
ACTUALIDAD EDUCATIVA

UNIFICACION
DEL BACHILLERATO
ELEMENTAL

El plan de estudios del bachillera-
to elemental será único para todos
los alumnos de este grado, según de-
creto publicado en ei «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Constará el plan de estudios de
asignatura. Entre todas. serán com-
plementarias de valor educativo. Se
establecen cuatro cursos y se seña-
lan las horas de clase para cada
asignatura. Entre todas, serán vein-
tiséis horas de clase semanal.

Todos los centros, oficiales o no,
dedicarán seis horas semanales al
desarrollo de actividades o enseñan-
zas complementarias de valor educa-
tivo. De ellas, tendrán carácter obli-
gatorio la organización de clases, re-
cuperación o integración y de repaso
para los alumnos de todos los cur-
sos que las necesiten, asi como el
establecimiento de enseñanzas o ac-
tividades encaminadas a la educa-
ción artística y musical de los es-
colares.

Todo el trabajo escolar de los
alumnos deberá ser realizado dentro
de las horas de las respectivas cla-
ses. Ningún profesor, tanto oficial
como no oficial, podrá encomendar
deberes, estudios o trabajos a los
alumnos para su realización fuera
de las horas de clase. Las tardes, de
los miércoles y las del sábado, en
todos los centros estarán libres de
toda actividad, para que los alumnos
puedan descansar.

Los alumnos tendrán cuatro horas
de clase durante la mañana de cada
día laborable, separadas por un re-
creo de media hora entre la segunda
y la tercera clase.

Cada curso se compone de diez
asignaturas. El Ministerio de Educa-
ción y Ciencia publicará los cues-
tionarios de cada asignatura. La ela-
boración de los libros de texto y sus
condiciones materiales también se-
rán reguladas por dicho Ministerio.

REFORMA y CRITICA DEL
BACHILLERATO ESPAÑOL

Acaba de publicarse en el «Bole-
tín Oficial del Estado» la reforma
del bachillerato elemental. Con tal
motivo, preguntamos al director ge-
neral de Enseñanza Media, don An-
gel González Alvarez.

—Se ha dicho que el bachillerato
español es un tanto inhumano, que

1. España
está sobrecargado de materias Y que
los alumnos aprenden los textos
de memoria. ¿Es por esto la refor-
ma del bachillerato elemental, o bien
Influyen otros motivos?

—No creo que ninguna de las for-
mas del bachillerato español merez-
ca tan fuerte calificativo. Tampoco
se puede decir con verdad que nues-
tro bachillerato esté sobrecargado de
materias, aunque sí es cierto que los
cuestionarios de algunas de ellas son
excesivamente amplios. El profesor
de enseñanza media no emplea pro-
cedimientos memorísticos en el ejer-
cicio de la enseñanza. Las causas
de la reforma del bachillerato ele-
mental tienen muy diferentes moti-
vaciones. Existían dos tipos de este
bachillerato: uno, general, de cua-
tro cursos, y otro laboral, de cinco
años. El primero había adquirido
tres formas diferentes; el segundo,
un tanto profesionalizado, tenía has-
ta siete modalidades distintas. Como
se había establecido la posibilidad
de una transformación de bachille-
res generales en bachilleres labora-
les, hay que agregar otras siete for-
mas posibles para obtener el titulo
de bachiller laboral elemental.

Se comprende fácilmente que esta
situación resultara insostenible y que
se hiciera patente la necesidad de
esta modificación. Por otra parte,
durante el período de estos estudios
parece prematuro cualquier tipo de
especialización. Las tendencias voca-
cionales de los adolescentes son de-
masiado cambiantes, y sus -aptitudes
especiales no tienen aún la seguri-
dad ni la firmeza necesarias para ha-
cer opciones en el orden de los es-
tudios.

El decreto que aplica esta modifi-
cación reduce a veintiséis las horas
semanales de clase para todos los
alumnos. Incluye en el horario es-
colar una serie de actividades com-
plementarias para realizar en el cen-
tro de enseñanza; se suprimen los
«deberes» en casa y se amplían a
dos —miércoles y sábados—las tar-
des de descanso cada semana.

NUEVOS INSTITUTOS
EN EL AREA METROPOLITANA

Aunque las vecinas ciudades de
Hospitalet de Llobregat y Badalona
tienen su propia municipalidad y
su importantísimo censo de habitan-
tes, superior a muchas ciudades, in-
cluso capitales de provincia españo-
las. están tan íntimamente ligadas a
nuestra ciudad, que en el ámbito de

las noticias locales caben perfecta-
mente las que señalamos.

Recientemente se han adjudicado
las obras para la construcción de
sendos institutos de enseñanza me-
dia, en las ciudades de Hospitalet de
Llobregat y de Badalona, por valor
de más de 15.000.000 de pesetas cada
uno.

La población de estas dos ciuda-
des, tan afectadas por la inmigra-
ción. aumenta a ritmo acelerado y
es un gran beneficio para ellas la
construcción de estas dos institucio-
nes docentes.

CONVOCATORIAS DE AYUDAS
PARA GRADUADOS

El Ministerio de Educación y Cien-
cia ha efectuado la convocatoria de
ayudas para graduados, con cargo
al plan de inversiones del Fondo
Nacional para el Fomento del Prin-
cipio de Igualdad de Oportunidades.

Las ayudas comprenden iniciación
a la investigación, investigación, am-
pliación de estudios en el extranje-
ro, formación de profesorado, pen-
siones de estudio, preparación de opo-
siciones y especialización profesional,
así COMO bolsas de matrícula.

Las ayudas serán incompatibles
con toda situación profesional defi-
nida; con la realización de trabajos
o estudios que impidan el cumpli-
miento del proyecto científico pro-
Puesto; con otras becas o ayudas
semejantes y con el desempeño de
cargos docentes estables, salvo expre-
sa declaración de compatibilidad for-
mulada por la Comisaría General de
Protección Escolar. a petición del in-
teresado.

Los solicitantes deberán ser espa-
ñoles, haber obtenido en centros aca-
démicos españoles o haber convali-
dado los grados o títulos exigidos
para cada tipo de ayuda; haber ter-
minado la última asignatura de la
carrera, el proyecto de fin de carre-
ra técnica o la. tesis doctoral, según
los casos, en el curso 1964-85 o si-
guientes; haber aprobado la reváli-
da de la licenciatura o su equiva-
lente y el proyecto de fin de carrera
técnica, excepto en los casos de so-
licitar ayudas para formación del
profesorado. preparación de oposicio-
nes y estudios de especialización Y
bolsas de matrícula.

La cuantía de las ayudas oscila en-
tre las 216.000 pesetas anuales para
investigaciones en el extranjero y
las 2.000 para bolsas de matrícula.



Primer curso:

Pedagogia e Historia,	 la Educación
Psicología general q.
Didáctica de las Mate
Didáctica de las Cie
Didáctica de la Le

Didáctica de la
Idioma inglés y su
Didáctica de la
Didáctica de la ForrielAecte

cional
Na-
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CURSOS DE VERANO,
EN BARCELONA,
DE LA ASOCIACION
t INTER-ECHANGE»

La asociación docente francesa «In-
ter-Echange», que tiene por finalidad
Ja enseñanza del idioma y cultura
de diversos paises, escogió Barcelo-
na para sus cursos del presente ve-
rano.

La entidad traslada a sus alumnos
y con el fin de conseguir un mayor
enriquecimiento en su intercambio
los aloja en el hogar de familias de
la ciudad en que se realiza el cur-
so. abonando los gastos de aloja-
miento y manutención.

Estos alumnos están comprendi-
dos en la edad de segunda enseñan-
za y. en Barcelona. reciben sus cla-

Segundo curso:

Didáctica y organización escolar
Filosofía y Sociologia de la Educación
Didáctica de las Matemáticas ...

Este plan regirá en las Escuelas
Normales del Estado, en las privadas
y en aquellas Escuelas Normales de
la Iglesia que. cumpliendo los de-
más requisitos que establece el ar-
tículo 63 de la ley, y de acuerdo
con lo que en él se dispone. deseen

ses en el Instituto Francés, en hora-
rio de mañana, y por la tarde efec-
túan visitas y excursiones con el fin
de llevarse un conocimiento lo más
completo posible de nuestra ciudad,
costumbres, arte, etc.

Las familias que alberguen un mu-
chacho o una joven, alumnos del
curso, reciben, para sufragar los gas-
tos, la cantidad de 4.000 pesetas.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
EN LAS ESCUELAS
NORMALES

Por orden ministerial de Educa-
ción y Ciencia (1.6.67; «Gaceta» de
8.6.67). a partir del curso académico
1967-68 el Plan de Estudios de las
Escuelas Normales será el que se
establece a continuación:

HORAS SEMANALES

Primer
cuatrimastre

Segundo
cuatrimestre

3 3
3 3
3 3
2 2

3 3
2 2
2 2
2 2

1

6 6
4 4
3

2 2
3

2 2
2 2
1 1

1 1

que los estudios en ellas cursados
tengan plena validez a efectos ci-
viles.

Estas disciplinas se desarrollarán
en la sesión de la mañana.

En la sesión de la tarde se cursa-
rán las siguientes:

HORAS SEMANALES

Primer	 Segundo
cuatrimestre	 cuatrirnestre

A educación física, en su doble as-
pecto de ejercicios y capacitación di-
dáctica del futuro maestro, se de-
dicarán tres horas semanales por cur-
so en la primera hora de la maña-
na, en clase alterna.

Como complemento necesario de
las clases que lo requieran, en se-
sión de tarde se desarrollarán semi-
narios, prácticas de laboratorio y
otras actividades docentes.

El acceso a los estudios del Ma-
gisterio será directo. requiriéndose
estar en posesión del título de ba-
chiller superior en cualquiera de sus
modalidades.

LA LITERATURA
EN EL BACHILLERATO

freitu

Don Luis Carlos Herrera Molina
envía al matritense «Ya» un exten-
so escrito sobre la enseñanza de la
literatura en el bachillerato español.

Tras de hacer historia sobre los
antiguos planes de enseñanza, en
los que la literatura encontró lugar
preeminente, nuestro comunicante
afirma:

«Qué puesto debe tener hoy la
literatura en la formación? Lo pri-
mero que hay que consultar es la
finalidad de los estudios del bachi-
llerato y nuestro modo de ser.

En la formación humana, la lite-
ratura siempre se ha tenido como
fundamento sólido y preparación in-
dispensable antes que cualquier es-
pecialización.

La universidad forma especialistas
que suponen un desenvolvimiento
previo de todas las facultades huma-
nas en el colegio. Cierta madurez,
serenidad de juicio, amplitud de mi-
ras, comprensión, capacidad de coor-
dinación..., son fruto del estudio Y
la comprensión de las grandes obras
de todos los tiempos, griegos y lati-
nos, antiguos y modernos, orientales
y occidentales en apta selección.

El castellano debe ocupar el pues-
to del latín y del griego en la anti-
gua metodología. Hay que incorpo-
rar los nuevos valores. Pero debemos
colocar al hombre y su pleno desen-
volvimiento como fin de la enseñan-
za. «Formarlo en letras, instruirlo
en ciencias y educarlo en virtudes»
sigue siendo el aforismo que enseña
el camino.

Hay que salvar al hombre que se
desintegra en el ambiente de la ciu-
dad moderna y se mecaniza en la
fábrica.

Estamos abocados a un dilema: o
la instrucción para lo material, lo
útil y lo práctico, para la riqueza
y el poder, para la habilidad que tie-
ne como fin el desenvolvimiento de
la materia y de sus posibilidades.
o la formación integral del hombre
capaz de incorporar estos progresos
y orientar los adelantos científicos
y técnicos.

Quizá el dilema no sea tan abso-
luto que suponga términos irredu-
cibles.

Didáctica de la Lengua española y Litera.

Didácticade la Geografía e Historia ...
Didáctica de la Fisica y Química ...
Idioma inglés y su didáctica ...
Didáctica de la Religión ...
Didáctica de la Formación del Espíritu Na-

Primero y segundo cursos:

2 2
2 2

Manualizaciones y enseñanzas del hogar ... 2 2
Prácticas de enseñanza ... 2 2
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En todo caso tenemos que contar
con nuestro genio latino, más tardo
para el desarrollo económico. Estoy
plenamente de acuerdo con lo que
afirman los técnicos al estudiar la
importancia de la formación en el
desenvolvimiento de los pueblos his-
panos.

Hay que contar «con sus valores
de sensibilidad, de emoción, de des-
prendimiento, de heroísmo, de senti-
do quijotesco de la vida: las rique-
zas de su vigoroso individualismo, su
capacidad para intuir y sintetizar,
su culto a la forma, su propensión
al símbolo y, sobre todo, su dispo-
sición extraordinaria para vivir la
existencia como caridad, ha plasma-
do todo un sistema de relaciones
humanas totalmente inasimilables
por el mundo sajón. Todo este ge-
nio latinoamericano (y creo que la
afirmación es válida Para España/
ofrece una oportunidad insospecha-
da de desarrollo que se centre en
los valores humanos de la persona.
No tendremos que imitar servilmente
a los países nórdicos, sino que, apro-
vechando su técnica. plasmaremos
—en la medida que seamos autén-
ticos— un desarrollo humanista en
que la economía sirva a la persona
humana y no al revés.»

CURSO SOBRE CIENCIAS
DE LA EDUCACION,
PROGRAMA O.E.I.

En Madrid se ha desarrollado, du-
rante los meses de noviembre a
marzo, un curso sobre Ciencias de
la Educación aplicadas a la Escuela
Primaria. Este curso constituye el
primer acto del Programa «O.E.I.
(Oficina de Educación Iberoameri-
cana) Gobiernos de España y del
Perú».

A este primer curso han asistido
veinte educadores peruanos y otros
veinte de nacionalidad española. Las
clases se dieron en las aulas de la
Escuela del Magisterio «María Díaz
Jiménez». de Madrid. Se trató espe-
cialmente de temas de Didáctica y
Organización escolar. Se obtu v o
también la colaboración de la
Unesco, la cual envió dos expertos
para pronunciar sendas conferencias
relativas a los objetivos del curso.

BECAS PARA ESTUDIOS
ECLESIASTICOS

Por resolución de la Comisaría Ge-
neral de Protección Escolar de 8 de
mayo actual, que hace pública el
«Boletín Oficial del Estado» el dia
17 de mayo, se convoca concurso
de méritos para la adjudicación de
becas destinadas a estudios eclesiás-
ticos ordinarios, superiores y espe-
cializados o de investigación sobre
temas eclesiásticos y estudios civi-
les que habiliten para la docencia.

Las peticiones se formularán en el
modelo oficial de instancia, acom-
pañadas de la documentación reque-
rida para cada tipo de beca, hasta
el 30 de junio.

PROGRAMAS Y PRUEBAS
DE PROMOCION ESCOLAR
PRIMARIA EN LA U. 1. M. P.

En la U.I.M.P. de Santander va
a tener lugar del 1 al 15 de agosto
nuestro curso de verano sobre «Pro-
gramas y pruebas de promoción esco-
lar».

Con la entrada en vigor de los
nuevos cuestionarios nacionales en
la Escuela Primaria española se in-
corporará ésta a la corriente mun-
dial de renovación de planes y pro-
gramas. Para el próximo septiembre
debemos tener a punto, nosotros, los
educadores primarios, los programas
de quinto, sexto, séptimo y octavo
cursos. Nada digamos de los progra-
mas de primero, segundo, tercero y
cuarto cursos, que ya entraron en
vigor el pasado septiembre, progra-
mas que tendremos que ir retocan-
do, adaptando y mejorando en vis-
tas a un mayor rendimiento escolar.
Ningún docente primario puede sen-
tirse ajeno a estas necesidades esco-
lares para la puesta a punto de su
Escuela en momentos tan críticos
como los actuales y los que se ave-
cinan.

Junto a los programas escolares
—de tan decisiva trascendencia en
el hacer escolar para que resulte
útil y provechoso—se sitúan las
pruebas de promoción. Gran parte
(y por esto gran responsabilidad)
incumbe al maestro en la más per-
fecta y feliz elaboración de las mis-
mas. Si queremos coronar —y hacer
que nuestros alumnos coronen—con
éxito el curso escolar, tendremos que
saber dar a estas pruebas de promo-
ción escolar el toque de gracia cer-
tero y mágico que no les permita
servir de barreras selectivas en la
Escuela, sino que. por el contrario,
sin descender jamás de su nivel co-
rrespondiente, faciliten la promoción
escolar del niño.

Nuestras Escuelas cuentan cada día
con más medios audiovisuales para
el perfeccionamiento didáctico esco-
lar. No sólo es necesaria su utiliza-
ción escolar en vista de un mayor
rendimiento docente-discente, sino
que también precisamos de antema-
no las técnicas de su manejo y el
estudio de las ilimitadas posibili-
dades que su oportuna utilización
nos ofrece. Los medios audiovisuales
en la Escuela, la teoria y la práctica
de su debida manipulación por el
maestro en su Escuela. serán temas
del primer seminario en este curso
de Santander.

El segundo seminario se dedicará
a la teoria y práctica de los test en
la Escuela con vistas a la orienta-
ción del escolar. La Escuela primaria

no sólo debe desarrollar al máximo
las aptitudes, destrezas y actitudes
de cada uno de los niños, sino que
necesita para ello irlas conociendo
de antemano para así poder luego
dar una orientación a cada alumno
para que se inserte en el puesto la-
boral que mejor vaya con sus ap-
titudes y gustos personales. Esta es
la gran incumbencia de cada Escue-
la y de cada maestro. De forma teó-
rica y práctica a la vez todos los
cursillistas tendrán la posibilidad de
actualizarse en un aspecto docente
tan necesario y decisivo en la ver-
dadera educación como el que aca-
bamos de exponer.

Un profesorado selectisimo tiene
ya a su cargo las lecciones magis-
trales y las conferencias de este cur-
so, así como la dirección de los se

-minarios,

ASISTENCIA A CLASES
Y CONVOCATORIAS
DE EXAMEN

El «Boletín Oficial del Estado» pu-
blica un dédel Ministerio de
Educación yeNici a sobre asisten-
cias	 convocatorias de exa-
m dice que la impe-

velar por el mejor
enseñanza obliga

asistencia a clase
examen de acuer-

objetivos de apro-
ar universalmente

es	 garantías suficien-
tes	 alumnos y mejores po-
sibilidades para sus estudios.

En las Universidades cuyo número
de alumnos oficiales exceda de diez
mil queda suprimida la asistencia
de alumnos libres a las clases y de-
más actividades docentes en cual-
quiera de los cursos. En las demás
Universidades, el Ministerio, a pro-
puesta de los rectores, podrá aplicar
esta medida en las Facultades donde
sea aconsejable.

En todas las Universidades, los
alumnos dispondrán de cuatro con-
vocatorias de examen consecutivas
en cada disciplina. En la cuarta con-
vocatoria podrán examinarse, a peti-
ción propia, ante Tribunal consti-
tuido en las Universidades que se es-
tablezcan. De este derecho sólo po-
drán hacer uso tres veces a lo largo
de la licenciatura. SI hubieren ago-
tado sin obtener la aprobación las
cuatro convocatorias, podrán conti-
nuar sus estudios en Universidad
distinta, convalidándose solamente
aquellas asignaturas que constituyan
curso completo en los planes de es-
tudio de la Facultad a que se tras-
laden.

Los alumnos a quienes quede pen-
diente de un curso a otro una sola
asignatura fundamental, si tuviese
tres; dos, si fuere de cuatro o cinco,
y tres, si tuviere más, podrán inscri-
birse como oficiales de éstas y del
curso siguiente.
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En orden a la obligatoriedad de
asistencia a clases que establece el
artículo 70 d) de la ley de Ordena-
ción Universitaria, un número de
faltas, sin justificación, superior a
veinte lecciones teóricas de clase al-
terna o a diez de las experimentales
o de seminario, determinará la pér-
dida de la convocatoria ordinaria de
exámenes en la asignatura corres-
pondiente. A las disciplinas que no
tengan clase alterna o cuya duración
no comprenda el curso completo se
aplicará la correspondiente propor-
ción de faltas.

Los rectores de acuerdo con las
Juntas de gobierno y con la colabo-
ración de los coordinadores de cur-
sos donde los hubiere, proveerán lo
necesario para que se lleve la com-
probación de asistencias, proponien-
do en su caso los encargados de
curso y ayudantías que fueren ne-
cesarios para una división en gru-
pos que facilite aquella comproba-
ción, así como la información de su
cumplimiento en la ficha de cátedra
que establece el artículo 59 d) de
la ley de Ordenación Universitaria.

A los efectos de la aplicación del
artículo segundo, las convocatorias
de examen comenzarán a contarse
a partir de la ordinaria del presente
curso académico.

Lo dispuesto en el decreto no afec-
tará al actual régimen establecido
por los cursos selectivos en aquellas
Facultades en que los haya, el cual
continuará subsistente.

Se autoriza al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para que dicte las
disposiciones necesarias a efectos de
la aplicación e interpretación del
presente decreto.

«EL 1VIAGISTERIO ESPAÑOL»,
CIEN AÑOS DE ENSEÑANZA

«El Magisterio Español» cumple
este ario su primer centenario al
servicio de la enseñanza. En efecto.
el día 8 de mayo de 1867 apareció
en Madrid el primer número de esta
publicación «consagrado especial-
mente a defender los intereses
derechos de los catedráticos y maes-
tros». Hoy se publica un número
conmemorativo en el que se da cuen-
ta de la labor realizada durante
este siglo de servicio a la enseñanza
española. Dedicatorias del Jefe del
Estado, ministro de Educación y
Ciencia e Información y Turismo,
junte a la reproducción facsímile de
aquel primer número, constituyen
lo mas sobresaliente del presente nú-
mero conmemorativo.

Actualmente «El Magisterio Espa-
ñol» junto a la publicación bisema-
nal del mismo nombre y a su suple-
mento mensual «La Escuela en Ac-
ción» tiene a disposición de la pri-
mera enseñanza todo tipo de mate-
rial escolar y mobiliario moderno
para la primera enseñanza, entre los
que se encuentran los más modernos

sistemas audiovisuales de enseñanza
y de enseñanza programada.

AUTOBUS ESCOLAR
EN IGUALADA

Igualada es una de las ciudades
de nuestra provincia que en los úl-
timos veinte arios ha experimentado
un notable incremento en el censo
de sus habitantes. Por su industria-
lización, su comercio y por ser un
centro de comarca, a su natural cre-
cimiento demográfico se ha unido
el procedente de la inmigración.

Ello ha obligado a la construcción
de nuevos barrios algo alejados del
centro de la población. Sin embar-
go. para que los niños puedan asis-
tir a las Escuelas cómodamente
sin peligros, un autobús escolar aca-
ba de inaugurar su servicio diario.
A precio muy módico, la tarifa ha
sido notablemente reducida. Todos
los escolares —y únicamente ellos—
pueden utilizar este autobús que les
lleva desde sus hogares a la Escuela
y viceversa.

«DON QUIJOTE», EN EDICION
DE GRAN BIBLIOFILIA

Fue inaugurada la exposición de la
Edición de Gran Bibliofilia, en cua-
tro volúmenes, de «Don Quijote de
la Mancha». ilustrada con 432 gra-
bados originales, al aguafuerte, de
Teodoro Miciano, instalada en la
Sala Noble de la Biblioteca Nacional.
La edición es limitada: 356 ejem-
plares. El papel ha sido especial-
mente fabricado a mano, con arreglo
a procedimientos antiguos tradicio-
nales por la casa «Guarro». La dis-
tribución del texto, la tipografía y
la confección de esta obra señera
han estado a cargo, totalmente, del
aguafuertista-ilustrador Teodoro Mi-
ciano, que ha dedicado a esta tarea,
hoy felizmente culminada, gran par-
te de su vida. La edición es bellí-
sima.

En vitrinas aparte se exhiben prue-
bas de láminas en papel Japón an-
tiguo y nacarado, algunas planchas
grabadas en cobre y bocetos preli-
minares.

El acto inaugural fue presidido
Por e1 ministro de Educación y Cien-
cia y asistieron el jefe del Servicio
de Orientación Bibliográfica, en re-
presentación del ministro de Infor-
mación y Turismo; director general
de Archivos y Bibliotecas, director
de la Biblioteca Nacional, director
de la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando. varios embajadores, artis-
tas, académicos y numerosas perso-
nalidades.

LAS VACACIONES DE LOS
NIÑOS BARCELONESES

De ario en año aumentan, como
es natural. en una ciudad en pleno
progreso, las aportaciones tanto de

iniciativa oficial como privada para
que sea mayor el número de niños
barceloneses que puedan disfrutar
de un período de vacaciones en el
campo.

Las Colonias Escolares que se or-
ganizan a través de los grupos esco-
lares y escuelas nacionales repre-
sentan un tanto por ciento ya muy
elevado de esta campaña de vaca-
ciones infantiles, pero es convenien-
te que también muchas empresas
procuren para los hijos de sus em-
pleados este beneficio de unos días
de sol y de campo.

Instituciones como la Caja de Pen-
siones. ya de antiguo lleva a cabo
esta labor, así como asociaciones
de lucha antituberculosa. los Her-
manos Camilos y muy especialmente
las parroquias que llevan a sus ni-
ños a vivir unos días de contacto
con la naturaleza mientras se pro-
cura que también moralmente vuel-
van más enriquecidos.

UNA  ESCUELA INDUSTRIAL
DE INICIATIVA PARTICULAR

Gracias a la iniciativa de un grupo
de industriales de la comarca acaba
de crearse en San Celoni una escuela
de formación profesional, que repor-
tará grandes beneficios a los adoles-
centes de la villa y comarca y al
futuro industrial de la población.

La escuela llevará el título de Es-
cuela Profesional Alfonso Moncanut
y ha sido posible por la expresada
iniciativa. Constituido un patrona-
to, a él fue cedido el legado de
don Alfonso Moncanut consistente en
una amplia torre rodeada de jardín
que dejó para fines benéficos y cul-
turales. Las aportaciones particula-
res —más de un millón y medio de
Pesetas— permitieron la adecuada
adaptación y la dotación de elemen-
tos necesarios para que pueda rea-
lizarse el aprendizaje de oficialía
maestría industrial.

EXPERTOS EN
EDUCACION DE ADULTOS
PARA LA UNESCO

La Unesco desea contratar exper-
tos de diversas categorías en alfa-
betización y educación de adultos.
Las personas a quienes interesen
esos puestos, pueden pedir informes
enviando su «curriculum vitae» a la
dirección de la Campaña Nacional
de Alfabetización y Promoción Cul-
tural de Adultos en Madrid-9. Al-
calá. número 104. piso cuarto.

INDICE LEGISLATIVO
DE DG
MAYO 1967

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

Tomo 249-1967
1-15 mayo

Orden de 12 de abril de 1967 por
la que se constituye la Comisión
encargada de elaborar las bases para
la redacción del plan de estudios del
Bachillerato Superior Técnico.-881.

Orden de 9 de mayo de 1967 so-
bre modificación de las normas que
regulan la matrícula de asignaturas
Pendientes y pruebas de exámenes en
las Escuelas Técnicas Superiores.—
890.

Orden de 21 de marzo de 1967 por
la que se aprueban las instrucciones
para los exámenes de Grado del Ba-
chillerato.-938.

Orden de 19 de abril de 1967 por
la que se aclara la condición sexta
del articulo primero del Decreto de
25 de marzo de 1965 para el ingreso
en el Profesorado Oficial de En.se-
fianza Media.-951.

Tomo 250-1967
16-31 mayo

Decreto 985/67. de 20 de abril. por
el que se aprueba el Reglamento del
Cuerpo de Directores Escolares.-967.

Decreto 986/67, de 20 de abril, por
el que se crea la Escuela Oficial de
Asistencia Social.-970.

Decreto 987/67, de 20 de abril. so-
bre obtención del Certificado de Es-
tudios Primarios en el extranjero.—
970.

Orden de 5 de mayo de 1967 por la
que se reglamentan las disposiciones

transitorias segunda y cuarta del De-
creto 2618/66, de 10 de septiembre,
de organización de las enseñanzas
musicales.-971.

Orden de 17 de marzo de 1967 por
la que se reglamenta el sistema de
adjudicación de viviendas del Patro-
nato de Casas para Funcionarios y
deroga la orden ministerial de 14
de mayo de 1959.-1052.

Orden de 6 de mayo de 1967 por
la que se eleva a definitiva la de 29
de septiembre de 1966 sobre modifi-
cación de los planes de estudios de
1964.-1061.

Orden de 8 de mayo de 1967 por
la que se constituye una Comisión
encargada de preparar el antepro-
yecto de reorganización de las Es-
cuelas Superiores de Bellas Artes.-
1961.

PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO

Puesto: Experto en ingeniería quí-
mica: operaciones unitarias.

Lugar: Facultad de Tecnologia. Uni-
versidad de La Habana (Cuba).

Funciones: El experto trabajará
como profesor de alto nivel y des-
empeñará, entre otras funciones, las
siguientes:
— Asesorar al decano de la Facultad

y a los jefes de los Departamen-
tos respecto a todos los asuntos
relativos a su especialidad com-
prendidos en el proyecto, inclu-
sive el mejoramiento de los pla-
nes de estudios, el material y
equipo para los laboratorios y el
mejoramiento de los métodos de
enseñanza e investigación.

— Enseñar su asignatura a los es-
tudiantes, en cooperación con el
personal homólogo cubano, lo que
comprende la instrucción teórica,
el trabajo practico y de laborato-
rio y la supervisión de los traba-
jos realizados por los estudiantes.

— Proceder, con la asistencia de su
personal homólogo, a establecer
o reorganizar talleres y laborato-
rios cuando sea necesario, prepa-
rar pedidos del equipo y material
que se necesiten y cuidar de que
dicho equipo se utilice y se con-
serve adecuadamente.

— Dedicar especial atención a la for-
mación del personal local homó-
logo de enseñanza que ha de con-
tinuar el programa iniciado, pro-
curando mejorar su nivel técnico
y pedagógico.

2. Extranjero

Requisitos: Alto nivel profesional
en la materia de su especialidad y
amplia experiencia en la enseñanza y
la investigación en la esfera de la
ingeniería química. Conocimientos
básicos de termodinámica, diseño de
reactores químicos, dinámica de flui-
dos, transmisión del calor y proce-
sos de separación por fases, así como
de la teoría y las aplicaciones de la
difusión molecular, térmica, por di-
ferencia de presión y convectiva. Se
requiere también el conocimiento de
los métodos modernos de abordar
las tareas de la ingeniería química
a base de la teoría de los fenóme-
nos de transporte.

Idiomas: Español (es conveniente
que sepa inglés).

Sueldos y subsidios internaciona-
les: Sueldo básico anual, el equiva-
lente de 17.400 dólares.

Título: Experto en geología ma-
rina.

Lugar: Instituto de Geología.
UNAM, México. D. F.

Funciones: Asesorar sobre progra-
mas de investigación en geomorfo-
logía, geología y sedimentologla ma-
rinas. en su caso al estudio de las
albuferas, transporte de sedimentos,
erosión de las costas, asesorar sobre
la protección de las costas y otros
problemas técnicos costeros. Traba-
jos de formación sobre los temas an-
teriores en la Universidad.

Requisitos: Doctorado, en geología
y estudios prácticos de los fenóme-
nos litorales y de ingeniería de cos-
tas.

Idiomas: Español, inglés, o ambos.

Duración del contrato: Nueve me-
ses a partir de abril de 1968.

Sueldos: Sueldo básico anual, dóla-
res 17.400.

Puesto: Experto en oceanografía
física (dinámica de la circulación
de las aguas oceánicas).

Lugar: Instituto de Geofísica.
UNAM, México. D. F.

Funciones: a) Colaborar en la for-
mulación de un programa de investi-
gación de oceanografía física. teóri-
ca y practica, así como de un pro-
grama de compilación e interpreta-
ción de datos.
b) Organizar un curso sistemáti-

co de, conferencias en oceanografía
física (descriptiva), propagación de
los tsunamis y transportes de sedi-
mentos.

Requisitos: Doctorado en matemá-
ticas o física con experiencia en es-
tudios teóricos de dinámica del mar
• en trabajos prácticos de oceano-
grafía. conocimiento de instrumen-
tos y de tratamiento e interpretación
de datos.

Idiomas: Buen conocimiento del
español, del inglés, o de ambos.

Duración del contrato: Un año, a
partir de abril de 1967.

Sueldos: Sueldo básico anual. dó-
lares 17.400.

Puesto: Experto en textiles (hilado
y tejido).
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Lugar: Escuela de Tecnología de la
Universidad Nacional de Ingeniería,
Lima, Perú.

Antecedentes y funciones: El Go-
bierno de Perú ha pedido al Fondo
Especial de las Naciones Unidas asis-
tencia para crear una «Escuela de
Tecnología» en la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería de Lima.

La Unesco es el organismo de eje-
cución de este proyecto, que durará
cinco arios. En la Escuela se cursa-
rán estudios superiores de ingenie-
ría mecánica, ingeniería eléctrica, in-
geniería química (procesos), electró-
nica y telecomunicaciones, ingenie-
ría metalúrgica e ingeniería textil.
Los cursos tendrán una orientación
marcadamente práctica y aplicada
más bien que teórica; los estudios.
que durarán cuatro años, se inspi-
rarán en el sistema alternativo, en
el que los estudiantes pasan sucesi-
vamente un semestre en la escuela
y otro en la industria. Los estudian-
tes recibirán como mínimo 3.500 ho-
ras efectivas de clase. La enseñanza
se dará en español.

Para ingresar será necesario haber
aprobado los estudios del ciclo se-
cundario en la sección Ciencias (cin-
co arios de estudio después de la en-
señanza primaria). El Fondo Espe-
cial, por conducto de la Unesco, pro-
porcionará la siguiente ayuda:

a) Un grupo de expertos interna-
cionales:
— Un experto en ingeniería mecá-

nica.
— Un experto en ingeniería eléctri-

ca (potencia).
— Un experto en electrónica y tele-

comunicaciones.
— Un experto en ingeniería química

(operaciones y procesos unita-
rios).

— Un experto en ingeniería meta-
lúrgica.

— Un experto en aspecto económico
de la ingeniería.

— Un experto en metalurgia (fundi-
ción y fabricación de modelos).

— Un experto en textiles (hilado y
tejido).

— Un experto en textiles (tintes
acabado).

b) Un total de 14 becas para per-
sonal homólogo local, con una dura-
ción global de ciento sesenta y ocho
meses-hombre.
e Equipo para los laboratorios y

talleres hasta un total de 450.000 dó-
lares de los Estados Unidos.

Dirigido por el coordinador del
Proyecto, en estrecha cooperación
con el personal local y dentro de su
esfera de competencia, el experto
deberá:

1. Organizar su programa de tra-
bajo y enseriar materias teóricas y
prácticas a los estudiantes.

2. Preparar «hojas de trabajo».
experimentos y otros materiales do-
centes necesarios para las clases.

3. Asesorar sobre planes Y P rogra-
mas de estudios.

4. Cooperar en la instalación del
equipo y la organización de los la-
boratorios.

5. Fijar los métodos para inspec-
cionar el trabajo práctico realizado
por los estudiantes en la industria.
supervisar su formación.

6. Prestar su asesoramiento cuan-
do se le pida para la buena ejecu-
ción del proyecto.

Requisito: Título de ingeniero tex-
til especializado en hilado y tejido
o título equivalente. Un mínimo de
cinco años de experiencia industrial
y pedagógica en maquinaria textil.

Estar en condiciones de enseñar
la teoría y de llevar a cabo trabajos
prácticos sobre materiales textiles ,
hilado y tejido, ensayo de textiles e
inspección de calidad, así como dise-
ño de textiles.

Idiomas: Español.

Duración del contrato: Dieciocho
meses, a partir de julio de 1967.

Sueldos: Sueldo básico anual, dó-
lares 13.900.

CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE LA FUTURA CRISIS
DE LA EDUCACION

La Conferencia Internacional de
Educación, propuesta por el Presi-
dente Johnson, comenzará en Wil-
liamsburg (Virginia) el 5 de octu-
bre, al reunirse educadores del mun-
do entero para tratar de «la próxi-
ma crisis de la educación».

Se invitará a unos 250 delegados
de 50 a 60 naciones.

La fecha de la Conferencia ha sido
anunciada por el Dr. A. Perkins. pre-
sidente de la Universidad de Cornell,
que ha dirigido durante tres días
una reunión organizadora con asis-
tencia de 26 educadores de distintas
Partes del mundo.

El Presidente Johnson designó al
doctor Perkins y a John W. Gard-
ner. secretario de Sanidad. Educa-
ción y Beneficencia, para organizar
la Conferencia.

El doctor Perkins ha dicho que los
participantes en la Conferencia no
actuarán como delegados de sus res-
pectivos países, sino como persona-
lidades individuales. Se invitará tam-
bién a delegados del otro lado del
telón de acero.

Los participantes en la reunión
preparatoria —ha dicho el doctor
Perkins— estimaron «que todos so-
mos parte del proceso educativo, que
se está haciendo cada vez más críti-
co y que está cada vez más sometido
al escrutinio público, y que si no se
adoptan medidas, el resultado podría
ser trágico para la Humanidad».

El principal tema de la reunión
p reparatoria fue «la próxima crisis
de la educación, que se considera ex-
tendida al mundo entero». Añadió el
doctor Perkins que «los ingredientes
esenciales de esa crisis son, por una
parte, las crecientes esperanzas de

educación en todos los frentes y en
todos los niveles, y por otra, las peli-
grosas limitaciones en forma de in-
suficientes recursos y de inadecuados
sistemas educativos».

Los organizadores «estimaron que
debe darse la máxima importancia
al reconocimiento de los aspectos to-
tales de los sistemas educativos y de
su interrelación con las estructuras
sociales y culturales a las que han de
servir».

El doctor Perkins añadió:
«Esto llevó a cierto número de su-

gerencias concretas para una mejora
espectacular y quizá incluso la in-
troducción de nuevos medios para
perfeccionar nuestro análisis. Tam-
bién llevó a cabo algunas preocupa-
ciones y problemas concretos que
podrían someterse a ese análisis per-
feccionado.

Ocupan lugar destacado en esa lis-
ta cuestiones tales como la eficien-
cia educativa y las posibilidades de
empleo de nueva tecnología más las
investigaciones sobre educación; y la
preocupación por el creciente abis-
mo entre las perspectivas educativas
de los países ricos y las de los países
pobres.»

Entre los temas concretos que se
espera serán discutidos en la reunión
de octubre figuran la eficiencia de
los sistemas educativos, la moderna
tecnología en la educación, como,
por ejemplo, el empleo de la televi-
sión educativa, el equilibrio entre la
enseñanza secundaria y la enseñan-
za universitaria, el problema del
analfabetismo, los problemas de fi-
nanciación y los problemas de «in-
novación en los sistemas educativos
que tradicionalmente han sido muy
conservadores».

Durante la Conferencia se utiliza-
rán los idiomas español, francés, in-
glés y ruso.

XXX REUNION
DE LA CONFERENCIA
DE INSTRUCCION PUBLICA

Del 6 al 15 de julio próximos se
reunirá en el Palacio Wilson de Gi-
nebra, bajo los auspicios de la Unes-
co y de la Oficina Internacional de
Educación, la XXX Reunión de la
Conferencia Internacional de Ins-
trucción Pública. En sus trabajos
participan siempre numerosos minis-
tros, los directores generales de edu-
cación y pedagogos eminentes de la
mayoría de los Estados miembros.
El orden del día previsto compren-
de tres temas de la máxima actuali-
dad: la lucha contra la escasez de
profesorado en la enseñanza secun-
daria. la educación sanitaria en las
escuelas primarias y, en fin, el mo-
vimiento pedagógico en el curso 1966-
1967.

Hasta la fecha más de noventa paí-
ses han contestado a las encuestas
realizadas, y esa documentación ser-
virá de base para la redacción de re-
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comendaciones que serán comunica-
das a todos los paises del mundo, con
vistas al mejoramiento cualitativo de
la educación y al fomento de opinio-
nes y de ideas entre todos los orga-
nismos de carácter educativo.

Los sondeos preliminares con res-
pecto al primer punto del orden del
día, o sea, el de la lucha contra la
escasez de profesorado secundario.
denotan que para hacer frente a los
planes generales de reforma en este
grado de la educación se exige como
condición previa el perfeccionamien-
to profesional de los docentes y el
establecimiento de condiciones mo-
rales y sociales dignas de una profe-
sión, de la que en gran parte depen-
de el porvenir de los adolescentes.
En las respuestas de más de noventa
países se advierte que en los últimos
diez años la enseñanza secundaria
ha evolucionado en forma vertigino-
sa al prolongarse la escolaridad obli-
gatoria y al producirse en forma es-
pontánea un aumento de la matrícu-
la, por la demanda de una mayor
Instrucción y la exigencia de mayo-
res conocimientos entre quienes pien-
san dedicarse a cualquier actividad.

De esta forma, entre 1950 y 1963
los efectivos de la enseñanza secun-
daria progresaron en un 110 por 100.
En 1963 seguían los cursos de bachi-
llerato general más de 68 millones
de adolescentes en el mundo, excep-
ción hecha de la China continental,
Corea del Norte y Vietnam del Nor-
te. Ese movimiento tan rápido de
crecimiento tuvo en los paises de ha-
bla española y portuguesa un relie-
ve excepcional, como lo demuestran
algunas cifras tomadas al azar. Mé-
xico en 1950 contaba con 87.509 es-
tudiantes de secundaria y pasó a
787.717 en 1964; las cifras de Vene-
zuela en el mismo período se esta-
blecen entre 18.546 y 155.276 alum-
nos; Perú va de 63.398 estudiantes a
260.736 en esos catorce años; Hondu-
ras pasa de 1.078 a 16.024 estudian-
tes de secundaria, y Brasil tenía
374.321 estudiantes de secundaria en
1950 y contó 1.364.177 alumnos en
1964.

Existe penuria de profesores y los
Pocos paises que han resuelto el pro-
blema o se hallan en condiciones de
resolverlo, lo han hecho gracias a
medidas excepcionales acordadas en
cuanto a los salarios y a la condi-
ción moral de este sector del magis-
terio. Cerca de ochenta paises han
revisado el régimen de salarios y mu-
chos han establecido primas y otras
ventajas en cuanto a las condiciones
de trabajo y de retiro.

LA EDUCACION ESPECIAL
EN INGLATERRA

Muchos casos de niños mental-
mente inhabilitados en mayor o me-
nor grado vienen a ser inicialmente
notificados a las autoridades sanita-
rias locales por conducto de las es-

cuelas, cuando en éstas se advierte
que el sistema de instrucción no pue-
de beneficiarles. Cuando un indivi-
duo, ya sea niño o adulto, sea diag

-nosticado por una autoridad médica
local como mentalmente sub-normal
(con la pertinente consulta para ob-
tener el dictamen de un especialista
cuando se estime necesario), el agen-
te social de salubridad mental, quien
labora bajo la dirección del Oficial
Médico de Sanidad, visita el hogar
del interesado, a fin de asesorar y
ayudar a sus familiares.

Las más de las autoridades locales
han dispuesto lo necesario para el
funcionamiento a este respecto de
centros de capacitación juvenil. Tal
capacitación, de tipo social, va ende-
rezada a mejorar el comportamiento
del niño o adolescente en sociedad,
asi como a desarrollar sus aptitudes
en la mayor extensión posible. En
algunos casos se proporciona acomo-
dación en albergues cercanos al cen-
tro, durante los días laborables, o
bien capacitación en el propio hogar,
en el supuesto de que un muchacho
viva demasiado lejos del centro en
cuestión para poder acudir diaria-
mente al mismo. Sobre las autorida-
des sanitarias locales pesa además
el deber de proveer permanente aco-
modación residencial para deficien-
tes mentales, en los casos en que así
proceda; y las más de las autorida-
des están ampliando facilidades a tal
respecto. En el supuesto de que este
tipo de tratamiento fuera insuficien-
te, se hacen las gestiones conducen-
tes para la admisión del interesado
en algún hospital dotado de servi-
cios especiales para niños en tales
condiciones de irregularidad mental.

Algunas. si bien pocas, autoridades
locales se sirven de organizaciones
voluntarias como agentes en lo con-
cerniente a proveer algunos de los
servicios especiales para desórdenes
mentales. Una entidad de carácter
voluntario, la Asociación Nacional
pro Salubridad Mental («National
Association for Mental Health»), pro-
porciona un servicio de asesoramien-
to y algunas facilidades residencia-
les, que ofrece a disposición del país
entero. Y la Sociedad Nacional en
pro de Niños Mentalmente Anorma-
les («National Society for Mentally
Handicapped Children») cuenta con
más de 300 sociedades locales a ella
afiliadas.

EL FONO-GABINETE
Y EL APRENDIZAJE
DE IDIOMAS

En la Escuela Politécnica de As-
chersleben, región de Halle (Alema-
nia del Este), se vienen desarrollan-
do desde hace un año unos nuevos
métodos de enseñanza infantil.

Las clases han sido divididas en
gabinetes especializados, donde el
alumno se encuentra en todo mo-
mento en completa libertad. Una de
las prácticas de enseñanza consiste

en la utilización auxiliar de audio-
visuales en un aula especialmente
dotada: el fono-gabinete. Gracias a
esta instalación con dos aparatos
magnetófonos, un tocadiscos y un
proyector, los escolares, con micró-
fonos, logran aprender las lenguas ex-
tranjeras mucho más rápidamente.

REUNION DEL
CONSEJO EJECUTIVO
DE LA UNESCO

El director general de la Unesco
ha expuesto en la reunión del Con-
sejo Ejecutivo las líneas sobre las
que se desarrollará el programa de la
Organización en el periodo actual de
1967 y 1968. La madurez alcanzada
exige que la Unesco proceda con la
mayor cautela en sus esfuerzos a
favor de la educación, la ciencia y
la cultura.

En este sentido será necesario salir
de los procedimientos actuales para
emplear otros mucho más refinados
sin los cuales no será eficaz nues•
tra labor. Entre otros ejemplos citó
el señor Maheu los relacionados con
el reclutamiento de expertos alta-
mente calificados para las operacio-
nes de la Asistencia Técnica. Los so-
ciólogos eminentes , los profesores ca-
lificados, no siempre pueden salir de
su país de origen y por ello la Unes-
co tendrá que estudiar a largo plazo
la manera de prepararlos y de uti-
lizarlos como conviene.

Las becas es otro de los casos ca-
racterísticos y se traducen a veces
por la salida definitiva de los ta-
lentos más privilegiados. Cuando las
naciones menos favorecidas envían
sus profesionales a perfeccionarse en
el extranjero, deben contar con la
garantía de que ese personal regre-
sará al país a cumplir las funciones
a que se le destina.

Ello da idea de la complejidad cre-
ciente de los asuntos culturales y el
Consejo Ejecutivo fue informado en
detalle de lo paradój ica que resulta
en estos momentos la falta de em-
pleo de la radio y de la televisión en
el fomento de la vida educativa y
cultural. Frente a las posibilidades
ilimitadas de los medios de teleco-
municación, el educador no acierta
a entender cómo pueden beneficiar-
se los escolares de las ventajas de la
palabra y de la imagen transmitidas
a todas las naciones. Expertos y Pe-
dagogos sufren de los inconvenien-
tes de un diálogo de sordos, y ante
ello el señor René Maheu anunció
que la Unesco ha de poner en juego
su influencia para acortar el foso
que separa los instrumentos y la ma-
nera de servirse de ellos.

En otro orden de cosas la reunión
permitió ver que las mismas univer-
sidades deben iniciar con urgencia
su propia transformación. Muchas de
las dificultades que abruman a la
enseñanza superior se derivan de esa
falta de adaptación, Si en los si-
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glos XVIII, XIX y en los comienzos
del XX la universidad cumplió su
misión hmnanistica y de formación
del espíritu ciudadano, hoy en día
tales establecimientos no han com-
prendido la trascendencia del des-
arrollo.

Para la Unesco es de vital interés
concurrir a ese nuevo planteamien-
to de los problemas, pues el desarro-
llo es el nuevo nombre de la paz, la
base del equilibrio entre las nacio-
nes y la única forma de vitalizar el
trabajo de las aulas. Ese desarrollo
tiene alcances morales y materiales
y en su logro se hallan empeñados
los 121 Estados miembros.

LAS ASOCIACIONES
DE ESTUDIANTES
EN CHILE

Hay siete Universidades autóno-
mas en Chile. De éstas, dos han sido
establecidas por el Estado (la Uni-
versidad de Chile. que está en San-
tiago pero que tiene ramas en Val-
paraíso y Antofagasta, y la Univer-
sidad Técnica del Estado, en San-
tiago). dos por órganos católicos en
Santiago y Valparaíso y tres por ór-
ganos privados en Concepción, Val-
divia (Universidad Austral de Chile)
y Valparaiso (la Universidad Técni-
ca Federico Santa María). La Uni-
versidad Católica de Valparaíso tiene
un colegio afiliado en Antofagasta
(la Universidad del Norte) que está
a punto de convertirse en una Uni-
versidad independiente.

La enseñanza profesional y técnica
avanzada se imparte en las dos Uni-
versidades técnicas, las Escuelas uni-
versitarias de tecnología y en cier-
tas instituciones no universitarias.
Dos instituciones no universitarias
que ofrecen estudios de nivel supe-
rior son la Escuela Superior de Agri-
cultura y la Escuela Normal José
Abelardo Núñez, que forma a los ins-
pectores de enseñanza primaria, di-
rectores de escuelas. etc.

La formación de profesores para
las escuelas secundarias se lleva a
cabo dentro de las Universidades,
principalmente en los institutos de
educación dependientes de la Uni-
versidad de Chile en Santiago y Val-
paraíso, aunque las otras Universida-
des chilenas también preparan a un
cierto número de estudiantes. Los
profesores técnicos para las escue-
las de formación profesional secun-
daria son formados en la Universi-
dad Técnica del Estado.

En 1959 se establecieron cinco cen-
tros internacionales bajo los auspi-
cios del Gobierno de Chile (repre-
sentado por la Universidad de Chile)
Y varias organizaciones internaciona-
les: el Centro Latinoamericano de
Demografía, la Escuela de Estudios
Económicos Latinoamericanos para
graduados, el Centro Interamericano
de Enseñanza Estadistica y Finan-
ciera, la Facultad de Ciencias Socia-

les Latinoamericana (FLACSO) y el
Centro Latinoamericano de Forma-
ción de Especialistas en Educación.
Este último centro, establecido en
cooperación con la UNESCO, da cur-
sos para especialistas en diversos sec-
tores de la educación.

La Universidad de Chile se fundó
en 1738 y se estableció bajo su nom-
bre actual en 1842; es la más anti-
gua de las instituciones chilenas de
enseñanza superior y su tradición y
estructura establecen un modelo
para las instituciones que se funda-
ron posteriormente.

La Universidad Católica de Chile
en Santiago se estableció en 1888,
la Universidad de Concepción en
1919. la Universidad Católica de Val-
paraíso en 1928, la Universidad Téc-
nica Federico Santa María en 1931,
la Universidad Técnica del Estado en
1952 y la Universidad Austral de
Chile en 1954.

La Universidad de Chile se rige
por la Ley Orgánica de mayo de 1931,
que regula las provisiones generales,
los planes de estudio y actividades
y también la composición de sus fa-
cultades y órganos de gobierno, sus
institutos y las escuelas e institu-
ciones dependientes que el Gobierno
Central o las Universidades decidan
crear o mantener. Además de estas
provisiones generales, la Ley especi-
fica el modo de organización de la
Universidad y relaciona los deberes
y funciones del rector, el secretario
general, las Facultades, los decanos,
los directores de escuelas e institu-
tos y el personal docente, adminis-
trativo y auxiliar. También contiene
provisiones relativas a los estudian-
tes, a la concesión de diplomas y
grados universitarios, al trabajo de
extensión cultural de la Universidad
y a la dirección de las rentas de
Universidad y sus propiedades.

La Universidad de Chile, como las
demás Universidades, goza de auto-
nomía financiera, administrativa y
académica. Su independencia en las
cuestiones académicas estaba garan-
tizada por la Ley de 1879. La Ley
Orgánica de 1931 estatuye que el
personal docente de la Universidad
es directamente responsable de la
educación que imparte y que no
deben ser coartados por ninguna
fórmula y que son libres para expre-
sar o desarrollar sus teorías como
mejor consideren mientras no en-
torpezcan los planes de estudio de-
terminados por las Facultades. Por
el apartado 1.979, la Universidad de
Chile da a cada profesor plena liber-
tad de enseñanza, aunque esto, por
supuesto, no implica el derecho a
promover ideologías que puedan per-
judicar los principios políticos y la
dignidad de la República. Los planes
de estudios y horarios son prescritos
Por el Consejo universitario, que ac-
túa a propuesta de las Facultades
individuales. La independencia ad-
ministrativa toma la forma de dele-
gación de responsabilidades en el
rector, en los asuntos tales como el

nombramiento de personal docente y
del temporal o auxiliar. Por último,
la independencia económica de la
Universidad del Estado de Chile está
salvaguardada por un presupuesto
anual. Este presupuesto se elabora
en conformidad con un decreto del
Gobierno que al mismo tiempo tie-
ne en cuenta las recomendaciones
hechas por el Consejo universitario.

Las dos instituciones del Estado,
la Universidad de Chile y la Univer-
sidad Técnica del Estado están fi-
nanciadas completamente Por e l Go

-bierno. Las otras instituciones reci-
ben subvenciones estatales que, como
en el caso de la Universidad Técnica
Federico Santa María , por ejemplo,
puede llegar a cubrir hasta el 60
por 100 de los gastos.

CHECOSLOVAQUIA:
CIUDAD UNIVERSITARIA
PARA 9.000 ALUMNOS

El proyecto universitario más mo-
derno de Checoslovaquia fue inicia-
do en noviembre del pasado año.
Para 1980 se creará una ciudad uni-
versitaria para 9.000 estudiantes en
Mlynska Dolina (Eslovaquia), en una
superficie de 56 hectáreas, terreno
en el que actualmente se cultiva
vino. Los edificios se construirán se-
gún conceptos arquitectónicos mo-
dernos. Primeramente serán inaugu-
radas dos facultades, la de Ciencias
Naturales y Exactas y la de Electro-
tecnia. La construcción de la ciudad
universitaria tiene lugar en dos eta-
pas, la primera de las cuales estará
terminada en 1970, y la segunda en
1980. Los estudiantes se alojarán en
residencias. Para 1970 estarán termi-
nados tres proyectos, con un total
de unas 5.000 plazas. La ciudad uni-
versitaria estará dotada, además de
los centros de enseñanza y salas de
estudio para los estudiantes, de tien-
das, sanatorios, cafés, garajes y la-
vanderías. Parte de los estudiantes se
alojarán en las llamadas casas con
atrio, conocidas ya en los tiempos de
los romanos y que actualmente están
muy en boga en los países escandi-
navos. Un proyecto de este- tipo con
un jardín interno constituye una
unidad armónica cuya intimidad no
es estorbada desde fuera. De este
modo se quiere preservar a los estu-
diantes de los ruidos comunes en
las residencias de construcción tipo
cuartel. En cada unidad de este esti-
lo vivirán como máximo 36 personas.
Este tipo de residencia fue propaga-
do por Lecorbusier por garantizar a
los estudiantes un estilo de vida cul-
tivado. En una cocina central se pre-
parará la primera fase de las comidas,
que después serán transportadas por
carros eléctricos para su definitiva
elaboración en los comedores. Me-
diante esta automatización se quie-
re evitar a los estudiantes las pérdi-
das de tiempo por hacer cola para
las comidas.
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UNESCO. VEINTE AÑOS
AL SERVICIO DE LA PAZ

Para conmemorar el vigésimo ani-
versario de su fundación. la Unesco
ha editado un folleto destinado a
presentar las realidades del mundo
de hoy: frente a los progresos cien-
tíficos, económicos y sociales de la
Humanidad, muy cerca de nosotros
aparecen las dos terceras partes de
la población mundial en situación
sumamente precaria. Subalimenta-
dos, carentes de instrucción, sin las
ventajas inherentes a la época que
vivimos, cerca de 700 millones de
adultos confían en la acción inter-
nacional para afrontar el camino
hacia el desarrollo.

Es en los veinte años de existen-
cia de la Unesco cuando los progra-
mas de asistencia han adquirido la
eficacia suficiente para llegar a com-
prender cuando menos la magnitud
del esfuerzo indispensable para res-
tablecer en el mundo los dictados de
la justicia.

En esa perspectiva, la aplicación
del proyecto principal sobre exten-
sión y mejoramiento de la enseñan-
za primaria en América Latina, apa-
rece como una empresa continental
en la que los paises de habla espa-
ñola y portuguesa realizaron un es-
fuerzo de superación propia y espec-
tacular. Las sumas destinadas a la
enseñanza aumentaron en propor-
ción considerable y al reforzarse los
cuadras de especialistas en planea-
miento, ciencias de la educación, for-
mación de maestros y administra-
ción de la enseñanza, el panorama
ha cambiado totalmente en los arios
1957 a 1966.

Quedan, como es natural, muchos
problemas pendientes, pero las re-
formas introducidas, el aumento con-
siderable de los efectivos escolares,
mueven a pensar que en esta segun-
da época de mejoramiento de la ca-
lidad de la enseñanza, América La-
tina podrá llevar a cabo los P ropó-
sitos acariciados por las autoridades
y la opinión pública: educar a todos
los niños, proporcionando a los adul-
tos también los medios que les ase-
guren su plena participación en la
obra de mejoramiento nacional.

ESTADOS UNIDOS:
ENSEÑANZA POR TELEFONO

La universidad del Estado norte-
americano de Wisconsin organiza cur-
sos que se pueden seguir a distan-
cia, gracias a un circuito telefónico
especial. Para hacerlo así, la misma
compañía telefónica proporciona el
aparato necesario, que consta de un
micrófono y un altoparlante. Dos-
cientos médicos internos en 18 hos-
pitales pueden seguir así un curso
que transmite el Centro Médico de
la Universidad. Cada grupo puede

escuchar las preguntas planteadas
por otros grupos, asi como las res-
puestas del conferenciante. También
se organizan cursos de idiomas para
28 institutos de enseñanza secunda-
ria siguiendo este mismo procedi-
miento telefónico.

EL PROGRAMA UNESCO Y LAS
COMISIONES NACIONALES
IBEROAMERICANAS

La mayoría de los paises ameri-
canos han anunciado su participa-
ción en la IV Conferencia Regional
de Comisiones Nacionales de la Unes-
co en el Hemisferio Occidental. Del
12 al 17 de junio los representantes
de la vida intelectual latinoamerica-
na han podido tener oportunidad de
señalar en Méjico sus posiciones res-
pecto a la ejecución del Programa de
la Organización en los dos próximos
años.

Ese programa constituye un punto
de atracción de los esfuerzos nacio-
nales para poner la organización es-
colar a la hora del desarrollo econó-
mico y social. América Latina tiene
que multiplicar sus esfuerzos para
transformar las características de su
fuerza de trabajo, formar los diri-
gentes de su vida económica y social
y aumentar las posibilidades de su
producción en la esfera agrícola y en
la industrial. Por otra parte Argen-
tina, Brasil. Méjico, Perú y Chile
han participado con comunicaciones
importantes en las operaciones del
Decenio Hidrológico Internacional y
en los trabajos del Comité de Coor-
dinación de las Ciencias del Mar. Ac-
tualmente esos trabajos científicos
se extienden y en América Latina
cobra nueva importancia con la crea-
ción del Centro de Tecnología de
San Pablo (Brasil), con el que la
Unesco mantendrá compromisos es-
peciales de cooperación para el me-
jor entendimiento de las investiga-
ciones que se desarrollan en tan vas-
tísimo continente.

REFORMA DE LAS
ORGANIZACIONES
ESTUDIANTILES
EN BRASIL

La ley Suplicy —así llamada en
reconocimiento de paternidad: su
autor y propulsor fue. en 1964, el
entonces ministro de Educación. Fla-
vio Suplicy Lacerda—, ha sido obje-
to de cambios en virtud de un de-
creto-ley firmado por el presidente
brasileño, según información sumi-
nistrada por el actual regente del Mi-
nisterio de Educación. La ley SuplicY
reglamentaba estrictamente las acti-
vidades de las organizaciones estu-
diantiles, prohibía la promulgación
de huelgas y todo quehacer político
en las universidades y, en sentido

general. restringia sobre manera los
derechos hasta ese momento gozados
Por los estudiantes. Efecto «per se»
de esa ley fue la abolición legal de
la Unión Nacional de Estudiantes
de Brasil (UNES, de dominio izquier-
dista) y el establecimiento, en su
lugar, de directorios estudiantiles
bajo influencia oficial.

El nuevo decreto disuelve los cuer-
pos ejecutivos de los directorios estu-
diantiles a niveles estatal y nacio-
nal, creando, en sustitución, una
conferencia nacional de estudiantes
que se reunirá durante una semana
con periodicidad anual. En cuanto
a los directorias centrales —los que
representan a cada universidad
dada—, su elección se efectuará por
método indirecto, a través de dele-
gados elegidos en cada facultad de
cada universidad. Los estudiantes
que no acudan a votar en los comi-
cios de delegados sufrirán suspen-
sión de treinta días.

A reserva de hacer comentario más
extenso tras estudiar minuciosamen-
te el alcance total de este decreto
modificador de la ley Suplicy. se
puede anticipar la continuidad del
descontento de la supuesta fenecida
UNEB, cuya intervención como guía
del estudiantado universitario bra-
sileño no quedó  definitivamente
anulada por la ley que dictase su
desaparición oficial. Previendo la es-
cenificación de protestas, probable-
mente, el decreto de 2 de marzo
prohibe explícitamente las manifes-
taciones y otros tipos de demostra-
ciones estudiantiles.

EDUCACION PERMANENTE
DE LOS ADULTOS

Las primeras impresiones sobre los
resultados de la Conferencia Regio-
nal de Educación de los Adultos en
América Latina, celebrada reciente-
mente en Lima. confirman que estas
actividades se encuentran en un mo-
mento decisivo y en condiciones de
recibir un nuevo impulso para con-
tribuir con eficacia a los propósitos
de desarrollo económico y social del
Continente. Este estado de ánimo en
los responsables del Departamento
de Educación de la Unesco no igno-
ra la su= de esfuerzos a realizar
para la integración en el plano na-
cional y en el regional de las distin-
tas empresas dedicadas a perfeccio-
nar los conocimientos profesionales,
culturales y la cultura cívica de las
Personas mayores de quince años.

Los debates de Lima bajo la pre-
sidencia del señor ministro de Edu-
cación del Perú proporcionaron la sa-
tisfacción de corroborar la extensión
y la importancia de muchos de los
programas oficiales y privados en ple-
no funcionamiento en las principa-
les zonas industriales de Argentina,
Brasil, Costa Rica, Ecuador , Colom-
bia, Chile, Méjico y Venezuela. Pero
los reunidos, en representación de
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veinte paises. centraron sus inquie-
tudes sobre todo en la necesidad de
integrar ese caudal de experiencias.
primero en el nivel nacional y más
tarde en el regional, con la asistencia
de las universidades y centros de
enseñanza superior.

En primer lugar la casi totalidad
de los paises desarrolla campañas de
educación de adultos y de lucha con-
tra el analfabetismo, y no son me-
nos importantes los trabajos de ex-
tensión cultural, los cursos de verano
y las escuelas de temporada dedi-
cadas a programas acelerados de re-
novación de los conocimientos cien-
tificos y culturales. Sin embargo, no
existe, entre muchas de esas inicia-
tivas, la necesaria relación. Es más,
seria necesario pasar del actual es-
tado de cosas consistente en la idea
de una educación de complemento,
para llegar a entender la integridad
de los problemas referentes a la per-
sonalidad del adulto. Sólo así y en
íntima relación con los programas
de desarrollo económico y social, po-

dria la educación de los adultos con-
tribuir poderosamente a la evolución
de las sociedades latinoamericanas.

La necesidad más patente en el
momento presente es la de dotar a
los servicios de educación de adultos
de medios financieros en consonan-
cia con sus fines y las sumas Que
se consignen para ello constituirán
el solo refrendo de las afirmaciones
registradas en Lima sobre la validez
de este tipo de enseñanzas. A pesar
de todo—forzoso es reconocerlo—
hasta ahora han ocupado un lugar
marginal. Frente al desarrollo de la
educación convencional que se ave-
cina en importancia a la de los paí-
ses mejor dotados, la de los adultos
no ha recibido la atención debida
Y es de urgencia llegar a un concepto
dinámico, si de veras se pretende
elevar el nivel y la eficacia de los
recursos humanos.

La expansión industrial, la refor-
ma agraria y el mejoramiento de
los rendimientos requieren una edu-
cación de adultos sistemática, a car-
go de personal altamente calificado
y con vistas a las metas generales
propuestas en el desarrollo de Amé-
rica Latina para el decenio 1970-1980.
Guatemala propone la iniciación en
su país de un primer programa ex-
perimental de esta naturaleza, con
vistas a su extensión después al con-
junto de los paises del continente.
La Unesco y la OEA tienen asignada
una misión coordinadora.

BERTRAND RUSSF2LL
Y SUS «ENSAYOS
SOBRE EDITCACION»

Pocos individuos de personalidad
tan varia y tan inquietante como
la del británico Bertrand Russell.
Pocos individuos, sin embargo, tan
admirables por su independencia de
juicio —y consiguiente independen-
cia de actitud—, como la del hoy
viejo profesor.

La Colección Austral nos obsequia
ahora con unos extraordinarios en-
sayos sobre educación (principalmen-
te en años infantiles) escritos hace
ya algo más de un cuarto de siglo.
Pese a la aparentemente atrabiliaria
y caprichosa actitud vital de su au-
tor, estos ensayos sirven, en primer
lugar, para explicarnos la esencial
consecuencia de Russell a lo largo
de su vida: Russell es un hombre
positivo, vitalmente positivo, que
busca extraer siempre lo mejor o
más conforme al desarrollo superior
del hombre, en todas y cuantas si-
tuaciones se le planteen, sean éstas
conflictivas o no.

¿Cómo conseguir el predominio de
lo mejor del hombre? ¿Cómo conse-
guir una sociedad mejor —mejor, so-
bre todo, en relación a la por él vi-
vida que fue educada sobre princi-
pios absurdos de «self control»
modales societarios—? Por la edu-
cación. termino que en sus ensayos
adquiere todo su valor de conforma-
ción de espíritu en sus más profun-
das raíces, de tal modo que en el
desarrollo de la personalidad, los fac-
tores negativos que en el ser hu-
mano siempre habrán de existir sean
postergados, sin más, por los nume-
rosos positivos que el educador ha-
brá cuidadosamente cultivado.

Estos ensayos, por inteligentes, dig-
nos de la atención de todos y par-
ticularmente de los jóvenes padres
de nuestro tiempo, a quienes co-
rresponde, en definitiva, moldear el
futuro; estos ensayos, decimos, no
se limitan a especulaciones teóricas
sobre el tema de la educación. Des-
cendiendo a lo practico, siempre que
la ocasión lo permite, su utilidad
inmediata para quien la busque se
hace manifiesta. Un ejemplo estu-
pendo de ello son sus últimos ca-
pítulos, los que componen la parte
dedicada a «educación intelectual».

La ya inmensa bibliografía sobre
el tema de la educación se enriquece
—y nos alegramos de poder decirlo—
con esta edición, al alcance de todas
las fortunas, de este magistral Rus-
seil.

LA UNESCO Y LA
INVESTIGACION
SOBRE PLANTEAMIENTO

Un grupo escogido de especialistas,
bajo la presidencia del profesor Car-
los Cueto Fernandini (Perú), ha di-
rigido un informe a la Unesco sobre
la necesidad de intensificar las in-
vestigaciones en materia de planea-
miento de la educación. En los úl-
timos diez años la teoría y los pro-
cedimientos del planeamiento se han
extendido a la mayoría de los países
del mundo y precisamente por ello.
los consultados entienden que es ne-
cesario reunir las experiencias lo-
gradas y las resoluciones de las con-
ferencias internacionales en un cuer-
po de doctrina coherente.

En el curso de conversaciones ce-
lebradas en la Casa de la Unesco por
los mencionados expertos se man-
tuvo el criterio de que en el planea-
miento han de tenerse en cuenta
sus fines éticos, económicos, políticos
y sociales. Integrar el planeamiento
de la educación en los programas de
desarrollo económico y social de las
naciones, no es una empresa fácil.
Los educadores observan que a pesar
del aumento de los recursos destina-
dos a la enseñanza, subsisten nume-
rosos problemas en el orden de la
calidad de la instrucción. Ante los
fracasos de los alumnos y el derroche
de los recursos, por no contarse a
veces con personal calificado para la
organización de los sistemas, los ex-
pertos internacionales han creído ne-
cesario llamar la atención del direc-
tor general de la Unesco y le han
pedido que proceda con la celeridad
posible a reunir el mayor número
de datos y de ejemplos.

Entre los documentos estudiados
por el grupo de expertos, el prepara-
do por el señor Ricardo Diez-Hoch-
leitner, director del Departamento
de Planeamiento de la Unesco, se-
ñala que en 1965, los 120 Estados
Miembros de la Unesco destinaron
más de 90.000 millones de dólares
a atenciones educativas, tres veces
más que en 1950, figurando los paí-
ses latinoamericanos con un ritmo
de crecimiento quintuplicado.

Se calcula que a pesar de esos sa-
crificios, en la coyuntura actual, Am-
rica Latina debería pasar de la suma
de 3.200 millones de dólares, gasto
de 1965, a 4.900 millones de dólares
en 1970, equivalente al 5,43 por 100
del producto bruto de la renta na-
cional.


