ACTUALIDAD EDUCATIVA

1. España,
LA EDUCACION NACIONAL
ESPAÑOLA

ANTE 1962
En 1940, el índice de analfabetismo en España llegaba al 23,2 por
100. Al final de 1960, este porcentaje
no alcanzaba el 9 por 100, y las estadísticas técnicas en este terreno
coinciden en señalar que la próxima
generación española no tendrá más
analfabetos que los mentalmente incapaces. De la misma manera, el
aumento ha sido igualmente importante en las otras enseñanzas: actualmente hay en España 430.000 estudiantes de Bachillerato, frente a
los 76.000 de 1930, y 74.000 universitarios, mientras en 1930 sólo había
un poco mas de la mitad. Estos aumentos no son equivalentes al correspondiente crecimiento vegetativo
de la población —25 millones de habitantes en 1930, por 30 millones en
la actualidad.
PRIMERO, LA ESCUELA

En la actualidad, casi 4 millones
de niños españoles acuden a las
93.000 escuelas nacionales, de la Iglesia y privadas que existen en España. En estos millones de escolares tendrán que salir los técnicos,
universitarios y obreros especializados de que España está necesitada.
Por ello, y a vista de los próximos
años, el MEN, a la hora de elegir
una política educacional, ha puesto
todo el énfasis en la enseñanza primaria.
El curso escolar 1961-62, de los
600 millones de pesetas que prevé el
Plan de Inversiones del Fondo para
el Fomento de Igualdad de Oportunidades, 180 millones se localizan en
la enseñanza primaria, y 290 en la
profesional.
«El problema está —declaró el ministro de Educación hace unos meses— en el acceso de la escuela al
Bachillerato y a la enseñanza profesional. Lo demás es más fácil. En
términos generales se puede afirmar
que ningún muchacho, mínimamente dotado, no puede cursar estudios
universitarios una vez acabado su
Bachillerato. El Estado y la propia
sociedad española le pone los medios.
Desgraciadamente, esto no se puede
decir en el paso de la escuela a las
otras enseñanzas.»
El Plan Nacional de Construcciones Escolares, que supone en cinco
años una inversión de 50.000 millones de pesetas, tiene así un doble
efecto. Primero, hacer posible la lucha entablada contra el analfabetismo, y después, convertir en verdaderamente obligatoria la ley que fija
la edad escolar mínima en catorce
años. De aquí se pasará a la implan-

t a c ión del Bachillerato elemental
obligatorio para todos los españoles,
lo que posibilitará, junto con la política de la total comunicabilidad
de las enseñanzas, a que luego haremos referencia, que verdaderamente cualquier español tenga acceso a
todas las enseñanzas
NECESIDAD DE ESPECIALISTAS

España está necesitada de técnicos especialistas: torneros, ajustadores, carpinteros, albañiles, etc. Al
terminar la guerra civil, las Escuelas de Artes y Oficios eran caserones arcaicos, sin espacio ni medios
pedagógicos adecuados, en los que
los maestros de taller intentaban enseñar la mejor tradición artesana
española. También aquí las condiciones han cambiado, hasta el punto
de que en la actualidad modernas
escuelas, con medios técnicos más
que suficientes y dotación necesaria, son capaces de acoger a más de
un 50 por 100 del alumnado del que
ahora tienen. Se espera, y también
en esta apreciación se ha contado
con la ayuda de la estadística y la
sociología de los especialistas, que
en tres o cuatro años este déficit
de asistencia se cubra. De todas formas, en estas enseñanzas existe un
endémico desajuste, puesto que,
mientras la gran mayoría de los muchachos se inclina por la mecánica
y la electricidad, muy pocos escogen
carpintería y albañilería, por ejemplo.
EL BACHILLERATO, PIEDRA DE TOQUE

En los 421.346 estudiantes de Bachillerato existentes en España es
donde se aprecia mejor la transformación social del país, en estos veinticinco años. De 1920 a 1959, los bachilleres han aumentado casi diez
veces —de 52.288 a 421.346—, lo cual
es síntoma inequívoco del acceso de
una más amplia capa social a los
estudios medios. Para conseguir este
alentador resultado, y además de la
ayuda a los centros de la Iglesia y
privados, se han buscado unos núcleos de población que antes, por
razones geográficas o de trabajo, tenían vedada la posibilidad de cursar
estos estudios. Los Institutos Laborales, situados en ciudades y pueblos
carentes de Centro de Enseñanza
Media, han sido un gran remedio
para vencer las dificultades de situación. Por otra parte, la puesta
en marcha de las clases nocturnas
y los Institutos filiales ha posibilitado que se compatibilice, sin demasiado esfuerzo, el trabajo y el estudio.
El Bachillerato tradicional, p or
otra parte, ha tendido a una mayor

tecnificación y simplificación, sin
perder por eso su carácter eminentemente formativo. La reforma de
1953, retocada con posterioridad, dividió los estudios en las ramas de
letras y ciencias y creó el curso preuniversitario, con el fin primordial
de hacer más racionales estos estudios.
Un fenómeno igualmente digno de
resaltar en este campo ha sido el
auge extraordinario y positivo de la
enseñanza privada, en especial la
de la Iglesia, dejando de este modo
a los Centros públicos menos sobrecargados de alumnado.
LA UNIVERSIDAD, PROGRESO
SIN CAMBIOS FUNDAMENTALES

Al iniciar el último curso académico 1960-61, el ministro, señor Rubio, concretó los problemas de la
Universidad española en tres fundamentales:
.preada
r el exLa situa
traordi
erito del alumnado.
Las co
enegS que se derivan
ión":del nivel cienti de la
fico de ek.trOs pi•ofesor,es; y
e
los meLa nece
a
dios insti' tae/
desarrollo
de la Universi la coordinación de ésta con las nuevas estructuras sociales.
Aunque el aumento de estudiantes no ha sido tan notable como en
Enseñanza Media —es lógico que
tampoco podría serio—, España, de
haber crecido su población universitaria de acuerdo con el aumento
vegetativo de su población, tomando
como base las cifras de 1935, debería contar actualmente con 38.000
universitarios, cuando la realidad es
que pasan de los 65.000.
En términos generales, estas enseñanzas son las que, a pesar de los
cambios de planes en las distintas
Facultades han permanecido más estables, aunque no por esto se ha de
pensar que han quedado estancadas.
Al contrario, la inauguración de nuevos edificios y la adquisición y puesta en funcionamiento de modernos
aparatos científicos, sobre todo en
las Facultades técnicas, ha hecho
que éstas estén a un nivel adecuado, aunque sea precisamente en ellas
en donde el aumento del alumnado
produce dificultades mayores, al escasear puestos en laboratorios y clínicas.
Aparte del aumento —importante— de alumnos en la Facultad de
Ciencias, estancamiento en la de Medicina y descenso en la de Derecho,
el hecho mas destacado en materia
de Enseñanza Universitaria fué la
creación en 1943 de la Facultad de
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Ciencias Políticas y Económicas, que
vino a cubrir la creciente demanda
de especialistas en Economía. Esta
Facultad ha sido en gran medida la
canalizadora de la plétora de estudiantes de Derecho, y se espera que
una vez que se ponga en marcha el
Decreto de Convalidaciones con la
carrera de Comercio, recientemente aprobado, sea la piedra de toque
para la puesta en marcha de la idea
de la total comunicabilidad de las
enseñanzas, de modo que por un
elástico y lógico mecanismo de convalidaciones, todos los grados y enseñanzas sean permeables y así, un
español que empiece por cualquiera
de ellas pueda terminar en donde
su vocación madura y responsable
le lleve. Con esto se trata de evitar
el grave inconveniente que supone
la elección —muchas veces inapelable— en un momento inadecuado.
REVOLUCIÓN TÉCNICA

De 1957-58 a 1959-60 el número de
alumnos de las Escuelas Técnicas de
Grado Medio —peritos y ayudantes—
se elevaron de 19.500 a 24.222, con
aumento aproximado del 25 por 100.
Esa tendencia se acentuó al curso
siguiente, en que se alcanzó la cifra de 27.749 alumnos, lo que supone un nuevo incremento del 15
por 100.
El crecimiento fue todavía mayor
en la Enseñanza Técnica Superior
—ingenieros y arquitectos—, en donde el número de estudiantes se duplicó en un solo curso. Estas cifras
evidencian el éxito y la necesidad
de una reforma en las Enseñanzas
Técnicas, que tuvo lugar con la Ley
de Ordenación de 1957, la cual modificó el régimen cerrado, hasta entonces existente, y conectando estos
estudios con los universitarios liquidó —al menos ése es el doble espíritu
de la ley— el sistema de numerus
clausus entonces vigente. Además, y
tras muchos años de estancamiento,
se han creado nuevas escuelas —Minas en Oviedo, Arquitectura en Sevilla, Agrónomos en Valencia—, las
cuales, al lado de las tradicionales,
empezarán a remediar el régimen
cronológico de ingenieros que España ha padecido : 550 por cada millón
de habitantes (Estados Unidos, 3.841;
Rusia, 3.183; Francia, 2.612, e Italia,
1.344).
PROTECCIÓN Y AYUDA

Como final merece destacarse el
gran avance conseguido en la protección y ayuda al estudio. El Seguro Universitario—cuya extensión
a otras enseñanzas se ha propuesto
recientemente— ha hecho posible
que ni la enfermedad ni las desgracias familiares truequen la carrera
de un universitario. También en la
Enseñanza Superior las ayudas —en
becas y matrículas gratuitas— han
sido de gran amplitud, y por ello se
tiende, sin abandonar las atenciones
en este campo, a extender estas ayudas a otras enseñanzas.

La ayuda no siempre se ha materializado en forma de becas, sino
de otros tipos de ayuda de carácter
técnico y asistencial, que muchas
veces es más eficaz y real.
Además de otros muchos avances
y novedades en el terreno de la educación, cabe destacar dos hechos que
han calado hondo en la vida universitaria española, y cuya finalidad es
y a una realidad: la puesta en funci onamiento de más de cien Colegios Mayores, repartidos en todo el
ámbito nacional, y la creación del
Instituto Superior de Investigaciones Científicas, como institución paralela y complementadora de la Universidad en el terreno de la investigación.

NUEVA ORGANIZACION
DE LA
DIRECCION GENERAL
DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Por Orden ministerial de 6 de octubre último («B. O. del M. de Educación Nacional» del día 16 de octubre) se han determinado los servicios administrativos de Educación
Nacional. Así, pues, la Dirección General de Enseñanza Primaria contará, a partir de esa fecha, de las siguientes Secciones:
1. Sección de Creación de Escuelas, con los siguientes Negociados:
a) Creación de Escuelas.
b) Casa-habitación.
c) Instituciones Complementarias.
Mobiliario Escolar.
2. Sección de Enseñanzas del Magisterio, que tendrá los Negociados
siguientes:
a) De alumnos y profesores especiales.
b) De profesores numerarios.
c) De música, francés, caligrafía,
personal no escalafonado y quinquenios.
3. Sección de Construcciones Escolares, con los siguientes Negociados:
a) De construcciones directas por
el Estado y convenios.
b) Juntas Central y Provinciales
de Construcciones Escolares y Contabilidad.
C) Expedientes en edificios construidos y subastas.
d) Adquisiciones.
e) Estadística.
f) Subvenciones a particulares y
empresas.
4. Sección de Escalafones del Magisterio, con los Negociados siguientes:
a) Ascensos por corrida de escalas y plazas de nueva creación.
b) Alteraciones escalaf onales y
confección de nuevo Escalafón.
e) Quinquenios, reclamaciones y
asuntos generales.
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5. Sección de Enseñanza Primaria
no estatal, que tendrá los siguientes
Negociados:
a) Centros de Enseñanza Primaria no estatal.
b) Subvenciones.
6. Sección de Provisión de Escuelas, con los siguientes Negociados:
a) Oposiciones.
b) Concursos.
c) Escuelas de Patronato.
d) Reingresos y permutas y nombramientos provisionales.
e) Interinos y Comisiones permanentes.
7. Sección de Inspección e Incidencias del Magisterio, que tendrá
los Negociados siguientes:
a) Inspección de Enseñanza Primaria.
b) Expedientes gubernativos, cancelaciones, rehabilitaciones e incompatibilidades.
e) Situaciones de los maestros.
d) Licencias, permisos, gastos de
traslado, asignaciones de residencia,
Habilitados y Administradores y recompensas.
8. Oficina Técnica para Construcción de Escuelas, que contará con
un «Negociado de servicio administrativo».
PROYECTO DE LEY
SOBRE EXTENSION
DE LA
ENSEÑANZA MEDIA

El número 722 del Boletín Oficial
de las Cortes Españolas publica un
proyecto de ley acerca de la extensión de la Enseñanza media, y en
el que se autoriza al Gobierno para
que mediante decreto regule el establecimiento de Centros oficiales de
Patronatos de esta Enseñanza, en
régimen de colaboración entre el
Estado y los Ayuntamientos y demás Corporaciones públicas; creación de estudios nocturnos y secciones filiales en los Institutos de Enseñanza media. y la adopción por
el Estado de Colegios libres, de Corporaciones locales, y para establecer
nuevas formas y modalidades de
Centros docentes y de estudios para
la extensión de dicha Enseñanza La
institución y apertura de cada uno
de los Centros se hará por decreto
o por orden ministerial.

BALANCE 1961
DEL FONDO NACIONAL
DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES:
40.000 BECAS

Más de 40.000 becas para estudiantes de grado medio y superior y
para graduados se han concedido durante el año de 1961 por el Ministerio de Educación Nacional, con
cargo a sus propias dotaciones eco-
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charniento del alumno existen unos
cuadernos que serán enviados a éstos y devueltos después por ellos al
MEN con los problemas, dictados,
etcétera.
En el Ministerio se montará un
centro dedicado exclusivamente a
la corrección de todos los trabajos
y a la vigilancia del estudiante.
Se harán exámenes cada tres meses en centros próximos a la residencia del niño, facilitándole así en
todo lo posible para que los desplazamientos sean lo más económicamente posible.
Los textos que el niño utilice serán quebrados en cysclostil en el
Ministerio y por él mismo enviados.
El niño podrá hacer cuantas preguntas crea conveniente para aclarar dudas o ampliar conceptos.
Este procedimiento nuevo será totalmente igual que el seguido en
los Institutos, no variando en nada,
ya que los programas y sus materias son las mismas.
Solamente que estos alumnos escucharán todas las explicaciones y
siempre a través de una antena,
nunca de viva voz. Ahora sí, tendrán siempre la garantía de los mejores profesores con las más claras
explicaciones para su rápida comprensión.
EL NUEVO
PLAN DE ESTUDIOS
DE
ESCUELAS DEL MAGISTERIO

Es proyecto de la Dirección General de Enseñanza Primaria la confección de un nuevo Plan de Estudios para las Escuelas del Magisterio. En orden a la realización pronta
y eficaz de este objetivo se reunieron en Madrid profesores numerarios de Filosofía y Pedagogía de las
Escuelas del Magisterio españolas.
Esta reunión ha tenido el carácter
de unas Jornadas de trabajo a través de las cuales se ha reflexionado
sobre los defectos del actual Plan
de Estudios y los requisitos imprescindibles que podrían normar la
nueva planificación de los Estudios
del Magisterio.
Se han considerado a las disciplinas pedagógicas, psicológicas y filosóficas como asignaturas-eje en el
cuadro formativo del futuro maestro.
Y se ha pedido que el aprendizaje
de estos temas así como las técnicas
para su enseñanza, ocupen un lugar
Importante y decisivo en las actividades de las Normales.
Con objeto de mejorar —tanto
cuantitativa como cualitativamente— el alumnado de estos Centros
docentes, el ingreso a los mismos
tendrá varias vías de acceso, entre
las que se propone como necesaria
aquella que le vincula con Escuela
primaria.
Los estudios se realizarán a través de cuatro cursos. Los dos primeros tendrán un carácter marcadamente cultural, y el tercero y cuarto
cursos se dedicarán más de lleno a
la orientación y formación profesio-
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nal del maestro. A estos estudios ha
de seguir —se propuso— un curso
selectivo que reemplazará al vigente
sistema de oposición a ingreso al
Magisterio, quedando a cargo de las
Normales el discernimiento de aquellos alumnos maduros para la enseñanza.
En el nuevo Plan se describen como objeto de estudio las siguientes
disciplinas pedagógicas : Historia de
la Educación (segundo Curso); Pedagogía General y Diferencial (tercer Curso); Didáctica General y Experimental (cuarto Curso); Organización Escolar y Educación Comparada (cuarto Curso).

254 PREMIOS PARA
LOS MEJORES BECARIOS
DEL CURSO 1960-61

En el BOE. de 25.12.1961 se publicó la convocatoria de 254 premios
para los mejores estudiantes que hayan disfrutado de beca durante el
pasado curso académico 1960-61. Con
tales premios el MEN. 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 la
prórroga indicada por convocatoria
pública.
Aunque en el actual curso académico casi todas las becas del MEN.
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 1959-60,
podrán aspirar a un premio de 3.000
pesetas.
DOS CURSILLOS
SOBRE ENSEÑANZA
POR LOS
«NUMEROS EN COLOR»

Del 26 de diciembre de 1961 al
5 de enero de 1962 se han celebrado
en Madrid dos cursillos. dirigidos
Por el doctor Cattegno, uno de iniciativa y otro de perfeccionamiento
en el método.
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señala en negrita la página de la
«Colección Legislativa de España,
Disposiciones Generales» en que se
inserta íntegramente.

Tomo CXIX 12.A-1961.
1-15 diciembre

Decreto 2381/1961, de 16 de noviembre, sobre implantación de las
especialidades grado medio en la Enseñanza técnica.-3285.
Decreto 2415/1961, de 16 de noviembre, por el que se crea el Instituto Central de Restauración y
Conservación de Obras y Objetos de
Arte, Arqueología y Etnología.-3349.
Orden de 6 de septiembre de 1961
por la que se dictan normas para
que sigan funcionando los Colegios
de Enseñanza media no oficial que
venían haciéndolo provisionalmente.
3277.
Orden de 6 de noviembre de 1961
por la que se aprueba el adjunto
plan de estudios, cuadro horario y
cuestionario del Bachillerato laboral
superior de modalidad agrícola-ganadera, correspondiente a la especialidad de «Fructicultura».-3378.
Orden de 10 de noviembre de 1961
Por la que se publica el texto refundido de las normas sobre exámenes
libres del Bachillerato en poblaciones con más de dos Institutos Nacionales de Enseñanza media.-3409.
Orden de 15 de noviembre de 1961
por la que se reduce el porcentaje
destinado a la plena dedicación docente en las Escuelas técnicas.-3260.
Orden de 16 de noviembre de 1961
por la que se dan normas sobre formulación de ternas para la designación de Vocales segundo y tercero
en los Tribunales de oposiciones a
cátedras de Escuelas técnicas de grado medio.-3420.
Orden de 21 de noviembre de 1961
por la que se modifican artículos del
Reglamento de la Mutualidad de Previsión de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias.—
3420.
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media por la que
se da traslado de las instrucciones
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, constituida
en el Ministerio de Hacienda con fecha 26 de octubre último.-3274.
Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas sobre posibilidad de simultanear estudios del
Curso de Iniciación (o Selectivo de
Iniciación) y del primer año de la
carrera en el mismo curso académico
en Escuelas técnicas.-3260.

Tomo CXX 12.B-1961
16- 31 diciembre
INDICE LEGISLATIVO
DE DG.
DICIEMBRE 1961

Para facilitar la búsqueda y consulta de los nuevos textos legislativos, al final de cada epígrafe se

Orden de 24 de noviembre de 1961
por la que se da nueva redacción al
número cuarto de la de 27 de octubre último, sobre aumento de alquileres de viviendas del Magisterio.—
3452.

9.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO
Ecuador:
12

ingenieros

El Gobierno del Ecuador ha solicitado la ayuda del Fondo Especial
de las Naciones Unidas para ampliar la Escuela Politécnica Nacional
de Quito (Ecuador) y elevar su nivel. La Unesco será el organismo de
ejecución de este proyecto, que durará cinco años. La Escuela Politécnica tiene un programa de cinco
años de estudios para la formación
de ingenieros diplomados para la industria. En el curso académico de
1960 la matrícula fue de 120 estudiantes; se proyecta que para 1965
la matrícula sea de 240 estudiantes
y que en 1966 terminen sus estudios
unos 58. Funcionan actualmente dos
Departamentos, el de Ingeniería Eléctrica y el de Ingeniería Química.
En virtud de este proyecto se
creará un Departamento de Ingeniería Mecánica y se ofrecerán cursos especializados de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Textil. También
se darán cursos especializados en
Ciencia y Tecnología para los profesores de escuelas secundarias.
La escuela dispondrá de nuevos
edificios y actualmente se procede a
la firma de los contratos. Desde los
primeros años de funcionamiento de
este programa se dispondrá de material docente moderno y de un equipo adecuado. La ayuda que prestará
la Unesco será la siguiente
a) Un equipo de expertos internacionales que serán nombrados en
fechas diferentes entre 1961 y 1964:
3 especialistas en Ingeniería Eléctrica ;
2 especialistas en Ingeniería Electrónica;
2 especialistas en Ingeniería Química;
3 especialistas en Ingeniería Mecánica;
1 especialista en Ingeniería Textil ;
1 especialista en la Formación de
Maestros Técnicos.
Uno de los expertos será nombrado
para servicio como coordinador del
programa y asesor técnico jefe del
Director de la Escuela, además de
sus otras funciones. La duración de
este nombramiento podrá ser prorrogada.
b) Becas:
Se ofrecerán doce becas de doce
meses y nueve becas de nueve meses a súbditos ecuatorianos del pro-

Extranjero

fesorado de la Universidad para ampliación de estudios.
c) Equipo para los laboratorios y
talleres:
Se suministrará equipo por valor
de 500.000 dólares de los Estados
Unidos como máximo.
Sueldo: Para todas las especialidades
se establece como sueldo el equivalente de 7.300 dólares anuales, sujeto a un ajuste variable según el
costo de vida en el país de destino
oficial (se reembolsa el impuesto nacional sobre la renta si el interesado
tiene que pagarlo). El especialista
tendrá además derecho al subsidio
por misión, las prestaciones familiares, la prima de instalación y los
demás subsidios que le correspondan
reglamentariamente. Se proporcionarán los pasajes de ida y vuelta al
especialista y a su familia (esposa
e hijos menores de dieciocho años).
En caso de que el especialista sea
seleccionado para desempeñar funciones administrativas en su Departamento, puede estudiarse la posibilidad de modificación del sueldo. Se
prevé que un experto en ingeniería
eléctrica, uno en ingeniería electrónica, uno en ingeniería química y
uno en ingeniería mecánica serán
nombrados para desempeñar dichas
funciones.
1.

Especialista en Ciencia de la
Ingeniería Eléctrica.

En consulta con el coordinador del
proyecto y el director de la Escuela el especialista en Ciencia de la
Ingeniería Eléctrica deberá:
— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
— Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Eléctrica y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material
necesario para los laboratorios y
talleres.
— Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuatoriano que debe reemplazarle, para
garantizar la adecuada continuidad del trabajo.
Requisitos: Título universitario o
equivalente en Ingeniería Eléctrica.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una

rama, o por lo menos de la Ciencia
de la Ingeniería Eléctrica, como teoría electromagnética, circuitos de corriente alterna, redes de distribución
eléctrica, maquinaria eléctrica, etc.
Idioma: Español.
Contrato: Dos años, con posibilidad
de prórroga.
2. Especialista en Ingeniería Eléc-

trica (energía)•

— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los esdiantes en cooperación con su colega ecuatoriano.
— Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Eléctrica y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación del material necesario para
laboratorios y talleres.
— Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con su colega ecuatoriano que debe reemplazarle para
garantizar ta adecuada continuidad del trabajo.
Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en Ingeniería Eléctrica.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una
rama, por lo menos, de la Ingeniería Eléctrica relacionada con la producción y distribución de energía,
como alta tensión, generadores de
corriente alterna, estaciones transformadoras de energía y aparatos de
conexión, líneas y redes de distribución, aspectos económicos de la Ingeniería Eléctrica, etc.
Idioma: Español.
Contrato: Tres años, con posibilidad
de prórroga.
3. Especialista en Ingeniería Quí-

mica.

— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
— Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Química y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material
necesario en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuatoriano que deba reemplazarle para
garantizar la adecuada continuidad del trabajo.
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Requisitos: Título universitario o
equivalente en Ingeniería Química.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una
rama, por lo menos, de la Ingeniería Química, como operaciones y procesos unitarios, mecánica de los
fluidos, termodinámica para Ingeniería Química procesos de transferencia de energía y de masa, etc.
Idioma: Español.
Contrato: Tres años, con posibilidad de prórroga.

4. Especialista en Ingeniería Eléctrica (laboratorios y talleres).
— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
— Cooperar con los demás expertos
en ingeniería eléctrica y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material necesario para los laboratorios y talleres.
— Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuatoriano que debe reemplazarle para
garantizar la adecuada continuidad en el trabajo.
Requisitos: Título universitario o
equivalente en ingeniería eléctrica.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una rama por lo menos de la ciencia de
la ingeniería eléctrica, como teoría
y práctica de las medidas eléctricas,
ensayos de maquinaria eléctrica, dieléctrica, etc.
Idioma: Español.

Contrato:

Dos años.

5. Especialista en Ingeniería Química (laboratorios).
— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
— Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Química y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material necesario para los laboratorios y talleres.
— Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuato-
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riano

que deba reemplazarle para garantizar la adecuada continuidad de trabajo.
Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en Ingeniería Química.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una rama por lo menos de la Ingeniería
Química, como, por ejemplo, teoría,
utilización y ensayo de equipo de
operaciones unitarias, como columnas destiladoras, intercambiadores de
calor. equipo de bombeo, fluidificación, control de procesos industriales, aspectos económicos de la Ingeniería Química, etc
Idioma: Español.
Contrato: Dos años.

— Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
— Trabajar siempre en estrecha cooperación con su colega ecuatoriano que deba reemplazarle, para garantizar la adecuada continuidad del trabajo.

Requisitos: Título universitario o su
equivalente en Ingeniería Mecánica.
Varios años de enseñanza de su asignatura en una Escuela de Ingeniería. Es conveniente que posea experiencia en la industria y que conozca bien una rama por lo menos de
la Ingeniería Mecánica, como termodinámica para la Ingeniería Mecánica, generadores de vapor, turbinas,
motores de combustión interna, calefacción, refrigeración y aspectos
económicos de la Ingeniería Mecánica.
Idioma: Español.

6. Especialista en Ciencia de la
Ingeniería Mecánica.
Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Mecánica y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material necesario para los laboratorios y talleres.
Dedicar parte de su tiempo a la
labor de investigación en su especialidad.
Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuatoriano que deba reemplazarle, para
garantizar la adecuada continuidad del trabajo.
Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en Ingeniería Mecánica.
Varios años de experiencia en la enseñanza de su especialidad en una
Escuela de Ingeniería. Es deseable
que posea experiencia en la industria y que conozca bien una rama
por lo menos de la ciencia de la Ingeniería Mecánica, como mecánica
racional, mecanismos. termodinámica para Ingeniería Mecánica, dinámica de los mecanismos, etc.

Idioma: Español.
Contrato: Tres arios.
7. Especialista en Ingeniería Mecánica.
Preparar programas y métodos
para enseñanza de su especialidad.
Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
Cooperar con los demás expertos
en Ingeniería Mecánica y con sus
colegas ecuatorianos en la preparación de listas del material necesario para los laboratorios y talleres.

Contrato:
8.

Cuatro años.

Especialista en Formación de
Maestros de Taller.

— Preparar programas y métodos
para la enseñanza de su especialidad.
— Enseñar su asignatura a los estudiantes en cooperación con su
colega ecuatoriano.
Trabajar siempre en estrecha cooperación con el colega ecuatoriano que deba reemplazarle, para
garantizar la adecuada continuidad del trabajo.
Requisitos: Título universitario o su
equivalente en materias técnicas o
científicas, con experiencia pedagógica. Varios años de experiencia docente en las materias de la enseñanza técnica o científica. Buen conocimiento de los temas de las ciencias puras y aplicadas. Conocimiento
de la metodología para la enseñanza
de las asignaturas científicas y técnicas.

Idioma : Español.

Contrato: Dos años.

LA REFORMA
DE LA EDUCACION
EN INGLATERRA:
EXTENSION SECUNDARIA
Y UNIVERSITARIA
A partir del mes de agosto de 1944
se inició en la educación inglesa una
profunda reforma, consistente en el
establecimiento de la obligatoriedad
de la enseñanza secundaria y en la
creación de tres tipos de Centros de
segunda enseñanza : las «granular
schools», destinadas a los estudiantes que van a seguir una carrera universitaria de Letras (abogados, licenciados en Letras); las «technical
schools», en las que cursan los alumnos que luego van a seguir una carrera técnica (ingenieros, científicos,
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arquitectos, etc.), y las «modern
schools», para los muchachos que no
van a cursar estudios universitarios.
Inglaterra se halla decidida a ser
un pueblo de técnicos en sentido amplio, convencida de que su porvenir
depende por completo de la formación de sus ciudadanos. Y siguiendo
su tradición, iniciada con Disraeli, el
introductor de las grandes reformas
sociales del siglo pasado, el Gobierno va a acometer la doble reforma
que ya ha sido anunciada en los
círculos oficiales.
La primera reforma consiste en la
ampliación en un año de la obligación de acudir a las escuelas secundarias, lo que significa, teniendo en
cuenta que esta enseñanza, como la
primaria, es gratuita, un extraordinario sacrificio económico para el
erario inglés.
La segunda reforma va a ser introducida en atención al creciente número de estudiantes que desean ingresar en las Universidades inglesas.
Durante el siglo pasado, a las dos
Universidades aristocráticas, Oxford
y Cambridge, se añadieron las llamadas «brick Universities» o Universidades de ladrillo, entre las que destacan la de Londres, notable por su
Facultad de Ciencias Económicas; la
de Edimburgo, célebre por su Facultad en Medicina, y la de Durham,
que se distingue en los estudios agrícolas. Ahora se proyecta la creación
de siete nuevas Universidades, tres
de las cuales entrarán en funcionamiento para el año próximo. Una se
establecerá en Coventry, como símbolo de la contienda pasada, y en
ella se dará preferencia a los estudios científicos. Otra va a ser creada
en Colchester, antigua ciudad fundada por los romanos y que tiene
una gloriosa tradición militar. La
otra se erigirá en Canterbury, antiguo centro de peregrinación inglés,
inmortalizado por el gran poeta
Chaucer. En estas dos últimas Universidades parece que se va a dar
preferencia a los estudios literarios.
Con la creación de estas nuevas
Universidades y con el sistema de
becas a los estudiantes trabajadores
e inteligentes que carezcan de recursos económicos, becas que cubren en
algunas Universidades más del 50 por
100 de las plazas de que disponen,
se puede afirmar que en Inglaterra
están muy cerca de conseguir el
ideal de que no quede sin poder hacer una carrera superior ningún
alumno que tenga condiciones para
ello. Es ésta, evidentemente, una de
las facetas más importantes de la
política social.

LA EDUCACION
Y EL DESARROLO ECONOMICO
EN IBEROAMERICA

El Boletín trimestral del proyecto
principal de la Unesco para el mejoramiento y desarrollo de la educación primaria en América latina destaca en el nuevo número que acaba de aparecer las relaciones exis-

tentes entre el progreso escolar y el
mejoramiento del nivel de vida de
las poblaciones. El tema ha sido esbozado en numerosas ocasiones por
la propia Unesco, por la Organización de los Estados Americanos Y
por la Cepal: instituciones que ahora pretenden dar a sus trabajos en
este terreno un carácter más sistemático y de acuerdo con las realidades y el panorama latinoamericano.
En este Boletín se reúne una serie de trabajos presentados en Méjico en un coloquio celebrado sobre
aspectos sociales del desarrollo económico y los cuadros estadísticos
que sirven de base a los postulados
que se preconizan subrayan el hecho de que, en general, en los países
latinoamericanos en su conjunto el
nivel medio educativo rebase apenas
los dos años escolares, sin contar
que más de 15 millones de muchachos carecen de toda posibilidad de
conocer siquiera el maestro y el libro. En tales condiciones, la pregunta que se formula no ya el docente,
sino el economista y el hombre de
estado, es si tales condiciones permitirán preparar los elementos responsables, los técnicos y los obreros
para que la economía, en todas sus
esferas, pueda alcanzar el ritmo adecuado y cubrir las necesidades crecientes de una población que se desarrolla a un promedio del 2,5 por 100
anual, el más elevado del mundo.
Muchas circunstancias han contribuido a esa situación, y a ella se ha
referido más de una vez el doctor
Prebisch, director principal de la Cepal, al decir que es incomprensible,
dado el historial y los afanes intelectuales de los pueblos iberoamericanos, y que forzosamente, al impulsar el desarrollo económico y social,
será indispensable capacitar técnicamente a las masas populares.
MAS ORIENTACIONES
SOBRE
LA ENSEÑANZA
DE LA GEOGRAFIA

Una nueva orientación de la enseñanza de la Geografía, centrada sobre la unidad del globo y el estudio
científico del espacio, llena de acertadas sugerencias, se explica en sus
puntos fundamentales por M. L. Debesse-Arvisent (L'Education Nationale, número 27, octubre 1961, páginas 19-20). Esta nueva orientación
(prospective) «nos hace sentir cómo
el porvenir dirige al presente, mientras que en otro tiempo la acción
se fundaba sobre las tradiciones del
pasado». En el dominio económico,
los planes que construyen sobre el
análisis de la producción actual un
porvenir calculado alcanzan un éxito brillante, porque ordenan todas
las fuerzas al objetivo de una economía determinada, elegida. La nueva orientación extiende la elección
a las estructuras más variadas. Pero
no hay campo más útil de esta manera de proceder que en pedagogía,
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puesto que es necesario educar hoy
al hombre de mañana, haciéndole
apto para vivir en una sociedad que
será muy diferente de aquella en la
cual nosotros vivimos.
DIDÁCTICA ESPECIAL
DE LA
GEOGRAFIA
La Unesco ha publicado un número de la Revista Analítica de Educación dedicado a la Didáctica Especial de la Geografía. Consta de
Una introducción en la que el profesor Benoit Brouillete expone los
problemas fundamentales de este tipo de enseñanza, y se siguen un nutrido número de páginas sobre orientación bibliográfica a este respecto.

OPERACION ESCUELA
EN MARRUECOS:
33.000 NUEVOS ESCOLARES

Con el fin de lograr para el nuevo
curso escolar la escolarización de
33.000 nuevos escolares, se ha iniciado en Marruecos la «Operación
Escuela». Para ella, Marruecos ha
sido dividido en cinco zonas, cuyas
cabeceras son: Agadir, Ksar Es, Casablanca, Tetuán y Uzda. En estas
cinco zonas serán construidos 640
grupos escolares rurales, con vivienda, asi como 356 escuelas urbana>,
sin vivienda.
PROGRAMA EXPERIMENTAL
PARA
NIÑOS SUPERDOTADOS
EN EE. UU.

En Misoula (Montana), Estados
Unidos, se está llevando a cabo una
importante experiencia que afecta a
la educación de niños superdotados.
Se han elegido 96 alumnos del tercer grado de enseñanza primaria, que
han dado muestras de brillante inteligencia, y se han dividido en dos
grupos : en el primero figuran únicamente niños supra inteligentes, y
en el segundo se han introducido en
el grupo otros tantos alumnos mediocres. El objeto de esta experiencia es observar si el niño superdotado adelanta más en una clase cuyos alumnos tengan su mismo grado
o entre otros de mediana capacidad.
Los resultados de este experimento abrirán, sin duda, nuevas trayectorias y añadirán nuevos conocimientos a la moderna pedagogía.
ESTRASBURGO:
PRIMER COLOQUIO EUROPEO
DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS

En el número 307 de la BNB se
Informa que veinte representantes
de las Federaciones de Estudiantes
de Ciencias de los paises del Mercado Común se han reunido en Estrasburgo para celebrar su primer
coloquio.
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Sus discusiones se han referido
principalmente a la equivalencia de
los diplomas, los sistemas de estudios
practicados en sus paises respectivos.
la cooperación entre las diferentes
Asociaciones nacionales y las posibilidades de las salidas que son ofrecidas en los países de los «Seis».
EL TEATRO CLASICO
EN LAS
ESCUELAS FRANCESAS

Una experiencia interesante sobre
el valor educativo del teatro se publica en L'Education nationale (número 28, octubre 1961). Las sesiones
teatrales permiten a los alumnos tomar contacto con los textos de los
grandes clásicos en su totalidad escénica. Son ocasión de análisis, conferencias y diálogos, que establecen
provechosas relaciones entre alumnos
y profesores. Esto podría ser el punto de partida de un desarrollo del
teatro en la escuela o para suscitar
vocaciones.
BECAS HUMBOLDT
PARA 1962-1963

La fundación Alexander von Humboldt ofrece becas de investigación
para el curso 1962-63 a jóvenes posgraduados para realizar estudios de
investigación y ampliación en Universidades o Institutos de investigación de la República Federal Alemana y Berlín occidental.
La duración de las becas será de
diez meses (a partir del 1 de octubre) o de seis a doce meses sin fecha
fija. Para los primeros la dotación
será de 800 marcos, y para los segundos, 1.100.
BOLETIN SOBRE
ORGANIZACION CIENTIFICA
A ESCALA
UNIVERSAL

La Secretaria del dos (Comité Internacional de Organización Científica) ha comenzado la publicación
«experimental» de un boletín mensual de información sobre realizaciones en materia de organización
científica en el mundo. Recoge especialmente novedades en las organizaciones, problemas de la dirección y
la organización, cuestiones de terminología de la organización científica, hechos referentes a instrumentos
para la organización y la dirección
de las empresas, ciencia y práctica,
cursos, publicaciones, métodos, reuniones de estudio, etc.
REIMS, ORLEANS, NANTES:
DESCENTRALIZACION
UNIVERSITARIA EN FRANCIA

El 1 de enero de 1962 han sido
creados los nuevos distritos universitarios de Nantes, Orleáns y Reims.
El objeto de esta reforma del mapa
académico francés es el permitir, a

más o menos largo plazo, una unificación de las divisiones administrativas sobre las bases de circunscripciones de acción regional, de acuerdo
con la ordenación del territorio.
Los distritos universitarios de París, Rennes y Lille son los primeros
que gozan una reducción necesaria
de su circunscripción.
París pierde cinco de sus nueve departamentos : Marne, Cher, Eure-etLoir, Loiret y Loir-et-Cher.
El distrito universitario de Lille,
que comprende una de las regiones
más pobladas de Francia y sub-escolarizada, se ha visto retirar los departamentos de Aisne y Ardennes.
El distrito universitario de Renne»
pierde por su parte los departamentos de Mayenne, Loire-Atlantique y
Maine-et-Loire.
De esta manera los tres nuevos
distritos universitarios comprenden
los departamentos siguientes
— Distrito universitario de Nantes
Loire-Atlantique, Maine -et -Loire,
Mayenne, Vendée y Sarthe.
— Distrito universitario de Orleáns
Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher,
Cher, Ille-et-Vilaine o Indre-etLoire.
— Distrito universitario de Reims
Marne, Haute-Marne, Aube, Aisne
y Ardennes.
Estas medidas permitirán, sobre
todo, una descentralización universitaria, reduciendo a la vez la parte
de las Facultades y de las escuelas
parisienses y limitando la demasiada grande extensión de distritos de
gran población, como los de Lille y
Rennes.
POLONIA:
NUEVAS MEDIDAS OFICIALES
PARA LA ENSEAANZA
DEL CATECISMO

Según Didascalia, la revista argentina de la enseñanza religiosa (XI,
8, octubre 1961), el conflicto entre la
jerarquía católica de Polonia y el
Gobierno sobre la enseñanza del catecismo ha entrado en su faz decisiva. No contento con haber suprimido la enseñanza del catecismo en
las escuelas, el Gobierno acaba de
reglamentar su enseñanza dentro de
las iglesias. Ha hecho saber al Episcopado que esta enseñanza será puesta bajo control por inspectores del
Ministerio de Educación. Contra este
estado de cosas el cardenal Wyszynski, Primado de Polonia, ha alzado su
voz en el santuario de Czestochowa
ante 120.000 peregrinos.
Con el título «La escuela laica y
la libertad de conciencia», el órgano
del Partido Obrero polaco, comunista, al anunciar los detalles de este
control, se esfuerza igualmente en
justificar su necesidad. «Al Estado le
asiste el derecho —escribe «Tribuna
Ludu»— de verificar si los locales
están conformes con las reglas de la
higiene ; si los cursos de catecismo
no pasan de las dos horas semanales,
y si no se sobreponen a las horas

[201] 4'7

de clase, si los niños no están sobrecargados, si los sacerdotes que
enseñan religión no se salen del cuadro de su enseñanza y si ellos mismos no son conocidos como hostiles
a las instituciones del país.» El diario precisa más adelante que los
sacerdotes, profesores de religión, serán pagados por el Estado a razón
de 1.000 zlotys (3.000 pesos argentinos) por mes, a fin de que la enseñanza de la religión no sea una carga para los padres.
ENCUESTA INTERNACIONAL
SOBRE
LA ESCUELA PRIMARIA
DE MAESTRO UNICO

El B. I. E. ha realizado una encuesta sobre la escuela primaria de
maestro único. Los resultados se han
publicado en un volumen titulado
L'école ez maitre unigue (Recherche
d'éducation comparée, Genéve, Bureau International d'Education, París, Unesco). El método utilizado
para este trabajo ha sido el de educación comparada descriptiva, que
consiste principalmente en : a) Redacción de monografías nacionales
que resulten comparables con facilidad; b) Yuxtaponer en los cuadros
comparativos los elementos semejantes contenidos en las monografías:
c) Realizar una comparación propiamente dicha permitiendo clasificar
los países en categorías y determinar
la importancia numérica relativa de
cada una de estas categorías.
LA EDUCACION SOCIAL
EN LA ENCICLICA
«MATER ET MAGISTRA»

Su Santidad el Papa Juan XXIII
ha lanzado al mundo entero un nuevo mensaje de caridad y amor cristianos : el mensaje de la reciente
encíclica Mater et Magistra.
Entre los muchos aspectos doctrinales aclarados por Juan XXIII en
materias sociales está expresamente
tratada la cuestión de la educación
social, entendida dentro del marco
de un orden cristiano. Su Santidad
insiste en la verdad de la doctrina
que la Iglesia ha acuñado en materia de educación y formación sociales, y urge para que los educadores
presten sus servicios divulgando esta
verdad.
«Mientras advertimos —dice Su
Santidad— con satisfacción que en
varios Institutos se enseña esta doctrina desde hace tiempo, nos apremia a exhortar para que por medio
de cursos ordinarios y en forma sistemática se extienda la enseñanza a
todos los seminarios y a todos los colegios católicos de cualquier grado.»
Y que esta doctrina social de la
Iglesia, agrega después, «se introduzca además en los programas de iristrucción religiosa de las parroquias
y de las asociaciones de apostolado
de los seglares ; se difunda con los
medios modernos de expresión : periódicos, revistas. publicaciones de
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divulgación y científicas, radio y televisión...».
La encíclica Mater et Magistra pide
no sólo una instrucción social o conocimiento teórico de la doctrina social de la Iglesia, sino también una
educación social, esto es, la implicación de una conducta o modo de
vida en la que opera cohstantemente
este criterio socioeconómico estructurado en la verdad de la Iglesia.
Critica Juan XXIII con certeros
argumentos la falsedad de los sistemas neoliberales y socialistas en esta
materia, toda vez que pretendiendo
servir al hombre, preciándoselas de
humanistas descienden a programas
faltos de integración y al margen del
auténtico humanismo cristiano.
Los educadores tienen en esta encíclica -un definitivo documento y
una veraz pauta para trazar con esperanzas de éxito un programa completo de formación social.

JORNADAS DE S£VRES:
LA GRAMATICA
EN LA
ESCUELA ELEMENTAL

En las jornadas pedagógicas de Sévres, informe Vida Escolar, 34 (diciembre, 1961), se llegó a un acuerdo general sobre la aportación de
la enseñanza de la Gramática —instrumento de cultura y test de inteligencia— en la escuela primaria y
en el ciclo de observación.
De acuerdo igualmente unánime
se ha admitido que si los resultados
obtenidos en esta disciplina no eran,
de modo general, los deseables se
debe, desde el punto de vista pedagógico, a dos causas: una cierta falta de unidad y de continuidad en
la enseñanza de la Gramática y una
fijación insuficiente de los conocimientos fundamentales en la memoria de los alumnos. Para resolver
este problema se propuso: 1) Coordenar los vocabularios de escolaridad primaria y secundaria. 2) Precisar los programas y método de estudio en la escuela primaria. 3) Establecer «una lista de ejemplos válidos para la enseñanza de la Gramática durante toda la escolaridad
primaria y secundaria y deducir de
ellos las reglas que los alumnos deberían aprender».
A partir del análisis de una frase
(cursos medios) se enumeran y precisan las nociones que deben adquirir los alumnos. A los docentes y a
los autores de manuales se les proporcionan ejemplos seguidos de definiciones y reglas cuyo fin es la fijación de los conocimientos básicos.
4) La Gramática en las clases del
ciclo de observación se coordina a
la progresión gramatical primaria y
se concibe desde el mismo punto de
vista. Los nuevos conocimientos convenientes a esta clase van también
acompañados de ejemplos.

CONFERENCIA SOBRE
DESARROLO ECONOMICO
E INVERSIONES
EN EDUCACION

En Washington ha tenido lugar,
entre los días 16 al 20 de octubre
pasado, una Conferencia política sobre desarrollo económico en inversiones en educación, org anizada por
la OECD, de la cual han asistido representantes de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia. Alemania,
Grecia, Irlanda, Italia, Paises Bajos,
Noruega, Portugal, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Reino Unido y Yugoslavia. En representación de España intervino el director general de
Enseñanza Primaria don Jo a quin
Tena Artigas.
La Conferencia f u é inaugurada
con un discurso del secretario de
Estado norteamericano, y tiene por
objeto estudiar los problemas que
han de ser planteados como consecuencia de la expansión de la educación en los países de la OECD en
función de las necesidades económicas y sociales.
Los puntos a tratar han sido las
necesidades y problemas de los países miembros y las relaciones existentes entre la educación y la economía, la falta de profesorado, la
planificación del desarrollo de la
enseñanza, la ayuda que pueden proporcionar los países de la OECD a
los países menos desarrollados.

UNIVERSIDAD DE TOKIO:
INTERCAMBIO CIENTIFICO
INTERNACIONAL

En la Universidad Chuo, de Tokio,
se fundó una Comisión de Intercambio Científico Internacional. Su misión es organizar un intercambio de
profesores entre la Universidad Chuo
y las universidades extranjeras. Se
facilitará además a las universidades
extranjeras material de información
sobre la Universidad Chuo en lengua
inglesa.
CANADA:
ENSEÑANZA MEDIA
POR TELEVISION

La emisora de TV. CFRN, de Canadá, ha iniciado unos programas
de lecciones televisadas, en colaboración con las Comisiones escolares,
para alumnos de las clases más adelantadas.
Las lecciones versan sobre ortografía, gramática, matemáticas, geografía, ciencias naturales, física, etc.;
todo ello se practica a vía de ensayo
y con el fin de observar los resultados de unas lecciones que rompan
la monotonía diaria de la escuela.
Cada maestro, cuyos alumnos siguen las lecciones por televisión, ha
de recoger los ejercicios, preguntar,
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observar y anotar los resultados prácticos de ese tipo de enseñanza, cuyo
resumen se envía a la citada emisora para que, con la ya referida colaboración de las Comisiones escolares, pueda dictaminarse sobre la
eficacia de lo que se aprende por
este moderno sistema.
LAS MUJERES EGIPCIAS
PUEDEN YA CURSAR
CIENCIAS ISLAMICAS

Por primera vez en la historia milenaria de la Universidad de Al-Azar,
la Universidad islámica del Cairo, serán admitidas en el estudio de las
Ciencias islámicas también las mujeres. Se tiene la intención de crear
seminarios de mujeres para los estudios de lenguas, Derecho canónico islámico, Filosofía y estudios de
sociología islámica contemporánea.
Las estudiantes deben presentar un
certificado del Bachillerato, concedido por la Universidad con facultad
de seguir estudios superiores isla. micos.
PUERTO RICO:
CIFRAS DEL ALUMNADO
EN LA ENSEÑANZA

Las 102 escuelas católicas de Puerto Rico iniciaron sus clases con
40.000 alumnos. La Universidad Católica de Ponce abrió sus claustros
también con 2.400 estudiantes. En
cambio, reciben enseñanza laica en
escuelas del Estado 570.000 y 20.000
universitarios en la Universidad de
Puerto Rico.
FRANCIA:
VIAJE DE ESTUDIOS
DE 16 TECNICOS
EXTRANJEROS

Informa la BNB francesa, número 301, bajo la égida de la Asociación de la organización de cursillos
de prácticas de técnicos extranjeros
en la industria francesa, dieciséis ingenieros extranjeros procedentes de
América del Sur, Pakistán, Iraq, Libano y Portugal, efectúan un viaje
de estudios en Alsacia. Los visitantes son ingenieros técnicos de los
servicios hidráulicos, de conservación
o de aprovechamiento de aguas.
Han sido recibidos en la Escuela
Nacional de Ingenieros de Obras Rurales y de Técnicos Sanitarios, donde el director, ingeniero general de
Ingeniería Rural, les ha hecho una
exposición sobre el comportamiento
de la capa freática del Valle del
Rh in.
Los ingenieros extranjeros han visitado la estación de depuración de
aguas de Haguenau, las presas de
Markolsheim y de Vogelgruen (HautRhin), y el sistema de irrigación del
Hardt, cerca de Colmar.

