
38--(488)--CUR80 1858•3@ RÉVIXlA DB 631U<'„ACtbN-iN^ORYA(;ION RXrRAIYlERA

dela plazs cuando al anochecer han regresado de aua

taenaa.
Catorce millones de lectorea ae han conaeguido con

esta Bíblioteca en aus doa añoa eacasoa de tunclona-
ralento y el servicio directo que el háWto creado pue-
da ortgiaar, ca impoaible de calcular, pero de valor en
todo c^uo extraordlnario.

Todo^s Ntos mediw y con la ayuda importantlaima
ds otroa auxilfarea, entre loa que siempre de^taaa
nuaatra ejempLr Sección Femmína, ba ooncentn-
tbos panlelamente a las rerviciw normales en aqua
1lRa ebgtonea que mú nacedtan Ia elevactóa de nivel
cultunl a travh del Scrvicío de Miaioaea Bducativsa.

Canaisten en una serie de actlvidade^ educativaa
s,ociaka, pro[eaionaea. econamícaa, agMcolaa, gana-
deraa y recreativas. Colaboran en ellas divulgadorea,
educadores, maeatroe, técnicos, médicoa, eapecialiataa
en una generoaa aportación de estuerzoa y enaetlan-
aaa. 8on en auma un ejemplo de solidaridad entre loa
hombrea de F^apaña a la luz de la cultun.

9e movlíizan equipos móvilea con proyectorea cine-
matogrdfieoa, tocadiaeoa, magnetófonoa, receptoree
de ndio y televlaíón. Intet^+ienen Cátedrau Ambu-
lantea, clinicas, laboratorioa, emiaora móv►I de ndio
y, en detinitiva, todo el material que las técnicaa edu-
cativea de la hon preaente ponen a diaposicibn de
la moderna pedagogía con una atencíón eapecial a la
alfabetisacíón y a la sanidad.

Pero la Comisarla de E^ctenalón Cultural no preten-
de, y aunque lo pretendlen jamás lo lograrla, aer el
imico órgano para la utilización de eatsa técnicas
audiovisualea en la educación. Ni aiquiera íntenta con-
trolar estaa técnicaa educatívas. Sólo pretende eatar
al aerviclo de la sociedad entera y todo lo máe Aevar
la iníciativa.

Ea preciso una movilización general de eafuerzoa.
El Eatado, el Movimiento, laa Diputaciones, loa Ayun-
tamientoa, la Acclón Católica, lae 3ociedades y loa
Caainoa, todoe deben unir sua eafuerzoa en eata tarea,
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Perfeccionamiento del ma-
gisterio primario en Ibero-

américa
NOTAS DEL SEMINARIO INTEftAMERI-

CANO DE MONTEVIDEO

UN GRAVE YROBLtiMA EUUCATIVO.

Noa encontramos ante el grave problema del per-
feccionamiento del magiaterio prímario en ejercicio.
El magiaterio primario ea la profeaión docente, una
de la$ que máa ^^ece$ltan de eattmulo continuo e ínte-

VOL. XXXV NCt^1. IOQ

ninguna más apaalonante en eatoa momentos que ea

la elevación cultural de loa espafiolea.

No esW Lodavta reauelto el problema báaico de !a

primen enseAansa. Junto ai problema de las dota-

cionea del Magiaterio faltan todavta Escuelas en Es-

paña a peqr de que el giganteaco plan quinquenal

de conatruccionea eacolarea camina con paao decidido

tucis la termtnactón de Zlf.000 Eecuelaa, pero nueatro

punto de mín debe sufrir ya una elevaclón. Ea pre-

aiao pasar tl segundo gndo. En todoa loa puebloa

de F.apaña hay que cr^r centroa culturalea, aunque

aean mínimos. Un locai áotado de btblioteca, proyec-

tor de viata [i ja, magnetófono y tocadiacoa cuyo pre-

cio eatá al alcanct de loa Ayuntamientoa más po-

brea, en donde se aiga múalca, se proyecten diapo=

aitivas, en donde, eyudadoa por eataa técnicaa de las

que venimoa hablando, todo aquel que pueda enae-

ñar algo a sua convecinoa lo haga elevando au nivel.

E1 eaiuerzo del enaeñante tendrá una eapléndida co-

aecha. 9erá el mejor aervíclo que puede realizar a

su. convecinoa y aervirá incluso para realizar una la-

bor de íntegnclón de clasea aocialee en muchislmos

casoa tan necesaria.

Yo me atrevo a pedir en eata Casa este eafuerzo.
Que laa zonaa induatrialea que rodean Madrid ae pla-
guen de pequeñoa centroa culturalea en donde estaa
técnícaa puedan rendir mucho fruto.

Nunca noa cansaremoa de repetir que la riqueza
de un pa[a aon aua habítantea, y que el dia quc de
verdad seamoa trelnta millonea de peraonaa con un
nlvel cultural medío y formación pmfeaional espe-
cialtzada, nueatró peao en todoe los órdenes aerá mu,y
diaklnto.

Que eate curaillo, como eatoy aeguro habrA aido,
haya ayudado a conaeguir eata meta, es mi mayor
deaeo.

ANTONIO TF.NA A1tTlGA^.

8ecretario General TPCnico
y Comieario de F.xfenqfón

Culturai del M. E. N.

gral, a fin de eatar al nivel de los r:ipidos cambios

aocialea que obligan a frecuentea ajuatea del sistema

educativo y de acuerdo también con el progreso de

las ciencias de la educa.cíón y de las técnicas peda-

gógicaa. El problema del perfeccionamiento ea uno

de los más gravea en loa aiatemas docentes de Ibero-

américa, pues a excepción de Argentina, Cuha, Chile

y Uruguay laa proporcíonea de maeatros no titula-

doe van de un 15, 16 y 18 por 100 en los casos de Mé-

jico, Puerto Rico y Panamá, hasta el 82 por 100 para

Bolivía. En relación con las causas que intervienen

en eata situaeión, puede aeñalarae como principal la

de la inauficiencia de aueldos, que reduce el número

de alumnoa normalístas y a largo plazo lleva a la

deaerción del magiaterio, que encuentra perspectivas

económicas más favorables en otras profeaionea. Tam-

bién ae obaerva la tendencía a emplear en el medio

rural al personal de menor preparación, aun cuando

en todos loa países exíaten inatitutoa o aervicios de

capacitación del magiaterio sin titulo. La duración
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y contenido aon equivalentea a loa eatudios de laa ea-

cuelaa normalea, en alg^Inoa caaoa.

Como paliativoa a eata situacibn hay varioa paieea

que otorgan ventajas económicaa a loa maeatros quc

se aometen a las prácticas de capacitación. En el

Brastl, algunoa Eatadoe garantizan la estabil ►dad pro-
fesionai; en Colombia, un curao de vacacionea equi-

vale a un afio de serviclo a loa efectoe del aeceneo

en el eecalafón; en Coata Rica, el aumento de su^l-

do interviene al aprobar el eegundo año, otro al a^ro-

bar el cuarto y otro al Utularee. También el F,cuador

concede ventajas ecmlómícas, aai como Guatemala.

En Méjico aaeguran la eatabilidad y aumentoa de auet-

do. En Nicaragua un sobresueldo y en Panamá el

derecho a ejercer la docencias en eacuclas urbanae.

Chile, Guatemala y Venezuels fi jaron un glazo para

la capacitaclón de los maestroa no títulados. Pero el

hecho real de la situación puede reaumirae en estaa

cscuetas cifras: De 556.480 maestros iberoamerica-

noe 187.157 carecen de titulo, esto ea, el 30 por 100

del magiaterio primario no ea titulado. De ahí la im-

portancía capital de la tormación del magiaterio en

ci Proyecto Princip; r deaarrollado por la Uneaco.

AC}:NDA n},L SEA[iNARIO .)}: MONTEVIII}ar.

Del 5 al 18 de octubre de 1988 se celebró en Mon-
tevideo el Seminario Interamericano sobre ei Per-
feccionamiento del magisterio primario en a^•tivo,
convocado por el Gobierno del Uruguay y por la
Unesco, como parte de las actividades det Proyecto
Principal núm. 1 sobre extenaión de la Enseñanza
primaria y formacíón de maestros y especialistas en
Educación para Iberoamérica.

La Comisión Nacional de la Uneaco del Uruguay

encomendó las tareaa de preparar la reunión a un

Comité ejecutivo en cuya labnr contó con el concur-

so del Consejo Nacional de Enseñanza Primaría y

Normai, del Concejo 141unicipal de Montevideo y de

otras instituciones del F.stado uruguayo.

En el Seminario participaron delegados de los 19

países que a conlinuación ae indican : Argentina, Bo-

livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecua-

dor, El Saivador, Estados Unidos de América, Gua-

temala, Iionduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Para-

guay, Perú, Uruguay y Venezuela. Asimismo concu-

r•rieron observadores de Argentina, Inglaterra, Italia y

Uruguay, y de las siguientea organizaciones interna-

cionales: Organización de los Estadoa Americanos

(OEA), Oficina de Educación Iberoamericana (OEI),

Oficúia lnternacionai de Educación (OIE), Confede-

ración Mundial de Organizaciones de la Profeaión Do-

cente (CMOPD), Confederación de Educadores Ame-

ricano (CEA), Comité de Enlace de las Federaciones

Tnternacíonalea det Personal Docente, Federación In-

ternacional Sindical de la Enseñanza (FISE), Unión

Mundial de Educadores Católicos, Organización de

los Estados Centro Americanos (IDECAi, Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS), Instituto Latino

Americano de Cinematografía Educativa (ILCE 1 y

Pax Romana.

Las deliberaciones del Seminario se ajustaron al

siguiente orden del dfa: 1) Necesidad, finalidadea y
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alcance del perfeccionamiento del maglelettio en ac-

livo. 21 Eatado actual del perfeccionamiento del ma-
qiaterio en activo en Iberoamérica. 3) Organización
,y estntctura dc loa aervicioe de perfeccionamiento.
4 i Aepectos del aietema educativo vinculadoe al per-
feccionamíento del magiaterlo. 51 Cooperaclbn inter-
nacionai para el per[eccionamiento del magisterlo en
acttvo.

En !sa líneaa que aiguen a continuación ae r^eco-

gen loa aepectoa principalee del "Intorme final" ela-

barado por el 8eminarlo, con las recomendacionee
aobre politica educativa, que ee brindan a los paises

ibemamericanoa y a lea organizacionea ínternacio-

nalee y nacionalea, tal como fueron aprobadaa r^ecien-
temente por el Director general de la Uneaco. Loe
datoa que se citan aquí correaponden ai Documen-
to ED/164, de fecha 21 de abMi de 1959, distribufdo
por la Uncaco (1),

1. NF.CE:SIDAD, FINALIDADES Y ALCANCE

DEL 1'E12F`ECCIONAMIENTO DEL MACISTE-

RIO EN SERVICIO

I^a grofeaión docente ea una de las que más nece-

aitan de perfeccinnamiento continuo e integral. Eata

necesidad exige el mantenimiento de una eatrecha

relación con ioa rápidoa cambioa socialea que obli-

gan a frecuentea ajuatea del sistema educativo, y con

el progreao de laa ciencias de la educación y de laa

técnicaa pedagógicaa. El afán^de perfeccionamiento

debe aer alentado deade el pertndo de formación del

rnaeatro, a fin de que le inapire y oriente durante au

vida profeaional y se convierta en una práctica ais-

temática para todo el magisterio en servicio. La exis-

tencia de una alta proporción de maeatros ain titu-

lo en la ma,yorfa de los paísea iberoamericanos re-

yuiere e] eatablecisnientos de curaos regularea de ca-

pacitación docente. La preparación de especieliatas

en los variadoa campos de la educación como una

forma particular de perfeccionamiento ea, además,

^ma exigencia de loa problemas educativoa y un re-

quisito para alcanzar la extenaión ,y perfeccionamien-

to de la educación primaria en América.

La formación y el perfeccionamiento, aunque son

etapas distintaa, tienen de común el hacer eficiente

-o más eficiente-- la acción del maestro. La prime-

ra proporciona el nivel de cultura y de capacitación

técnica indispensables para hacer del futum educa-

dor un profeaional en condiciones de actuar con do-

ininio y certeza. La segunda corresponde a la nece-

yidad del maeatro, titulado o no, de reviaar conatan-

temente aus principios y de renovar aue técnicaa. E1

problema de los maeatros no tituladoa (alrededor de

4& por 100 como promedio en los paiaes hiapá^icos

en que exíste) es uno de loa más graves con que tro-

pieza la educación. Ea imperioso capacitar a eae per-

sonal, ya que el nivel y]a calidad de la educación

dependen de la efíciencia de loa maeatroa. Por otra

parte, el planeamiento de loa servicios educativos, la

tecnificación de los mismos •y otros grandes proble-

mas que hoy ae plantean a la eacuela pública, exi-

(1) "Seminario Interamericano aobre perfeccionamien-
to del magiaierio en servicio". Informe finarl Unea-
uo/E;A/]E4. Parfe. 21 dc ^bril de 19,59. 32 pA^,s,
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gen ta formación de personal idóneo parn atenderloa

y abren nuevaa perapectivas al perfeccionamiento del

magiaterio. Unoa miamoa principioa deben inspirar

eataa diversaa actividadea.

EI secreto de la eficieneia del maestro r^eside ncr

sólo en el dominio de las técnicaa dfdáctlcsa: ta ac-

c1ón educatíva ea prlmordialmente una ayuda at dea-

arroilo del educando y a au integración social; ea

plcna formación humana, no mero acopio de conoci-

mientoa. )LI niAo ea el pmtagoníata de su propia edu-

cación. Por ello, el educador necesita poner en la

tand^ au saber, ,y también las calidades de tma rica

peraonalidad en constante cnclmiento. EI per[eccio-

namiento en sua finalidadea y contenidos, debe tener

carácter integrai : comprende ei cultivo de la perao-

naiidad del maeatro, el enriquecimiento de au cultu-

ra y el progrcao de su técnica profesional. El IuMCer

cducativo ea fecundo si descansa en la peraonalidad

del educador. Por esto no puede exclutrae del per-

feccionamiento ninguno de loa campos que abarca la

labor educativa: die•ecclón deí aprendízaje, orienta-

cíón de loe educandoa en todoa loa aspectos de au per-

sonalidad en desarrollo, estimulo y guia para el me-

joramiento del medio social; educar, en suma, en le

eecuela y fuera de ella. Por consiguiente, el maeatro

debe anber y saber e►tsee^iuxr, conocer a quse+( ense►ui,

en q>ké med^o enaeña y para qué enaeña.

El perfeccionamiento del magiaterio en activo no

ha de entenderse cwmo un aiatema impoaitivo de guías

minuciosas y detalladas que máa bien cohiben que

eatimulan la actividad creadora del maestro, aino co-

mo un conjunto de incentivos y oportunidades para

promover su mejoramiento y asegurar au máe cabal

contribución al deaarrollo de la vida del paía en el

campo que le compete. Aaimiamo, no debe inspirarle

un ordenamiento impositivo de doctrina, sea cual fue-

re éata, pues ae conaidera que, aunque cada pafa tiene

un régimen legal en materia educativa, ha de alentar

en el docente tm espiritu de tolerancia capaz de ase-

gurar su libertad creadora en todos los aspectos de

su actividad.

En los medios rurales el maestro suele encontrar-

se en una situación de aislamiento intelectual que

puede menoscabar su acción educativa, sitttación yue

debe tener muy en cuenta el perfeccionamiento del

magisterio, para ver de incorporar a la eseuela ele-

mentos de progreao. Fs impreacindible, a decir ver-

dad, que el maea±ro se mantenga al tanto del movi-

miento cultural y pedagógico de au tiempo. Sólo asi

se facilitará su función docente y de propulsor ,v

orientador de la vida de la comunidad donde actúa.

A1 comprobar loa rendimiento apreciables de una

empresa de este alcance, el maestro recoge la aatis-

facción peraonal de su ]abor y el éxito de su tarea,

y advierte cómo la obra de promover la vida social

de su medio se traduce en un crecimiento de su per-

sonalidad, la cual viene a influir vigoroaamente por

el prestigio adquirido en la opinión de los padres y,

en ge=xeral, en el ambiente donde está la escuela. Por

otra parte, la realización de los esfuerws del maes-

tro; la satisfacción, confianza }• entusiasmo que pone

en su cometido han de asentaxse, en último término,

en la certeza de que su seguridad económica, su es-

tabilidad en el cargo y su libertad polsticn se hallan

garantizadas legalmente. Una carrera eYigida sobre

firnua bases de seguridad aocial y económica cons-

tituye un aspecto deeisivo del perfeccionamiento del

maginterio.

El mejoramiento periódico de loa sueldos en una

época como !a presente, de conatante fluctuación eco-

nómica, el desarrollo de laa asoctacionea de maeatroe,

la organizaclón jur(dica de la carrera del magisterio

y ei reconoclmknto de sua debereb como impulaor de

la vida de la comunidad, elevan la condicibn del maer-

tro. Eato depende de Ia sociedad, del Estado y del

maeatro miamo, y viene a dar mayor urgencie al

propio mejoramiento del magisterlo en actívo. I^

honorabílidad inobjetable de éete ae convierte en una

fuerza ejemplificadora en cualquier eacuela, pero es

mayor allf donde, por suaencia de otros estimulos, el

maeatro es uno de los importantea propul,yores de la

vida cu ►tural de la localidad. Su función de contacto

c;on su arnbiente aoc:ial y la ayuda que presta a éate,

empero, tiene que evitar el peligro aiempre inmi-

nente de una infecunda adaptabllidad a las condi-

cionea del medio.

Hay que oponer barrerae a las actitudes negativas

de la docencia. En el período de la formación del

maestm, como durante au ejetricio profesional, debe

ser alentado el sentido crcador de stt función ,y com-

batida toda mecanlzación improductiva. La docencia

no es nxtina; tampoco improvisación. Se rige y se re-

nueva siempre con arreglo a principios fundamen-

talea de orden vital y moral, y está vínculada al

desarrollo de la comunidad local y a los idealea de

la nación. Precisa que el maestro no caiga en defor-

maciones profesionales, talea como el autoritariamo,

el dogmatismo, la unilateralidad de juicio y estima-

ción, la pedantería, el rigor disciplinario, etc., que

se exteriorizan en sus tareas didácticas tanto como

en sus relaciones sociales. Nada es más perturba-

dor para la acción impulsora del medio como esas

actitudes en un educador. Provocan hondas resisten-

cias V debilitan su influencia y misión. Por otra par-

te, la presión social mal orientada sobre el maestro

la de los padres, del ambiente público, de los gru-

pos de diversa índole, etc.- ^ suele obataculizar su ini-

ciativa y su obra. Son aspectos negativos para la ac-

ción del maestm, asimismo, la intolerancia o la in-

clolencia con los niños, el mal ejemplo de su vida per-

sonal, el escepticismo pedagógico que apaga la fe

en su obra ,v lo induce a abandonar toclo afán de su-

peración.

Debe entenderse como objetivos del maestro com-

prender y apreciar loa valores de la cultura univer-

sal y su9 expresiones nacionales; interpretar y pe-

netrar los pt•nfundos cambioa de mtestra época y su

repercusión en e] campo educativo. No se compren-

den los finea de la eacuela fuera de las corrientes

de pensamiento que caracterizan a nuestro tiempo y

de su relación con los esfuerzos de la sociedad para

lograr im nivel cada vez más alto en su desarrollo

cultural ,v económico. F•1 maestro ha de estar movi-

do por acendradas conviccion^s sobre el valor y]a

dignidad del hombre dentro de la concepción tipica de

los pueblos de América, la cual debe defender en su

obra personal contribuyendo de esta manera a man-

tener vivas las nobles tradiciones de la libertad de

los pueblos. En la expresión y realización de Amé-

rica la obra educativa puede yervir a la promoción
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de una comŭn inteligencta de los diversos pueblos

que la integran, de su unidad y de au aporte pecu-

liar a la cultura universai. La eacuela ha aido defi-

nida por el Semínario de Montevideo como un factor

ronatrr^ctivo de la democracia iberoamericana, como

institucibn politico-económica y como forma dc vida.

De ahí que el perfeccionarniento cultural de los

maestma haya de orientarae allí, en el dobte e inae-

parable aspecto de la formación general y de la ca-

pacitac,ión eapecial, a fin de mantener siempre ea-

pirltualmente activo al hombre, al ciudadano y al

profeaional. La cultura general ea necesaria, además,

para fertllizar la eapecialfdad. Por el perfecciona-

:niento se debe tender a desarmllar en el maeatro

la cultural del "hacer" tanto como la cultura del

"penaar". Aquélla sin éata plerde todo aentido; laa

aplicaciones aon aiempre Ia práctica de ciertas teo-

rias, !a reallzación de pNncipios. Es importante des-

envolver en el maeatro la actitud y et espíritu cien-

tifico ,y eatimularlo para que realice investigaciones

sobre hechos educativoa realea y aus causas, funda-

daa en au propia observación y medítación. E1 per-

feccionamiento cultural tiene que realizarae aobre un

grupo de conocimientos y estimuloa que desarrollen

el espiritu de iniciativa, obaervación, objetívidad y

precisión como sus esenciales condicíonea intelectua-

les, inacparables del eapiritu de reaponsabilidad ,y

cnoperacíón en la labor profeaional y en su vida como

expresión ética de >su personalidad.

Igualmente requiere el maeatm un constante per-

feccionamiento en au preparación profesional, que le

permita organizar el trabajo escolar con viatae a la

realizacfón de objetivoa concretos: evaluación del pro-

greao de los alumnos, crítica y renovación de los pla-

nes y programas, uso y manejo adecuado de laa nue-

vas técnicas y materiales pedagógicos.

Pero el mejoramiento profeafonal del maeatro y su

técnica docente no debe revestír carácter exclusiva-

mente prActico, de valor cir•cunstancial e lnmediato,

sino efectivo y duradero. Sus técnicas ,y métodos de-

ben derivar de una clara y firme conciencia educa-

dora: de las finalidades de su quehacer docente, de

los valores culturales que lo inapiran y de laa pro-

yeccionea sociales en que se artlcula.

La educación por sí sola no puede dar solución a

los diversos problemas de la comunidad, pero le co-

r1'esponde una significativa tarea en ese campo, como

es la de indicar las necesidades del medio y algtmas

posibles soluciones. El pe)•feccionamiento del magia-

terlo en activo debe atender al maestro en su ac-

tnación como agente de la vida de la comunidad, ayu-

dándole a estudiar loa recursos natut•ales de ést.a v

capacitándole para contribuir a satisfacer las nece-

sldades de desarrollo económico.

Es esencial para el perfeccionamiento del maes-

tro penetrar y descubrir las relacianes de la eacue-

la con la comunidad a la cual airve. De esaa relacío-

nea dependen los límites de la influencia social de

la escuela. Es inoperante la escuela aislada, la escue-

la es eficiente sólo en la medida en quP coordina su

acción con ]as urgencias vitales de su medio. Cuando
c•1 maestro es capaz de asegurar este enlace y des-

pertar en los miembros de la comunidad un genuino

interés por lo que constituye la fuente de su propio

plrogreao, conyuista un lugar deatacado y se convierte

en c^n factor positivo en eata tarea social. F.1 perf^c-

cionamiento del maestre en ejercicio debe estimular

su capacidad para ]as investigacionea y estudios úti-

lea, dirigidos a mejorar la acción de la eacuela y el

bienestar de la comwridad.

Hasta ahora, la cooperación en materia educati-

va, espontánea primero, estimulada despulé por or-

ganiamos internacionatea, ae había mantenídp ex tor-

no a problemas importantes. bien que de Ca^ie4er ^le.^

neral o de aaiatencia técnlca a determlt$dar"
Gracias al Proyecta Principal sobre exteltl^_í1^
enaefianza primaria y la formación de
eapecialiatas en educación, se ha producii^p^t
cho que significa un nuevo e importante paé^e,^^f

'tareas en plano internacional en favor de la' ►̂^• ., -

de la comprenaión entre los pueblos La em^" ^ ^j. . _ _.

adquiere tm carácter regional: se extiende a toda

América. Frente a la necesidad de dar educaeión

primaria a la mitad de loa niflos en edad escolar que

no diafrutan de ella, y de mejorar en lo factibíe las

escuelas primarias ya existentea, estlma esta reunibn

interamericana de educadorea que atender a la Por-

mación, capacitación y perfeccionamíento del magia-

terio es un buen principio de acción, En este Semí-

nario, en efecto, se medita y resuelve aobre la ayuda

internacional encaminada a mejorar la delicada fun-

ción de los maestroa, las medidaa que debieran adop-

tar loa países para aprovechar eata colaboración in-

ternacional ,y el estudío de los sistemas de perfec-

cionamiento y capacitación que, dada la fndole y pecu-

liaridadea de cada pata, puedd contribuir del mejor

modo a preparar en Iberoamérica muchos y buenos

maestros.

2. ESTADO ACTiJAL DF. LA CUESTION F.N

AMERICA

Por la conaideración y análiais de los datoa que

aquí se expresan relativoa a la composieión del ma-

giaterio por razón de loa títuloa que poaee, a los ni-

velea de preparación que de ellas se deducen, •y a la

insuficiencia de las medidas adoptadas hasta a.hora

por muchos paiaea, puede adver•tirse la gravedad del

problema que Iberoamérica tiene planteado en este

orden.

Esa base rea)ista y objetiva que las cifras e in-

formaciones de eate documento aporta, puede repre-

sentar la mejor advertencia para que ]os paísea con-

creten au atención en torno a problema tan vital para

la eficacia de la eacuela iberoamericana como el de

capacitación y el perfeccionamiento continuo del

maestro; al propio tiempo, el conocimiento de deter-

minadas experlenciaa -también incluídas en eate hi-

forme -- de los paiaes que tienen organizados de ma-

nera sistemática aus aervicios de perfeccionamiento,

puede suponer un valioso antecedente a la hora de

emprender nuevos caminoa para el mejoramtento

profeaional del maestro.

Si ambas aapiraciones ae cumplen --despertar el

interés hacía el problema del perfeccionamiento del

magisterio en activo ,y ofrecer una base de exper•ien-

cias para nuevoa planteamientos en la obra yue dicha

cuestión exige- , no podrá considerarae inútil la Is-

bor del Seminario de Montevideo, la public,ación de
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eatu informe y, sobre todo, la realización del Yro-

yecto Principal de la Uneaco.

A. C1►MP091CtAN Dt:I. MA(:IrtTt:R10 IRt:R^iAMt:Ri('AN+/ t:N

t11NCIÓN [N: T1Tl^lA:S.

PAISES Tituladoe No tituladoa

Argentirut ..... 105.333 17

Bqlivia ............ l.019 18.817

Hreail ............. 94.560 77.282

Colombla ....... 8.896 25.478

(`.a^ts Rlca ..... 2.517 4.278

Cuba ............... 16.644 -

Chile ............... 18.132 147

l^ctxador ......... 4.446 7.097

>^1 Salvador ... 4.881 2.328

Guatemala ..... 5.062 4.180

Honduraa ....... 2.381 3.030

Méjlco ............ 49.889 8.912

Nicaragua ..... 1.866 2.112

Panamá ......... 3.886 849

Paraguay ....... 6.578 3.349

Pertí ............... 18.348 15.789

Puerto Rico ... 7.021 1.379

Uruguay ........ ?.880 738

Venezuela ...... 8.804 11.617

ToTAI.t:s .... 369.323

Total

0,016 106.380

82 22.838

44 171.822

75 33.874

82 8.793

-- 16.544

0.78 19.279

81 l1.b43

32 7.209

45 9.242

55 5.411

15 58.801

53 3.978

18 4.715

33 9.927

49 32.117

18 8.400

9 8.818

5? 20.221

187.157 556.480

De los datos anteriorea se desprende que solamente

Cuba tiene la totalidad de aus maeatroa titulados.

En loa restantea, varía la intenaidad del probiema

deade el 0,18 de Argentina hasta el 82 por 100 de

Bolivia. EI porcentaje global viene a indicar que el

33,63 por 100 de maeatroa carece de formación sis-

temática adquirida en Eacuelaa Normales. El por-

centaje de no titulados, excluídos los paíaee que ca-

recen de problema a eate reapecto o lo tienen en gra-

do mínimo --Argentina, Cuba, Chile y Uruguay---

representa el 45,91 por 100.

Nivel de conoeimientos e.ri,qidos ul perso+url cki-
r^e+}te ai)i título.-Entre loa no titulados difiere sen-
siblemente el nlvel de eatudios; Chile y Puerto Rico

exigen el bachillerato complelo y el grado obtenido

en eacuelas aecundarias, rrespectivamente. >!,n gene-

ral, se pide al personal docente no titulado, como

mínimo, haber cursado la educación pxtimaria com-

pleta, ai bien muchos tienen cursados varioa añoa

de aecundaria y algunoa el bachillerato completo;

tanxbién hay que anotarla exiatencia de un reducido

porcentaje de maestroa que no terminaron la eaco-

laridad primaria.

Tendertcias en el nombrcc»aiento de +nuestros +io ti-

tuludoa.--La designación de maeatroa sin título ofre-

ce laa aiguientes caracteríaticas: siguen nombrándo-

se maestros no tíluiadoa en Bolivia, Brasíl, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Méjico,

Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Vene-
zuela.

Aumenta el número de tituladoa y disminuye el

el de no tituladus en Argentina, Chile y Panamá (en-

señanza oficial^; en la privada de eate último paia

ae obacrva un libero Incremento de log no tituladoa.

Aumentan paralelan:ente los maestroa titulados y

loa no titulados en Brasil, Colombia, Costa Rira. luua-

dor, Honduraa, Méjico, Nicaragua, Paraguay, Perú,

Puerto Rico, El Salvador y Venezuela. Carece de pro-

blema a este respecto Cuba.

Se aeílalan como caueea del notnbramiento de maea-
troe ain titulo laa siguientes: en Bolivia, Brsail, Co-
lombia, Ecuador, Guatetnala, El Salvador, Mé jico y
1Tacaragua, la reaistencia a servir en el medio rural
y loa bajor weldw; en Coata Rica, sólo la falta de
maeatroa tituladoa; Perú, Puerto Rico y Venezuela,
déficit de titulados y reaiatencia también a aervir en
eacuelaa turalea.

En todoa loe paíaea citados contribuye a la desig-

nación de maeatros ain titulo el creciente aumento

de lea eacuelaa, a la vez que la inauficiencia del nú-

mero de tituladoa para aatiafacer las nuevas deman-

das de pereonal.

Lce retribución del peraoru+l tit+xludo y reo titul+uio.-

En lo relativo a aueldos, loe maeatros no titulados per-

ciben una remuneración báaica inferíor a la de loa

tituladoe, en Colombia, Coata Rica, El Salvador, Gua-

temala, Honduraa, Méjico, Panamá, Paraguay, Perít

y Venezuela. En Ecuador exiate el miamo aueldo bá-

sico para titulados y no titulados, ai bien hay eata-

blecidaa dos categorías superiorea para los tituladoa,

a laa que no tienen acceao los maeatroa que carecen

de títttlo. Argentina, Chile y Nicaragua tienen igual

sueldo para loa titulados y para loa no tituladoe.

Las categoríaa dentro del eacalafón aon: en Boli-

via los titulados tienen el beneficio de las categorfas

que los interinos pueden lograr deapuéa de cinco arioa

de eervicio, previo examen; en Colombia, doa para

los tituladoa y cuatro para loa no titulados; trea, para

trnos y otms, en Coata Rica; diez para titulados y

ocho para no titulados en Ecuador; cuatro, para ti-

tuladoa, en El Salvador, con aolo una para no titula-

doa; el miamo nŭmero -aeis- para tituladoa y no

titulados, en Guatemala; siete en Paraguay; cuatro

para titulados y no titulados en Venezuela.

En resumen, sc obaerva una limitación de derechoa

económicos para loa maestroa sin titulo en determi-

nados países, motivada ain duda par el deseo de que

la posibilidad de mejora de aueldos suponga un ea-

tímulo para efectuar los catudios necesarioa para la

obtención del titulo.

E2. INSTITl:C1UNt:5 1'.1RA LA l;Al'ACITACIáN Ut;L biAl:I^-

TE RIO 91N T1TULO.

Oryunisrnos que fienen a ar^ caryo la capucitcteiátr

<tei mugiste+io sin títtilo.-Se han establecido curaos

para capacitación del magisterio no titulado. en Bo-

livia lInatituto Normal Superior y cursos de capa-

citación en colaboración con la Unesco) ; en Colombia

^Instituto Nacional de Capacitación del Perfecciona-

miento de] Magisterio en servicio) : en Costa Rica lIna-

[ ituto de Formación Profeaional del Magistetio 1; en

Fcuador realizan esta labor loa propios Colegioa Nor-

males; en Chile IEscuela Normal Superior "José Abe-

lardo Núñez" con la cooperación de otras Eacuelas

Normales); en GuaCemala (Escuela Normal Rural y

Servicio Cooperativo Interamericano de Educación);
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en 1-Ionduras ( Escuela Superior del Profeaorado "Fran-

ciaco Morazán) ; en Méjíco ( Inatituto Federai de Capa-

citación del Magisterio); en Nicaragua IEacuela Nor-

mai Nocturna "Miguel de Cervantea" 1; en Paraguay

organiza los curaos un departamento de Faxsef^anza

Primaria y Normal; en Panamzf ( Escuela Normal

"Juan Demóatenea Aroaemena" ); en Perú lInatítuto

Nacional de Capacitacibn y Perteccionamiento) ; en

Puerto Rfco (Univeraidad de Puerto R1co, Univeraidad

Católica de Santa Maria, Universidad Interamericana,

Puerto Rlco Junior College y Colegío Sagrado Co-

razónl; en Venezuela (Iinatituto de Mejoramiento

Profesional del Magiaterio). En Brasíl la organíta-

ción de loa cursos la Ileva a cabo la Administración

Federai, loa distintos Eatadoa e incltxao aigunos mu-

nicipios. La máe importante experiencia brasileña a

eate reapecto ea la del "Servicio Orientaçao Técnica

de Enaino Rural" en el Estado de Minas Geraea.

Nivel de eatudio qste se e.rige u loa docentea sin tí-

tulo txrrn su inacripciára en loa r,uraos de cotx^citacibn.

Bolivia : Examen teórieo práctico con arreglo a pro-

gramas oficialea y cinco aiioa de servicio como mí-

nimo.

Chile: Bachillerata.
Colombia : Cinco años de eatudios primarioa como

mínimo.

Costa Rica : Certificado de eatudios primarioa co-
mo minimo.

Guatemala: Certificado de estudios primarios.

Honduras: Certificado de estudios primarlos.

Méjico: Certí.ficado de haber terminado el ciclo

secundario para loa de nuevo ingreao y certificado
de instruccibn primaria para loa que ingresoron en
el servício docente antes de 1953.

Nicaragua: Educacibn primaria completa.
Paraguay: Sexto grado de escuela prinxaria.
Panamá: Sexto grado de escuela primaria.
Perú: Educación aecundaria completa.
Venezuela : Certificado de teI•minación de eatudios

primarios.

Medios e+)eplecutos.-En cuanto a loa medios em-

pleados por las mencionadas instituciones para el dea-

arrollo de sus actividadea, se advierte que todos los

países tienen establecidos cursos de e+)se^ucazn direc-

tcr. eya períodos de vncac{o+xes, yrupos de P.studio en

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Gua-

temala, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela; e^i-

seña+^,n por correspo+idencicc en Bolivia, Brasil, Co-

lombia, Coata Rica, Ecuador, Méjico, Panamá y Puer-

to Rico; en este último se emplea además la tetevi-

sión; cursillos a curyo d^ i^eapectorna loa hay sola-

mente en Brasil, Guatemala, Puerto Rico y Venezue-

la. Este último pats organiza también c+crsos siste-

nacíticos de scis meses de durcecyó>e.

Métodos de evulauu•ió^e de los c+crsos cie cupucitu-

ció+ti.----Para la evaluacibn del rendimiento de loa alum-

nos inscritos en el curso de capacitación se emplean

generalmente exámenes oI•ales, pruebas objetivas,

tanto para los cursos de enseñanza directa como para

los dados por correspondencia, clases prácticas en al-

r;wios países y, además, en ciertoa casos los inspec-

tores escolares controlan periódicamente el estudio

de ios ma.estros no titulados en las zouas de su ju-

risdicción.

Cursos de cu.q^^u;itució^c yue se está^^i desu-rrollcc+edo

nct>K^lmexte y ntimero de m+seatroa iaacritoa e►a iva

n>isr»oa.---Bolivia: De 500 a 1.000 en loa curaos anua-

lea que organizarx los diatintos diatritos.

Colombia : 9.000 en los curaos de capacitación ele-
mental y media.

Guatemala: 800 en curaoa actualmente ett functo-
namiento.

Honduras: 1.050 en el curao actualmente en fun-

cionami.ento.

]áéjico: 13.758 en loa curaoa por correapondencta

y 700 en la eacueia oral.
Nicaragtut : 600.
PanamB: 439 en loe cursoa de verano.
Pex•ú : 1.520.
Venezuela : 2.800.
Beneficioa que ae concede►t a»uaeatroa +w titulct-

dos para eatímulur aw i+tacripeión ex loa aicra^oa de

r,npacitru^ióu. -Las ventajaa económicas o de otra

indole que conceden loa paíaea para estímular a los

rnaeatroa ain título a que aIgan loa cursoa de capací-

tación son diversaa : en el Braeil, algunoa Estadoa

garantizan la eatabilidad profeaional de loa maeatroa

que curaan dichoa estudios; en Colombia, un curso de

vacacionea equivale, a efectoa de ascenao en el eaca•

lafón, a un ailo de aervíeio; en Costa Rica, perciben

un aumento de aueldo al aprobar el aegundo aSo, otro

al aprobar el cuarto y otro al titularse; en el H:cua-

dor ae 1ea concedía, hasta 1964, un aumento avbro au

aueldo baee y el recoaocimiento del tiempo anterior

de aervicios; en Guatemala, aumento de aueldo; en

Mé jico, ae asegura la estabilidad mediante la conce-

sibn de piazas de maestros tituladoa y aumento de

sueldo; en Nicaragua, sobresueldo; en Panamá, ae

les aumenta el sueldo y ae lea concede el derecho a

ejercer la docencia en eacuelaa urbanas; ea Perú me-

joran de categoria con la repercuaión económiea con-

siguiente; en Venezuela se lea aumenta el sueldo auto-

máticamente y se lea reconocen los mismoa derechoa

que a los maestx•os graduados. Chile, Guatentala ,y Ve-

nezuela han fi jado plazo para la capacitación de los

maesiros no titulados.

C. EL AF^RFE('CIONAnTIENTO D}:I. MAGI^TERIO TITL'LAUO

EN SFftVICIO.

La labor de perfeccionamiento de los maeatroa ti-

tuladoa en aervicio se lleva a cabo de la manera ai-

guiente: en Argentina, cursos de perfeccionamiento

en la capital federal y capitales de provincias, becas.

licencias para eatudiar y licencia de un año con goce

de aueldo al término de diez añoa de ejercicio; en Bo-

]ivia, cursillos de capacitación; en Brsail, becas para

aeiatir a curaos fuera de la sede de trabajo, sesnina-

rios, curaos eapecialea, per[odo de obaervación y ea-

tudio en centroa regionalea de inveatigacíbn pedagó-

gica, escuelas experimentales e Inst.ituto de Educa-

ción; en Colombia, curaos oralea de trelnta díaa en

periodo de vacaciones, reuníones xnensuales en laa ca-

beceras de los diatrltoa y emiaiones radialea; en Cos-

ta Rica, cursillos de verano y seminarios; en Cuba,

cursillos, seminarios y conferencias a cargo de los

inspectores; en Ecuador, curaos breves con la cola-

i^oración de la Miaión de la Uneaco y del Servicio

Cooperativo Interamericano de Educación; en Chile,
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enraoa aiateméticea. periódlcoa, en ía Eacuela "Joaé

Abelardo Nŭftez"; en Gnatemala, curaoa de verano.

curaoa por correapondencia y auperviaión durante dos

aAoa a cargo del Servirio Ceoperativo Interamerica-

no de Educación; en Nicaragtta, seminarioa y curaoa

de orientacibn pedngógica; en Panamá, cnraos de ve-

rano en laa untveraidades, seminarioa y cursoa de

adiestramiento; en Parag•uay, aeminarioa de orienta-

ción general y de ciertaa actividadea eapecttfcas; en

Perú, cursmt de especlalizsción; en Uruguay, eurana

de eapecialización para enaetiansa de sotdomudoa, de

nilba con problemaa de aprendlasje o de canducta y

otroa curaoa de perleeeionatntento, concuraoe para la

proviaión de cargos, aeminarioa profesionalea. publf-

cacionea, radiodifusión, jirae culturalea y de obaer-

vacibn; curaoa eapecializadoa, conceatón de becas c

ingreso en lnatitucionea de educación auperior.

En loa Informea de !os patees no ae hace mención

de laa eacuelaa piloto o modelo, y, apenas algunoe, ee

rerieren a la labor de loa lnspectoree y a laa puDli-

cacionea para el magiaterto.

Tienen eatimulos establecídoe para fomentar el afán

de perfecclonamlento del magisterlo aigunoa paíaea:

Cuba, gratificacionea adicionalea para loa maeatros

que aicancen el rango de d[rectorea; Chile conaidera

como mérito especial, a efectoa de concursa, la aaia-

tencia a curaoa de perfeccionamiento; Puerto Rico,

aumento de aueldo proporcionalmente a la categoria

dcl tltulo adquírido; Uruguay conaidera como méri-

to en loa concureoa la asietencia a cursoe de perfec-

cionamiento, y Venezuela provee determínadoa car-

goa por concuraog.

En resumen, el $eminarfo ha redactado sobre los

maeetroa ain titulo las aíguientea condicionea:

?. Ei n8mero de maeatroa no tituladoa, con arre-

glo a loe datoe euminfatrados, repreaenta el 45,91 por

S00 de la totalidad del magiaterio de loa pataea en

loa cualea exíste el probtems.

2. El reclutamiento de peraonal docente ain tf-

tulo ae mantiene en casí todos los paíaea, por no

existir suficiente número de títuladoa para atender n

la creciente neceaidad de maeatroa y por la reaiaten-

cia de éstos a ocupar plazas en el medio rural.

3. El principal obatáculo para que aumente el nú-

mero de alumno3 normaliatas y, por conaigutente, el

de maeatroa títulados, radica en la inauficiencia de

los sueldoe.

4. $e obaerva la tendencia a emplear en el medio

rural al pereonal de menor preparación.

5. En todoa loa pafaea exlaten, en una u otra for-

ma, inatitutoa o servicios para la capacítación del

magiaterio ain tttulo : en general, la duración y con-

tenído de los eatudioa de eaas inatitucionea eon equi-

valentea en loa diatintoa paisea a los de las eacuelaa

normalea.

8. El perfeccionamiento del magieterio en servi-

cio adolece, en muchoe paísea, de la falta de acción

de los inspectorea eacolarea a dicho reapecto; igual-

mente se deja aentir la necesidad de escuelas mode-

lo ,y de publicaciones eapecialea para loa maeatros.

3. SERVICIOS DE PERFECCIONAMIF:NTO

En relacián con la estructura de los aervicios na-

cionales y de perfeccionamtento. el Seminario ha re-

comendado que se crcc en todos loa paiaea, que no

lo tengan eatahlecide, tm organiamo o Inatituko téc-

nico dal F.atadn q^:e sA encargue de los servicios de

petiecrionamiento y capacítación del magisterio, y

cuvaa funciones ru^rían laa aigttientes:

al Elevar el nivel de formación y preparación del

msgisterio mediante una orientación integral que

abarque ls peraonalidad y la cultura general del maes-

tro, y au dominio de las técnicaa didActlcas.

b1 Organizar ruraos para pnparar a loa maea-

troe en laa diatintaa eapecialidadee educativaa y ca-

pacitarloa para el deaempeño de funciones directivae.

ci Pnparar al maeatro para que contrllyuya máa
eiicazmente al mejoramiento de la comtmidad en ei
aapecto aocial, cultural y económico.

liabida cuenta de laa diatintas caracter[sticaa que

ofrece el problema del perfeccionamiento y capacf-

tacíón en cada pafs, el $eminatio eatima que no ea

conveniente determinar con rigidez la eatructura de

loa serviclos correapondientea. No obatante, a t[tulo

de orientacíón general, recomienda que el Inatituto

se divida en dos Departamentos --de Perfecciona-

miento y de Capacitación- que tengan el número

de secciones necesarias para atender a]sa finalida-

dea principalea que debe cumplir en ]as eaferas de

formación cultural, en materias educativas y de pro-

biemae aoeiológfcoa vinculadoa a la educacíón.

En la deaignación del peraonal del Inatituto, ade-

máe de tenerae en cuenta las eapecializacionea a que

se retlen la anterior recomendación, convieno con-

síderar laa técnicas eapeciflcas -audiovísualea, co-

rnepondencia, etc.- que ae utílicen en el perfeccío-

namlento y capacitacián del magiaterio.

Para la mayor eficacía ,y extenaión de la obra de

perfeecionamtento y capacitación del maglaterio, se

pmcurará la coordinación de las actividades que en

eate miame campo llevan a cabo dívereas entidadea

y servicios tales como la inspeccíón escolar, las aso-

clacionea profeaionalea de maeatros,las eacuelas nor-

malea, las univeraidadea y otras instituciones. A tal

efecto. se indican a continuación algunas de las fun-

ciones que podrían deaempeflar dichas inatituciones

en conexlón con el Organismo de Perfeccíonamiento

y Capacitacíón del Magisterio.

MEtodos especinles de perJeccioierrrreie,^ato.- -Dadas

las caracteriaticas que concurren en el perfecciona-

miento ,y capacitación del magiaterio y el problema

que plantea la residencia de los maestros en lugares

apartados, ea necesario apelar, entre otros medios,

a la enseñanza por correspondencia ,y por radio. En

relación con estos procedimíentos, sugiere el Semi-

nario :

a) Qtte los cursos por correspondencia estimu-

len la discusión en comím y cl trabajo en grupo de

loa maestma;

bl Qtte se ponga especial cvidado en la sencillez

y claridad de los docume*ttos que se envíen a los

maeatros;

cl Que contengan augestiones prácticas para las

:tct^vidades escolarea;

d i Que traten de cómo el maestro puede fomen-

tnr la vinculacíón de la eacuela con el medio ,y con-

tribnir al desarrollo de la comunidad;

e I Que para organizar la eficiencia y seriedad de

eata forma de enseñanza se someta periódicamente
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a los maeatroa a pruebaB {ndividualea para la eva-
luacíón de loa resultadoa obtenidoa en las oportuni-
dadea que para ello ofrecen lae reunionea de maeatroa-
alumnoa;

f I Que, para ealvar las deficiencia$ eventuslea de
loa servicios poatales de corraoa, ae eatablescan cen-
troa regionalea de diatribución de laa lecciones por
correapondencia y ae conceda franquicia postal a loa
maestroa para facilitar au relación cott ei orga: ►iamo
nacional de perfeccionansienta

La ^naeílanza por radio se conaiderará camo me-
dio complementario para realizar lara activldadea de
perfeccionamiento, y no s^e eatimule su empieo sino
en aquellaa lugarea en que estén re.ueltoa loe pro-
blemas técnicos y eeonbmicoe que ella preaenta.

El proble»ut eapecial de loa mae^atroa adn titulo.--
Sobre la capacitacíón de loa no titulados ae eatima
que la dirección de loa curaoa de capacitacián de
maestroa sin titulo ae encomiende al Qrganiamo de
Perfeccionamiento y Capacitación, y que loa pl8aea
de eatudioa para la capacitación de loa maestroa sin
titulo ae ciñan a las aiguientea orlentacionea ge»e-
ralea:

a) Invearigación cuidadoaa de lae »eceaidadea y
nivelea del magiaterio del pata en lo que a capacíta-
ción y perleccionamiento ae refiere.

b1 Flexibilidad para atender a loa diatfntos nive-

les de formación de loa maestroa eín titulo.
c) Establecimiento de planea de eatudioa con aec-

cionea de cultura general, de formación profeaional

y de activtdadea especialea.

Los eatudioa que realicen loa maestros en loa cur-
soa de capacitación aerán equivalentes a loa eatudioa
aiatemáticoa que ae cursan en lsa eacuelas normalea.
A loa graduadoa de loa curaoa de capacitación ae lea
concederá ei derecho a la obtencíón del titulo y de-
más beneficioa proleaionalea y económicos. Loa gra-
dos intermedios ae reconocerán con certificación, bo-
nificacionea y otras franquiciaa, pero en ningún csao

ENSERANZA PRIMARIA

En la reviata "Mundo Eacolar" encontramoa un ar-
ticulo informatlvo aobre las eacuelas recientemente crea-
das en el Pozo del Tio Raimundo, Deapuéa de haberae
convocado un concurao de groyectoe-tipo para facilitar
la realización del plan de creación de 25.000 nuevaa ea-
cuelsa, se penaó que era neceaarío ver conatruidoe y
juntos los seia proyectos-tipo de ámbito rural, que ob-
tuvieron los primeros premioa, más el que alcanzó un
verdadero éxito en Córdoba bajo la denominación de
"microescuela". Entoncea aurgió la iniciativa de reali-
zarlos donde era una neceaidad urgente la preaencia de
los maeatros, en el barrio del Pozo del T[o Raimundo.
En menos de mea y medío ae han conatruido 1oe aiete
modelos de escuelaa y ahora ae pretende que a base de
este grupo experimental, arquitectos, pedagogoa y eco-
nomistas vean ]a manera de perfeccionar los proyectoe

con titulo. Con el fin de que el proceso de capacíta-
ción ae lleve a cabo con toda eeriedad, ae procurará
la colaboración de loa inspectorea ^n el control de
loa eatudioa que ae hacen por cornspondencia, siguien-
do laa directivsa del instítuto.

Para su^egurar una adecuada evaluacibn d^el r^dt-
miento de loa alumnos y tos mae^roa ae prevó su
organización con arregio a lae tEcnieaa modernai y
at sdecctonar+< cuidadoaamente at peraanal encarga.
do de aplicariaa.

Por último, para eldimular la stlt+Rencia a los evr-
soa de capacitactón ae conceden Lranguiciaa como :

a) Rebaja en el valor de loa paaajea para onu-
currir a loa curaoa de vacacionea y reunionee peda-
gógicaa; b) facílidadea de alojamiento y alimentacfbn
en laa ínatitucionea en que sea posible hacerlo; c) próa-
tamoa eapecialea para la aaiatencia a loa curaoa de
capacitacibn, y d) bonifícacionea.

Forntae{á^ acelernda de mrteatros.-Dado el défi-
cit que aulren muchos pataea, tanto de maeatras tí-
tuladoa como de alumnoa normalistaa, y la conve-
niencia de confiar la tarea docente a persalaaa no
capadtadaa pedag+bgicamente, se prevá la organisa-
cibn de cursoa especialea para la preparaclón profe-
síonal acelerada de maeatroa s,obre la base de una
formación cuitural auflciente.

Sapeoi<atlzacio„ea del maptaterio.-Y dada la ne-
ceaidad de contar con peraonal eapecielisado, se or-
ganizará curaos que comprendan, ontre otroa, loa si-
guientea campoa :

a) Preparación de maeatros para deficientea fi-
sicos, aenaoriales, mentalea y caracterológlcos.

b) Formación de peraonal para la educacibn pre-
eacolar y de adultos.

c) Formación de peraonal para enaeilanzaa art[s-
tica$ y manualea, de educación para la aalud y otraa
eapecialidadea que laa neceaídadea d®1 aervicio re-
quieren.

R. DE. E.

aobro la realidad viva para que, auprimido lo que pu-
dlera Conaíderarae defectuoeo, queden perfectoa en eu
realtzaeión (1).

En el "Boletin de Enaeñanza Primaria", de Navarra,
ae inserta una colaborac[ón en la que ae ponen de ma-
nifiesto las poelbilidadea que la Eacuela, como centro
educativo, tiene gara favorecer el arraigo de la polttica
foreatal. Y aoatíene au autor que eata acclbn de la Es-
cuela se deberá realfzar con gran aentido práctico, me-
diante leccionea de coaae: repoblando, culdando y be-
neficiando pequefioa rodalea arbolados. EI inetrumento
de que ae aervirñ, la Eacuela para esta tarea aerán loa
Cotoa eacolarea cuya reciente creación y funcionamlento
han lnapirado mucho lnteréa a loe legialadorea (2).

Un articulo de "Eacuela EepaBola" da noticía de la
creación en las eatribacionea de $ierra Nevada de un
gran número de edlficlos, en loa que ee re^5nen la Igleeis
y la Eacuela :"Un amplio salón luminoso y claro, sen-
cillo y cómodo alberga durante el dfa a 60 o mSa niñoe
y niñas, que en eeae horae reclben la minlma culturn

(1) Pablo de Mirabel: Diectia{ete proyectoe-tipo de Ea-
cuelas alegrax hoy la triateaa dal Poao del T{o Raimux-
do, en "Mundo Eacolar". (Madrid, 15-V-]D69J

(21 Antonio Lieo: Es xeceaario y Jdcil crear Cotos
Eacolares de (ndole Joreatal, en "Boletin de Educación".
lPamplona, abril 1869.)


