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rla De la uttlidad de estos conocimientos para los
educadores trató largamente e] ya c;itado Dr. BANCIio
ooa aus le^xbítee: canstitucíón y esoolarida^d, ciintca
doosnte de la pubertad y!a orientación cliniea de
las lnstitucfones circumescolares.

Q^npletando este estudi0. la dísertacíón aobre la
timidelr, muy acertada e interesante del Sr. í3Atlz, y
fas oonferandas dal Dr. Yai.i► Gs+u^ilio y RiWEV►i.tA PiItA-
flos, asl e^amo las leccios►es del Dr. VALIS70 IV^cESA
lhíjo) sob^+e el retrato intabctual Y paobleansa que
piaatea para el Aillo, el maastro y ŭ fatrlilía; lors tras-
tornos constitueionates da la canducta, en ŭ cual nos
dió normas para que el educador pueda identificar-
las, señalando al mismo tiempo lss formas perjudicia-
les y equivocadas de educación en la ínfancia Y el
estudlo de las epilepsias juvenilea con sus correspon-
dlettt^ problemas escolares.

EI aspecto del irregular, destacado por el l3r. INIes-
TA, debe ser conocido tambión deede el punto de v[sta
social, su proyección a la vida de sociedad, en las re-
laeiones con aus semejsntes, sus reacciones a los ea-
t(mulos de la comunídad, sua pmbíemas y los que
plaotesn a los mayores en vistas a hscerlo apto para
ia convívencia social.

LA &DUCACIAN FI6ICA.

La educacióa físíca, deportiva y artística fueron
desan'olladas por los 8res. L[LLO RoDi,t.CO y General
VILLALBA. Ei Sr. LILLO analízó diversoe aspectoa del
tema al referírae a la educación 1lsíca en los nifloa
irregvlaree; el movimiento y los movimientoe, los
juegoa infantílea, los actoa muscularea, la marcha...,
siendo ilustradas aus lesionea sobre gimnasia con ín-
tervenciones de grupos de niñoa y niñas de loa Cole-
gloe de San IIdefonso y Palacío Valdés, respectiva-
mente. EI niño lleva dentro ei sentido artistico, pues
sí es cíerto que "la imaginación crea las artes", como
díce el proverbio, en el niño que hay una auperabun-
dancía ímaginatíva, tendremos un arte innato y lo
úníco que hemoa de hacer, que no es poco, es saber

t;f::•:::•^^:::; •:;;•:•>^:...,..^.^a•.:....,

Dos notas destacadas de la
Conferencia de lnstruccibn

Públíca de Ginebra
La XXI Conferencia lnternacional de Inatrucción

Pública, convocada conjuntamente por la Uneaco y
la Oficina Internacional de Educación, ae reunió,
como ea sabido, en el Palacio Wilaon de Ginebra,
del ? al 16 de julio de 1957 (•).

(•) Véase la crbnica de Adolfo Maíllo "La XXI Con-
ferencia lnternaclonal de Inetrucción Pública", publica-

despertar y encauzar ese arte hacia una plástica een-

sible y admfrativa. EI nlño actual, colocado en un

mundo damasiado materialista por la dureza de la

vida, qutat no siente el a.rte, mejor dicho, lo tiene

adormecldo ante 11► arldez y rutina de la vida me-

Canísada.

Debe existir estrecha relación entre el educador,
el médico y el profesor de cultura fisica, dijo el Ge-
nerat VILI.►t.BA, maresndo la diferencia entre educa-
ción fLeica, gimnasia educativa y deporte y analí-
sando el proceso dinámioo que componen ]aa diatín-
tas etapas del desarroUo corporal. Hay que exigir que
la prdctíca de la educacíón física sea verdadera y
tenga carácter de continuídad.

LA ANGl181IA Y LA ANSIFAAD.

EI Padre Fray JUaTO PEREZ DE URBEL, que cerró el
ciclo de lecciones y coníerencias, señaló como carac-
terlstícaa de nuestro tiempo a la anguatia y la an-
siedad, base de las diatíntas escuelas filosóficas, aíen-
do varias las círcunstanciae que a ello contribuyen
y los remedíos que encuentra el hombre en e1 Catoli-
cismo. De ahi la necesídad de que el educador dea-
taque los valores espirltusles, ain olvidar la integri-
dad de la formación.

CLAUSUAA,

Finalmente quedó plasmado el objetivo del Instí-

tuto Municipal de Educación en las palabras que, con

motivo de la clausura, pmnunció el Director del mis-

dOn, don JOB^` MAR1A GUTIERREZ DEL CABTILLO, seña-

lando como miaión de dícho Organíamo la de ser un

centro de experimentacíón al aervício de la educa-

ción díferencial en el cuaI quedan englobadoa no ao-

lamente laa clasea y aervícios preciaoa para alumnos

inadaptadoa por causa fiaica o paiquíca, aino tam-

bién la inatalación de las clinicas de conducta.

Por la tranacripción,

I3ABEL D1AZ ARNAL.

Los trabajoa de la Conferencia, en la que partici-
paron 71 Eatados, fueron presididoa por el delegado
de Colombia, Dr. A. Nieto Caballero, rector del Gim-
nasio Moderno de Bogotá. Las seia vicepresidencias
fueron atribuídas al Sr. Mohamed Anas, viceminis-
tro de Educacíón de Afganiatán; Sr. Mander•Jonea,
dírector del Departamento de Educación de Auatra-
lia del Sur; Monseñor J. Maroun, miembro del Con-
aejo Ejecutivo de la Unesco y delegado del Líbano;
doña M. I. Leita da Coata, profeaor de Pedagogía y
miembro de la Asamblea Nacional Portuguesa; ae-
ñor S, Balan, viceminiatro de Educación de Rumania,
y$r. A. Mzalí, aecretario general del Miniaterio de
Educación de Túnez.

Laa dos aesiones plenarias sobre los puntos I y II

da en el número 84 de la RANIBTA Dm EDUCACIbN (1.` quín-
cena octubre 19b8). El preaente trabajo ea, en conae-
cuencia, complemento de la informaclón facilitada por
el aeñor Maíllo, miembro de Ia Delegacíbn eapaíiola en
la Conferencía Internacional.



vot.. XXx1I-- NC±et. 90 UUS NIYl'A23 DESTACAQAB D£ Id C. UE 1. P. DE GINE^RA 13--(1771---t:UR^^ 1858-58

del orden del dís (recomendacionea númeroa 46 y 47

a loa Ministerioa de Inatrucción Pública ► fueron ini-

ciadas por loa ponentea. Sr. Robert Dottrens, profe-

sor de la Univeraidad de Ginebra 1$uizal. y el doc-

tor Matta Akrawi, rector de la Universidad de Bag-

dad (Irak).

La primera de eataa recomendacionea se refiere a
la elaboración y promulgación de loa programas de
enaeñanza prímaria y comprende Z3 artículoa. La
otra recomendacíón aprobada por la Conferencía y
dirígída también a loa Miniateríoe de Instrucción Pú-
blíca, ae refíere a laa posibílidades de acceao a la
educación en las zonaa ruralea y comprende 47 ar-
tículos formando los capítuloa siguientes: adminis-
tración y organízación de la enael5anza, pianea de
eatudioe, programaa y métodos, acceao a la ensefían-
za postprimaria, educación de adultos, personal do-
cente, colaboración internacional.

Como documento de trabajo, la Oficina Eaterna-
cíonal de Educacián y la Uneaco han editado con-
juntamente doa eatudioa comparadoa: L'élaboratiox
et ia promulqatiox dea programmea de Pexaeigne-
mext primaire y Les poaatibílitéa d'accda d l'éduca-
tion dana iea zonea rriralea, obras que dan una viaión
del estado de eaoa problemaa en los díferentea pataea.

Varias de las 16 aesiones de la Conferencia fueron
conaagradas al estudío de los informes de los Minie-
terioe de Inatrucción Pública sobre el movimiento
educativo en 1957-1858, informea que, aegún anuncia
el B. I. E., se reproducirSn en el Axnuuire Ixterna-
tional de l'Education 1958.

EI texto de las recomendaciones aprobadas por la

Conferencía ha sido comunicado oficialmente a todos

loa Gobiernos, con ruego de que se sirvan ponerlas

en conocímiento de las sutoridadea eacolares y de

los educadorea.

Damos a continuación una síntesia de las recomen-
daciones 46 y 47 que por su interéa ofrecen un campo
muy amplio de reflexián y comentario a loa educa-
dorea eapafioles, tanto en cuanto se refiere a loa pla-
nes de estudioa primarios como a las poaibilidades de
acceso a la educación en las zonas rurales.

PREPARACION Y PROMULGACION DE LOS

PLANES DE ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA

PRIMARIA ( * * )

La Conferencia lnternacional de Instrucción Pú-
blica ha tenido en cuenta los diez puntos siguientes,
que responden a la reatidad común de la ense13anza
primaria de nuestro tiempo :

1. la evolución actual se caracteriza por rápidas

transformaciones de los conocimientos, las estructu-

ras sociales y las actividades humanas,

2. los escolares de hoy vivirán como adultos en
un mundo ampliamente influido por la aplicación de
la ciencia a toda clase de actividades,

3. aunque el progreso de la Pedagogfa depende
en medida importante de la evolución de las ideas,
debatea e intercambios de opinión, exige sobre todo

('•) ftecomendación número 48 de la XXI ConferenCia
General a los ^diniaterioa de Educacíón.

inveatigacionea objetivas aobre los problemes educa-
tivoa,

4. en la preparación de loa plane^t de eatudioe ae

tendrA en cuenta tanto la capacidad y loa interesea

del individuo, níño o nifla, como laa neceaídadea de

la aociedad,

5. la eacuela primaría tiene como función eaeecW
proporcionar al nillo, ademAa de inculcarle el amor
y el reapeto al trabajo, loa medioa necesarioa para
adquírir conocimientoa y deaarrollar plenamente mI
peraonalidad,

8. la eacuela primaria debe ofrecer a sus alum-
noa la posibilidad de poner plenamente en a.cción ^us
mejorea cualidadea,

7. con el fín de que loa maestroa puedan deaem-
pefiar aus funcionea con plena eficacia, loa planea de
eatudioa le permitirán auficiente líbertad para ae-
leccionar los temas y loa métodos de enaeftanza que
lea permitan trabajar a un ritmo adecuado para eiloa
Y para sus alumnos,

8. loa educadorea cenauran unAnimemente el ex-

ceao de fatiga y el recargo de loa planea de eatudioa
de la enaefianza primaria,

8. conviene proteger a loa alumnoa de la eacuela
primaria contra toda tendencia a imponerlea eatu-

dioa y reaponsabilidadea incompatiblea con eu e^dad

y capacidad especifica, y

10. no obatante la semejanza de aspiracionea, loa
pafaes con aituacionea diferentea deben encontrar ao-
luciones diversas al problema de la preparación y
promulgación de los planea de eatudios de la ense-
fianza primaria.

PRINCIYIO^ QL`E RIGEN LA PREPARAC16N DE LO$ PLANES

UE ESTUDIOS PRIMAAIOS.

1. En diversos paises suelen confundirse los con-

ceptos de escuela primaria y de educación obligato-

ria; en donde los dos térmínos no coinciden, conviene

combatir la tendencia a atribuir a la eacuela prima-

ria finea que le son ajenos, de lo que a menudo re-

sulta un recargo en los planea de estudio de la ea-

cuela primaria;

2. En todos los países la escuela primaria debe

aspírar a los objetivos siguientes: a) dar al niño los

inatrumentos b&aicos de pensamiento y accíón que,

adaptadoa a su edad, le ayudarán a vivir plenamente

su exiatencia de hombre y de ciudadano, y a com-

prender el mundo en qve ha de vívir; b) transmitfr

un patrimonio cultural y facilítar los medios para en-

riquecerlo; c) formar seres humanoa librea, cona-

cientes de aus responsabílidades, respetuosos de sí

mismos y de los demás, y que lleguen a ser miem-

bros activos y útiles de la comunidad nacional;

3. Uno de los principalea objetoa de la educacíón

moderna debe consístir en preparar al niño para par-

ticipar, de modo conscíente y activo según au edad

y grado de desarrollo, en la vída de la familia, de

la colectividad y de la nacián, asi como en e1 estable-

cimiento de una comunidad mundial más íraternal,

ríca en diversidadea, pero unida en la consecución de

fines comunes: paz, seguridad y fecunda colabora-

ción entre todo$ los seres humanos;

4. Todo plan de eatudios deberia contener tree



14--11781 -<'1'R9li 1958-59 RF7V[BTA DB EUtiC'AC16N-iNPORI[A(,90N C><TRANIIiRRA VOL. XXXII- NfiM. 90

elementoa: loa conocimientoa que se han de asimilar,

laa técnicaa que se han de dominar y los medloa

apropiados para lograr ei deaarrollo fiaico ,y la sa-

tU[aoeibn de laa necesidadea efectivas, eatétícae y

espiritualee de orden índividual y social;

5. Loa programas deben formutarse pata cada
atb de edudio, teníendo en cuenta la capacidad de
oompreusaid2l y de aslmílacibn dt Iw nlños en laa di-
v^ersas fases de au de.arroll0, a áin de QUe la forma-
cibn httelectual y el traba jo eacolar sa desenwel-
van a un rttmo normal;

6. Al determínar el contenido de loe planea de ea-
tudios, conviene tener en cuenta no eólo el desarrolio
mental del niilo, aino también aua intereaea y nece-
aidades, aM como au vida afectlva y su aalud;

7. Tado plan de eatudioa debe tener en cuenta la

competencia de loa maeatros y el tiempo de trabajo

de que efectivamente disponen maeatroe y alumnos;

8. Ai preparar loe pianee de eetudioa de enaeflan-
sa prímaria, conviene asignar a la formaeibn inte-
lectusl, atectiva y moral del alumno loa fínea ai-
guientes: aprender a aprender, aprender a penear y
a expreaarae, aprender a actuar y aprender a com-
portarae:

9. El enciclopedis3no de los planea de eatudioa
debe suatituirae por la selección de nocíonea eaen-
cialea.

PROCF.DIMIFNTO PARA PREPARAR LO$ PT.ANE9 llE

EBTUDIOa PRIbtARIO$.

10. Cualquiera que aea el aistema de adminiatra-

ción eacolar vigente en un paía, ta preparación de

los planea de eatudioa debe confíarae a órganoa es-

pecializados, sean éatos permanentea o temporales;

11. Los órganoa encargadoa de la preparación de

los planes de eatudioa primarioa deben incluir, ade-

más de peraonal docente en ejercicio de los diversos

grados de la enseñanza, especialistaa en las ciencias

de la educación y de la psicologfa infantil;

12. En determinadas circunstancias será útil que
los órganos encargadoa de la preparación y de la re-
viaión de los planes de eatudios primarios colaboren
con los representantes de loa padres, de las inatitu-
cíones culturales y de la vida econbmíca, tanto em-
pleadores como trabajadores;

13. $e seflala a la atención de las autoridadea
competentea el peligro de adoptar un procedimiento
demasiado rápido e improvisado para preparar y re-
viaar loa planes de estudioa primaríoe;

14. La labor de preparación o de revisión de loa
planea de eatudioa exige un trabajo muy minucioso
de ínveatigación y de documentación acerca de las
necesidades del país, el personal docente disponible,
datos aobre el rítmo individuai de deearrollo paico-
lbgico del niño, eatudioa comparados aobre los pla-
nea de estudioa de la enaeflanza primaria en otros
pa[aes, reaultadoa de experiencias pedagógicas;

15. Como la inveatigacibn pedagógica de carác-
ter experimental está llamada a desempefiar una
función primordial en la reforma y revisión de los
planes de estudioa primarios, convendría aumentar

el Ilúmçfq de çentros y de xnaeatros dedicados a eaas

inveatigacionea, aai como loa medioa pueatoe a au

ciiaposición;

16. Es importante íntenaificar loa intercambioa

internacfonalea de información aobre la revisión de

los planea de estudioa primarios.

PROMULGACIÓN Y APLICACI4N UE LOB PLANE$ DE

EBTCD106 PRIMARI06.

17. La experiencía ha demoatrado laa ventajae de

^tio promulgar loa planea de eatudios aín haberlos ao-

metido a un enaayo previo por un período adecuado,

ya sea en escuelaa experimentales o en eacuelas

primarias corrientea;

18. Loe brganos encargadoa de la promulgación

de los planea de eatudioa primaríoa varian forzosa-

mente segtin el siatema, centralizado o descentrali-

zado, vigente en cada paie. En el primer caso, es

convenlente que laa diaposicíones legielativas eobre

la promulg^.ción de los planea de eatudioa dejen un

gran margen para adaptar eaoa planea de eatudioa

a las neceaidadea regtonalea y localea;

19. Ea de deaear que en loa paíaea en donde loa
planea de eatudioa primarios tengan un carácter obli-
gatorio, ae deje a loa dírectorea de eacuelae o a los
propios maeatroa la responsabílidad de interpretar-
los y adaptarlos;

20. Es de gran utilidad preaentar loa planea de
eatudíoa acompañados de inatrucciones metodológi-
caa que recuerden al maeatroa loa fines que se per-
aiguen y al míamo tiempo le proporcionen la ínfor-
macibn neceaaria para au aplicación;

21. A1 promulgar nuevoa planea de eatudioa o

nuevas inatrucciones metodológicas deben utilizarae

todoa loa medioa poaiblea (conferencias, reuníones

pedagógicas, grupoa de estudios, charlas por los ina-

pectorea, etc.) para informar a los maeatroa encar-

gados de su aplicación respecto de loa principios en

que se inapiran loa cambios previstoe;

22. Conviene adoptar todas laa disposiciones ade-

cuadas para que los libroa de texto y otros auxilía-

res de la enaefianza guarden armonía con los nuevoa

planea de estudios;

23. Si ae tiene en cuenta, por un lado, la impo-

sibilidad de fijar límitea idénticos para todos los

paises y para todas las asígnaturas por lo que se

refiere a la frecuencia de las reformas de los planes

de eatudios y si se considera, por otro lado,las ven-

tajas e inconvenientes de las revisiones demasiado

frecuentea o demasiado diatantes, se puede convenir

en que el reajuste periódico de dichos planea deberá

guardar relación con el progreso de la cultura y de

loa métodos de enseñanza, asi como con los cambíos

socialea.

LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDU-

CACION EN LAS ZONAS RURALES (***)

La Conferencia lnternacional de Instrucción Pú-

blica ha tenido igualmente en cuenta una serie de

realidadea que rigen hoy en día la aítuacibn de las

("••) Recomendación ndmero 47 de la XXI Conferen-
cia general a los Ministerios de Educación. Véase en
este mismo número la afntesis bibliográfica que ae l^rc-
senta eobre educaCión ¢n las aonas rurales,
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poafbilídadea de acceao a la educacibn en las zonas
eminentemente rurales, que resumimos en los ai-
guientes puntoa:

1. la ignorancia de una gran parte de la pobla-
ción rural dei mundo, que repreaenta máa de la mitad
de la humanidad, ea una causa importante de des-
equilibrio y que ínevitablemente frena el pmgreso de
laa naciones,

2. la edtuación de loa niSoa de las zonaa ruralea
en ciertos paíaea eatL en abierta coatradiccián con
ei pr[ncípío de la enaefianza prlmarla gratuita y obli-
gatorla para todos, eatablecido en el artículo 26 de
Declaración Univeraal de Derechoe Humanoe,

3. la deaigualdad de acceao a la educación de que
de hecho aon víctimas muchoa niflos del campo cons-
tituye una ínjusticia a la que ea urgente poner re-

medio,
4. la similitud cada vez más acentuada entre el

modo de vida rural y urbana, especíalmente en laa
regionea que han podido beneficiarae deI mejora-
míento de los medios de tranaporte y de iari técnicas
de información, exige que la juventud rural diaponga
de iguatea oportunídadea de acceao a la educación que
la juventud urbana,

5. la rápida evolucíón cultural, económica y so-
cíal de la humanidad requiere un proceao contínuo
de adaptación de todos loa hombres y muy particu-
larmente de loa que pertenecen a loa medioa ruralea,

6. la conexión de loa Pactorea culturalea, econó-
micos y socíales ea particularmente notable en las
regionea rurales insufícientemente desarrolladas y
que, por conaiguiente, todo íntento de mejorar en
ellas el nivel de vida requiere un plan de conjunto
para esaa reglones,

7. la conservación y la explotación racional de
los recursoa naturales exige una conatante atención
en ínterés de la humanidad, y que la población rural
tiene preocupaciones y responsabilidades muy eape-
ciales a ese respecto,

8. la escuela rural, lo mismo que la escuela ur-

bana, constituye un centro de cultura y de progreso

económico y social para toda la comunidad,

9. en algunos paiaea la enaeSanza en las zonas

rurales resulta tan eficaz como en las regionea ur-

banas y que algunos paises donde ae plantean pro-

blemas especialmente dificiles en materia de educa-

ción de la juventud rural, han realizado progresos

importantes en esta esfera,

10. en las regionea donde es común el éxodo de
la población rural, la educación de la juventud rural

pla.ntea problemas especialea por el interéa de con-

servar en las zonas rurales maestros competentes, y
11. la cooperación internacional debe contribuir a

mejorar la enaeñanza rural en todos los pafsea y

que a eate efecto necesita una syuda concreta de

las organizaciones nacionales e internacionales.

Como consecuencía de esta aituación, la Conferen-
cia de Instrucción Pública coneretó el problema del
acceso a la educación en las zonas rurales en 'as
aiete cuestionea siguientea: A. Adminiatración de la
ensefianza, B. Organización, C. Planes de eatudios,
programas y métodos, D. Acceso a la ensefianza
postprlmaria, E. Educación de adultos, F. Personal
docente y G. Colaboracibn ínternacional:

A. ADMINISTRAC18N DE LA ENSERANZA.

1. Laa sutorldadea encargadas de la adminiatra-
ción eacolar deben organizar para todos loa niñoa de
las zonas ruralea una enaeflansa del mismo nível que
la ofrecida a loa nii9oa de laa zonas urbanas. A este
reapecto, les incumbe eapecialmente: a) Preparar un
inventario de laa necesidadea de las zonaa ruralea
en tnateria de educación: b) determínar el carl^eter
especíai que debe dar^ae a la organizacíón de la en-
aeñanza, loa pianes de estudíoa y loa métodoa que
ae han dc adoptar en las wnaa ruralea; c) empren-
der la realización de un plan de actividadea (cursoa,
edificioa escolarea, peraonal docente, equtpo, aervi-
cioa eacolarea complementarios, etc.) ; d) prever loa
crédítos neceearioa para la educación y diatríbuirloa
entre lae zonas ruralea y urbanaa, aeg4 ►t► laa nece-
aidadea que se hayan comprobado; e) ofrecer a laa
nidoa de loa medioa ruralea igualea oportunidadea
de acceao a loa eervicíoe de orientación y a loa eatu-
dios poetprimarioa. H:a conveníente que las autori-
dadee competentes tengan al corrlente de aus pro-
pósitos a loa repreaentantes de la opinión pthblica, ea-
pecíalmente a lae asociacionea de padres de Ioe alum-
noa y a las organizacionea de perwnai docente y que
en el momento oportuno las aaocien a sua actividadea;

2. Las sutoridades encargadaa de la admíniatra-

ción de la ense8anza deben organizar campalias con

miras a la pronta elíminación de loa factores que

contribuyen s la deaigue.ldad entre las zonaa rurales

y urbanas (eacolaridad íncompleta, ínauficiencía de

locales, escasez de maeatroa calíficados, etc.) y a

crear una conciencia del perjuicio que tal sítuaclón

entra4la para el desarrollo cultural y económíco del

pafe. Conviene asímismo que organicen campafiaa

para intereear a laa comunidadea ruralea a desarro-
Ilar au propia enaeílanza y a movilizar con tal fin
sus recursos morales y materiales;

3. En loa pafaes en donde la adminíatración de
la enseílanza es centralizada y en los que el proble-
ma de la educación en las zonas ruralea es muy di-
fícil, puede aer conveniente crear órganoa adminis-
tratívos eapecialmente encargadoa de fomentar la
educación en esas zonas, aiempre y cuando esa sepa-
ración provisional de funcionea no conduzca a per-
petuar la desigualdad exiatente entre la enaeAanza
rural y urbana;

4. Para que la enaeflanza rural guarde armonia

con loa principioa en que ae inapira la educación en
general, esos órganos administrativos deben eatar

subordinados a ias autoridadea de ínstrucción públí-
ca; ademáe, deben cooperar eatrechamente con otros

ministerioa o departamentos a loa cualea correspon-

de acelerar el desarrollo económico y socíal de las

zonas ruralea;

5. La principal preocupación de eaos órganos ad-
miniatrativos ha de conaistir en eatablecer gradual-
mente una enaeíianza primaria rural del mismo nivel
que la proporcionada en las zonas urbanas, eafor-
zándose también por ofrecer a loa niños del medio
rural las miamas oportunidadea para realizar eatu-
dioa postprimarioa;

6. Cuando aea poaible y oportuno, convíene re-

currir a la iniciativa privada en todas sus formas,
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manteniéndola, sin embargo, bajo la fiacalizacibn de

laa autoridadea de la inatrucclón pública;

7. 8erl útil eatabiecer, en el plano local o regio-
nal to^ndoa eapecialea para coatear la conatrucción
de eacuelaa en laa zonaa ruralea;

8. La inapección eacolsr debe tener en cuenta laa
çaracterfatieaa propiaa de la escuela rural y twpe-
tar sus peculiarea modalídades de organizacíón;
cuando existe un eervício eapecial de inapeoción de
la enaefSal►sa rural, hay qu^e impedir que eata dife-
renciacíón sirva para retorzar Wda discriminaclón
qu® redunde de hecho en perjuício de la eecuela rural;

9. En lw paiaea deacentralisado0. donde laa auto-
ridadea localea deeempeiian una función primordial
en ia sdmíniatración y la organízación de la enac-
banaa, ea menoa evídea^te la uUlidad de recurrir a
brgaaoa sdminiatraLivos eapecialea para la educacíón
rural. Pero, de todos modos, es ímportante que di-
chaa autorldades locales ae inapiren en loa príncipíoa
antea enunciados;

10. Convíene intereaar a laa autoridadea localea
en la enaeí5anaa rural e incitarlaa a actuar eficaa-
mente en au favor; no obatante, las autoridadea au-
períores deben ejercer aiempre una función tutelar,
pudiendo íncluao asumir la plena responeabilidad en
laa regíonea menoa favor^idaa.

8. ORCANIZAC16N LE LA EN^ENANZA.

11. Una vez aceptado el princípio de que la en-

aeñanza rural no debe ser inferior en calidad ni en

extenaión a la que reciben loa nifioa de las zonas
urbanas, conviene organízar eaa enaeSanza teniendo
en cuenta las ventajaa y loa ínconvenientea de la vida
en el campo; ea, por lo tanto, eaencial adaptar loa

horarios y las vacaciones de las escuelas rurales a
las condiciones locales;

12. Todo niño tiene derecho a una enseñanza com-

pleta durante el periodo de eacolaridad obligatoria.

Para realizar este Ideal, puede aer ventajoso, aiguien-

do el ejemplo de muchos pataea evolucionados, adop-

tar, en las comunidadea pequeflas, la eacuela prima-

ria completa con maeatro único. Mediante eate sis-

tema y con la cooperación de los propios alumnos,

el maestro podrá seguir el plan de eatudios completo

en todas las clases comprendidas en esa etapa de

la enaeñanza;

13. La aplicación de dicho aistema exige que el

futuro maestro ae inicíe en el funcionamiento de la

escuela primaria completa con maeatro único deade

la eacuela normal; si el maestro sabe inapirarse en

loa principios de la psícología de la educación, au

eacuela puede llegar a ser tan activa y eftcaz como

aquellas en las cualea loa alumnos ae hallan repar-

tidos en clasea aeparadas en función de su edad y

nivel de inatrucción;

14. Otro medio que da buenos reaultados en cier-

tas regionea rurales es el aiatema de eacuela central,

que poaee una organizac3ón y equipo eemejantea a

loa de la eacuela urbana ,y puede ofrecer el curso

completo a todos los alumnoa de su circunacripción;

15. Cuando la red de comunicaciones lo permite,
loa alumnoa de la escuela central deben poder dis-
frutar de medios de tranaporte gratuitos o baratos
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para regreaar a aua hogarea todoa loa dtaa, pues así

ea poaible combinar las ventajaa de la vida familiar

con laa de la vida escolar;

18. Aeimiamo ae puede eatudiar la poaibilidad de

crear en laa escuelaa centralea un internado cuyo

peraonal haya recibido formación eapecial; en eae

caao, conviene adoptar medídaa que permítan eata-

biecer relactonea periódica.e entre los alumnos inter-

noa y aua familiaa;

17. Cuando laa círcunatancías lo permitan (ma-
tricula auficiente, comunicacionea fácílea), puede aer
úttl adoptar un aiatema que combine la eacuela de
maeatro único para loa alumnoa más pequetíoa y el
tranaporte de loa alumnos de máa edad a la escuela
central;

18. Se puede facilitar mucho la asiatencía eaco-
lar a]aa eacuelae ruralea mediante la creación de
servicioa de cantinaa y de roperos eacolarea; eatos
servicioa pueden, también, aer benefícioeoe para la
salud de los alumnos y contribuir con eficacía a la
iiífuaíón de principloe de higiene entre la población;

19. Si loa padrea de loa alumnoa poaeen cultura

auficiente para encargarae directamente de loa ea-

tudios de aua hijoe, la enaeí3anza por correaponden-

cia conetituye un método adecuado para proporcionar

una educacíón completa a loa nifioa que vivan en

Iugarea aíaladoe;

20. La enaeSanza por radio o televiaión puede cona-

tituir un med[o eficaz para ofrecer educación a loa

ni$oa que no pueden asiatir a la eacuela y para com-

pletar la ínstrucción de loa que acuden a ella;

21. La enaeflanza por correapondencía, por radio

o televiaíón deberá complementarae con reuniones pe-

riódícas de estudio, organizadas bajo la dirección del

maeatro durante una aemana, por lo menos cada trí-

meatre, a fin de que loa alumnoa adquieran expe-

riencia del trabajo y la vida común.

C. PLANF.S DE F.STI1DI08, PROGRAMA3 Y METOWS.

22. Debe hacerae todo lo poaible para evitar que

loa planes de estudio y]os programas de la escue-

las ruralea sean inferiorea, en calidad o en exten-

sión a los de las eacuelaa urbanas. Eato permitirá

a los alumnos de la eacuela primaria rural adquirir

las aptitudea, conocimientos y actitudea mentalea in-

diapensablea para pasar sin interrupción a la eacuela

de aegundo grado, en las mismas condicionea que loa

alumnoa de las escuelas urbanas;

23. No obstante, ea importante que la enaeñanza

rural, sin adoptar un carácter profesional, ae inspire

en la vida y el trabajo del campo, a fín de dar a loa

alumnos un aentído de espíritu práctico, de contri-

buir a mejorar el nivel de vida de la población y

de hacerles comprender mejor la relacíón que existe

entre eae mejoramiento del nivel de vida y la utili-

zación racional de los recureos naturalea;

24. Los circulos perieacolarea (de estudio del me-
dio local, exploradorea, jóvenea agricultores, etc. )
conatituyen un medio útíl para continuar la labor
educativa de la escuela rural;

25. En los paíaea que diaponen de loa medioa ne-

cesarioa puede resultar útil el empleo de libroa de

texto ,y de material escolar concebido especialmente

para la ensefianza primaria rural;
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28. Lae condicionea del medio rural se preatan,

tanto o máe que las del medio urbano, al empieo de

métodoe activoa en la enseñanza;

27. La organizacíón de programas educativos de

radiodifusión o de televisión puede íaciíitar el per-

feccionamiento del maeatro de eacuela rural al per-

mitirle mejorar el nivel de enaesanza y aa11r de au

aialamiento.

D. ACCEf30 A LA ENSERANZA POSTPRIDtAR1A.

28. La igualdad de acceao s la educación en lae
zonas ruralea no debe exigirse aólo en la eacuela pri-
maria, sino que conviene también desarrollar en don-
de sea poaible, la enaeñanza secundaria tanto general
como técnica;

29. Cuando la enaeñanza poatprímaria no puede

organizarae en cada comunidad rural, conviene esta-
hlecer loa servicios necesarioa en centroa de fScil ac-

ceao que puedan atender a un grupo de localídadea.

E. EDUCAC16N i)E ADULTOS.

30. Los jóvenea que ae dediquen al trabajo del
campo, pasada la edad de la ensePianza obligatoria,
deben tener la poaibílidad de recibir una enaellanza
complementaria a jornada parcial, con objeto de re-
torzar los conocímientoa generales que han adquiri-
do en la eacuela y de perfeccionar su formación pro-
feaional;

31. Para mejorar las condicionea de vida en las

zonas ruralea, es importante que las sutoridades es-

colares, de concierto con las autoridades agricolas y

las organizaciones de trabajadores de la agricultura,

se preocupen de la educación de loa aduitos;

32. Las diversas comunidadea deberían contar
con centros rurales que reúnan, en locales adecuadoa,
todos los medíos de información necesarios (cine, ra-
dio, televiaión, bíbliotecas, ete.};

33. En las regiones más desarrolladas conviene

inatituir, para los diversos sectores de la población,

un sistema de educación permanente cuyo objetivo

sea proporcionar información profesíonal y dar una

mejor formación a todos loa adultos, ain deacuidar,

no obatante, la ct^ltura general, y un conocimiento

más profundo de loa importantes problemas del mun-

do moderno;

34. En las regiones inauficientemente desarrolla-

das, la educación de adultos adoptará la forma de

campañas de alfabetización y de educación funda-

mental ;

35. En todas las regionea, la educación de adul-

tos no debe descuidar el aprovechamiento del tiempo

libre, factor importante para combatir el éxodo de

la población rurai;

36. Conviene dedicar eapecial atención a la for-
mación del mayor nfimero posible de especisliataa
en educación de adultos, mediante curaos, líbros de
texto, aeminarios de estudio, etc.

F. PER80NAL DOCENTE.

37. En los pafaea en donde los maestros de ea-
cuela primaria rural reciben una formación especial,

17---(181^--cn^R:u^ 1958-59

loa curaoa para loa futuroa maeatroe ruralea no de-

ben aer inferlorea, en duración ni en nivel de ína-

trucción, e loa que hagan los maeatroa urbanos;

38. En loa pafaea en que todoa loa maeatroa de
eacuela primalia reciben unn formación idbntica,
conviene familiarizarloa con loa problemaa de la vida
eacolar rural y con los rnétodoe de eneeIIanza en laa
eecuelaa primarias completea de maeatro finico;

39. La igualdad o la ídentidad de formación hs
de aignificar que todos loe maeatros de enseíianza
primaria poaeen los míemoa derechoa reapecto al ee-
tatuto profeaional (condicionea de nombramiento, re-
muneración, traalado, ete. ) ;

40. En loe paises en donde los maeatros de ea-
cuela primaria rural han recibido una formacíón de
ñivel ínferior a los de loe maeatroa de eacuela prl-
marfa urbana, deben adoptarae diapoaicíonea para
poner fin a eae eatado de inferioridad (curaoa de va-
caciones, curaos aemanalea de gerfeccionamiento,
curaos por correspondencía, ete.);

41. Conviene adoptar las medidae adecuadaa (vi-

aitae de inapección baatatite frecuentea, reunionea de

profeaionalea y cursoe de información, aervlcíos de

biblíoteca y de medíos audiovlsualea, cureoa de per-

feccionamiento, curaoa por correapondencia, etc.)

para que loa maeatroe de eacuela prlmaria rural gier-

dan toda sensación de aielamiento;

42. Teniendo en cuenta las condicíonea de vida,
en general desfavorablea, de la$ zonas rurales y la
amplitud de la tarea que incumbe a loa maestroa de
eacuelaa rurales que frecuentemente deben partici-
par en las campañas de alfabetízacíón y de educa-
ción fundamental, y dada la correapondíente difícul-
tar para contratarlos, convíene proporcíonar venta-
jas eapecialea (alojamiento, primaa o indemnizacíonea
especialea, facilidadea para la educación de aus híjos
y para au propia cultura, tanto general como profe-
sional, etc. ) y ofrecerlea, en condicíones ígualea a las
de aus colegas de la cíudad, las miamas poslbilida-
dea de ascenso en el escalafón de la enaeiianza;

43. Para cubrir las plazas de maestroa de eacue-

Ia primaria de las zonaa ruralea, ae debe procurar

atraer a candidatos oriundos de dichas zonas. Para

contar con alumnos normaliatas debidamente califi-

cadoa procedentea del medio rural, conviene instituir

curaos eomplementarioa o seeundarios cuanflo dicha

medida aparezca neceaaria; '

44. Debido a la ímportancia y ai caráctex eapecíal

que en las zonas rurales reviste la alfabetis^ació^ y

la educación fundamental como aaimiamo la enae-

ñanza posteacolar y la educación de adultos, convie-

ne formar para esas diversas tareas un personal ea-

pecializado que, además de la preparación pedagó-

gica habitual, posea conocimientos adecuadoa de psi-

cología social ,y de sociologia rural,

G. COLABORACI6N INTERNACIONAL.

45. Ante la importancia del problema dei acceao
a la educación en ]as zonas rurales, ea muy conve-
niente organizar conferenciaa regionales sobre eate
aaunto, con elfin de adaptar a cada gran regíón loa
principios expueatos en la presente recomendación;

^16. Debe señalarse a la atención de laa organi-
zacionea internacionales y de sus >+áatadoa miembroa
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intereaados en la extensión de la edur•acíón, la impor-

tancia que debe atribuirse en aus proyecaoa de ayu-

da técnica a la continuactón y s la int,enaificación

de dicha syuda a loa pataes insuficientemente dea-

arrollados, para que éatoa puedan diaponer de loa

mbdiols materisles y técnieoa net:essrios pacs ls edu-

cacíba de lw niñoa de ias zonas ruralea;

!7. Ea laa regíonos ea d^uk no ae conoce toda-

ENSERANZA PRLMARIA

En el aegundo nŭmero de la reviata de la Univeraldad

de Barcelona "Perspectívas Pedagó}Lícaa" encontramos

una sarie de articuloa cuya recenalón quieiéramoe iacluir

en eata crónica. $erfa impoaible, ain embargo, hacerlo

de todos elloa y noa limitamoe, por tanto, a eecoger los

fundamentalea. El catedrAtlco Font p Puig hace unaa

íntereaantee reflexíonea acet•ca del valor de ►a palabra

"magíater", titulo que oblíga a qulen lo uatenta a tor-

mar una "ariatocracia" intelectual y moral, del buen gus-

to y de lae buenaa maneras (1).

De nueatro colaborador el profeaor P. Tusqueta leemoa

en la miama reviata unas fnteresantea reflexfonea que

reaponden a eate interrogante: ;,está cambiando de rum-

bo la pedagagta norteamericana?, concretamente: la pe-

dagogia católica norteamer(c•ana. El Padre Tuaqueta co-

menta a eate respecto doe llbroe de pedagogos norte-

americanoe repreaentantea de tendenciae opueetas, pero

ae detiene prlncipalmente a eatudiar eea nueva direc-
ción pedagógica que llama aimboliata y que conaiete en
aceptar que la capacidad de Himbolizar --la tendencia a

crear aímbolos y el poder de esquematizarloa y aiatema-

tlzarloa- ea lo que diatíngue al hombre de loa reatantea

serea del Univereo. La iniciadora de eata nueva tenden-

cia pedagógica ae IIama Susana K. Langer y distingue

-coaa decialva- entre signo o síntoma yue delata la

exiatencia de algo, y aímóolo propiamente dicho, enti-

dad que hace las veces de algo. El sígno es conocido y

utílizado ya por loa animalea. El aimbolo, por el con-

trario, es privativo de nuestra eapecie. A contínuación

emprende la autora la clasiPicación de ]oa atmbolos. En

ella a vecea tiene aciertoe paicológicos y didácticos, pero

so pASa de raya en su actitud demoledora de loa prín-
cipioa de la filosofía tradicional (2).

Hace relativamente poco tiempo que el paicoanálisia ha

comenzado a emplear el concepto y el término "relación

de objeto". Cuyo predicamento ha ido progrealvamente

Aumentando. Y hoy día ea tema al cual ha,y dedicado

una extensa bibliografia. Un artículo de la revista "Pers-

peclivas Pedagógicas" trata del problema del encuentru

con la realídad exterior, porque el establecimíento y el

reatablecimiento de relacionea de obJetos normales tie-

ne una gran importancía pedagtigíca (8).

Muy interesante también es el eatudio que en la ntis-

ma publicacíón hace el profeaor Junquera Munné acerca

del anóliais cultural, o aea, el procedimiento por el cuat

podemos averiguar si los reaultadoa de la ]nbor escular

han aido poaitivos y en qué grado lo han aido, habida

(1) Pedro Font y Puig: "Magister". E:rigctrcia^y dei
tFrmino, en "Perspectivas Pedagógícae" (Univeraidad de
Barcelona), núm. 2, 2.^ aemeatre 1958.

(2) Juan Tusyuets: ^Ca^nbro de rumbo en la pedayu-
gia norteamericana!, en "Perspectivas Pedagógicaa" IUní-
veraidad de Barcelona), núm. 2, 2.4 aemestre 1958.

B) Ancochea Hombravella: La iíamada reíacirin dc
ubjeto, en "Perspectivas Pedagógicas (Univeraidad de
Barcelona), núm, 2, 2.^ aemeatre 1956,
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vía la eacuela primaría completa con maestro ŭnfco,

,y en donde, debido s laa circunatancias, eea necesa-

rio o conveniente adoptar eate sistema para aumen-

tar las poaibilidadea de acce.9o a La enseñanza pri-

maria, convendrá organisar jornadaa de eatudios y

obiener la colaborscibn de expertoa prácttcoa en la

aglicaci^í de dicbo eiatema.

R. DE E.

cucnta de nueatroa propóaítoa. F:atudia tambtén lae prue-

baa objetívas que veriPican mediante unos miamoa reac-
tivos didáeticuH, en un mlHmo cuadrn amblental, con

igualdad de esttmulo y en un tfempo yue no pueda oca-

sionar variacioneH cunaiderablea en el estado palcoló-

gico de loa Hnjet08, el nivel cultural de una clase o cuálea

Hun syuelloe individuoa que en ella sobreealen. En el

terreno práctico el autor de eate estudío aconaeJa de eeta

manera: "en el análisis general del trabajo eacrrlar con-

viene no comparar el trabajo de cada niño con el de

otro máa aventajado o con relación a una pauta oflcial,

sino con el trabajo anterlor del miamo niño. Luego el

maeatro establecerá la camparación entre Isa lfneas de
reaultadoa de loa diveraos alumnoa. Que la eatablezca

no quiere declr que la haga pŭblica. A vecea produce
efectoe deafavorablea efectuar eata comparacibn a la

vfeta de todoa. Reconozcamos, ain embargo, que ast ocu-

rrlrá en ►a vlda real. En eate tipo de anállaia cultural

ítay que fijarae eapecialmente en trabajoa realiaadoa en

turno a cuestlonea inveatigablea, soluctonea reaolublea,

relacionea deacubriblea, problemática particular de las di-

veraaa materiae eacolares y problemática de relación en-

tre éataa. fteapecto del aegundo aíatema, dice máa ade-

lante: "La prueba abjetiva goza de carácter absoluto.

Su respueata ha de aer única para que la prueba sea

indiscutible. No ha de eliminar aolamente loa factores

subjetivoa en el maeatro, sino en el escolar miamo, qulen

3ebe desenvolverse en eatado lócído, sereno. Por ello evi-

tarfi cuidadosamente infundir al niño temblor palquico,

cual ocurre si la prueba la induce a dudar. Será rlguro-

samente lógica y explfcita, y reapondere exactamente

al objetivo del anAliais o examen cultural. En au fondo

y en au forma la prueba será didácticamonte pura. No

le pondrft en el trance de cscoger entre variae contesta-

ciones plauaibles o en el agubio de penear qué quiere

significar la cuestión preaentada" f9).

F.l'TF.NSLON CULTUftAL

En la reviata "l;arbi", de la Antigua Escuela del Mar,

de Barcelona, hallamoa una culaboración que trata del

Cine infantil. Comienza su autor preguntándose cbmo

es poslble que el cino Infantil halla sido objeto de una

atención meramente negativa por parte de la que podría-

moa llamar polftica cultural del Estado ,y de la 7glesia,
de loa organiamos paraeatatales o de las asociacionea

religioaaa. "Cuándu, al lado de eata actitud defenaiva

de las cuncienciaa infantiles, de.bec'iA exiatir una actua-

ción eatimulante de las producciones, dncumentalea, pero

aobre todo argumentalea, que deapertaran verdaderamen-

te un interés por parte del pŭblico infantil. Eate mal que

tiene lugar en todas partes hace que se pasen años ain

aparecer en tas pantallas de todo e1 mundo filma eepe-

cialmente aptoa para la viaión infantil." "Y es una autén-

tica lástima que el enorme contenido pedagógico, de

efectoa furmalmente inauperablea, que los Pilma de ap-

titud infantil ofrecen, yuede frustrado, por las circuns-
tancias que aean y no vengn suplida la carencia de la

iniciativa privxda pur una acción de los organismos

yue pudiec•an y debieran punet•se en su lugat'." Propone

et autor el siatema de añadir un premio para pelíeulaa

infantiles a lus numerosus y r•onstantes premios otorga-

l4^ José SunyuerA Munné: El anrEíiais euiturai y tas
prnebas objeticus, en "Perspectivaa Pedagógicas" (Uni-
versidad de Barcelona^, núm. 2, `L." aemestre 1858.


