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INTRODUCe ION
Entre el 2 y el 14 de octubre de 1961, Se rea1iz6
en la ciudad de Tandtl (Argentina) el Seminario sobre Expau
si6n y Mejoramiento de lbs Servicios EdUcativos en el Medio
Rural, convOéladO por la UNESCO y el Ml.nisterio de Educaci6n
y Justioia de la Rep&blica Argentina, la Comisi6n Nacional

Al'gent1:na para la UJ)lESCO, el Consejo Néldonal de Educaci6n
y el l.fi.nisterio de Educaci6n de la Pro-"incia de BUenos .Ai
res, como parte de las actividades del Proyecto Principal
de Educaci6n de la UNESCO para América Latina.
Los organismos patroc;;'nadores encomendar').l la tarea
de preparar la reuni6n a un comité integrado por las siguien
tes personas: profesora Delia L. Isola, inspectora de Ense
ñanza Secundaria, del Ministerio de Educac16n y ..Justicia:
inspector Julio T. Arancibia, del Consejo Nacional de EdUCa
ci6n¡ señor Jorge C. Hansen, Director de Enseñanza del

M1ni~

terio de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires y profe
sora Early Blandeau Arrieta, de la Secretaría Permanente de
la Oomis:l.6n Nacional Argentina para la UNESCO.
En el Seminario participaron delegados de BOlivia,
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En representaci6n de la
Argentina, delegados del Vd.nisterio de Educaci6n y Justicia,
Consejo Nacional de Educaci6n, Consejo Nacional de Educaci6n
Técnica y de las provincias de Buenos Aires, C6rdoba,. La·

Pam

pa, Vendoza, San Juan, San LUis, santa Fe, Neuquén y Tucumán.

2.-

Asimismo concurrieron observadores de los siguientes organi.:¡,
mbs: Consejo Nacional de Educaci6n Técnica, Departamento de
Enseñanza Audiovisual, Direcci6n General de Enseñanza Secun
daria, UniveX''Sidad de Buenos Aires, de Tucumán, de La Plata~
de Ouyo y Cat6lice Argentina, Servicio Nooional de Enseñanz'"
Privada, DirGcci6:1 Nacional de Banidc,d Escolor, Direcci.ón };.1
cional de Asistencia Sbeial, Instituto Agt'ario de

la

Provin

cia de Buenos AireS e Instituto Nacional de Tecnología AgrQ
pecllarla~

(Eh el anexo nº 1 figura la relaci6n de los participantes).
Hicieron usO de In p:üabra en el acto inaugural el
intendente municifjsl de la ciudad de Tandil, ingeniero

~!arj')

Elizondo¡ el señor José Bla-g Gill'.eno, en representaci6n de l'l
Ul~SCO; el señor Adrián Parra Cares, en nom~e de las dele

gaciones extranjeras y el señor Jorge C.

Ha~sen,

de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires, en

Director
represent~

ci6n del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.
En su sesiÓn constitutiva el Semina'io desig116 pre
sidente al profesor Jorge C. Hansen, de la Provincia de Bu¡¡.
nos Aires; vivepresidente 1'1 al señor Adrián Parrn Cares,
de la RepÚblica de Chile; vicepresidente 2º al señop Antonio
Juan Villar, de la Provincia de Jujuy¡ secretario al señor

JObé Blat Gimeno, de la UNESCO y Prosecretario al señor Luis
Rabino Molthus, de la Provincia de

~ndOza.

Antes de iniciar sus actividades, el .Seminario rin.
ai6 homenaje a la r,;emoria de Domingo Faust1.no Sarmiento, en

3."

el sesquicentenario de su nacimiento.
Las deliberaciones del Seminario se ajustaron al
siguiente orden del día:
1) La situación actual de la educación en los medi,,;;;
rurales;
2) M3todos para el ,estudio de las necesidades edueª,
tivas en las zonas rurales y para el ostnbleciwL-,l'l.
to de instituciones y servicios ndecuados para ¿
tenderlos;
3) La escueln completa de uno a dos maestros; neces.t.
dad de dicho ti~ de escuelas, sus caracter!sti~
cas, rnaterinl de ensepanza y preparaéión de los
maestros para las mismas;
4) Posibilidaaes real€s de la acción de la ascuel,
para mejorar las condiciones de vida de la comy
nidad;
5) El problema especial de la educación de adultos
en el medio rural;
6) La función del inspector escolar en relación con
los problemas antedichos.
Los participantes se reunieron en cinco sesiones

pl~

narias y se distribuyeron en c !nco comisiones. Además se ce.
~~braron

ocho mesas redondas sobre los siguientes temas:
IIAlden Escolar!!', por el VOcal del Consejo Nacion!31
de Educación señor Horacio Ratier.

4.

"Planeamiento integral de la Educaciónl1 , por el
experto de UNESCO Dr~ Calixto SuarElZ G~mez.
u Perfeécionamient o Dooente", por el Director de Ed:J.
caci6n de la Provincia de Buenos Aires, señor Jorge
C. Ransen.

I1Centros y Proyectos de Educación Rural", con inte:",
vención de los delegados amer:i.canos.
''M::dios AUdiovisuales!!, por

e~:rcrtos

de la ProvincL

de Buenos Aires.
I1Escuela completa de Vacstro Unico!!, por el especi;:
lista de la

UNESCO~

profesor Santiago

He~nandez RU~6,

l'El planeamieüto escolar para el medio rural", por
el experto de Ul>lESCO Dr. Calixto Suérez G6mez.
ItOrganizaci~n del Instituto Superior de Educación

Rural ll , por el Director del Instituto, Ing. Agr. G,
A.n!bal Bust Os.
Las sesiones plenaril;\s de los d 13s 3 y 4 de octubre
estuvieron dedicadas a la exposición, por parte de los delQ
gados del estado actuol de lo educnci6n rural en sus países
y provincias repectivas.

En las reuniones plenorias de los días 9 y 10 se dt~
cutieron y aprobaron las conclusi.ones presentadas por las
comisione s.

5 ...

Entre los días 12 y 14 se realizó la reuni6n de mi
nistros y autoridades educacionales ae la República Argent,1
na, con asistencia de los participantes, para eloberar

UIl

plan de acción encaminado a poner en práctica las recomend~
ciones del SeminRrio.
El acto de clausura se realizó el 14 de octubre, El
las 10. Hicieron uso de la palabra, en representación del 1~
nistro de Educación y Justicia, el Sub$8cr"tar'io de 1tdu.caci.é~
y Justicia, profesor Antonio F. Salonio; el Señor SantiElgo

Hernéndez

Ruiz, en representación de la UNESCO y los señores

Julio Nazario NÚñez NÚñez y Luis Rabino Mathus en represent~
ción de los delegEldos extranjeros y de los delegados de ltes
provinc ias argent in[\s.
El Seminario formuló los siguientes consideraciones
y recomendaciones, en reloción con los puntos del teIDElrio:

I.- LA SITUAQION ACTUAL DE LA EDUCACION EN LOS ¡,EDIOS RURAIllli.
(En el documonto anexo n Q 2 figuran los informes elt.;!..
tidos por los delegados oe los pol.ses ptlrticipantes, del Con
sajo Nacional de Educación y de las provincias argentinas sQ
bre el estado actual de la educación en las zonas rurales).
II.- ¡vETODOS PARA EL ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS.

EN L.AS zm¡us RURALES y EL ESTABLECIMlENT o. DE INST J;:¡;UC I.Q
NES y SERnc lOS ADECUADQS 1\. LaS NISMAS

La existencia de ~re~s subdesarrolladas en el orden

cultural y econ~mico en América Latina está reclamando laa~
ciónorganizada para la elaboración de planes de d6sarrollo.
Esto ob::'iga a annlizar las causas d¡;terminantes d6 esas
ciones y la natur~16za de ~stas para superarlas

s1tn~1.

y precisar

las necesidades educativas a fin de organizar edecuadcm6nte

la creaciÓn de los servicios pertinentes y de formular las
normas legales convenientes en relación con dichas exigenci~s.

,

Entre otros muchos problemas c1',rrlcter!sticos de dic~"",

areas son especialn:!8nte importantes el absentismo y la dese¡L
ción escolares, los indices de an!llfabetismo absuluto o rel];:.
tivo y la Gxistenci8 de los llamados grupos marginales. Le
gravedad de estrls situcciones guarda una correlación

muy

a¿

ta con elbajo nivel de vida, y puede decirse que analfabetí,ii.
mo y pobreza tienen estrech!sirr.a relaciOn.'De todo ello se
desp:onde la necesidad de una tarea positiva y urgente fund,¡;¡
da en la coordinación de los esfUerzOs nacionales e interna
cionales y en la utilización de los recursos potencirlles de
las comunidades que han de beneficiar'se.
En atenc ión a los expuost o se formularon las slguicD.
tes recomendaciones:

1) QUe se reelicen censos escolares pcri6dicos e iD.
vestigaciones destinadas a precisar los índices
del absentismo y de la deseci6n escolares as! como
de los fracasi8cügp±fmr~R~8ei6n y de las causas que
determinan el

total o parcial de la escg

lar.i<tad obligat or ia ;
2")

Que se invest igtien determinados hechos 'JI situa
ciones de las zonas rurales de interés directo
para los sistemas edUcativos. Se considera

esp~

cialroonte indicado a estos efectos el estudio de
algunos factoreS demográficos -poblaci6n, natal.!
dad, mortalidad t morbilidad, migreciones -; fact,Q
res económic os .. apr ovechamient o de los recursos
naturales y alimenticios, circulación 'y roorCl1do,
gradO de industrialización, medios de comt:micación-j
fectores culturales - niveles de cultura desde el
punto de ViStil del desarrollo social,

tecnológico~

cient1fico, Jurídico y eSp.iritual y aspectos etn.Q
gráficos-; y factores socÍé¡les - estJ1.atificación
y movilidad sociales, educación de masas -¡ tOo ..

ello con el fin de organizar los servicios compl¡¡
mentarios, ilsistencirlles y de fomonto de orden prit,
cipalmente estatal.
3) Que el maestro estudie en forme permenente las n¡¡
cesidades educativas locales en el áree de la es
cuela rural y que los organismos estatales compe

,

tentes presten, en lo pOsible, su cOlaboracion Pá
re la reali,ación de investigaciones más amplias.
4) que para efectuar los estudios mencionados, tan
to si los realiza el lIlaGstr.ocomo si se enco!lÚ.endan

8.

a un equiPO, se empleen principalmente las encuA
tos y las entrevistas.
5) Sin perjuicio del asesoramiento de los organismos

oficiales de estadística, la técnica de la inve~
tigación y la preparación de los medios auxiliares
para el estudio del medio deben ser conocidos por
el maestro para que pueda llevar a efecto adect;.¡;¡,
darr~nte

dicha tarea en el área de influencia de

su escuela.
6) Que, de acuerdo con las recol1lJndaciones Nos.- 4,

5 Y 6 de la Conferencia Internacional de

Instru~

ción Pública elw Ginebra de 1958, l!' estimando que
para el mejor cumplimiento de la labor esencial
de la escuela en el orden cultural debe ésta ser
auxiliada en los otros cometidos que se le asiglc'l-C,
en r.e18ci6n con el desarrollo de la comunidod, se
considera necesario el establecimiento de los si
guientes servicios de carácter permanente a nivel
regional:
a) de orden técnico escolar: asesoramiento docen
te, guía para la producción de medios audiov1
suales, servicios de psiCOlogía escolar, de
trabajo SOcial escolar, de extensión educati
va, de recreflción, de biblioteca y de orientA
ción prOfesional;

9.

b) de orden socio- económico: servicios de
información y entrenamiento dn técnicas
agropecucrias, industrias del hogar, Pl.'.f'
ricultura, tecnOlogía, general o relae'
nada con el medio) educación sanitaria,
divulgaci6n cientffica, enseñanza del ~1e.
bajo en equipo y de organización de cl':,·'
bes y cooperativas.
7) Con el objeto de favorecer el cumplimiento de la
escolaridad gratuita y dado que la

insL~ficiencia

de los recursos mat"riales proporcionados a la es
cuela primaria motiva un menoscabo de su

rendim:e~

to se recomienda lo siguiente:
a) Que el Estado consigne en los presupuestos de
educación las catLdades necesarias para atender
a la adquisiciÓn de &ttles escolares, mobilia
rio y material didáctico;
b) Que se reglamenten los requesitos para la aper
tura de nuevas escuelas, garantizando s1is con
diciones higiénicas y su equipamiento mínimo;
c) Que se considere la posibilidad de asignar a ca
da escuela una partida destinada a la adquisi
ciÓn de material, que administrará el directorj
d) Que sin perjuiciO de lo señDlado anteriormente
se procuren Qbtener aportaciones de entidndes

10.

periescolares.
8) Que favorecer el cumplimiento de la leglslaci6n

sobre escolaridad obligatoria y para llegar con
la mayor urgencia posible a erradicar el analfa
betismo se apliquen las siguientes medidas:
a) exigepcia del certificado de escolaridad pri
maria p1:ra el ingreso en la vida laboral o pS:'1
el accesO a otros niveles educativos;
b) establecimiento, en caso de necesidad comprob8.
da, de ¡:¡sigm:ciones familillres escolarGs y ce·
medores en les escuelos como ayudas que asegu::'''"
al niño y a su familia la solución del

problem~

económico que influye en el absentismo y la de
serción escolares;
c) vigilancia del cumplimiento de las normas

leg~

les sobre nsistencin obligatoria y aplicación
de sanciones a los padres remises;
d) cumplimiento efectivo de Dna escol¡¡ridad obligr.
toria mínima de seis Dños;
e) aumento del númerO de plazas de maestros y cons
trucción de aulDs para poder atender a la educ",
ción de toda la población en edad escelar;
f) adaptación del calendario y horario escolares a
las circunstDncias ambientales.
III.- LA ESCUELA COl'.PLETiI DE

º"W

O DOS MAESTROS

La situación educativa actual de AméricD Latina

11.

ofrece un inquietante desajuste muy agudizado en lo que se
refiere a los alcnnces do la éducoción primaria sobre todo
en los medios rurales y, aunque los previsiones constitucio
nolos de casi todos los países hon llevado lo obligatoried,~
escolar hasta niveles aceptados universalmente, no siempre
dispo::1en los ested03 de servicios educctivos que, por su d:'g
tribución, alcance y dotaci6n, permitan cumplir cabalmente
con didho obligotoriodad.
La experiencia el! la m[lteria demuostra la imposibe].
dad de confiar la extensión de la enseñonzé: primaria en los
medios rurales o establecimientos de pesada estructura, COE
pIejo funcionamiento y elevado costo, 1ncnpaces. de irpprimil"-.
le el ritmo

qUe

las circunstancias s'ocio-econ6micas exigen,

• experimentalmente, que
En contraste esto• demostrado, tembien
•

la escuela de uno o dos maestros, orgariismo de reducidO

pH;~

SUpUEsto, retme condiciones muy propicias pllra cumplir sem:;:
jante función culturd. Esta apreciación ha sido recicntern5p
I

te confirmado por la acertoda recomondl1ción surgida de la
•

XXIV Conferencia Interrwcional de Instrucción Pública de Gj,

nebro, celebrada en juliO del año actual, para estudiar el
terr:::l "Lo organizaci6n de la escuelo primElriE1 demaestro tmi
co· ' •
Esta pequeña escuela constituye pues, una avanzada
dOcente sobre los grupos más reducidos y ai.s1ados de la pobl.a
ción escolor y retme ccndiciones para arraigar facilmente en

•

12.

~l s~no dé les comunidades más lejanas y precariast pero no

pOdrá cumplir la misma tarea que ln escuela comp:¡'eta de un
maestro por clase sin aseguNlrle los medios qUé le permite'1
retener y atender a los 1l1urnnos en todo El transcursO de 12
escclaridnd~

Aseguradas talES condiciones, la escurla completa ¿e
maestro único posibilita ampliamente el trabajo didáctieo

C-G

sus formas más recomendables, c16sicas o !~odernas, en n:ed.í.c',;
igu1.ü y n veCes mayor que 18s escuelf1s gradulldas. Por otra
'.
parte, 81 lnaest ro UnJ.co
se 1 e presentnn t od os 1 os pro bl e130,;
de las escuelas comunes completas, a los qu'

se añaden los

propios de le escUela unitnria, qUe le exigen e:L selJuro

m(m~~

jo de t'cnicas Ildecuedas.
1;
I

Con todo debe osignarse que la escuela completa de Ilk'lestro
dnicoes sohlfilente el pllSO inicial en ln organiznci6n 8scolrl'
primaria de los zonllS rur1l1es y qUe es necesario asegurnr

('l'~

cimiento progresivo h2sta lograli' le estructurn correcta de
las escue13s graduadas comunes.
De acuerdo con las consideraciones que proceden, el

Seminario recomienda:
Con refersncill a J." escuela <¡ompleta

d~

un maestro

1) Que se haga efectiva la obligatoriedad de
la educ1'!ci6n primaria a través de 18s escuíi.
las complet8s y se considere a las

escusl~&

13.
completas de maestro IIDico como una sol.l.l.
ción para la eXP2nsi6n de la enseñanz2 pr.i,
maria en 21gunl1s zonas geogrtificas de ese.:,
sa población;
2) Que el crecimiento de la ml1trícu1a esco1":·:

de uns escue111 de maestro IIDico implique
siempre el aumento automático del núr:.erJ c~e
maestros en

razona~le

proporcionalidad.

3) Que el trobl1jo de la escuela completo de ,',')

o dos meestros se realice en forma graduo:';

j

con un regir.1En flexible de promociones qlL
respete el libre desenvolvimiento de las
diferencias individuales.
4) Que en los progrnmas de enseñnnza primari.:·

de cada país exista un contenido básico m~
nimo de orden cultural, idÉntico para la
escue111 rural y parn la urbana, con la
flexibilidad suficiente para sU adaptacj6n
a los diferentEs medios geográficos, eco
n6mic~s y sociales.

5) Que cado jurisdicción educativa elabore prQ
grl1mas m1nimos adaptados a la zona con 111
participación de los educadores regiono1es
y bajo la dirección de funcionarios tÉcni.

cos, sobre la base de los programas

Ofici~

14.

les de cada país y el estudio de la reali
dad cultural y sOcio-econ6rnica da la comu
nidéld rural.
6) Que el maestro plnifiquE' con criterio dOC"d.

te, los contenidos y 8ctividades prot:;ram2'
ticas, condens~ndolos o r8distribuY~'1dOlC".
sin snjetarse

1

rigc:'l.smos que

entorpezc,~,:

ln dlnérnica Gel prcr:'2?O t¿~n espeldal de en
señanza y aprendizaje :::e .Le escuela unit':L",
7)

. Que en

1;(,

uellns escuelas en

:;'é:S

cuele s

esté establecido más de un turno de asish'":
c in de escolares se realice UUél j ornado dr:·
trabc:;io de cUatro horas de labor efectiv-::
como ::;!nimoi pero recoli'.endando cpn (Jl may'
énfasis la necesorin prolong<lc itin Ge e se ":.c',
raio, siempre que se cuente con la .'):':estélc~ (,n
de servicios asistel1cioles satisfactorios .sn
la escuela.
8) Que el maestro disp'mgA de ar.::plias posibi::.1

dades par n variar y qjustar a las condicio
nes del medio le distribuc16n horarin de !E
jornada escolar, con la aprobación tÉcnicc
c orrGspond iente.
9) Que el proceso docente esté gerantlzado rr·t

15.

una acci6n combinada de la direcci6n del
maestro, el trabaj o por grupos y el ind ht;,
dual. Se conseja

asi~ismo

que el trabajo

R~

colar se desarrolle con un re gimen de con:.
tante colaboraci6n entre los alumnos de ]';'
distintos niveles, con vistas el más arnp'..'J,
rend imient o fO::'¡,lat i 'ív··informat i vo.
10) Que el 1ll.(lestro haga continua evaluación d~:i,

desarrollo ae

sU

trabejo y de los rendirn!.<:

tos obten!.cos por sus alurr:nos c: los efecto;
de los controles pedoffógicos y promocione'
c or!'t;" ponJ },ente s.
Con referencia a ),{1 e3e.!.'E:la rural de dos O
11) Que parD la 01'gélniz~ci6n Cle escueles en

que un docente atienda más de un grado se
apliquen las siguientes normas:
- Ccda uno de los grados inferiores ha dG
estar, Dn lo posible, a cargo de un ffiOe2
troj

• grados medios o superiores po,.
- Dos o mas
drón estar a cargo de un ~~estro aunque
•
#
•
reunan mayor numero de alumnos que el ca
so anterior, dadas las mejores posibilidL
des de organización del trabajo en ellos.

16.

Con referencia a los materiales de

en~eñQn~Q

12) Que se dote a dichas escuelas de materia
les adecuados al medio y

3

su funci6n (fi

cheros, bibliotecas lijas y rod3ntes, eqJL
pOI!

de educaci6,l agr0!'lecua:?io, de edncaci ~ "

para 10 sclud
13) Que

dC

~

pera el

~3¿ar,

etc.).

les CCHddc o::.. fer.:mte atención e,l

la pC'ovisi6n d" mod";~,,os :Jl!''.terbles <ludio,
visu:ües j,lara uso edcola:.:'. A es"ce fin se
c omier:da qn;:, los pa!se s la-c;inil>::l.ner icanos
que no lo '.t1;van hecho, crden o:..'c;anismos

c.:('~;

trales y "lücionales encarg::1dos de todo 10
:relf;l"~5vo
~,es y

3

las modernils tt.l.nicas auc1::'ovisLl.:::'

d¡;¡¡:¡iis macLrial aidá::;t;ico,

1" J Que los siste rJa" dr; for ma(' ión y peL'fece 1.:.;

namiento del magist0rio incluyan un conoc!
miento cabal de d icnas técnicas aud iovisaA
les, as! como la elaboraci6n de estas ay~!rlBf'
y todo otro tipo de material di.dáctico.
Con referencia a la preparación de los maestRos
15) Que se realice la formaci6n del magister:' o

nacional en una escuela normal única y cOlll
pleta que disponga de elementos formativos
para los maestros de distintos medios.

16) Que la formación de los maestros les
cione

propo~

una base cultural s61ida y una efi

17.

cientey seria 6$p€ c ializaci6n

pedag6gica que

comprenda teoría y próctica de la enseñánza
para la escuela de maestro único, paralela
mente a la teoría y práctica de la enseñán
za para las otras escuela·s de los medios ru
ral y urbano.
Con referencia al

perfQccionnmi~nto

dG los maestros

17) Que cada p'als se oblig'¡e a establecer servi ..
cios de

perfecclona~liento

de los docentes e

Y

l

activ:idad (institutos, centros de orientaci).,
didáctica, de documentaciÓn e informaci6n pi!.
dagógtca, becas, guías, publicaciones, cursO.¿
por correspondencia, etc.) a fin de que

an~:

este estbaüo cada maestro cumpla peri6dlá.a¡]f·!;
te con ;Los elementaaes requerimientos de renn
vación prOfesional.
IV.- POSIBILIDADES REAlES DE LA ESCUELA RURAL PARA

~-ºMl1

LAS COfIDICIONES DE VIDA DE LA COhUNIDAP

El estado actual c;e las escuelas rurales y sU efectj.
va aCQión en la comunidad ponen de manifiesto la existencb
de un marcado desiquilibrio entre 10 que el maestro hace y lo
qUe puede hacer para desarrollar plenamente las funciones a
€l

encomendadas.
Existen problemts y limitaciones que dificultan

SU3

posibilidades de acci6n cuya soluci6n no puede intentarse.

,

'

" , "f f') .. 1

unitebllmen'be desconoci",hdO ~~.·facto:res
. .. ,,;
. , .... ..
v los cuales están ligado~~

eo On &mitJ 0"'5 oe ble S

',~;;¡:

\

'l'

La escuela primaria' pifj..¡'se ha dediéedO hasta aho
ra a

la tarea de dotar- al alumno de una cultura elementál

:it1

carácter predominante inteiectual y t'lUdrá que ampliar pab~ ..;.,
tinaruente su acci6n, aprdvechándo las indudables oportunid¡¡,··
des que lo brinda su influencia en 1'1 comunidad.
Se recomienda eSta torea CEdiante 10 adopci6n de 1."
siguientes medidasl
1) Que se propenda a la formaci6n de un AEtado de
conciencia entre los maestros en tOrno a las PT:
sibi¡idades de la escuela para cooperar en el .. ir,
joramiento de las condiciones de vida de la co"

2) QUe so capocite al maestro que actúe en el medio
rurc1 mediante:
a) una pnparoci6n especializada;
b) la realizaci6n de cursos, cursillos y estudi~s
especiales para los maestros en ejercicio en les
que se difundan conocimientos adecuados a las
necesidades del medio y, principalt:lente, las
modernas t~cnicas del servicio social;
c) la difusi6n entre los lll3estros en ejercicio :le
publicac :Lones que los informen y orienten acero
ca de la Posibilidad de extender la acci6n de

la

escuel~

rural hacia el

d) la creaci6n de
perfecc ionamiento

espec ialE' s pora el
Os rurale s ¡

3) Que se adopte!! normas :itte~¡stimulen l~ permanencie
del 9laestro rural en elPiargo, una J1lsto COLlJ;.'ensacj¿

1

econ6mica) garant!¡::s ~ifatutcrins, dotaci6n de vivi"li1
das

ndec~ndns

a las mOdernas

e~igencias

de vida y

e~

t!mulO a sus ansibs de superacion r~ofesional;
4) Que se adapte el progrnma escolar a las posibilidacs~
y necesidades reales de la poblaci6n. Esta adaptad01

sera• hecha por los maestros previo estudio de las

PCo'l•.<

b1lidndes y necesidades en la zona de influencia ce

8'13

escuelesj
5) Que se formes asociaciones escolares y circunescola
res (clubes, bibliotecas, cooperativas, asociaciones
vecinales, ac:rupaciones artísticas, etc.,) que eduquen
a la comunidad'
a) en el ejercicio de la libertad;
b) en las formas de vida democrática;
c) en la comprensi6n de los problemes que la afectp~
y en la posibilidad de resolverlos mediante el es
fuerzo propio y la ayuda nlutu8j
d) en fomentar la participaci6n activa de lo mujer
en todas las actividades sociales;

•

e) en la conso11daci~n del n6cleo familiar que
constituYe la base de la comunidad;
f) en el perfeccionamiento técnico del trabajo l!u

ral contra la rutina imperante.
6) Que en la medida de lo posible, se vincule la escu\""~,-l

e en determinados organismos té'mic os e instituc ionE.~
que puedan des¡¡rrollar una leb::lr eficaz en benefici:,
"de la c em'lnidad.
7) Que en los planes de educaci6n se incluyan medidas 2'~
caminadas a que la escuela cumplo l¡¡ funz16n sociDl
que se detalla en'loa puntos precedentes.

v.- EL

PROBLEHA ESFECIAL DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN

l'€DIO

E~

Rlli\4L

La difusi6n de la cultura en el medio rural Y el imp~ls'
de la educocién popular constituye una base indispensable 9~
ro el desarrollo econémico y social y, al propio tiempo, par!..
favorecer y fO¡¡1enter la comprensi6n entre los pueblos.
Esa labor de difus16n cultural está condicionada, en f'J:'1
mer término, por una exigencia: la de alfabetiaeci6n de la
pOblaci6n adulta. A este respecto la situaci6n de América 1'1
tina, pese a los esfuerzos desarrollados, sigue siendo si.ngil:
larmente grave por cuanto un 40% aproximadamente de la pob~~
ci~n adulta es analfabeta.

Los procesos modernos de la producci6n en el medio agrío

•
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coln

exigencias a los sistemas

,t
des que las "tlsta gan.
educntivos

organizaci6n de cu rsos y actividll,

,~-

En reloc1tn con dichos problemas se han estudiado las r¡¡
comenCsclones 30t 31, 32 Y 33, referentes a la Ecucnci6n de
Adultos, aprobndas en la Conferoncia Internacional de Instl P ,::'
ci/)n PI1blica Qe Gino'bro de 1958, referentes a lD enseñanza
ccmplementnria de la formaci6n profesioncl de adultos y

él

::'E

coordinaci~n y utilizacién do hledios Quxillares pnrn inten::.;'

ficar la lnformnc i6n de los r.:edlos locales.
Como consecuencia de las nnteriores cG!1sidernciones se 1;;
comiendn:
1) Que en la educaciÓn do adultos Gn los medios

rur,:

les se conceda preferente ate'1ción a 18 alf8beti·
ze,ción de la poblaci~n que ha rebasado la edad c~
colar sin .hnbc¡r recibido los beneficios de la edll,
caci6n primaria.
2) QUe en los plones de olfabetizac16n se adopten
los medidas oportunns para que los ya alfabetiZ(1·
dos disponGan de textos y publicaciones que les pe,t
nitan t'!r.!plbr los elementos culturales cdqu1rido!:
e irr.pidan su regresi~n al onalfabet1smo.
3) QUe se intensifique en dicha's actividaeles el USé)
ele los

¡;-J€cl

10s aud i ovisuale s.

4) Que se realicen evaluacicnes periódicl1S de la obro

22.

ae

al:t'cbetizaciCn y se el:,bore:1 los eon

sos correspondie,utas.
'5)

Que, ~der.:,:~s Ce esa lr:bt:r

,:e

dfr:betizcción

se ;:¡rDCUI'C en 1::: enseñ;:::;¡z;: c'e ;:::'.:ultcs que

cucnJo no hubieren teniee
Elinarloen le
6)

su

O;) O¡·t unid

(;0

t"r.

:20 csnJ escoler.

et:~ce

QUe::le Gsté'blezc,:::n

il1s~.ítucLues

ries que

::: quienes hayan

per~iten,

e,:

cüq?ler:on'.¡:
tercin~~n

l.s estudius prLerios de!1tro ;::e lCis l!r.:itG~

pir:::: el eje¡:-cicio

(;12

nctivÍl:edos prufesi

los CiUC no exijen fOX'LlnciG'l ,~e nivel

'h

o superivr.

7)

Que tanto en les tcrecs Je clfnbctizcci!n cQ
mo en l::::s de complcn:ento c:o lt forr.::::ci6n cd
quiridc e.1 le escuela pl'ÍfiléCrü, se conr!c 1:::
ecci,~n

fU).lé;::::t,lentnlme:1cc e l~s escU~ les rUI','l

les, ot0l'G,~b.dose les (~ebi::cs CC':;'l)ol1seciones
a 10s maestros.

élso;urcr icueles oportunidcces p::ll'C el

['.C

ceso e lr enseñtnzr: meLie y t~cnic::; en genJl

9) QUe los organis~os ofici~les y empresas privA

das colaboren dondo facilidades y proporcionan
do recursos pora el cumplimiento de la

obli~;

toriedad de la enseñanza primaria del adulto
que t»abaje.
VI.- LA FUNCIO¡j DEL INSffiCTOl1. ESCOL@ EN RELACION CON Lt):¡
PROBLEMAS DE LA ESCUELi¡ E,i EL ¡·EDIO RURAL

La Inspeccj.~n Escolcr eS un oreanis¡;¡o técnico de i.1
portancit'l fundotlGntal, yo c¡ue en virtuc de su contacto
manente con la escuela y

~e

p0!'

su intervenci6n directa en la

práctica docente se h2lla en condiciones Ce cpreciar adecClI',.
comente lo realidad ese olar y de captc:r los cambL,s que q:.
perimentt: el proceso educntivo, correlotivos de les que so
operan en la vida social y en la creaci6n cultural, así en
mo de aprecior ln ine idencia de los mismos en los sistemas
educativos nacionales y en lr! política educa'tiv3 de los

rn~

pectivos gobiernos.
En consecuencb la Inspecci6n Escclar
mente capacitada para

renliz~r

est~

especial

lRS siguientes funciones:

- Orientar la acci6n de la escuela en sU prop6sito
de proporcionar a sus alumnos las máximas capaci1~
des compatibles con su naturaleza y con las exigen
cias de la comunidad;
- Participar en el desarrollo de las tareas educati
Vas en relaci6n con el medio circundante;

24.

- Orientoral personal docente e influir en sU mej2
ramiento profesional
•
.,
Los inspectores o supervisores deben poseer s6lida
preparaci6n, fina sensibilidad profesional y m~xima respcp
sabilidnd a fin de que puedan actu¡¡r con suficiente autOll
dad y prestigio social como agentefl de promoci6n del deso··
rrollo de la zona en qUe desempeñan sus ccrgos.
En atene i6n a est os hechos, se recomienda:
1) Constituir los organiSIros de inspecci6n o super
visi6n de 18 edL1Ca~i6n primario en el medio rural
de modo que respondan a la importancia fundamen
tal y decisiva que tienen para alcanzar el cumpli
miento de la pOlítica educativa del país.
2) Dotar a los orgnnismos de inspecci6n de los re
cursOs humanos, materiales y econ6micos que les
permitan cumplir la funci6n que les compete.

3) Estnblecer que el inspector es un elemento impor.
tonte de la pol!t ica 6c;ucativa y que, en ese sea
tido, le corresponde evaluar su aplicoci6n y as~
sorar a las autoridades educativas teniendo en
cUenta los resultados obtenidos.
4) Ton:ar en consideraci6n, para la ffl8yor eficacia de
la orientaci6n escolar, la personalidad profes\q
nal

de~

inspector y sU conocimiento de las necesi

dades y de los intereses educativos.

25.
5) Asegurar la unidad del sistema de inspecci6n me

diante instrucciones basadas en la interpretación
cabal de la política educativa cel pais, defini
da en reuniones, circulares, conferencias, mesa".
redondas, jornadns de estudio, cursillos y otras
formas adecuadas de difusi{n.
6) Formar un cuerpo de inspectores espscializndos

en el conocimiento, la

organizr~ci6n y

el desarr..::

110 de la enseñanza de las 5reas rurales.
7) Intervenir

CO¡¡;Q

pror,lotores, asesores y coordinn

dores de la educaci6n de los adultos en la zona
rural.
8) Establecer que el inspector, Ddem5s de la acci5n
directa que ejerce en sus visitas a las eSCUelas
con relDci6n al personal, los alumnos, los vecinos,
las autoridades y las asociaciones periescolares,
tienen que documentar, en inforGleS, actns o cue:::ti,q
narios gU!DS sus observacionos, instrucciones y
cOl11€ndaciones,

r~

según la 01JOrtunicad y época de ln

visita.
9) Reducir In tarea administrativa dsl inspector y
liberarlo de responsllbllic1ades extrllñes a In

ín

dole de la función específica que desempeña para
que pueda dedicarse al estudio de la realidad es

26.

16) Instituir el padr6n escolar como uno de los medios

destinados a combatir el abastecimiento y la

des~L

ci6n escolares.
16) Que los inspectores fomenten las reuniones peri6,

dicas, la formaci6n de centros cUlturnles, el ini;,:;,
cambio de experiencias y material didáctico, la
fortnaci6n de bibliotecús c:rculantes

t

la organj.

ze.ci6n de misiones culturales y todos los medios
que contribuyan a atenuar el aislamiento de los
maestros de las zonas rurales y a mantener vivo sU
afán de perfeccichaniento.
17) Que los inspectores organicen una escueln de der:o::¡
trae i6n próctica en cada juri!!dicc Ión e on el mate
rial didáctico y administretivo y los trabajos rea
lizados en las

dema~

a fin de orientar a los

Jlltles~

tros que se inician y renovar a los que están en
ejercic io.
18) Que los inspectores intervengan en la calificaci6n
de los docentes para asegurar el máximo

aprovech~

miento de sus capacidades y la promoci6n de los
j

~.

ore S.

19) Establecer como condiciones mínimas indispensables
para el desempeño de la fdnci6n de inspector en
áreas rurales las siguientes:

l~s

