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rio. De la utilidad de estos conocimientos para los
educadores trató largamente el ya citado Dr. SAticHO
con sus lecciones: constitución y escolaridad, clínica
docente de la pubertad y la orientación clínica de
las instituciones circumescolares.

Completando este estudio, la disertación sobre la
timidez, muy acertada e interesante del Sr. SANZ, y
las conferencias del Dr. YELA GRANIZO y ROSALIA PRA-

Dos, así como las lecciones del Dr. VALLF.Jo INTÄGERA

(hijo) sobre el retrato intelectual y problemas que
plantea para el niño, el maestro y la familia; los tras-
tornos constitucionales de la conducta, en la cual nos
di6 normas para que el educador pueda identificar-
las, señalando al mismo tiempo las formas perjudicia-
les y equivocadas de educación en la infancia y el
estudio de las epilepsias juveniles con sus correspon-
dientes problemas escolares.

El aspecto del irregular, destacado por el Sr. INIEs-
TA, debe ser conocido también desde el punto de vista
social, su proyección a la vida de sociedad, en las re-
laciones con sus semejantes, sus reacciones a los es-
tímulos de la comunidad, sus problemas y los que
plantean a los mayores en vistas a hacerlo apto para
la convivencia social.

LA EDUCACIÓN FISICA.

La educación física, deportiva y artística fueron
desarrolladas por los Sres. LILLO RODELG0 y General
VILLALBA. El Sr. 'Ami) analizó diversos aspectos del
tema al referirse a la educación física en los niños
irregulares; el movimiento y los movimientos, los
juegos infantiles, los actos musculares, la marcha...,
siendo ilustradas sus lesiones sobre gimnasia con in-
tervenciones de grupos de niños y niñas de los Cole-
gios de San Ildefonso y Palacio Valdés, respectiva-
mente. El niño lleva dentro el sentido artístico, pues
si es cierto que "la imaginación crea las artes", como
dice el proverbio, en el niño que hay una superabun-
dancia imaginativa, tendremos un arte innato y lo
único que hemos de hacer, que no es poco, es saber

despertar y encauzar ese arte hacia una plástica sen-
sible y admirativa. El niño actual, colocado en un
mundo demasiado materialista por la dureza de la
vida, quizá no siente el arte, mejor dicho, lo tiene
adormecido ante la aridez y rutina de la vida me-
canizada.

Debe existir estrecha relación entre el educador,
el médico y el profesor de cultura física, dijo el Ge-
neral VILLALBA, marcando la diferencia entre educa-
ción física, gimnasia educativa y deporte y anali-
zando el proceso dinámico que componen las distin-
tas etapas del desarrollo corporal. Hay que exigir que
la práctica de la educación física sea verdadera y
tenga carácter de continuidad.

LA ANGUSTIA Y LA ANSIEDAD.

El Padre Fray Juno PEREZ DE URBEL, que cerró el
ciclo de lecciones y conferencias, señaló como carac-
terísticas de nuestro tiempo a la angustia y la an-
siedad, base de las distintas escuelas filosóficas, sien-
do varias las circunstancias que a ello contribuyen
y los remedios que encuentra el hombre en el Catoli-
cismo. De ahí la necesidad de que el educador des-
taque los valores espirituales, sin olvidar la integri-
dad de la formación.

CLAUSURA.

Finalmente quedó plasmado el objetivo del Insti-
tuto Municipal de Educación en las palabras que, con
motivo de la clausura, pronunció el Director del mis-
don, don JOSE MARIA GUTIERREZ DEL CASTILLO, seña-
lando como misión de dicho Organismo la de ser un
centro de experimentación al servicio de la educa-
ción diferencial en el cual quedan englobados no so-
lamente las clases y servicios precisos para alumnos
inadaptados por causa física o psíquica, sino tam-
bién la instalación de las clínicas de conducta.

Por la transcripción,

ISABEL D1AZ ARNAL.

Dos notas destacadas de la
Conferencia de Instrucción

Pública de Ginebra
La XXI Conferencia Internacional de Instrucción

Pública, convocada conjuntamente por la Unesco y
la Oficina Internacional de Educación, se reunió,
como es sabido, en el Palacio Wilson de Ginebra,
del 7 al 16 de julio de 1957 (*).

(•) Véase la crónica de Adolfo Maillo "La XXI Con-
ferencia Internacional de Instrucción Pública", publica-

Los trabajos de la Conferencia, en la que partici-
paron 71 Estados, fueron presididos por el delegado
de Colombia, Dr. A. Nieto Caballero, rector del Gim-
nasio Moderno de Bogotá. Las seis vicepresidencias
fueron atribuidas al Sr. Mohamed Anas, viceminis-
tro de Educación de Afganistán; Sr. Mander-Jones,
director del Departamento de Educación de Austra-
lia del Sur; Monseñor J. Maroun, miembro del Con-
sejo Ejecutivo de la Unesco y delegado del Líbano;
doña M. I. Leita da Costa, profesor de Pedagogía y
miembro de la Asamblea Nacional Portuguesa; se-
ñor S. Balan, viceministro de Educación de Rumania,
y Sr. A. Mzali, secretario general del Ministerio de
Educación de Túnez.

Las dos sesiones plenarias sobre los puntos I y II

da en el número 84 de la REVISTA DE EDUCACIÓN (1.4 quin-
cena octubre 1958). El presente trabajo es, en conse-
cuencia, complemento de la información facilitada por
el señor Maillo, miembro de la Delegación española en
la Conferencia Internacional.
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del orden del día (recomendaciones números 46 y 47
a los Ministerios de Instrucción Pública) fueron ini-
ciadas por los ponentes, Sr. Robert Dottrens, profe-

sor de la Universidad de Ginebra (Suiza), y el doc-

tor Matta Akrawi, rector de la Universidad de Bag-

dad (Irak).
La primera de estas recomendaciones se refiere a

la elaboración y promulgación de los programas de
enseñanza primaria y comprende 23 artículos. La
otra recomendación aprobada por la Conferencia y
dirigida también a los Ministerios de Instrucción Pú-
blica, se refiere a las posibilidades de acceso a la
educación en las zonas rurales y comprende 47 ar-
tículos formando los capítulos siguientes: adminis-
tración y organización de la enseñanza, planes de
estudios, programas y métodos, acceso a la enseñan-
za postprimaria, educación de adultos, personal do-
cente, colaboración internacional.

Como documento de trabajo, la Oficina Interna-
cional de Educación y la Unesco han editado con-
juntamente dos estudios comparados: L'élaboration
et la promulgation des programmes de l'enseigne-
ment primaire y Les possibilités d'accés à l'educa-
tion dass les zones rurales, obras que dan una visión
del estado de esos problemas en los diferentes países.

Varias de las 16 sesiones de la Conferencia fueron
consagradas al estudio de los informes de los Minis-
terios de Instrucción Pública sobre el movimiento
educativo en 1957-1958, informes que, según anuncia
el B. I. E., se reproducirán en el Annuaire Interna-
tional de l'Education 1958.

El texto de las recomendaciones aprobadas por la
Conferencia ha sido comunicado oficialmente a todos
los Gobiernos, con ruego de que se sirvan ponerlas
en conocimiento de las autoridades escolares y de
los educadores.

Damos a continuación una síntesis de las recomen-
daciones 46 y 47 que por su interés ofrecen un campo
muy amplio de reflexión y comentario a los educa-
dores españoles, tanto en cuanto se refiere a los pla-
nes de estudios primarios como a las posibilidades de
acceso a la educación en las zonas rurales.

PREPARACION Y PROMITLGACION DE LOS
PLANES DE ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA

PRIMARIA (**)

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

1. la evolución actual se caracteriza por rápidas
transformaciones de los conocimientos, las estructu-
ras sociales y las actividades humanas,

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

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

(") Recomendación número 46 de la XXI Conferencia
General a los Ministerios de Educación.

investigaciones objetivas sobre los problemas educa-
tivos,

4. en la preparación de los planes de estudios se
tendrá en cuenta tanto la capacidad y los intereses
del individuo, niño o niña, como las necesidades de
la sociedad,

5. la escuela primaria tiene como función esencial
proporcionar al niño, además de inculcarle el amor
y el respeto al trabajo, los medios necesarios para
adquirir conocimientos y desarrollar plenamente su
personalidad,

6. la escuela primaria debe ofrecer a sus alum-
nos la posibilidad de poner plenamente en acción sus
mejores cualidades,

7. con el fin de que los maestros puedan desem-
peñar sus funciones con plena eficacia, los planes de
estudios le permitirán suficiente libertad para se-
leccionar los temas y los métodos de enseñanza que
les permitan trabajar a un ritmo adecuado para ellos
y para sus alumnos,

8. los educadores censuran unánimemente el ex-
ceso de fatiga y el recargo de los planes de estudios
de la enseñanza primaria,

9. conviene proteger a los alumnos de la escuela
primaria contra toda tendencia a imponerles estu-
dios y responsabilidades incompatibles con su edad
y capacidad específica, y

10. no obstante la semejanza de aspiraciones, los
paises con situaciones diferentes deben encontrar so-
luciones diversas al problema de la preparación y
promulgación de los planes de estudios de la ense-
ñanza primaria.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES
DE ESTUDIOS PRIMARIOS.

1. En diversos países suelen confundirse los con-
ceptos de escuela primaria y de educación obligato-
ria; en donde los dos términos no coinciden, conviene
combatir la tendencia a atribuir a la escuela prima-
ria fines que le son ajenos, de lo que a menudo re-
sulta un recargo en los planes de estudio de la es-
cuela primaria;

2. En todos los países la escuela primaria debe
aspirar a los objetivos siguientes: a) dar al niño los
instrumentos básicos de pensamiento y acción que,
adaptados a su edad, le ayudarán a vivir plenamente
su existencia de hombre y de ciudadano, y a com-
prender el mundo en que ha de vivir; b) transmitir
un patrimonio cultural y facilitar los medios para en-
riquecerlo; e) formar seres humanos libres, cons-
cientes de sus responsabilidades, respetuosos de si
mismos y de los demás, y que lleguen a ser miem-
bros activos y útiles de la comunidad nacional;

3. Uno de los principales objetos de la educación
moderna debe consistir en preparar al niño para par-
ticipar, de modo consciente y activo según su edad
y grado de desarrollo, en la vida de la familia, de
la colectividad y de la nación, así como en el estable-
cimiento de una comunidad mundial más fraternal,
rica en diversidades, pero unida en la consecución de
fines comunes: paz, seguridad y fecunda colabora-
ción entre todos los seres humanos;

4. Todo plan de estudios debería contener tres
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elementos: los conocimientos que se han de asimilar,
las técnicas que se han de dominar y los medios
apropiados para lograr el desarrollo físico y la sa-
tisfacción de las necesidades afectivas, estéticas y
espirituales de orden individual y social;

5. Los programas deben formularse para cada
año de estudio, teniendo en cuenta la capacidad de
comprensión y de asimilación de los niños en las di-
versas fases de su desarrollo, a fin de que la forma-
ción intelectual y el trabajo escolar se desenvuel-
van a un ritmo normal;

6. Al determinar el contenido de los planes de es-
tudios, conviene tener en cuenta no sólo el desarrollo
mental del niño, sino también sus intereses y nece-
sidades, así como su vida afectiva y su salud;

7. Todo plan de estudios debe tener en cuenta la
competencia de los maestros y el tiempo de trabajo
de que efectivamente disponen maestros y alumnos;

8. Al preparar los planes de estudios de enseñan-
za primaria, conviene asignar a la formación inte-
lectual, afectiva y moral del alumno los fines si-
guientes: aprender a aprender, aprender a pensar y
a expresarse, aprender a actuar y aprender a com-
portarse;

9. El enciclopedismo de los planes de estudios
debe sustituirse por la selección de nociones esen-
ciales.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LOS PLANES DE
ESTUDIOS PRIMARIOS.

10. Cualquiera que sea el sistema de administra-
ción escolar vigente en un país, la preparación de
los planes de estudios debe confiarse a órganos es-
pecializados, sean éstos permanentes o temporales;

11. Los órganos encargados de la preparación de
los planes de estudios primarios deben incluir, ade-
más de personal docente en ejercicio de los diversos
grados de la enseñanza, especialistas en las ciencias
de la educación y de la psicología infantil;

12. En determinadas circunstancias será útil que
los órganos encargados de la preparación y de la re-
visión de los planes de estudios primarios colaboren
con los representantes de los padres, de las institu-
ciones culturales y de la vida económica, tanto em-
pleadores como trabajadores;

13. Se señala a la atención de las autoridades
competentes el peligro de adoptar un procedimiento
demasiado rápido e improvisado para preparar y re-
visar los planes de estudios primarios;

14. La labor de preparación o de revisión de los
planes de estudios exige un trabajo muy minucioso
de investigación y de documentación acerca de las
necesidades del país, el personal docente disponible,
datos sobre el ritmo individual de desarrollo psico-
lógico del niño, estudios comparados sobre los pla-
nes de estudios de la enseñanza primaria en otros
países, resultados de experiencias pedagógicas;

15. Como la investigación pedagógica de carác-
ter experimental está llamada a desempeñar una
función primordial en la reforma y revisión de los
planes de estudios primarios, convendría aumentar
el número de centros y de maestros dedicados a esas

investigaciones, así como los medios puestos a su
disposición ;

16. Es importante intensificar los intercambios
internacionales de información sobre la revisión de
los planes de estudios primarios.

PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS PRIMARIOS.

17. La experiencia ha demostrado las ventajas de
no promulgar los planes de estudios sin haberlos so-
metido a un ensayo previo por un período adecuado,
ya sea en escuelas experimentales o en escuelas
primarias corrientes;

18. Los órganos encargados de la promulgación
de los planes de estudios primarios varían forzosa-
mente según el sistema, centralizado o descentrali-
zado, vigente en cada país. En el primer caso, es
conveniente que las disposiciones legislativas sobre
la promulgación de los planes de estudios dejen un
gran margen para adaptar esos planes de estudios
a las necesidades regionales y locales;

19. Es de desear que en los países en donde los
planes de estudios primarios tengan un carácter obli-
gatorio, se deje a los directores de escuelas o a los
propios maestros la responsabilidad de interpretar-
los y adaptarlos;

20. Es de gran utilidad presentar los planes de
estudios acompañados de instrucciones metodológi-
cas que recuerden al maestros los fines que se per-
siguen y al mismo tiempo le proporcionen la infor-
mación necesaria para su aplicación;

21. Al promulgar nuevos planes de estudios o
nuevas instrucciones metodológicas deben utilizarse
todos los medios posibles (conferencias, reuniones
pedagógicas, grupos de estudios, charlas por los ins-
pectores, etc.) para informar a los maestros encar-
gados de su aplicación respecto de los principios en
que se inspiran los cambios previstos;

22. Conviene adoptar todas las disposiciones ade-
cuadas para que los libros de texto y otros auxilia-
res de la enseñanza guarden armonía con los nuevos
planes de estudios;

23. Si se tiene en cuenta, por un lado, la impo-
sibilidad de fijar limites idénticos para todos los
países y para todas las asignaturas por lo que se
refiere a la frecuencia de las reformas de los planes
de estudios y si se considera, por otro lado, las ven-
tajas e inconvenientes de las revisiones demasiado
frecuentes o demasiado distantes, se puede convenir
en que el reajuste periódico de dichos planes deberá
guardar relación con el progreso de la cultura y de
los métodos de enseñanza, así como con los cambios
sociales.

LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A LA EDU-
CACION EN LAS ZONAS RURALES (***)

La Conferencia Internacional de Instrucción Pú-
blica ha tenido igualmente en cuenta una serie de
realidades que rigen hoy en día la situación de las

(*•*) Recomendación número 47 de la XXI Conferen-
cia general a los Ministerios de Educación. Véase en
este mismo número la síntesis bibliográfica que se pre-
senta sobre educación en las zonas rurales,
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posibilidades de acceso a la educación en las zonas
eminentemente rurales, que resumimos en los si-
guientes puntos:

1. la ignorancia de una gran parte de la pobla-
ción rural del mundo, que representa más de la mitad
de la humanidad, es una causa importante de des-
equilibrio y que inevitablemente frena el progreso de
las naciones,

2. la situación de los niños de las zonas rurales
en ciertos países está en abierta contradicción con
el principio de la enseñanza primaria gratuita y obli-
gatoria para todos, establecido en el artículo 26 de
Declaración Universal de Derechos Humanos,

3. la desigualdad de acceso a la educación de que
de hecho son víctimas muchos niños del campo cons-
tituye una injusticia a la que es urgente poner re-
medio,

4. la similitud cada vez más acentuada entre el
modo de vida rural y urbana, especialmente en las
regiones que han podido beneficiarse del mejora-
miento de los medios de transporte y de las técnicas
de información, exige que la juventud rural disponga
de iguales oportunidades de acceso a la educación que
la juventud urbana,

5. la rápida evolución cultural, económica y so-
cial de la humanidad requiere un proceso continuo
de adaptación de todos los hombres y muy particu-
larmente de los que pertenecen a los medios rurales,

6. la conexión de los factores culturales, econó-
micos y sociales es particularmente notable en las
regiones rurales insuficientemente desarrolladas y
que, por consiguiente, todo intento de mejorar en
ellas el nivel de vida requiere un plan de conjunto
para esas regiones,

7. la conservación y la explotación racional de
los recursos naturales exige una constante atención
en interés de la humanidad, y que la población rural
tiene preocupaciones y responsabilidades muy espe-
ciales a ese respecto,

8. la escuela rural, lo mismo que la escuela ur-
bana, constituye un centro de cultura y de progreso
económico y social para toda la comunidad,

9. en algunos paises la enseñanza en las zonas
rurales resulta tan eficaz como en las regiones ur-
banas y que algunos paises donde se plantean pro-
blemas especialmente difíciles en materia de educa-
ción de la juventud rural, han realizado progresos
importantes en esta esfera,

10. en las regiones donde es común el éxodo de
la población rural, la educación de la juventud rural
plantea problemas especiales por el interés de con-
servar en las zonas rurales maestros competentes, y

11. la cooperación internacional debe contribuir a
mejorar la enseñanza rural en todos los países y
que a este efecto necesita una ayuda concreta de
las organizaciones nacionales e internacionales.

Como consecuencia de esta situación, la Conferen-
cia de Instrucción Pública concretó el problema del
acceso a la educación en las zonas rurales en 'as
siete cuestiones siguientes: A. Administración de la
enseñanza, B. Organización, C. Planes de estudios,
programas y métodos, D. Acceso a la enseñanza
postprimaria, E. Educación de adultos, F. Personal
docente y G. Colaboración internacional:

A. ADMINISTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA.

1. Las autoridades encargadas de la administra-
ción escolar deben organizar para todos los niños de
las zonas rurales una enseñanza del mismo nivel que
la ofrecida a los niños de las zonas urbana.9. A este
respecto, les incumbe especialmente: a) preparar un
inventario de las necesidades de las zonas rurales
en materia de educación; b) determinar el carácter
especial que debe darse a la organización de la en-
señanza, los planes de estudios y los métodos que
se han de adoptar en las zonas rurales; e) empren-
der la realización de un plan de actividades (cursos,
edificios escolares, personal docente, equipo, servi-
cios escolares complementarios, etc.); d) prever los
créditos necesarios para la educación y distribuirlos
entre las zonas rurales y urbanas, según las nece-
sidades que se hayan comprobado; e) ofrecer a los
niños de los medios rurales iguales oportunidades
de acceso a los servicios de orientación y a los estu-
dios postprimarios. Es conveniente que las autori-
dades competentes tengan al corriente de sus pro-
pósitos a los representantes de la opinión pública, es-
pecialmente a las asociaciones de padres de los alum-
nos y a las organizaciones de personal docente y que
en el momento oportuno las asocien a sus actividades;

2. Las autoridades encargadas de la administra-
ción de la enseñanza deben organizar campañas con
miras a la pronta eliminación de los factores que
contribuyen a la desigualdad entre las zonas rurales
y urbanas (escolaridad incompleta, insuficiencia de
locales, escasez de maestros calificados, etc.) y a
crear una conciencia del perjuicio que tal situación
entraña para el desarrollo cultural y económico del
país. Conviene asimismo que organicen campañas
para interesar a las comunidades rurales a desarro-
llar su propia enseñanza y a movilizar con tal fin
sus recursos morales y materiales;

3. En los paises en donde la administración de
la enseñanza es centralizada y en los que el proble-
ma de la educación en las zonas rurales es muy di-
fícil, puede ser conveniente crear órganos adminis-
trativos especialmente encargados de fomentar la
educación en esas zonas, siempre y cuando esa sepa-
ración provisional de funciones no conduzca a per-
petuar la desigualdad existente entre la enseñanza
rural y urbana;

4. Para que la enseñanza rural guarde armonía
con los principios en que se inspira la educación en
general, esos órganos administrativos deben estar
subordinados a las autoridades de instrucción públi-
ca; además, deben cooperar estrechamente con otros
ministerios o departamentos a los cuales correspon-
de acelerar el desarrollo económico y social de las
zonas rurales;

5. La principal preocupación de esos órganos ad-
ministrativos ha de consistir en establecer gradual-
mente una enseñanza primaria rural del mismo nivel
que la proporcionada en las zonas urbanas, esfor-
zándose también por ofrecer a los niños del medio
rural las mismas oportunidades para realizar estu-
dios postprimarios;

6. Cuando sea posible y oportuno, conviene re-
currir a la iniciativa privada en todas sus formas,
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manteniéndola, sin embargo, bajo la fiscalización de

las autoridades de la instrucción pública;

7. Será útil establecer, en el plano local o regio-
nal fondos especiales para costear la construcción
de escuelas en las zonas rurales;

8. La inspección escolar debe tener en cuenta las
características propias de la escuela rural y respe-
tar sus peculiares modalidades de organización;
cuando existe un servicio especial de inspección de
la enseñanza rural, hay que impedir que esta dife-
renciación sirva para reforzar toda discriminación
que redunde de hecho en perjuicio de la escuela rural;

9. En los paises descentralizados, donde las auto-
ridades locales desempeñan una función primordial
en la administración y la organización de la ense-
ñanza, es menos evidente la utilidad de recurrir a
órganos administrativos especiales para la educación
rural. Pero, de todos modos, es importante que di-
chas autoridades locales se inspiren en los principios
antes enunciados;

10. Conviene interesar a las autoridades locales
en la enseñanza rural e incitarlas a actuar eficaz-
mente en su favor; no obstante, las autoridades su-
periores deben ejercer siempre una función tutelar,
pudiendo incluso asumir la plena responsabilidad en

las regiones menos favorecidas.

B. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.

11. Una vez aceptado el principio de que la en-
señanza rural no debe ser inferior en calidad ni en
extensión a la que reciben los niños de las zonas
urbanas, conviene organizar esa enseñanza teniendo
en cuenta las ventajas y los inconvenientes de la vida
en el campo; es, por lo tanto, esencial adaptar los
horarios y las vacaciones de las escuelas rurales a
las condiciones locales;

12. Todo niño tiene derecho a una enseñanza com-
pleta durante el periodo de escolaridad obligatoria.
Para realizar este ideal, puede ser ventajoso, siguien-
do el ejemplo de muchos países evolucionados, adop-
tar, en las comunidades pequeñas, la escuela prima-
ria completa con maestro único. Mediante este sis-
tema y con la cooperación de los propios alumnos,
el maestro podrá seguir el plan de estudios completo
en todas las clases comprendidas en esa etapa de
la enseñanza;

13. La aplicación de dicho sistema exige que el
futuro maestro se inicie en el funcionamiento de la
escuela primaria completa con maestro único desde
la escuela normal; si el maestro sabe inspirarse en
los principios de la psicología de la educación, su
escuela puede llegar a ser tan activa y eficaz como
aquellas en las cuales los alumnos se hallan repar-
tidos en clases separadas en función de su edad y
nivel de instrucción;

14. Otro medio que da buenos resultados en cier-
tas regiones rurales es el sistema de escuela central,
que posee una organización y equipo semejantes a
los de la escuela urbana y puede ofrecer el curso
completo a todos los alumnos de su circunscripción;

15. Cuando la red de comunicaciones lo permite,
los alumnos de la escuela central deben poder dis-
frutar de medios de transporte gratuitos o baratos

para regresar a sus hogares todos los días, pues así
es posible combinar las ventajas de la vida familiar

con las de la vida escolar;
16. Asimismo se puede estudiar la posibilidad de

crear en las escuelas centrales un internado cuyo
personal haya recibido formación especial; en ese
caso, conviene adoptar medidas que permitan esta-
blecer relaciones periódicas entre los alumnos inter-
nos y sus familias;

17. Cuando las circunstancias lo permitan (ma-
trícula suficiente, comunicaciones fáciles), puede ser
útil adoptar un sistema que combine la escuela de
maestro único para los alumnos más pequeños y el
transporte de los alumnos de más edad a la escuela
central;

18. Se puede facilitar mucho la asistencia esco-
lar a las escuelas rurales mediante la creación de
servicios de cantinas y de roperos escolares; estos
servicios pueden, también, ser beneficiosos para la
salud de los alumnos y contribuir con eficacia a la
difusión de principios de higiene entre la población;

19. Si los padres de los alumnos poseen cultura
suficiente para encargarse directamente de los es-
tudios de sus hijos, la enseñanza por corresponden-
cia constituye un método adecuado para proporcionar
una educación completa a los niños que vivan en

lugares aislados;
20. La enseñanza por radio o televisión puede cons-

tituir un medio eficaz para ofrecer educación a los
niños que no pueden asistir a la escuela y para com-
pletar la instrucción de los que acuden a ella;

21. La enseñanza por correspondencia, por radio
o televisión deberá complementarse con reuniones pe-
riódicas de estudio, organizadas bajo la dirección del
maestro durante una semana, por lo menos cada tri-
mestre, a fin de que los alumnos adquieran expe-
riencia del trabajo y la vida común.

C. PLANES DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y M£TODOS.

22. Debe hacerse todo lo posible para evitar que
los planes de estudio y los programas de la escue-
las rurales sean inferiores, en calidad o en exten-
sión a los de las escuelas urbanas. Esto permitirá
a los alumnos de la escuela primaria rural adquirir
las aptitudes, conocimientos y actitudes mentales in-
dispensables para pasar sin interrupción a la escuela
de segundo grado, en las mismas condiciones que los
alumnos de las escuelas urbanas;

23. No obstante, es importante que la enseñanza
rural, sin adoptar un carácter profesional, se inspire
en la vida y el trabajo del campo, a fin de dar a los
alumnos un sentido de espíritu práctico, de contri-
buir a mejorar el nivel de vida de la población y
de hacerles comprender mejor la relación que existe
entre ese mejoramiento del nivel de vida y la utili-
zación racional de los recursos naturales;

24. Los círculos periescolares (de estudio del me-

dio local, exploradores, jóvenes agricultores, etc.)
constituyen un medio útil para continuar la labor

educativa de la escuela rural;

25. En los países que disponen de los medios ne-
cesarios puede resultar útil el empleo de libros de
texto y de material escolar concebido especialmente

para la enseñanza primaria rural;
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26. Las condiciones del medio rural se prestan,
tanto o más que las del medio urbano, al empleo de
métodos activos en la enseñanza;

27. La organización de programas educativos de
radiodifusión o de televisión puede facilitar el per-
feccionamiento del maestro de escuela rural al per-
mitirle mejorar el nivel de enseñanza y salir de su
aislamiento.

D. ACCESO A LA ENSEÑANZA POSTPRIMARIA.

28. La igualdad de acceso a la educación en las
zonas rurales no debe exigirse sólo en la escuela pri-
maria, sino que conviene también desarrollar en don-
de sea posible, la enseñanza secundaria tanto general
como técnica;

29. Cuando la enseñanza postprimaria no puede
organizarse en cada comunidad rural, conviene esta-
blecer los servicios necesarios en centros de fácil ac-
ceso que puedan atender a un grupo de localidades.

E. EDUCACIÓN DE ADULTOS.

30. Los jóvenes que se dediquen al trabajo del
campo, pasada la edad de la enseñanza obligatoria,
deben tener la posibilidad de recibir una enseñanza
complementaria a jornada parcial, con objeto de re-
forzar los conocimientos generales que han adquiri-
do en la escuela y de perfeccionar su formación pro-
fesional;

31. Para mejorar las condiciones de vida en las
zonas rurales, es importante que las autoridades es-
colares, de concierto con las autoridades agrícolas y
las organizaciones de trabajadores de la agricultura,
se preocupen de la educación de los adultos;

32. Las diversas comunidades deberían contar
con centros rurales que reúnan, en locales adecuados,
todos los medios de información necesarios (cine, ra-
dio, televisión, bibliotecas, etc.);

33. En las regiones más desarrolladas conviene
instituir, para los diversos sectores de la población,
un sistema de educación permanente cuyo objetivo
sea proporcionar información profesional y dar una
mejor formación a todos los adultos, sin descuidar,
no obstante, la cultura general, y un conocimiento
más profundo de los importantes problemas del mun-
do moderno;

34. En las regiones insuficientemente desarrolla-
das, la educación de adultos adoptará la forma de
campañas de alfabetización y de educación funda-
mental;

35. En todas las regiones, la educación de adul-
tos no debe descuidar el aprovechamiento del tiempo
libre, factor importante para combatir el éxodo de
la población rural;

36. Conviene dedicar especial atención a la for-
!nación del mayor número posible de especialistas
en educación de adultos, mediante cursos, libros de
texto, seminarios de estudio, etc.

F. PERSONAL DOCENTE.

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

los cursos para los futuros maestros rurales no de-
ben ser inferiores, en duración ni en nivel de ins-
trucción, a los que hagan los maestros urbanos;

38. En los paises en que todos los maestros de
escuela primaria reciben una formación idéntica,
conviene familiarizarlos con los problemas de la vida
escolar rural y con los métodos de enseñanza en las
escuelas primarias completas de maestro único;

39. La igualdad o la identidad de formación ha
de significar que todos los maestros de enseñanza
primaria poseen los mismos derechos respecto al es-
tatuto profesional (condiciones de nombramiento, re-
muneración, traslado, etc.);

40. En los países en donde los maestros de es-
cuela primaria rural han recibido una formación de
nivel inferior a los de los maestros de escuela pri-
maria urbana, deben adoptarse disposiciones para
poner fin a ese estado de inferioridad (cursos de va-
caciones, cursos semanales de perfeccionamiento,
cursos por correspondencia, etc.);

41. Conviene adoptar las medidas adecuadas (vi-
sitas de inspección bastante frecuentes, reuniones de
profesionales y cursos de información, servicios de
biblioteca y de medios audiovisuales, cursos de per-
feccionamiento, cursos por correspondencia, etc.)
para que los maestros de escuela primaria rural pier-
dan toda sensación de aislamiento;

42. Teniendo en cuenta las condiciones de vida,
en general desfavorables, de las zonas rurales y la
amplitud de la tarea que incumbe a los maestros de
escuelas rurales que frecuentemente deben partici-
par en las campañas de alfabetización y de educa-
ción fundamental, y dada la correspondiente dificul-
tar para contratarlos, conviene proporcionar venta-
jas especiales (alojamiento, primas o indemnizaciones
especiales, facilidades para la educación de sus hijos
y para su propia cultura, tanto general como profe-
sional, etc.) y ofrecerles, en condiciones iguales a las
de sus colegas de la ciudad, las mismas posibilida-
des de ascenso en el escalafón de la enseñanza;

43. Para cubrir las plazas de maestros de escue-
la primaria de las zonas rurales, se debe procurar
atraer a candidatos oriundos de dichas zonas. Para
contar con alumnos normalistas debidamente califi-
cados procedentes del medio rural, conviene instituir
cursos complementarios o secundarios cuando dicha
medida aparezca necesaria;

44. Debido a la importancia y al carácter especial
que en las zonas rurales reviste la alfabetización y
la educación fundamental como asimismo la ense-
ñanza postescolar y la educación de adultos, convie-
ne formar para esas diversas tareas un personal es-
pecializado que, además de la preparación pedagó-
gica habitual, posea conocimientos adecuados de psi-
cología social y de sociología rural.

G. COLABORACIÓN INTERNACIONAL.

45. Ante la importancia del problema del acceso
a la educación en las zonas rurales, es muy conve-
niente organizar conferencias regionales sobre este
asunto, con el fin de adaptar a cada gran región los
principios expuestos en la presente recomendación;

46. Debe señalarse a la atención de las organi-
zaciones internacionales y de sus Estados miembros
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interesados en la extensión de la educación, la impor-
tancia que debe atribuirse en sus proyectos de ayu-
da técnica a la continuación y a la intensificación
de dicha ayuda a los paises insuficientemente des-
arrollados, para que éstos puedan disponer de los
medios materiales y técnicos necesarios para la edu-
cación de los niños de las zonas rurales;

47. En las regiones en donde no se conoce toda-

via la escuela primaria completa con maestro único,

y en donde, debido a las circunstancias, sea necesa-
rio o conveniente adoptar este sistema para aumen-
tar las posibilidades de acceso a la enseñanza pri-
maria, convendrá organizar jornadas de estudios y
obtener la colaboración de expertos prácticos en la
aplicación de dicho sistema.

R. DE E.

ENSEÑANZA PRIMARIA

En el segundo número de la revista de la Universidad
de Barcelona "Perspectivas Pedagógicas" encontramos
una serie de artículos cuya recensión quisiéramos incluir
en esta crónica. Seria imposible, sin embargo, hacerlo
de todos ellos y nos limitamos, por tanto, a escoger los
fundamentales. El catedrático Font y Puig hace unas
interesantes reflexiones acerca del valor de la palabra
"magister", título que obliga a quien lo ostenta a for-
mar una "aristocracia" intelectual y moral, del buen gus-
to y de las buenas maneras (1).

De nuestro colaborador el profesor P. Tusquets leemos
en la misma revista unas interesantes reflexiones que
responden a este interrogante: ¿está cambiando de rum-
bo la pedagogía norteamericana?, concretamente: la pe-
dagogía católica norteamericana. El Padre Tusquets co-
menta a este respecto dos libros de pedagogos norte-
americanos representantes de tendencias opuestas, pero
se detiene principalmente a estudiar esa nueva direc-
ción pedagógica que llama simbolista y que consiste en
aceptar que la capacidad de simbolizar —la tendencia a
crear símbolos y el poder de esquematizarlos y sistema-
tizarlos— es lo que distingue al hombre de los restantes
seres del Universo. La iniciadora de esta nueva tenden-
cia pedagógica se llama Susana K. Langer y distingue
—cosa decisiva— entre signo o síntoma que delata la
existencia de algo, y símbolo propiamente dicho, enti-
dad que hace las veces de algo. El signo es conocido y
utilizado ya por los animales. El símbolo, por el con-
trario, es privativo de nuestra especie. A continuación
emprende la autora la clasificación de los símbolos. En
ella a veces tiene aciertos psicológicos y didácticos, pero
se pasa de raya en su actitud demoledora de los prin-
cipios de la filosofía tradicional (2).

Hace relativamente poco tiempo que el psicoanálisis ha
comenzado a emplear el concepto y el término "relación
de objeto". Cuyo predicamento ha ido progresivamente
aumentando. Y hoy día es tema al cual hay dedicado
una extensa bibliografía. Un articulo de la revista "Pers-
pectivas Pedagógicas" trata del problema del encuentro
con la realidad exterior, porque el establecimiento y el
restablecimiento de relaciones de objetos normales tie-
ne una gran importancia pedagógica (3).

Muy interesante también es el estudio que en la mis-
ma publicación hace el profesor Junquera Munné acerca
del análisis cultural, o sea, el procedimiento por el cual
podemos averiguar si los resultados de la labor escolar
han sido positivos y en qué grado lo han sido, habida

(1) Pedro Font y Puig: "Magister". Exigencias del
término, en "Perspectivas Pedagógicas" (Universidad de
Barcelona), núm. 2, 2.Q semestre 1958.

(2) Juan Tusquets: ¡Cambio de rumbo en /a pedago-
gía norteamericana?, en "Perspectivas Pedagógicas" (Uni-
versidad de Barcelona), núm. 2, 2.5 semestre 1958.

(3) Ancochea Hombravella : La llamada relación de
objeto, en "Perspectivas Pedagógicas (Universidad de
Barcelona), núm. 2, 2. 9 semestre 1958.

cuenta de nuestros propósitos. Estudia también las prue-
bas objetivas que verifican mediante unos mismos reac-
tivos didácticos, en un mismo cuadro ambiental, con
igualdad de estímulo y en un tiempo que no pueda oca-
sionar variaciones considerables en el estado psicoló-
gico de los sujetos, el nivel cultural de una clase o cuáles
son aquellos individuos que en ella sobresalen. En el
terreno práctico el autor de este estudio aconseja de esta
manera : "en el análisis general del trabajo escolar con-
viene no comparar el trabajo de cada niño con el de
otro más aventajado o con relación a una pauta oficial,
sino con el trabajo anterior del mismo niño. Luego el
maestro establecerá la comparación entre las lineas de
resultados de los diversos alumnos. Que la establezca
no quiere decir que la haga pública. A veces produce
efectos desfavorables efectuar esta comparación a la
vista de todos. Reconozcamos, sin embargo, que así ocu-
rrirá en la vida real. En este tipo de análisis cultural
hay que fijarse especialmente en trabajos realizados en
torno a cuestiones investigables, soluciones resolubles,
relaciones descubribles, problemática particular de las di-
versas materias escolares y problemática de relación en-
tre éstas. Respecto del segundo sistema, dice más ade-
lante: "La prueba objetiva goza de carácter absoluto.
Su respuesta ha de ser única para que la prueba sea
indiscutible. No ha de eliminar solamente los factores
subjetivos en el maestro, sino en el escolar mismo, quien
debe desenvolverse en estado lúcido, sereno. Por ello evi-
tará cuidadosamente infundir al niño temblor psíquico,
cual ocurre si la prueba la induce a dudar. Será riguro-
samente lógica y explicita, y responderá exactamente
al objetivo del análisis o examen cultural. En su fondo
y en su forma la prueba será didácticamente pura. No
le pondrá en el trance de escoger entre varias contesta-
ciones plausibles o en el agobio de pensar qué quiere
significar la cuestión presentada" (4).

EXTENSION CULTURAL

En la revista "Garbí", de la Antigua Escuela del Mar,
de Barcelona, hallamos una colaboración que trata del
Cine infantil. Comienza su autor preguntándose cómo
es posible que el cine infantil halla sido objeto de una
atención meramente negativa por parte de la que podría-
mos llamar política cultural del Estado y de la Iglesia,
de los organismos paraestatales o de las asociaciones
religiosas. "Cuándo, al lado de esta actitud defensiva
de las conciencias infantiles, debería existir una actua-
ción estimulante de las producciones, documentales, pero
sobre todo argumentales, que despertaran verdaderamen-
te un interés por parte del público infantil. Este mal que
tiene lugar en todas partes hace que se pasen años sin
aparecer en las pantallas de todo el mundo filme espe-
cialmente aptos para la visión infantil." "Y es una autén-
tica lástima que el enorme contenido pedagógico, de
efectos formalmente insuperables, que los films de ap-
titud infantil ofrecen, quede frustrado, por las circuns-
tancias que sean y no venga suplida la carencia de la
iniciativa privada por una acción de los organismos
que pudieran y debieran ponerse en su lugar." Propone
el autor el sistema de añadir un premio para películas
infantiles a los numerosos y constantes premios otorga-

(4) José Junquera Munné : El análisis cultural y las
pruebas objetivas, en "Perspectivas Pedagógicas" (Uni-
versidad de Barcelona), núm. 2, 2. 9 semestre 1958.


