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y con la mayor cantídad posíble de juegos y des-
canso.

Decimoséptima. A1 e 1 a b o r a r los programas,
debe tomarse en consíderacíón el horarío máxí-
mo de trabajo y cuídar de que sean compatíbles
con un régimen adecuado de descanso y tiempo
libre. Los programas actuales de ensefianza me-
dia deberán ser reducídos en eutensíón, símplí-
iicados, espaciándo las nociones y práctícas, y
acompasados al ritmo evolutivo del escolar, gra-
duando las nociones y dosífícando la díficultad
de abstraccíán.

Dec3moctava. El tíempo libre deberá consíde-

rarse necesarío no sólo para el descanso, síno
para la formacíón íntegral del cíudadano, a tra-
vés del deporte, lectura, espectáculos y otros
acíos, y aun para el mísmo trabajo personal res-

ponsable.
Dectmonovena. El escolar tiene derecho a que

se le respeten unas horas díarias de tíempo líbre,
algún dia de asueto semanal y adecuados perío-
dos de vacación trimestral y anual. Bería de

desear que el Ministerio fijara uníformemente la
tarde de asueto semanal en día laborable.

Vigéstma. 3e estima que las vacacíones vera-
niegas deberían reducirse a un máxímo de dos
meses y medío, coíncídentes con la canícula, dís-
tribuyendo los días restantes en vacacíones in-
tercaladas en el curso.

Vigésima primera. El derecho y necesídad de
tiempos de ocio en el escolar comporta, por parte
de las autoridades, el compromíso de crear cam-
pos e instalacíones de juego sufícientes en todo
el país. Las delegaciones nacíonales de la Sec-
ción Fenemína y Juventudes deben ser dotadas
de los medios precísos para formar el número
suficiente de dírígentes y aportarios cuando y
donde fuesen necesaríos.

Vigésima segunala. Sín menoscabo de la apli-
cacíón que tengan las anteriores recomendacio-
nes a la enseñanza superior, este Consejo se pro-
pone estudíar en una próxíma convocatoria los
problemas que afectan al estudiante universí-
tario.

yII

La supervisión escolar `
ADOLFO ^ViAILLO

SITUACIONES NACIONALES Y TIPOS
DE SUPERVtSORES

' aJ Como hemos índicado ya, las tres fases
^estabiecidas en la evolución de la supervisíbn
cumplen un papel de puro esquema, es decír, son
como una reticula que nos ayuda a encuadrar la
realídad, pero que en manera alguna íntenta
violentarla y menos aún suplantarla. 81 hemos
insístído tanto en los periodos de transición en-
tre una etapa y otra es para destacar el carácter
compuesto o ecléctico de la realidad, que nunca

ofrece los tipos puros forjados por nuestra

mente.
Por otra parte, como ocurre síempre en los

fenómenos humanos, las etapas se suceden, pero
no se suprímen; por el contrario, tíenen síempre
eierto carácter cumulativo, en el sentído de que

* La prímera entrega del presente estudio de nues-
tro conae^ero de redacción, Adolfo Maíllo, ae ha publi-
cado en el número 179 (marzo de 1988) de la RavraTn uE
Envicecióx. Comprenfle los sigulentes apartados : I, xIn-
troduccibnb; II, aPolítica, técníca y supervisiónu, y
III, aEvoluclón de la funclón supervlsora», cuyo último
capitulo se inserta en este número.

cada una de ellas perdura, con mayor o menor
intensidad, en las posteríores. No debe sorpren-
der, pues, que la fínalidad de vígílancia y com-
probación -caracteristíca esencial de la super-
visíón en su prímera época- no desaparezca del
todo ní aun en la fase de relatíva autonomía
funcional del sistema escolar. Variarán las ins-
tancías que, en uno u otro sentído, y con mayor
o menor amplítud, regulen las actívídades de
supervisíón ; cambíarán las agencías a las que el
supervísor debe remítir sus ínformes en relación
con el estado de la enseñanza; pero tales fun-
ciones permanecerán, como recursos en casos
excepcionales, al menos en tanto la madurez
profesíonal no se traduzca en formas eficientes

cie autoexigencia indívidual o de sanción corpo-
rativa y síempre como mera facultad de propo-
sición, pues la imposición de sancíones -y aún la

graduacíón de mérítos con reflejo dírecto en la
vida profesional de los maestros- vícía en su raíz
las relacíones maestro-supervisor.

Convíene ínsistír en la ínterna trabazón exis-
tente entre todas las facetas y aspectos de la vida
de un pais (económíco, politico, social, cultural,
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etcétera), a virzud de la cual el papel del super-
visor y el campo de su actuación están determi-
nados, no solamente por la evolucíón del síste-
ma escolar (coeficíentes de escolarízacíón, anal-
fabetismo, desercíón escolar, etc.), sino por el
grado de desarrollo de la organización polítíca,
económíca y social. En la gama de matíces orga-
nízatívos que puede establecerse entre dos ex-
tremos polares representados por la polítízacíón
a ultranza de todas las activídades y la relativa
autonomfa, no sólo de los denominados acuerpos
o grupos íntermedíos>, síno también de instítu-
cíones o servicíos dotados de una específicídad
que postula la autodetermínacíón (justicía, cul-
tura, economía, etc.), el grado de independencia
de la supervísíón vendrá determinado, en prímer
térmíno, por la orientacíón general de las estruc-
turas; en segundo lugar, por el crecímíento orgá-
nico dei sístema escolar y el nivel de auto-
concíencia profesíonal del Magísterío.

Es evidente que este nível depende príncípal-
mente de la capacítación de los maestros, con-
secuencía, a su vez, de la competencia, cultura
y ejemplarídad del profesorado de las escuelas
normales; pero, índependíentemente de estos
iactores, cuya importancia nunca será subrayada
con exceso, se encuentra la madurez corporatíva
-en un sentído estrictamente aprofesíonalx- del
Magisterio, dependiente del rígor y fervor con que
haya prendido en las concíencías de los docentes
prímarios ei cúmulo de valores esencíales que
constítuyen la razón de ser de su elevada misión,
como es fácil ver, de un creciente proceso de
autoconcíencía profesional, que tiene poco que ver
con la defensa de los aínteresesb y los aderechos»
porque afecta esencíalmente al cumplimiento de
los adeberesx relacíonados con el servicio socio-

cultural, que es la primera educación.

Ahora bíen; esto no puede darse si la escuela
no goza en el país de un status prestígioso, sólo

posíble cuando exísta en él un alto nível de cul-
tura que, por otra parte, se corresponde síempre
con niveles paralelos de desarrollo económico-
socíal. Bastan estas índícacíones para que evite-
mos generalizaciones apresuradas en orden a la
sítuación de la funcíón supervísora, que depende
en cada país del estado evolutivo de la asocíedad
globalm -en el sentído de Gurvitch- y no de
esquemas teórícos adecuados a otras círcuns-
tancias.

b) La complejidad de las tareas supervísoras,
aun en las etapas iniciales de su evolucíón, pro-
duce en los funcionarios que la realízan una ten-
dencía inevítable a enfatízar aquellos aspectos de
la misma que concuerdan más estrechamente con

sus caracteristicas psícológícas y sus ídeales

personales. Como hemos dicho ya, el predominío
durante largo tiempo de la vígilancía, la fiscali-
zacíón y la sanción ha inclínado a numerosos
supervísores, íncluso en los paises más evolucío-
nados, a acentuar su papel de ^efes de los maes-
tros, si no con carácter despótíco, como en otros
tiempos, al menos encubríendo sus afanes de
dominío tras los velos de un paternalismo que no

por solícito en muchos casos deja de ser pertur-
bador, porque alza obstáculos en el proceso per-
sonal y corporativo de maduración y responsabi-
lizacíón.

En los últimos tíempos, los progresos de las
técnícas didáctícas de control y evaluación de
los resultados dei trabajo escolar han sub^ayado
fuertemente la importancia del conocímíento y
utilizacíón de atestsy , psícométrícos y socíomé-
trícos, pruebas objetivas y escalas de calífícacíón
de actítudes, merced a las cuales los supervisores
disponen de un copíoso arsenal de ínstrumentos
de medida que, por una parte, facilítan sus es-
fuerzos al vísitar las escuelas y, por otra, per-
míten una aestandardízacíón^ nacíonal de las
estimacíones y valoraciones con ei propósíto de
establecer Indtces de rendfmiento del sistema
escolar.

Otras veces, la vocacíón índívidual del super-
visor, frecuentemente ejercitada en reuníones
con maestros y autorídades, así como en las con-
ferencías pedagógícas y culturales que debe pro-
nuncíar a menudo, le ímpulsa a lucir y desarro-
llar aptítudes líterarías, o bíen a manífestar su
celo apostólíco en la díreccíón de los maestros
y en el perfeccíonamíento de la índíspensable
colaboracíón escuela-socíedad.

En los últímos treinta años, el supervisor era,
ante todo, un especiaiísta en didáctíca, y muchos
de ellos han conqui^tado justo renombre como
expertos en la enseñanza de las dístíntas mate-
rias del programa y como autores de libros esco-
lares. Tambíén han sído hasta ahora los mejores,
por no decír los únícos, cultívadores de una dis-
cíplína, harto retrasado, no obstante: la Orga-
nízacíón Escolar. Las tendencias modernas, obe-
dientes príncípalmente a la ínfluencia de la psíco-
pedagogfa norteamerícana, polarizan con predí-
leccíón abusíva la atencíón del supervísor y, por
consíguíente, orientan excesívamente la de los
maestros hacía los niños-problemas, como si la
labor educativa debíera reducirse a observar,

diagnosticar y curar a los aalumnos margínal
a los que es necesario aplicar una pedagogí^ _•;

^ :>rapéutíca ( ll. ' ^' `
El auge que en todos los paises tíenen acC•u^l-

mente las tareas de planíficacíón económi^é, `y
socíal (y, de rechazo, de planíficación escolar^^á `;
puesto sobre el tapete, cada dia con mayor apr

(1) En no pocos países las nuevas generaciones de
supervísores están formadas exclusivamente por afício-
nados a las técnícas de evaluación y a la Pedagogia co-
rrectiva, a tal Dunto que reducen con frecwencia la vlsíta
de escuelas a la aplicación de determinados •modelos mc-
tricos y al descubrímíento de níIIos-problema, eon olvido
de que lo esencíal de la educación y la enaeñanza son Ias
¢ctividades peculíares de enseSanza y de educación, no
su medida, y de que los nifíoa dificíles, incluyendo en
ellos tanto a los deficientes meatales y sensoriales como
a los que ofrecen díficultades de adaptación social, no
pasan de un 2 ó un 3 por 100, como máximo, salvo casos
completamente excepcionales. La supervísión asf, en vez
de suponer un avance reapecto de las fases anteriores,
retrotrae su ejercicío a ls mera comprobacLbn y vipiian-
cia, mientras, por otra parte, prívilegia, quiéralo o no,
los aspectos estrictamente instructívos de la actividad
escolar, que son aquellos en que las aprecíaclones mé-
tricas tíenen su Dredominante o exclusivo campo de
accíón.
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mío, la necesidad de que el proceso de tecnifí-
cacibn, que parece ser una constante inesqui-
vable de las actividades humanas en la actual
etapa históríca, crístalice, en lo que se refiere
a la supervísión, no sólo, ní acaso tanto, en las
técnícas de evaluación del trabajo escolar como
en las técnicas básicas dei desarrollo dirigido.
Por eilo la demografía (general, soclal, escolar),
los aspectos económicos d^e la educacíón (finan-
ciacíón de las escuelas, pago de los maestros,
etcétera) y la estadfstíca aplicada (en orden
príncípalmente a la determinacíón y corrección
de los rendímientos globales dei sístema escolar
nacíonal) han de ser disciplínas en las que el
supervisor sea, sí no un especíalista, tampoco
un mero dilettante. Se díbuja así la figura nueva
del que Giovanní Gozzer ha denominado inge-

niero escolar, que está llamado a ser, dentro de
poco, un profesional nuevo, cuya preparación,
forrnación y status en el sistema organizativo
se encuentran en estado de gestación, pero cuyas
funciones por ahora sólo pueden ser desempeña-
das, al menos íncoatívarnente, por los superví-
sores (2).

En nuestro concepto, las actívidades de uinge-
nieria escolarb constituyen un mandato de nues-
tro tfempo; pero al lado de ellas, y probablemente
por encima en cuanto a sus ínmediatas aplica-
cíones, creemos que la actúalidad, y mucho más
el próxímo futuro, esbozan el perfíl de un super-
visor cuya inpenieria es más ambiciosa y exígente.
Aludimos al campo que los norteamerícanos lla-
man human inqineering, aunque no entendído
totalmente a su manera, ní aplícando su especia-
lizacibn a la vída índustrial. Para nosotros esta
ingeníería daría nacimiento a un nuevo tipo de
educational engineer fuertemente lastrado con
las cíencías del hombre (Antropología cultural,
Bociología, Psicología social y sus respectivas
técnicas de aplícacíón, por cuanto la actívidad
educativa debe concebírse hoy como una moda-
lidad específica de la acción social), aparte la

^ indispensable especialízación en la doctrína y las
técnicas pedagógícas.

La escuela es una agencia de cultura básíca
que debe ínsertarse eficazmente en los díversos
conjuntos socíales que la rodean y de los cuales
ella mísma es parte, y parte especifícamente
calífícada. Ahora bien; esta califícación no debe
mover a los profesíonales que la sírven, ní a un
aislamíento orgulloso y contraproducente, ni a
unas pretensíones de liderazgo y jefatura alenas
por completo a la indole tuitíva, ayudadora y
culturai de su función. Es claro que esta ínsercíón

(2) Ofrecemos, en una vísíón esquemlttica y sinóptica,
los principalea típos de supervisor, tal como se han dado
en la realidad histórica y como todavía sobreviven en
nuestro tiempo.

Tipos hístórícos de supervisor :
- E1 fe^e.
- El literato.
- El apóstol.
- Ef educador-didacta.
- E1 téCriíco.
- El psicólogo-pslquiatra.
- E1 inçeniero-escolar.
- El human enpen.eerinD.

será fácil cuando la maduracíón del Magisterio
-y no dígamos la del Cuerpo de Supervísores-
haya conseguido un grado de comprensíón que le
permita encuadrarse conscientemente en el lugar
social que corresponde a la escuela; pero hasta
conseguir estas cotas los supervisores tienen que
llevar a cabo una tarea extraordinariamente la-
boriosa y complicada de coordinación unífícadora
entre los puntos de vista, los propósítos y los
ídeales de los distintos grupos, así de indole local
como nacional, de cuyo dinamísmo e interaccíón
resuita la oflinibn pedagógica del pais. Así el
supervisor es, por una parte, una especie de
titular de las relaciones públicas de la escuela,
considerada como institución global, míentras por
otra, es un líder de los maestros, a cuyos proble-
mas individuales concede una cuidadosa aten-
ción; pero no la dedicará menor a los que surgen
a consecuencia de la defíciente integracíón de
u^l grupo -el formado por los maestros que le
están encomendados- que él debe guiar y con-
ducir a su plena madurez evolutiva. El espiritu
y las técnicas de la entrevísta, así como las
relacíonadas con la dírección, la dinámica y la
evaluacíón de grupos serán, por consiguíente,
disciplínas que el supervisor domínará a la per-
fección.

IV. TECNICAS DE LA SUPERVISION

TEORIA Y TECNICA

Después de cuanto queda dícho, no necesitare-
mos esforzarnos en mostrar con detalle la nece-
sidad de que el supervísor sea tanto un teórico
como un técníco. En realídad, esta dicotomía
entre teorfa y técníca no es acertada ni legi-
tíma, aunque la establece un hábito mental
generalizado, que opone dos típos de formación:
uno, de índole predomínantemente fílosófica y
literaria, que ha imperado hasta ahora en la
inmensa mayoria de los países, y otra, de carác-
ter aplicatívo, que se inspíra en los postulados
de las ciencías empíricas y deductivas (Matemá-
ticas y Cíencias Naturales) y se beneficia de sus
deducciones, no tanto para reflexionar sobre la
realídad como para modificarla en provecho del
hombre, de acuerdo con una de las conclusíones
de Carlos Marx en sus famosas Tesis sobre
Feuerbach (3).

13) «LOS filósofos se han limitado a ínterpretar el
mundo de díversas maneras; lo que importa es eam-
biarlo.» Tesis sobre Feuerbaeh, núm. 11. Este postulado
resuelve la vieja antftesls acción-cantemplación invir-
tiendo el orden tradicional, que hacía del sóphos un
profesional --si su ídeai no fuera el Dermanente diletan-
tismo- qe la apura especulación», y se encontraba ya,
incipíentemente, formulado en el lema de Comte : aSa-
voir po^ur prévodr, prévolr poacr pottvoirA, aunque era
concreción de directrices metales anteriores, como ha
probado Small al atribuir el nacímíento de la Socíolo-
gia como nuova solenxa, a un amovimiento hacia la ob-
jetividadA, que se inicia hacia el afio 1800.

fsobre estas cuestlones véanse: MooRS, 8tanley: aIdeo-
logfa y alfenacíónA, en Historia y elementos de la sa
ciolopia de1 conoctrniento, Eudeba, Buenos Aires, 1984,
tahl0 II, pp. 4$-b7, y BARNA.9 & B737cxa^t ; Historia del
pensamiento social, Fondo de Cultura Econbmica, Méii-
co, 1945, tomo I, pp. 654 y ss.)
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Como reacción contra el carácter Iiterario de la
cultura tradícional, se tíende ahora a acentuar en
los planes de estudío la vertíente técnica, y de
elio hemos señalado algunos índícíos en lo que
respecta a la preparacíón de los supervísores. No
obstante, el ídeal sería que a una fuerte prepa-
racíón b á s i c a sobre Antropología fllosóflca y
Cíencías de la Educación, uníesen los supervíso-
res el más amplio y perfecto manejo de las téc-
nícas antes mencionadas, porque sí la teoría sín
técníca degenera en retóríco y utopísmo, la téc-
nica sin teoria sólo produce practícones alícor-
tos y miopes.

PRINCIPALES TECNICAS

DE LA SUPERVISION

Sín espacio para comentarlas debídamente, he
aquí la variedad^ de técnícas que, a nuestro juí-
cío, debe conocer y aplícar el supervísor:

F) De investigación:

a) De las característícas físicas, económicas,
sociales y emocionales de los alumnos.

b) De aspectos determínados de las activida-
des escolares.

c) De la escuela como grupo.
d) De la comunidad local (o barrio).
e) Estadisticas.

f) Encuestas.
g) Ensayo de métodos, modalídades de orga-

nízación, etc.

C+) De planeamiento:

a) Planes de trabajo escolar,
- locales;
- comarcales;

b) Pianes educacíonales,
- de las escuelas prímarías;
- de dos o de todos los grados e instítuciones

docentes.

A) De dirección y organización:

a) De racíonalizacíón del trabajo.
b) De organización del trabajo,
- escolar;
- burocrático.

c) De liderazgo.
d) De guia no directiva.

B) De relación personal:

a) Vísitas de escuelas.

b) Entrevistas,
- con los maestros ;
- con las autoridades.

C) De evaluación:

a) Del aprendizaje.
b) De la socíalízación de los alumnos.

c) De la accíón social de la escuela.

D) De actuaciones de grupo:

a) Entrevístas colectívas,

- con maestros ;
- con padres o autorídades;

- míxtas.

b) Mesas redondas, coloquios, etc.
e) Centros de colaboracíón.
d) Actos de dívulgación.

E) De perJeccionamiento:

a) De las condiciones sanítarias, económícas
y sociales del alumnado.

b) De los programas, el material y los proce-

dímíentos de ensefianza.

c) De la cooperación de autoridades y famí-

lías a la obra de la escuela.
d) Del personal docente.
e) De las condícíones de vida y de trabajo

de los maestros.
f) De todos los aspectos de la enseñanza en

un Plan general.

c) Planes educacíonales íntegrados en Pla-

nes de Desarrollo Económico-8ocíal.
No todas estas técnícas están ya elaboradas;

podría decírse que muchas de ellas constituyen
temas de estudío y experimentacíón cuyo trata-
míento debe ocupar internacionalmente a los su-
pervísores.

V. FORMACION DE LOS SUPERVISORES

FORMACION PEDAGOGICA
Y PRACTlCA ESCOLAR

La formación de los supervisores es una de las
cuestíones más debatídas en los últímos tíem-
pos a consecuencía del predomínío que en la
mayor parte de los países empíezan a tener los
estudíos uníversítarios de Pedagogía. Se dibujan
dos tendencías, según que se conceda mayor im-
portancía a la formacíón teórica o al conocí-
míento práctíco de la escuela. Esto a condícíón,
claro es, de que se trate de países donde la for-
macíón de supervísores tíene carácter esPecí-
flco, ya que en los de e v o 1 u c í ó n retardada
aquéllos ní gozan de un estatuto juridíco (ín-
amovílídad del cargo, carácter técníco de la pro-
fesíón, íngreso en ella por procedímíentos índe-
pendientes de las decísíones políticas), ní se les
exíge una preparacíón especíal bastando con que
sean maestros y, en algunos casos, ni este requi-
síto se cumple por que funcíonan como delega-
dos de la aictoridad, bien con carácter transito-
río, para una mísíón determínada, bien con ca-
rácter deflnítívo (en tanto una crísis politica no
venga a alterar el statu quo). ^

Actualmente, en la ínmensa mayoría de los
paises, los supervísores son maestros seleccíona-
dos en concurso de mérítos, o en oposiciones
libres, o por un procedimiento míxto. En otras,
basta con que posean estudíos universítaríos, con
un período de práctíca escolar mayor o menor
(las uníversídades tíenden, en muchos casos, a
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reducir dícho período). En algunos, flnalmente,
se adopta un sístema mixto exigíendo una for-
macíón superíor a maestros experímentados con
un período variable de servícío en las escuelas.
He aquí el resultado de la encuesta sobre la se-
lección de los supervísores prímaríos llevada a
cabo en 1958 por la Oflcína Internacional de Edu-
cación de C+inebra (4):

FORMACION DE LOS SUPERVISORES

Países donde son maestros seleccionados de di-
versos modos, 54.

Países que les exigen solamente estudíos uní-
versitaríos, 8.

Países con un sistema mixto (supervisores con
una formación universítaria y maestros expe-
rimentados), 4.

El sístema mixto nos parece el preferible por-
que permíte reunír, junto a los supervísores de
formación universitarfa, otros que, poseyendo una
brillante hoja de servicios en la escuela durante
un período que acredite suflcientemente sus ca-
lidades de excelentes maestros, ganan su puesto
de supervísores después de haber probado su
formación tebríca en oposíciones a las que con-
curren tambíén los graduados de la universídad.
E1 período de práctica escolar, que todos ellos
acreditarán, no debe ser, en nuestro sentír, menor
de cínco años sín 11lterrupción y, a ser posíble,
con conocímiento de diversos típos de escuela.
En cuanto a la edad, que es una condícíón de
madurez índíspensable, el ingreso en la inspec-
cíón no debería veríficarse antes de cumplidos los
treinta años, como exígen la mayor parte de las
legislaciones.

Obedeciendo a una tendencía que va generali-
zándose cada día más, tanto los futuros superví-
sores como los profesores de Pedagogía y Cíencias
aflnes en las escuelas normales, han de ser gra-
duados uníversitarios. Esta direccíón es acertada
porque dígníflca la formación de los supervíso-
res concedíéndole . un nivel cultural análogo al
de los profesíonales de otras actívídades que
constítuyen las aélítes» dírigentes en la vída de
los pueblos. Sín embargo, en los países trabaja-
dos durante siglos por una tradición cultural pre-
dominantemente fílosóflca y literaria, los estu-
dios uníversítarios suelen conceder una atencíón
excesiva y unilateral a los aspectos teórícos, cuan-
do no retóricos, de las díscíplínas que cultivan.

Esto constítuye un evidente handicap en la
formacíón de los supervísores, que sí, como he-
mos dícho antes, deben poseer una fuerte pre-
paracíón básíca de índole filosóflca y pedagági-
ca, tienen que ser, por otra parte, verdaderos
expertos en el conocímíento y aplicacíón de las
técnícas índicadas antes. Cíerto que las técni-
cas didáctícas y las destinadas a la medida
y evaluacíón de las actividades escolares han
sído objeto de atentos estudios en las universi-

(4) L'Inspection de i'Ense{pnement. IINEBCo-BIE. Gt-
nebra, 1958, pp. b0-80.
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dades del Viejo y del Nuevo Continente que ins-
piran sus trabajos en las doctrinas amerícanas.
Hay que reconocer el progreso que ello supone
en la determinación de los resultados del tra-
bajo escolar; pero debemos mencionar, con idén-
tica fuerza, el monoidefsmo en que degenera tal
cultivo en muchos casos, a tai punto que nume-
rosos supervisores jóvenes, formados en las téc-
nicas mencíonadas, creen que su papel ha de
reducírse a medir y juzpar los talentos y realí-
zacíones de maestros y niños. Ello les incapacíta,
en gran medída, para una visíón actual de las
tareas supervisoras, desde el punto de vista de
la coordinación de esfuerzos éntre la escuela, la
familia, las autoridades locales y los grupos so-
ciales de cada centro vecínal en orden al mejo-
ramiento de la formación de los alumnos, asf
como en los esfuerzos que deben dedícar a la
maduración individual y corporatíva de los maes-
tros con vistas al crecimiento en su capacídad de
autoevaluacíón y autodireccíón.

Por otra parte, convendría mucho intensiflcar
la atencíón que en algunos países dedícan las
Facultades de Pedagogia a las investígaciones,
experímentos y prácticas en sus escuelas anejas.
Allí donde tendencías inveteradas a cíerto arís-
tocratismo intelectual abren un abismo psícoló-
gíco y socíal entre trabajo y cultura, existe una
proclívídad inconsciente y poderosa a menospre-
ciar las tareas cotidianas de la enseñanza pri-
maria, al par que se supervaloran las actívida-
des de estudío teórico en cátedras y seminaríos.
Ello constituye un obstáculo consíderable al pro-
greso de la didáctíca y la organízacíón de las es-
cuelas, ya que deberían ser los centros experi-
mentales dependientes de las cítadas facultades
los más autorízados y eflcíentes laboratoríos del
perfeccionamíento escolar en sus aplícaciones
práctícas.

Creemos que la misma índole de la prepara-
ción flnal exigida actualmente a los supervisores
pide un marco dístinto de las facultades uni-
versitarias tradícionales. Las discíplínas que en
ellas se cultívan no abarcan, ni mucho menos,
el conjunto integro de conocímientos y técnicas
que el supervísor debe poseer y manejar, Orga-
nizadas en obediencía a la concepción de los es-
tudíos pedagógícos imperante hace varíos lustros
y aquejados de la estrechez ínherente a ellos en-
tonces, sólo la Fílosofía de la Educacíón, la Pe-
dagogía general, la Psicologfa, en sus dístíntas
acepciones, la Didáctíca y la Hístoría de la Pe-
dagogía, suelen tener en la mayor parte de ellas
congruo acomodo. Las materias de carácter apli-
cativo, como la organízación y admínistración de
escuelas, y aquellas otras de auge reciente, pero
no por ello menos trascendentales en la forma-
cíón de los supervísores, como la Antropología
cultural, la Eco-socíología de la Educacíón, la
Psícología social, la Demografía y las técnicas
del planeamiento, no exísten o son objeto de
menciones laterales ínsuflcientes para la adecua-
da capacitacíón del supervísor.

Por todo ello, consíderamos que la formación
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de los supervisores debería ajustarse al esquema

siguiente:
1.° Estudios de Magísterio y práctica en di-

versos típos de escuela por un período no infe-
rior a cinco años, dta por dia.

2.° Lícencíatura de Pedagogia en las facul-
tades uníversitarias correspondientes.

3.° Estudios y prácticas durante dos años en
un Centro Nacional de Formacíón de Superví-
sores.

PLAN DE ESTUDIOS DEL CENTRO NACIONAL

DE FORMACION DE SUPERVISORES

En estos centros ha de considerarse adquirída
la formación pedagógica general que necesitan
tanto los supervisores como los profesores de Pe-
dagogia y Cíencias afínes de las escuelas nor-
males. No obstante, podrían seguirse dos cami-
nos,-ya para probar, ya para canalizar esta parte
esencíal de su preparacíón: establecíendo un exa-
men de íngreso en el Centro Nacional (que no
deberia parecerse nada a los exámenes usuales),
o dedicando el primer trimestre de trabajo de
los candidatos a supervisores a actualizar, y, en
su caso, completar, d^esde un punto de vista aplí-
cativo, la mencíonada formación.

Damos a continuación las materías que, a nues-
tro entender, deberian constítuír el currtculum
específlco de los estudios en tales centros:

- Antropología cultural, Ecología humana y
Sociología de la Educación.

- Psico-socíologia escolar y Acción social de
la escuela.

- Organización y Admínístración de escuelas.
- Psícometría, Sociometrfa, Evaluacián y Es-

tadística escolar.
- Demografia social y Planeamiento escolar.
- Teoria y técnicas de la Supervísíón.
- Política escolar, Derecho escolar, Legísla-

ción escolar.
- Pedagogia, Organizacíón y Adminístración

escolar comparadas.
- Documentación pedagógíca.
- Práctícas de supervísión.

Las cuatro materías señaladas en primer lugar
constítuirian el plan de estudíos del primer cur-
so. Las cuatro síguíentes más la Documentacíón
se estudíarían en el segundo. En ambos se lle-
varían a cabo trabajos de seminario, así como
prácticas de supervísión, tanto en escuelas ane-
xas al centro como en otras sítuadas en dístín-
tos lugares del pais, de tal modo que se hícíese
posible el conocímiento círcunstanciado de todos
los típos de escuelas, lo mismo desde el punto de
vísta administrativo y pedagógico que en los as-
pectos ecológíco, sociológico y cultural.

EPILOGO

Hemos procurado sintetízar, a veces con exce-
so, los príncípales aspectos que hoy ofrece la pro-
blemática de la supervisíón. Esta palabra, tan

de moda, tíene aquí una aplicación adecuada por-
que si bíen toda la educacíón está sometída hoy
a los cambios y transformaciones originarios de
la crísís global que padecen la cultura y las es-
tructuras socío-económicas de todos los países,
la supervisión es la encrucijada de todos los ca-
minos -políticos, religíosos, socíales, culturales-
que siguen los hombres para superar la crisis y
domínar la realídad.

Es posible que el panorama cuyo esbozo hemos
intentado en las págínas precedentes sorprenda
u ofusque a algunos lectores, dada su complejidad
y su amplítud. Tal ocurrirá a cuantos reducen la
educación a la Psicometría y a la Pedagogía
correctiva, es decir, a la técnica. No la infra-
valoramos nosotros; pero el técníco que el su-
pervísor debe ser ha de estar sometido al teórico
de la educacíón. Nada tíene esto que ver con
ningún tipo de retóríca, antes, por el contrarío,
con los ojos bien abiertos para ver lo que es y
cómo es, el supervisor debe hacer sítio en su más
honda intímidad a un pequeño núcleo insobor-
nable en el que la prolíferacíón de las técnicas
no sofoque la vida de una concepción incesan-
temente perfectiva de la educacíón que, sin re-
negar de los aportes actuales de la cíencia y la
técníca, prolongue su vuelo hacía los parajes di-
ficiles donde curvas y cífras templan su rígídez
en las claras aguas de un nuevo humanísmo.
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La educación de adultos
JOSE ANTONIO PEREZ-RIOJA
Doctor en Filosofía y Letras, Bibliotecario, Director
de la Casa de Cultura de Soria

Son ya muy numerosos los artíeulos -desde
el comienzo de esta revista- en los que vengo
ocupkndome de diferentes aspectos -la lectura,
el tiempo libre, etc.- en torno a problemas re-
lativos ix la educación de adultos.

Ahora-y en otros dos articulos sucesivos-
voy a tratar concretamente de este tema. En
el primero, o sea, en éste, sobre los conceptos y
las cuestiones más generales; en los otros dos,
aeerca de otras euestiones más particulares. En
estos últimos serán frecuentes las rejerencias a
un rec{ente viaje de estudio a Italta (1), donde
he recogido ade v#su» injormaciones y expe-
riencias interesantes a t¢l respecto en particu-
lar, y, en un sentido más amplfo, a la extensión
cultural. Tales referencias suponen, en ciertos

casos, una invitación a rejlexionar sobre el tema,
ya partiendo de la comparación, ya del cantras-
te, con nuestra propia experiencia española. De

cualquier modo, por obvios motivos de semejan-
za geográJica y de amUiente, e incluso psicoló-
gica p temperamentai, Italia se presta al cotejo
con nuestro país, y ahora-y en este terreno-
nos strve, en l^lgunos aspeetos, como una posible
orientación o como un elemento sugertdor de
nuevas ideas a seguir.

Así, los puntos a tratar en estos tres artíeulos
son, por este orden, los siguientes:

I. Conceptos y cuestiones yenerales.
II. Los cursos de educactón de adultos.

III. La Iectura y los medios audiovisuales e^a
la edueacíón de adultos.

I. CONCEPTOS Y CUESTIONES

GENERALE S

(1) ReaLízado en noviembre de 1965, reitero aquí mi
reconocimiento al Instítuto Italiano de Cultura en Ma-
drid, no sólo por el patrocinio de este viaje, sino por las
facilidades que me ha proporcionado para viaitar centros
oficialea, bibliotecas, entídades cuiturales, etc. Asimismo,
a talea organiamos, por la ínformación, los datos y pubil-
cacionea, que amablemente me han sido proporcionados
en todos ellos.

NECESIDAD DE LA EDUCACION DE ADULTOS
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Hasta ahora, se viene tomando socíológicamen-
te el concepto de masa como expresión típíca y
tópica del anonimato colectívo, indiscrimínado e


