ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. Esparta
EXPOSICION

DE EDITCACION
PREESCOLAR
El ministro de Educación Nacional, Jesús Rubio, inauguró, en una
sala de la Biblioteca Nacional, la
Exposición de Educación Preescolar,
dedicada a los niños de dos a seis
años. En la misma se exhibe el más
vario material de enseñanza adaptado a las últimas técnicas de enseñanza de párvulos existentes en el
mundo.
Participan todas las provincias españolas y cinco paises extranjeros.
Paralela a la Exposición se celebra
un curso para maestras de párvulos
—tres por provincia— sobre esta s
técnicas, con clases prácticas.
La Exposición comprende material
didáctico, con juegos educativos de
observación, lenguaje, cálculo, ritmo.
y juegos de jardín; material didáctico comercial, con franelogramas,
trabajos docentes, ficheros, material
audiovisual, mobiliario escolar; libros de imágenes, recreativos, de iniciaciones de calculo y lectura, así
como de trabajos infantiles de pintura, modelado y expresión.
En el acto de inauguración, el director general de Enseñanza Primaria, señor Tena Artigas, pronunció
una conferencia, en la que hizo un
resumen del Plan Quinquenal de
Construcciones Escolares —que finaliza este año— y manifestó cómo la
Exposición abre una nueva etapa
de trabajo, en la que el Ministerio
de Educación se propone, entre otras
cosas, ofrecer a los alumnos del campo idénticas oportunidades de enseñanza y graduación que poseen los
de los núcleos urbanos, y la ampliación de la enseñanza a edades menores y mayores que las actuales. —

IV CENTENARIO
DEL NACIMIENTO
DE GONGORA
En el acto de clausura de la Exposición «Góngora y la literatura
culta de su época», celebrada el 6
de febrero de 1962, en la Biblioteca
Nacional de Madrid, el ministro de
Educación pronunció un discurso
que por su interés extractamos seguidamente:
«Clausuramos hoy los actos conmemorativos del cuarto centenario
del nacimiento de Góngora. Quienes hablamos este castellano que
tanto le debe, hemos vuelto estos
meses sobre su vida y su obra. Muy
principalmente aquellas ciudades
con las que tuvo algún motivo de

especial relación: «Córdoba y Granada, Salamanca y Sevilla; finalmente, Madrid. En las últimas semanas ha culminado su recuerdo en
esta Exposición y en las eruditas o
emocionadas palabras que ante estos papeles se han pronunciado.»
Tras referirse a los actos y conferencias celebrados en el año del
centenario, el ministro prosiguió:
«Un centenario significa indudablemente un homenaje, pero también una revisión y un contraste
de valores. Revisión en doble sentido: para la figura del héroe, del
pensador o del artista y en cuanto
examen de conciencia respecto de
nuestra actitud frente a ella. La
vuelta de un siglo supone una nueva posición ante cualquier figura
histórica. Pero también invita a
considerar si esta posición es adecuada y sobre todo si es seria y
atenta. Estos últimos años hemos
tenido que enfrentarnos, en ocasion
semejante, con importantes protagonistas de nuestra Historia. El Emperador, Velázquez, Góngora, Lope
de Vega, por no citar sino los más
egregios. Ello ha supuesto la reconsideración de su obra en las circunstancias de nuestro mundo, pero
también la valoración frente a ella
de nuestra propia actitud. ¿Las hemos considerado como simples figuras del pasado abandonadas a los
especialistas para enriquecer el fondo científico del presente o seguimos utilizándolas como ingredientes
vivos y fecundos del ser contemporáneo de los españoles?.
Esta preocupación creo que ha
gravitado en las recientes conmemoraciones—y concretamente en la
de Góngora—, sobre todo quienes de
un modo u otro hemos intervenido
en ellas. El ministro de Educación,
la Junta del centenario y, a lo que
pienso, todos, hemos procurado que
nuestro personaje no fuera sólo ocasión de actos solemnes, sino motivo
de una intensa y calculada empresa
de educación nacional. Porque la
educación nacional no se cifra exclusivamente en organizar y mantener unos cuadros docentes, sino en
hacer que el país entero tome conciencia de los valores de cultura
que, en cuanto españoles, nos dignifican y definen.
Góngora viene a nuestra actualidad con su poética carga. Y la
primera exigencia que su venida
nos plantea es la de leerle y releerle. Perdónenme ustedes si me
equivoco al pensar que ninguna recordación, por ello, más oportuna
ni. a la larga, más eficaz que la
que le dedicaron nuestros escolares del pasado curso preuniversitario. Sé que se dirigieron contra la
elección del tema ciertas críticas.

Algunos profesores y algunos padres
entendieron que era un lujo anacrónico el recrearse en desentrañar la
historia del «monóculo galán» Polifemo o el perderse «entre espinas,
crepúsculos pisando», por los vericuetos de las «Soledades». Yo les
pediría a los que así piensan —tanto en este como en otros casos—
un margen de confianza en nuestros profesores de Lengua y Literatura y en los cuadros directivos de
nuestra Enseñanza Media. La pedagogía del idioma, que sólo a través del contacto directo con los
grandes poetas y prosistas puede
cumplirse, tiene una importancia
que rebasa toda medida. Ahondar en
el misterio de la palabra, adiestrarse en la expresión bella y precisa,
es una parte absolutamente imprescindible de toda verdadera educación. Quizá el mayor escollo con que
hoy tropieza la pedagogía universitaria en España radica en el insuficiente conocimiento del idioma por
parte de los alumnos; y esto, tanto
en las Facultades que se suelen
llamar «literarias» como en las que
denominamos «científicas». En este
punto, como en tantos otros, tenemos los españoles un déficit de muchos años que es necesario enjugar.
Hay que crear toda una tradición
pedagógica que consolide y prestigie
socialmente la enseñanza de ese bien
cultural, básico, condicionante de
cualquiera otro, que es la lengua
patria. No quisiera engañarme si
pienso que durante los últimos años
se han dado en ese camino pasos
importantes que merecen el mas vivo aliento.
Es claro lo que la proyección de
una obra como la de Góngora puede reportarnos en este plano de la
educación por la palabra. Aun siendo, como soy, tan lego en la materia
me atrevería a resumirlo rápidamente: He aquí ante nosotros un poeta
exclusivo y absorbente. Un obseso
de la expresión Irremplazable, fulgurante, perfecta. Ser poeta, decía
Goethe, es tener «el sentimiento vivo de las situaciones y la facultad
de expresarlo». El sentimiento vivo
de las situaciones que tenía Cóngora llega a unos niveles recónditos que, hasta él, ningún otro poeta había alcanzado a explotar. Azorín nos lo resume como él sabe
hacerlo. Lo que Góngora conseguía
era «acercar sensaciones distantes,
apartadas, que antes no se hubiera
atrevido nadie a juntar. La modernidad profunda de su poesía estribaba principalmente en esa supresión
de los intersticios de las cosas, de
las sensaciones.
Y por lo que toca a la facultad
de expresión, también Góngora es
excelso: se propone deliberadamen-
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te construir un lenguaje noble, limpio de toda ganga vulgar, plegado
como un guante a aquellas recónditas esencias que el cordobés acierta a destilar. Góngora, inquieto y
viajero recorre España de punta a
punta, a lomo de mula, y de estos
viajes trae un sentimiento de la
Naturaleza que, tras un proceso de
refinamiento y decantación, p asa
alambicado a sus versos. Los paisajes de la variada geografía nacional,
las artes de la danza, de la caza o
de la pesca obtienen en la poesía de
Góngora una deslumbrante segunda vida, mezclada con las reverberaciones de las fábulas clásicas.
Estudiar a Góngora significa repetir en nosotros esta aventura interior, que tan trascendentales consecuencias tuvo para la formación
del idioma español moderno. El centenario no habrá sido una fecha
vana si hemos acertado a lograr que
muchos españoles, desde sus distintos niveles de preparación cultural,
gongoricen con Góngora, esto es, le
acompañen en sus descubrimientos
y se ennoblezcan y eleven con su
contacto.»

PLAN DE
FORMACION PROFESIONAL
EN LA INDUSTRIA
DE LA HOSTELF,RIA

A su regreso de Canarias, donde
presidió el 15 de enero de 1962 la
inauguración de la nueva Escuela
Regional de Hostelería de Las Palmas, el Presidente del Sindicato Nacional de Hostelería, Alberto Oribe
y Uriarte, hizo las siguientes declaraciones:
El plan nacional de formación profesional en la industria de hostelería está en marcha y muy avanzados los estudios referentes al personal de agencias de viajes. Dentro de
este plan se han creado, además de
la Escuela Sindical Superior de Hostelería de Madrid —modelo en Europa—, las Escuelas Provinciales de
Hostelería de Sevilla, Málaga y Alicante, la Escuela Regional que se
acaba de inaugurar en Las Palmas
de Gran Canaria y las que, en un
futuro próximo, van a ser creadas
en Palma de Mallorca, Gerona y Santiago de Compostela.
Dicho plan tiende a la formación
de personal competente con destino
a las industrias del ramo y a la cualificación de la mano de obra, para
evitar emigraciones al extranjero. En
estos centros se formarán cocineros,
ayudantes de cocina, ayudantes de
recepción, maitres, camareros; es decir, toda la gama de la buena profesionalidad en hostelería.
La Escuela de Las Palmas, que ha
comenzado sus cursos en febrero
de 1962, tiene capacidad para cien
alumnos en régimen de medio pensionistas; está situada en una de
las alas del edificio de la Escuela
de Capacitación, totalmente lade-

pendiente de la misma, y posee, además de las correspondientes aulas,
servicios de bar, restaurante, comedor, cocinas amplas, lavadero, bodegas, lencería, etc.

NUEVO
PLAN DE ESTUDIOS
DE LA ESCUELA
DE ARTES GRAFICAS

Los estudios de Artes Gráficas se
han dividido en tres grupos: composición (manual, mecánica monotipista y linotipista), fotomecánica
(fotograbador, fotolitógrafo y fotógrafo) - y, por último, el grupo de
impresión (tipográfica y de grabado
en hueco). Los estudios de cada una
de estas especialidades —tres cursos
y una reválida— corresponden al grado de oficial. La enseñanza, totalmente gratuita. Se ingresará directamente y sin prueba alguna en el
grado de maestría, una vez superado
el examen de reválida mencionado.

EL TENOR
FRANCISCO NAVARRO,
PROFESOR
DEL CONSERVATORIO

Ha sido designado profesor interino de Canto Lírico y Dramático
del Real Conservatorio madrileño el
tenor Francisco Navarro, cuya labor
desde hace años es bien conocida,
muy especialmente por sus versiones de música nueva, así como por
la interpretación de música española. La crítica madrileña señaló unanimente a Navarro como el mejor
Intérprete de «Maese Pedro» en El
Retablo, de Falla. Navarro ha estrenado, entre otras obras, Cantata, de
Stravinsky; Antifona, de Cristóbal
Halffter ; Canciones de Machado, de
Dallapíccola, y Comentarios de Gerardo Diego, de Luis de Pablo.
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Premio literario «Madrid».—Estará compuesto por los galardonados
con los premios de novela, teatro,
poesía, critica, ensayo y periodismo
Instituidos en años anteriores por
la Fundación: don Gonzalo Torrente Ballester, don Antonio Buero Vallejo, don José Hierro Real, don
Melchor Fernández Almagro, don
Dämaso Alonso y don José Pla.
Premio literario «Cataluña» —Estará compuesto por doce vocales:
dos, designados por la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; dos, designados por el Instituto de Estudios Catalanes; dos, designados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona; dos, designados por las
Asociaciones de la Prensa de Cataluña, y uno, designado por cada
una de las Diputaciones Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida
y Gerona.
Premio literario «Galicia».—Estará
compuesto por doce vocales: dos,
designados por la Real Academia Gallega de La Coruña; dos, designados
por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago
de Compostela; dos, designados por
el Instituto «Padre Sarmiento», de
Estudios Gallegos; dos, designados
por las Asociaciones de la Prensa de
Galicia, y uno, designado por cada
una de las Diputaciones Provinciales
de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Las instituciones a quienes se confía la designación de los respectivos
Jurados podrán nombrar a personas
no pertenecientes a las mismas.
El Consejo de Patronato de la
Fundación designará un secretario,
sin voto, para cada Jurado. Los Jurados se reunirán en Madrid y emitirán su resolución con arreglo a los
métodos o procedimientos que estimen pertinentes, y comunicarán sus
resoluciones al Consejo de Patronato de la Fundación antes del día 15
de marzo de 1962.
Los premios serán entregados antes del día 1 de abril de 1962.

TRES PREMIOS LITERARIOS
DE LA
FUNDACION MARCH 1962

INGRESO
DEL MAGISTERIO
EN FILOSOFIA
Y LETRAS

La Fundación March ha instituido
tres premios literarios denominados
«Madrid», «Cataluña» y «Galicia»,
los cuales serán atribuidos a los escritores españoles que viviendo el
día de la presente convocatoria más
hayan destacado, a juicio de los respectivos Jurados, en la exaltación
literaria de Madrid, Cataluña y Galicia, respectivamente. No podrán
recaer en quienes hubieren recibido
anteriores premios literarios de la
Fundación. Cada premio estará dotado con 300.000 pesetas. Los premios serán atribuidos a una sola
persona física. Los Jurados se integrarán del modo siguiente:

Encuadradas en su Centro de Enseñanza Postal, las academias profesionales del SEU han iniciado en
febrero de 1962 la preparación por
correspondencia del ingreso de los
maestros en las Facultades de Filosofía y Letras. Esta preparación estará dirigida principalmente al ejercicio de traducción de latín, con
ciertas orientaciones sobre los de
redacción y francés. Posteriormente
se iniciará una segunda fase, dedicada al primer curso de los comunes de la Facultad.
En la actualidad funcionan veinticinco academias profesionales del
SEU en Barcelona, Valencia, Alba--
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cete, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, Mérida, Cáceres, León, Vigo, La
Coruña. Bilbao, Las Palmas y Madrid. El número de alumnos es aproximadamente de dos mil, sin contar los matriculados en el Centro
Postal, que son cuatrocientos cincuenta y seis.
BECAS «INICIACION
A LA INVESTIGACION»
Por una orden del MEN de 25 de
enero de 1962 se ha hecho pública la
relación de becarios de «iniciación
a la investigación» seleccionados por
la Junta de Ayuda al Estudio de
dicho Departamento, después de consideradas las solicitudes presentadas
a través de las Universidades y de
la Secretaría General del CSIC.
La relación indicada comprende la
siguiente distribución de graduados:
Sección de Ciencias y Técnica, treinta y ocho becarios; Secciones de Medicina, Farmacia y Veterinaria, cincuenta becarios; Sección de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales, dieciséis becarios, y Sección de
Filosofía y Letras, Bellas Artes y Estudios Eclesiásticos, veintiún becarios.
Los ciento veinticinco becarios
nombrados —entre más de quinientos aspirantes— habrán de suscribir
un compromiso de realización del
trabajo científico proyectado, cuya
garantía de supervisión irá avalada
por el director o tutor correspondiente y que llevará además el visto bueno del rector de la Universidad respectiva —en el caso de que
la investigación se realice en una
cátedra de Facultad— o el del secretario general del CSIC, si ha de efectuarse en algún instituto de dicho
Consejo. Los beneficiarios vienen
obligados a pagar, de la cuantía total de la ayuda recibida, la matrícula de gastos de material investigador que determine el centro donde realizará su trabajo.
Según la norma ya practicada en
años anteriores con los graduados
beneficiarios de ayudas al estudio
del MEN, todos los becarios de «iniciación a la investigación», además
de sus informes trimestrales, vienen
obligados a presentar un balance
anual de la labor realizada para
poder optar a la prórroga. Estos resúmenes anuales son publicados por
la Comisaria General de Protección
Escolar para general constancia de
los centros de investigación y de
Enseñanza superior.
Las relaciones completas de beneficiarios han sido enviadas a los
rectorados de Universidad y a la
Secretaría General del CSIC, para
que los interesados puedan firmar
los correspondientes compromisos de
trabajo científico.
La indicada es la convocatoria número 24 de las del Fondo de Igualdad de Oportunidades, y se halla
dotada con un créditz global de
4.500.000 pesetas.

ACTUALIDAD EDUCATIVA

LNAUGURACION
DE CINCO GRUPOS
ESCOLARES EN MADRID
El Ministro de Educación Nacional y el Alcalde de Madrid inauguraron cinco grupos escolares, con capacidad para cuatro mil alumnos,
en la periferia de Madrid. Los grupos llevan los nombres de «Gregorio Marañón», «Manuel de Falla»,
«Jaime Balmes», «Moratalaz» y «Joaquín Ruiz-Giménez».
Los grupos inaugurados son el primer tramo de un plan de construcciones escolares para resolver el problema de la Enseñanza primaria en
Madrid. El plan consiste en la construcción de mil cien aulas, con capacidad para cincuenta mil alumnos, y colaboran de una manera
decisiva y eficaz con el Ayuntamiento los Ministerios de Educación
Nacional y de la Vivienda.
Al final de la inauguración de los
cinco nuevos grupos el Alcalde de
Madrid impuso la Medalla de Plata
de la Villa a la maestra jubilada
doña Teodosia del Río, directora que
había sido del grupo «Joaquín RuizGiménez».

NUEVOS ACADEMICOS
CORRESPONDIENTES
DE LA ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
En sesión extraordinaria celebrada
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando han sido elegidos por unanimidad académicos

correspondientes dos ilustres personalidades extranjeras.
En Portugal, don Leopoldo de Almeida, escultor y académico de la
Nacional de Bellas Artes de Lisboa,
autor de una extensa y admirable
serie de obras que se conservan en
museos y otras que son ornato de importantes edificios públicos y palacios lusitanos, así como de jardines
y parques, donde figuran monumentos originales suyos.
En la Argentina, el arquitecto don
Pedro Sinopoli, director de la Escuela Provincial de Bellas Artes de
Rosario de Santa Fe, profesor de Historia de la Arquitectura y del /fine
en la Escuela de la Facultad de
Ciencias Matemáticas de Rosario,
presidente de la Comisión de Urbanismo en la Sociedad de Arquitectos
y socio honorario de otras varias instituciones.

LA REFORMA
ADMINISTRATIVA

La Administración española históricamente es una Administración
improvisada: es también históricamente precoz, con un siglo de adelanto sobre el resto de las nacio-
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nes de Europa. Pero la Administración española sufre dos grandes convulsiones, dos cortes históricos, motivados el uno por la Guerra de Sucesión y el otro por la Guerra de
la Independencia. Con posterioridad
a la lucha española contra Napoleón, hacia 1833 se inicia otra creación de bases para la Administración, de importación y corte napoleónico y muy frágil, cuya vivencia
alcanza nuestros días. Sólo en los
años que nos separan de aquella importación existen dos intentos de
reforma: uno dictado por Bravo Murillo en unas reglas de carácter provisional; el otro, consistente en unos
ligeros retoques de aquellas reglas
impuestos por la famosa huelga de
Correos y Telégrafos. De entonces
hasta hoy nada se ha hecho al respecto.
Este es, en una síntesis apretada,
el desarrollo de la primera parte de
la lección que el cadrätico de Derecho administrativo de la Universidad de Madrid don Eduardo García
de Enterría pronunció ayer en el
aula magna de la Escuela Oficial
de Periodismo, dentro del ciclo que
viene desarrollando la Escuela para
sus alumnos y periodistas profesionales. El señor García Enterría expuso el tema «La reforma administrativa», que, por su interés para
la educación española, se refleja en
estas columnas.
Tras el estudio histórico el profesor García de Enterría planteó la
actual situación de la Administración española desde el punto de
vista de servicio al Estado, y desde
el punto de vista económico, así
como en aquella parte de movilidad
y agilidad burocrática de la que
adolece por falta de un replanteamiento de sus bases. Señaló que en
la sistematización de la Administración española siempre se ha improvisado.
Dijo luego García de Enterría que
todo esto exige hoy una urgente
tarea política de creación de bases
firmes, tarea que debe ser eminentemente revisionista, ya que se trata, efectivamente, de «revisar» y no
de «destruir». «Para que esta tarea
sea fecunda —dijo— es preciso que
sea profunda y enérgica.»

GRATIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS
AL MAGISTERIO

El MEN ha dictado recientemente
una resolución por la que se dan
normas para el pago de las gratificaciones complementarias al Magisterio Nacional Primario.
La parte dispositiva de dicha resolución establece que con efectos
económicos del día 1 de enero del
año en curso se acrediten al Magisterio Nacional Primario, en activo
servicio en la indicada fecha, las
gratificaciones complementarias siguientes:
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De 12.000 pesetas anuales a todos
los maestros y maestras nacionales
figurados en la categoría primera
del Escalafón General.
De 10.920 pesetas anuales a los
maestros y maestras nacionales comprendidos en las categorías segunda y tercera.
De 9.720 pesetas anuales a los
maestros y maestras correspondientes a las categorías cuarta y quinta; y
De 9.120 pesetas anuales a los
maestros y maestras de las restantes categorías del seferido Escalafón
General del Magisterio.
Se acreditará asimismo con iguales efectos económicos la gratificación correspondiente a su categoría
a los actuales maestros y maestras
(diez de la tercera categoría y uno
de la cuarta) procedentes de la zona
norte de Marruecos, integrados en
la Administración central, que perciben sus sueldos con cargo a la
sección 28, «Obligaciones a extinguir».
Con los mismos efectos económicos
del día 1 de enero último se acreditará la gratificación complementaria de 9.120 pesetas anuales a cuantos maestros y maestras de Enseñanza primaria vengan sirviendo escuelas nacionales con el carácter de
derechos limitados, rurales, volantes,
sin confirmar o interinos; a los que
percibiendo el sueldo de entrada en
el Magisterio estén en expectación
de que se les otorgue el lugar escalafonal y el sueldo que pueda corresponderles, y a los demás maestros
nacionales con derecho a sueldo,
quedando excluidos de esta gratificación los denominados «idóneos».
Igualmente se acreditará la gratificación complementaria de 9.120
pesetas anuales, a partir del día 1
de enero del año actual, a cuantos
maestros y maestras de Enseñanza
primaria que, sin figurar en el Escalafón General del Magisterio, presten servicio como tales maestros en
los siguientes centros docentes:
Escuela Modelo de Párvulos «Jardines de la Infancia».
Instituto Nacional de Pedagogía y
Terapéutica; y
Colegios Nacionales de Sordomudos y de Ciegos.

34.000 BECAS
DE ESTUDIOS
PARA LA ORGANIZACION
SINDICAL

A través de la Junta Nacional de
Becas, la Organización Sindical concedió para el curso 1961-62 treinta
y cuatro mil becas para estudios,
tanto en centros docentes fundados y mantenidos por la Organización como en aquellos otros ajenos
a ella: universidades, seminarios, escuelas especiales, institutos de enseñanza media, profesionales...

A este fin se han destinado pesetas 270.212.000. Esto supone un
aumento de 48.345.000 pesetas sobre
el presupuesto del año anterior.

COLOQUIO SOBRE
ENSEÑANZA PREVIARIA
EN EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE EDUCACION

En la sede del Instituto Municipal de Educación de Madrid se celebró un coloquio sobre el tema «La
Administración y la escuela», desarrollado por el delegado provincial
del MEN, Patricio González de Canales.
Abierto el coloquio, que versó sobre el citado tema, desarrollado en
anterior sesión, intervinieron en él
numerosos educadores que asistían
al mismo y que centraron su atención, de manera especial, sobre el
proyecto de ley sobre Enseñanza
primaria, actualmente en estudio,
así como en diversos problemas relacionados con la educación primaria y la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis
años. El coloquio se prolongó durante más de hora y media. La próxima conferencia del ciclo, que será
desarrollada por el director de la
Escuela del Magisterio Experimental y Nocturna, Juan García Yagüe,
versará sobre el tema «El maestro
desde el punto de vista de la pedagogía».

1.100 AULAS
NUEVAS
PARA MADRID

El Ayuntamiento construirá las
mil cien aulas que se calcula son
precisas para dotar de este servicio
a la población madrileña, gracias a
un convenio suscrito con el Ministerio de la Vivienda. Todos estos
centros serán construidos en la periferia de Madrid, ya que el casco
antiguo se considera está totalmente cubierto.
Como un anticipo de esta labor,
antes de que acabe el mes serán
inaugurados cinco grupos escolares,
con una capacidad para dos mil
alumnos Con estos nuevos grupos
el número total de los que cuenta
Madrid pasará de los doscientos.

900.000 PESETAS
EN PREMIOS DEL 1VIEN
PARA LOS
MEJORES BECARIOS

El MEN ha convocado doscientos
cincuenta y cuatro premios para los
mejores estudiantes que hayan disfrutado de beca durante el pasado
curso académico 1960-61. Con tales
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premios se desea estimular el rendimiento escolar de los estudiantes
becarios de todos los grados de Enseñanza. Pueden tomar parte en el
indicado concurso todos los alumnos, cualquiera que sea el organismo que concedió la beca, siempre
que se haya obtenido por concurso
público la prórroga indicada.
Aunque en el actual curso académico casi todas las becas del ME:N
han sido incrementadas en su dotación económica, gracias a los créditos destinados para este fin por
el Fondo Nacional para el Fomento
del Principio de Igualdad de Oportunidades, se ha considerado oportuno elevar también los premios a
los mejores becarios alumnos de las
Facultades universitarias y de escuelas técnicas de grado superior y medio a 5.000 pesetas. Los estudiantes
becarios de otras Enseñanzas que
concurran a esta convocatoria por
haber alcanzado calificaciones medias superiores a las del curso 195960 podrán aspirar a un premio de
3.000 pesetas.

SEGOVIA: 60 MILLONES
PARA CONSTRUCCIONES
ESCOLARES

Recientemente han sido construidas en Segovia y su provincia ciento cuarenta y cuatro escuelas de
nueva planta y ochenta y dos viviendas para maestros. Se han efectuado reparaciones diversas en sesenta y ocho centros escolares. Estas
mejoras, hechas en poco más de dos
años, ascienden a la cifra de pesetas 31.610.221,55.
Actualmente se encuentran pendientes de incluir en presupuesto
treinta y dos escuelas y treinta viviendas, que ya han sido autorizadas por el Ministerio.
Por otra parte, en el plan correspondiente al actual año 1962, pendiente de autorización, se incluyen
ciento veinticinco escuelas y ciento
sesenta y dos viviendas. Se calcula
que para atender las peticiones pendientes se precisan invertir otros
30 millones de pesetas.
Estos datos se han puesto de relieve en la última reunión de la
Junta de Construcciones Escolares,
a la que ha asistido el director general de Enseñanza Primaria.

CONFERENCIA DE
CBISTOBAL HALFFTER
SOBRE
LA ENSEÑANZA MUSICAL

En el Aula de Música del Servicio
de Educación y Cultura de la Delegación Nacional de Organizaciones
del Movimiento se celebró la segunda sesión del ciclo «La música en
España y sus problemas», en la que
el compositor Cristóbal Halffter, ca-

143 . XLIX

%:\slabi ; L2911 137
4,ee

ACTUALIDAD EDUCATIVA

ze
tedrätico de Composición del Conservatorio de Madrid, disertó sobre
el tema de «La enseñanza musical».
Abordó el problema de la consideración que en nuestro país tiene
la enseñanza musical y calificó a
ésta como parte importantísima de
la cultura humana, que es preciso
iniciar desde los primeros grados
de la enseñanza general. Aludió en
este sentido a la categoría que la
música alcanza en la enseñanza de
otros pueblos, como Alemania, en
donde forma parte del doctorado en
Filosofía y Letras; o en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, donde su
enseñanza es obligatoria en los estudios medios. «En España —dijo-hay que distinguir la enseñanza general y la profesional. La primera
etapa de la enseñanza, hoy por hoy,
es excesiva y mal orientada. En
cuanto a la enseñanza profesional,
está también mal orientada y es
insuficiente.» Dijo después que lo
importante es enseñar a oír música,
hacer que el alumno distinga alturas de sonido, las diferentes duraciones, las variantes temáticas y melódicas, la distinción de las diferentes formas y diversos estilos musicales y, sobre todo, saber relacionar
cada momento histórico musical con
su ambiente sociológico y con el
momento histórico general que le
circunda.
Trató también del problema de la
formación de compositores e instrumentistas, que, en criterio del conferenciante, debe ser común. Al referirse a la enseñanza de la composición afirmó que en España adolece de exceso de academicismo, «lo
que limita la enseñanza al estudio
de una sola época de la música: la
que va desde el siglo xvii al siglo xix». Afirmó que en la creación
artística no existen leyes inamovibles, y abogó por una profunda y
extensa renovación del plan de estudios vigentes, así como la elevación al máximo del nivel cultural
de los alumnos del Conservatorio,
orientándoles en su futura dedicación profesional y estimulándoles en
su ilusión y sus ambiciones. «La música —dijo finalmente— pesa hoy extraordinariamente en la vida moderna. Y el estudio de la música tiene
una extraordinaria importancia en la
formación total de la personalidad.»

KX.POSICION NACIONAL
DE BELLAS ARTES 1962

El MEN ha dispuesto que la Exposición Nacional de Bellas Artes del
año actual se celebre en Madrid en
la próxima primavera, a cuyo efecto se fijará oportunamente por la
Dirección General correspondiente el
plazo de presentación de obras.

Por el MEN ha sido nombrada la
Junta Organizadora de las Exposi-

cienes Nacionales de Bellas Artes, integrada por los siguientes señores:
Don Fernando Labrada Martín, a
propuesta de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando; don
Juan Adsuara Ramos, a propuesta
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando; don Juan de
Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, a propuesta de la
Facultad de Filosofía y Letras; don
Manuel Sánchez Camargo, a propuesta de la Secretaría General del
Movimiento; don Daniel Vázquez
Díaz, a propuesta del Consejo Nacional de Educación; don Juan
Ainaud de Lasarte; don Enrique Lafuente Ferrari y don José Planes
Peñalver, por el MEN.

CAUSAS DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR
DEFICIENTE

En el Colegio de los Sagrados Corazones, de Madrid, disertó sobre
«Causas del rendimiento escolar deficiente» el catedrático de la Universidad de Madrid don Anselmo
Romero Marín. Dijo que el rendimiento es el despliegue máximo de
la inteligencia del niño, de su capacidad y de su espíritu de observación e intuición.
Previno a los padres contra los
siguientes peligros: los niños precoces, la vanidad de adelantar a los
otros y el que representa que sepan
muchas cosas antes de tiempo. Frente a tales anomalías destacó la importancia de los factores espirituales
y ambientales, como son la cultura, ejemplaridad y armonía familiares, que tanto influyen en el esfuerzo y rendimiento formativo de
los niños.

ASISTENCIA

A LOS ESTUDIANTES
IBEROAMERICANOS
EN MADRID

Se ha creado en Madrid la Obra
Católica de Asistencia a los Estudiantes Iberoamericanos (OCASEI),
para atender en España a los numerosos grupos de estudiantes de
habla española y portuguesa que
siguen estudios en las Universidades españolas.
La organización tiene carácter nacional, pero por el momento se propone crear un foco potente en Madrid —con más de seis mil alumnos
Iberoamericanos matriculados en el
curso 1961-62—, que progresivamente se vaya extendiendo a los demás
distritos universitarios de toda España.
Colaboran en las diversas secciones
ocho sacerdotes españoles e iberoamericanos y diversos seglares iberoamericanos de ambos sexos, especialmente becarios y escogidos en

-

Te

-apostólicas iberoamericana dsa finalidad.
Entre
partes en actual o inmediata l'ea/legión: se cuentan:
1. Lat *...eparacifin del Centro Estudiantil. 1/kify
. .oamericano en la planta baja de "le Casa del Episcopado
(Alfonso X4 41.n. La obra cuenta
además con otros locales cedidos al
efecto por el cardenal primado en
el Palacio de Cruzada.
2. El levantamiento de un censo
de los estudiantes iberoamericanos
en Madrid.
3. La organización de una misa
dominical en el barrio de Argüelles,
en cuyo núcleo hay unos dos mil
estudiantes iberoamericanos.
4. El servicio de recepción y alojamiento en todas las estaciones y
aeropuertos de Madrid, en combinación con la Asociación de Orientación a la Joven.
5. El servicio de asistencia a los
estudiantes necesitados. Actualmente se actúa con los exilados cubanos
de acuerdo con Caritas Nacional. Comisión Episcopal de Migración Y
otros organismos; Y
6. Los seminarios de estudio sobre los problemas más importantes
del continente iberoamericano, en
contacto con la Cátedra Pío XII de
los Graduados de AC.
organ

e

POCOS ALUMNOS
EN LOS ESTUDIOS
DE BACHILLERATO

Oficialmente se considera como
baja la cifra de seiscientos mil estudiantes que en la actualidad siguen el Bachillerato español. Estudios efectuados por los organismos
competentes del MEN —ha declarado la Inspección General de Enseñanza Media— demuestran que se
requieren en España un millón y
medio de estudiantes de Bachillerato para poder impulsar la industria
y el comercio de la Nación, dándoles el ritmo que las actuales técnicas
imponen. Es probable que se logre
esta cifra en breve plazo, si se tiene en cuenta que cada día se comprende más y mejor la necesidad
de una preparación adecuada para
enfrentarse con la vida. Se debe aspirar a que los estudios de Bachillerato sean cursados no solamente
por quienes piensan pasar a Facultades o escuelas técnicas, sino que
lleguen a poseer el título de Bachiller los que han de prepararse para
oficios o empleos de cualquier tipo
y categoría.
Como prueba de esta situación,
se ha hecho público el caso siguiente. Se discutió en el Ministerio las
ventajas que los Bachilleres podían
alcanzar respecto a los no Bachilleres para un curso de torneros fresadores. Se estimaba que para lograr la necesaria suficiencia en la
especialidad eran precisos dos años
de prácticas en el torno, mientras
se sospechaba que los poseedores del
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título de Bachiller se hallaban en
condiciones de lograr dicha madurez
en un plazo bastante inferior. Para
comprobarlo se tomaron al azar a
doce jóvenes, de distintas regiones
españolas, que habían cursado los
estudios de Bachillerato y se les inició en el torno. El resultado fue contundente: antes de los ocho meses
los Bachilleres habian superado el
curso y se hallaban en condiciones
de pleno rendimiento. Y como detalle curioso, estos aprendices de tornero fresador, antes de haber terminado su rápido curso en la especialidad, se vieron gratamente sorprendidos al ser requeridos por una
importante factoría de automóviles
de España, que les firmó contrato
de trabajo en excelentes condiciones
económicas.

LA CASA DE LAS CONCHAS,
PALACIO DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

La salmantina Casa de las Conchas se convertirá en futuro Palacio de Archivos y Bibliotecas.
La Dirección General de Archivos
y Bibliotecas proyecta realizar obras
de restauración y acondicionamiento
en el edificio a fin de que quede
habilitado como biblioteca pública,
con sala de lectura capaz para doscientos lectores; sala de conferencias y proyecciones y otras pequeñas salas para audiciones musicales.
A esta biblioteca pública se trasladará la Actual Biblioteca Popular,
hoy inadecuada para las necesidades de la ciudad, y la Dirección General se encargará de dotarla de una
primera remesa de dos mil libros,
valorados en unas trescientas mil
pesetas.
También se instalaría en la Casa
de las Conchas el Archivo Histórico
Provincial, con todos sus fondos y
documentos, de gran importancia
para la investigación del pasado de
Salamanca. Anejo al mismo se instalará un laboratorio de investigación.

SIMPLIFICACION MAXIMA

DEL EXAMEN DE REVALIDA
EN EL
BACHILLERATO

En su visita a la ciudad de Ceuta
el director general de Enseñanza Media fué acompañado por el inspector general de Enseñanza Media, don
Arsenio Pactos, quien hizo unas declaraciones al corresponsal de Cifra
en relación con el actual sistema de
estudios de Bachillerato.
«No creo que se proyecten, por el
momento, reformas de los estudios
en general —dijo—. Se proyecta, en
cambio, simplificar al máximo posible el examen de reválida, sin detrimento de su finalidad, disminu-

yendo el número de temas y el
tiempo invertido en los exámenes
de los mismos, a fin de que resulten menos ingratos para el examinando.»
También se estudia la adopción
de medidas para que cada una de
las dos partes de que consta la reválida sea independiente de la otra,
de manera que un alumno que no
supere la primera pueda —si sus
ejercicios lo merecen— superar la segunda, examinándose de la no aprobada en convocatorias siguientes.
Se trata de un proyecto —siguió
informando el señor Pactos— que ha
de ser aprobado por el Ministro y el
Consejo de Educación, y en este
caso empezaría a regir para los exámenes de 1963.
A juicio del señor Pactos, los estudios de Bachillerato no se hallan
excesivamente recargados, porque las
actuales circunstancias del mundo
—dijo— exigen un mayor esfuerzo
intelectual que hace algunos años.
Lo que sí ocurre es que el estudiante ha de acostumbrarse a racionalizar más el estudio; es decir, a estudiar menos memorísticamente y de
manera más racional.
Refiriéndose luego a los libros de
texto, subrayó que los precios actuales de éstos no son exagerados,
puesto que la subida que han experimentado es bastante menor que la
registrada en la materia prima y
manipulación de los mismos.

EL PLAN DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN SEGOVIA

El director general de Enseñanza
Primaria ha presidido en Segovia
una reunión de la Junta Provincial
de Construcciones Escolares. En dicha reunión la Junta fue informada de importantes temas relacionados con el Magisterio. Durante los
años de 1959, 1960 y 1961 se han invertido en la provincia de Segovia
31.610.221 pesetas en la construcción de ciento cuarenta y cuatro escuelas de nueva planta, ochenta y
dos viviendas para maestros y sesenta y ocho obras escolares. Actualmente están pendientes de entrar
en presupuesto treinta y dos escuelas y treinta viviendas, que ya han
sido autorizadas por el Ministerio,
Y el plan correspondiente al año
1962, que está pendiente de autorización, incluye otras ciento veinticinco escuelas y ciento sesenta y
dos viviendas.

115 BECAS
DE 18.000 PESETAS
PARA GRADUADOS

El Ministro de Educación Nacional
ha firmado una orden por la que
se conceden ciento quince becas de
18.000 pesetas anuales cada una a
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otros tantos graduados en Facultades universitarias y escuelas técnicas de grado superior, propuestos
para el disfrute de estas a yudas Por
los respectivos decanos y directores,
previo informe de las correspondientes Juntas de Profesores.
Las becas que se otorgan se destinan a los graduados que han acreditado un brillante aprovechamiento
escolar a lo largo de sus respectivas
carreras. Con tales ayudas pueden
atender parcialmente sus primeras
actividades en el ejercicio profesional o en la preparación de oposiciones.
Los créditos de cobertura de estas
becas—unos dos millones de pesetas— se cubren con cargo al primer
plan de inversiones del Fondo Nacional de Igualdad de Oportunidades y al Presupuesto del Patronato
de Protección Escolar.
Las relaciones de beneficiarios se
han remitido a los Rectorados de
Universidad y Comisarías de Protección Escolar de Distrito Universitario para que los interesados puedan suscribir con los respectivos decanos o directores los correspondientes compromisos.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
FEBRERO 1962

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se
señala en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España,
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo 123 2.A-1962
1-15 febrero

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 16 de enero de 1962 sobre plazo de matricula,
en Madrid y Barcelona, en las Secretarías especiales para alumnos libres. 199.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas de 23 de
enero de 1962 por la que se aprueban los cuestionarios del ejercicio
escrito de las pruebas de reválida de
la carrera de Perito Industrial para
la convocatoria del mes de marzo del
año actual. 242.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 13 de
enero de 1962 sobre jubilación y
prórroga del servicio activo de maestros interinos. 201.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 1 de
febrero de 1962 dando normas para
el pago de las gratificaciones complementarias al Magisterio Nacional
Primario. 234.
Orden de 15 de enero de 1962 sobre delegación de atribuciones en la
Enseñanza media. 295.
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Tomo 124 2.B-1962
16-28 febrero
Orden de 2 de febrero de 1962 sobre convalidación de estudios en la
Enseñanza media. 417.
Corrección de erratas de la Orden
de 2 de febrero de 1962, sobre convalidación de estudios en la Enseñanza media. 537.
Orden de 3 de febrero de 1962 sobre reconocimiento médico de los
alumnos en los centros oficiales de
Enseñanza media. 549.
Orden de 31 de enero de 1962 sobre organización de enseñanzas en
la Escuela Técnica de Peritos Aeronáuticos. 385.
Orden de 31 de enero de 1962 sobre organización de enseñanzas en
la Escuela Técnica de Peritos Navales. 387.

Decreto 322/62, de 8 de febrero
de 1962, de reforma del de 6 de junio de 1958, sobre especialidades en
el grado superior de la Enseñanza
técnica. 455.
Orden de 30 de enero de 1962 sobre adaptación del alumnado del
Peritaje Mercantil, Plan de 1953, al
de 1956. 382.
Corrección de erratas de la Orden
de 30 de enero de 1962, sobre adaptación del alumnado del Peritaje
Mercantil, Plan de 1953, al de 1956.
442.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 22 de
enero de 1962 por la que se señala
plazo para solicitar matrícula gratuita a los alumnos de las escuelas
del Magisterio de la Iglesia. 456.
Decreto 257/62, de 25 de enero
de 1962, por el que se establece
una indemnización a favor del personal de formación profesional in-

2.
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Asesor técnico principal
Destino: Universidad de Concepción
(Chile).
Antecedentes y cometido: La Universidad de Concepción, Universidad
autónoma, fue creada en el año
1919. En el mismo año se fundó su
Facultad de Ingenieria, que ofrece
actualmente cursos para los títulos
de Ingeniero Químico e Ingeniero
Mecánico, habiendo iniciado los cursos en esta última especialidad en
el año 1957.
Dependen también de la Facultad una Escuela Politécnica, en la
cual se dan clases nocturnas para
técnicos, y un Instituto de Investigaciones Tecnológicas, en el que
se realizan investigaciones y se ofrecen consultas a las industrias locales.
El Fondo Especial de las Naciones
Unidas, en el curso de los años 19611962, ayudará a la Universidad en el
desarrollo de la enseñanza y la investigación dentro de la Facultad de
Ingeniería, especialmente en el campo de la Ingeniería Mecánica. El
Fondo por conducto de la Unesco
enviará a Concepción cuatro expertos, otorgará cuatro becas a ingenieros chilenos y proporcionará fondos para la adquisición de equipo.
El experto nombrado en este puesto actuará como jefe de misión y
como asesor técnico principal del
rector de la Universidad. Será el responsable en la coordinación del
aporte de las Naciones Unidas, en
forma de expertos, becas y equipos,
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dustrial que cese en su cargo por
supresión del centro. 381.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media de 5 de febrero de 1962 recordando las normas sobre caducidad de la autorización de obras de texto. 455.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 22 de
enero de 1962 por la que se dictan
normas sobre documentos que deben
integrar las peticiones de excedencias especiales de maestras casadas.
388.
Orden de 15 de diciembre de 1961
por la que se modifica el número
primero de la de 22 de septiembre
del mismo año, referente a constitución de la Comisión de Ayudantes
Técnicos Sanitarios. 412.
Orden de 18 de enero de 1962 por
la que se amplían las normas que
para la protección escolar indirecta
señala la de 27 de abril de 1959
413.

Extranjero

con los planes establecidos por la
Universidad para el desarrollo de la
Facultad de Ingeniería.
Requisitos: Doctorado o el equivalente en Ingeniería Mecánica y amplia experiencia en la organización
de la enseñanza y de la investigación en esta rama al nivel universitario.
Idioma: Español.
Contrato: Dos años.
Sueldo: 8.750 dólares.
Especialista en documentación

científica

Destino: La Habana (Cuba).
Antecedentes y cometido: El Ministerio de Educación de Cuba ha decidido crear un centro de documentación científica y técnica, en cuyas
etapas iniciales de organización habrá de colaborar el experto.
Con la cooperación de personal local, el especialista contribuirá a preparar un índice de los recursos nacionales en documentación científica y técnica. Se encargará de redactar normas para la preparación
de un catálogo colectivo de revistas científicas y de iniciar esta labor.
El experto se encargará asimismo
de formar personal local para el
Centro de Documentación.
Requisitos: Deberá poseer un titulo
universitario en ciencias, tener un
buen conocimeinto de periódicos
científicos y conocimientos generales de las técnicas de documentación
científica.
Idioma: Español.
Contrato: Seis meses.
Sueldo: 8.930 dólares al año.

Especialista en enseñanza de las
ciencias
Destino: Instituto Superior de Educación de La Habana (Cuba).
Antecedentes y cometido: El Gobierno de la República de Cuba ha
iniciado una vasta reforma de la estructura y el contenido de la enseñanza sècenclaria, dedicando particular atención a la enseñanza de
las ciencias. La finalidad que se persigue es despertar en los alumnos
de las escuelas secundarias el interés por una educación científica y
formación técnica más avanzadas.
La •Utle,Sco ha convenido en enviar
c(3reglo di Programa de Asistencia Técnica un especialista en enseñanza de las ciencias, que cooperará con el Ministerio de Educación
ayudando a los funcionarios encargados de fomentar la educación escolar en Cuba.
Incumbirá al especialista las siguientes funciones:
a) Cooperar con los departamentos competentes del Ministerio de
Educación en la elaboración de programas de estudio de las ciencias,
en el planeamiento de aulas y laboratorios adecuados y en la preparación de libros de texto.
b) Dictar cursos especiales para
profesores de ciencias y organizar la
formación en ejercicio y la formación acelerada en ciencias, además
fomentar actividades complementarias y métodos de evaluación.
e) Proyectar estudios e investigaciones sobre métodos docentes y
pruebas de capacidad de los alumnos.
d) Constituir una biblioteca especializada para la enseñanza de
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las ciencias, que comprenda una colección de medios auxiliares audiovisuales destinados a la enseñanza
de cada asignatura.
e) Ayudar a establecer escuelas
modelo y asesorar en la inspección
y evaluación de la enseñanza de las
ciencias en dichas escuelas.
f) Dirigir clases prácticas.
g) Participar en las actividades
especiales de la enseñanza de las
ciencias y en otras actividades del
Instituto Superior de Educación.
Requisitos: Título universitario en
ciencias y formación docente especializada. Experiencia en la enseñanza de más de una asignatura en
el nivel secundario y ejercicio actual de la profesión en el Instituto
de formación de maestros o en un
cargo administrativo relacionado
con el mejoramiento de los programas de estudio de las ciencias. Se
preferirán los candidatos con experiencia en investigaciones pedagógicas o en la dirección de cursos de
formación de profesores de ciencias.
Idioma: Español.
Contrato: Un año, prorrogable.
Sueldo: '7.300 dólares anuales.
Especialista en técnicas de la enseñanza secundaria y administración e inspección escolares
Destino: Ciudad de Guatemala

(Guatemala).
Antecedentes y cometido: El Minis-

terio de Instrucción Pública de Guatemala se ocupa actualmente de reorganizar su estructura administrativa y de llevar a la práctica planes de administración e inspección
escolares. También se ha iniciado la
reforma de los planes de estudio.
El Gobierno de Guatemala ha solicitado de la Unesco los servicios de
un experto en técnicas de la educación secundaria y en administración e inspección escolares. Ese experto deberá asesorar a las autoridades de educación, sobre todo al
Consejo Nacional de Educación, en
el planeamiento y ejecución de la
reorganización y revisión de los planes de estudios actuales, y también
en el mejoramiento del sistema de
administración e inspección escolar del país. Es posible que se pida
al experto que colabore en la formación de inspectores escolares y
personal de escuelas normales mediante cursos y seminarios especiales, y en la revisión de los reglamentos para inspectores. También se
le podrá pedir que preste ayuda en
la reorganización y planeamiento del
sistema escolar del país.
Requisitos: Título de educación de
una Universidad o título equivalente. Buenos antecedentes y experiencia docente en escuelas normales.
Conocimiento especializado y experiencia en la administración. Conocimiento especializado y experiencia
en inspección de escuelas y planes
de estudios. Conocimiento de los
problemas de educación en América latina. Asimismo deberá estar es-
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pecializado en una amplia gama de

raiende, sobre técnicas de investi-

problemas educativos y ser capaz de
realizar investigaciones.
Idioma: Es esencial el conocimiento del español.
Contrato: Un año.
Sueldo: 7.300 dólares anuales.

gación aplicadas a la educación, a
fin de que una vez cumplidas las
labores del especialista quede en el
país el personal debidamente capacitado para continuar los trabajos
de investigación pedagógica.
Requisitos:

Especialista en investigaciones pedagógicas
Destino: Caracas (Venezuela).
Antecedentes y cometido: Los orga-

nismos nacionales que dirigen la
educación en la República de Venezuela están empeñados en el estudio y el planeamiento de reajustes necesarios al desarrollo de los
diversos niveles y áreas de los servicios educativos, a fin de asegurar,
sobre esta base y con los standards
pedagógicos más elevados posibles, la
extensión de la educación en armonía con los requerimientos del desarrollo económico y social del país.
Con este objeto, y con el asesoramiento técnico de expertos proporcionado por la Unesco, ya se ha organizado y está funcionando una
Oficina de Planeamiento Integral de
la Educación (EDUPLAN) en el Ministerio de Educación, la cual desenvuelve sus actividades en estrecho contacto con la Oficina Central
de Coordinación y Planeamiento, del
Gobierno Federal (CORDIPLAN).
Además de un especialista de la
Unesco en planes y programas de
educación secundaria (señor Daniel
Naves Acevedo), que actualmente
asesora al Ministerio de Educación
en este campo, el Gobierno de Venezuela ha solicitado a la Unesco
la provisión de los servicios de especialistas en organización educativa y métodos de enseñanza, financiamiento de la educación, planeamiento de la educación universitaria y en investigaciones pedagógicas.
El especialista en investigaciones
pedagógicas actuará como asesor
del Ministerio de Educación, trabajando en estrecha colaboración
con EDUPLAN, así como con especialistas nacionales y extranjeros,
particularmente los demás especialistas proporcionados por la Unesco.
Su misión esencial es asesorar en el
establecimiento y la puesta en marcha de procedimientos de investigación pedagógica en función del
planeamiento integral de la educación, que en el país están proyectados sobre los siguientes aspectos:
bases legales de la educación, financiamiento de la educación, estructura y administración del sistema educativo, desarrollo técnicopedagógico de los servicios educativos,
educación para grupos indígenas,
educa ción para grupos especiales,
educación extra-escolar y desarrollo
de la comunidad, equipo material
para el sistema educativo y servicio médico-social del escolar. El especialista colaborará asimismo en
la preparación del personal que el
Ministerio de Educación le enco-

a) Título universitario o su equivalente, con estudios de especialización en investigaciones pedagógicas.
b) Amplia experiencia en investigaciones pedagógicas, abarcando en
lo posible sus aspectos normativos,
los de action research y los de enseñanza de esta disciplina.
e) Habilidad para trabajar cooperativamente y para integrarse en
nuevos medios socio-culturales. Sensibilidad social.
d) El conocimiento de las condiciones generales del desarrollo educativo en Venezuela o en países o
regiones de evolución económica y
social similar es muy deseable.
Idiomas: De preferencia español, en
su defecto, inglés o francés.
Contrato: Un año.
Sueldo: 8.930 dólares anuales.

INFORME DE KENNEDY
SOBRE LA ENSEÑANZA
EN LOS ESTADOS
UNIDOS

En un informe pronunciado al
iniciarse febrero, el Presidente Kennedy acaba de someter al Congreso
un valiente programa destinado a
desarrollar y mejorar la enseñanza
en los Estados Unidos.
Tras exponer detalladamente los
fallos del sistema educativo actualmente en vigor, el Presidente ha recordado que estos fallos engendran
la delicuencia juvenil y el paro, reducen el potencial económico del
país en muchos miles de millones
de dólares y amputan la aptitud de
los Estados Unidos para cumplir las
obligaciones con que se enfrenta a
escala mundial.
Kennedy afirmó además que el
pueblo norteamericano es el mejor
dotado y el más especializado del
mundo, pero admitió que el sistema
de educación no ha seguido la evolución necesaria ni se ha adaptado
a los imperativos de una sociedad
tecnológica enormemente cpmpleja.
En este sentido ha evocado el caso
de un millón, aproximadamente, de
jóvenes que se encuentran sin trabajo y no pueden terminar sus estudios.
Para remediar la situación que
reina actualmente en el terreno de
la educación, el Presidente ha recomendado que se construyan unas
seiscientas mil aulas escolares en los
diez próximos años y ha recordado
que más de quinientos mil alumnos
no pueden asistir más que a cursos intensivos de media jornada por
falta de espacio. Preconizó también
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un aumento de las pagas de los
maestros y profesores en forma de
una ayuda federal, y recomendó una
mejora urgente de los niveles de
formación de los profesores, subrayando que la quinta parte de los
mismos —en las escuelas primarias
y secundarias— no disponen de los
diplomas requeridos para el ejercicio de su profesión.
Tras esta exposición, Kennedy pidió al Congreso que acepte la concesión de dos mil quinientas becas
al ano para maestros y profesores
que se las merezcan, a fin de que
puedan seguir 11110s cursos de perfeccionamiento técnico durante un
ano.
El Presidente norteamericano recordó también que entre 1960 y 1970
el número de alumnos que frecueni;en las escuelas se duplicará, y que
va a ser preciso destinar cerca de
10 mil millones de dólares para enfrentarse con el problema de la educación superior. Citó el caso de
cuatrocientos mil alumnos de enseñanza secundaria que no han podido ser admitidos en la Universidad,
la mitad por falta de espacio y la
otra mitad por carencia de medios
económicos. En consecuencia, pidió
al Congreso que se concedan doscientas mil becas a estudiantes necesitados con objeto de que puedan
proseguir sus estudios.
Pasando a los dominios de la educación especializada, Kennedy ha
i . ecomendado que se haga un esfuerzo especialísimo para la formación
de los sabios e investigadores que
exige el desarrollo de la potencia
científica, militar y económica de
los Estados Unidos. Recalcó la necesidad de la aplicación de fondos
especiales a la construcción de nuevos laboratorios, centros de investigación y formación de profesores especializados.
En otro orden de cosas, recordó
que el analfabetismo no ha desaparecido todavía de los Estados Unidos. Más de 8 millones de norteamericanos con más de veinticinco años
de edad han frecuentado la escuela
primaria durante menos de cinco
años, y una tercera parte de los
mismos no sabe leer ni escribir.

INSTITUTO TECNICO

ACTUALIDAD EDUCATIVA

nacionales de Dinamarca e inmediato al Coto Real de Caza llamado
«Eremitagen».
Las grandes palas mecánicas han
comenzado ya a morder en las suaves
pendientes del terreno, que será, dividido en terrazas para la erección
de los edificios del colegio.
El mejor lugar para darse cuenta
de cómo Dinamarca está convirtiéndose a gran prisa en país industrial
es esta zona desnuda aún de construcciones, en la cual 2s. arquitectos y otros tantos ingenieros han
proyectado un espacioso colegio con
institutos especiales para las diferentes ramas de la tecnología. Todas
éstas estarán alojadas en edificios separados que permitirán su posterior
expansión y estarán conectados por
callecillas y por pasos subterráneos.
En el otoño próximo quedará
abierto el primero de los institutos, y los demás se construirán de
tal modo que el proyecto total se
habrá completado para 1970. Proyectado para recibir un total de
5.000 estudiantes, el colegio podrá
ampliarse en caso necesario para
admitir otros 5.000 más.
Actualmente, sólo hay posibilidad
para preparar en Copenhague a 2.500
estudiantes técnicos; pero los autores del proyecto de este nuevo colegio esperan que desde el principio se necesitará de todo el espacio disponible y se fundan en la
creciente importancia de la industria. En 1960, las exportaciones industriales igualaron por primera vez
las tradicionales exportaciones agrícolas.
Los edificios destinados a las diversas actividades del nuevo colegio son de trazos netos y sencillos y
están construidos con elementos prefabricados y protegidos por azulejos
amarillos. Cuando la construcción
haya concluido, el terreno libre será
cubierto de césped y de jardines
el conjunto quedará encuadrado por
un marco de encinos que formaran
un cinturón de 30 metros de profundidad en torno de los terrenos
del colegio.
LA FORMACION DE
INGENIEROS ECONOMISTAS
EN LA
ALEMANIA OCCIDENTAL

DANES

PARA 5.000 ESTUDIANTES

Según la nueva publice ción de
Copenhague Revista Danesa, órgano
del Ministerio de Relaciones Exteriores (diciembre, 1961), para responder a la creciente demanda de
técnicos, a medida que la industria
desplaza a la agricultura como principal factor económico, se han concluido proyectos para un nuevo y
magnífico colegio destinado a- llenar
esa necesidad.
Al quedar construido en área situada exactamente al norte de Copenhague, el colegio quedará junto
a uno de los más atractivos parques

Para acercar a los técnicos y a los
economistas, separados a menudo
por diferencias de criterio e incomprensiones mutuas, las universidades y escuelas superiores técnicas
alemanas vienen realizando una paciente labor desde que, en las escuelas técnicas superiores de Prusia, se introdujeron como asignaturas obligatorias la de «Rudimentos de economía politica y privadas» y (en la de Berlín-Charlottemburgo) la de «Ingeniería económica» ( «Wirtschaftsingenieurwesen» )
en 1924 y 1927, respectivamente,
aunque prestigiosas figuras de la
economía política e industrial ha-
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bían enseñado en estas escuelas técnicas superiores.
Después de la Segunda Guerra
Mundial el estudio combinado de
las disciplinas técnicas y económicas se introdujo en los planes de
un gran número de escuelas técnicas superiores de la República Federal alemana. La Universidad técnica de Berlín, fiel a su tradición,
amplió el plan de estudios de ingeniería económica, completándolo con
un grupo de disciplinas humanísticas obligatorias para conceder el título de «Ingeniero diplomado», después de un curso de nueve semestres (unos cinco cursos). La ETS, de
Karlsruche, con análoga orientación
de sus estudios, otorga los grados de
«Economista técnico - diplomado»
(«Techn. Diplom - Wolkswirt») Y
«Economista industrial técnico diplomado» ( «Techn. Diplom -Betriebswirtn) (ambos: Dipl. rer. pol.
techn.). La de Darmstadt exige, como mínimo, ocho semestres, pero
recomienda diez para otorgar el título de «Ingeniero economista diplomado». El mismo título lo otorga la
Escuela Superior Técnica de Munich después de cuatro semestres
de estudio, al que, sin embargo, sólo
se admiten ingenieros diplomados.
La variedad de los títulos y las diferentes formas de obtenerlos han
contribuido a que los ingenieros economistas no hayan conseguido todavía un reconocimiento general.
Existe el prejuicio muy extendido
de que estos especialistas no son ni
técnicos (ingenieros), ni economistas o especialistas en economía industrial, y que, si bien tienen conocimientos en ambas materias, no
poseen los suficientes para alcanzar
la meta del estudio técnico-económico combinado, a saber: formar los
elementos directivos de las empresas industriales. Para esto se requieren conocimientos de economía política e industrial, ciencia del trabajo, estadística, geografía económica
y derecho económico. La ciencia del
trabajo es la base de la facultad de
dirigir, instruir y emplear a esos
elementos rectores en las tareas para
las que están mejor capacitados, y
la economía de empresas requiere
conocimientos prácticos de contabilidad, formación de balances, financiación y cálculos de coste, así como
de organización y planificación de
empresas y plazos, con ayuda de las
modernas calculadoras electrónicas.
La sólida base matemática del ingeniero diplomado facilita el estudio
de estas disciplinas, cuya enseñanza
en las universidades resulta difícil y
exige mucho tiempo.
Es sabido que, tanto los estudios
normales en las Escuelas Técnicas
Superiores, como los de ciencias sociales y económicas en las universidades, duran, por lo menos, ocho
semestres, y muchos se preguntan
cómo es posible combinar ambos en
igual plazo de tiempo. En Berlín,
además de los nueve semestres de
estudio, antes de conceder el diploma superior se exigen cuatro exáme-
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nes más en disciplinas humanísticas. En la Universidad Técnica de
Berlín es necesario que, en los primeros cinco semestres, el estudiante
presente 18 comprobantes de haber
participado en otros tantos seminarios y ejercicios prácticos, de los
cuales 10 han de versar sobre disciplinas matemáticas y ciencias naturales, lo que le obliga a cursar uno
o dos semestres adicionales, como ya
queda apuntado. En la Escuela Superior Técnica de Munich no se admiten a los exámenes para el título
de «Ingeniero economista diplomado» más que a los aspirantes que
acrediten haber realizado estudios
básicos de técnica o ciencia durante
ocho semestres, de modo que los
candidatos suelen ser ingenieros diplomados o licenciados de otras facultades de las Escuelas Técnicas
Superiores.
Esta modalidad de ampliación de
estudios ha sido bien recibida. En el
semestre de verano de 1955, habia
sólo 16 ingenieros diplomados dispuestos a volver a las aulas durante
otros cuatro semestres, pero ahora
su número supera el de 100. Después de los primeros titubeos, la
industria ha reconocido rápidamente la importancia que para la empresa tiene el ingeniero economista
calificado. Tampoco es raro que en
la actual situación del mercado de
trabajo, dominado por la demanda,
los nuevos diplomados puedan elegir una buena colocación inmediatamente después de obtener el título. Muchas empresas envían por su
cuenta a sus ingenieros diplomados
a las Escuelas Técnicas Superiores
para perfeccionar su formación en
el campo de las ciencias económicas.
Las posibilidades de doctorarse en
una disciplina científico - económica
para los ingenieros economistas de
los distintos planes de estudios son
las siguientes: en Berlin se puede
obtener el doctorado en ingeniería
(Dr.-Ing.) o, después de dos semestres adicionales, el de ciencias económicas (Dr. rer. pol.), y lo mismo
sucede en la Escuela Técnica Superior de Darmstadt. La de Munich
otorga solamente el título de «Dr.
Ing.» y la de Karlsruhe espera implantar en este año el de «Dr. rer.
pol.». Las Escuelas Técnicas Superiores de otros paises han mostrado
su interés por la modalidad alemana de formación mixta en técnica y
ciencias económicas, y es de esperar
q ue, en breve, ésta se implante en
algunos de ellos. (Hojas informativas
de la D. G. de Ens. Técnicas.)
EL ESTUDIO
DE LAS LENGUAS MODERNAS
EN LA UNION SOVIETICA

Extendiéndose las preferencias
idiomáticas principalmente al alemán, inglés, francés, español y ruso
—este último para las repúblicas
de la Unión en que el' ruso no es
.el idioma oficial—, existe la obliga-

ción de estudiar al menos un idioma extranjero durante la enseñanza
media elemental y superior. Por regla general se inicia este estudio
obligatorio de un idioma extranjero
en el quinto año de vida escolar,
que corresponde a jóvenes de once
a doce años, que inician sus estudios de enseñanza media elemental.
Para este primer curso de idiomas,
y para el segundo, se establece un
total de cuatro horas semanales, reduciéndose aquel en los años séptimo al décimo de escolaridad, correspondientes a la enseñanza media
superior, a tres horas semanales, lo
que suma ciento treinta y dos y
noventa y nueve horas, respectivamente, de enseñanza de idiomas durante todo el año escolar. El alumno habrá cursado, pues, al acabar
el décimo año, que coincide con su
graduación en la enseñanza media
superior, seiscientas sesenta horas
de enseñanza de idiomas.
En el cuadro de la enseñanza superior, los aspirantes a ingreso deben demostrar, con algunas excepciones, como son los que van a dedicarse a agronomía, veterinaria,
montes y electrificación de la agricultura, su aptitud, mediante examen, en algún idioma extranjero.
Tampoco está sujeto a la prueba
de idiomas el ingreso en las escuelas superiores de educación física
y en los institutos pedagógicos. Por
lo que a las escuelas superiores nocturnas o por correspondencia se refiere, el examen de idiomas solamente está previsto para las especialidades de filología, lingüística,
periodismo y literatura.
Una vez ingresados los alumnos
en los centros superiores de enseñanza, el estudio de idiomas se acomoda al siguiente plan: en primer
término se suele estudiar el idioma
extranjero que ya se haya cursado
durante la enseñanza media. En las
facultades psicotécnicas se estudian
los idiomas en los dos primeros años
de carrera, con un total de doscientas cuarenta a doscientas setenta horas de clase. En las restantes
facultades, la enseñanza de idiomas,
en este período, se reduce a ciento
cuarenta horas. En el tercer y cuarto año de enseñanza superior universitaria, se fijan por igual para
todas las facultades dos horas semanales para el estudio de idiomas,
estudio que estará dedicado principalmente a la lectura y traducción
de bibliografía extranjera, siendo voluntaria la asistencia a estas clases
en esta segunda fase de la enseñanza superior. En las escuelas superiores nocturnas, la enseñanza de idiomas, limitada a ciento cuarenta horas, sólo se cursa en los dos primeros años, mientras que en la enseñanza superior por correspondencia
el estudio de lenguas corresponde
a los años tercero y cuarto. La enseñanza de idiomas en la enseñanza
universitaria está organizada de forma que, al finalizar cada uno de los
semestres cursados el alumno se somete a un examen, sin cuya apro-
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bación no se le autoriza a cursar el
semestre siguiente.
Finalmente, la enseñanza de idiomas extranjeros se extiende a los
cursos de formación postgraduada
(doctorado, etc.). En este período
suele exigirse el estudio de dos idiomas, e incluso un tercero es necesa4io para alcanzar el grado de
doctor.

NUEVO INSTITUTO
DE QUIMICA INDUSTRIAL
DE RUAN (FRANCIA)

Se ha inaugurado el nuevo Instituto Nacional de Química Industrial, que sustituye al viejo Instituto Químico de Ruán, situado en las
alturas del monte Saint-Alignan, este establecimiento, que lleva el nombre de Instituto Emile Blond el,
cuenta desde el comienzo del año
escolar, con 450 alumnos ingenieros
y alumnos técnicos.
Cuando la parte complementaria
de las obras se haya terminado, el
Instituto podrá recibir a 700 alumnos más, especialmente orientados
hacia las salidas que ofrecen las
industrias químicas y petroquímicas
del complejo del Bajo Sena. (BNB,
312, 31-1-62.)

EL POTENCIAL HUMANO
CIENTIFICO Y TECNICO
DEL REINO UNIDO
El tema de la situación actual de
Gran Bretaña en cuanto a su potencial humano científico y técnico,
así como a las medidas Que deben
adoptarse urgentemente para mejorar su óptima utilización en la práctica, continúa siendo objeto de especial atención en el citado país.
Así, por ejemplo, en un informe
titulado «Growth in the British Economy» (Expansión de la Economía
Británica), que fue frecuentemente
citado en el debate celebrado hace
algún tiempo en la Cámara de los
Comunes acerca de la situación económica del Reino Unido, se sugiere
que en dicho país tanto los obreros
especializados como los técnicos y
los científicos se hallan poco dispuestos a correr los riesgos inherentes al intento de conseguir mejores
puestos de trabajo y elevar su capacitación profesional, y que por lo
general, los hombres de negocios no
poseen, por otra parte, el espíritu
dinámico, alerto y emprendedor que
debe caracterizar hoy día a los dirigentes industriales. En el mencionado informe se hace hincapié en
la falta de la adecuada flexibilidad
y en la deficiente utilización del potencial humano especializado de que
se resiente actualmente la industria
británica. Como no puede esperarse
razonablemente que en el futuro disminuya en el Reino Unido el dé-
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ficit ya existente de este tipo de
personal, se impone la necesidad de
mejorar su preparación técnica para
incrementar su rendimiento y su
adaptabilidad a las variables tareas
a desempeñar según los requerimientos del momento. Ello sólo resultaría verdaderamente eficaz en el
marco de una mejora general de la
enseñanza en todos sus niveles.
Se deduce de lo expuesto, como
Ineludible, una mayor coordinación
de la labor conjunta desarrollada en
Gran Bretaña en los campos de la
enseñanza, la investigación científica, la defensa y la política fiscal.
Cifiéndanos al tema de esta información, hay que señalar que el problema del actual déficit y del inadecuado nivel de formación del potencial humano científico y técnico
sólo puede ser eficazmente abordado
en un plano gubernamental conjunto que rebasa inclusive las atribuciones concedidas a los ministros de
Ciencias y Educación. Algunas medidas que pudieran utilizarse con
este fin han sido ya objeto de estudio en el XIII informe anual del
Consejo Asesor de Política Científica
de Gran Bretaña.

LOS ESTUDIANTES
EXTRANJEROS
EN FRANCIA, 1962
Según informa el Servicio BNB de
la Embajada de Francia en Madrid
(núm. 316) existen en Francia 160
grandes escuelas que reúnen, bajo
un mismo nombre, las escuelas que
preparan para el mismo diploma
(institutos de estudios políticos, escuelas nacionales de agricultura, escuelas nacionales veterinarias, escuelas superiores de comercio, etc.).
Estas escuelas reunieron un número global de 41.497 estudiantes
durante el año escolar 1960-1961.
Durante el mismo período distribuyeron 408 diplomas a estudiantes extranjeros.
Los institutos donde estos estudiantes han sido más numerosos
son los siguientes
En primer lugar, los institutos de
estudios políticos, con 45 estudiantes extranjeros (36 en el Instituto
de París). Figura a continuación la
Escuela de Lenguas Orientales con
36 extranjeros. Después, la Escuela
Nacional de Puentes y Calzadas, donde hay 19, y la Escuela Superior de
Petróleos y Motores, situada en Rueil,
donde los extranjeros diplomados fueron ocho. A continuación, la Escuela
Especial de Arquitectura, con 17 extranjeros; la Escuela Superior de
Electricidad y el Instituto Nacional
de Ciencias y Técnicas Nucleares de
Saclay, cada una con 15 extranjeros;
la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones y la Escuela de Altos
Estudios Comerciales, con 13 extranjeros, y finalmente la Escuela Politécnica, con 10 extranjeros.

Estas cifras deben ser apreciadas
en función del efectivo total de candidatos recibidos y de la especialización de su enseñanza.
Por ejemplo, los 15 estudiantes extranjeros del Instituto de Ciencias
y Técnicas Nucleares de Saclay representan un éxito: en 1960-61, este
instituto distribuyó 53 diplomas.
(Hay que subrayar la novedad y el
carácter altamente especializado de
estos estudios.)
Por el contrario, los 45 estudiantes extranjeros de los institutos de
estudios figuran en una masa de
500 diplomados. Los 17 extranjeros
de la Escuela Especial de Arquitectura, son un éxito cuando se sabe
que el número de diplomados de
la Escuela se elevó apenas a 69 en
1961.
Los 36 extranjeros de la Escuela
de Lenguas Orientales demuestran
que este Instituto sigue siendo muy
cotizado, comprendido en los países
de lengua árabe, puesto que un cierto número de argelinos y mauritanos han preparado en él la licencia
y la cátedra.
Los 18 diplomados extranjeros, por
86 diplomados franceses en la Escuela Nacional Superior del Petróleo y
de Motores, son una Confirmación del
valor de las técnicas petroleras de
la industria francesa, altamente
apreciada en América del Sur, principalmente.

MODERNIZACION

DEL PROGRAMA DE FISICA
EN LA ENSEÑANZA MEDIA
EN GRAN BRETAÑA
Existe en Gran Bretaña una viva
preocupación por hacer lo más eficaz posible la enseñanza de las disciplinas científicas en el grado medio, adaptándolas a las necesidades
de los alumnos, según proyecten escoger o no una carrera científica.
A este respecto, es de gran interés el criterio que ha guiado al
grupo de expertos que redactó el
programa de física (1) en el informe sobre Ciencia y Educación, publicado por la Asociación de Profesores de Ciencias («Science Master's
Association»).
Este grupo de expertos considera
que hay que implantar un nuevo
sistema para la enseñanza de la física, de forma que los alumnos, que
«traen a las aulas y laboratorios su
desbordante vitalidad, puedan llevarse la sensación de que lo que
aprenden y descubren en ellas es
también algo vivo y en creciente
acuerdo con la época en la que
viven».
Dividen el cuestionario o programa propuesto por ellos en dos partes. La primera desarrolla los temas previstos para los cinco primeros cursos de estudios medios, sin
(1) Physics for Grammar Schools, JEtoN
MURRAY, 1961: 39 pá gs., 2 ch.

[297] 143
distinción de alumnos, y la segunda,
los de los años siguientes para aquellos que, según la especialización
que permite el régimen escolar británico, piensen seguir una carrera
científica (física, química, ciencias
biológicas, etc.). Ambas partes, sin
embargo, hay que considerarlas como un todo, de forma que en algunos Centros podría iniciarse ya el estudio de ciertos temas cíe la segunda sin haber completado del todo
los de la primera. Del cuestionario
de física para los alumnos que no
desean seguir una carrera científica se ocupó otro grupo de expertos.
Los autores han excluido muchos
temas (entre ellos, todos los que
pueden considerarse como física
aplicada o tecnología) contenidos en
los actuales cuestionarios, y han incluido, en cambio, otros sobre descubrimientos realizados en los últimos sesenta años. Hay que destacar
la gran importancia concedida a la
física atómica y nuclear, (a) la que,
como veremos más adelante, también se trata de dar un lugar preferente en el cuestionario para alumnos que no han de seguir carreras
científicas.
La selección de los temas de la
primera parte no se hizo pensando
en que sirviesen de preparación para
el estudio de la segunda parte del
cuestionario, aunque también será
útil con este fin, sino que el criterio fué el de incluir todos aquellos
cuyo conocimiento se consideró conveniente para un hombre culto (no
un científico) una vez terminados
sus estudios medios. En la segunda
parte sólo se incluyeron, con arreglo a un criterio estricto, los temas
verdaderamente fundamentales para
los físicos actuales, lo que permitió
la selección y ampliación arriba mencionadas.
Sin embargo, los autores del cuestionario creen que estas modificaciones no constituyen lo más importante de las innovaciones que
tratan de realizar. Lo verdaderamente decisivo, según ellos, quizá sean
los cambios menos tangibles, pero
no menos importantes, en la forma
en que deberán ser enfocados y enseñados los temas propuestos, para
lo que cada uno de ellos va acompañado de las directrices esquemáticas necesarias, y anuncian la publicación de un cuestionario pedagógico para completarlas. Insisten
en que «el método pedagógico y el
trabajo experimental deben ser escogidos de tal manera que lleven a
los alumnos a plantear y resolver
por sí mismos problemas de investigación, a hacer hipótesis y comprobarlas experimentalmente y, en
general, a pensar con sentido común sobre cuestiones de física».
Opinan que las matemáticas son
indispensables para la enseñanza de
la física a este nivel, pero que el
análisis matemático debería ser posterior a la comprensión de los principios físicos, y nunca un sustitutivo de la misma. Deploran el actual
tipo de exámenes, que apenas exige
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algo más que cálculos matemáticos.
En cuanto a los exámenes, y aunq ue los autores del informe también anuncian un trabajo especial
dedicado a ese tema, ponen de relieve que en forma alguna deberían
ser meramente memorísticos. «Estamos demasiado familiarizados —dicen— con aquellas demostraciones
escritas realizadas casi perfectamente, pero de las que el alumno ape-nas ha entendido algo a juzga r
por las numerosas deficiencias del
trabajo práctico realizado a continuación. Los examinadores no deberían valerse de exámenes de esa
clase, sino esforzarse por comprobar
si el alumno conoce los principios
básicos y su capacidad para aplicarlos inteligentemente. En la descripción de los experimentos sólo deberían exigirse los principios generales y los detalles verdaderamente
importantes de los mismos».
En relación con el tema que nos
ocupa, es también interesante la
conferencia pronunciada por el doctor J. L. Lewis, del grupo de expertos que redactó el cuestionario a
que nos acabamos de referir, en el
«University College», de Londres, el
7 de abril de 1960, sobre el tema
«El lugar de la física atómica y
nuclear en la enseñanza moderna» (1).
Según el conferenciante, los cursos de ciencias para alumnos que
no pretendan seguir una carrera
científica suelen estar abocados al
gran peligro de la superficialidad y
de la instrascendencia, por lo que
el alumno recibe generalmente la
impresión de que la ciencia apenas
es algo más que una serie de hechos. El peligro se eleva al máximo
cuando el curso sólo consiste en
una serie de conferencias sobre temas científicos generales, que aun
en el caso de que estén brillantemente desarrollados, no pueden ser
nunca sustitutivos de lo que el
alumno puede aprender en un curso
experimental en el que participe directamente.
Tratando de resolver este problema, el autor encontró que la física
atómica y nuclear constituye un tema que puede ser estudiado con
gran profundidad por esa clase de
alumnos, aunque naturalmente con
una amplitud limitada, que es precisamente lo que necesitan. Requiere sorprendentemente pocos conocimientos matemáticos, ofrece la oportunidad de realizar trabajos prácticos extremadamente interesantes y
poco corrientes, permitiendo incluso
la cooperación de los alumnos en
los mismos, incluye necesariamente
historia de la ciencia (con nombres
tales como Bequerel, Curie, Thomson, Rutherford y Cockeroft) y facilita excelentes ejemplos de métodos científicos. Sobre todo, puede
ser estudiado con profundidad, aun(1) The Place of Atomic and Nuclear Physic» in Modern Teaching, conferencia pronunciada en el ciclo tA short course for Science
Teachers: Modesu Methode in the Teaching
of Science, ; 27 pies.

que sólo se disponga de una limitada base científica, de forma que
hay menos peligro de superficialidad y el alumno puede llegar a adquirir una noción de las últimas
ideas y progresos realizados en este
campo El tema se considera, por
consiguiente, de gran vitalidad.
Por otra parte, como el conferenciante puso de manifiesto en el
curso de su disertación, los aparatos necesarios para el desarrollo de
los trabajos prácticos no tienen que
ser necesariamente costosos, y si se
toman las adecuadas p recauciones se
pueden excluir fácilmente los peligros que frecuentemente se les atribuyen. De todas formas, los profesores habrán de realizar determinados cursos de capacitación antes de
Poder encargarse de la enseñanza de
esta disciplina, que en la forma propuesta por el doctor Lewis es probable que se incluya en el temario
o prbgrama de física de la segunda
enseñanza en Gran Bretaña.

MISIONES DE LA UNESCO
ESTUDIAN EL
SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL

En el aula de Cultura del Ministerio de Educación Nacional se celebró una recepción de despedida a
las Misiones hispanoamericanas de
la Unesco que durante el mes de
diciembre de 1961 han estudiado el
sistema educativo español. Catorce
Misiones hispanoamericanas, que integran cuarenta altos cargos de los
Ministerios de Educación Nacional
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela, han estudiado el sistema educativo español. En su contacto con los representantes del Ministerio de Educación Nacional de España han intercambiado ideas sobre la gran labor
que dicho departamento lleva a cabo, sobre todo en la enseñanza primaria, lucha contra el analfabetismo y en la enseñanza laboral, en los
grados medio y superior. Los representantes han quedado sumamente impresionados del plan nacional de construcciones escolares
que el Gobierno español está realizando con fondos propios y dentro
de una solución integral, llevado a
feliz término mediante planes parciales sabiamente estudiados y en
consonancia con las posibilidades
de nuestro desarrollo económico. Muchas de las soluciones que España
está dando a los problemas educativos han manifestado, son plenamente aplicables a las naciones hispanoamericanas.
Las catorce Misiones seguirán su
plan de estudios en Italia, Suiza y
Francia, con el fin de buscar una
solución al problema de enseñanza
que tiene planteado Iberoamérica y
del que se ha preocupado la Unesco.

XLIX . 143

ELEMENTOS
AUDIOVISUALES

AL SERVICIO
DE LA ENSEÑANZA

Con ocasión de celebrarse en Estados Unidos la CXXXIX Asamblea
nacional de la «American Chemical
Society» ha tenido lugar un symposium acerca de los elementos audiovisuales al servicio de la enseñanza, que en este caso concreto concierne principalmente a la de la
química. Intervinieron en él diversas personalidades universitarias
americanas, las cuales expusieron su
parecer en relación con los más importantes de estos elementos, pronunciándose sobre sus ventajas e
inconvenientes, coste que su empleo
supone y grado de aceptación de
cada uno de ellos.
Se resumen a continuación estas
opiniones en lo que respecta a los
más importantes de estos elementos objeto de discusión.
Televisión.—Se refirió a la televisión el doctor John F. Baxter, de
la Universidad de Florida, quien reafirmó su fe en la televisión como
elemento auxiliar de la enseñanza,
a pesar de los indudables inconvenientes que, no deja de reconocer,
encierra. Los contrarios al empleo
de la televisión aducen, entre otros
argumentos par a desaconsejar su
empleo, el hecho de que la presentación del material de enseñanza y
la «dosificación» de su eficacia didáctica dependen de la persona que
actúe como profesor ante las cámaras de televisión; es decir, no existe
el contacto directo entre profesor
Y alumnos. Otros argumentos son el
hecho de que la televisión no provoque una reacción inmediata en
el alumno, así como el carecer del
color en la presentación de pruebas
y preparados, que tanta importancia tienen en la enseñanza de la
química. A esto se añade la carestía de este medio de enseñanza, sobre todo cuando el auditorio a que
va dirigido no es muy numeroso.
No obstante, se le reconocen, como contrapartida, diversas características favorables, como son el movimiento y fonia —propios, por lo
demás, de varios de estos elementos
audiovisuales de enseñanza— y la posibilidad de presentar primeros planos, con lo que incluso en locales
muy grandes los detalles de las explicaciones llegan hasta los alumnos situados en las zonas más alejadas. La televisión, se afirmó también, tiene en su favor la gran
ventaja de estimular la atención del
alumno, ya que—consciente éste de
que no puede plantear preguntas
adicionales a la explicación— se esfuerza en mantener tensa la atención para captar todos los detalles.
Otra ventaja es la posibilidad de
que la labor educativa llegue a considerable número de alumnos simultáneamente, lo cual es circunstancia
nada desdeñable en momentos en
los que, como sucede en la actúa-
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lidad, la falta de profesorado suficiente y calificado se deja sentir
como uno de los males que más
aquejan a la enseñanza en ciertos
países.
Películas cinematográficas. — Son
propios también de este medio educativo el movimiento, la fonia, los
primeros planos y el color y, muy
especialmente, la posibilidad de presentar el material educativo sucesivas veces, en varios pases, para
la mejor comprensión de eventuales puntos oscuros. Se objeta también que a este medio le falta la
comunicación directa entre el profesor que aparece en la pantalla y
el alumno. Tampoco en este caso
hay reacción inmediata por parte de
éste. Además, las películas han de
estar realizadas por profesionales si
se quiere mantener un eficaz grado de atención en el auditorio. Sin
embargo, resulta un elemento educativo más económico que la televisión. En cuanto a la acogida que
las películas como material educativo tienen entre el profesorado, expresaron su punto de vista favorable a su empleo los profesores F. B.
Dutton y C. N. McCarty. Principalmente mostraron ambos su preferencia por las películas cortas (cortometrajes), realizadas sobre temas
concretos y utilizables como complemento de las conferencias, demostraciones prácticas. No cabe duda de
que, en especial, el color y los primeros planos propios de este medio
son factores muy importantes para
hacer llegar a todo el auditorio los
detalles de las explicaciones dadas
por el profesor.
Diapositivas. — Según Mr. Walter
E. Schaap, de «University Films» de
Nueva York, son las diapositivas (fotocopias positivas en cristal o celuloide) el nervio de los elementos
audiovisuales didácticos. Su empleo
ventajoso se recomienda muy particularmente para la exposición, por
vez primera, de nuevas materias, ya
que mediante su proyección en diapositivas se vivif i ca considerablemente la presentación de éstas. Se
citan algunos casos concretos en los
que se ha comprobado su utilidad,
como es en la explicación de la hidrólisis de sales: las soluciones acidas se reproducen en fondo rojo y
las alcalinas en fondo azul, mientras que las neutras lo son en fondo
verde. Se ve, pues, cómo el color es
una de las ventajas de las diapositivas. unida a la posibilidad de presentación, en su caso, de primeros
planos y de provocar la inmediata
reacción en el alumno y sobre todo
que el control del proceso didáctico
queda totalmente reservado al profesor que da la explicación, a diferencia de lo que ocurre en la televisión y en las películas utilizadas
como medios didácticos. Se establece, pues, una relación directa entre
alumno y profesor. Sin embargo, las
diapositivas carecen de movimiento
y sonido, y el profesor ha de completar el material expuesto con amplias explicaciones, pues la literatu-
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ra que puede incluirse en los fotogramas es limitada, calculándose
unas 800 palabras por cada 40 fotogramas. No obstante estos inconvenientes, resulta bastante barato
este procedimiento y ha encontrado,
por tanto, una gran aceptación, ya
que a su economía une grandes posibilidades y flexibilidad de aplicación.
Proyecciones.—En el haber de las
proyecciones (excluidas en este concepto genérico de proyecciones las
cintas cinematográficas y las diapositivas) como elemento didáctico figuran el color y los primeros planos, junto a la inmediata reacción
del alumno respecto al material presentado y el control directo de la
enseñanza por el profesor. Sin embargo, las proyecciones tienen sus
puntos débiles, como son el no ofrecer con la debida fidelidad los colores opacos y principalmente la técnica necesaria que ha de dominar e1 .
profesorado para manejar las proyecciones. El principal defensor del
empleo de éstas en el symposium de
referencia fué el profesor Hubert M.
Alyen, de la Facultad de Química
de la Universidad de Princeton, el
cual, refiriéndose a su experiencia,
explicaba la gran facilidad que para
la comprensión de las explicaciones
por el alumno supone el que en la
pantalla los tubos de ensayo tengan
tamaño de un pie de ancho (30
centímetros) por cuatro de alto, y
las gotas de las sustancias, del tamaño de pelotas de tenis.

REFORMA ECONOMICA
DE LA
EDUCACION CHILENA
La Superintendencia de Educación
chilena ha señalado recientemente
la nueva orientación económica que
debe darse a la educación nacional,
como asimismo los fines a que debe
tender. Por su interés señalamos estos objetivos:
1. Destacar el significado y valor
de los hechos económicos en cuanto a través de ellos se expresa la
realidad inmediata y urgente de la
vida de un país.
2. Organizar la escuela como una
comunidad de vida y de trabajo en
que se haga adquirir a los alumnos
el gusto de los hechos y del trato
con las cosas singulares y concretas.
3. Mostrar cómo en el mundo del
trabajo y de la técnica se realizan
y cumplen las ideas de la ciencia,
destacando la estricta solidaridad
que existe entre la teoría y la practica.
4. Tender a una mejor comprensión de las relaciones humanas en
la industria mediante una iniciación en los problemas que plantea
el mundo del trabajo en sus organizaciones tanto de obreros y empleados como de empresarios.
5. Promover el estudio de la naturaleza en función de las necesi-
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dades y problemas del hombre americano.
6. Destacar los rasgos del espíritu científico y mostrar el valor
de la ciencia como fundamento de
la técnica en la conquista de la
naturaleza.
'7. Incluir a la educación industrial, encaminada no a la preparación del alumno para la labor específicamente productora de una
industria u oficio, sino a que el individuo adquiera cierta competencia en cuanto a la solución, el cuidado y el uso de sus productos respectivos y sepa apreciarlos con mayor inteligencia y sentido común.
8. Organización general del trabajo y de la escuela según el fin
ético de la eficiencia social.
9. Descubrir aptitudes y fomentar las vocaciones mediante procedimientos adecuados y , sobre todo.
por la observación directa hecha por
los maestros a través de todo el proceso educativo, con los tres propósitos siguientes : a) Esclarecimiento
ético profesional; b) esclarecimiento técnico económico profesional, y
c) esclarecimiento psicofísico profesional.
10. Vincular las escuelas con los
centros de enseñanza técnica industrial, procurando establecer las correlaciones más aconsejables entre
sus programas, actividades y métodos.
11. Procurar la vinculación de la
escuela con personas que representen las actividades industriales y
los oficios—profesionales técnicos, artesanos, etc.—a fin de aprovechar sus
experiencias.
12. Organizar la enseñanza de taller como complemento del trabajo
intelectual.
13. Preparar en forma especial
cierto número de profesionales respecto de los problemas económicos
demográficos y sociales de la región,
de tal manera que puedan orientar
al Consejo de Profesores con una
información realista y oportuna que
sirva para la planificación del trabajo escolar.
14. Capacitar para la elaboración
del presupuesto de gastos individuales y familiares como un medio de
atender a la educación del consumidor en lo que se refiere al alimento, vestido, menaje, etc., y
15. Preparar para la comprensión
del presupuesto nacional y de los
gastos públicos.
La economía chilena se basa fundamentalmente en la agricultura y
la minería, y es justamente en estos
rubros donde más se nota la ausencia de una educación adecuada para
orientar y formar los elementos técnicos necesarios para estas labores.
La escuela rural chilena debe contribuir a lo siguiente : a) Transformar su economía agrícola para alimentar su población en constante
crecimiento; b) cambiar sus sistemas arcaicos de cultivo por métodos científicos de siembra, recolección y transformación de los productos agrícolas; c) preparar obre-
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ros educados y técnicamente hábiles, que vivan con toda la comodidad necesaria ; d) desarrollar en forma adecuada y armónica los cultivos variados e industrias derivadas;
e) proporcionar mano de obra campesina, que escasea debido al ausentismo del campesino que prefiere la vida de las grandes ciudades;
y f) formar un tipo especial de
agricultor que conozca los métodos
científicos de cultivo, que sepa explotar predios pequeños lo mismo
que industrias caseras y derivadas;
que se forme como buen consumidor y que sienta cariño por el trabajo de campo.

INDONESIA:
INCREMENTO
DE LA ENSEÑANZA
RELIGIOSA

Los 1.250.000 católicos de Indonesia, que apenas suponen el 1,5 por
100 de la población, dirigen 1.633 escuelas primarias, con una matrícula
de 306.140 alumnos; 73 colegios de
artes y oficios, con 7.122; 116 escuelas profesionales, con 10.524. y
dos universidades, con 2.210 estudiantes. Más de la mitad de los
alumnos no son católicos. Los maestros son seglares. Las relaciones con
el Estado, en el terreno de la enseñanza, son ejemplares, y las escuelas católicas reciben incluso subsidios estatales si cumplen un programa mínimo. (PA.)

DESARROLLO
DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR
EN BRAllAVILLE

Importantes disposiciones han sido tomadas recientemente para intensificar la enseñanza que se da
en el Congo.
Los centros de estudios superiores que funcionan desde hace ya
algunos años han procedido al reclutamiento de dieciséis nuevos profesores, doctores en Derecho, en
ciencias económicas o catedráticos,
que serán encargados de las Escuelas Superiores de Derecho, de Letras, de Ciencias y de la Sección de
Promoción Superior. Además, cuatro catedáticos de Letras y de Derecho irán a Brazzaville durante este
año escolar en misión de enseñanza y de examen.
La enseñanza superior puede asegurarse, pues, en gran parte en
• Brazzaville: el Gobierno congoleño
ha adoptado recientemente decisiones que limitan la salida de becarios al extranjero
Sólo podrán gozar, salvo casos excepcionales, de becas en el extranjero los candidatos titulares de las
dos partes del Bachillerato, y bajo
reserva de que el Centro de Estudios de Brazzaville no esté en condiciones de asegurar sus estudios;
La orientación de los candidatos
a esas becas no puede depender sólo
del candidato; conviene que los estudios elegidos correspondan a las
necesidades de la formación de los
mandos de la República.
El Gobierno desea dar así ya el
desarrollo que merece a la univer-

sidad que se construirá próximamente en Brazzaville, y además no gravar todos los años el presupuesto
consagrado a las becas de estudios
en el extranjero.
Por otra parte, un curso normal
está abierto en Brazzaville para la
formación de maestros-adjuntos cursillistas (sección A) y de monitores
superiores cursillistas (sección B).
Los cursillos durarán un año, y los
candidatos admitidos a la sección A
deberán ser titulares del certificado
elemental o del certificado elemental primario superior. (BNB, 305.)

FRANCIA:
INICIACION DE ESTUDIANTES

EXTRANJEROS
EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Bajo la presidencia del señor Dottin, rector de la Universidad de Toulouse, se han desarrollado las jornadas de estudios de iniciación de
los estudiantes extranjeros de la
enseñanza superior. Las diecinueve
academias de Francia estaban representadas en Toulouse por los profesores que se ocupan de este servicio.
Durante una semana han tenido
lugar numerosos coloquios y conferencias sobre diferentes temas pedagógicos, así como varias visitas a
los cursos especiales de la Escuela
Nacional Superior de Electrónica,
Electrotécnica e Hidráulica de Toulouse y de otras grandes escuelas
de dicha ciudad. (BNB, 316.)

