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La Conferencia de Instrucción Pública que anual-
mente se celebra en Ginebra ha tenido este verano
de 1962 un aspecto más brillante con motivo de cum-
plirse su XXV aniversario, sus bodas de piata.

El director de la Oficina Internacíonal de Educa-
ción (BIE) hizo un breve resumen de su fundación y
dedicó un cariñoso recuerdo a la educadora americana
Fanny Fern Andrews, que hubíese sido la creadora de
la primera Conferencia de Instrucción Pílblica en 1914
si no lo hubiese impedido la guerra mundial. La BIE
se fundó privadamente en 1925, porque al finalizar la

guerra ningún gobierno quiso o supo incluir la edu-
cación en sus programas de colaboración internacional
por miedo a perder su autonomía nacional, y aunque
de hecho esistía el Instituto Internacional de Coope-
ración Intelectual, de la Sociedad de las Naciones, an-
tecedente de la Unesco, era un organismo más nomi-
nal que efectivo en cuanto a actuaciones culturales.

Así, pues, Eduardo Claparéde y Pedro Bovet fueron
los fundadores de la BIE en 1925 ; en 1929, Juan Pia-
get y P. Roselló la reorganizaron intergubernamental-
mente, y sálo hubo tres países miembros ; Polonia,
Ecuador y el Cantón de Ginebra. La primera etapa

hacia la reunión de la Conferencia lnternacional de
Instrucción Pílblica consistió en pedir a todos los paí-
ses miembiros (que en 1932 fueron nueve) informes
sobre el movimieuto educativo durante el año esco-
lar 1931-32. También se invitó a esta sesión a países
que no eran miembros, y 13 aceptaron y presentaron
dicho ínfortne y otros enviaron observadores ; de este
modo, en 193'2 se pudo imprimir el primer tAnuario
Internacional de Educación». A1 a15o siguiente, 18 paí-
ses eran miembros y 53 envíaron informes, constitu-
yendo estas reuniones la segunda etapa, y la tercera

y íIItima fué eu 1934, y puede considerarse ya la Pri-
mera Conferencia lnternacional de Instrucción Píibli-
ca, participando 37 países miembros .y rcuniéndose, des-
de esta fecha, todos los afios, e^cepto tres de la úitíma
guerra mundial. A partir de la paz mundial estas con-
ferencias se convocan con.luntamente por la Unesco
y la BIE.

La característica fundamental de la Conferencia es
recomendar. No resolver ni imponer a los países miem-
bros, como ocurre con otros organismos internaciona-
les. La educación prograsa más desde el plano ínter-
nacional, por estímulo, intercambio de informaciones

y comprensión mutua, que por imposiciones. Se han
aprobado en total 63 recomendacíones, que compren-
den más de 1.000 artículos. Cada año se diacuten tres
puntos : el movimiento educativo y otros dos que a
juicio de la BIE y la Unesco son de utiiidad o urgen-
cia internacional. Se invita a los minístros de Educa,^
ción a la próxima conferencia, adjuntándoles las en-

cuestas relativas a los puntos a tratar en la misma.
Presentando asi un aspecto normativo, el obtenido a
través de las encuestas, del que se derivan las reco-

ineudaciones votadas en las sesiones, y otro informatívo,
de los informes anualgs de los lnovimientos educativos.

Este año los dos puntos que se trataron fueron «La
planificación de la educación», recomendación núme-
ro 54 (1) ;«EI perfeccionamiento de los maestros pri-
marios en ejercicío», recomendacíón número 55, y
el c Movimiento educativo durante el año escolar
1961-62» (2). Cada uno de estos dos primeros puntos
se presenta por un relator-presidente, que preside los
trabajos de la sección correspondiente .y del Comité
de redacción del texto del pro.yecto de recomendación.
Don Joaquín Tena Artigas, director general de En-
sefianza Primaria, fué designado como relator-presi-
dente del primer punto de la XXV Conferencia. Co-
mo desde estas páginas ya se ha informado amplia-
mente (3), damos a continuación el texto de la reco-
mendación número 54.

I. EXTENSION DE LA PLANIFICACION

DE LA EDUCACION

Hay que tener en cuenta en la planificación de la

educación las caracteristicas propias de cada sistema

escolar.

Debe concebirse dentro del plan de desarrollo econó-
mico y social y de acuerdo con el desarrollo integral
del país.

(1) Ver REVISTA DE EDVCecIóN, núm. 148, págs. 86-90.
(2) Referido a EspaSa, ver REVISTA DE EnucecróN, nú-

mero 148, pá^s. 78-84.
(3) Número anteríormente citado de la REVI5TA DE

EDUCACIÓN.
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Estrecha coordinación con los otros sectores de acti-
vidades en los países que no haya planífícación ge-

neral.
En estos mismos países las reformas nara desarrollar

y mejorar la educación estarán de acuerdo con los
principios generales, como previsión de matrículas es-
colares, necesidades de maestros y su formación, cons-
trucciones escolares y créditos destinados a la ense-
ñanza.

Es deseable una planificación educatíva integrai o
general. En todo caso es necesarfo coordinar los pla-

nes educatívos particulares.

Convíene señalar que estos planes deberán tener un
período bastante largo, con períodos más cortos para
comprobar su efectividad o rectificación eventual.

II. ORGANOS ENCARGADOS DE LA

PLANIFICACION EDUCATIVA

Es necesarío que cada Ministerio de Educación ten-
ga órganos encargados y responsables de la planifi-

cacíón.

Este órgano deberá coordinar y utilizar los trabajos

de otros organismos; colaborar estrechamente con es-
pecialistas de planificación educativa .y en otras ma-

terias.

Crear los órganos consultivos, comisiones de refor-
ma, centros de documentación, estudios de investíga-
ción, oficinas de estadístíca, servicios de construccio-
nes escolares, etc., que sean necesarios para desarrollar

la planificacíón.

III. ELABORACION DE LOS PLANES

DE EDUCACION

Cualquiera que sea el tipo de planificación, un
plan educatívo debe analizar la situación educativa
del pais y sítuación de conjunto; determínar las ne-
cesídades educativas a satísfacer; inventaríar los re-
cursos humanos y materiales existentes ,y fijar los
objetivos a lograr en un plazo determinado y un
orden de prioridades.

En loa países donde ia enseñanza privada tiene bas-
tante importancia, la elaboración de un plan de edu-
cacíón debe tener en cuenta las necesidades y posibí-
lidades de esta enseñanza.

Debe consultarse a]as asociaciones docentes y pe-
dagógícas, consejeros escolares, autoridades locales y
regionales, asociaciones de padres de familia y de
alumnos, etc.

Interesa que por todos los medios de difusión apro-
píados se conozca el interés y opinión pública.

Donde no exista planificación de la educación se
recomienda la preparacíón de reformas escolares es-
pecíficas.

IV. ADOPCION Y APLICACION DE LOS

PLANES EDUCATIVOS

Antes de adoptar definitivamente un plan de educa-
ción conviene someter algunos proyectos a experien-
cia o ensayo, de modo que permita cambios y modi-

ficaciones.

La adopción, aplicación ,y control de un plan no
deberá frenar o impedir la realización del mismo.

La aplicación de un plan educativo debe presentar
cierta flexibilidad, ya que su rendimiento depende en

parte de su adaptación a las diferencias regionales
del país y a las eventualidades de los cambios de si-
tuación.

Es preciso calcular el coste de cada pro,vecto y
asegurarse de que los créditos previstos podrán obte-
nerse en el momento preciso.

Conviene realízar una verificación sistemática de
los resultados obtenidos para elaborar los planes.

V. FORMACION DE PERSONAL ENCARGADD
DE LA PLANIFICACION

Sería deseable que en cada país se forme a los plar

nificadores en los principios que inspiran a la plani-

ficacíón educativa, ventalas y problemas que presenta

la elaboración, adaptación, aplicación y evolución de

los diversos planes.

Es indispensable que los órganos de la planificación
agrupen especialistas educativos, sociólogos, estadísti-
cos, economistas, etc., para constituír un buen equipo
de planificadores.

VI. COLABORACION INTERNACIONAL

La cooperacíón de carácter internacíonal debe im-
portar: becas en el extranjero para la formación de
especíalistas; envío de expertos especializados a otros

países ; comunicación de documentos sobre estos as-
pectos; organización de via.ies y vísitas de estudios
que permítan a los planifícadores familiarizarse con

conceptos y prohlemas a.nálogos en otros países.

Es necesario convocar conferencfas y cursos regío-
nales para hacer progresar las técnicas de la plani-
fica.ción.

Importa que el texto de esta recomendación tenga
gran difusíón por parte de los minístros, autoridades
locales, centros de documentación, asociaciones, pren-
sa pedagógíca, etc.

EL PERFECCIONAMIENTO
DE LOS MAESTROS PRIMARIOS

Segundo punto que se trató en la XXV Conferen-
cia lnternacional y que puede considerarse como con-

tinuación del estudio que se inició en 1953 sobre cLa
formación profesional del personal docente primario».

La evolución de las ciencias de la educación, los
descubrimientos científicos en su carrera vertiginosa
y el grave probiema de la insuficiencia de maestros

primaríos debídamente formados decidieron a la BIE
y Unesco continuar el trabajo iniciado en 1953.

El señor Mohamed Bakir, director general de Ense-
ñanza Primaría de Túnez, relator-presidente de esta

recomendación, en su presentación diio c... pue el pa.^
pel del maestro es preparar a los niños para la vida,

y como ésta, la pedagogía debe estar en contínua evo-
lución y adaptada a las exigencias actuales».

El perfeccionamiento no debe ser consíderado como
un remedio destimado únicamente a los maestros insu-
ficientemente preparados, síno necesídad constante de
cualquier maestro. Un perfeccionamiento continuo y

organizado es tan útil a la vida escolar primaria, que
sin él se caería en la rutína y se imposíbilitaría cual-
quier base sólida en ]a edificación de la enseñanza.

De las encuestas que se han enviado a]os países
miembros, 81 han contestado afirmativamente que
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tienen medios de perfeccionamíento o tratan de orga-
nizarlos en breve. El cuestionario está basado en cinco

cspítulos :

I. ORGANIZACION DE LOS MEDIOS
DE PERFECCIONAMIENTO

a) Qué medios de perfeccionamiento se dirigen a
los maestros en ejercicio.

b) Cuálea son los servicios y órganos oficiales o

prívados encargados del perfeccíonamiento.

c) Si los organísmos no ofíciales reciben un apoyo
especial, Lpor parte de quién y en qué consiste7

El Ministerio de Educación es el organismo oficial
encargado del perfeccionamiento de los maestros en
la mayoría de los países (76 de los 81 que contes-
taron).

En algunos países, dentro del Ministerio, hay servi-
cios y órganos encargados del perfeccionamiento, .y en
otros se realizan por un servicio especializado. EI mi-
nistro puede contar con la colaboración de organismos
provinciales o municipales en 29 países. Que las Uni-
versidades prestan una gran ayuda en este campo, lo

expresan 23 países.

Cuarenta y cinco países han contestado que la ini-
ciativa privada desempeña un papel importante : aso-

ciaciones de maestros, sociedades culturales pedagógi-
cas y científicas particípan en el perfeccionamiento de

maestros, así como instituciones religiasas ,y de inves-
tigación científica aportan, junto con los organismos
oflciales, un gran beneficio al personal docente.

El apoyo oficial a la iniciatíva privada en los países
que ésta tiene gran importancia es positivo en los
22 países que han contestado.

España contestó lo síguiente : La Dirección General
de Enseñanza Primaria, del Ministerio de Educación
Nacional, es el órgano oficíal encargado del perfec-
cionamiento de los maestros, a través de la Inspec-
ción de Enselianza Primaria, del Centro de Docu-
mentación y Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria y de las Escuelas del Magisterio. Colabora
también la Comisaría de Extensión Cultural, la Dele-
gación de Juventudes, Asociacíón del Magisterio, Ins-
titutos Municípales de Pedagogía, y otros. La iniciativa
privada recibe ayuda técnica y económica, a veces
ambas, de la Dirección General de Enseflanza Pri-
maria y también de autoridades y organismos locales

y provinciales.

II. CATEGORIAS DEL PERSONAL DOCENTE

El perfeccionamiento se dirige :

a) A los maestros en ejercício que no poseen los
diplomas exígidos para la enseñanza.

b) A]os maestros debidamente titulados, a fin de
mejorar su formación profesional.

Indícar el número aproximado de maestros que per-
tenecen a alguna de esas categorías .y que se bene-
fician anualmente de ]os medios de perfeccionamiento.

De los 77 países que han contestado a esta pregun-
ta, solamente 12 afirman que sus escuelas están aten-
didas por maestros debidamente formados y en po-
sesión de los títulos exígidos; los demás países tienen

las dos categorías de maestros citados a) y b). Eutre

los maestros que no están aím debldamente formados
figuran los alumnos de la Escuela del Magisterio 0

personas que no han completado otros estudios de
nivel secundario.

En 57 países, el perfeccíonamiento se dirige a las
dos categorías de maestros, .y en unos ocho países,
exclusivamente, a los r,ue no han completado aún su
totai preparación.

Los medios utilízados para su perfeccíonamiento son
varios y distintos en cada país, pero pueden englo-
barse entre los siguientes:

1° Para aquellos que no están debidamente titu-
lados, adquirir la formacíón indispensable, obtener los

títulos necesarios, elevar el nivel profesional mínimo,
continuar los estudios oblieatorios, regular su sítua-
ción, completar su formación limitada o inadecuada
y extender su cultura general.

2° Para los maestros debidamente titulados, el per-

feccíonamiento se encamina a: mejorar su competen-
cia profesional, eompletar sus conocimientos y darles
a conacer las últimas investigaciones pedagógicas y los
progresos técnicos y cientfficos, obtener títulos supe-
riores, adquirir una especialización o prepararse para
nuevas funcíones e intercambiar ídeas y opíniones.

En España no existen maestros en ejercicio qu^g_.s1^_.

estén en posesión del título otorgado por una ,pdEru^°^'^^^'-^^``
del Magisterio. En cuanto al número de maeytrpt9^,,qŭé"
reciben forma^ción profesional, es muy difíci
cifra exacta; aproximadamente, unos 1.20
se benefician anualmente de los cursos de
ganízados por la Asociación de Maestros Pr
unos 5.000 siguen los cursos provincíales ín
organizados también por dicha Asociación. Ta

2.000 maestros cada año realizan estudios en el ex-
tranjero o en otras provincias españolas.

III. MODALIDADES DE PERFECCIONAMIENTO

^Cuáles son los diversos medios de perfecĉionamien-
to de los maestros previstos en 5u país?

a) Cursos regulares.

b) Grupos de discusián, círculos de estudios, jor-
nadas pedagógicas, etc.

c) Viajes de estudios individuales o colectivos,

d) Intercambios ínternacionales con maestros pri-
marios.

e) Publicaciones pedagógicas y de material dídác-
tico.

j) Otras modalídades.

Una de las respuestas enviadas indica «que todo, en
suma, puede concurrir al perfeccionamiento de los
maestros», pero esta encuesta tiene por ob.jeto definir

los medios más extendidos y más adecuados que pue-
dan servir al perfeccionamiento de los maestros.

Las diferentes formas las aRrupa la BIE .y la Unes-
co para su examen en tres grandes grupos:

1 ° DURACZÓN DEL PEILFECCZONAMIENTO

Mediante cursos regulares, que pueden ser un com-
plemento a los estudios normales y siempre fuera de

las horas de clase, en 70 países.

Cursos durante las vacaciones de verano, en 51 paises.

Cursos por correspondencia, en 27 países.

Cursos nocturnos o en fines de semana, en 10 países.
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Los cursos de perfeccionamiento versan generalmen-
te sobre metodología, especializaciones diversas, lec-
ciones-tipo y exposiciones, en 53 países.

Períodos de pruebas y visitas comentadas, en 19

países.

Cine, radio y televisión de modo regular o irregular-
mente, en 15 pafses.

Jornadas pedagógicas organizadas en regiones, pro-
vincias a localídades que agrupen a maestros de la
mísma especialización, en ocho países,

Intercambío de maestros, que contribuye grande-
mente a su formación, en 22 países.

Viajes organizados colectiva o individualmente me-
diante becas u otras ayudas, en 39 países.

Publicaciones de carácter pedagógíco, ,ya sean pe-
ríódicos, revistas, informes, folletos, artículas, etc„ que
mediante su difusíón permite dar a conocer a todos
los maestros las últimas investigaciones y progresos en
materia educativa, en 56 países.

Fínalmente, las bibliotecas .y exposicioues de ma-
terial didáctico y de medios audiovisuales tienen un
gran valor para su perfeccionamiento.

3!' CENTROS DE ESTUDIOS

Estos cursos, tornadas, seminaríos ,y conferencias tie-
nen lugar en una Escuela, Universidad, Colegio Mayor
u otro centro de enseñanza superior, Escuela del Ma-
gisterio, Centros de Investigación Pedagógica, etcétera.
Muchas veces tienen carácter de internado, especial-
mente en les cursos de verano.

Estos medios de perfeccionamiento ^tíenen carácter
obligatorio o facultativo?

Alrededor del 46 por 100 de los países, la participa-
ción en el perfeccionamiento es facultativa; en un
20 por 100 es oblígatol•ia y en el 34 por 100 restante
es ambas cosas, según de qué tipo de perfeccionamien-
to y a qué categoría de maestros se refiera. Es difícil
dar una aproximación numérica a esta pregunta ; ya
se trate de maestros titulados o no, de maestros ofi-
ciales o privados, están obligados a realizar estos cur-
sos o pueden asistir ]ibremente.

^Qué ayudas financieras reciben los beneflciarios?

Generalmente los cursos obligatorios son gratuites.
Los gastos de vía.je son gratis para ]os maestros en
30 países.

Ayuda financiera, alojamiento, subsidios e indem-
nizaciones, en 23 países.

Gastos de alojamiento y mantenimiento, en 20 países.

Censervan el sueldo, en 16 países.

Se otorgan becas, vacacionea pagadas y otras ayudas

o suplementos, en 15 países.

Otras facilidades materiales, en seis países; présta-
mas en dos y retribuciones del Estado en uno.

^Cuáles son los títulos y ventajas que se reservan
a los maestros que se benefician de este perfecciona-
miento?

Más de una tercera parte de las respuestas indican
que los maestros que ^e hayan beneficiado de alguno
de los cursos de perfeccionamiento obtienen ventajas
de príoridad sobre sus compaileros. Estas ventajas pue-

den ser aumento de sueldo, subida de categoría, pues-
tos de especíalízación, directores de grupos escolares,
inspectores, anotación de méritos en su hoja de ser-
vicias, etc.

Solamente un 7 por 100 de contestaciones afirman
que no existe ninguna ventaja para los maestros be-
neficiarios de estos cursos de perfeceionamiento.

Los diferentes medios de perfeccionamiento que se
desarrollan en España para sus maestros son : cursos
regulares organizados por el Centro de Documentación
y Orientación Didáctica de Enseñanza primaria ; cur-

sos de verano organizados por la Asociación de Maes-
tros Primarios y la Federación Católica de Maestros ;
cursos radiofónicos realizados por los Institutos pe-

dagógicos municipales de Madrid y Barcelana; centros
de colaboración pedagógica, mediante jornadas y se-
minarios, organizados por la Inspeccíón de Enseñanza
Primaria; viajes subvencionados por el Ministerfo de
Educación Nacional y la Asociación de Maestros Pri-
marios ; intercambio de maestros con otros del ex-
tranjero, especialmente de Iiíspanoamérica; publica-
cíones de revísbas de carácter pedagógico de organis-
mos públicos y privados ; bibliotecas círculantes, de-
nominadas ubiblíotecas del maestro», dependientes de
la Comisaría de Extensión Cultural.

Las asociaciones privadas organízan cursos de vera-
no, residencia en albergues, reuniones, asambleas, co-
loquios, viajes de estudio, etc. La Deiegación de Ju-
ventudes desarrolla una gran labor en la que respecta
a la educación física y deportiva.

Las actividades organizadas por la Inspección de
EI1SeI1&I1Z& Primaria tienen carácter obligatorio.

El Ministerio de Educación facilita becas de estu-
dio a Ios maestros que deseen seguir su formación, fa-
cilitándoles su acceso a la Universidad, para llegar a
inspector o profesor de escuelas del Magisterio. Ac-
tualmente existen becas de 12.000 pesetas anuales, más
el sueldo completo, para seguir cursos universitarios,

becas para cursos de verano, para viajes de estudio,
etcétera.

Mediante estos cursos de perfeccionamiento, y pre-
vio exámenes correspondientes, puede el maestro op-
tar por enseñar en escuelas especiales (anejas a las
del Magisterio, maternales, de anormales, de inicíación
profesional) o conseguir direcciones de escuelas en
ciudades de mayor número de habitantes. Los maes-
tros que adquieren una especialízacíón destinada a las
escuelas de iniciación profesional tienen una subven-
ción sobre el sueldo.

IV. ACCION INTERNACIONAL

Para el perfeccionamicuto de los maestros en ejer-
cicio, ^ha recibido su país algwia ayuda de organismos
internacionales o de otros países?

Unos 31 países han contestado aCrmativamente que
han recibido ayuda de organismos internacionales :
Unesco, Sei vícío Cooperativo Interamericano de Edu-
cación (SCIDE), Selvicio Cooperativo de Educación
Colombo-Americano (SCECA), Administración de Co-
operación Interuacional (ICA), Misión de Operación
de Estados Unidos (USOM), Operación de la Cruz
Roja africaua y asiática, etc. La a.yuda consiste en

envío de expertos de pedagogía, profesores, consejeros
técnicos, suministro de material, becas de estudios, in-
tercambio de profesores, ayuda financiera y viaje de
estudios.

Ocho países manifestaron que no recibieron nunca
ninguna ayuda exterior.

^Desearia alguna ayuda exterior para programar el
perfeccionamiento del Magisterio? ^Qué tipa de ayuda?

Afirmativamente han contestado 37 países. Unos de-
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sean continuar recibíendo las ayudas que .ya tienen y
otros añaden que las desean en envío de expertos que
les ayuden a organizar el perfeccionamiento de maes-
tros (20 países), ayuda material o financiera (15 paí-
ses), concesión de becas de estudios, via.les al extran-
jero, intercambio de maestros, información, etcétera

(11 países).

^Se ha dado carácter internacional a alguno de los
medios de perfeccionamíento organizados en su país?

Formulando esta pregunta se trataba de averiguar

si algunos cursos, como los de verano, tenían un ca-

rácter más abierto y ^upranacional, pero no ha sido

entendida en este aspecto. La ma,yoría han contestado
negativamente. Sólo el envío de maestros al extran-
jero para completar su formación es lo que contribuye
más ampliamente al carácter internacional del per-

feccionamiento.

España, como miembro de la BIE y la Unesco, par-
ticipa y se beneficia de los cursos ,y otros medios dados
por ambos organismos ir.ternacionales. En 1960, enero-
abril, la Dírección General de Enseñanza Primaria
organizó un curso sobre cLa escuela completa de maes-

tro único» como contribución al proyecto mayor de la
Unesco para la extensión de la enseñanza primaria en
Hispanoamérica, asístíendo diez becarios de estos paí-

ses y publicando las leccíones y conferencias dadas en
dicha curso.

[1997 31

No tiene necesidad de ninguna ayuda exterior espe-
cial para conseguir mejor perfeccionamiento profesio-
nal de los maestros en ejercicio.

V. PROYECTOS FUTUROS

La mayoría de los países (23) abogan por la crea-
cióai de centros de perfeccionamiento para maestros
primarios o la adopción de medídas especiaies para
facilitar este perfeccíonamiento. También el desarrollo
e intensifícación de los medios es deseable en 15 paísea.

Entre los medios complementarios proyectados se
señala el aumento de publícaciones, la asistencia a
biblíotecas, salidss al extranjero, escuelas-pilotos para
modernizar los métodos de enseñanza, etc.

Los obstáculos mayores son la insuficiencía de fon-

dos económicos y la escasez de maestros .y de aspiran-

tes a la carrera del Magisterio.

La Dirección General de Enseñanza Primaria, en
colaboracíón con el Centro de Documentación y Orien-
tación Didáctica, la Inspección Prímaria y otros orga-

nismos y asociaciones, se esfuerzan en intensificar los
medios de perfeccionamíento a fln de extenderlos al
mayor número de maestros.


