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PROI,OGO 

E.te tra~ajo .e realiBó como contribtlció" a lo. múltiples 181-60. 
~ue se realizw,. par(J lograr el me~to de la mstitución. reefora en 
mater'w educoaciQnal nacional. ll'ué pasible ,tU ejecución, por la colaboración 
recíl>idlJ de la Dirección a, Bibliote_ e Información Edu.cativa a61 Mi· 
nisterio de Ed<lcación de la Nación, en el préstamo d. la. planillas esta
tadística.. !1"< reo;b.,. d. las _las; por la ev~ a las _.ullas 
formu~ a miembros del Consejo Nacional de Educación e In8pectores 
tkl mismoi por el apego de las institucianes provinciales educaci.onaJes j 
todcs, sin ezcepci4n, interesados en 108 resultados que 8e pudtief'an brintl<w, 
como aporte " la ,."b/,e tarea del Magi..terio Ed<lcaci<ma!. 

El contenido del presente trabajo, guarda en sus cone~ne8 objeti
vas una estrecha relación con los trabajos realizados !I publicados por 88M 
Direcci.6n, y con los que 6Stám siend-o elaborados, a fin a. dar a ct'>'n()cer 
ltl realidad nacional juntamente con 11H1MStos 6sQUttmas Ü p"lmlilioací6n. 
Oree1'1UJ$ que la extraordinaria importancia de este p1'oblemo kace tWC'8sa
nía una amplia y prolongada discusión sobre &U8 posibles 8OlucWnu4 Por 
fillo 8Ometemos ahora en este trabajo un 88quema de Qf"ganiz"aci6n U la 

tnseMnza roral prim!lr'ia y secundaria para nuestro pa(.s, al juicio de lea 
t'spceialisMs en la materia -y de las personas mtere8ad.aa en tatl grave pr(j~ 
blema. Esto no ,iustifioo que consideremo8 nuestra contrilluciófl. como Za 
única solución a todos 108 problemas que aquejan a las 68tructUniB educa-
c-joRales del pais j solamente q:ue.remOB propM"cwnar tm mat8f'ial basado 
totalmente en la realidad nacional 11 en algfJ¡t1,(U ezper;encias 6!&t1'Pj4M11" 
Sí en algo si",... a la Msq".a.. de so¡""i<m<I. para !os cumple].. prab¡"· 
mas presentes, habremos logrado nuestro carQ objetivo. 
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L.'). ESCUELA PRIMARIA RURAL ARGENTINA 

EDUCACION y COMUNIDAD 

Luis A. Casasola en "La problemática de lo socíologla d. la Edue", 
<"ront

', e.'Xp:resa: HTAl. educaci6n es un fenómeno social que impera en la. so-
í~ eiedad por gravitación intrínseca de la münna. No se puede concebir 
H sociedad organizada" sin edueac:Íón. 

tiLa investigación de ia problemática de la educ.ación descubxe un cG.. 
"nocimiento cierto, veraz y fehaciente: la sociedad que, en su meeanisnio 
"interno de supervivencia social, anhela y establece que sus miembros eJ&.. 
"ooren una personalidad respetando y jel'llrquizando la substancíalidad, 
"la individualidad y la :racionalidad itel hombre como ent. ontológico, 
.' real y concreto. 

"J4l. pers¡oualidad, por ser un conjunto de cualidades subjetivas y ob· 
l. jetivas, es decir, conjunto de valores innatos y adquiridos, es modificable 
H atendiendo a la conveniencia. del propio individuo y de la sociedad. 
H La 800iedad evoluciona en el tiempo y reclama tipos de personalidades 
"según la dilnensión espacio-tempornl de su categoría existencial, es de-
\< cir, exige funciones O cargos sociales concordanros con. sus exigeneiRS y 
,1 capaces de mantener su unidad y continuidad sociales. " 

"La educación es el fnctor MctivO que obra sobre las individualidades 
u para convertirlas en personalidades que obrarán siguiendo las normas 
ó, prescritas por las necesidades intrlnsooas de las tra.llsfonhscione5 de los 
t, grupos O colectividades. Una sociedad no es una realidad estática en su 
H durnci6n sino que, por el contrario, todo fluye, todo deviene en su inte
ji .nonoad, todo se proyecta en Jo futuro a tra.vés de las funciones sociales 
"de 1... persúnae, llamad... personalidades. La actuaci6n ciudadana y la 
u cultura del hombre común están eireunscriptas inevitablemente por la 
.. función e:!dst.ncial de 1 ... personalidades. 

uLa conciencia. social no se eristaJiz8., por la. persona sino por la per . 
.. sonalidad porque los hombres cuando obran en la sociedad lo h"""n me
a <liante ésta y no aquélla.. Por eso, la educación ejerce presión sobro los 
¡~ jóvencs' para formar una personalidad que encaje dentro de los cánones 
"de una conciencia social que se resuelve, en última instanc-~ en la con
o< tinuidad de la sociedad. 

RefirilÍndose a la educación Durkhcím interprot.. que ello tiend. ob
jetivamen!.o al desarrollo de estados fisieos, int.leetuales y. morales exi;. 
gidos por 1.. sociedad organizada. 
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éasasoÍa eXpresa: "Toda soeieiÍad reclama tipos de p~dad corno 
l~ ser: el teóriC!'o, el econólD.Íco, el téenico, pi esbStico, el social, el poUtieo, 
"el rcligiOS<l, ete. El hecho de que la sociedad reclame persol1lllidades di
o. námicas y no estáticas, proviene de sus mismísimas entraña,s metaÍlSiea.s, 
u religiosas, soeiples, econ6micas, y políticas. La edueación las elabora di
"mímiclll! porque solamente .. través de ell•• se cumplen la continuidad 
"en la unidad e identidad, el deMlTO!lo y la perfeetihilidad de la sociedad. 
óI Quiere decir que nuestra propia existencia. es obrar, actuar, funcionar 
Udentro de la soeíeda.d1t• 

Según Duprat, educoeión es un conjunto d. proecaos mediante 1 ... 
cuales el hombre asimila llll! adquisicioIlé8 anteriores a la _iedad y, trru;¡.. 
ruite los OOllooiIniento. aeumulados corno obra de solidnridad en el tiempo. 

Hasta este momento, nos hemos referido exclusivamente en Mrm.in.os 
d~ educación, prescindiendo del pl'~eso de instrucción. Por considerar de 
int.erés, daremos algunos conecptos eomparativOH sobre ambos procesos, 
partiendo de la premisa: Instruir no es educar. 

La instnlcción procura penetrar en la inteligencia de las personas 
con el objeto de desarrolladlll! por pro<esos que tienden " dotarlas de los 
(~onocimientos neeesarios para su desenvolvimiento en la vida como taJes, 
independientemente de las cxigeneia.s que la sociedad oxgtUUzada, en fun. 
ción de comunidad, rec1smn de SUl:! integrantes. 

La educación llega más allá, teniendo COmO objetivo 1 .. íotmaeión &r

rn6nica de las personalidadel1, para. satisfacer las necesida.dcs inhereutes a 
la vida en oomunidad real. 

Por consiguiente, la instrnt',ción entraña un proceso pn.reial dentro de 
nn complejo de procesos, cuya. finalidad (>(msiste en desarrollar todas 1M 
:reservas flsic&e$ síquicas y morales de los individuos p~ Su vida en co~ 
munidad. Tal complejo ea: Educar 

D. donde I!e desprende que la finalidad d. la educación e. la con
secución del desarrollo perfecto d. la personalidad, abareando la e .. pacided 
somática y .spirituol del hombre, el que no solo esté dotado de inteligen
cia sino tumhién de voluntad. 

Teniendo en cuenta la realidad objetiva del país -eanmte de COUlU

nidades reale&- creemos que la eS(lUe1a debe eumplir un rol eduea.tivo y 
no tDeramente instructivo, ya que la eseuela debe ser la base para la for
mación, promoción y de8a.ITollo de oolPunidadeti. 

FUNDAMENTAClON DE LA NECESIDAD DE REFORMAR LA 

ENSEAANZA ADECUANDOLA AL MEDIO 


Si eduear consiste primordialmeat.e en desenvolver. ordenar, enea.uza.r 
potencias flsieas y .íquko.s de modo que .. través del prooeso educativo 
cada bombre logre la plonitud d. I!ll ser, deduciInos que la .""ucla primo>
ría tiene por objeto desen,olver facuitades, aptitwles y disposicionea del 
l11unmo para que su personalidad alcMee la plenitud en cualquiera de Jos 
órdenes espirituales y sociales d. la existencia. Atañe 11 la ...uela, como 
función """ial, la adaptación del niño .. la _iedad haciendo de Iíl un ente 
eap"" de mantener una vida de relación. 

El Dr. GUillérmo A. terrera en "Sociología de l. Educación", expr.!sa: 
h ••• y ('s casualmente en estos últimos rustros ('n que la educación Sé .ha: 
« ido profundizando como un eficaz vínculo de transmisi6n de herencia. per.. 
"cial y al mi!!Ulo tiempo como un iInportante y decidido medio pa.m qtto 
"el ser humano se adapte de mnnera total a la vida de relaci6n y jUllto 
,. a un yo con nitida conciencia d. lo que él significa pa.ra 3U dig'llidad de 
•• hornos SR.l,ienS, f:!(1 desarrolle un sociua en campteta armonía de mterae~ 
H «iones colr,,,tivM. A esto debe funder la. orientooión societaria de 18 nueva 
"escuela argr.ntina". Por lo expuesto en los párrafos preeedentes y, en 
el capítulo "Edncad6n y Comunidad", se dedUce ('omo de im¡'leriOS& nece-
sidR(1 que, las escuelas ubicadas en el medio rural deben ser transformadas 
para. que cumplan su cometido sodal. Su funei6n; no debe ser tan solo él 
eumpliuúento de lo estipulado en el plan de instrucción aduaL Debe ir un 
poco más allá.) a ronverti:rse en el eje o ('entro oe la vida del núcleo en la 
cual desarrolla Sll.'l actividades, para saciar la necesidad de orientad6n de 
la población rural, es de<.·.ir, bMta que eada uno de sus integrantes Bea por 
wnvicci6n y capacidad un agente del bien común, delicada trama que ea 
la esencia misma de In vida en eomunidadJ Por consiguiente, un maestro 
no debe ser simplemente un instructor, sino,' un educauor que trabaje con 
la fiTIIH'za y pP.fSevernncin que da la ('onviceión de lo justo (.in la elevo.ción 
t-ocial; c-n In. rehabilitMión -donde futu,' necesariO'- d(l la poblaeión inte
grante del núcleo sodal rural. 

Sin eximir dti la parte de culpa que le corresponde al 8.(·tual maestro, 
apbe l."eroncwerse la mayor que le correspondc a la deficiente estructura 
('(hwaeional nacionaL 

En ('1 año 1944, <,un motivo de las II .Jornadas de Enseñanza Agrí
cola, el Illg. Agr. Pedro Mollur. expuso .1 problema que origioaba el re
~riIIlerl dé enseñanza centralizador, ruendo su exposlción difundida a trav~ 
del foIlefú: "Coordinación en matf'ria de enseña;uza agrícola. de la provin~ 
cía de Buenos Aires". J~ntre otros conceptos hMia referencia a: "La. een~ 
"trl1liZlwión en roak>ria educativa que impera. actualmente en el pEÚSJ ha 
Oí sido motive de &'vcras críticas por parle de las autoridades educativas 
.r en forma aislAda o en congresos. El >cargo más iropo'noute que puede 
,/ realizarse en contra. de dicho sistema <'onsistc en que unifonna la edu~ 
¡¡ ('ación olvidando casi por t'ompleto lltS condiciones de diversas reglones 
i/ argentinas de raraden:;;tieas fisiográficlts y t*onótnicas diametralmmte 
<iopuestns" . 

Altn hoy, la acdón educativa nacional, ignora en su faz práctica lOIl 
problemas regionales e inclu.'1O los problemas de los núcleos hnmnnos en 
10R <uaJes d_nolla su aooión. Los resultadosobteuidos pOT el desarro\lo 
del ru:~tu81 sistema de enseñanza no pueden ser ignorados por los ooueado
ces éstabl('cidos en los mtldios denominados rurales -especialrnenf.e--, ml't* 
do notorias las d('ficiencias observooas. La baja escolaridad registrada en 
el país, eomo se il1l8tra en el cuadro NO' 4, puede ser debida en p8.l'te a 
la. falta. de interés de los padres, por considerar poco útil la enseñanza 
impartida en las escuelas; o bien por la inestabilidad de los pobladolt'B 
del área rural que, en último caso recono('e -como causa la deficiente es~ 
truetura económica agropecuario. naeional. 

El educador del medio :rural nacional~ resulta en muchos easos ser el 
agente catalizador del alejamiento de 1.,. brazo. jóvenéll, al manif..tar>;e 
('omo propagnndista d. las ventajas d. otros núd.os rnás adelantad"", d<>
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tados .., mejores 00rv'C'OS y,' exprCS8I1do •.,. doseo. reiterados d. alejarre 
del medio ,,1 que aceptan como un castigo del enal pro<ur.m liberaxse; es 
decir, que lejos de contribuir a la promoción del núcleo,~tan elemen
tos dioolventes o está tic.,. en el progreso de Jru¡ agrupaciones htImJmas que 
inlegra:o el po.ís. 

,Ernst Krieck, en su libro uBosquejo de la ciencia de la educaci6n", 
expresa: "La "educación es la asimilación típica de los miembros a las nor
.1 mas y ordenaciones de 11;1. comunidad. La asimilación educativa &parece 
.; ela.mmenU3 en la propagación de la comunidad". 

Analizando claramente f'l eoDUmido de los párrafus precedentes 1lllR'" 

Hzando el sistema educacional vigenw ,Podemos hahlar de una orientación 
educacional f.endiente a la promoción de los núcleos humanos existentes 
en nuestro país a la categoría de comunidadedj lo que se encuentra t.li.ci
trunente induldo en los conceptos de Kriock y, que por otra parte com
partirnos, dada la slf,uQclón de 108 agrupaciones humanas existentes en el 
tcrritOriD na.cional, m;p~dlllmenu:> en lo que nI medio rural se refiE't'e. 

ObserVando la despoblllci6n de grandes á.reAs, la. e:xistencia de núclOO<i 
humanos envejeeidos aunque radicados en áreas potencialmente riCAS, el 
desplazamiento oontinuo de las maSas de Obif>r05 golondrinas con toda 
la inctdpnble miseria que arrastran ('onsigo ,Podemos hablar de la exis
hmda de romnnidades o de s6Jidos pstrueturas sociales en nuestro país! 
El drama, que puede ser contemplado en profundidad en 1M provrneia.s 
-casi Nn cxcepción- también puede observarse en la Capital Federal, no 
tan sólo en los vecindarios -según acepción dada en el trabajo NI) 3
sino también, en "islns htl111lmlls" dentro de la pob1aei6n integrada on la 
gran ciudad. Gran parte a. culpabilidad de 1 ... fallM que se .puntan, pI\)
vienen d(> la carencia de un sistema educacional apropiado a las neces;lw 
dades reales del país. No podemos dejar de meneiollR.t 188 esfuerzos rea
,izados· por funcionarios, en el sentido de creación de Aldeas escolflN'S 
tendientes • impartir una EDUCACTON positiva plII'a el desar:rollo ae 
la vida en comunidad. 

Por lo eX}Juftsoo, creemos, sUJ'ge la siguiente conclusión: Dcbemos en.. 
fileñar a lograr "el desarroUo de lag poteneialidadestJ de cada. uno de loe 
int.egrantes de 105 núcleos hUIDnnos existentes, para evitar que la acción 
edtl~íonal reRulte esMri1. Pero, paTa cUo, debemos atender a la imperiosa 
necesidad de introducir un cambio fundamental en la estructura. educaeio
n.al vigente; cambio qué fuera encarado con éxito por otros países del 
mundo. 

En nuestro país, el resultado visihle de la escuela urbana transplan
tada "al medio rural y 1 la inoperancia. demostrada por In eseuela en tal me
dio, pUAde sintetizarse cn la el:presión: Consiguió la formaci6n de pobla~ 
ciones dcs:ubícadas, desarraigadM e indífeI'€ntes con el medio; lo que por 
lógica consecuencia no engendra núcleos humanos que puedan ser denrr 
minados comunidades. 

,.. ::Éste problema que erige inmediata soluci6n, ereem08 debe llegar por 
dñ:-d~ la descentralizacÍ6n -de la institución regente. edup.a.eional naeional 

" y, :por la creación de centrales regionales a cuyo cargo estará el des
arroBO' del pI811 mediato para la transformación o cambio de la estru('~ 
fum educacional. Por consiguiente, este cambio se refiere, no exclusiva. 
mente al ámbito de la enseñanza primanR sino, también al resto del c,om
I'>lejo eaucacional argentino. 

Y, por las CBracteri.ticas de nnestro paSs, tal camllio debe orientar a 
lB. educación primnria y, a la conexa con ella, llácia la estructura. agro
pecuaria. I.IIl fundarnentR.éiÓn al respecto, la encontrAmos en irabn.jo$ tales 
como: "Orientaci6n Agrícola en la Escuela Primaria", titulo ..,1 N. 59 
de RESE:í!AS d.1 Instituto Agrnrio Argentino, año 1948, en tres oapitu
los titulados: "Un ensayo", por el Ing. Agr. Andrés Ringnelet; "Coope
rativas infl\lltiles en 183 NicueJa.:; rurales", por el Prof. ROMO Ratier j y 
uOrient&ei6n agríeolau, por el Dr, Florián Olivero Además, en la revista 
d. la Uni'l'ersidad N!\.CÍt>nal d. Córdoba, No 3-4, 1941, bajo el titulo: "La 
educarión popular en la Argentina", por el General D. José M, Sarobe, 
éste expresn: uPa:ra plantear las bases de una polltica eduCMlon.al en la 
Argt"'Dtina, es menester comenzar por el principio, es decir por saber euál 
>1 es la den~idnd e."Xaeta, la condíei6n econ6mica y la distribuci6n geogra.. 
fj fíca de la m"asa estudiantil en el suelo nacional". 

En el pn>~nte trabajo y, en otros desarroUrulos por esta. Dirección~ 
creemos nportar un materia! de fundamentaci6n relativa.mente valioso pa
ra E'ncfll'8.r la concred6n de un esquema de planificari6n educacional ba.. 
R8do en las neeesidrules inmediatas y mediatEl.5 del pAís. 

En 105 pálTfllOS posteriOl"CS, sintetizamos ('arncterísticas del medio ru
ral argentino que croomos, fundamentando la nce<'Sidad de reformar la en
~ñanza. adecuándola al medio, deben ser analizadas y cOllsid<.'xa.das por cad.'l 
núcleo humano que integre el territorio, para. el desarrollo del esquema de 
planiffead6n educacional, en cada región l subl'egi6n, zona o subzona en 
clue se estructure el sistema edncaeional sobre bases racionales. 

La br_"«) cconónúco, de nuestro país es casi exclusivamente ngropectU\-
ría, lo que origina condiciones de vidA. muy paru(·ulares en relación a otros 
países dondo prima el industrialismo o bien, las aetívidades están eqni~ 
libradas. 

El gobiernor en la zona rurnl, por regla general recae sobre autorida.
Jes naturales (puhlicación No 3 de la Di,....,ión de Sociología Rural), por 
Jo que, de cHaRo depende la conducci6n del núcleo humBllo. con 1ns lecu&
los aleatorias de tal sittu\(·i6n, El servicio policial. es defiriente o in.e:xi&
tente, ]0 que agrava problemas de delincnenci~r especialmente juvenil, la 
que por desgracia -para los estudiosos de t&l problema.-- no Be registra 
(l!:ltadístiearnente. El Estado sanitario es deficiente, agravado por la mala 
alimentación. AF'lÍ, se encuenttBll extensas áreas atendidas por enferme:ros 
sin mayol"Cs medios pa.ra. desarrollar sns a.ctividades, en frnncll. competen
ClA. con ':curanderm" que explotan el pensamiento fetichista. de un sector 
;:...mp1io de la población mral. En el orden religioso, es escaso el número 
de ministros de cultos distribuidos en el territorio nacional. En cuanto Il. 
F.ervicios culturales de difusi6n se :refiere, su prt-!~neia en ~) medio m:rttl 
no excede de una bjh1ioteC'a mal provista e inRdecuada, poco consultada. 
y casi ignorada. Cualquier atisbo dp nctivida<l ('ultural no encuentra ceo. 
por regla geners..l, en el medio ruml., siendo común la no participación de 
h)R integrantes de l~ núclC'os humanos en el proct'S{) de mejol11mÍento so
da!. Como ejemplo objf'tivo, reeomendnIDos la lectura de la publicación 
N9 [) de la T>ireeción de Sociolog1a Rural. En lo referente a comunit'R.CÍo
Hes, la mayor parte del área rural se encuentra prácticamente aislada no 
~olamente do los Dlie1eo!t urbanos sino también Antre los núcleos que la 
integran lo qUf! es un factor preponderante en el lento avance, a. Vl'OOIl 

retroceso, del proceso de promQción natural de los núcleos humanos. Lit 
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/' 
defieienle n;d 'l'ial, el! factor.casi exclusivo en la eXÍ8tellci& d.l problMna 
de la escuela no consolidada. En 10 atingente a :reeream.i.ento, no podemos 
af"llmflT que su existencia -como servicio-- sea totalmente deficitaria, rw· 
l~O albergamos serias dudas sobre su a.eción positiva, sobre todo en pe~ 
queños núcleos donde tal servicio es prestado por el denominado ''boliche'' 
el que, a. nuestro pareeer', configura una antesala de vícios -alcoholismo, 
juegos de ~ar, estupefacientes, cte. 

En ""an¡<> a lD.s servicios econ6micos terminologia al igual que la 
anterior proveniente del·trabajo N. 3 de la D. S. R.- podemO!!. afirmt\X. 
no su défidt euantitativo pero si cualitativo, convirtiéndose las más de 1M 
1Ieees en usurpadores del :resultado positivo e('onómico del trabajo social 
de la familia rural ----crédito usurariu-, mendo Su acci6n facilitada. por la 
dJ¡ficiente es!ruetura d. la institución erOO.iticia oficial u oficis.lizada. En 
lo referente Sr los servicios denomina~ de urbanización, su anseIlcia en 
el medio rural es la regla. 

La. smtesis efectuada en párrafos anteriores, será. ratificada. en una 
próxima publicación, resultante de la investigación basada en el trabajo 
N9 3 de lB D. S~ R., aplicada a todos los núcleos bumanos existentes en 
él territorio nacional. No obstante eUo1 para. puntualizar objetivamente 
]a hase de los juicios emitidos sobre los servicios de referenms., indicare
mos 1\ enntinuaclón su provisi6n en una. provincia tomada. al azar. 

". JUJtTY, provincia que abarcn 53.219 kilólIl.etros euadrados. poblados 
por 244.000 habitantes distribuidos en 15 d.partamentes -división pol!o 
tica administrativa equivalente a "partido" de otras provincias argentinas 
-, cnenta con 226 utídeos humanos. De ellos, euentlUl con municipalidad 
(gobierno) 28 núeleoe¡ contaodo además la provincia con 94 R<!gislros 
!Civil.. ; 140 núcleos de fuerzas policiales; 18 núcleoe de fu.rzas de gen. 
<1ar:meY'ÍB nacional; 16 hospitales con internado; 2 sanatorios con inter
nados Y, 2 Ain internadO'; 24 dispensarios con internados j 75 dispensarios 
sin internados (incluyendo entre dispensarios a las salas de primeros au
xilios, Miste:ncis. pública, estación sanitaria, ete.); 1577 camas; 118 mé
dicos; 6 bancos naeionales; 4 bancos provinciales; 4 cooperativas agrí.. 
eolaa-gal1adern.s; 6 cooperativas no agrleol8&-gMaderas; 8 usinns. La de-
ficiencia, expresado. así en.cifras net.as j no reMlta en toda su Magnitud; 
efeclo que será logrado en el análisis por n6cl.o efectuado " travtl. d. 
la pn:olicación que Re anuncia. 

Existen también informes de itlstimciones cuya seriedad es amplia
mente retonocida, en Jos cuales pueden obtenerse datos concretos sobre la 
situaci6n dé los servicios pn el pRÍs. Así. por ejemplo, en lo referente al 
orden económico puede eonsultn.rse: ~jEI desarrollo económico de la Ar.. 
gentina", en la publicacién, Genera! E/CN.12/429.30 de junio 1958. Co
misión Eeonómic .. para Améri.a Latina. Santi.go de Chile. En el aspecto 
sanitario, resultan interesantes: uAgua"t informe de la oficina sanitaria 
panf'í.!llérieana; &sumen de los informes euadrienales BObre las condiclo-. 
n•• sanitarias en las Ammeas prepll.n!do por la XV Conferencia Sanita· 
ria PlUlam~rieanaJ julio de 1958, dn.do a eonocer en la pnblieaci6n cienti
fica N. 40, O.S.P. y O.M.S., Washington, D. C., página 74, ,apítulo IV. 
Jnform~ euadri.nal 19M/1957 d. 1" Oficina Sanitaria Panamericana d. 
la Organización Saoitaria Panamericana, página N. 80, cuaaro No lO. 
I.Agicamente, además de los tnencionadost e:xÍf:¡t.en numerosas publicacio
n.. a las cual .. no hacemos ref.rencia por lo .specifico del presente tra· 
bajo pero, e. los que señal"",mOl! en el próximo trabajo. 
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A la situación de los servicios en nuestro pais, se smna la exísteIlCia 
de un gran número de e&:uelas unitarias o de escuelas incompletas dile
minadas en un úrea cuyos núcleos humanos re encuentran casi aialados 
entro sí por la d.ficienla red 'l'iaL En términos genaral.., eontamos can un 
""tenso territorio y una baja densidJ¡d de habitantes por kilómetro ...... 
arado -,madro N. una economía agropecuaria de deficiente est.ruc· 
tUTa; una acción de fomento y extensión deficientes para el afincamiento 
de la familia rural la que finaliza mígrando hacia las ciudad.. o los een
tros industrial ... nacientes o se integra en la corriente dJ¡ población goIon. 
drina dedicade. .. tareas agropccllllrias¡ ndJ¡leos hllIllllJlos que no configu
l'lUl comunidade~; deficientes servicios, El análisis de tal situación, con
sideramos debe ser .1 punto de partida en la esquematizMión dJ¡ una pi... 
nificación educacioual que, sin perder de vista el ser nacional, se adapte 
a la. necesidades reales de los n(¡deos que integran la región o sus divi
f!Íones naturales.. Es decir, el punto de partida. debe estar dado por loa 
mte.rrogantes: &Para qué debemos .nseñarf y ¡ Cómo debemos enseñar' 

Todo lo que se exprese en este trabajo, tiene una Bola pretensión. La 
de contribuir a :resolver el problema que consideramos clave para el de&
.. rrollo annóníco de nuestro plÚS, es dscir: El probLlme. edue""iona\. 

Como corolario de todo lo expu.sto anteriormente, surge la contesta.
ción al primer interrogante~ 

La Organhlación Educacional debe esta:r al servicio del édnaaado, 
promoviendo el desenvolvimiento integral de sus facnítades, aptitudes y 
disposiciones, sin romper la oontinuidad de su vida en el aula--hoga.r4eo
lllunidad. Es decir, su función debe ser educativa. 

En el libro "Sociologla de la Educ..,ión", el Dr. Guillermo A. Te,.,... 
ra Elxpre!:la: "Es evidente que Jos seres human.os no nacen con ninguna eJ.&.. 
.. se de adiestramiento para las aelividad.s que luego la &Ociedad le ""i. 
•• girá que realice en su vida de relaei6n y que será su contribución 8 la 
"vida del grupo, mediante modalidades o norma. de eonduota establecidás 
ti. para continuidad de la vida societaria. Todas estas normas, di:nm1os asl, 
"deben aprenderse y dnde. su complejidad actual, este aprendizaje no se 
\1 puede dejar como en los primeros tíen:tpos de la agregaci6n de 106 hom
tí brea, a manos del azar, o sea de ancianos del clan o de la. tribu, sino que 
•• tal aprendizaje y enseñanza debe de estar en mlUlos de individuos ea
"pscializados y realizarse lnetódicamenle por medio d. los diversos lIÍII' 
.. temas educacionales't. 

Es decir, debe educá.rsclo para hacerlo vivir su posici6n neta.mente 
&Ocial, como integrante del grupo o núcleo humano en el cual desarrolla 
sus posibilidades, concretando en él todas sus rMultad.. social.. que, lo 
har'" apio pora la vida comunitaria. Ahora bien, pa:ra que el p_ 
educacional logre un resultado positivo pleno, nO' debe olvidarse que la. 
('(}ucaéi6n colectiva se imparte a conglomerados humanos de diversas si~ 
éologíns, y por tanto, de diverSaS posibilidades; debiendo en conseewmeia 
evitarse la frustración de ellas por 1... impesición dJ¡ c"'o,"", limitantea 
al solo eonocimiento del medio en el eual se .du.... eS decir, en ténninos 
generales, sin dJ!smeúco de los inter...s de le. comunidad, no perder 1& 
individualidad. 
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COMENTARIOS, OBSERVACIONES E Bll'OTESIS EMERGENTES 
DE LOS CUADROS 

El trabajo se efectuó sobre 13.865 escuela., d. 1M cuales 9.423 0011 

rurales, lo que representa el 67,96 % del total mencionad", 

De l •• 9.423 escuelas rurales, el 53.64 % funciona con ciclo completo 
es decir, de 10 n 69 grado, mientras que el 46,36 %, lo hace {'{In ciclo in
completo. 

Bscu.elas-Maestro8 

Da las 9.423 escuelas rn.rales, 3.822 fuucionan con un lllMStro, es de· 
dr, el 40,56 '%. A su vez, estas 3.822 escuelas rurales con un maestro~ :t"&' 

pn-..sentan el 96,00 % sobre el total de escuelas que funcionan en el país 
con un maestro, es decir, sobre 3.944 eseuelas. 

Cantidad de escuelas con 1 maestro 

medio rural medio urbano 

r ~ ,-1 

.. CI$C.uela" con hnoe~h'O 

.. UC.u~lcl6 con ~ d* i I'I'IQtJ'P'II:> 

Las 9.423 eseufl"" :rural.. son atendidas por 25.667 lllllestros de gra
dos, es decir, que aproxima.d;wnte c().l'l'esponde n cada escuela 2,72 maes
tros por eseucla mientras que, corresponde a cada escuela urbana. un pro
medio de 12,24 maestros:. 

Las 9.423 escuelas :rural.. son arendid.. -te6ri.amen~ por 446 
macstr~ especiales o sea, que f...'(Irresponde un maestro especie.l cada 25 
escuelas o, lo que es lo mismo, la relación escuela: maestro espeeia.l resulta 
igual al: 0,04. 

Cantidad de maestros por escuela 
en los medios rural y urbano 

mus/tu A m,ustr8\ de orado 
upe,l¡ln 

runlU ,~ I atJV2 

urtll1lU ,~;l{i!Jli'i'i-t\l!,~f¡j¡fi ;;i/¡lJ.i;~¡"~¡"¡,, i .... 
~ .,~'. "tafi~ ~ Xl! _M 

Escuelas-Alumnos 

1. las 9.423 e.cuel•• rurales concurren 688.769 alumnoe lo que d. una 
relación escuela: ahunnos, igual al: 73 alumnos contrutando con la 
relación emorgente de 10.':1 datos referentes a eRCuelu urbnnas, la que re
h'Ulta igoal a 1. : 341 alumno¡;. 

Maestrm 

Las 13.865 ...uel.., son atendidas por 80.043 maestro. de grados d. 
los cuales, 25.667 ejercen en las escuel"" :ruralca lo quo representa .1 
3~ % oobre el total. 

De los 25.667 maestros de grados que ejercen eu escuelas :rurales, 3.822 
desempeñan sus funeÍones como maestros únicos, lo que representa el 14,89 
por ciento sobre el total. 

De los 4.368 maestros especiales, 446 ejercen sus funciones en las 
escuelas rurales, es decir, el 10,21 % sobre el total. 

Mae8tr08~Alumnos 

Los 80.043 maestros de grado¡;, atieuden la instrucci6n de 2.200.856 
.lumnos. Los 25.667 m.estros de grados, que ejercen en 1.. escuelas ru
rales, atienden a 688.769 alulll1los, resultando la relación maestro: alum
nos, igual al: 2ü, mientru que la relación en el medio urbano es de 
1: 28 alumnos. 

Los 446 macstros especiales de lns eseuolas :rurales, .. tienden la ÍII8
trucci6n de 688.769 alumnos lo que da un.. relación de 1 : 1.544 ¡ siendo 
en el _dio urbano igual al: 387. 
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Relación escuelas - maestros - alumnos· 

Cantidad de alumnos por cada maestro especial

_ñ_ I-.-t 

~ 

IftCdi, flInl 
~J ~ 

11' t"1 U U t ti tttttt .... j ~ 
~ 

,., $11>' 1 

~ 
~ ~ 
~ ~ ¡¡ ~-í:= .:1

Todo lo precedeni<l eoneeponde a 108 resultados Il"nerales del pllÍS, ~ ..;...:
no siendo por consiguieni<l el reflejo fiel de lo que aeonteee en ca.da pro r~ ~ vincia en particular y menos aún en lo referente a la situación educa. .:;=cional d. cad.. pertido o depo.rta.mento, euyo estado dcficiterio en mayor ;:~ ~ o menor grado, puede i_ objetívameni<l .. través de los cuadros nú

~ 
..;..:: Q ~ 

meros 1-2-3(1) .. 3(2), segán la unidad que de..., considera"", en cada * •o ..;..:: Y"e""", ~ ..;..:: ~ 

~ ~ 

$ff""'U 
* 

...As! por ejelnplo, siendo la relación promedio del pllÍS en lo refe ..:;; • ~ '" rente a IWIeStros de grados -rnraIC&-: alumnos ifl"al al: 26, enoon- ;:¡ ~ ~ 
1.romoa ....,_ tal.s como el Chaeo, donde este relaci6n es de 1 : 35 rlÚSntras '~¡¡¡¡¡(' "..."..~~;..o;< '~·',\kt:1.ú'_'f"".ij 
que,en "Tierra del Fuego, r""ulta ser 1 : 13, Y, eonsiderando la provin ..;..:: 

-í:= 
~ ___, •.h 

cia del Chaeo non encontramos que, en .1 DIo, San L<m!nzo la relaci6n es 
~ J : 61 contrastando con el Dio, Libertad donde la. relación es 1 : 22, 

Hipól.... complementaritl8 {
1.-De la observación de la relación, moeelro d. grado : al...."os, ,.. Eí4K"':""Wnf"t:::,,:,,%l({l!"""i¡ 'f*';íl¡! •, 1 

¡sulta: La cantidad d. alumnos atendidos por un maeatre, fluctuante en §,tre extremos aun mayores que loa meneionadOll en 1011 pá:rmfos preceden ? 
tes, se encuentra no solomen!e entre las unidad .. pol(tíeo-adminlstratíva .n 

~/u,:~·_· ti 

• 
~~II $' ~ 
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que se estructura el país sino, también en áTeBS más reducidas como por 
ejemplo, eJ Cuartel 7 del Partido de Bragado en la Provincia de Buenos 
Aires -publicaci6n No 5 D. S. R.-. Por eUo es que el esludio leindientc 
A. brindar soluciones a uno tle los problemas de la escuela rural -Ese-ue" 
las con ciclo incompleto; Escuela.s Unitarias; Escuelas atendidas por uu 
I'tlMstro-- mediante la. conROlidaeión de las mismosJ debe efeduarse por 
unidades o áreas menores a las político-adminif'traHva exisbmte. 

Nota; En Mrminoo generales, la. 9.423 e9<'uol.. rurales que represen
tan el 67,96 % del totAl ••Iudi.ao; atendidas por 2.5.667 maestro. de gra
dos que representan el 32 % sobre el total de maestros; imparten instruc
ción a 688,769 alumnos, o sea el m % sobre el tütal de alumnos; resultan. 
por las ronclusiones que se infieren, un argumento más sobre la necesidad 
de 1& eonsolidaeión de las cseueIas en el úrea rural, necesidad refundada 
por las ejfras referentes a la cantidad de escuelas rurales con un mnestro. 

2.-La cantidad de maestros especiales que imparten instruceión, sien~ 
do en t,l;nninos gen(';rWes deficiente] 10 es más nun en el caso de 1M es.
('uelu rurales pese a ser tanto o más necesitadas del desarrollo de un 
huen programa. impa.rtido por maestros especiales. 

Nota: Como ejemplo notable de la -carencia de maestros esp€dales, 
mencionamos el easo de pr<JVindas como Chnbut, Formosn., La Pampa, 
Neuquén, Río Negro, Santa Crmr, y Tierra del }-'uego l qne no tionen ni un 
solo maestro especial en las escuelas rurales o bien, el caso de la provin
cia de Buenos Aires donde la relación maestro especial : alumnos, es de 
1 : 62.923 alumnos, existiendo en consecuencia, un alto porcentaje de pa:r~ 
Hdos sifJ. maestros especiaJes. 

3.-w escuelas rurt1.Ws poseen una dotaci6n redncida de maestrM 
de grados 10 que, en po.rte es resultante de la existencia de VariM f)oouelas 
en un área que, podria .,.r .t"ndida -por la cantidad de su población
por una sola escuela provista de la dotación necesarht para impartir una 
enseñanza de cielo eompleto, nonnal, que en los momentos actuales re~ 
suIta imposible como con..secuenda de la dispersión de escuelas que fun~ 
donan en lm régimen unitario o de cielo incompleto. 

Nota: Lo preeedent-e surge o se ve refirmado, por la reJaci6n escne~ 
la : maestros de grados que, cn pI medio rtll"a1 es 1 : 2.72, mientras en el 
medio urbano es 1 : 12.24. 

La relación mencionada, 1 : 2.72, se eneuentra en límites muy infe.
riores en numerosas provincias, slf'ndo aún más notable la estreehez de 
esta relaci6n en el ('aso de obsel'VRl'8e: los cuadros referentes a la diseri~ 
mina.iOO por partido o departlllllento. 

4.-CoincidenÚl con la resultante de la segunda hipótesis, es l. re
ferente a la insuficiente eantidad de IDaestros especiales en las C8Cllelas 
rurales, donde 1. relaciOO .""ueJa : m"".troo especiales es de 1 : 0.04. H.
sulta demasiado significativa por sí sola y, lo es más aún, cuando se con~ 
side:ran, en pnrlirulal": las unjdadoo: poIítico-admini~trativtL-.;;. 

/l.-La escolaridad -Cuadro N' 4--, tomada a partir de los ingr<'
sos y egrnsos de alumn"" desde 1949 hasta 1958 inclusive, revela un au
mento que va desde 21.90 %, registrado en el periodo 1949/1955, hasta 
30,70 '%, eOffl'spondiente .1 periodo 1952/1958. Estos porcentajes, están 
aados en Mnninos medíos parn. el país, sin mscriminaci6n de es('olaridad 
en Las escuelas urbanas y rur&les. 

1ti 

Dejltlllos sentada la hipótesi. -por pautas resultantes de la elabo
ración de este trabajo- referente a que, la escolaridad expresa.ds. en tér
mino lfH~dio! es superior a la escolaridad de las escuelas rurales las que 
hacen desctmdcr el término medio expresado. 

N ata: Y rugan, para la objf'tividad de este juicio) los porcentajes ob
tenidos en provincias- tales comO' Gata.n:Larca con 16.21 % j Corrientes 
10.07 %; San I,ni. 18.51 %; Santiago oel EsterQ 11.49; Chaco 12.61; 
Neuquén 11.17 %¡ FormO!!a 11.38 %; Misiones 12.68 11ó¡ y Chubut 15.88 
por dento; todn~ las euales -exceptuando Comentes- tienen un ma.yí\r 
porcentaje de es""elas rurales-- CUAdro N' 3 (2). 

Al solo objeto de que el estudioso pueda considerar la escolaridad 
discriminada de las esenelas de régimen provinc:itdt parlieular nacional! 
insertamos en esfe lrahajo, los cuadros números l) - 6 • 7, reflejos de 
tal sitoación. 

6.-En términos genc:ralesJ tos menores porcentajes "de escolaridad 
lW registrGn (,Ji las provinciM de pobJMÍón meno~i' estable, lDuéhas de las 
enales brindan mano de obra temporaria. en Jahores agropec,URrias ~9pe
dalmpnfe 8.J4rtro!n!'l- a las provincias mús desarrt)llatlns --en el amplio 
Rent,ido {le la palabra--. 

OBSERVACION}~S SORRE LA LEY DE EDUCACION COMUN 
VIGENTE 

Lpy No 1A20 del H de julio de 1884. 

:rJn el capít.ulo l.· . Prineipios genera1es sobre la. enseñanza. públii.'a de 
las escm;.las prjmnrias~ arlo 1: "La. e8i.'uela primaria tiene por únic_o ob· 
(¡ jeto. favorecer y diri~r i!1;Ímultáncrunente el desarrollo moral, intelectual 
u y físieo de todo níño de 6 a. 14 años de edail. 2.-La instrrJed6n prima.
{j ria debe ser obligatoria. gratuita, gradua1 y dada confol'JIle a los pTeeep
u tos de la higiene. 3.-1.la obligación escolar comprende a todos los pa
lO dres~ tutüres o encargados <le los niños, dentro de ]a edad escolar esta
ji Jlleeida en el arl.!. 4.-La obligación escolar puede enmplirse P..Il las es
i( cuelas púhlicas, en lag eseneln:s particulares o en el hoga:r de los niños; 
<f puede comprobarse por medio de cerliñeados y exámenes y exigirse su 
a ahservaneia por medio de amonestaciones y multn.., progresivas, sin per
o. juie]O de emplear, ("en easo extremo, la fuerza pública para oonducir los 
.. niños a la escuela", 

• Hasta dónde se <umple la obligatoriedad estipulada por la Ley y su 
Decrelú Reglrunentario de julio 28 do 1885' La estadística. :referent.e .. la 
('scolari.ad. es un Índice daro de que la mnnifestB(,'ión de la ley no pasa. 
(1(' w:r una expresión de anhelo. Las eausas de tal violación, fonnan un 

que imposibilita prácticamente el establecimiento de una esea.1a. 
d(~ priüridades. Se unen fMtores qut' hacen estrictamente a. la personali~ 
dad humana, por una parte, nllentrns que por otra parte nos eneontramos 
(IOn. razones de orden econ6mico o de simple supervivencia. Entre los pri
meros, en lo que hB(,'(', al medio rural, se encuentra la. falta de interés no 
MIo de parte de los padres o tutores sino trunbién del niño, lo qne es más 
grave por cuanto sin él, no hay édu~Mión posible. Esta falta de interés 
radica, en parte, en la desorientaci6n que produce una instrucción ajena 
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cOIl1pleta.mente al medio, como 50 expresa má,s detenid.amenl<l en otra pat· 
te del prosente trabajo. En lo que hao. .. 1.. ra:rones de orden econ6mico 
o de simple supervivencia., el conocimiento aproximado dé la ean:tida.d de 
familias fígo[ondrinru:;" afedadas a labores agropecuarias en nuestro país, 
es por sí solo significativa. Las cosechas Rh'Tlcolas, los trabajos que exigen 
1.. activid .. des pecuarias, bajo el punto de vista temporario, al no redicer 
población crea la legión de n6mades qua arrastran consigo males d. ex· 
traordinaria gravadad aun no estodiada, l.Q. niños integrantes d..... ma.sa. 
da a.salariadQS ugolondrinssn solo alcanzan a eonocer una escuela! La de 
una vida. cuyo únicQ halago es el trabajo continuo en la lucha por la su
pervivencia, Gésde una edad. 8- veces inferior a la que la Ley establece eo~ 
mo de obligat"riadad escolar: 

"Art. B,-El ruloimum d. instrucción oblig&toria, comprende las ai· 
H gníentes ma~rias; Lectura y Escritura; Aritmética (las cuatro prime- (
H ras reglas de loo náme-ros enteros y el couoeimiento del sistema m~eo 
" decimal y la Ley Nacional de monadM, pe.." y medid,",) ; g.ugraf'fa par. 
t, tieular de la RepúbJica y nociones de Geografía UniveTAAl; \le Historia 
• , particular de la Repúbliea y nociones do Historia General; Idioma na· 
u e1onnl, Moral y Urbanidad; nociones de Higiene; nociones de Cieneias 
"Matemátic9.s1 Físicas y Natumles ¡ nociones de Dibujo y Músifltt Voea! i 
II Gimnástica y conocimiento de la Constituci6n N Rcional. Para las niñas 
"será obligatorio, ademá¡;; el conocimiento de labores de manos y nociones 
u de Economía Doméstica. Pa.ra los varones el conocimiento de los ejerei~ 
"dos y evoluciones militares más seneillas¡ y en las campañas, nociones 
" d. Agricultura y Ganadena. 7,-En 1... escuclas públicas eD.",ñamn ro
u das las materias que comprende el míni.mum de instrucci6n obJiga,toria, 
ti deSRlTOlIándolas convementement{l según las necesidadéS del pais y ca~ 
11 pMidad de los edificios escolares". 

El re.xt,o de ambos artículos es lo suficiente elaro como pare. no dar 
lugar .. equ!vocos. La evidente falta d. cumplimiento de los mism"" .. ,qué 
.an... o eansas ohede.. ' ,Falta de direetiva o fisca.lizaci6n de la Institu· 
ei6n rectora' &Ilcfieiente pI1eplU'llción " falt.. de iniciativa del ednoador' 

Art. 13. - En toda construeción de edifieios escolares y iI<I su mohi· 
"líario y útiles de en..~ña.nza, deben ('onsultaTse las prescripciones de la 
ti higiene. Es, además, obligatoria para las escuelas la. inspección médíea 
"e higihlica y la vacunación y rev8.('unnei611 de los niño:=;, en perlooos 
H detenninados" . 

A'bnndante es la bibliografia sobre el estado ""taal de 1.. ""n.tru.· 
c10nfls escolares, su mobiliario, etc., y, la conclusión es su estado deficiente 
('uando no, deplorable. En lo '!eferente a las inspecciones médL(~as, 'V'aetl (nación, etc. j la. carencia de estadística uniforme nos obliga 8. silenciar ona 
situsci6n que, según la infonnad6n parcial de que disponem~ es des~ 
favorable, 

Aun cuando considerarnos que la ley pucae y debe ser mejornda, no 
podemos silenciar el hecho de que sí ella hubiere sido aplieada segón el 
texto, el resu1tado sobre el cual toca efectuar una reestructuración, seria 
menos desfavorable. El sistema vígentey en sus resultados visibles, no eon~ 
templa 181\ necesidades del plÚ' como integrado por ron... diferentos en 
euanto a neeesidades sino, en una unidad -00 tan solo geográfica.- in
tegral, de donde devh~ne el re5Ultado adverso a que hacemos referencia en 
este trabajo. 
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Seguir .1 nnálisis del eontenido de la Ley, a la luz de loo' resultados, 
o bien dflndo a conocer lo que se dej6 de hneer o 10 que se hizo ms.I~ 
no hnee l:\ la esencia de este trabajo sino, en tanto y cuanto sirva para 
lnndamentar la necesidad oe una reestrnctuTaci6n en la Drganizaei6n edu
cadonal naeiona1. 

LA ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNDO 

Más que llJlálisís, es ""te cap!tnlo o apartado una muteaia suseint .. do 
la sita""íón de la escuela primaria en algunos pe!ses del mundo, menei.,. 
nando .1 final del trabajo, bibliogr&f!a que puede ser consultada para un 
mayor conocimiento del tema.. 

El objeto no este capítulo es citar solamente Jas instituciones edu· 
eacionnles de ciP.rtos paises que pueden ser, en cada caso, ~,omparad8.S con 
¡M nuestrM no habiéndose pretendido anaJiZll.l' tomimen!. la organizaci6n 
escolar en los mismúS. (Tal trabajo merece uno. publicación nparte que se 
está preparando) . 

La inquietud por la enseñe.t17..a vocacional agrícola en la escuela pn
mma rural, no es nueva. El DI'. Tomás Amadeo, en la obra. mencionada 
en este trabajo, ..fial.ba el re.ultado obtenido por la enenesta internaci.,. 
nal relativa a la enseñanza de la agrieultara, realizada por 18 Oficina In
¡"""acianal del Trabajo, de la Liga de 1M N""iones, en el año 1929, De 
~I se infie,.., que, casi todos los paises "" maníf...taron contrario. a la en
~ñanz:a profesional agrleola en la escuela rural, expresando en eambio una 
üpini6n favorable a un programa de estudios adaptado a las condiciones 
y neeesidad.. de 1& vida rural. Dest""aba además, en 1.. obra, el ear!eter 
netament.c vocacional y de orientaci6n rural impreso en Bélgica y Francia, 
prinéipalmente" Rintetizando adem~ las necesidades de la Ascuela prima
ria rural aI'gentin~ aeelarnndo ~11 opos!ei6n a los pI'ogramas únicos pnr 
euanto, expresaba, debe dejar& al maestro rural el ad:lpta:r U ms ense· 
(1 ñanZM a las circunstancias y ('ondieiones ooon6micas y fioci8.1es de la re· 
;:( ~6n y, hastR oe la lo<>alidad en que Se encUfmtra la escuela". Así mismo, 
más recientemente, la Unesco a través de su publica('jón NQ 28~ae 18. serie 
l/Estudios y documentos de Educaci6n", 1959, expresaba: l/Desde 18. se
.. g"unda guerra munoial se ha sentido en todos los países 18. necesidad de 
u una reIomla de l~ enseñanza. Aunque en cada uno de ellos fueron dis
O{ 1~¡ntos los factores del problema, los principales objetivos eran: primero. 
u instruir al mayor nl1mero posible de personas en edad escolar; segundo, 
., dar mayor nlcanctl y va:r1('dad a. la edueaei6n, aumentando la edad de 
l( salida de la. escuela y rebajando la de entrada; tercero1 mejorar la. cs
"lídad de aquella, adaptándola a las neeesidad.., aptitudes y cÍrcUIllltan· 
.. das de los alumnos; y eua:rto, armonizB1' los fines y el plan de estudios 
ft de IR escuela con 1M necesidades de la sot"'iedañ moderna". 

Al respeeto. creemos interesante agregar conreptoo vertidos en la 
mi"illla pnblicnción, bajo el subtítulo ''Facroxp,.,s que suscitan la neeesid8.d 
de modificar los planes de estndios" en el cual se expresa: uI~ esfuerzos 
ti que se emprenden para armonizar ]a edur,uei6n 'Con el desa:rroUo de la 
j( t'omnnidad, es decir, para utiJizar las e~uelM r los maestros como ins· 
,( trumentos eficfLt"es de elevación del nivel de 'Vida del pueb1()", Bon uno 
de los factores que mueven a las autoridades docentes 8 la revhdón de los 
planes d. estudios. 
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Así expresado ('n los párrafoA precedentes, a trav& de un vocero Ín
t~mackmal eomo el meneionadoy el motivo o el objetivo para lograr ~l eual 
se enseña o educa, re~ñn:remos a eontinuaéión algunos pasajes interesan· 
tes de t:omo pretenden O logrnn tal objetivo, algnnHs naciones en el mundo. 

Estados Unidos de Norte Amérwa.~En la. puh1íraeión del Servido 
Infonnativo de los Estailos Unido. de Norte Améno", titulailo "T,. Edu
ea.ei6n en Jos Estados Unidos", entre ot.ras ('osas ~ hace referencia a: La 
educación no sólo es gratuita, sino obligatoria. exigiendo Jos esta,dos que 
los niños comprendidos entre eienas edades asistan n una f!Scuela pública 
o privada que sea su equivalC'nte. Así, euarenta y un Estados y el D'iRtrito 
de Columbia exigen eonrurreneia hasta los 16 años, otros treR Estados 
lm.sta 1m, 17 y, cuat.ro Rst,ados hasta los 18 años. la educación comienza 
con el carácter de obligatoriedad, ('ntre los 6 y los 8 años, iniciando casi 
el 90 "lb sus estudios .. los 6 años, La legislad6n estatal ha revelailo una 
tendencia a aumentar los años eS<'ola.Tes corriendo los niveles inferior y 
máximo de asistencia obligatoria.. }í;::dste, ademi1s, una. tend(>neia B. exigir 
mayor educación paTa eximir la affistencia a la (>n¡;¡euela. Para ell~), 24 Es
t.ndos cxigpn haber cursado la enseñanza {'lementa] (~nerolmente 8 gra
dos), 15 EstaiIos eXib"i!n estudios secundarios {12 Q.ños) , 1 Estndo exige 
10 grados, y tos 8 r(!¡:¡tnntes no tienen exigencias determinadas aunque los 
niños deben asistir a clase en los años de inst.nlcci6n obli~torif1. Con fí· 
nes laborables, la mayoría oe Jos El'itados e..x·('eptiían a los jóveneOól que han 
C'umplido 14 años y han SAtisfecho un mínimo de exigencias pdm>ativas. 

Tanto Estados Unidos de N ode América, corno Cnnadú~ han puesto en 
prá.cti('a, en fonna extensa el plan de las Escuelas COll.'«)Ildw:las el qu<, 
consiste en reunir la poblnción eseolar de los establreimlent.oo: educacÍo
mues, diseminados en una. dei,enniuada. tirear con cielo de enSC'ñanza in
<'omplf'to, unitarin.<:¡1 e$i('áSQ número de alumnos, et('., I?n una sola f'scuela, 
<'OOlpl('ta desde todo punto de vista educacional, B. fin de obt~ner mejore" 
H"srdtados. 

Inglalerra.-Creaeión de escllc19il1 ~uperio1"es primarias cn las áreas 
rurales. a fin de completar In cducaeión reciihida, la. que se concreta en 
nct.ividadrs de nnturnlc?:R práctica como ser manejo de granjuR, ('onstruc
ciones, et.c., fomentando a trav~s de tales actividades, la formAción ele un 
("Flpíritu cooperativista. y un amhil"nte propicio tle comunidad. 

E8paña.-Instala.ei6n de campos ngIÍcolas anexos a las E'seuelas na
cionales, con el objeto oe orientar a los alumnos en Ja.~ práctif'as 
las. de~perbmdo al mismo tiempo en su ronclpncia la idea de qne con f>} 

trabajO' ral"ional se pu(>(]e producir interfiriendo la aeeión de los ngentea 
de la naturaleza, desterrando así el acatamiento 11 las leyes del azflr. 

Israel. ---La le-y de E'nseñnnza establece la ohligatoriedad de concu
rrencia., desde los 5 hasta los 14 ttños, debiendo ingresar a la .()!';cu('la de 
párvulos a los 5 años y, ('ontinuar en la escuela elemental desde los 6 has-
1.a Jos 14 flfios.•JÓven~s de 14 a 17 flños que no hubiesen finalif.HdO su)';. 
f'st.udioo elementales, dehen asistir a las pscuelas paro. jóvenes trabalaf1o
l'eSl¡ por la tarde o la noche, Entre lllil. f"malidtt-des enuneiada~ por la ley 
fig'Ura,n í'n1rfl otra>:) lA forrnacií'Ín para trabajos mnnual(>S y agrícolas. 
Ea estudio en la I"scl1f1Ia f>lemflutaI ab8l"Ca ocho años, o eursos. Rn los cua· 

URSS.--·Escuelas preescolares pa.ra niños de 3 a 7 años de edat1J sos· 
tenidas en !-)u mayoría. por estahlecimientos industriales de propiedad del 
El'tado, para aslst.encia de los hijos de f(llS trabajadores. 

F:stfld,')s Thddos de Norte América.-E8(~uela preescolar de organiza
cióu coopcmtiva, organizada¡ administrada y, financiada por los pa.dres, 
(·~)ntando con el f.l5esorrunicnto de las instltudones dO{~éntes, 

A uMtria.-Desde 1945 se lleva a cabo un experimento sobre enseñanza. 
rural. Tiene por ohjeto la apliración de nuevos méiofloa iOOaptadoa a ]as 
eondicioneR ~ográfica."i, sociales y cnltllrnles locales, sirviendo de modelo 
para las escu('las próximas. Se aut,orizó a los maestros a sugerir al Minis,.. 
1erio otros tipos de eseueltk~ fl:xperimentalcs, con la única condiei6n de que 
al 'hacerlo tuviera.n debidamente en cllenta las circunstancias locales y de 
que pudieran obt.enerse en ellas mejores resnUados que loe logrados eH , 	 las escuelas ya existentes. 

C&ildn.-Debon enseñar):'ic las material; del programa en fonna de ae
tividad y cxpcriencia en Vf'7. de adquirir ~onocirniento y t acumular datos 
de memoria.. Además, el mé1.oclo de enseñanza debe girar en romo al des
fLrrül10 natural y H las necesidades, además del ambiente en que se educa 
al niño. Ha de impartirse la enseñanza eou mires a describir y Q<:,sar.ro
llar las aptitudes y el interés de los alumnos, 

Ita7ia.-La primera trnn.~formación interna de las escuela prí.maris.", 
púbHc1ts, Re opero con los nuevos planes de estudios implantados e] 24 dp 
mnyo de 19M;. Se concedía especial aten~i(ln a la lib<:'nad y a la. inieiativa 
personal tanto de los maeSÍJ'új:.j eomo de los ahunnos, como así tamihién a 
]a edu{'udón aodal y a la fonnación del (~ará.cter; restándose importancia 
al volumcn y variedad de conoeimicntos, 11-1. que se vol,~6 hacia la redee
ci6n de plan~" de estuilios qlle eont~mplaran el desar.rollo de la persona· 
lidail del educando, 

La segunc1a f,ransfonnación se originó después de la segunda guerra 
mundinl, bajo el impulso de Guido GancHa. Tal fabO!', no finalizó aun no 
obstante lo eual, en 1958, cl Gobierno aprobó el plan decena! de ~fonna 
('¡;colar tendiente a. solucionar los problemas referentes a: "Construeciones 
u escolares) formación de pen;onal docente, aplicación integrnl de la on
u ñanza. obligatoria, educación eivica y enseñanza profesional, organiza· 
(¡ r'íón prádica de los institutos universitarios, ete,". 

L. Constituci6n Italiana de 1947 estipula claramente: "l,-Que lodos 
ti los nifios están sometidos a la. enseñanza. obligatoria de 6 a 14 años y, 
j( dllra.nte ese perlodo1 deberán poder rncuentar una escuela primaria., 	 "2.-Que t.odos los jóvenes tJ"1lbajadores recibirán gratuitAmente, en f'Fr 

u cl1elas especiales, una fonna.eión profesional satisfactoria; 3.-Que tIJ~ 
H dos los alumnos que 10 merezcan recibirán una. ayuda Que les permitirn 
~; cursar estudiol'\ fiecundanos y uníve:rsH.arios, sea. cual fuere la situación 
ti financiera de la familia, Con objeto de garantizar a todos los eludada
ti nos una. Ínsf,ruf',(,'ión eonfonne a sus facnH.a.des y aptitudes". 

tro primeros años¡ se dietan cuatro horas diarias de clnsfJS mlfmtra.,,> qUf' 

en 10H otros (:uatro años se extienden de 5 a 6 lloras ¡¡iarias. slendo en 
&Jnbos eas,os 10 du~ión semanal lectiva de 6 días. El 70 y 811 flño son 
prácticamente de fOI'!Wl~ión profesional. 

Para mayor profundlzaeión en el trona, consultar la bibJiogra.fia. qUt: 
se menciona en el 'Presente trabajot existiendo además una biblioteca eSM 

pcdalizade. en: Dirección de Bihliotecas e Tn-fonnación Educativa.. PareTa 
55, Capital Federal. 

CENTRO NAC''''!AL 
.',. ".I'l"¡:: nnrllftlL 	 FnllCmVA 
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LA ENSEl'IANZA PRIMARIA EN AMERICA LATINA 

Al igual que e1 capítulo anterior¡ :representa éste, una síntesis suseinta 
de la situación de la escuela prÍIXl1lr'ia en algunos países de latinoa.m~rica, 
ndemás de algunos datos de interés, referentes 8. situaciones emergentes de 
la labor educacional. 

A trav~s de las eoul'lnsiones obtenidns por la Unión Panamericana., 
resulta. que, la AXtensi6n de los sistemas de educación populfU" en América 
Latina. presenta serias ddieicncias. .Asi, los Índices de analfabetismo de 
:;: ti países, preparados por tal Institución, en coIaboradón con el Instituto 
lnteramol'icano de Estadística revelan: 

Países %a. tmalfabelismo 
Haitl 89.48 
Hond1lIll3 63.71 
Nicartlj¡Üa 63.03 
Salvador 60.57 
Perú 57.61 
R<lpública Dominicana 57.13 
Brasil 50.69 
Venezuela 47.81 
Ecuador 44.27 
Colombia 44.0S 
Panamá 30.07 
Mmco 23.20 
Cuba 22.21 
Chile 20.70 
Costa Rica 20.64 

Señalando que Argentina y Uruguay figur!U1 entre los paises que 
timen un ~ndice de a.nalfabetismo inferior al 25 '%. Los índi('es de IX'fe
11311eia. corresponden a la poblari6n eO'mprendida en el grupo de más de 
]!i años de edad. En ]a misma publieaeión. se hMe men~i6'Q. al resultadO' 
obtenido de la confroniaei6n de los pllUles de esfndioo de los 'Países men~ 
('"jonados y 8. la duraci6n de los estudios primarios. En lo referente a agri
cultura} como as.ig:natu:ra te6ricfl y práct,úoa~ se encuentra incluída en Joo 
planes de: Colomhia, Cuba, Ecuador ----como e1ectiva--; Honduras, Nl('.a~ 
ragüR~ Panamá, Chile. En los demás países no figura en forma expresa. 

En ]0 que hace a la duraei6n de los ('tIrsos en la escueTa primaria. 
eXl'eptunndo BrAAi1, Colombia, Pero y Repúh1ira Dominícana. en los cna~ 
les la duraeión es de cin('o año.... ; y Paraguay donde la duración es de ('Ua~ 
1ro años, todos ]0."1 demás países desarrollan sus planes de estudios en 
flpis años. 

Uruguay.-len esta República, funcionan las denominadas Eseuelas
Gran.ias. I;a enseñanza está rngiaa. por un programa pspecial que com
prende el rielo educacional cornenf-e, aunque modificado cn sn espíritu~ y 
una serie de netividade¡:; que vin(>uhm a. la escu(lla ('on e] lugar y quc ha
(ofln que su influen<'Ía cultural y soda] tras(~ienaa del edificio e&oIar parn 
derramar~ .:n toda In zona que la circundA.. 

Las principales caraderii-l1 iras del plan rle estudíos de las c5('uela..s ru
rales, do 1949, 00 resumen en: uEl cmpleo de estudios looates <'amo for
u ma tle edueación genera1, el desa:r.roUo de las actividades soclalf>s, una 
u reladón más esf,:reeha entre las actividadeFl escolares y el ambiente sOéial, 
u económico y geogr!fieo de 1a escuela, para proporcionar a1 niño las 

.í condiciones mÁs favorables a su desarrollo integrnl, Y la organización 
H de actividades postescolares. .. Cada vez se aplican más los métodos de BCM 

h Hvidad y se da mayor importancia a la preparación agrícoJa., económi~ 
"ea, social, manual y clvica". 

Brasil.-El sistema de educación vigente, obliga a los estados de la 
federación a adoptar sus propios métodos. Para la :revlw6n de los planes 
de estudios, se formnn comités integrados por sicólogos, sooi610gos, ..pe
dalistas en la enseñanza de las distintas ma1l!rias. 

Eé'1Ui<lor.-El 17 de mayo de 1937, por Decreto Supremo, se dispuso; 
H A. Enseñanza prcagraria o vooaciondl 1 que se:rá. obligatoria en todas las 
.. eseucias primarias y especialmente en las Escuelas Rurales 8. cargo del 
.¡ Ministerio de Educación". 

Por decreto Legislativo del 19 de noviembre de 19M, se dispone~ "Par 
"fa los cfecw. del Bacllillcrato Agrícola, los Minisl<>rios d. Educa.ei6n 
.ó Pública y de Economía, de ("omún acuerdo, expedirán la Reglamentaci6n 
~í correspondiente". 

Sobre el particular, ""sulta interesante el contenido del Boletin No 32, 

do junio de 1946, de la Dirección Técnica de Agricultura, Miuistario de 

~:conornia, referente a "Plan de Organización y Trabajo y Regla.mento 

G.neral de 11lS Escuelas Complementan ... Agrioolaa", al igual que la in

troduccíón denominada; "Educación para. el trabajo, hacia la. agra.rizaci6n 

de la cultura naeional". 


Ensayos en tw«Jstra país..-La Aldea Escolar, estructurada por el Pr<r 
fesor D. Avelíno HerI't!m, teniendo como bnse una fonnnlací6n de la. Ins
pección del MiniSÚlrio de Instrucción Pública a pedido de la Dirección 
General de Ferrooarrilos del Estado, wndia " la fonnación de Ald.... Es
colares integradas por casas de falnilias levantadas en la zona. o área. 
Además de las con..'l.truceiones, tendrían que ser dotadas de una superficie 
apta para las disciplinas rurales, 1 .... que tendrían como finalidad el sa
tisfacer las necesidades eeonómicas con el producto de la chacra y granja 
anexa. En uno de sus punto,5; más importantes exp:resa:ba; "El Estado tiene 
H el deb(ir de albergar, vestir y n.limentar al niño, para colooarlo en con.. 
"diciones de aprender -refiriéndose 8. ciertas Áreas de1 país". Agregaba., 
además, un juicio de notoria actualidad: ((La. población escolar disen:ri~ 
"nada en la extensa campaiía está sin esctlela.. La. distancia y la mii!ieria 
., 1a vuelven inaccesible". Otro punto de :hnporto.ncia, se referis. a la. do
tación do internados en los estalblecimientos educacionales. En síntesis, 
la filUllidad de la Aldea Escolar, era la de provocar el nucleamiento bu
mano en torno· e. 18, escuela, convirtiendO' a. ésta, en lo que hoy denomina
riamos "prOIW>tora de comunidad". 

Otro ensayo, ni> menos importante, es el que <lió lugar 1.. Ley N· 
12.558 de septiembre de 1938, referente .. "protección .. la niñez en adad 
escola17", para 10 qtle se e:reaba una. comisión compuesta por el Ministro 
de Justieia a. Instrucción Pública o su representante, el Pre~dente del Con
sejo N8<Jional de Educll.<lión y el presidente del I>epartamento Nacional d. 
Higiene quienes, deblan acíuar especialmente en 1." provincias del Norta 
v Territorios Nacionales. Por dicha ley, se creaban los Hogares Escuelas, los 
que c,ontarínn con superficie de tierra apta para. el cultivo y, oon agua. p8a."a 
regadlo. Contarían además con internado y, la enseñl!.llZa .. impartir, .... 
rí .. la exigida por los progrllJllas oficiales del Consejo Nacional de Edu
.aci6n, de acuerdo a los principios de Isa Leyes Nos. 1420 Y 4874 -ley 
IAinez..-. Además, impartirlan una enseÍUl.llZa complementaria que ini.ci&
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na 8 los niños en la educad.6n para. el trabajo. 
Ha.sta la promulgación de la uy N' 14470/1958, fueron <,..,."u"" en 


,irtud <le la Uly N. 12.5.58, las signiel1tes escuelas: San Roque, Punillllll 

(Córdoba); Lago Pooadru¡ (Santa Cruz); El Bolsón, Del'. San CArlos de 

Barilocl!e (Río Negro); Ieaiio, Del'. La paz (Catamarea); General Acl!a, 

Del'. Utraeán (Lo. Pampa); Los Toldos, General Viamonte (Buenos Ai. 

res); San Antoni" de l<>8 Cobres (Salta); Telón (Lo. Pampa); Menucos 

de Languiñoo (Chubut), reuniendo en total una cantidad de alumnos in.s

cliptas que asciende a 1.202. (1958). 


Lo. uy N. 14.470 de ""piiemhre de 1958, hizo pasox a depender, loo 

Hogares Escuelas, del Consejo N arional de Educo.eión. Contempla esta 

Ley, la instalaeíón de Hogares Escuelas en zonas mrales próximas y, con 


,fáfil aCceso a centros poblados; con superficie no inferior & las 10 Has. 

de tierra apta para cultivos y agua suficiente. Express. que la enseñanza 

manual complementaria, tendrá. como finaHdad la orientación y difen:m. 

d.!l{:ión vocadonal. La capacidad máxima prevista por la ley, es de tres

tientos alumnos por cada escuela.. Dispone que, el Consejo Nacional de 

Edu¡;ación proceda a la instalación inmediata de cincuenta Hogares Es

euelas determinados por ley1 ampliando además las existentes, para. satis-

faeer una capacidad de trescientos alumnos. 


Además de las tentativas señaladas, existe una resolución tendiente 

3 solucionar el proolema de la educación de níños cuyas familias están 

radicaiio.s en lug ..... s alejados de los centros de Enseñanza. Se trata de 

la resolueión del 9/1:4/1952, expediente 6.8:l8-M-48, referente a la crea. 

ción de Alberg'!les Eseolal'es, algo similares ti las escuelas hognxes. 


Por último, l. Uly N' 12.6~6 (Consejo Agrario N aciana! - Coloniza

éión) no olvidó el aspecto CducRCiona!. En en .. se especificaba: El Con

sejo Agrario Nacional gestionará la Instalación de esencIas: primarias y de 

finalidad agTIlrin que serán orientadas ho.eia una enseñanzR. que se adapte 

ul medio rural. Estas escuelas serán costeadas por el Con..,jo Nacioual de 

Educación, pudiendo 3 Jos fines de la enseñAnza, recabar 13 colaboración 

de los técnicos del Ministel'io de Agricultura y Ganadena o hacerlo por 

intermedio de Jos que tuvieren en las colonias. 


ESQUEMA DE PLANIFICACION 

Procumremos, en este capítulo, satisfacer el interrogante expresado 

en el Capítulo II, es decir: ,Cómo debemos enseñarf 


Esta interrogante, eMtá estree.hamcnte unido con otro factor: La for
mrwi6n del educador, por ende. la Educación Secundaria. por cuantO', para 
introducir una profunda modificación en la estructura educacional pri. 
maria vigente, es absolutamente indispensable contar con el elemento hu
mano eapnz de nevar a cabo exitosamente. la reforma. En nuestro país, 
¡¡] defecto primero de los maestros trasplantados a medios rurales radica 
~n la deficiente formación recibida. en las escuelas no:trtlales -salvo las 
i:specinJi7.adas, que resultan insuficientes para 1ns reales necesidades-, 
en cwmto se refiere a su futura actuación en un me(Ho que le es desco
nocido lo que, se traduce en las consecuencias 16gi¡;as de una falta de arrai~ 
go al mismo. Si a ello D.grcgrunos la. deficiente remunerrwión que reeiben, 
la fal!" de comodidades de la escuela del iix.. rurul, tendremos la expli.· 
raei6n del porqué los maestros de las zon.. rurales del país consideran 
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.1 ejercicio de su cargo como de gnan so.erificio y aislamiento disponiéndose 
a mover todas sus influencias para ¡(escapar' en el menor tiempo posible 
hacia llIS ZOlUlS urbana.,. Resulla, por consigníente difí<;il el pretender que 
tales educadores cumplan (,ÁHi los medios necesarios para llegax al obje
tivo expresado CO'!lJO corolario al intcl'l'og'ante: &Para qué debemos enseñar ~ 

Sobre este mismo problema, el Dr. 1'omás Amadeo, a través de 14La 
('nseñanl.a de la agricultura" en la escuela primaria rural, publicado en 
('1 ('uaderno de temas para la eseneIa primaria, No XXI do la Facultad 
Je Humanidades y Ciencias de la Educación, U. N. de Lo. Plata, 1930, 
,·xpresaba; Que había que diferencia;r el método y 1<>8 programas de 1"" 
escuelas nonnales destinadas a formar maestros urbanos, de aquellas cuyo 
IJbjeto es graduar maestros rurales. Es decir, que de la. fo:rma.ci.ón del 
educador depende, en gran paxte, el éxito o fracaso de cualquier plan 
<:dn('tlcionaJ. Por consiguiente, en nuestro país, no es posible el haear :re-
fcrencin.s: toncretn.s sobre el problema educacional tratando sep8:radamen~ 
tt. a1 L>O.uendor del educando por cuanto, la formación de ambos se e.neuen.. 
Lra estrechamente relacionada entre si~ y el medio ambiente. 

Lógicamente, para la formulación de planes concret.os de organización 
educacional naeíonnJ, será jndi8pensable contar con la división ~el terri~ 
tono en regiones educacionales, basada en las diferentes ne<.>-esidades emer~ 
gentes no solo de la vida de relación hUItl1ill8. sino, también con el medio 
ambiente, en su fnz integraL JJI~gicamcnte, cada región podrá o no divi.. 
ílirse en subregiones, zonas, etc., de a.cuerdo a pautas culturales y 000116-
uucos bien definidas, a fin de poder elaborar planes de enseña.nza para 
{'ada una de eHas, de acuerdo a la satisfrwclón de necesidades educacio
nales; no descuidando la promoción de los núcleos humanos a la categoría. 
de tomllllidades, ni la formación básica que identifique en la unidad al 
EiC1' político nacional. 

Pero, la división del territorio en las unidades menciona.da.FI, supone 
un conocimiento previo, valorativo, de realidades de orden so¡;ial, econ6~ 
mico y político; que en este moment.o son ignoradas --en relación al gra~ 
do requerido-o Creemos que para ·sub~ tal deficiencia -en gran par~- te-- serán de importancia, entre otros, dos trabajos en ejecución. Se tra
ta de: Categonzadón de núcleos hUmanos en la R. A., bosado en la apli~ 
.aci6n de la escala. publicada en el trabajo N. 3 de esta Díreoción y Re· 
gionalización económica social agraria de la R. A., <luyo line-8l1lÍento gene~ 
l'al fuera enunciado en el trabajo N9 2, titulado: Regiones social agra
ria., de l. R. A. A ellos, debe sumllISO l. importancia de los resultados 
que se obtengan en la encuesta nacional, en lo referente a nivel de vida. 
de núdeos humanos de la R. A.; encuesta que su deaaxrolla progresiv .... 
mente. 

Supongnmos, hasta aquit dividido el país d<l aeuerdo a lo expresado; 
plenamente develado el primer interrogtUlte, es deér, para qué debemos 
cnsmar; cabe ('omo punto final, estructurar el sistema adecuado o sea, 
develar el segundo interrogante, cómo del)em08 enseñar. Ello debe ser mi
sión de pedagogos, sodólog-os, asistentes sociales, ingenieros agr6nomos, 
doctores en veterinaria, doctores en medicina, ingeuieros hidráulicos, eeÓw
nomisUts quc, conociendo las necesidades de lns unidades territoriales, es.
tnblezcan el sistema adecuado y, el contenido de las materias especiales 
poxa el logro del objetivo fijado. A ellos, tocará decidir, por ejemplo, en 
que casos es necesario un período pre-escola:r O' posfrescolar vocacional. 
Tocará dacidír, sob", la conveniencia y, pOllihilidades reales de la canso
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lidaei6n de .scuelas en la unidad territorial, ya sea en una Institución que 
denomine Aldea Esool.r, Hogar Escuela o simplemente Escuela.. 

:Lógicamente, cualquier esqilCln8 de planifieación educacional no pue
de pl'etf.!nder ser definitivo, estátieQ. El p:roeeso educacional, es dinámico. 
.Así a medida que avtlJlCen las unidades en su desarrollo económico, social, 
político, las necesidades del presente desaparecerán para dar lugar a nuev.e.s 
llecesidades que harán indispensable ln. introdueción de un cambio. Así, 
por ejemplQ, si la necesidad del presente fuere la de fonnar seres con 
a.pego a la. tierra, para la concreción de colonizaciones que cimenten nne&
tra ~onomía agropecuaria. sob~ bases téeníc8S, una vez {'onseguido el 
objetivo y, siendo innecesaria la intensidad en tal sentido, ha;brá que con~ 
terup)nr la neeesidad emergente tUlte la nueva situación y, adecuar 106 
planes a ella que, puede llamarse por ejemplo, industrializaeión y ésto sin 
descartar la posibilidad de una necesidad simultánea. 

El planteo formulado en los párrafos precedentes no el! de aplicoción 
inmediata pero, debe ser la resultante de una acción continua puesta en 
marcha de inmediato. Por ahora, baJita contar con los valores necesarios 
para Ulla regionalización () divÍBión en unidades educacionales oonvmllen .. 
tes; a título experimental de aplicoción de planes de estudio, ad....,...¡... 
s 1.. n....idades de un árna, puede forma""" un cuerpo docente -inte
grado por 'uaestros especializados, técuicos, profesores, eto.- que se haga 
('argo de la enseñanza en esa o esas áreas determinadas y bien ~()nocidaa; 
mientras se forman los ZIlll<lstroa capacitados para el desonollo del plan 
en todo el medio rural; en colegios secundarios adecuados. 

En el trabajo, numcÍonado en el presente, del rng. Mollur& se ex.. 
presa: "Un plan de ruraJizaci6n de las escuelas normales y liooos puede 
.. llevarse a efecto eon pocos rec~ aprovechando la actuación dé los 
¡¡ numerosos agrónomos y veterinarios regionales, municipales y dé zona, 
u a los que no debe reea.rga.rne con funciones netamente administrativas 
u que van en desmedro de sus oopeeiaHda.des; a su cargo estará la ense-. 
"ñanza de una. iniciación agronómica, a.plicando a la misma los .conceptos 
"de física, química, ciencias naturales, goograJia econ6rnica y mereeolo
"gía, ejecutando siempre los trabajos práctíC06 neoosarios, los que se lo.
ó> grarán por la realíza.ci6n de excursiones oportunas, euando no existan. 
.¡ en las escuelas sus secciones co-:rrespondientes. Estas mismas clases que 
u tendrán lugar por lo menos una vez por semana, podríah congregar al 
"agricultor lnisruo o al híjo adoleacenoo que por causas imprevis:ta.s hu
;:. bíere interrumpído prematuramente sus estudios. Así lo ha hecho re
"eientemente Hungría formando su enseñ1UlZa post-esoolar sobre la: base 
u de escuelas secundarias económicas en sus rmnu agrícola y eom.ercial"w 

La IX Asamblea Anual de la Comisión Interlll1ll'ricarta d. Mujeres, 
realizad. en Asuneión, Paragullif, tuvo la virtud de aesperlar una gran 
inquietud sobre la fornw.ci6n de maestroa d. escuela. rurales. La Seore· 
tarín de l. Unión Pllllamerieana emprendi6 un estudio sobre 1 ... escuelas 
nonnnles rurales existen tes en Jos países de América Latina, presentando 
un infol'l111l en el eual se expresaba que: Exceptuando Cuba, Haiti, Ni
caragila, Panamá y Paraguay, existen escuel ... nonnales para la forma
ei6n de maestros rurale~, en todos 1.. otroa paises. En Argentina, Chile. 
Guatemala, J\Iéxlco, Perú y Venezuela, las escuel .. nonnales para la f"r
moción de maestros rural es, tiene el mismo plan de estadios q1le las es
cuelaa urbanRS; mientras que la mlliforia de los países reconocen la nece
sidad de orear escuel .. nonnales para la formación de ZIlll<lstroa rural.... 

adapt,ando loo progt'lUtla$ " las necesidades d. las ZOIlllS rurales. Es de
cir. resulta notable el re.conoeimíento por parte de estudiosos, no ya. sólo 
ten el orden nacional sino t,arnbién en el orden intemaeionaJ., sobre la new 

('esidad de ],1. fOrnlRCión de educadores aptos para prestar StlS servicios 
proft'sionales en el medio l1lrru. Falta por consiguiente, encarar d€ciaida~ 
mente el problema pr('sentc y encontrar una solución que satisfaga la 
demanda q1.lil efeettlall ('! prf'-sen"e y el porvenir argentino. 

ORGANOGRAMA 

Exponemos a eontinuaei6n, y a solo título de contribuciÓll a quienes 
tengan a. fin cargo la. elaboración de la nU<lva estrnetura educA.Cional WIr 

<,ional, .1 desarrollo del Organograma (esquema N' 1) que, sin lugar a 
dudas, pl:U~ae y tiene que sufrir modifieaciones como resultante de las in.. 
vcstigA<!iones que nI efecto se rea1iecn. Entendemos a éste, ('omo de ap1i~ 
('aci6n mt:'diata pero, acmnpañado de pasos inmediatos tendi,ntes a la 
Jonnfl(!ión del material humano base, para la apli('nci6n de un eambio 
de estructura. de tf'al envergadura. 

El <ido pre·eseolar S€rá gratuito y obliga!urio en t",los los h,gare¡; 
donde funcionen jardines de infanfRs, cQmprendiendo )a obligatoriedad 1\ 

Jos niños de 4 a 6 años de edad, (de aplieaci6n inmediatR.). 
El periodo escolar, por la situaci6n especial de los educandos eom~ 

pn>ndrrá: Fu :régimen no:nnal y, un régimen especiaL El tmnna[, dividi~ 
do .-TI hes; cielos; 19 de 4 a 6 años; 29 de 6 a 10 años y SQ de 10 a 14 
aÍlos eon earácter voeacional. Los tres clelos son obligatorios y gratuitos. 
En relaeión a la fonnaeión de) educador, Ios dos primerm; cirIos eonfi~ 
gurnn une. unidru.l, indepcndienw de] tCI'('cr ricIo. 

El ~men especial l'omprendf'rá: 19 Analfabetos de hasta 9 años 
de edad, educación en una escurIa primaria espe('iaI hasta los 14 años, 
eon eoneurrenela obligatoria y gratuita. 29 Analfabetos de hasta 14 años 
de ~dad, mlul'a.ción en una. escuela primaria. especial hasta los 16 años, 
obligatoria y gratuita. 39 Analfabetos de más de 16 años, Muea.ción en 
f's('urlas nocturna-; primo.ria fundamentall optativa y grattúta.. Lógieamen
tR. el ('stablú~imient{) de esw régimen espeeiw t tiene el crmkter de tFm~ 
pOl'llrin c1e.da.o:: las elrennsta.n('ias, en cuanto al orden de 8llalfabí!t1smo. im
perantes en el p,nís. I~ comprendidos en el primer caso, cmnpliendo IRñ 
n()nntL~ que al r"speeto se dicten, podrán ingressr en el tercer CtrIo del 
n~g'imen normal. Los egresados del segundo y t.ercer caso, podrán ingreSfU' 
soJamente en las Escue!aFi Profesionales -~para mujeres-- o PO las de 
(ialnlcita('ión profesional -para homhres- las <,ualea, son gratnit41s y 
(lptativas, 

HR.Sta aquí, u)(lo lo referente al primAr grado de Enseñanza~ A par
tir af'- aqui, tan solo nos ~ferimos a ]0 ubicación que, juzgarr:,os, debe 
hmcr la ení">eñanza t,.é('nica f'nt.:re, cuyas ramas influimos al magisterio fS~ 
pe6alizado para lA. flallcación en el mfldio runU. 

La cma:,'ñan7,a t.é(micftr cn ('1 segundo grado de enseñanza., dividida en: 
b) Agrlcola, oricniada seglÍn ne<!csídades de la T(!gión, subregróu, zona.. 
ete.; b) P{'('uaria; e) Industrial; d) Magisterior fonnaeión de eduoodores 
paro el primero y segundo rielo del régimen normw t Y para los tres casos 
del régimen especial. 
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Thmuión de los cursos: desde los 14 h""t" los 18 añ08. Para la ob
tención del titulo hnbílitanÓil' será indispensable una. práetíea cuya du
],.ción queda supeditada .. la prnsentaeión y aprobación de tasi.. práel;ica 
(lue, será rentada, desarrollándose en estebleeirnientos of':reiaIes- o pa.rti~ 
~ula:res. 

La formaei6n del lliflgisteno especializado,. para enseñar en el tcreer 
delo del régimen normal, y en los cursos del mogísÓilrio del segundo gmilo 
de enseñanza, será efectuado en el tercer grado de enseñan.a y, ab~ 
un periodo de 3 años y te.,s para la obtenci6n de título habilitute. 

Considm'amos indispensable la intnxlueei6n de un cambio .de ~e
turn en el actual sistema educadonal vig'flnte, eoo la finalidad qne se ~&
ñala en los ca,pitulos p"",.dentes. Existe formada conciencia sobre tal 

pudiendo señalar entre otras, el eontenido de la pubU('ación 
''Programa de Edueaeión Primnria'\ editado por la Direeei6n Genp.rat 
de Em;eñanza Primaria, en el año 1956, en la cunl se expresa.: "I./Os pro
ót pósitos fonnatlvos indican los vft..lores, aptitudes y hábitos que el niño 
.( tiene que inc(¡rporar a su personalídnd por obra. del trabajo que realioo, 
.: de los conceptoR que elaboro y del ambiente {'n que se mueV8~ Toda la 
u labor del programa, señalada precedentemente, d(;he venir a deserubO<'M 
"{'n este punto; toda la 8l>tividúd promovida por él debe realizarse con 
(1 esta finalidad. Tal es el propósito esencial, porque con él se procura, 
;:¡; primordialmente, la educación del niño, la formación de la perso~alí~ 
H dad. Este programa de desenvolvírni~nto debe ser adaptado por el maes~ 
~: tro a las particulares condiciones del ambiente donde esté ubicada su 
H escuela, a la capacidad de sus alumnos y 8. los elementos de que disponga". 

CONCLUSiONES 

l.-Para satisfacer la neccsidad educadonal primaria nacional, eA 
necesario haeer de la docencia una pl'Ofp.si6n emergentt> del tercer grado 
d~ fi'nseñnnza.; asegurar la posibilidad de la asimilación del egI'csado en 
condieiones alentadoras de trabajo, para lo cual debe a,.:;egll:ra.tse estabili
dad, ac(~cso fácil a 108 trabajos em€'l"gf!l1tes de los progresos mundíales en 
mat,eria de educación, entre otros puntos no menos hnporlanros. 

1.. estabilidad en el medio rural podría logra"", a través de l. asimi
ladón del educador en una cooperativa de producción de la superficie 
destinadR a cada escuela la que lógic8illentc, deberá estar en relneión R 

la que podrá considerarse como unidad económica y socialmente signifi
tativa, para est~ eRSO especial. 

En cuanJ;o a la a.ceesihilidad a los progresos en Inateria de educación, 
podriR lograrse mediante, la organización de un buen sistema de difusi6n 
y la dota~ión R las p..scuelas de los medios necesarios pan la recepción de 
las notici~, que los métodos de difusión posibilitt>n. 

Z.-:-LR Universidad o sus delegaciones) podrían coustituirsc en el 
{,'entro de una rE1gión edu('acionol o unidad edu~acional que resultare1 in
tegrada por un áxca cuyos núcleos humanos, u.nit>ndo requerimientos si
milart's en hi materia, contaran para su promoción con recursos na.turales 
en U:nninos generales semejantes. 

3.-La deW'ntraJizMión del sistema actual; la innovación de los pla.~ 
neB de estudio; no configuran por sí solos UD avance positivo en f'l eam:" 
po educacional. Deben ir acompañados por la elevación de la eñeiencia 
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de los educadores de cuya personalidad, depende en alto gradó el ~xito o 
f!'MOSO de todo plan tendiente" la promoeión de los elementos integrantes 
rl.e los núcleos humanos. 

4.-Careciendo, en la actualidad, de la cantidad indispcnsable de edu· 
('adores capacitados para la aplicación jnreg.ral de un p1An de educaci6n 
rural, que se constituya en el centro vital de la promoción de núcleos 
humEmos a través de KUS integrantes, necpsanrunente debe rever:se en tér~ 
minos al objetivo deseado, lo concerniente a la carrera del magisterio. 

5.---Para la formación de un cuerpo educacional primario que satis.
faga necesidades de orden inmecdiato en el medio ru.mI, podrían multipli~ 
cari'J;) los esfuerzos tenditl-ntes fl la ('apacHaeión de los docentes, de las 
í-:scueJas: ubkadas en el medio rural, por en~os de asistencia obligatorin, 
impartidos en lugar y tiempo que aconsejen laG circunstancias objetivas. 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SURGEN DE LA 
ELABORACION DE LOS CUADROS 

Para la denominación eorr~ta de los partidos ~ departamentos se ter 
rn6 	cmno guía la división provineial ronsignnda en la Carla de la Repú
hliea ArgAntina, editada por el Inl:itituto Geográfico Militar en mayo dé 1958. 

En 	los ea...<iOS en que a,pan>d~r'on consignadM (~omo Partido o Dcpar~ 
tamento, algunas localidadcf: en las planillas estadísticas fueron ubicadas 
en los Partidos o Departamentos correspondientes mediante la Guía de Co
rJ'eos y Tclccomunieaeiones de la N ación. 

En el ('squcma originario del presente trabajo fignraba un dato, sin 
lugar o. dudaa, (le sumo interés. El referente a ?1UJvimiento (le alum'nos en el 
t'~"'S(), que darla a conocer la cantidad total de alumnos retirados en el año, 
indicando las ('¿\Usa..:;; de tal abandono; (\8 decir, por ('ambio de flúmieiI1ó, 
enfermeiJa.d, faHecimiento, abandono, negligencia, indigencía, por trabajo: 
110 justificada, pase; datos todos :registrados en las planillas N0 130, co
lrespondientes a las escuelas nacionllles. Tal punto debió ser abandonado. 

cuanto Jo. CRntitiad de planillas NQ 130 no coincidía con las No 80 en 
referente a ln.~ esenelas nacionales, y en lo :referente a escuelAR provin

ciales y particulares tnlf.'f.4 datos no se ('onE.ignan. Es una observaeión que 
debe tenerse muy en cuenta en lo referente a estndistica educacional. 

En el mismo esquema originario figuraba trunbién otro dato de inte
rés: el referente a Asistencia media de los educandos. Debió dejarse ce 
la.do, por cuanto las planillas, tanto no.cionales como provinciales iy par
t,ieula,res, se encuentran deficientes en tal punto. 

Una vez elaborada la lista correcta do partidos y departamentos en 
que se dividen las provincias., se procedió a la separación de las planillas 
"n base a. tal discriminación, atendiendo a ia ubicadón consignada en las 
mist:lllu;. IAIPgO se efcrtuó un .control de tal discriminación siguiendo la con~ 
signada en las listas 'ofieialfrs y discriminándolas al mismo tiempo en ur· 
banas y rurales, según la clasificación estipulada en las listas de referenc:a. 

_1\ continuación haremos algunas observaciones referentes El casos p8.1'~ 
ticu)9.1"CS que se presentaron, diRcriminad8:.s por jurisdieci6n edueacional. 

EscuelilS nacionales. - Las planillas estadístieas NI1 80 no ('onsignan 
clasifiración según ubien<'Íón i es decir, urbana o rural, por lo que se las 
discriminó segtín las indicsdones de la lista guía oficial del ConAAjo Na
cional de Educa.ei6n. 

30 

En íos e!lSOs en que la ubicaci6n aepo.rt.amental aada en !as planlU.... 
no (,olneidió con la consignada en las listas oficiales, fueron ~clasificada.s 
uiendiendo a estfL última, con la excepci6n de las provinciaa de Chaco y 
Misiones, por no haberse reactualiza,do las listas correspondien!cs a. ellas 
de acuerdo a la llueva división tenitorial. 

Se presentaron easos de escuelas consignadas en planillas que no fi· 
guran t"ll la lista ofieiaJ tomada como gula. 

Se present&"on Ctl.'roS de planillas que debieron ser desechadas en 1a 
('xtl'aecí6n de datos, por cuanto los correspondientes a alumnos o maestros 
s.e 	 encontraban incompletos o mal consignados.. 

Escuelas prortinciales. - Cuando la l.lmcaeÍón por partido o departa.
o la discriminación en urbana y rural, eúnsignadas en 1.. planillas, 

no coiuchUó con In inserta en las listas oficiales, se las clasific6 de MUerdo 
n estas últimas. 

Las escuelas ~-ri.J:nlnadas como suburbanas fueron consideradas urba
nas. Las escuelas diserimínadns como rurales favorables, desfavorables o 
muy df'sfa ...·orables, fueron consideradas cqmo rtlI'8les. 

De Santa Fe y Jujuy no se reeibió la lista oficial solicitadH, por 10 que 
f,(: discrir¡)ín6 {'ada planilla según los datos consigna.dos en las mismas. De 
igual mancra se procedi6 con 1.... planillas de Santiago del Estero, por 
<:uante. la lista remitida por las autoridades educacionales de la provincia 
omitíR In dífI.CrinlÍnnci6n departamental, anulando, en consecuencia, el va
lor de la información. 

Algunas provincias demoraron ei envío de 10. lista oficial solicitada, 
por lú que la diserimmación seguida correspondió a los datos consignados 
en las planillas. Una Vf'Z :recibidas las listas, se procedió a una revisión, 
siendo notoria la falta de unifonnidad en la consideración de la ubicaci6n 
de la eselleln en relación al medio, es decir, urbana y rural. Se presenta~ 
ron también cusos de error en cuanto a ubicaeión departamental de lns es
euelna. 

En 	el conjunto de planillas de la provincia de Entre Ríoa 30 encon
traron numerosos casos con la inscripción "de oficio", figurando en ellas 
soLamente la cantidad de maestros~ razón por la cual no fueron tenidas en 
cuenta, para evitar la obtención de relaciones viciadas por datos parciales.. 

Por 	tratarse de un caso especial, tratamos a conünuadón lo referente 
a la provincia da Buonos Aires. 

CUADRO No 1: Por inexistencia de 1"" planillas correspondientes a 
]7 partidos, no se pudieron recopilar loa datos necesarios para proveer in~ 
form.ación unifonne del total que integra la provincia.. Tal inconveniente 
no se presentó con las planillas correspondientes a las eseueJas nacionales 
y parlieu1ares. Para sarvar eH parte este inconveniente se traba.jó con los 
datos consignados en las memorias editadas por la Direcci6n de Personal 
y Estadística del Ministerio de Educación de la províneiu de Buenos Aires, 
referentes a Escuelas, Alumnos 11 Doocn!es. En ell"" no figuran datos co
mo para ser utilizados en la obtención de ~ . 

1. 	 Cantidad de oseuelM con ciclo completo e incompleto (diserimia... 
das en urbanas 11 rurales, con los respectivos porcenta.jes que :repr..
..ntan ;;obre el total). 

2. 	 Porcentaje de escuelas rurales con un l'llaestro sobre total de escu&
1.... rurales. 
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3. 	 Cantidad d. mllestros titalare. '1 suplentes, 00Il ..peclficaei6n de 
la eantidnd de maestros suplente. rumIes. 

4. 	 Cantidad de m....tras especial... 
CUADRO N' 2, Por 1... razones expueslll8 prccedentAlmentAl, no figu

ran los datos referentAls a: 
1. 	 Maestros espeeiales (dlseriminados en urbanos y rumies). 
2. 	 Cantidad de escuelas ru:rales con ciclo completo o incompleto. 
3. 	 Relación de maestro especial: a1nnlnos. 
4. 	 Relación de maelitros especiales: escuela. 
Los partidos en los cuales se presentaron estos íneonveDlentes son: 


Adolfo A1sína JunÍn Olavarri .. 

Azul Lanús Puán 

Balúa Blanca Lom... d. Zamora T dil 

Gral. San Martín Matanza an 


Tapalqu6G:ral. ViIlega¡¡ Moreno 

J uámz Morón 7.árnte 


ESCUELAS PARTICULARES: 

Corrientes: En la nómina de ta..~ escuelas provineiales no se incluyen 
específicamente las escuelas particulares,. por lo que, al no recibir planillBS 
de ést ... , no figu'"a en los cuadros 1 y 2 ningún dato de escuelas pa.rticu
lare.. 

Entre Ríos: En la nómina de escuelas fiscales provinciales, no hace 
mención de escuelas particulares. No obstante ello, remitieron un paquete 
conteniendo planillas de tales escuelas, juntamente con 1 ... IlliCales. S. to
m6 	 como lista ofici.l el detalle de las pl.IÚII ... recibid.., por considerar 
que remitieron el to!..1 de planillas sobre 1..... escuelas particulares en fun
donamiento. 

San. LU'is: Problema similar al resultante con la provincia. de Corrjen
res. 

Santa '[I'e: No se recibió ninguna contesf;a.eión sobre la info:rm.a.ción so
licitada a esta provincia, no habiendo podido, en consecuencia,. satisfacer 
la necesidad para este trabajo en lo referente 8. lista de escuelas provin .. 
dales y particulares, no habiendo recibido tampoco plooill .. de escuel .. 
particulares. 

Santiago del R,tero; N o pudo ser utilizada l. lista remitida por la 
repartición educacional provincial, por ellilllto adolece de fallas illSlllv.bles 
para la metodología utilizada en e"tAl trab .. jo. Por consiguiente, .. pre
sentó el mismo problema que en la provÍllcia anterior. 
CONCLUSIONES: 

Falta uniformidad de criterio en la ubicación geográfica de las es
cuel... 	 I I I 

Evidente falta de pre()(~upación o de conocimientos por parte de loa 
di:tectoms d. escuela para eumplimenlor 1.. información requerida en las 
planillas de la Dil'eeción de Bibliotecas e Informaci6n Educativa, presen· 
tándoso casos de serios errores. 

Carencia de una obligatoriedad d. rem:iJ!i6n de las plllllillas, la que 
pareciera. ser optativa, cuando por su importancia debiera ser obligatoria 
a pl...o fijo. 

Falta de centralización en lo referente a estadistiea edueaciolllll. 
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MATELUAL UTILIZADO EN LA EI.ABORACION DE LOS CUADROS 

Planill",,: (son individuales pn:ra cad. escuela del pms). 

Escuelas nacionales: N' 80 (al 30 de junio de 1058). 

Escuelas provinciale.: N' 151, Y formniarios N' 1756 (primer cuatri


mestre de 1958). 
Eseuelas particulares: N' 151 Y N' 212, Y formularios N. 1766 (pri. 

Illllr cuatrimestre do 1958). 
lA8tlJ8: (para l. clasificación de la••""uelas consignadas en 1.. ptanillllS, 


según su ubieación ¡ es decir, en urbanas y rurales, por departam.ntos 

O partidos). 

Escuell1.'!. nacionales: Guia de Escuelas Nacionales de las Zonas Ira. y 


2da., de l. Inspección Técnica General de Escuelas de Provinei.., 
del Consejo Nacional de Educneión. l05S, Promta por el C. N. d. 
Educadón. 

EscucJn.¡; provinciales: Guías provistas por las reparticiones educacio-
nales de cada provincia, exceptuando Santa Fe y Jujuy, mientras 
que Santiago del Estero remitió una guia que no pudo ser utilizada 
por falla. de discrimiuru,i6n. 

.Jscuel.. particulares: N ómin. d. e""uel.. particulares, do la Inspec
ci6n General de Eseuelas Paxliculares del Consejo N Mional d. Edu
"""i6n. 19ó8. Contiene solamente la lista de las escuel .. que ·depen. 
den dil'l'ctnmente del Consejo. Las dependientes de las provincias 
fué solicitada a cada :repartición educacional provincial. 

Ohs"o"";",,•• : Todo el material referente a planillas y formula:rios 
fué provisto por la Direceión de Biblioteca e Información Educati'\>'a.. Divi. 
sión de Estadístioa. Parera N' 55. Ministerio d. Educación. 

La información estadisnea pn:ra la elaboración del cnadro sobre ••co
laridaiJ fué suministrada por 1.. Dirección mencionada.. 

La información referente a: Superficia d. los partidos y depaO'tamen. 
tos que figuran en los cuadros 1 y 2, fuá tomada de la Divisi6n Politica 
d. la l{"pública Argentina, In¡¡tituto Geográfico Militar. Año 1958.. 

La informacióu sobre la poblaci6n actual está extr""tada d. la Dívi
EÍón Estadística del Millisterio de Salud Públiea de la Nación, por euanto 
la Dirección Nooional de Estadistica y Ce1lSO!l eare<e de tal estimación. 
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