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1. España
LA ENSEÑANZA
EN EL PLAN DE DESARROLLO
ECONOMICO

Durante los próximos cuatro años,
y dentro del Plan de Desarrollo, serán
invertidos 23 000 millones de pesetas con el fin de terminar totalmente con el analfabetismo en España.
Esta cuantiosa cifra servirá para poner en funcionamiento 16.000 escuelas de Enseñanza primaria, 79.000
nuevos puestos de estudio de Enseñanza media y 107.000 nuevas plazas en Enseñanza profesional.
El índice del analfabetismo en España es del orden del 9 por 100
actualmente. Hace cincuenta años.
cuando España tenía 20 millones de
habitantes, este índice ascendía al
66 por 100.
Por lo que respecta a la Enseñanza
superior, para poder cubrir las necesidades del desarrollo técnico Y
cultural de España van a ser creadas veinte nuevas secciones en las
Universidades en los próximos cuatro años. Además, serán creadas cuatro nuevas escuelas de ingeniería.
6.000 nuevos puestos de estudio para
técnicos de grado medio y hasta
10.000 de grado superior.
La necesidad que la nación tiene
de ingenieros y técnicos en general
ha dado lugar a que en las escuelas
de ingeniería y técnicas se desarrollen dos cursos en un solo año. suprimiendo las vacaciones de verano.
Por último, como consecuencia del
Plan de Desarrollo, la investigación
va a adquirir un notable incremento,
principalmente en lo que se refiere
a productos textiles, materiales de
construcción, minería, metalúrgica,
petroquímica, agricultura, conservas
y pesca.

EL NUEVO CURSO
DEL BACHILLERATO
RADIOFONICO

Al inaugurarse en Madrid el curso
del bachillerato radiofónico, el ministro de Educación, profesor Lora
Tamayo, pronunció ante los micrófonos de Radio Nacional una alocución, en la que dijo:
«Inauguramos hoy el segundo curso de vigencia del bachillerato radiofónico y en él serán dos los de
bachillerato elemental que los alumnos radioyentes podrán seguir. Para
los que ya se beneficiaron de estas

emisiones el año último, este curso
que empieza les da la continuidad:
pero éstos y para los nuevos que se
inician ahora, una estructuración de
la enseñanza radiofónica, fruto de
la experiencia adquirida y de la que
ésta sugiere, abre magníficas posibilidades a una fácil comprobación de
las enseñanzas recibidas. Pocas satisfacciones pueden tener nuestros educadores comparables a esta de hacer
llegar su magisterio al más apartado
rincón de la tierra española. Mucha
mayor aún al comprobar que, por
su mediación, grupos de compatriotas nuestros, alejados hoy en tierra
extraña, siguen con avidez sus lecciones en la propia lengua.
Iniciamos el nuevo curso con una
doble esperanza. Por una parte, la
de que este experimento docente que
tan abiertas perspectivas sociales
ofrece en la vertiente de la enseñanza resulte fecundo y permita establecer en el curso venidero el cuadro
completo del grado elemental del bachillerato a través de la radio. Por
otra parte, la de que el fabuloso
poder de propagación de las técnicas
empleadas contribuya a arraigar en
nuestro país, en todos los hogares y
en todas las voluntades el sentimiento de un más vivo y consciente amor
al saber y a la cultura.
Dispongamos, pues, los medios necesarios para que todos los españoles
puedan asomarse sin esfuerzo a las
enseñanzas más calificadas.
Puedo certificar a los oyentes la
gran ilusión y el denodado esfuerzo
que los equipos rectores del bachillerato radiofónico han puesto y pondrán en su tarea. Catedráticos, profesores, especialistas, pedagogos y
técnicos han entregado a este trabajo de creación toda su experiencia,
su rigor y su entusiasmo. A la ilusión de todos ellos uno yo la mía
muy sincera. Naturalmente no pensamos que el bachillerato radiofónico en esta su salida sea un experimento completo y cerrado. Antes, al
contrario, estimamos que el buen
éxito de la iniciativa vendrá dado
por una estrechísima colaboración
con todos los oyentes, con los alumnos y con sus familias y con las
personas y entidades a las que en
la nueva reglamentación hemos invitado a participar en esta instrumentación educativa. Sepan todos
que agradeceremos en su pleno valor
las sugerencias y observaciones constructivas que se nos formulen. Por
otra parte, el Centro Nacional de
Enseñanza media por radio y televisión guiará su tarea con una constante valoración y verificación de re-

sultados. que en todo momento

indicarán el camino correcto, y se
preocupa además de planear ya futuros cursos por televisión, sobre los
que a lo largo del año académico
actual habrá de hacer algunas experiencias.»
Seguidamente habló el director general de Enseñanza media. don Angel González Alvarez:
«El bachillerato radiofónico
—dijo—, complementado con emisiones televisadas que el Gobierno
ha decidido instaurar en sus cursos
primero y segundo en el próximo período escolar para satisfacer la creciente demanda de conocimientos y
técnicas de nuestros compatriotas.
se apoya en la alacridad de las ondas.
Su correcta planificación exigia aunar una serie de circunstancias y
requisitos, tales como la orientación
didáctica de las lecciones adecuadas
al específico medio utilizado, el establecimiento de un régimen especial
de matricula y exámenes, el control
del alumnado, la correlación de los
programas radiados con los guiones
didácticos a través de una publicación periódica especializada, a la que
responde el sistema adoptado tras
detenido estudio.
La originalidad más acusada del
plan ha sido la organización del
alumnado en tres grupos. El primero
de ellos está constituido por alumnos que dependen directamente del
Centro Nacional de Enseñanza Media
por Radio y Televisión, creado recientemente para regir estas actividades. La dependencia consiste en
que los alumnos se matriculan en
todos los institutos nacionales de
Enseñanza media y son controlados
a través de ejercicios mensuales corregidos y calificados por el centro
nacional. Asimismo se examinan a final de curso en los institutos en una
convocatoria especial. El segundo
grupo, de escolares está formado por
aulas de audición colectiva que se
autorizan en toda clase de entidades, industrias, empresas, delegadoclones de Juventudes, organizaciones
parroquiales, cuarteles, colegios privados, etc., previo informe de las inspecciones de Enseñanza media de los
distritos correspondientes. Estas aulas de audición colectiva, que dan
al proyecto gran profundidad social,
estarán auxiliadas por monitores. A
estos alumnos se les concede igualmente derecho a examinar en una
convocatoria especial. Por último,
existe el grupo de alumnos oyentes
que pueden seguir las emisiones sin
compromiso de examen, y en el caso
de que quieran efectuar las pruebas
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finales han de verificarlas por medio
de la enseñanza libre.
En cuanto a la televisión, habrá
una primera etapa de emisiones semanales en las que se expondrán,
con la técnica apropiada, aquellos
temas de las distintas disciplinas
más idóneos para su tratamiento.
Las emisiobes que se efectuarán este
año constituirán una valiosa experiencia para el establecimiento de
emisiones seriadas en años sucesivos.»
NUEVA FACULTAD
DE CIENCIAS POLITICAS
ECONOMICAS Y COMERCIALES
EN MALAGA

La distribución geográfica len Madrid, en Barcelona y en Bilbao) de
las tres Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales actualmente existentes acusa una situación de desequilibrio entre las
zonas septentrional y meridional de
la Península que no responde a las
necesidades reales de la población.
La tradición comercial de la ciudad
de Málaga y los ofrecimientos hechos
Por su Ayuntamiento y por la Diputación Provincial son base y exigencia para la creación en ella de una
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales dependiente
de la Universidad de Granada, cuya
Junta de Gobierno, por otra parte,
ha expresado asimismo su identificación con tal proyecto. En consecuencia, el MEN. por ley 188/63, de
de 2 de diciembre, ha creado en la
Universidad de Granada una Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales con sede en la
ciudad de Málaga. Se aceptan íntegramente los ofrecimientos hechos
por el Ayuntamiento de Málaga y su
Diputación Provincial de construcción a su cargo del edificio correspondiente, con cesión de los terrenos
necesarios. La instauración de las
enseñanzas se adecuará al ritmo
conveniente para asegurar la eficacia
de las mismas en el nivel que corresponde a su rango universitario.
CIFRAS DE LA
ENSEÑANZA ESPAÑOLA

ciones. 1.560 pesetas por alumno en
Enseñanza primaria: 2.600 pesetas,
en bachillerato: 8.000 pesetas, en

Enseñanza profesional y laboral, y
9.365 pesetas, en Enseñanza superior.
EXAMENES EXTRAORDINARIOS
EN LAS
ESCUELAS TECNICAS

Por el ministro de Educacación
Nacional y a petición del SEU, ha
sido firmada una orden ministerial
Por la que se convocan en todas las
Escuelas Técnicas Superiores y de
Grado Medio exámenes extraordinarios en el mes de enero para aquellos
alumnos a quienes queden como máximo tres asignaturas para la terminación de sus estudios, no computándose, a estos efectos, las de
religión, formación del espíritu nacional y educación fisica y deportiva.
La Jefatura Nacional del SEU continúa haciendo gestiones en el Ministerio de Educación, cerca de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria, a fin de que también

CENSO ESTUDIANTIL
DE LA
ENSEÑANZA MEDIA
ESPAÑOLA (1961 -62)

Los presentes datos muestran el
progresivo incremento del alumnado
de Enseñanza media en sus distintas
modalidades. Desde 1949-1950 en que
se matricularon un total de 214.847
alumnos. hemos llegado en el curso
1961-1962 a una cifra que dobla a
aquella, y que es de 506.625 alumnos.
Dos cuadros estadísticos, analítico
y sintético, ofrecen a nuestros lectores los últimos datos a este respecto
conseguidos en la Secretaria General
Técnica del MEN.

A) ALUMNOS MATRICULADOS
OFICIAL

Preuniversitario ...
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COLEGIADA
PRIVADA:

Elemental ...
Preuniversitario ...

IGLESIA:

Preuniversitario ...

LIBRE
Preuniversitario ...
TOTALES ...

Según datos a la vista, en España
hay cinco millones de niños en edad
escolar, de ellos solamente 600.000
llegan a la Enseñanza media, y únicamente 100.000 a la Enseñanza superior. Pero hay datos todavía más
dignos de reflexión. De esos cien mil
universitarios acaban la carrera un
50 por 100 aproximadamente, Tamp oco ha de olvidarse que sólo el
1 por 100 de los niños que cursan la
Enseñanza primaria acaban siendo
graduados universitarios. Lo más importante, sin embargo, es que la selección con criterios económicos no
nos garantiza que sean los mejores.
Téngase en cuenta que el Estado invierte anualmente, sin calcular gasto
de alquileres, intereses o amortiza-

sean concedidos estos exámenes, y en
idénticas condiciones, para los alumnos de Facultades Universitarias. A
pesar de que, por el momento, existen ciertas dificultades, es de esperar sean salvadas y que, en un
próximo plazo, aparezca la orden
ministerial correspondiente autorizando esta convocatoria para los estudiantes universitarios.

TODAS LAS ENSEÑANZAS
Preuniversitario ...

E) ALUMNOS APROBADOS

Examen de grado elemental
EXAMEN DE GRADO SUPERIOR:

Letras ...
Sin especificar ...
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ENSEÑANZAS

CURSOS

TOTAL
Superior

1949-50 •••
1950-51 •••
1951-52 •••
1952-53 •••
1953-54 -••
1954-55 •-•
1955-56 •••
1956-57 •-•
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62

211.381
241.480
272.785

214.847
221.809
234.633
249.605
41.908
42.049
44.727

353.845
385.558
394.629
417.820

51.648
54.492
60.207
68.726

CONCURSO INFANTIL
DE PINTURA

Y DIBUJO

En el Instituto Municipal de Educación se celebró el acto de entrega
de premios del VIII Concurso de Dibujo y Pintura al aire libre y el
VII de Rincones Madrileños, al que
han concurrido 567 participantes de
distintos centros de enseñanza de la
capital.
Después de unas palabras del jefe
de la Sección de Extensión Cultural,
sobre el desarrollo de estos concursos tradicionalmente convocados por
el Instituto Municipal de Educación,
se verificó la entrega de premios, correspondiendo el primer premio de
pintura al aire libre a María del Carmen Martín, del Grupo Escolar «Jacinto Benavente»; el de acuarela a
Enrique Pastor, del Colegio Veyllon:
el de dibujo a Ramón González, de
la Escuela de las Fuerzas Aéreas
Americanas. En el concurso de rincones madrileños el premio de pintura correspondió a José Manuel
Sainz González, Pepe, del colegio
«Ramiro de Maeztu»; de acuarela a
Fernando Basabe, del colegio Alemán de San Miguel, y el de dibujo
a José Luis Bardasano, del mismo
centro.
Acabada la entrega de premios, en
número de 56, se verificó la inauguración oficial de la Exposición de los
trabajos presentados a ambos concursos que está instalada en los saIones del Instituto Municipal de
Educación y queda abierta hasta el
próximo día 20 de los corrientes,
siendo las horas de visita de diez a
doce de la mañana y de dos y media
a cinco y media de la tarde.
BARRIO RESIDENCIAL
UNIVERSITARIO
EN SALAMANCA

El rector de la Universidad salmantina ha expuesto, ante la Comisión Provincial de Servicios Técnicos,
un proyecto encaminado a crear en
torno a los viejos edificios universitarios un barrio residencial en el

Preuniversitario

8.455
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13.248
14.142
15.853
16.980
19.221
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214.847
221.809
224.633
249.605
261.744
292.503
328.010
370.970
404.936
421.346
457.030
474.057
506.625

que estarían emplazadas todas las
instalaciones y servicios de la Universidad, y en el cual pudieran vivir
profesores y estudiantes.
OCTUBRE 1964,
CONGRESO NACIONAL
DE PEDAGOGIA

En octubre de 1964, se celebrará,
en la ciudad de Salamanca, el III
Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Pedagogía. El tema objeto de reflexiones será: «Adaptación
del sistema escolar español a las necesidades actuales». Colaborarán,
muy especialmente, las Facultades
de Pedagogía de las Universidades de
Madrid, Barcelona y Salamanca.
PORCENTAJES
DEL ANALFABETISMO
ESPAÑOL

Concretamente, en España, según
los datos del censo de población de
1960, el número de analfabetos se
calcula en 3.158.950, de los cuales
las dos terceras partes son mujeres.
y el tercio restante, varones; con el
total de la población mayor de diez
años, el porcentaje de analfabetos es
del 12,74 por 100 para el año 1960.
Actualmente, el analfabetismo
afecta principalmente a los de más
edad. Los porcentajes mínimos se
dan en las mujeres, entre los quince
y los veinticinco años, y en los varones, entre los veinte y los treinta
años. Los valores máximos para ambos sexos se dan a partir de los cincuenta y cinco años.
V ASAMBLEA

DE ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA
E INGENIERIA

Ha sido clausurada la V Asamblea
de la Federación de Estudiantes de
Arquitectura e Ingeniería. Asistieron al acto, que se celebró en la
Escuela Técnica Superior de Inge-
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fieros de Telecomunicación, el director de la misma, que clausuró la
asamblea en nombre del director general de Enseñanzas Técnicas, y el
jefe nacional del SEU.
El presidente de la FEAI dió lectura a las conclusiones de la asamblea, entre las que cabe destacar las
siguientes:
El actual anteproyecto de reforma
de enseñanzas técnicas no aborda
los principales problemas que las escuelas tienen planteados, por lo que
cabe prever que sufra parecida suerte que la del plan de 1957, todavia
en vigor. Se recalca la necesidad de
presupuestos mucho más elevados
para la creación de nuevas escuelas.
adecuación de las ya existentes, creación de laboratorios y talleres, ahora
insuficientes, y remuneración adecuada del personal docente que le
permita una perfecta dedicación a
su labor. Necesidad de una reforma
de la actual estructura del profesorado, revisando el sistema de vigencia de provisión de cátedras.
Entre las conclusiones referentes a
la adaptación al nuevo plan de estudios, se pide que los alumnos que
ya cursen cualquier año del plan
de estudios vigente puedan continuar con el plan que empezaron
hasta finalizar su carrera.
PREMIOS NACIONALES
DE PRENSA
Y PERIODISMO 1963

Los Premios Nacionales para Prensa y Literatura Infantil y Juvenil
correspondientes al año 1963, que
por un importe de 600.000 pesetas.
fueron convocados por el Ministerio
de Información y Turismo, a propuesta de la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles, han sido fallados por los
Jurados correspondientes, en la siguiente forma:
Premio Nacional para Libros Infantiles, dotado con 100.000 pesetas.
a la Editorial Juventud.
Primera Mención de Honor, a la
Editorial Fher, y segunda Mención
de Honor, a la Editorial Molino.
Premio Nacional para Libros Juveniles, dotado con 100.000 pesetas,
a la Editorial Santillana,
Primera Mención de Honor, a la
Editorial Doncel, y Segunda Mención
de Honor, a la Editorial Aguilar.
Premios Nacionales para Editores
de Prensa Periodística Infantil y Juvenil, dotados con 75.000 pesetas cada uno, el de revistas para niños. a
«Pumby», de la Editora Valenciana,
El de revistas para niñas, a «Bazar»,
de la Editora de la Sección Femenina. El de revistas para adolescentes
masculinos, a «Jóvenes», de la Editora Domingo Savio. El de revistas para adolescentes femeninos se declara desierto, fraccionado en dos
premios de estimulo, por un importe de 37.500 pesetas cada uno, adjudicados a las revistas «Aguiluchos»,
de la Editora Misioneros Combonia.
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nos, y «Duwardin», de la Editora
Club Duward.
Premios Nacionales a los autores
de guiones gráficos y dibujantes realizadores de historietas.
Estos dos galardones, dotados cada uno de ellos con 25.000 pesetas.
han sido adjudicados a don Ricardo
Acedo Lobatón, el del metales, y a
don Jesús Bernal López, el del mejor
dibujante realizador de historietas.
Premios Nacionales de Autores de
Narraciones Infantiles y Juveniles.
dotados con 25.000 pesetas cada uno:
el Premio Nacional al autor del mejor conjunto de narraciones infantiles, a doña Carmen Vázquez-Vigo, y
el Premio Nacional al autor del mejor conjunto de narraciones juveniles, a don Luis Montañés Fontenla.

SEGISMUNDO ROYO VILLANOVA,
EN LA ACADEMIA
INTERNACIONAL DE CIENCIAS
POLITICAS

Don Segismundo Royo Villanova,
rector magnifico de la Universidad
de Madrid, ha sido nombrado miembro de la Academia Internacional de
Ciencias Políticas, como reconocimiento a su bien ganado prestigio
como eminente profesor y publicista.
Royo Villanova, maestro de la cátedra, ha formado muchas promociones universitarias y un extenso
grupo de discípulos que proyectan
su obra como universitario y jurista,
tan fecunda y aleccionadora.

MUSICA EN EL
BACHILLERATO
RADIOFONICO

La Música ha sido considerada como asignatura dentro del Bachillerato Radiofónico en el curso 19631964. El estudio de la Música se iniciará desde el primer curso, y en el
segundo se estudiará la Historia de
la Música de una manera panorámica, adaptada al nivel de los estudiantes para quienes van dirigidas estas
asignaturas.

EL OCIO
COMO ACTIVIDAD
EDUCATIVA

Convocada por el Centro de Orientación y Documentación Didáctica.
de la Dirección General de Enseñanza Media, en colaboración directa
con la Delegación Nacional de Juventudes, se ha celebrado en la Academia Nacional de Mandos «José Antonio», de Madrid, una semana de
estudio sobre «El ocio como actividad educativa». Al cursillo han asistido profesores de Formación del
Espíritu Nacional y Educación Fisica, que han desarrollado sus trabajos en las ponencias «Actividades
educativas en el ocio», «Métodos para

el aprovechamiento educativo del
ocio», «Organización de las actividades» y «El profesor de Formación del
Espíritu Nacional y Educación Física
ante el aprovechamiento educativo
del ocio».
El director general de Enseñanza
Media presidió el acto de clausura,
en el cual, el catedrático don Aurelio de la Fuente, del Centro de
Orientación y Documentación de Enseñanza Media, dirigió a todos unas
palabras. «Puedo aseguraros —dijo—
que los hombres del Frente de Juventudes ponen toda su vocación,
toda su entrega y todo su espíritu en
la dificil tarea de educar de forma
integral a nuestros jóvenes.» Agradeció luego al Centro de Documentación y Orientación Didáctica que
hubiera pedido al F. de J. la organización de esta reunión.
Habló finalmente el director general de Enseñanza Media, don Angel
González Alvarez, quien expresó la
constante preocupación del Gobierno por dotar a la enseñanza secundaria de mayores medios. «El presupuesto aprobado para el año 1964
—dijo— es mas de un 400 por 100
más elevado que el del pasado año.»
Se refirió luego a la necesidad de que
todo español tenga, cuando menos,
el Bachillerato Elemental.

CURSO DE SOCIOLOGIA
1963-1964

El rectorado de la Universidad de
Madrid, dado el interés despertado
entre los universitarios españoles por
el 1 Curso de Sociología 1962-63,
anuncia que, a partir del dia 25 de
noviembre, han comenzado, a cargo
de prestigiosos profesores, las clases
de los dos cursos correspondientes
al presente año académico. Estas tienen lugar en la Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas de Madrid.

LA REFORMA
DE LA LEY
DE ENSEÑANZAS
TECNICAS

Convocada por la Jefatura Nacional del Sindicato Español Universitario, a petición de los representantes de las Escuelas Técnicas de Grado Medio de Madrid se ha celebrado
en esta capital una reunión nacional
de delegados del SEU de Escuelas
Técnicas de Grado Medio para expresar la postura de los estudiantes de
las mismas frente a la prevista reforma de la vigente ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas.
Asisten a la reunión los delegados
del SEU, todas las Escuelas Técnicas
de Grado Medio de España y el presidente de la misma, el delegado
del SEU de las Escuelas de Peritos
Industriales de Madrid. Durante la
reunión, y a la vista de los acuerdos adoptados por las representaciones sindicales de todas las escuelas,
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se han tomado acuerdos sobre una
serie de problemas que aparecen con
la reforma de la ley de Enseñanzas
Técnicas, y se elevará al Ministerio
de Educación Nacional una serie de
peticiones relacionadas con la situación de los actuales aparejadores y
peritos respecto al nuevo Plan de
Estudios, acceso de los técnicos de
grado medio a la enseñanza superior, posibilidad de convalidaciones
de estudios cursados en el extranjero, etc , asi como problemas relacionados con la escasez de profesorado y de medios materiales en estas
escuelas.

ADJUDICACION DE BECAS

La Comisaría General de Protección Escolar convoca un concurso
para la adjudicación de 70 becas, dotadas con 36.000 pesetas mensuales,
para preparación de cátedras de centros dependientes de la Dirección
General de Bellas Artes.

PREMIOS RIVADENEIRA
DE LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Ha sido convocado el concurso de
la Fundación «Rivadeneira», de la
Real Academia Española, dotado con
dos premios: uno de 30.000 y otro
de 20.000 pesetas, susceptible el primero de ser aumentado hasta 40.000
pesetas, y se concederán a los dos
mejores trabajos comprendidos en el
tema «Trabajo original e inédito sobre cualquier tema filológico, gramatical o léxico, referente a la lengua
española en general, o a la de alguno de sus buenos escritores».
El plazo de admisión de trabajos
quedará cerrado el día 30 de septiembre de 1966.

ESTUDIOS CLASICOS
EN LA UNIVERSIDAD
CANARIA

Se ha constituido en la Universidad de La Laguna la Sección Cana-.
na de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En el acto da apertura pronunció la lección inaugural
el doctor don Francisco Rodríguez
Adrados, vicepresidente primero de
dicha Sociedad y catedrático de Filología Griega de la Universidad de
Madrid, cuya interesante y docta disertación fue premiada con muchos
aplausos de la concurrencia.
Con la nueva sección se pretende
intensificar en Canarias el desarrollo de los estudios clásicos y contribuir a la difusión del conocimiento
de los estudios humanísticos en todo
el ámbito del archipiélago, al mismo
tiempo que se aglutinaran las distintas promociones de graduados en
Filología por la Universidad de La
Laguna.
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273 MILLONES
PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS FACULTADES
DE CIENCIAS POLITICAS
DE MADRID ï BARCELONA

Ciento cincuenta y nueve millones
de pesetas para la construcción de
la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales de Madrid,
y 114 millones para la de Barcelona,
han sido aprobados por las Cortes
en su sesión plenaria del jueves. Entre los suplementos de crédito concedidos al Ministerio de Educación
Nacional figuran, en el presupuesto
de este año, 45 millones de pesetas
para la primera de dichas Facultades y 20 para la de Barcelona. En
los presupuestos de 1964 y 1965 se
asignan. respectivamente, 70 y 44
millones para la Facultad de Madrid,
y 60 y 34 * millones para la de Barcelona.
EL REGIMEN DE
«PERMANENCIAS»
EN LAS ESCUELAS

La Dirección General de Enseñanza Primaria informa lo siguiente:
«La enseñanza primaria en todas
las escuelas nacionales, incluidas las
de patronato, es absolutamente gratuita.
En aquellas escuelas nacionales en
que por decisión de su director o
maestro se establezca el régimen de
permanencias, los alumnos están en
completa libertad para asistir a las
mismas.
La cuota por permanencia no puede exceder de 50 pesetas mensuales
y para facilitar la asistencia del may or número posible de niños, el Estado concede becas de 50 pesetas
mensuales a un 30 por 100 de la
matrícula total del centro.
La permanencia debe desarrollarse
después de la sesión de tarde, y tendrá la duración de una hora.
La permanencia es una clase de
estudio vigilado y repaso de lecciones, y en ningún caso implica avanzar el programa.
Los padres de los alumnos pueden
cooperar voluntariamente con los
maestros a la introducción o mejora
de servicios que redunden en beneficio de sus hijos.»

PREMIOS DEL
CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICA S

Han sido establecidas las siguientes bases, por las que se rige la convocatoria de premios instituidos por
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para recompensar la
investigación científica:
Los Premios «Francisco Franco»
serán cuatro: uno para las disciplinas de letras, otro para las de ciencias—de 100.000 pesetas cada uno—
y dos de investigación técnica del
Patronato «Juan de la Cierva» —uno
de ellos de 50.000 pesetas para trabajos de autor o autores de este
tipo de investigación, de libre tema,
y otro de 100.000 pesetas y medalla
de plata dorada para los trabajos
desarrollados en equipo por un instituto o centro experimental, laboratorio oficial o de empresa, etc.—.
Los que aspiren a estos últimos premios indicarán si los trabajos presentados corresponden a los de autor
o autores individuales o a los de
equipo de un determinado centro oficial o privado.
Estos Premios (< Francisco Franco»
serán otorgables a obras que ofrezcan relevante mérito técnico y trascendencia científica nacional.
Se otorgarán también los siguientes premios:
a) Uno de 60.000 pesetas y otro
de 10.000 pesetas en cada uno de los
siguientes Patronatos: «Raimundo
Lulio», «Marcelino Menéndez Pelayo». «Santiago Ramón y Cajal»,
«Alonso de Herrera», «Alfonso el Sabio», «Diego de Saavedra Fajardo» y
«José Maria Quadrado».
b) Dos Premios «Juan de la Cierva», de investigación técnica, de tema libre, uno de 60.000 pesetas y
medalla de bronce, para trabajos desarrollados en equipo, y otro de 20.000
pesetas para trabajos de autor o autores.
A los premios de 10.000 pesetas no
podrán concursar quienes tengan
una situación definitiva en la docencia oficial o privada, o en cualquier
Cuerpo del Estado, porque estos premios serán destinados a los recién
graduados que preparen su paso a
situación oficial definitiva en la organización de la ciencia española.
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INDICE LEGISLATIVO
DE DG
NOVIEMBRE 1963

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

Tomo 165, 11-A/1963
1-15 de noviembre

Orden de 15 de octubre de 1963
sobre ampliación de la Junta Nacional de Alfabetización.-4355.
Orden de 19 de septiembre de 1963
por la que se aprueban los planes
de estudios y cuestionarios de Bachillerato Laboral Superior de modalidad administrativa.-4429.
Orden de 15 de octubre de 1963
por la que se constituye en la Escuela de Formación del Profesorado
de Enseñanza Media una «Comisión
Nacional para el Estudio de la Didáctica de la Matemática», integrada por los señores que se citan.—
4497.
Orden de 19 de octubre de 1963
sobre modificación de la de 9 de
mayo de 1962, que aprobaba los planes de estudios en las Escuelas Técnicas Superiores.-4512.

Tomo 166, 11-B/1963
16-30 de noviembre
Decreto 3164/1963, de 21 de noviembre, por el que se autoriza, previo reconocimiento médico, para cursar las especialidades de «Asistencia
Obstétrica», «Fisioterapia», etc. —
4661.
Orden de 8 de octubre de 1963 por
la que se regula la dispensa de la
enseñanza de la educación física en
las Universidades, Escuelas Técnicas
Y de Comercio.-4633.
Orden de 7 de noviembre de 1963
por la que se autoriza a las Comisiones Permanentes a cubrir las bajas producidas en los Maestros alfabetizadores con Maestros nacionales
en expectativa de destino o interinos.-4578.

ACTUALIDAD EDUCATIVA
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2. Extranjero
PUESTOS TECNICOS
VACANTES
EN LA UNESCO PARA
IBEROAMERICA
1.

Especialista en Filosofía de la
educación

Sao Paulo (Brasil).
Funciones: En el marco de las actividades del Instituto Nacional de
Estudios Pedagógicos (INEP), institución que comprende cinco centros
regionales, la Unesco colabora con
el Ministerio de Educación del Brasil en la ejecución de un programa
de investigaciones pedagógicas. Participan en la ejecución de ese programa encaminado a fomentar trabajos intensivos de investigación en
las escuelas primarias, inspectores
de enseñanza primaria y administradores de la enseñanza. Los expertos contratados por la Unesco participan en los estudios del INEP y
en la ejecución del plan de formación de educadores, de especialistas
en investigaciones pedagógicas, en
administración escolar, en inspección
de establecimientos docentes, . etc.,
que han de ocupar cargos en los servicios docentes de los distintos Estados del Brasil.
El especialista en filosofia de la
educación colaborará con el grupo
de especialistas de la Unesco que
participan en ese proyecto Y participará en la organizacidn del Instituto de Planeamiento de la Educación. Sus funciones serán las siguientes:
a) Dar cursos de Filosofía de la
educación, a fin de que los becarios
adquieran un amplio conocimiento
de las distintas tendencias filosóficas en la esfera de la educación.
b) Organizar y dirigir investigaciones sobre temas relacionados con
los fundamentos filosóficos, biológicos y sociológicos de la educación.
C) Preparar estudios sobre educación comparada, teniendo en cuenta
las distintas corrientes ideológicas
en la esfera de la Filosofía de la
educación.
Requisitos: Doctorado en Pedagogía
o en Filosofía. Experiencia en la enseñanza universitaria de la Filosofía y de los fundamentos de la educación. Capacidad de realizar investigaciones (que podria justificarse
por la publicación de libros, folletos
o artículos) y conocimiento de los
problemas de la enseñanza en América Latina.
Idiomas: El especialista podrá enseñar en francés o en inglés; se le
facilitarán los servicios de un intér-

prete; no obstante, seria conveniente que tuviese un conocimiento
práctico del español o del portugués.
Contrato: Un año (con posibilidad
de prórroga).
Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino oficial.
Sueldo básico anual, el equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial (costo de vida, sujeto a modi• ficación sin aviso previo) en esta
fecha,. el equivalente en moneda
local.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1,200 dólares (1.100 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Esposa a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Al concluir la misión, el experto percibirá el 8 por
100 del sueldo básico anual como prima de fin de servicio.

2.

Experto en planeamiento y organización de la enseñanza técnica y profesional

Santiago de Chile (Chile).
Funciones: El Gobierno de Chile
esta empeñado en impulsar el planeamiento integral de la educación,
de acuerdo con los principios difundidos por la Unesco en los últimos
años. El propósito del Gobierno es
poner en práctica una nueva estructura del sistema escolar que facilite las tareas de extender la educación general a toda la población
de seis a catorce años de edad, mejorando su calidad y organizar la
educación técnica y profesional de
niveles medio y superior de acuerdo
con las necesidades de desarrollo social y económico del país; se trata,
igualmente. de unificar la dirección
y la orientación técnica de las diversas ramas de la educación y de
lograr cierta medida de descentralización administrativa, a fin de asegurar que las comunidades locales,
las provincias y regiones del país

tengan una participación mayor que
la que ahora tienen en el desarrollo
de los servicios escolares.
Para el estudio y ensayo de las
medidas que deben aplicarse, el Gobierno ha designado una Comisión
de Planeamiento Integral de la Educación que. entre otras funciones,
tiene la de coordinar la asistencia
técnica y financiera que el país recibe en materia de educación. Dentro
de las actividades de la Comisión. y
en contacto directo con el coordinador del PlaneaMiento de la Educación, se espera que el experto
1. Asesore a la Comisión en la
realización de los estudios necesarios para programar la enseñanza
técnica y profesional del nivel medio, de acuerdo con las exigencias del
desarrollo económico del país.
2. Colabore con especialistas chilenos en estudios de la situación actual y de la demanda previsible de
diversos tipos de mano de obra especializada para la industria, desde
el punto de vista de los requisitos
de su formación.
3. Colabore con los grupos de especialistas chilenos que designe la
Comisión en la organización de los
estudios para profesiones industriales de nivel medio, de acuerdo con
el programa que fije la Comisión.
4. Asesore a las funcionarios que
designe la Comisión en problemas relacionados con la construcción y
adaptación de locales para talleres
industriales; selección de equipos para los mismos, organización de la
práctica de especialidades, y relaciones de las escuelas de enseñanza
técnica y profesional con las empresas que emplean a sus egresados.
Requisitos: Título universitario en
Ingeniería, c o n especialización en
orientación profesional. Experiencia
regional o nacional en el planeamiento y organización de la educación técnica y profesional de nivel
medio.
Idiomas: Español, indispensable.
Conveniente el conocimiento del inglés o del francés.
Contrato: Doce meses.
Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino del funcionario.
Sueldo básico anual, el equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación
sin aviso previo) en esta fecha, el
equivalente en moneda local de minus 792 dólares.
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Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo. 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar del destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Al concluir la misión, el experto percibirá el 8 por 100
del sueldo básico como prima de fin
de servicio.
3.

Experto en Educación comparada

Sección de Planeamiento de la
Educación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y
Social, Santiago de Chile.
Funciones: La Unesco y el Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social de la CEPAL
han concluido un acuerdo formal
para la creación de una Sección de
Planeamiento de la Educación en
dicha institución.
Esta Sección desarrollara los siguientes cometidos:
a) Formación de personal calificado para los servicios nacionales de
planeamiento de los paises de América latina y perfeccionamiento del
personal en ejercicio en los mismos.
A este efecto, se realizarán dos tipos de cursos: uno, cuya duración
será de cuatro meses, destinado a
preparar personal en materia de planeamiento de la educación, y otro,
de seis semanas a dos meses, destinado a funcionarios en los servicios
educativos nacionales o a personas
que ya han recibido instrucción en
ese campo.
b) Realización de investigaciones
relacionadas con el planeamiento de
la educación y el desarrollo económico y social en los paises de América Latina,
La Unesco proporcionará los servicios de cuatro expertos, uno de
ellos en planeamiento de la educación, y los restantes, en estadística
escolar, financiamiento de la educación y educación comparada.
Bajo la supervisión del director
del Instituto y del director de la
Sección de Planeamiento de la Educación, el experto tendrá a su cargo
las siguientes funciones:
1. Explicar la materia «Educación
comparada» en los cursos de formación de especialista.» en planeamiento de la educación.
2. Realizar estudios comparativos
sobre la organización, estructura, características y rendimiento de los.
sistemas educativos nacionales de
América latina.

3. Preparar documentos informativos sobre su especialidad para ser
distribuidos entre los expertos de
planeamiento de la educación que
prestan servicios en América latina.
4. Mantener relación con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación en París, en los
aspectos que atañen a su especialidad.
Requisitos: Titulo universitario o
equivalente en Ciencias de la educación. Conocimiento de los sistemas
educativos de América Latina y de
los de países de otras regiones. Experiencia en la enseñanza de la materia de Educación compara-da y publicaciones relativas a la misma
Idiomas: Dominio del español y conocimiento del francés e inglés.
Contrato: Un año, con posibilidad
de prolongación.
Sueldos: Exentos del impuesto . nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino del funcionario.
Sueldo básico anual, el equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial (costo de vida, sujeto a modificación sin aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda local de 792 dólares.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Al concluir la misión, el experto percibirá el 8 por 100
del sueldo básico como prima de fin
de servicio.

4.

Especialista en Ingeniería metalúrgica y asesor del Departamento de Ingeniería Metalúrgica.

Bucaramanga (Colombia).
Funciones: El Gobierno de Colombia
ha pedido la ayuda de la Unesco y
del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para ampliar y elevar el nivel de la Universidad Industrial de
Santander, en Bucaramanga, La Universidad tiene un programa de cinco años de estudios para la formación de ingenieros que puedan trabajar como tales al servicio del Gobierno en la industria.
En el curso académico de 1960, la
matrícula fue de 900 estudiantes,
100 de los cuales terminaron sus es-

LIV . 158

tudios en ese año. Para 1967 se proyecta llegar a una matrícula total
de 2.100 estudiantes, de los que habrá unos 280 que deberán terminar
sus estudios, y el ingreso anual de
la universidad ascenderá aproximadamente a 530 estudiantes.
Actualmente funcionan en la uni.‘
versidad siete departamentos: Electricidad, Química. Ingeniería
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería del Petróleo y Matemáticas y Física.
Para ser admitido en la universidad se necesita un certificado de
estudio de Enseñanza Secundaria de
Colombia o un título equivalente Y
aprobar el examen de ingreso en la
universidad.
Hay un primer año de estudios comunes para todas las secciones, que
tiene por objeto dar una formación
básica general, científica y técnica.
En el segundo año, los estudiantes
comienzan a especializarse en la materia que hayan escogido.
El personal docente se compone
de catedráticos de universidad, profesores auxiliares e instructores de
laboratorio.
La universidad dispone de amplios
locales y modernos edificios. Se procede actualmente a la construcción
de edificios adicionales, a los que
se dotará de equipo adecuado.
La ayuda de la Unesco y del Fondo Especial de las Naciones Unidas
adoptará las siguientes formas:
a) Misión de expertos para elevar el nivel de la universidad:
Un especialista en Ingeniería química.
Un especialista en Ingeniería del
petróleo.
Un especialista en Ingeniería metalúrgica.
Tres especialistas en Ingeniería
eléctrica.
Dos especialistas en Ingeniería mecánica.
Dos especialistas en Ingeniería industrial.
Un especialista en Física.
Un especialista en Mecánica analítica.
Dos especialistas en Matemáticas
superiores.
Un bibliotecario asesor.
Uno de los especialistas sera elegido por la Unesco, en consulta con
el rector, como coordinador del proyecto, y, además de sus otras funciones, actuará como consejero del
rector de la universidad.
b) Becas.—Se concederán tres becas de un año a tres miembros colombianos del profesorado de la universidad, para que puedan ampliar
estudios en el extranjero.
e) Suministro de equipo, por un
valor aproximado de 350.000 dólares
de los Estados Unidos.
Bajo la autoridad del rector de la
universidad y coordinador del proyecto, el especialista tendrá la misión de asesorar en materias administrativas y académicas al jefe del
Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Estará, además, a su cargo la
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dirección de los expertos internacionales que trabajen en su departamento. Tendrá, además, las siguientes funciones:
Preparar programas y métodos de
enseñanza de temas de Ingeniería
metalúrgica.
Enseñar esta materia a los estudiantes, en cooperación con su colega colombiano. La enseñanza comprenderá trabajos teóricos, prácticos
y de laboratorio.
Dedicar una parte de su tiempo a
trabajos de investigación en su especialidad.
Si así se le pidiera, asumir otras
funciones en relación con el trabajo
de la universidad.
Prestar especial atención al mejoramiento de los conocimientos técnicos y de las cualidades pedagógicas
de su colega colombiano, que le sustituirá después de la partida de la
misión de la Unesco.

utilizando la radio y la televisión
en las distintos cursos que se ofrecen para adultos. Ahora se pide una
breve misión que, basándose en las
experiencias efectuadas durante dos
años, realizace el planeamiento de
la utilización de los medios audiovisuales en la enseñanza para un
proyecto a largo plazo.
La ejecución del proyecto estará
a cargo de la Dirección de Extensión
Educacional, y se prevé un crédito
para la realización de éste.
Requisitos: Amplios conocimientos
s o br e planeamiento, utilización y
evaluación de los medios audiovisuales. especialmente radio y televisión
educativa. Experiencia en la organización y administración de los servicios audiovisuales y en el establecimiento de programas de formación
para productores de radio y televisión y para personal docente.

Requisitos: Título superior en Ingeniería metalúrgica o Ingeniería química. Varios años de experiencia en
la enseñanza de materias de Ingeniería metalúrgica en una Escuela
de Ingeniería. Es conveniente que
posea experiencia administrativa e
industrial.

Idioma: Español.
Contrato: Tres meses.

Idioma: Español.
Contrato: Uno o dos años (con posibilidad de prórroga hasta cuatro
años).
Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino oficial.
Sueldo básico anual, el equivalente de 10.650 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial (coste de vida sujeto a modificación ein aviso previo) en esta
fecha, el equivalente en moneda
local.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.400 dólares (1.100
dólares si el interesado no tiene personas a su cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a su cargo (cónyuge e hijos menores de dieciocho años). Además, la
Unesco contribuirá a los gastos de
instalación en el lugar de destino
oficial, de educación de los hijos a
cargo y a los gastos de servicio médico del experto. Al concluir la misión, el experto percibirá el 8 por
100 del sueldo básico como prima de
fin de servicio.
5.

Especialista en medios

audiovi-

suales

Habana (Cuba)
Funciones: En Cuba. desde 1960, se
han realizado por el Ministerio de
Educación proyectos experimentales
•

Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta, pagaderos en parte en la moneda del país de origen
del funcionario o del lugar de destino.
Sueldo básico por año, el equivalente de 8.930 dólares.
Prestaciones familiares por año:
Esposa a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
Subsidio por misión en el lugar
de destino, que oscilará de 8 a 12
dólares diarios, pagaderos en moneda
local.
Se costearán los gastos de viaje
del experto.
6.

Experto en formación de maestros

San Pablo del Lago (Ecuador).
Funciones: En ejecución del programa del Proyecto Principal sobre extensión y mejoramiento de la educación primaria en América latina,
la Unesco ayuda a los Estados interesados a formar a maestros en número adecuado para hacer frente a
las necesidades de extensión de la
enseñanza primaria. Se han seleccionado a este efecto algunas instituciones de formación de maestros,
conocidas con el nombre de Escuelas Normales Asociadas. La Unesco
envía expertos a cada una de las
mencionadas escuelas, facilita una
modesta suma destinada a las investigaciones locales y a la producción de material de enseñanza, y
proporciona información y documentación adecuadas. La Escuela Normal
de San Pablo del Lago está asociada
al Proyecto Principal, en las condiciones antedichas.
Desde 1958, esta Escuela, situada
en una zona rural, ha mejorado considerablemente su sistema administrativo y ha perfeccionado la utilización de los métodos de enseñanza
aplicables a las escuelas en una re-
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gión de ese tipo. Las funciones de
esta Escuela asociada se han definido
de la manera siguiente:
a) Mejorar las técnicas para la
formación de maestros de enseñanza primaria en el pais.
b) Mejorar la organización y los
métodos de enseñanza en las escuelas primarias.
C) Fomentar programas activos
para la formación y el perfeccionamiento profesional de los maestros
en el ejercicio.
Dos expertos deberán cooperar con
el Gobierno del Ecuador en el planeamiento y ejecución de este programa, procurando extender los beneficios de las experiencias que se
llevan a cabo en la escuela a las instituciones vecinas. Los expertos deberán actuar como profesores (jornada parcial, doce horas de clase
por semana) y fomentar programas
para el perfeccionamiento de las escuelas asociadas. Los expertos trabajarán en cooperación estrecha, y
sus actividades estarán coordinadas
con las de la Misión de Asistencia
Técnica en el Ecuador; por lo demás,
recibirán ayuda técnica y profesional de los miembros del equipo itinerante en formación de maestros,
que, dentro del marco del Proyecto
Principal, prestan su asesoramiento
a los Gobiernos de los diversos países de América Latina. Recibirán directrices de la Secretaría y de la Oficina Regional de Educación de Santi.a(Z4 de Chile.
Requisitos: a) Titulo académico en
pedagogía, expedido por una universidad o una escuela normal superior.
b) Excelente formación teórica y
experiencia docente en escuelas normales.
c) Conocimientos especializados y
experiencia sobre los problemas de
la enseñanza normal.
d) Experiencia como director de
una escuela normal.
e) Conocimientos de los problemas educativos de los paises de América latina.
1) Conocimiento práctico de problemas relativos a diversos campos
de la educación y capacidad para
efectuar trabajos de investigación.
Idiomas: Español, esencial; es conveniente el conocimiento del francés o
del inglés.
Contrato: ' Un año.
Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta, y pagaderos parcialmente en las divisas del pais de
origen o del país de destino del funcionario.
Sueldo básico anual, el equivalente de 8.930 dólares.
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación), el equivalente en moneda local de 1.200 dólares (950 dólares si el interesado no tiene personas a cargo).
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo. 300 dólares.
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La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas
a cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho años). Además. la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial.
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Al concluir la misión, el
experto percibirá el 8 por 100 del
sueldo básico como prima de fin de
servicio.
'7. Profesor de Ciencias Econ 6micas

Universidad de San Salvador (El
Salvador).
Funciones: El Gobierno de El Salvador pidió a la Unesco que pusiera
a disposición de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de El Salvador un experto en Ciencias Económicas, que se encargaría
de lo siguiente:
a) Iniciar una encuesta sobre los
problemas generales y las perspectivas de evolución de la enseñanza superior de las Ciencias Económicas y
disciplinas auxiliares al nivel universitario (programas de estudio, métodos, relaciones entre la enseñanza y
la investigación, etc.).
b) Estudiar en qué condiciones
se podría organizar más adelante
una misión de larga duración en
materia de Ciencias Económicas.
e) Dar conferencias o dirigir seminarios sobre métodos modernos de
análisis económico.
Requisitos: Doctorado en filosofía o
titulo equivalente en ciencias económicas; experiencia en la Enseñanza superior y en investigaciones económicas.
Idiomas: Español
Contrato: Tres meses.
Sueldos: Exentos del impuesto na-

cional sobre la renta. Pagaderos en
parte en la moneda del país de origen del funcionario o del lugar de
destino.
Sueldo básico por año, el equivalente de 8.930 dólares.
Prestaciones familiares por año:
Esposa a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
Subsidio por misión en el lugar
de destino, que oscilará de 8 a 12
dólares diarios, pagaderos en moneda local.
Se costearán los viajes del experto.
8. Experto en formación de maes-

tros
Jinotepe

y San Marcos (Nica-

ragua).
Funciones: La ejecución del programa del Proyecto Principal sobre extensión y mejoramiento de la educación primaria en América Latina, la
Unesco ayuda a los Estados intere-

en formar maestros en número
adecuado para hacer frente a las
necesidades de extensión de la Enseñanza primaria Se han seleccionado
a este efecto algunas instituciones
de formación de maestros, conocidas
con el nombre de Escuelas Normales
Asociadas. La Unesco envía un experto a cada una de las mencionadas escuelas, facilita. una modesta
suma destinada a las investigaciones
locales y a la producción de material
de enseñanza, y proporciona información y documentación adecuadas.
Las Escuelas Normales de San Marcos (para maestras) y Jinotepe (para
maestros), en Nicaragua, están asedadas al Proyecto Principal, en las
condiciones antedichas.
Las funciones de estas Escuelas
Asociadas se han definido de la manera siguiente:
a) Mejorar las técnicas para la
formación de maestros de Enseñanza
primaria en el país.
b) Mejorar la organización y los
métodos de enseñanza en las escuelas primarias.
c) Fomentar programas activos
para la formación y el perfeccionamiento profesional de los maestros
en ejercicio.
Dos expertos deberán cooperar con
el Gobierno de Nicaragua en el planeamiento y ejecución de este programa. Deberán también actuar
como profesores (jornada parcial,
doce horas de clase por semana) y
fomentar programas para el perfeccionamiento de las Escuelas Asociadas. Los expertos trabajarán en
cooperación estrecha y sus actividades estarán coordinadas con las de
la misión de Asistencia Técnica en
Nicaragua; por lo demás, recibirán
ayuda técnica y profesional de los
miembros del equipo itinerante en
formación de maestros que, dentro
del marco del Proyecto Principal,
prestan su asesoramiento a los Gobiernos de los diversos países de
América Latina. Recibirán directrices de la Secretaría y de la Oficina
Regional de Educación de Santiago
de Chile.
sados

Requisitos: a) Título académico en
pedagogía, expedido por una universidad o una escuela normal superior.
b) Excelente formación teórica y
experiencia docente en escuelas normales.
e) Conocimientos especializados y
experiencia sobre los problemas de
la enseñanza normal.
cl) Experiencia como director de
una escuela normal.
e) Conocimiento de los problemas educativos de los paises de América Latina.
f) Conocimiento práctico de problemas relativos a diversos campos
de la educación, y capacidad para
efectuar trabajos de investigación.

Idiomas: Español, esencial; es conveniente el conocimiento del francés
o del inglés.
Contrato: Un afio
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Sueldos: Exentos del impuesto nacional sobre la renta y pagaderos parcialmente en las divisas del país de
origen o del país de destino del
funcionario.
Sueldo básico anual, el equivalente de 8.930 dólares.
Ajuste por lugar de destino oficial
(costo de vida, sujeto a modificación sin aviso previo) en esta fecha.
el equivalente en moneda local de
1.980 dólares.
(1.320 dólares si el intereado no
tiene personas a su cargo.)
Subsidio por misión (subsidio por
expatriación) el equivalente en moneda local de 1.200 dólares.
(950 dólares si el interesado no
tiene personas a su cargo.)
Subsidios familiares:
Cónyuge a cargo, 400 dólares.
Por cada hijo a cargo, 300 dólares.
La Unesco abonará los gastos de
viaje del experto y de las personas a
su cargo (cónyuge e hijos menores
de dieciocho años). Además, la Unesco contribuirá a los gastos de instalación en el lugar de destino oficial,
de educación de los hijos a cargo y
a los gastos de servicio médico del
experto. Al concluir la misión, el experto percibirá el 8 por 100 del sueldo básico como prima de fin de servicio.
REORGANIZACION
DE LA ENSENANZA
EN FRANCIA

Con motivo de la puesta en marcha del Plan Español de Desarrollo
han sido muchos los comentarios
que se han hecho sobre la preocupación que el plan acusa por todo
cuanto afecta a la enseñanza; que
las inversiones dirigidas a esta finalidad merecen de esa prioridad, es
premisa en la que todas las opiniones son coincidentes. Vamos, pues,
a dar a conocer lo que otros paises
han realizado en cuanto a la reorganización de sus enseñanzas; las experiencias pueden ser aprovechables
y sin olvidar los matices Y peculiaridades propias de cada pueblo, no
cabe la menor duda que toda reforma educativa es siempre aleccionadora; en la reorganización de la enseñanza en Francia encontramos
muchos puntos que forzosamente
han de señalar plenas coincidencias.
La institucionalización de la enseñanza en Francia arranca del principio de los tres grados que aparecen
como estructura clásica en muchos
países: primaria, media y superior o
especial; eran éstos unos grados concebidos como escalones superpuestos'
y progresivos; pero la realidad nos
dice que por causas sociales y económicas, dichos estudios se desarrollaron con excesiva autonomía, cayendo en el defecto de una enseñanza clasista que reclutaba a su
«clientela» más en razón a criterios
sociales que escolares. Las últimas
. guerras, principalmente la segunda,
transformaron completamente la si-
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tuación demográfica francesa; mayor
número de nacimientos y aumento
de efectivos a los que había que
escolarizar; añadamos a esto el desarrollo económico que exigía de un
mayor volumen de conocimientos en
la población activa y fácil será admitir que la empresa cultural no
podía quedar reservada a una minoría, sino que de ella tendrian que
participar el mayor número posible
de ciudadanos.
Decididamente actuaron los franceses fijando unos puntos básicos
para reorganizar su enseñanza bajo
esquemas más atemperados a la era
en que vivimos; así aparece la idea
de la escolaridad obligatoria en la
que decididamente dan un salto que
en el transcurso de pocos años va
de los seis —ya superados— a ocho
—en la actualidad— y diez como
meta a alcanzar en 1967; es decir,
que desde los seis a los dieciséis
años el niño francés quedara escolarizado. Prácticamente esos diez arios
comprenden y aseguran lo que hemos venido en llamar una educación
general y básica; durante los cinco
primeros, en tres etapas sucesivas, el
niño se inicia en los estudios elementales; a los doce años, empieza
un segundo grado que llaman los
franceses «ciclo de observación», y
así, de esta forma, a los catorce se
le ofrecen al joven escolar unas bifurcaciones que le permiten encauzar
o dirigir sus actividades, o bien a
una enseñanza final —de signo utilitario—, o bien a la enseñanza general o profesional, que serán breves
o largas, según aptitudes y vocación,
y siempre, claro está, con el camino
abierto a estudios superiores, ya
sean de una rama clásica, técnica o
especializada.
El punto crucial de la reforma se
centra al término del séptimo ario
de escolaridad, cuando todos los muchachos han pasado por ese «ciclo
de observación», en el que han puesto los franceses su máxima ilusión.
Hemos conocido las directrices de la
reforma y en términos generales
apreciamos que un muchacho a los
catorce años puede:
a) Hacer coincidir el término de
su escolaridad obligatoria —a los
dieciséis años— con un complemento de formación general y preparación concreta y práctica para dedicarse a actividades agrícolas, artesanales, comerciales o industriales.
b) Continuar su tarea formativa
con cinco vertientes distintas; la enseñanza general breve o larga, la
enseñanza profesional también breve
o larga, y la enseñanza superior.
Fácil es deducir que la «enseñanza breve», tanto la general como la
profesional, tienden a preparar los
cuadros medios no técnicos; en la
enseñanza larga, los estudiantes se
situarán a las puertas de los estudios superiores, universitarios o de
escuelas especiales.
Terminamos haciendo resaltar que
el ministro francés de Educación,
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M. Sudreau. en la apertura de curso 1962-63, manifestaba su opinión
favorable a la prolongación inmediata de la escolaridad obligatoria
hasta los dieciséis años, sin esperar
al año 1967 en que estaba prevista
en el Plan de Reorganización.

LA XXVTI CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE INSTRUCCION PUBLICA

El Consejo Ejecutivo de la Unesco
aprobó el orden del día de la próxima Conferencia Internacional de
Instrucción Pública, al que han sido
invitados todos los Estados miembros de la Unesco. Islandia y la Santa Sede. Como observadores participarán en dichas deliberaciones que
congregan siempre a los especialistas
de la educación más eminentes del
mundo los representantes de las organizaciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, numerosas organizaciones intergubernamentales y otras de carácter no
gubernamental relacionadas con los
problemas de la enseñanza.
La Conferencia se celebrará en
Ginebra, en el Palacio Wilson, bajo
los auspicios de la Unesco y la Oficina Internacional de Educación, del
6 al 17 de julio de 1964, y estudira
dos temas de trascendental importancia: alfabetización y educación
de los adultos y enseñanza de los
Idiomas modernos en las escuelas
secundarias.
Previamente la Unesco y la Oficina Internacional de Educación llevarán a cabo varias encuestas y
estudios comparativos a fin de que
la Conferencia pueda redactar dos
recomendaciones de carácter internacional.
Reunir las respuestas de más de
noventa países sobre la alfabetización y la educación de adultos equivale a conocer precisamente lo que
se realiza, las sumas que se destinan,
el personal que se emplea, los métodos nuevos para el aprendizaje de
la lectura y de la escritura aplicados,
cosa de gran interés en el momento
en que se examina la oportunidad
de una campaña mundial, bajo los
auspicios de la Unesco.
En cuanto a la enseñanza de los
idiomas modernos, puede decirse que
es otro de los temas sobre los que
llueven las consultas, tratando el
profesorado de todo el mundo de
encontrar métodos nuevos que concilien la necesidad de un aprendizaje científico de la gramática comparada, con un adelanto seguro y
práctico en el empleo de los idiomas.
Por otra parte, esta encuesta permitirá conocer con exactitud el auge
que el idioma español encuentra en
estos momentos en los Estados Unidos y en los países europeos.
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GRAN BRETAÑA Y SUS
PROBLEMAS DE DESARROLLO
EDUCATIVO

John Vaizey, autor de «Economics
Education» (traducido al español
con el titulo «Economía y Educación», Ed. Rialp, 1963), examina en
un artículo reciente del «Observer».
londinense, el desafio que para la
nación y sus contribuyentes significa un programa intensivo y radical
de expansión educativa. La Gran
Bretaña ha iniciado una Campaña
pro Educación en la que se debaten
los problemas de una mejor retribución económica y un más alto
«status» para los maestros, de una
masiva extensión de la educación
superior, y, por consiguiente, de un
mayor desembolso público para los
gastos que esas reformas demanden.
A la campaña seguirá el Año de la
Educación.
¿Por qué queremos un mejor y
más amplio sistema educacional? se
pregunta Vaizey. Por tres razones
fundamentales, responde: primero,
porque la creciente complejidad tecnológica de la sociedad moderna necesita más destreza en cada uno de
los niveles de la población trabajadora; segundo, por el aumento de la
población, y tercero, porque la cambiante estructura social y cultural
de la sociedad actual promueve la
exigencia de un mayor número de
escuelas.
Para alcanzar apenas un razonable «standard» educativo y aun cuando el criterio escogido para esa educación sea el de las habilidades o
destrezas, sólo para recuperar el mucho talento que se pierde o está en
vías de perderse, se requiere una
gran expansión en todos los niveles
y ramas de la educación, desde las
escuelas maternales a la universidad,
y en las plazas de maestros para reducir el número de niños en cada
clase. «La única salida en términos
educacionales —según Vaizey— es
qué ha de tener prioridad, ¿la educación de los más jóvenes o de los
mayores, la de los ricos o la de los
pobres?»
Para el autor, las deficiencias presentes son reflejo de las desigualdades sustanciales del sistema clasista
inglés. Es absurdo hablar de iguales
oportunidades cuando los niños de
hogares pobres, quienes, de hacerse
algo, deberían recibir de la escuela
más que otros de mejores condiciones económicas, pasan de escuelas
deficientes y a los quince años, a
trabajar en fábricas y talleres en
oficios no calificados, sin gozar siquiera de una buena recreación.
Si bien el país gasta al presente
más de mil millones de libras, o sea,
por encima del 4 por 100 del ingreso
nacional, porcentaje más alto que el
de muchos países, los gastos tendrán
posiblemente que duplicarse dentro
de la década sólo para lograr las reformas elementales que se previeron
durante la guerra. Si se autorizan
sueldos superiores para los maestros
of
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y si se eleva el costo de las construcciones, las cifras aparecerán como
astronómicas.
Las sumas más altas del presupuesto se han de invertir en los
maestros —unos 330.000— en todo
tipo de escuelas. Para 1970 se necesitarán por lo menos 35.000 más,
únicamente para disminuir el número de niños por maestro, a 40 en
la educación primaria y a 30 en la
secundaria, y para ubicar los niños
nacidos ahora, número de nacimientos que presumiblemente aumentará
en el decenio.
Existen pocas dudas acerca del hecho de que la industria británica,
el gobierno y los negocios están escasos de gente preparada y capaz
—científicos, administradores, traba- jadores sociales, maestros—. Países
como Suecia. Japón y los Estados
Unidos, que desde hace años invierten más que Gran Bretaña en educa_ción, parecen estar mejor que este
país. por lo menos en el orden económico. Comparada con otras naciones de «standard» similar, ofrece
menores oportunidades a los jóvenes,
y la tasa de aumento de su matrícula es probablemente más baja que
en ninguna otra parte.
Pero la razón de ser de que el mayor número de niños tenga una buena educación es, en última instancia, una razón moral. El derecho a
tener una niñez adecuada es un
imperativo absoluto en una sociedad democrática y razonablemente
rica. Honremos a los maestros que
luchan por dar cultura a los niños de calles humildes y de super- bloques, concluye Vaizey. Reconozcamos el magnifico y heroico progreso que se ha producido por sus
esfuerzos desde la época en que la
regla eran las clases miserables y
y sucias de 70 niños. Pero no admitamos ser defraudados. Enderezar
los errores actuales es un problema
costoso: mejorar no es bagatela.
¿Cuántos de los ardientemente indignados están listos para pagar más
contribuciones y más impuestos?

18 BECAS 1964-65
PARA ESTUDIOS SUPERIORES
EN ALEMANIA

La Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores convoca un concurso de méritos entre españoles
para otorgar dieciocho becas, ofrecidas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, para realizar
estudios superiores en dicho país
durante el curso 1964-65.

Las condiciones de las becas son:
Duración: Diez meses, a partir de
1 de octubre de 1964, debiendo ser
aprovechadas desde la fecha señalada y caducando si no se observa este
plazo.
Dotación: 400 deutsch mark al mes;
una subvención única de 200 DM.
para gastos extraordinarios al comienzo de la beca; los gastos de
viaje son cubiertos por una asignación global; la beca lleva incluido
un seguro adicional contra enfermedades y accidentes. Exención de los
derechos de inscripción y matriculas
de curso; los derechos de exámenes
universitarios —si éstos se efectúan
durante el curso de la beca o en los
tres meses siguientes a su terminación— son restituidos por el Servicio
Alemán de Intercambio Académico.
Las cuotas sociales (aproximadamente, 30 deutsch mark por semestre) tienen que ser pagadas por el
becario.
Estudios: En universidades, escuelas
técnicas o de formación profesional
superiores, academias de arte o de
música.
Solicitantes: Los estudiantes que en
la actualidad estén cursando o hayan cursado el segundo año de carrera y los graduados de facultades
(excepto la de farmacia) y escuelas
superiores y especiales comprendidos
entre las edades de veinte a treinta
años. Es imprescindible que conozcan la lengua alemana lo suficiente
como para seguir sus estudios con
perfecto aprovechamiento.
Peticiones: Han de hacerse en un
impreso especial (por duplicado) que
se facilita en la sección de Intercambio Cultural de la Dirección General de Relaciones Culturales, al
que ha de acompañarse ineludiblemente, en el momento de su presentación, la documentación que justifique lo que en el mismo se aduce.
Plazo de admisión: Las solicitudes se
presentarán en el Registro General
ael Ministerio de Asuntos Exteriores.
palacio de Santa Cruz, finalizando
el plazo de admisión a las trece horas del día 20 de enero de 1964.
COSTA RICA.
MEJORA CUALITATIVA
DE LA ENSENANZA

Al informe publicado por la Comisión Nacional costarricense de cooperación con la Unesco muestra el
caso de un país preocupado por los
problemas escolares, que por las circunstancias del crecimiento de su
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población se ve obligado a concentrar el esfuerzo en el mejoramiento
cualitativo de la enseñanza como
única forma de asegurar a la escuela
su pleno rendimiento.
En los últimos seis años la matrícula escolar de primaria pasó de
130.000 a algo más de 160.000 alumnos, y el nivel secundario aumentó
sus efectivos ,en otros 8.000 alumnos
La Comisión editora de este informe
ha pretendido poner de relieve el esfuerzo del país para llevar a cabo
los propósitos del Proyecto Principal
de la Unesco sobre extensión y mejoramiento de la Enseñanza primaria.
La educación en total recibió en
1959 ochenta y tres millones de colones, y ha recibido, tres años más
tarde, en 1962, ciento nueve millones
de colones.
Sabe Costa Rica que todo problema
de carácter educativo tiene un fondo
económico, pues la escuela cuesta
dinero. Pero también es verdad la
afirmación contraria de que ningún
progreso social es posible sin una
base cultural floreciente. «Por eso
—dice el informe—se ha realizado
el máximo esfuerzo de acuerdo con
las posibilidades, y ahora se trata de
despertar la cooperación de todos
los ciudadanos, de todas las empresas industriales a fin de dar cumplimiento al propósito de liquidar
las actuales deficiencias.» La Comisión Nacional de Costa Rica no olvida que existen 355 escuelas de un
solo maestro, 58 de dos, y 108 escuelas de tres maestros; la campaña
contra el analfabetismo abarca hoy
a 116 comunidades menores, en beneficio de más -de 2.500 personas
adultas.
El informe no ignora que es necesario proporcionar escuela a 36.000
niños al margen de la enseñanza
que el crecimiento demográfico obliga a incorporar anualmente a las
aulas a 11.700 niños, o sea, a la
creación de 350 plazas de maestros
y otras tantas aulas, a un costo de
15 millones de colones. Hay un déficit de construcciones escolares y
demasiados niños no terminan los
estudios completos de primaria.
La Universidad, las Escuelas del
Magisterio, el Instituto de Formación
Profesional, que fue creado en 1951,
han realizado un esfuerzo excepcional para perfeccionar los maestros
empíricos y mejorar su instrucción
pedagógica. Se tiende a completar
las actuales escuelas de un solo
maestro para que puedan desarrollar
el programa completo de la primaria. La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos ha
distribuido más de 300.000 libros de
lectura, y actualmente coopera en
las construcciones escolares y en la
enseñanza convencional.

