sumadas a las cifras anteriormente men-
cionadas dan un total de 142.466.294.27 pesetas inver-
tidas en el ario 1964."

Centros de formación' profesional industrial.—Duran-
te el ario transcurrid.6, : y con cargo al presupuesto de
la Junta Central de Formación Profesional Industrial
para Construcciones Escolares, se han invertido las si-
guientes cantidades :

a) Escuelas oficiales de nueva creación terminadas
dos, por un importe de 5.844.710 pesetas.

b) Escuelas oficiales en período de construcción :
cuatro, por un importe de 18.569.407 pesetas.

-c) Escuelas programadas con cargo al Plan de Des-
arrollo Económico y Social : 25, por un importe
de 112.987.011 pesetas.

El Plan de Construcciones en centros de enseñanzas
artísticas comprende 124.930.000 pesetas para el ario
1964 y 175.690.000 pesetas para 1965, arrojando un por-
centaje de aumento sobre el ario anterior del 36,64
por 100.

Dichas cantidades se destinan a la construcción de
nueva planta de :

Una Escuela Superior de Bellas Artes en Madrid.
Una Escuela Superior de Bellas Artes en Barcelona.
Una Escuela Superior de Arte Dramático en Madrid.
Dos Conservatorios de Música y Declamación.

Con cargo a los mismos créditos se están adaptando
y reparando las restantes escuelas superiores de Bellas
Artes de Sevilla y Valencia, así como las escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, con un promedio
de 400 puestos de estudio por centro.

II. DESARROLLO CUANTITATIVO
DE LA ENSEÑANZA

NUMERO DE PROFESORES Y ALUMNOS

1
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
DE LA ENSEÑANZA

Desde hace algunos años, el Ministerio de Educación
Nacional ha venido trabajando en la actualización de
la ley de Educación Primaria, vigente desde 17 de ju-
lio de 1945. En el transcurso de estos veinte arios, la
vida nacional ha experimentado una profunda trans-
formación que hace aconsejable la puesta al día de
algunos de los preceptos de esta ley, subsistiendo, no
obstante, los princios fundamentales que la inspiraron.
El proyecto ha sido dictaminado por el Gobierno y
remitido a las Cortes para su análisis y aprobación.

Las innovaciones de mayor relieve son las siguientes:
El Plan de Formación de los Maestros de Pri-

mera Enseñanza se modifica. En el momento actual,
para obtener el título de maestro de Primera Ense-
ñanza se requiere poseer el título de bachiller ele-
mental y cursar tres años de estudios en una escuela
del Magisterio. Aquellos maestros de Primera Ense-
ñanza que deseen ejercer la actividad docente en el
sector estatal deben, además, participar y aprobar un
concurso de selección.

La nueva ley prevé la exigencia de un Bachillerato
superior para el ingreso en una escuela del Magiste-
rio. cursar dos años de estudios y realizar un período
de prácticas en una escuela primaria. Las disciplinas
cursadas en la escuela del Magisterio tendrán un ca-
rácter esencialmente profesional. Aquellos maestros de
mejor expediente académico y calificación en las prác-
ticas ingresarán directamente en el Magisterio nacio-
nal, y los restantes que deseen hacerlo deberán par-
ticipar en un concurso-oposición en el que, además de
superar unas pruebas, se valorará el expediente aca-
démico.

El nuevo plan pretende reforzar tanto la base cul-
tural del maestro como su formación pedagógica y pro-
fesional.

Otra modificación importante es la relativa a la
creación del Cuerpo de Directores Escolares, distinto
al del Magisterio nacional, y que constituirá un es-
labón intermedio entre el inspector de Enseñanza Pri-
maria y el maestro.

La condición de director escolar ya existe, y se ad-
quiere por concurso-oposición entre maestros naciona-
les que cuenten con un mínimo de cinco años, pero
se ha creído conveniente, para resaltar la función del
director, que constituya cuerpo específico.

La formación del inspector de Enseñanza Primaria
es también objeto de atención en el nuevo texto. Se
amplía la base de selección dando entrada en los con-
cursos de ingreso en el cuerpo a los licenciados en Fi-
losofía y Letras, siempre que tengan la condición de
maestro nacional y un mínimo de cinco años de ser-
vicios. Para los que posean la licenciatura en Filosofía,
Sección de Pedagogía, subsiste el régimen actual en el
sentido de que es suficiente cuenten con una práctica
docente no inferior a dos arios.

La ley incluye otras modificaciones de no menor im-
portancia, entre las cuales pueden citarse la adecua-
ción de los respectivos artículos a la Ley de 29 de
abril de 1964, por la que se amplía la escolaridad obli-
gatoria hasta los catorce arios, y la de 16 de diciembre
del mismo ario, que modifica el régimen de financia-
ción en las construcciones escolares.

Por último, todos los artículos de la actual ley re-
lativos a los derechos y deberes de los cuerpos do-
centes se les ha dado una nueva redacción, acomo-
dándolos a las bases generales de la ley articulada de
Funcionarios civiles del Estado, aprobada por decreto
de 7 de febrero de 1964.

Las reformas o modificaciones introducidas durante
el transcurso del año escolar 1964-65 en cada uno de
los grados de la Enseñanza Laboral se refieren a los
planes de estudio y cuadros horarios de las ense-
ñanzas siguientes.

«Asistentes Sociales» (BOE 12-VIII-64).
«Industrias Cárnicas» (BOE 15-VIII-64).
«Productividad y Organización Industrial» (Botetin

Oficial del Estado 15-VIII-64).

Es fundamental, y constituye una auténtica reforma
en todos los grados de la Enseñanza Técnica, la ley
de 29 de abril del pasado ario, inserta en el Boletín
Oficial del Estado de 1 de mayo sobre Reordenación
de las enseñanzas técnicas.

Como consecuencia de dicha ley se dictaron diversas
disposiciones por las que se daban normas sobre el
curso preparatorio de acceso a las escuelas técnicas.
de grado medio, se introducían modificaciones en el
desarrollo del Curso Selectivo para las escuelas téc-
nicas superiores de Ingenieros y de Arquitectura du-
rante el curso 1964-65, se implantaban los dos primeros
cursos de las escuelas superiores y se establecían con-
validaciones entre las materias del Selectivo e Ini-
ciación con las de los planes de la ley antes citada.

La referida ley introduce una profunda modificación
en las enseñanzas técnicas que afecta al número de
arios de las diversas carreras, con supresión de las fa-
ses de ingreso. modificando, como es lógico, sus ciclos
o secciones. Es inminente la publicación de las dispo-
siciones que establecerán las especialidades dentro del
cuadro de las enseñanzas técnicas superiores, así como
la estructura y composición de los cursos 3. 0 , 4. 0 y 5.0 de
las mismas.

Para completar la organización de estas enseñanzas
en el ámbito nacional se han creado los centros si-
guientes:

Instituto de Organización y Administración de
Empresas de Bilbao (orden ministerial de 12 de
noviembre de 1964).
Escuela Técnica Superior Empresarial Agrícola
de Córdoba (orden ministerial de 1 de diciembre
de 1964).
Instituto de Nevares de Valladolid (orden minis-
terial de 3 de junio de 1965).

— Instituto de Investigación Textil y de Cooperación
Industrial en la Escuela de Ingenieros Industria-
les de Tarrasa (orden ministerial de 10 de junio
de 1964).

— Departamento de Química Industrial en la Es-
cuela de Peritos Industriales de Las Palmas (or-
den ministerial de 27 de abril de 1965).

Por decreto de 27 de agosto de 1964 se ha dado
nueva redacción al articulo 8. 0 del decreto orgánico
de las escuelas superiores de Bellas Artes de 21 de
septiembre de 1942. La nueva redacción especifica las
asignaturas que integran el profesorado de Dibujo, así
como la obligación para obtener el titulo de profesor
de Dibujo. de estar en posesión del grado de bachiller
superior —general o laboral—o el de maestro de Pri-
mera Enseñanza. Dicho requisito de titulo afectará a
los alumnos que aprueben el examen de ingreso a
partir de la vigencia del decreto, o sea, desde el curso
académico 1964-65.

Por decreto de 18 de junio de 1964 se estableció la
reglamentación de los centros privados de enseñanzas
artísticas, en su doble significación de «autorizados»
y «reconocidos». Se persigue con ello que la enseñanza
privada artística sea debidamente controlada y pueda
servir de complemento a la enseñanza oficial.
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IV. PLANES DE ESTUDIOS, PROGRAMAS
Y METODOS

REFORMA DE LOS PLANES DE ESTUDIO

La ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los
catorce arios y el hecho de que los programas de las
escuelas primarias tengan ya una antigüedad de doce
arios, ha motivado la decisión de la Dirección General
de Enseñanza Primaria de promulgar unos nuevos
programas sobre bases técnicas pedagógicas diferentes
a las de los vigentes. El deseo de actualizar la escue-
la española y de establecer una correlación positiva
con los avances científicos, psicológicos, pedagógicos y
sociales motiva esta renovación en el contenido de los
programas de la Enseñanza Primaria. Los nuevos cues-
tionarios pretenden establecer las bases reales y su-
ficientes que aseguren a todos los niños españoles una
formación esencial para su inserción y participación
activa en la vida de la comunidad.

Tradicionalmente se ha entendido que los cuestio-
narios constituyen una mera relación de materias de
estudio o simples índices de nociones que los escolares
deben asimilar con el auxilio docente del maestro. No
es necesario insistir en la insuficiencia de esta orien-
tación, toda vez que el concepto íntegro del cuestiona-
rio, según las modernas concepciones didácticas, no
puede en modo alguno reducirse a un inventario es-
quemático de cuestiones y disciplinas. Los cuestiona-
rios tienen por objeto indicar los fines a que, tanto
en general como en cada materia, deben aspirar los
maestros, los resultados que han de conseguir y las
condiciones en que deben realizar su acción educativa.
Los nuevos cuestionarios responden a las siguientes
cualidades generales:

a) Tener en cuenta los cambios que se han pro-
ducido en las distintas esferas de la vida como conse-
cuencia del rápido desarrollo y de la aplicación de los
conocimientos científicos.

b) Procurar, ante todo, cubrir con éxito la plenitud
de la formación íntegra del alumno y la adaptación a
las necesidades de la sociedad actual ; y

c) Actualizar al máximo el criterio activo, tanto
en la formulación de los contenidos de aprendizaje
cuanto en los conocimientos recomendados para su
desarrollo e integración.

Estos nuevos cuestionarios se aplicarán gradualmen-
te en las escuelas a partir del curso escolar 1965-66.

Desde la creación en 1961 del «Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunida-
des», la Dirección General de Enseñanza Primaria ha
dispuesto de importantes consignaciones para la ad-
quisición de manuales escolares y su distribución entre
los alumnos de las escuelas primarias.

Desde 1961 a 1964 se han invertido 310 millones de
pesetas en la adquisición de 3.183.395 lotes. con un to-
tal de 15.916.975 textos o ejemplares. El concurso del
ario 1964, por 20 millones de pesetas, ha sido reciente-
mente resuelto y se ha podido constatar una gran ca-
lidad, tanto en contenido como en presentación de los
textos seleccionados. Esta labor se completa con la
dotación a las escuelas de bibliotecas escolares y libros
de trabajo de uso colectivo. Durante el curso 1964-65.
2.335 escuelas rurales han recibido una biblioteca for-
mada por 127 títulos, agrupados en libros para los alum-
nos, libros de perfeccionamiento y consulta del maestro
y libros para los adultos de la localidad. Además se han
enviado a 55.000 aulas un lote de libros de consulta
formado por un Diccionario Enciclopédico, un Diccio-
nario de la Lengua, un Atlas de España y otro uni-
versal. Las adquisiciones para el curso 1965-66 están ya

programadas y en trámite los concursos respectivos. Se
invertirán 40 millones de pesetas para completar la
dotación de libros de trabajo a la totalidad de las aulas
en servicio, se continuará la dotación de bibliotecas
a las escuelas rurales y se adquirirán unas bibliotecas
de composición distinta con destino a los grupos es-
colares.

Para el sector no estatal se consignan otros créditos
que en el actual curso ha permitido dotar de bibliote-
ca a 953 centros.

Diversas disposiciones dictadas en el transcurso del
año 1964 han regulado el sistema de estudios y exá-
mens para alumnos libres que siguen los cursos de
Bachillerato por medio de las emisiones de radio y te-
levisión, que han alcanzado un verdadero éxito.

Sobre el tema La enseñanza de la civilización del
país cuya lengua se enseña se ha celebrado en Madrid,
desde el 21 al 30 de abril, la conferencia internacional
organizada por el Consejo de Europa, con asistencia
de expertos españoles y de representantes de casi to-
dos los países europeos, todos ellos especialistas en los
problemas de los idiomas modernos en la segunda en-
señanza.

Al mismo tiempo se ha celebrado una exposición de
laboratorios de idiomas modernos y medios audiovisua-
les, con participación de casas españolas y extranjeras,
así como un curso de perfeccionamiento y difusión de
las nuevas técnicas para profesores españoles de len-
guas modernas.

Por una comisión de profesores españoles de Ense-
ñanza media se ha compuesto y editado un nuevo
Método con el título de Matemática moderna, para
alumnos de quinto y sexto cursos de Bachillerato.

Se ha ordenado un nuevo plan de estudios para la
licenciatura en matemáticas en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Madrid, que comprende un
año común con las restantes licenciaturas en Ciencias,
dos años básicos y dos de especialización en diversas
ramas.

Por orden ministerial de 6 de julio de 1964 fueron
modificados los planes de estudio, cuadros horarios y
cuestionarios de todas las especialidades del Bachille-
rato laboral superior, en el sentido de agrupar una
serie de materias consideradas básicas que serán co-
munes a todas las especialidades de dicho Bachillera-
to y que han sido distribuidas en la siguiente forma :

Para primer curso: Matemáticas, idioma moderno
(inglés para las especialidades de las modalidades in-
dustrial-minera y marítimo-pesquera y francés para
las de la modalidad agricola-ganadera), geografía e
historia, física y química, religión, formación del es-
piritu nacional y educación física. Para el segundo cur-
so figuran las mismas materias, con la variante de
sustituirse la geografía e historia por lengua española.

Por orden de 31 de julio de 1964 se aprueba el plan
de estudios, cuadro horario y cuestionarios para las
Secciones Femeninas del Bachillerato laboral elemen-
tal correspondientes a las modalidades agrícola-gana-
dera e industrial-minera, lo que hizo preciso la previa
modificación de los programas a que dichas enseñan-
zas venían ajustándose hasta esa fecha.

Asimismo fueron mOdificados los programas de Edu-
cación fisica para todos los centros de Enseñanza me-
dia y profesional. por una resolución de la Dirección
General de Enseñanza Laboral.

Se ha continuado con el desarrollo de los distintos
aspectos y contenido de la ley de 20 de julio de 1957
sobre las enseñanzas técnicas. Así, ha sido transfor-
mada en Escuela de Peritos de Minas la de Facultati-
vos de Belmez (Córdoba). Se han establecido las en-
señanzas del curso de acceso a las escuelas técnicas
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superiores para los titulados técnicos de g rado medio
y se han aprobado los temarios correspondientes, En
relación con los estudios de fin de carrera se han dado
normas sobre realización del trabajo de conjunto y
proyecto final. Se ha continuado con la publicación
de cuestionarios de las diferentes materias derivadas
de los planes de estudios de 1957 y se han establecido
convalidaciones, entre las que destaca la que extiende
la asignatura de «dibujo» del curso selectivo de ini-
ciación a todas las escuelas de grado medio sin ex-
cepción.

Reciente el nuevo plan de estudios de las Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (1963) y en es-
tudio y preparación la reorganización general de las
enseñanzas de los conservatorios de música, no ha
habido modificaciones de carácter general durante el
curso 1964-65. Los planes oficiales de estudio no va-
rían del curso anterior, Pero con el carácter de exten-
sión cultural se han impulsado considerablemente cur-
sos de formación profesional en todos los centros, es-
pecialmente en las Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos, y se han concedido créditos para el
desarrollo de cursos monográficos por las Escuelas Su-
periores de Bellas Artes, de Arte Dramático y Conser-
vatorios de Música, y en las de Bellas Artes han sido
también autorizados, con independencia de los estudios
oficiales, cursos libres de pintura y escultura y cursos
para posgraduados de especialización para la ense-
ñanza.

V. PERSONAL DOCENTE

PENURIA O PLETORA DE PROFESORES
EN LOS DISTINTOS GRADOS

Subsiste la favorable situación tanto en la inscrip-
ción de alumnos en las escuelas del Magisterio como
en la participación de candidatos en los concursos para
selección de maestros nacionales.

En el curso 1964-65 los alumnos matriculados en las
escuelas del Magisterio oficiales han sido 47.062, con
un aumento de 6.054 respecto al curso anterior.

En el concurso actualmente en ejecución, para cu-
brir 4.000 plazas de maestros nacionales se han presen-
tado 15.377 candidatos.

Se continúan desarrollando los planes de perfeccio-
namiento del Magisterio en ejercicio, función enco-
mendada a las Inspecciones de Enseñanza Primaria
mediante su visita periódica a las escuelas y reunio-
nes de los centros de colaboración pedagógica ; a las
escuelas del Magisterio, con la organización de cursos
y cursillos de especialización, y al Centro de Docu-
mentación y Orientación Didáctica, que también or-
ganiza reuniones y seminarios de perfeccionamiento,
además de editar la revista mensual Vida Escolar, de
distribución gratuita a todas las escuelas.

Por ley de 4 de mayo de 1965 se ha promulgado un
nuevo régimen de retribuciones para todos los funcio-
narios de la Administración civil del Estado, incluidos
los cuerpos docentes. Se suprimen los escalafones (com-
posición del cuerpo por categorias con distintos suel-
dos), se establece un sueldo base de ingresas en la
Administración, con aumento periódicos del 7 por 100
cada tres años, y se fija a cada cuerpo un coeficiente
multiplicador del sueldo base que oscilará entre 1 y 5,5,
y que se determinará por el Gobierno según la impor-
tancia y responsabilidad en la función pública de cada
cuerpo. El sistema se completa con gratificaciones por
destino, dedicación especial y situación familiar.

Como estímulo para el Magisterio nacional se crea-

ron en 1963 premios a los maestros más distinguidos
en el ejercicio de su función docente. La experiencia
de los dos años en que lleva implantado el sistema ha
aconsejado introducir modificaciones en la estructura
y resolución de estos premios. Por ordenes ministeria-
les de 25 de enero y 6 de febrero de 1965 se han creado
las diplomas de maestro y director distinguido, que
lleva anejo un premio de 10.000 pesetas. El nuevo sis-
tema da la máxima objetividad a la resolución de los
concursos para la concesión de estos diplomas con la
aplicación de un baremo para calificar loa méritos pro-
fesionales de los maestros y directores. Las propuestas
sólo pueden formularse por las juntas municipales,
Inspección de Enseñanza Primaria y escuelas del Ma-
gisterio, si se trata de maestros o directores pertene-
cientes a su grupo anejo de prácticas.

Se considera de aplicación a este apartado la res-
puesta ya dada en el pasado año, que decía : «En las
oposiciones convocadas por la Dirección General de
Enseñanza Media se confirma la existencia de mayor
número de profesores de letras, en proporción apro-
ximada de 7/5 en relación con los de ciencias, estimán-
dose que las ventajas económicas que la industria y el
comercio ofrecen a esta clase de titulados motiva este
ligero desnivel.»

Por orden ministerial de 12 de diciembre de 1964
se ha regulado la formación de los aspirantes al pro-
fesorado de Enseñanza media, y por decreto de 25 de
marzo de 1965 se reorganiza el ingreso en el profeso-
rado oficial con nuevas normas y condiciones.

La situación del profesorado universitario ha mejo-
rado ligeramente con la creación de las nuevas plazas
de profesores adjuntos y ayudantes, aunque la penuria
sigue siendo importante, en especial en la Universidad
de Madrid.

Se acusa cierta disminución de aspirantes a plazas
de profesores de Enseñanza laboral, reflejada en el
gran número de vacantes de profesores titulares exis-
tentes en nuestros centros.

En el curso 1963-64 se han incorporado en calidad
de becarios aspirantes a cátedras de Enseñanza la-
boral. que han sido adscritos a las asesorías de las
diversas disciplinas existentes en las instituciones de
formación del profesorado de Enseñanza laboral, con
el fin de que adquieran la formación precisa para des-
empeñar la labor exigida al profesorado de los centros
de Enseñanza media y profesional. Dichas prácticas
comprenden dos arios de duración. Se han intensifica-
do y mejorado los cursos de perfeccionamiento que
periódicamente se realizan en la institución de forma-
ción del profesorado de Enseñanza laboral, procuran-
dose la colaboración de los organismos y centros com-
petentes y el empleo de los medios y sistemas que se
han juzgado más eficaces.

En las enseñanzas artísticas hay ciertamente falta
de dotaciones de plazas docentes que impiden el pleno
desarrollo de los planes de estudio. Seria muy deseable
la ampliación de plantilla del profesorado en sus di-
versos grados, suprimiendose las acumulaciones de
asignaturas y consiguiéndose un promedio mejor equi-
librado entre profesores y alumnos. La índole especia-
lisima de las enseñanzas artísticas no permite las ge-
neralizaciones teóricas, sino que exige —las artes plás-
ticas. la música— el contacto inmediato entre el pro-
fesor y el alumno, en grado superior al de otras ramas
de la enseñanza.

Se mantiene el ingreso por concurso-oposición libre.
y se ha dado un primer paso para la formación del
profesorado mediante los ayudantes becarios y los cur-
sos autorizados en las escuelas superiores de Bellas
Artes para posgraduados.
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Se aplica con generosidad y comprensión el beneficio
concedido por el artículo 72 de la ley articulada de
Funcionarios civiles del Estado a los cuerpos especia-
les de enseñanzas artísticas, mediante la concesión de
licencias retribuidas para perfeccionamiento artístico
en el extranjero.

La aplicación de la nueva ley de retribuciones apro-
bada por el Gobierno español, que entrará en vigor a
partir de 1 de octubre próximo, producirá una impor-
tante mejora en los sueldos del profesorado, esperán-
dose que ello sea un estímulo que determine una ma-
yor afluencia de titulados a los puestos de la ense-
ñanza.

VI. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Y EXTRAESCOLARES

Durante el curso escolar 1964-65 se ha dado un gran
impulso a los servicios complementarios de la escuela,
y muy especialmente a aquellos que permiten una es-
colarización en condiciones más perfectas.

El Fondo para el Fomento del Principio de Igualdad
de Oportunidades, en su plan del curso 1964-65, consig-
nó. independientemente de las cantidades figuradas en
el presupuesto del Ministerio de Educación Nacional,
653 millones de pesetas para Enseñanza primaria, que
se distribuyen, por conceptos, en la siguiente forma:

Pesetas

Para comedor escolar 	  176.000.000
Para vestuario escolar 	 	 25.000.000
Para textos escolares 	 	 20.000.000
Para colonias escolares 	 	 20.700.000
Para clases complementarias en las

escuelas primarias 	  318.754.000
Para transporte escolar 	  40.000.000
Para escuelas hogar 	  20.300.000
Para educación de niños deficientes 	  32.250.000

Los fondos para comedores y transportes han permi-
tido dar un gran impulso a la creación de escuelas
comarcales y consiguiente supresión de muchas escue-
las unitarias o mixtas de reducida matrícula, y en
muchos casos de bajo rendimiento pedagógico. Para
la escolarización de los niños residentes en zonas de
población muy diseminada se ha iniciado una amplia
política de creación de escuelas-hogar. Durante el cur-
so 1964-65 han funcionado 23 de estos centros, con una
matrícula de 2.300 niños y niñas, y para el curso pró-
ximo se espera duplicar el número de centros en servi-
cio y de niños atendidos.

Se ha dado también un gran incremento a la edu-
cación de los niños que requieren una enseñanza espe-
cial en razón a deficiencias físicas y psíquicas. Se pro-
mueve la construcción de centros mediante la conce-
sión de subvenciones, se ha intensificado la formación
del profesorado especializado, habiéndose organizado
cinco cursos de nueve meses de duración, con una ma-
trícula total de 300 maestros, que se han desarrollado
en el Instituto de Pedagogía Terapéutica y Escuelas
del Magisterio de Madrid, Pamplona. Valencia y Va-
lladolid. y se han concedido 30.250.000 pesetas en for-
ma de becas con dos módulos distintos, según que la
escolarización se realice por el régimen de internado
o externado.

VII. CAMPAÑA NACIONAL DE
ALFABETLZACION

Continúa con resultados muy satisfactorios la Cam-
paña Nacional de Alfabetización, iniciada en octu-
bre de 1963. Tiene por objeto la alfabetización y pro-
moción cultural en una segunda etapa de 1.800.000

adultos de edades comprendidas entre quince y se-
senta años en los varones y quince a cincuenta en
las mujeres. La campaña persigue tres objetivos: al-
fabetización básica de la población antes citada, ele-
vación de la cultura mínima a nivel del certificado
de estudios primarios, formación cívico-social e ini-
ciación profesional. Los resultados en marzo de 1965
arrojan la alfabetización de 360.000 adultos y la pre-
paración para el certificado de estudios primarios de
otros 200.000.

El analfabetismo ha descendido al 4.3 por 100 de
la población total sobre la base de los límites de
edades antes indicados.

La campaña está encomendada a 5.000 maestros
nacionales, cuya única misión y responsabilidad es
la alfabetización de adultos en clases vespertinas
computables con la jornada laboral.

Se financia con un crédito de 525 millones para el
cuatrienio 1964-67, independientemente de las can-
tidades asignadas en el presupuesto del Estado para
sueldos y retribuciones complementarias de los maes-
tros nacionales, directores escolares, inspectores y otro
personal técnico y administrativo encargado de su
organización y ejecución.

La campaña ha elaborado y distribuido material
especial para adultos: cartillas, cuadernos, libros de
neolectores, enciclopedias, electrófonos, lecciones en
discos, cajas tipográficas, y mediante cursillos regu-
larmente establecidos cuida del perfeccionamiento téc-
nico del personal adscrito a la misma. Una de las más
destacadas realizaciones es la del periódico Alba para
neolectores.

Por orden ministerial de 14 de septiembre de 1964
se extienden los beneficios del seguro escolar a los
alumnos de quinto y sexto cursos de Bachillerato; an-
teriormente sólo comprendía a los alumnos del curso
preuniversitario y a los de la enseñanza superior.

La novedad más importante dentro de las activida-
des de la extensión cultural en el curso 1964-65 es el
establecimiento de los centros nocturnos para la edu-
cación de adultos. Han sido creados 58 centros, dis-
tribuidos en diez provincias: Madrid, Salamanca, As-
turias, Burgos, Cuenca, Barcelona, Cádiz, Granada,
Tenerife y Zaragoza, a los que acuden en la actuali-
dad 5.835 alumnos, que cursan 52 especialidades. Es-
tos cursos son promovidos por la Comisaría de Ex-
tensión Cultural y se realizan en colaboración con
otros organismos: sindicatos, ;ayuntamientos, dipu-
taciones provinciales, empresas, etc., y tienen por
objeto completar la actividad docente del Ministerio
de Educación Nacional, facilitando la enseñanza a las
personas que no se encuentran en edad escolar. Las
enseñanzas cursadas en la actualidad son las siguien-
tes: Certificado de estudios primarios, especialidades
administrativas (taquigrafía-mecanografía, secretaria-
do, auxiliares de empresas), dibujo industrial y de
construcción, idiomas (alemán, francés e inglés), mú-
sica, electricidad, mecánica, electrónica aplicada a la
industria, historia general de la cultura y utilización
de medios audiovisuales.

Se han creado Comisarías Provinciales de Extensión
Cultural en las siguientes provincias: Tenerife, Mur-
cia, Granada, Sevilla, Zaragoza, Cádiz, Gerona, Sego-
via. Toledo, Alicante, León, Soria y Salamanca. La
misión de estas comisarías es la de organizar las en-
señanzas y la formación de adultos en sus provincias
respectivas y atender, mediante depósitos provinciales
de material visual y sonoro, a los centros docentes de
las mismas. Cuentan con un depósito de películas
educativas (300 títulos. 1.500 copias), de series de dia,
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positivas (500 títulos y 2.500 series) y depósitos com-
plementarios de grabaciones magnetofónicas y discos.

Para atender a los adultos recién alfabetizados, la
comisaría ha establecido un curso de enseñanza por
correspondencia. que atiende en estos momentos a
6.159 alumnos. Las materias que se imparten en el
curso son lengua. cálculo, geografía y ciencias natu-
rales.

El aumento de las actividades de la comisaría le ha
obligado, por un lado, a crear centros provinciales para
la distribución de su material, y por otro, a instalar
en un nuevo local unos estudios de televisión para
grabar en viodeotape las emisiones del Bachillerato ra-
diofónico (que se transmiten por la emisora nacional
de Televisión dos veces a la semana) y unos estudios
para grabaciones sonoras, donde se graban diariamen-
te programas educativos de cuatro horas de duración
y de los que se obtienen diariamente 1.000 copias para

su envío a 224 emisoras nacionales, aulas colectivas del
Bachillerato radiofónico establecidos en el extranjero
(Alemania y Suiza) y en talleres y centros culturales
españoles, así como a los centros docentes beneficiarios
de la comisaría.

Finalmente, la comisaría ha adquirido y está mon-
tando 27 unidades móviles dotadas con proyector cine-
matográfico, receptores de radio y televisión, películas,
diapositivas, grabaciones magnetofónicas. discos y lo-
tes de libros para atender las necesidades culturales de
los medios rurales. Estos equipos tienen carácter pro-
vincial y comarcal y dependen de los comisarios pro-
vinciales de Extensión Cultural.

El incremento de los créditos de la Comisaria de Ex-
tensión Cultural durante el curso 1964-65 ha sido de
23.927.809,26 pesetas, pues en 1964 la totalidad de los
créditos ascendió a 90.573 g03 pesetas y en 1965 a
114.501.412,26 pesetas.



INFOIIMAC1ON EXTRANJERA

Consideraciones sobre
el actual programa
de educación de la Unesco *

CARMEN FERNÁNDEZ GARCIA

Como continuación a nuestro articulo publicado en
la sección de «Información extranjera» de esta revista,
en su número de junio de 1965, dentro del actual
programa de educación de la Unesco, comentaremos a
continuación los dos aspectos restantes: cooperación
internacional y programas regionales de desarrollo de
la educación.

A) COOPERACION INTERNACIONAL

En el marco de la cooperación internacional la ac-
ción de la Unesco se desarrollará en los siguientes cam-
pos de actividad :

De una manera general la Unesco mantendrá e in-
tensificará su cooperación con las organizaciones inter-
nacionales que en uno u otro sentido se interesan
—dentro de sus específicas esferas de acción—en los
problemas de educación, entre otras con la Oficina In-
ternacional de Educación, la Organización Internacio-
nal del Trabajo, el Instituto Internacional de Pedago-
gía de Hamburgo, etc. De una manera especial tal
cooperación cristalizará en las actividades que a con-
tinuación se citan:

a) Publicaciones.—De acuerdo con los demás orga-
nismos internacionales que de una manera u otra se
interesan en la educación, la Unesco examinará la
posibilidad de acelerar la publicación de las dos ver-
siones de la «Educación en el mundo» y de preparar
una «Guía condensada» de los distintos sistemas de
educación en vigor en los distintos países,

b) Personal docente.—Es un hecho que la mejora
de las condiciones sociales, culturales y económicas es
necesaria para el reclutamiento de este personal.

A la luz de las conclusiones del Comité de Expertos,
reunido en 1964 por iniciativa de la Unesco, la OIT y
la OIE, se perfila el proyecto de una recomendación
internacional sobre su situación económica, profesio-
nal y social. Es muy probable que tal proyecto se con-
vierta en realidad en 1966.

c) Construcciones escolares.—Si bien no se ha lle-
gado todavía a un acuerdo sobre la creación de un cen-
tro internacional de construcciones escolares, los estu-
dios sobre este proyecto continuarán; mientras tanto,
los créditos financieros dedicados a los tres centros re-
gionales de Khartum, Méjico y Bandoeng ayudarán
a los Estados miembros a resolver sus problemas de
construcciones escolares, siempre a la vista de las con-
diciones locales.

* La primera parte de esta crónica fuó publicada
en el núm. 173 de la REVISTA DE EDUCACIÖN, junio
de 1965, págs. 112-114.

d) Educación de adultos.—En vista de que tal clase
de educación ha tomado en todos los países tal impor-
tancia para la supervivencia y bienestar del hombre,
deberá ser reconocida por todos los gobiernos «como un
elemento normal y necesario del sistema de enseñanza
de cada país». Así deberá orientársela hacia una ver-
dadera cultura, siempre más rica y abierta, en lugar
de limitarla a la enseñanza técnica y profesional.

La Unesco hace un llamamiento a tal fin a la asis-
tencia del Comité Internacional para el Fomento de
la Educación de Adultos. Por su parte ayudará, den-
tro de sus posibilidades, a formar personal especiali-
zado con tal fin, sobre todo en los países en vías de
desarrollo.

Los Estados miembros son invitados a «conceder a
los trabajadores licencias, a poder ser pagadas, nece-
sarias para su formación en el cuadro de la educación
permanente». Se trata de una auténtica novedad, que
fue calurosamente apoyada.

Otro aspecto interesante lo constituyó el tomar en
consideración «la familia como tal» dentro de las pers-
pectivas de actividad de la Unesco». Así, en la resolu-
ción final se incorpora dentro de los objetivos de la
educación permanente la «aptitud para participar útil
y activamente en la vida familiar, cívica y cultural,
así como en el desarrollo económico y social». A este
respecto algún orador subrayó que los adultos no eran
solamente simples individuos, sino en su mayoría pa-
dres y madres de familia y ciudadanos con responsa-
bilidades concretas y diversas dentro de las diferentes
estructuras sociales.

En general ha sido muy favorablemente comentada,
sobre todo dentro de los medios católicos, esta «nueva
preocupación» de la Unesco por algo tan trascendente
como «la familia» como tal.

e) Acceso de la mujer a la educación.—La Unesco
prepara toda clase de documentación a este respecto,
destinada a los distintos órganos de las Naciones Uni-
das que se interesan en ello, especialmente para la
Comisión de la Condición de la Mujer. A tal fin se
llevará a cabo la colaboración más estrecha posible
con las organizaciones internacionales no gubernamen-
tales.

f) Enseñanza de ciencias y de lenguas vivas.—La
Unesco proporcionará el material necesario y el servi-
cio de expertos para hacer las pruebas de nuevas téc-
nicas y para enseñar al personal docente a aplicarlas.
Con tal objeto se pondrán en pie tres proyectos expe-
rimentales en Asia, Estados árabes y Africa francó-
fona, respectivamente.

gr Enseñanza superior.—Se proyecta la ejecución de
un programa de investigación sobre el papel de los


