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La a 'Jaricion de nuevos tipos de er.1Jleo con:o resulte.do . , , , 

de una I!'8.S acentuada <tiyiSion del trabajo origina le, nec~ 

Sidad de capacitarse en nuevos \conoci¡rientos y cor~peten-

cias. 
, ,

La educacion periescola r en coordinac1on con la edu
cación escolar debe orientarse a brindar esa capaci tacioo 
puesto que, Col"o se lee en el e.rt{culo que hoy treducil!'.os; 
"No existe hoy un problelra de interés rr.ás universal qua 

,
el de saber como se prepara a los nifios de esta nueva ge
neración paxa las responsabilidedes que les esperan y que 

, 

se puede hacer para prepararlos nejaran particular a los 
que no reciben, por as:! decir, ninguna preparación!!. 

LA DlRECCION 

126li"l 
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• 
En les pégin~s que sigue reproducimos, con le. 

2J!l.?b1e p-ut0riz8.cion del Consejo Internecione1 pere 
el Deserro110 de le ~ducación (rCED) y de la Uni
cef, l?rgos extrectcp_ del inforple ti tula do "La edy 
ceci ón periescol? r eJ. servicio del des¿rroJ,J.o rural: 
rncre~1ento de 12s posibilidades de formeci('n ofre- . 
cidoS a los niños y e las jóvenes" (febrero 1973) • 

. EL lCED es un organismo de pesquise con 'E'ines 
no lucr~tivos que se preocup.e. por mejorar 11j con", 
tri buciól1. de la educación 1'..1 dese.rro1lo economico 
y social en tod2s las regi .,nes del mundo, 

Pe.re conducir este estudio reel1zado e solic1 
tud de , bUnicef,Ph1lip H.Coombs fUe 2.sistido pl'i,G 
cipalmente por H::>y C.PresSer (vicedirector del in
f rorme), MeJ.1zoor~h~d (asistente de1director)lRo.f! 
hem R. Bi1l1moris (asistente de J.e. pesquise.), tlven 
Grebe (consultente especie1). · . . 

Los princip21es ,p2S!?jes contenidas e.quí Son 
extrectos de L)s ce.pi tulos TI y VI del in1'orme., 
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Phi 'i, H. CooPlbs ; (Estados Unidos de América)
J- t . ."'" 
 ' 

!lntiguo director del Insti tuto Internaci cnal de 

Plani t'icación de la Educación de l a. Unesco, actual 

mente vicepresidente del Consejo Intern,8Q:i,qnal pa
> , 

ra el desarrollo de l a Educación (ICED ). Entre_ sus 

numerosas publicaci one s : La crisis mundial de la e . 
ducación¡ enáUsis de siste~s (1968) 
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Phillp .H. Coombs, director del estudio. 

¿ES PRECISO DES4J:1HOLL!1R L.!1 EDUCA(JI ON PERI1ll ,SCOLAB? 

En octubre de 1971 eJ. fondo de les Ne.ci.'Jnes Unides pere. la In

fanci e (Unicef.) encergó el Consejo Iqterne.ci one.1 pare el Desarrollo 

de La Educación (ICED ) l e realize.cion de un es tudio sobre la enSe 

ñe.nza pel'iesco12r destjine de. a ~s niños y a los jóvenes de les zo-= 

nas rurales de los paises en vía)' de des2.rrollo.· El estudio este.ba 

destinado e. preveer e. loS pe.1ses en v{~ . ' de .desarrgllo, a la Unice! 


.Y a otros organismos de informes e indice.ci 8nes practicas sobre la 
mane re. en qr~e se p,:-e.den evaluar, en un pc.{s .dedo, l aS ,necesidpdes en 
meterla. de educecion peries ~;ole r de loS niñ os y l os jov~nes de leS 
regi :)fies rurales, en p2rticula.r de aque119s q1.1e no esta.{]. escolaÍ'! 
zedos; eleborar pr "gremes, eficeces y econ:;,r,'icos, pere s atiSfacer 
las ne cesidades teniendo en cuente las r e l eciones entre las medidas 
que inte~'es2n a le educación peri escola r y aqueJ.las que se relaci o
nan c on 12 ense(1enza escole.ri des?rroller l:)s medios que permiten.2
value.r y re~orzar estos progrAma S . e be.st2nte l"rgo plezo; -r.termi
nar f'ina.lmente cómo pueden ayudar mejor l os orgenismos del bJ::terior 
a las pe1ses para le pueste en me.rcha de sus progre mes y q.e sus es
trateg;ias en meteria de educeción periescolar. . . . 

Originalmente esteba previsto que el estudio debía lim!.te.r 
se eJ. dominio de la educzción pedescol'Qr de loS niños, los ~doles
centes Y' L es jóvenes no e ScoJ.Rriz~ dos de 1e.s regiones rurales de las 
peíses e·n vía de deserrol1.o. Sin emb~rgo, ha quedé'do clero que se 

http:escole.ri
http:Iqterne.ci
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c:->ncede mayor atenci cn a todo lo rJ.ue rode? a la educac10n per1esco
lar. En V.l1 nr1mer momento nos ha perecido import2nte dedicarnos a, . , ' 

un estudio ll'as profundo del sistema esco1a1' de ense5.an'i:a: su a1cm
, t .. 

ce, su calidad y su e:t'icacia. L~~1>O, en !üglIDoS casos, hemos exten
dido nuestro campo de observación para incUnarnos h~cia lo.s progr§. 
maS ' q\Ie se 1'ei'ieren a la vez a l :-> s adu1 tos y a los jovenes. lJuchos 

, de estos programas ofrecen una enSe'í,anzl:t que prepar~ a los joven9s 
para Su futu:..'o pap~l de e,du1.tos (~)or ejer',pJ.o p~rmitiendoles conc¡ui.=1 
ter una ca1ificacion profesional d"una forü1ac~on en lo qu~ respecta 
a loS trehe.jos de la casa) ¡ otros tienen ,un area de accien estre
chamente ligada aJ. mejoral!'iento de las c .),ndiciones de existencia. 
en '·prov~cho de loS niñoS ( ~)or ejemplo, los prOgramas en materi'-'. de 
nutricien, salud y del cuidado de los nif>, as.)~ Finalmente estepoS 
espec:i.alr1ente dedicadoS al estudi o de 1a.s l'egi :)néS rurales y de ).os 
n1.1.~s y jóvenes más desc~d2doS en el 'pleno de la, ens~ñanza y p2rt! 
cu1a~r~nte de le situacion en que se encuentran las jovenes muy pe~ 
judica da s del punto de vi sta de la enseñanza. 

e o i! e TI: :?T o S FUNDAMENTALES 
. I 

LA ,mUCACI Cilf CONSI~ERADA COHO UNA EDUCACION PE'11i.AN;;;NTE 

Uno de J.os moti V0S esenciales del interés general que la educa
ción perie'3co1aI; suscita desde hace algunos 801)s es que se ~e reco
nocé ceda. vez mas la iJllp:osibilidad de considerar la educacion cor~o 
un proceso lip'itado en el tien'po y en el e s pecio, j,mposibil1dadaul1 
muy re'cientel'!6nte puesta en relieve p ~r J.2 Coml.sion Internaciona.l 
par2, el Desarrollo de la Educación. (1) 
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rtechaz2..l'ldo la idea segÚn la cual,la educación es aSill'11áble a le. 
ense0.anza eScolar y se mide por el numero 'de a:1os de escolaridad el 
Consejo Internaci::Jnal para el r:Qsarrollo de la Educación ha parhdo 
del princ:i))io de que la educacion equivale, de un modo ~eneral, e la 
adq1¿iSicion de c09-0?iT'ientos y ~ue impo::ta poco .~aber donde, cU2ndo 
y como los, conoclllUentos han ~l do adqulridos _-,,1 hecho de concebir 
la educecion co1'\) l a adquisici.on de conociwientos nos obliga a cov!eJl 
Zar por analizar las demandas ¡)f l?s necesidades antes de exatrina.:C 
los diferentes medios qlle puedan pex;m1.tir satj,sfacerlas. Nos obliga, 
igUaJ.r').ente e. ad¡ni tir que la educacion, en razon nQsll'a de ' su natur2l~ 
za, es un )roceso continuo qu~ se prosigue diJ.rante la edad I}dulta y 
que comporte. negesariar.18nte rotodos y fuentes de edquisicion de los 
c.onocin1ientos il'aS diveL'sos. Hemos juzgado útil clasificer los méto
doS de adquisición de l::Js conocirdentos en las tres ce.tegodas sigu;j. 
entes pero reconociendo que existe entre ellas superposiciones y una 
interacción import!mte '. 

::'0;" educación de tipo no escolar ( infoX;l"zl education), entend!i 
moS el llr::lCeso verdaderamente pe:cmanente segvn el cual todo indivi
duo adopta.. actitudes y valores y adquiere conocimientos graciaS a la 
ex;)eriencia cotidiena y a la.s influenci ·9S y a l os recursoS educati
vos de su ¡;1e dio '~far"iliay vecinos, trebajo y juegos, trato di IU'i o, 
biblioteces y l''e dios de inforr.!acién de !'laSaS, 

La T:!a.yor parte de este ,proceso está relativarente poco orge.ni'3~ 
do y sisteme.tizado ( de al11 la 6}cpresién no escolar). Es Sin embar
go incontest¡oble que todo individuo - aun si pe hª bené'ficiado por 
numerosos eñ.os de eScolerided- adquiere una gren perte de los conoc;!. 
n'ientos qt'.e acurole. durante 'coda su vida. Con'o se ha hecho observ~r 
" ••• 51). pepel réJ.áti vo /de les insti tuci one s escolares/ en relec10n 

http:adquisici.on
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.. 	 cOIl .16s otros me dias educativos no se acrecienta, 'sino que en rcal1
dad tiende a diSt'!!.nuir. ." . 
. . Como ·ense(íanza de tipo esc:fuar (formal education)designamos no? 
turslmente, aJ. "sistelJ1.a de enseñanza.1t de estn'.ctura. :jerarC¡uizaaa y 

. dividido en a5.os de estudios qu.e va de.sde la escuela elemental a la 
universida.d y C~1.'.e c Qmpre nde ,edemás de los e st1.\di:ls de cultura ge1}e
ral!. di verSoS ll ;;ogramas e i .nsti tu.ei :)nes especializadas de formaci on 
proi esi~nc.l y tocnica exClusiva~;t;e. . 

. Para los tines del presente estudio entenderemos por educación 
de tipo periescolu (nonformal e ducat1'on) tod? ..~..\,-tiv:l.dad .educ?tixa 
grganiz?~1¡..sl.W)~.AQ. forma parte del¿j.ste ma eS«.q).ar est¡¡,ble cigo - se 
e jerze,.,. ..W-?.j._ll.ª.eJ~wdie!J,..teme.~.s>.....9..9nsti tUZLtm_.!Ü.emcnto ~mportan
te de :"':"UAL?_cJJ.1:;d?d m?~..ll§'.r_eJ....::.. ue t e n~ ..¡¡'..A~.Lv.l~ a c,l1ente
1liS de ~.umJ.'lQs~':" _ :JGarl"iiPg cliente os idellti...t:l.S.i~.2..lS.SJ:.. !<usgue alc.?U:" 
zar lQ§.._~Q.i9_t!-.Y9-s detq,rminados. Pa.ra la infe l)ci2 y 12. juventud se 
puede cital' 2 tltulo de ejemplo : 12S guarden as y 12.s e scuelas mateJ;: 

· nales i , teniendo 105 progr?IDaS el mismo contenido que los de la en
señan~a de ti;:Jo e scolar y ofre ciendo una Itsegund2 poSibilidadlt a 
los jóvenes que no son escolarizados o que de jan l a eS cue lé: prematy 
remente i lcscJ.eses de alfabctize.ción para é'.do} e scentos y aduJ.toS; 

. l as actividedes fUera de progr <!.l11a organizadas e:1 el marc;o de la escue 
la corno l as organizacione s de scouts, asoeiacione s de jovenes a.gricu! 

· tores 1 :)s , g¡·\J.~) OS deportivos o de entretenimietiltto· 12 forroaci án pare 
la obtenci911de un empleo de l os ad"lescentes en 'i a agriCUltura, ·la 
construccion) .etc., ase gurada fuera de l AS estnlcturas escolares pr.Q 

· plamente dich2.S . , . . 
Con'ri ene agre ga r que un gran nUloo ro de ' prGl~ramaS que claSl·r!ce. 

IDoS dentro de }_a. enseñanza de tipo pe ri e scolar no he.n sido concebi

http:idellti...t:l.S.i~.2..lS.SJ
http:eS�.q).ar
http:grganiz?~1�..sl.W)~.AQ
http:ense�anza.1t
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dos inici=-JJ·\~nte COl"O programas "educativos". Con e::cepción de a.lgl¡, 
nos, nue estan extr()T.TaI~.'~r.ente cE}rcanoS a l e. enseñanza de tipo escO'" 
lar - p'):..~ <ljemplo las cleses de ittlfabeti~ac1ón, los cursos p::>r Co
rresl' ~nc1encia Y los progr~ l'1as de for!J1aciqn profesional- se los ha 
clasific ado originariamente bajo rubros te.les cOP'o los de servicios 
sociales y de Sl?lud, de desan'ollo coMuni"t"rio y de revitaliz<j,-' 
ciÓ!l rural, de dep .lrt';ls y .~f': entren1¡ll'ientos , de vulgarizacion 
agricol". y de cooperatlvas. ~u otros terr'linos, la enseñanza de ti
po periescc-J.a r engl:,ba los elementos educativos de progre.mas que
tengan COml) fin,objetivos de desarrollo generales al Nlsmo tiempo 
que ob~eti vos ' p\aS eSlJecialmente educativos ( :)or ejerr>plo, la alfabe
tiza,cion) • 

Las ens6 0.an'7,aS de ti po escola r y pel'iescola.r tienen en cor.!{m 
que las s ociedades las han 9rganizado a ar:,ba s para extender y mejo
rar ·eJ. ::>rogeso de adquisicion de conoci n!ientos de tipo n9 ·escola.x 
en étros ter minos, para alentar y fecilit al' la. adquisicion de cier.! 
tos tip :, s preciosos de c onoci l"i e.c'ltos que la influencia del Inedio no 
permite a l :)s individuos adquirir con f~cilid2d o con rapidez.ElJ.os 
difieren esencialmente en su presentadon y en sus modelidades Yt ". 
en l!Uly amplia r''6dida, en su objeto y en las clientelas de educe.naos 
a. loS que Se dirigen.A 'Te ceS estas di ferencias deseparecen para da r 
un siste nle. Úl'liCO del cual l ')s programas "hlb:..'idos" poseen ciertas 
caracter1sticas esenciales de los dos til'os y presentan un gran in, 
terespera el futuro. 

En eJ. interior del cuadro de un "Sistema de educ.ación per r.1en en 
te.~ concebido de un modo al"plio - sistema. q\.1.e finalmente debla per,
m1t1r a. todo individuo adquirir conocin!ientos utiles a todo lo l ex

http:rapidez.ElJ.os
http:periescc-J.ar
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~o, de su vida en 01 cUedro d.;¡ programas flex11JJ.o s y diversificados 
les enseñ,mze,s do tipo escoler,p~escolar y n o escolar son manifie§. 
taIrente complowcliU'ias y s e ,re ,'!"I!.o rzan mutu2l!'e.ntc . Lo que ·es preciso 
ahora es c :Jnsidorertodas e stes e.ctivid2de s educativaS como ' ~lcmen
tos pósi1)les do, un siste ma, global de enseñanz2. qtcC debe ser me,S di
versific2.do, do~)o este.r meS integrado y qué ,d9bo dirigirse nnlcho m~s 
al conjunto de ' J2, población cue.le s.wiera, see. Sel ede.d. 

, ~, 

NECE:SIDAi G3 l!I llINA3ES8NCIALE;S EN LO QUE CONCm; :NE A LA ADQUISICION 
. DE C (>i~CCIi:iIEi:TTOS ' 

Pare me dir l ?snec,esidedos de los niños y de los 1'dolescentos de 
cual<J.vj.or regián rural en el plano de 12 e nseÜe.nza y pe.raplanitice.r 
loS medi oS qlCG permitan responder 2 ello es preciso primeremcnte te
ner U1l2. idoe. clera, y ro alista, de ~es necesidades mínimaS eSenciales 
en lo que concierne a ,h .egq'qisici9n de conoci r ientos .El problema que 
aparece do golpo es pues e ste : ¿cu"le s Son l~s necesid?des que deben 
ser s"tiste,ch2.s de un modo u otro sn m?teria de' ensefíenza de todos los 

'much'ó'chos' y lllIJ.ch <,'ch2S par!' que e sten e n condici 0nes de aSumir pleuamen. 
te bs rosp:;n;;dñlid?dos de l a ed2d 2.dult,,?Si n9 se r~spqnde chr"mon
te y en detc,1!.8 é est?. interrogé'nte le afirmacion segun le, cUr.'.l ' todc 
niño tiene uderccho" 2. h . educ2ción tieI}e 'poco sentido e n h pr?ctic~. 
Este IIderecho" de~ concebirSe en funcion de un IIcierto c eudal" de 2 . .J?, 
t1 tude s , de conpetenc1t? y de conocir"d.entós de loS qU.e todos loS jóve
nes deben est?I' llIUnidos p"ra vivir de modo efic2.zy setisfectorio la 
vide. de ad1.~l;coS en. = . socied?d dete rmin?d¡>. ¡;uchos jóvenes pue
den sobl'0pe.s 2.I' est~ nivel rrdrdDIQ pero ' toda sociede.d guiad2 
-pC'r 1deeJ.es de mocreticoS debe por lo men"s ?,segu.l.'er este míni
mo atados ' sP.s' miembros y conceder rl'ngo de priorid?d E'. este ob

http:1deeJ.es
http:efic2.zy
http:cual<J.vj.or
http:versific2.do
http:flex11JJ.os
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jetiVO. ,Obrar de otro modo es lo }ri SInO qu.e crear un cliente privi1e gi,a 

, d6' en det:ciJ1:!ento de todos los deJll1')s miembros de ,la sociedad. 
, Es cierto qu.e este "c~uda1 IntLnimo" diteT:I,ra mucho de acue:;,do con 

las reg~ones rurales ( segun los paises y segun las diversas regiones 
de Un: mismo IJais) ya que los factores que influyen en el desarrollo 
soc;<,l, econoroico y peli~ico varian consideri'blemente. Este caudal ,es

,- tara ig*,lmente en funcion de los objeti~os de conjunto que s~ fije 
cada sociedad: l¡¡. tarea de cad.."I pais S~I'a la de definir en gue debe 
c?nsisti r ,este caudal mínimo en r~lacion a. una interrogante ' l1'as amplia: 
"(,pal'a que dehe Servir la educaci'-'n? 

Sin el!lbargo a peser de la gran divel'sidad cíe necesidades y de &!! 
bientEs de ' las di terentes soci~d"des ruraJ_eS la may:w parte de los re~ 
ponsables de le enseñanza estan probablenente de acuerdo en reconocer 
que, en térD'Ínos generales, este bagaje deberia: por lo meno1j cOl!lpren
del' .1os elementos interdependientes enunciedos a continuecion que re
vis~n igual irrportancia., Estos' seis eJeLrentos que deben colllP.oner el 
caudal l!líni¡-"o son propuestos a modo de' e jemploPlJes cada país y ' cada 
cOT!1nnide.d deben naturalnente adaptarlos en f\mc1on de compendiar. sus 
neceSidades y en función de la aplicabilidad de estos elementos esen- . 
c1al es :Jé'-:Ca la adquisición de conocilI'ientos. ' 

l:. Aqt1 tudes po::¡,i tiyas en todo 10 que concierne a la cO:lpe!'ación 
con su pI' opia famil.ia y con sus semejantes, oon, el trabaj o y el de
serrono de la collll3nidad y del país sobre todo en lo que tiene que 
ver con la educacion pe:cmenente y el desé'rrollo de los valores nlora
les • .ii:stas actitudes deben traduci rse c oncretamente en el compoi'tamien
to cotidiano del interesado respecto de su fel'1ilia y de la coi!1J11i dé!}, 
en su trabajo y en todo el contexto en que ,se prosigUe su e duce.cion. 

http:famil.ia
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~, .A1Li;J.tJi&e_1L~Lleer, escri.J2ir y contar de .Jl~erª de logra:: 

~leer inteligentemente una revista, o un' diario n~cional, boleti 
nes sobre l'griC1ütura" salud y ot;¡¡,as cues.tiones practicas, o las in~ 
truccioneS de una US1M; ,2) escribf r con letra legible, por ejempJo 
á un amigo oa un servicio administrativ.O pa~'a solicitar 1ntornes; y 

. .5<.) hacer cálcuJ.os corrientes de cierta 1mllOl'tancia - medir la super
ficie de ' terl,'enos y de constr1+cc1ones, calcuJ.ar los costos . y 105 be
neficios en ,el dom!.nio agrícola, la rt~asa de loS intereses tomados. 
sobre el crec1.i to y la tasa de Iocacillm de los terrenoS. . , 

3. UM.. visiÓn cient1rica ~ una cOlT'J?ren1L~_~J...~t.a..l delgs ' 
procesos n?.:!;.J;Lra 1 es en una regi:n detern'inada en ,lo concerniente! 
por. ejempJ.o, a la salud,Y al saneamiento, a i a agricultura y l} a 
g~aderia" a la nutrici ::Jn, al alJll.acenal!!ien~o y a la preparacion de 
allmentos~ lo que 10 rodea y a su protecci:>n. . " .. 

. l¡.o .Q.QnQg;\. mientosteQrl~{)s y pré'1t1cQS q.vil.. IlermiJ~.im_ e.st~car 'üna 
famiJ.iª-'x.~~l§ll tª_n..t.r unJl.Qlilar apoyal!.d2~~en loS elementos eSenciales 
de los sigu.ientes doll'1nios: pr::lteccion de la salud de la fal!'il1a, 
plilnifice.ci~n familiar s1 es posible, puericuJ.tu.ra, nutrición y Sa
neamiento, e.ctividades cu~turales y recreativas, cuidadoS a l::lS he- , 
ridqs y a ).os ªj'l:é'errr.os, com9 hacer .las compras y utilizar ,el dinero 
en forma raciorlal, confeccion de la vestimenta y fabr1cc ~ion . de .0
tros bienes de consumo, ha'1er reparaciones en la casa y aportar . rre
joras a J.os c.h'e dedoras, cultivar y conservar aJ.il1X:lntos destinados 
al consumo femiJ.iar. . 

"	 . 5. ~1..Qllil.q;iJ::1.?ntQs teóricos y pp¡hUcQs gu.~, pe~'Pl1:taD- e:ao"u~ 
.Y;IJ;l.a que cO!l;;¡l'endan no so~eJl'ente la coF\petencia nec~saria en el pla
no local pera una ocupaci ~n determinada, sino tambien un conoc1~en
to de las diversas técnicas corrientes utilizadas en a~rlcultura y 
en otros fines de particular c;:>cweniencia pa.¡'e. la regien considerada. 

http:j'l:�'errr.os
http:puericuJ.tu.ra
http:IlermiJ~.im
http:calcuJ.ar
http:c�lcuJ.os
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"
,6. Cfnocif":l..entos teQ¡icos v:¡¿:racticos aue permiten p'lrticlpar 
la vida c vica, comprendie~do a~ cierto gonocimiento de la his~orla 
nacional y loca,l y de las ldeolo@'¡;ia s ; ~deJl1.as tener una comprension de 
la sociedad en l a cual se vive; 'estar informe.do de las siguientes 

, cuestiones: estructura y fUnciones del gobierno, ir'puestos y gastos 
"públ1c;os,1:Servicios sociales existentes, derechos y obligaciones del 
~iudadano, principios! objetivos y funclonamento de l a s cooperative,S 
y de las asociaciones de benefil iencia locales., 

Aunque estas necesidades E!'d~nciales en me.tena de adquisición de 
conocimientos estén' definide:s en funcióu, de una sociedad particular, , 

importa que e~laS ,se?.n enuncia,das en termin?~_si I!lples de l'lod9 de con:!!, 
.. -tituir une. gUla comoda en m?teria de ~ducaclon y de trasm1.sion de ~.t'l. 

llIOcim1entos y una base me referencia util para nedir los progreso" :: 
cumplidos.. , " 

, LoS paises disponen feli ~mente de una gr an ampl1 tud en la elec
ción de los l!'e di9s y de los I!!etodos' que permiten alcanzar los objeti,
vos enunci e.dos :DeS arriba. LoS diversos tipos y combinaciones , de la 
Emseñ9fiza escrolar, periesco1ar y no esgolar pueden ser concebidos en 

' fUncion de l as particularidades del pais. Salta a la vista de esta 
lista de nec~siIdades mínimas en l'!2teria de ,adquisición de conocimiea 

,tos pue ningun -Jtiodo o si stema de ' enseñanza escolar - no escolar o pe
r1éscolar - puede reuruir ",en si l as seis condiciones enumeradas. 

La escuela priMaria debe podG,r responder €l. , las necesidades del 
niño" saber enseñarl';)' ~ leer~ a escribir, a contal; Y,enseñarle ~os 
rudi Jl1ie.l1l.tos de las clencias. Sin embar~o, ' alli donde la ensena,nza 
pril".eri a fe,l t a muy claramente, la educaci on periesc alar debe velar P.li. 
ra cumplir esta t are a en todo lo posible. Aho:!;'a bien t en determinada 
edad de loS alumnos ( e igualI!!ente por otras razones ) no puede la es-

http:informe.do
http:deJl1.as
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cuela pr:!.~'.aria jugar un papel primordial en lo qu.e respecta a las ne
cesidades concernientes a las actitudes sociales, y al comportamiento 
en el trGba j o

1
,en le vid~ faF'iliar,~en la formación profesl,onal y en 

la partici pac on en 18 ~da de la ~orrunidad. Es la educacion noesco
lar y periese 'llar la que debe perr.1. tir especiall!1ente alcanzar estOIJ @jr
jetivos y cuando se. disp '1ne de 1.oS rec11rsos neceSarioS, forll'a5 prac
ticas de la ense1anza postprir"2ria podl'lan c ontribuir a rea1.izarJ.os. 
En IllllI!erosas sociedadeS la educacion l~' o eScolar - por interl!'ediode 
la far1ilia y <le J.a col'Wlidad ( y en ~il:'ticula~ en 1::>s regiones urba
neS por interpedio de loS Il'edios de inforll',a.cion )- juega un pape1pre
ponderante (correspondiente al de loS ¡>rogreme.S de ensei'íanza prop1a
l".entedichos) ,en lo que concierne a estas necesidades y es .precisamen
te ;,>or esta razón que esta forma de enseñanza <lebe · ser refOl' zada si el 
objetivo es "" odernizar el nodo de vida, y no. sil!lpJ.el!'fl1).te t!antener un 
modo tradicional. . . 

Pai'e resp -nder e. las necesidades esenciales en 10 que respecta. a 
la adqui sici-ón de conocim1.ent oS existen di versas soluc! ones que perDi
ten cor.binar de ~chos medoS l~s tres principales ?or nas de enseña.nza, 
pero la Única soluci ón e. que no se puede recurrir ( si el objeti vo d~ 
be ser I'J.c2nzac10 ), es a consagr::r todos los recursos y los esfuerzos 
únicamente ~l desarrollo de los progr~l!Ia s de ense~1za escolar y per1
escolar teJ. coli\o ~ concebigos actuelI!lente, In~pendienterente de 
los e.preDios f1n ancierqs 'que exc1,ll¡Yen la adopcion de una estr'.!teg1e. 
en vista a unO'. e~cpansion . 1inea.1; todoS 105 progrenas deben Ser rell'~c1e
lados y nodif1ce.dos con, urgencia, · 1ntegredos y con'Pletados mejor por 
programas innovedores. 

http:sil!lpJ.el!'fl1).te
http:rea1.izarJ.os
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CRECEIl EU\JNA SOCIEDAD EN TR4NSICION 

, 
otro pI' ~blol'\" ? tOJ:1"r en c¡ifent? - corlO crecen lJs ni:J.os en 1".s 

zon:.s rUl':'lQ.S- r eviste un" i~lPbrt~ngi? fund~mcnt~l p"r" nuestro ".ni
lis1s gencr~1 y pe.re. 1" pl?nificcc1on de In. org"ní3~ción en funcion 
de ].". edno. de los ?J_umnos y ,de los servicioS de enseñ"nza. que deben 
."y¡.ldQi'l:)s e. <1es~rroll "rse l".ns r"ci cn~lnente. 

El trpnsplnnte, ? p"rtir de socied~dosurb"n?s h~cie SOC10<12
des en v1ps de des"rrollo qUGVse cncuentr"n en el estudio de tr~nsi
CiÓll h2cie. 1" l"oderni ~2 ción, de SisteI:1<!s de enseñ.'mze. que conporten 
cleses correspondientes 2 une. ed~d deter~~n2de en un lug?r deterJ~~ 
do ha ()riginndo nUl'\croS"S dificult"des. El probler1a que cor'portl'. le. 
"dapt?ción do t ·qles sister'.2 s e estos socied:>ues ?parece con una [>gu
deze. p".rticul?r en los v",stossectores rur21eS donde prevnlocen 11'.5" 	 ,tr?d1ciones muyfue .rtel!'.ente toda.Via en l?s tecnicas de produccion, 
las rele.ciones soci 2les, los l"itos y 1 2.S c::Jstupbres y - sobre todo 
en el pe.pel y l"s respans?bilid.?des 2trihuid~s !>, loS niños dl'.1'"nte 
12s et2.p2s sucesiv('s de su des'>rrollo, desde 1c. pril"era inf?nc1a 
hp..ste. la· edad edult?. , 

La estructura cronologica de 12 8:'.yor perte de los siste!-~s 
convencLm21es de enseñ?nz? a'ctu~les, ta.l cono e11~s han si do 2.C
tualize_de.s en leS sociedades occident?les, e sté>:Cund" de. en la pre-
~t1.se. secún 12. cue.l el nií'io se deseI'rol1e en C1J2.tro etapaS: 
l. ": Li' l),Ü·er" inf"nci" (del n aci "iento ". los 5 a':loS) - par2 la 

cu"lhey _previsG'S"'''crécheslt, guarder{es, jardines de inf?ntes o 
escueJ.eS n;,tern:!les. 

2 	 - L2 in.~?ncia (6 2. 12 a'í.os) _. corresp:>ndiente 2.1 ciclo pritla

rio . 


http:escueJ.eS
http:sister'.2s
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3~ Le ed<l'...Cl..sq.ell91e. (de 13 e 18 eñoS) - corres~ondiente el ciclo se
cunderio. . 

!ro- La postedolescencie y los pri~ros eí'íos de vida a:dulta (de 19 Il 24 
años) corre sp:lfidiente 2. 1<". enSeñanza postsecunderi a. . . 

Estos -tr~ l"os de l e, eded corresponden en pe.rte 2. los esta.dios 
del deserrollo biolggico pero están lig ~ dos sobre todo a hs cot}dicj&) 
nes soci pl es y economlces en 1.2s cueles crece el niño. Un pSi.cologo 
cane.diense, Devid J¡lake.n, ha consta tado que el concepto de e,dolescen
ci a en su. de finicion act~:U deta ~' rrenos c~e gien años y es un prod1.1.5(. 
to de l e. lndu?trializac1an y de 12. urbenize.cion de l 2,S Socied~ des 0
ccidente.les ; fiLa edolescencia ha sido agreg".da ('. la infancia CoLeO 11 

na segunda inf?nc1a pera servir los obje tivos de le nueva sociedad, ty;: 
bane, e industrie.l (1".1 fin del siglo XIX. y 21 corlienzo deJ siglo XX}.(3) 

._j ' ; ' 
. :¡Ss une. iro=a constiltar que los p"lses J:1.~S 2v"nzados cuyos sis

temas ' de enseñanza se top:an de f"odelo y hm influido te.l) fuertenente 
en, le concepcieín de '..os sisteJ!laS ,d~ enseñanze. de las pc.:tses en vir.'.s 
de des2,rroD,0 se ~partan 2-hora raplde.r:ente de e stas !!lodelos y bUScan 
nuevas vii>.s que permitan ofrecer 2. l oS jóvenes Soluciones más fle:x:1
bles - so'.uciones qL,e l es perr-'i t e.n a.sumir cUf>nto ?ntes los papeles y 
l".S res ;)Clnsa bil1d"des de los 2c1ul tos. 

Tcles tipoS de clpsificf>ción de los jóvenes por grupos de ed?d, ,.
fundé'.dos enl? sociologle. y l es pr? cticas 

' 

de l?s né'ciones indus
trielize.dus, · pueden ser in?propied"s cUP,ndo se tr:>.ta de plenific<?r 

lp. ense ñ2nz? en ViSt2. ? r esponder f'. l '?s necesidedes esenci~les n1n1 

mas con respecto ? los muchechos y nuche chas de l?s regiones rurt>.- 

les re1::otive.r1ente poco modernize.df' s de los pelses en via de dese.rr.l2. 

11,0 .. Este enseñ!Ulza deber1 :;> est :> r .? d"pt~.dc cl p .~pel y ~ l :> S respon

s:,bilid:,des de loS Il1Uch'?chos y !l!Uch"ch2sen 1:'.3 diferentes edé'das, 


http:dese.rr.l2
http:modernize.df
http:agreg".da
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tf'1 COf:'O son definidos y. dehen s er en t2.1 o ,cu2.1 socied,d rur?,1, en 
p"rticul ~ r en Vist2 a e n t e r qu{e le educe.ci ')n no aleje a l:Js jovenes 
de sv.S f2 i" i7.ias o de Su cultura. Por otra pf'rte, ~i la educación de" 
be contribuir de !lwera positiva f' la Hodernizaci:m de 1". Sociedad y 
a SD. desenvolvir:1iento ern'ol1:l,oso, l a ensefíanza debe de igual modo te" ' 
ner en cuenta lf' prep. e racion de sistetoa s r eelista s ' de fornaci ~n en 
vista de lli~ empleo asr CoDO los caminos que esta enseñanza abrirá a 
l e. ' gr<'.n rV?yorle de los ruCh2c~S y muchpchi'.s de esta socieded. 

Por este.S J"\iSJ11as re.zones, los conceptos y loS modelos de la "e
duc ación de' adu1 tos" prcparade. por las neci(f18s occident9.1es " dánde . 
los adultoS son, de eCl1erdo con. l a definicion lega l aquel;los que 
hw alcanza do la mayori a (gencr'ünente a los 21 añ os ~, y donde 1". t:';Íl. 
yor perte entre ellos ·tienen ya por lo nenos diez años COl'lpletos de 
eScolaridad - deben ser redefinidqs p p..r 2. de dice.rse . a las necesid!?" 
des y 2. l a s cOlJdiciones de loS pe.15es en vie.s de des arrollo. (4) Es
te próceso este en curso, pero no es prob2blernnte suficienter:ente ri 
pido. ' 

NoSotros hemos pue s e vi t~do en el pre sente estudio definir se 
gÚn. le. ede.d cualquier c etegor1a de jóvenes suscepti ble de se tepJ.ici 
blea todas 12s socie dades. EntenderlOS por "niños" aquelloS ,que no 
hen cUDpl1do todav{a t ere a s de adultos. Utili~anos de l1odo r'leS o re" 
nos interc2.pbi able . los t<?l'r~inoS "adolescentes" y 'lljóvenes l1 pere desig 
ne.r e loS jóvenes que son púberes pero que todavía no hen eSUI'ido 
plenemehte l e,s responsebilid?de s de le. eded ~dul~?. tel C9I!'.Q ellaS 
son definide,s p :Jr la socied? d en la cue.l viven, aunque esten y2 eg 
earg~'dos . de cierte.s t 2reeS de edultos .. 
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PA,FlL D,z LA ENSEÑANZA ..;N EL DESAlROLLO RURAL 

Aunque no exist~ uni' ttteor{Q ~ener" ll1 p1".usible del des~rrol10 
que describ~. y exp'"ique de un modo · coherente 10 que es el des"rro-
110 y el pep'e1 que jueg" 1 7. enseñ~nz8 en este proceso- o ni siquie
r~ un~ ·teorl p. qU0, i' co ,:de con lc.s neces1de.des de l :'. s zon,?s rurc.les ' 
en ¡;¡-tcriQ de des'>rro110, teng:c l e. priori<kd requeride.- se consb
tt;' ,· on este dorclnio un? r~pid". evqluéión. de concepciones nuev? s y 
me.s "'Hpli c.s. Se jdrnite c ada vez I".?S t~ moudo, por ejemplo, que el 
crecill'1ento eC9Doric9 en sI, o m?s pl'eciSalJCnte el acrecentarJiento 
de 11.'. ;¡roducci on agnc ol r. no co!)sti tuye un logro en t1ateria de de 
5arr0110 rurn1. Considere.ao el teí'rnino en su sentido m6.s é'Hplio, eI 
des e. rrollo rur21 significe. l?. tr"?Dsforl"-é'.ción rure.1, es decir, le. 
modific .~ción no ,sol"mente de los retodos ,de .Droducción y de l e.s ins. 

tit'Üciones ec onol"icas, Sino al l~ismo tienpo de l?s infrll!lestructure.s 
soci e.les y poJ.:Ltic?s y l? trensformrción de l as rel e.ciones que !.le!l 
tj,rmenentre e llos los seres hur1anos, esi cono de las posibi+idedes 
que se les ofrecen. . ' . , 

Si Se conSidera 01 dosarr;ollo rure.1 desde este angu10 sus .o~
jetivos deben comportEr 2defo'~s el acrecente,miento de le produccioo 
y de ~e. ¡'ente., el rep 2rto equi t e ti vo de 

. 

e 
, 
ste, el acrecentaml.eOlto 

. del numero de ern.pl~ os, 12 reforlJ1E. agrarie., el . n-ejore.m!.ento de le. s,g. 
. lud, de ' le. nutriciün y de le. viviend1? pe:ce tQldos los cempesinos l ~ 

jores ocasiones ofrec:l¡dos e. todos de ace.pe.r su e¡ducaciÓO, el re:rue,! 
zo de le. ~.di'!linistracion local y de l a cQope:caeion a nivel de . le. c~ 
l!limidad, le e r re.dice.cióo. D.e le. pobleza y le. proJ!1ocién de la . justi
cia social.E·~t:;-.s no son Sir"plemente I1vent1.',j astt que Se deban. buSc2.l' 
luego qy.e Se haya realizado el crecinieilto¡ sino objetivos que es 

http:Considere.ao
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neceserio perseguir desde h~y, ·porque forlllcn parte de las condi
c!,)nCS esenciales de vn desarr.oJ,lo econón1ico s~n07 avnque e5 evi
dente gue esta empreSa requie(re un eS '~'uei'ZO energ:¡.co y prol::>nga
do. (5), . 

Los tecnicos tienen le tendencia a hacer reCaer sobre todo 
cn10s adultos el esfuerzo emprendido en materia ,de forlllc.ción con 
le. Gsperpnza dé que los efectos se menifiesten r!)pid<?~nteeh J,a 
eoonoilía; no hacen intervenir suficientemente le dinam!.c2. a mas 
l~rg :' plazo ,del desarrollo ~ural, que pide esencialmante ql)j~ las 
jovenes esten preparados pare las "'u.nciones que pronto debel'an a
sumir como adultos. . 

Es evidente que para tener éxito el desarrollo rural exige 
una gran variedad de especialistas y una enseñanza especi 1'1izada, 
por ejemplo, en las diversos aSpectos de la agricultura, de J.a P,2, 
q'l1qfía industria y del CoIlJCrcio d~ los transportes de la iJ:riga
cion, de le sa1.ud· y de lanutrlcion as:! COT"o en ot~os aSpectos1de la. vida familiar, de les cooperac1vas yde la gestión COEmnit.a. 
ri<-.. :c'ero si estas at:l,vide des educetivaS especializadas no se 
.integran a un cuedro mes eropli9 y 2 t'll1Z estretogia adeptada al d,2, 
sarrollo multi forme de la regian, lE enseñanza rural queda como 
une. i'~Unión foÍ'tui te. de programaS que. Siguen cada uno dife¡'onte di 
reccion y que en definitiva ti enen menoS resultado que el (\,.'.e se 
habrte obtenido si se los reuniera pal.'e s e rvir un p15n wás e.t1pl1o. 

Es preciSo sUbrayar que la ensefí.enza, si no esta acor.tpe5.ade 
por otros factores Complen:entarios, no pilede por si sola ecelere.r 
el desarrollo rural. El hecho de ha berle crei'do cepaz de l :,[1rarlo 
he. dedo origen a nureros"S decepcicn$5. , Pero asociada" otros el~ 
mentas neceserios pai"a el progreso - le e¡:istencia de un m{nimo de 

http:dinam!.c2
http:energ:�.co
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insta.leci.~i1.es y de pro:ductos en el dOll'inio sanitario, p0r ejem:)}.o, o 
en lo ,que cO·:lCierne a loS agricultores, el h~cho de p.oder disponer 
de credito~ y de abon;:>s y eJ. hecho,! de poder vender su~ productos ?on 
un beneficno- la ensellanza ( tal (lor,'O debe ser conceb1.da.) se conV1.e~' , te en un poderoso resorte del deserrol1.o rul'al. En otros terminos, la 
ensef:ianza debe ser consideré'de soli!raente como uno de los factores na 
ceserios p~:-'e el desarroJJ.o rural ( aunque sea un ~ector realIllente
',rimordial). Sus efectos son no s:>lemente en funcion de su calidad 
y de su pej.'tinencia, ~ino igwümente¡;jde las relaciones que se este.
blezcen entre la ense :vmZa ~ los factorescorupJ.ementarios, pues la 
productividad depende tambien de la presencia o de la é'usencia de un 
adecuedd a.porte educacional. . 

17':i..né' lmente, en un proceso de des?rro110 necional sano, el desa.
rrollo rur~l no debe ser consider2do aislad".!rente del desarrolJ.o n.ll. 

. ci:->U21 global) ejergiendo laseconolnies rura.1es y v.rbenas una sob1'e 
otr2 une. accion din2mica multiforme. Sin em1Je.rgo es un error pr9fVn
do pens2r que la prosperid2d de 12s econonias v.rbenes resolvera el 
"probleJllE. rura.l" - y principalmente el subempleo rural- creando Su
ficientes empleos para 2traer 12 ID2no de obra rural excedente .En la 
mayor parte de los pelses en v:1.a de desarrol'.o, aunque las tas2s de 
emigreci?n en,dirección,a les ciudades seé' ~J.evada, la población ru
ral contlnuera. acrecentandose lleg2ndo en c1.erte.-S regiones hasta d.g 
bler su. l11.1me~'o de aquí al a:1.o 2000. No es demasi 2do subrayar la ur
gencia <1.1,e reviste eJ. deserrol'.o de estas regiones - ~ sobre todo el 
das2rro'_lo vigoroso de los centros rurales de poblacion, centros ccr 
merc1a.}.<:S, edmi.nistrativos y culturales qtCe sirvan les regiones agrf. 
co¿as vecine;s y que pueden juger un pa;)el ' determinante en la cree.
cion de nueves pesi bilidades de empJeos ,a,-'2 loS c2!1'1pesinos. 

http:conceb1.da
http:insta.leci.~i1.es
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En el desenvolviP1ien~0,del p'rcceso del desarroUo rurd 1" div;!.. 
. s1ón del trebajo se acentua, S'Z) ofrocen nuevoS tip ...,s de e1'~pJ.eos que 
p~don nuevas cOJ'T\petencia~ y coilOc1 n1ientos que el mundo ,moderno quiere 
mas veril:>uos. Si la enSel1enza deho contribuir C'ln un rraximo de e{'!ca 
eie. e. l? croeción de nuovos empl o os y '1-1 pr:,greso del deserrello ru-~ 
1'8.1 en general es preciso,prever o s"C"s fLtncione s y est2s necesidades 
nueves y preparer a .' . "5 jovenes p&re 2deptarso a 0118.s. ,Si 80 quiere 
que; de ~qUí a veinti~inco años Jos , e dE! tos hayan roo1 bido una ,edUC9.
eian notablen'!:lnte ooJor y qUJt s~ eneuentren. en major C01 0Cécion on 
todos los otros doJllinioS , deberan estar oojo,!:' pr~per2dos pera da.r 
una enseE}e.nza a. sus hijos; por lo t Ento so debora ejercer sin domol'a 
\\na 2.ccion de gran envergadura sobro J.oS 2dolescentes y 1 0s ni"1.os de 
hoy siü le cual eJ. viejo ciclo deJ el1e.lfabc tismo, la enfermsfu:rd y la 
pobl:'Qze. se repetir~ inde :finidemento . . , 

H A e 1 A , L A A e e ION 

(; ONO LU,r ONB.::) HITe 1 A1,8 S 

ju.rge claramente de los e leoontos rocogidos en el cu.ad¡~() dol 

presente estudio qu.e l os niños y los 2dolescente.s de las zon'1s rv.r,¡¡, 

los d~ nUlrerosas r eglone s en ví a de dosal'rollo del mundo esten tod.e, 

ví~ mes desprovistos en el, pleno .educptivo d~ l o' que en gener21 se 

pro.!¡lume .S1 1&9 prC'mes ps que o.rre cen nu.ovos ootodos eclaran v.n poco 

este sombno cU?dro s oh'lllCn,te un esfuerzo verdadorsoonte 1l15sivo e 

1nnove.dar en el · curso de loS dos próximos decenioS perl!'itira oorre

gir la sI tuae1 oo. 
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B1 estudi'o permite se ~)are r cientas c cndic1:',nes ~revias y ciertos 
' aspectos indi s ;)ensab1es de este es fuerzo me.sivo. ' 
, -:-· j.'il!lSl'aIrentc el es ~.erzo genelI'al debe , se ±uir una estrategia" 
bien concebida aaaptada a las condiciones ~)rol)iaS de <¡ada país y de 
cada z 'ona rural. El ;?rincipl!.l fin de este esfUerzo sera elaborar un 
sisteme de enseñanza rUl'al com')leto y coherente, ' capaZ de proveer 
tp-nto a l os niños gomo a loS adult9s ,de 1 ",5 opciones apropiadas en 
materia de educacion que re s p")Uderan' a sus necesidades Y,2 SlS inte
reses. Este sistema. de enseñan~a acca.sible a t9dos debera neces::rla"
mente comprender una combina"ci9n de le educacion de tipo escolar, p~ 
riescol:: "' y no escolar que sera. ensat1b12,da a las actividades y a la.s 
necesida.des J.ocales en materia de des arro' ,lo. 

En segundo lugar le eJ.?fJorecién de un sistema de enseñanza ru
ral pe.llveJ.ente debe ser considere,do como ~<?rte integrante de un pr..Q 
ceSo consi stente en examinar Y, de 'Cinir de nuevo los objeti 'iTos del ~. 
sarrollo rure"l (COT'lO se sugi~io mas arribaJ. ':::1 esfuerzo masi vo d~
dicado en !!le.teria de educacion no Duede dar resu'tados l10sitivQS r.'~s 
que si )":)s p},anos neci '"l}a l es de des arron.o e,cuerden l a i,ri :)r1gad CI.'l.e 
:cid?, e une ' ,Echa sistematice contra . 19 pobreza., la desocu~)acion> , las 
desigueJ.de.des fl?grente s en el p'edio rural y ..J. estago de deSamparo 
de J.a vida. rural. En este vaste conte}cto, j .a educac10n no', ' 1.}ede ser 
considere.da CODO un sector seper a do sino cor":) una' red 'Seuguinee que
enriouece t odos loS 'a'Suectos del nr oceso de', desarro! lo rural. ' 

~.. .. . . ,
En t ercer J,ugar, un esfUe:czo l'12si vo de'0e cop')) render mucho I!1.eS 

que une e~:p cnsion linee]. y un, "remiendo" de ' .:)s )r'ogrel!1as,e insti t\.l
ciones e::1stentes actu?lmente en el dominio de la educacion. Debe 
comprender una activida~ dirigida a remodel~r y reorientar a fondo a 
las escuel e.s de tipo c1 aS1co, a. introducir nuoo:,.'Oses innovaciones :),5, 

http:considere.da
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r21clas en el sist8me de:ducagión perioscoler, a ,tomar rredides de 
gren enver~edure con imeg1w,cion pera reforza,r les posibilida,des <W 
J.a, ,0 duc2.ci on escolar y h .ocer tuncioner todos estos modos de aduce,
cien en un todo coherente. I 

En cU3rto l-qgar, la ' lniciativa, ' los rocursos y sobre todo el 
entu,s1a,smo del publico y la energÍa humcnanocesarias para este e.§. 
f't1orzo me,sivo en 01 plano edUC!?,tivo delJen provenir en gran rredida 
de las pobl,.C1ones y de las comunidades rurales mismaS. Esto no se,7,
pr9ducira ~aS que si ~a poblaeion con sus dirigentes adoptan un~ v¡
siO!) os e da, del porvemr que ' i?-0sean p2r2, su col!!lnidag y su ne,cion y
est2.n prontos para proceder~a ~os cambios socioeconomicos de base 
ll¡Oces<,,:ciOS pera que, e~ta visien puodarealiza,rse. Por otra parte, 
esto ' no se producira masque si los gobiernos de los diferentes pr>{
Sos alientan las iniciativ8s locales y les, dejan suficiente letitud. 

En q"into lugar esto é)sfuerzo cxigira cambios tund'arrentalos en 
le, actitud de loS pad~es,de las docentDs y de los edml.nistr"d;)ros 
rcsp~cto e. la educacion. Si ellos no se e.vienon a conSiderar le. ed,¡¡ 
CaCiOl'l como un' proceso consistente en. a.lJrender Y no en ira.. 1" esyu;!l. 
la y si elloS no se avienen e. reconocel' qug los valores re21e~ res! 

' den en Jo que se a,prende y no en el . modo como se aprende, sora im
,posible . resp0nder de modo s!?tisfectorio a las el)0rwesneces1dades 
de les ::;>oblaciones rurales. en !!lAterie, 00 educªcioI}. , 

;;'':I.nelxrente, este esfuerzo masivo no terminera !!lAS q~e Si los 
recursos consagrados actua~mente a un Si stema de educacion dostin1', 
do e. vna pequeña élite estan dirigidos haoi" un sistema de educa-

. aión de mc.SaS concebido sobre una beso democrática y dirigld1' e. 
ofrecer a, todos los jÓvanés . de las zonaS 1'\1.1'2 le s una iguil.dad l1!\.lcho 
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fMy0r t~.nto a nivel de las posibiHdgdes cor'o al nivel de las reali
zacioneS. , ' , 

No seré: ciertal!lente fecil ep t.;!Tter est9s ce€ f,'1,ios redic1j.les el. if,.
tatu gUQ que existe actu"lmente en,educacion, y 3sto .llevara quizas ge. 
neracion8s .:Oero no hay otra solucion realista.• El dese.rrollo debe e~ 
nar del pueblo r,:d.smo cuyo potencial creador debe ser valorado por ~ 
educación a.;::>r\9iada en vasta escala • . 

PI1&P~~.;Ml EL riAP.00 DENTRO DEL CUªL DEJlE DES.,;N1JOLVE,l&E LA ACerON 

En este vasto eS ··'Uerzo en favor de la educación en 'la Zona rural 
los paises en 'rÍa de desorrollo h~n ye comenza.do e. construir escuelas 
rurales, a deSr rrollar par~ J.os jovenes la ,forll\.aci ~n agrícola y prof~.
SionaJ. e.S! como la educaci en en el dominio de la se]v.d y de la mejora 
del hogar, e crear o e reforzar los programes pera atraer a los clubs ' 
y servicios interesentes a los jóvenes y a ofrecer a Ja juventud un 
papel en 1,oS )rogremaS de des? rrol10 comuni te.no ampliados - todo es
to ha permitido crear bases valederas Sobre les cuales construir un 
porvenir. , . ., , 

Se trate a.hora de saber donde ir~ que hneas de a.ccion elegir p,¡ 
ra le pró~dll1a fase y cór10 logr.,r el r"E'xiJi'o de vent2jaS de lo que ya 
se posee. Par~ ?0der responder a estas,cuestiones es necesario evalu
ar la si tucci-;n de un modo que colocere, les CoSeS el} su justa perspe!ii, 
tiva, reve1er2. J.as opci~mes y gonducira a la elecc10n de una est;rate
gie a largo )la:;;o que perl1i. tira determinar las decis1 ot¡es y las ~d1-
das ~ corto p1.azo. Frente a ' este trotar·ciento r2cional no queda IDaS So' 
luc1 'n qU.8 J.". Clue consiste en actu;r ciegamente y frecc1onadamente,nl9.' 
do de 9roceder que no ha llevado maS que al fracaso. 

http:comenza.do
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Plec_qm9nd~lnoS~J>.u~~1~los_..lli-:1.Je~_9_o'q1?.nceq . por hacer el,Jl~'.PScS 
~~~...1Lsi.iVJ'~_Q!l. en el dQmi.Ili.~ de la 'lltV.stAcim ru,rl'!l, decidien<iQ...§Jl
.st.1.\?-lt\ID.to gl.Úeren__encontrerse dentro <l2.Jl;l.ez .¡¡ños y cualos ~s&.,,\QLr~· 
.J.Q!.c~~~Qs par? llorar ,,-¡JJ: (aent'ro_cJs..1~ de recurso;._qe.~
pie,g,spn,.mspqner. AS ser_a f10sible go.te¡m1nar Jy,1.ci9Spllle.u.te • .~ 
.9...UQ.l'~Il¡;¡OI eU'aue s.s,p.tidQ di.tl.~1" acciQp ~nlJ1.e~ata y cQ!:~. 

-."cns~mos en un estudio breve e ntensivoestñado &. obtener res 
puesté.s r2pid?s , (por ejemplo, juicios y eS~imaciones apro.'Cim:otivps)a
:taS einco euestiones ,criticas enurnerad~~ mas abajo. A medida q1.'.~ los 
e.p :lrtes de inl:>rmi'!cioh. majores se podran obtener ~spuestas . me S e
l!!bcr~.d? s, pero lpsres¡;u8st'es i'!pro:x:!.íI1.é tivas b95taran por el momento 
!,t r~ permi t1r ele gil' cuales son 12s )rj-':'e r~s madide.s apropiadas /l. t.iJ 
ll'\ar. Las cinco cuestiloilos diguj.GntC'~. dcbera.n serpresentad:>s en cada 
p~s, p<::.:a eada zone rD.re,l: a) ¿cu~J.os Sen la envcrgadur~ ;' (JI c~
ractor do las noeesidedos esencia.les mfrú~s c'n materia ' de educacion
neecside.dcs a las cuale s oS preciso ensaya.r rosponde~ do l:Js niñoS 
y de :1 :,$ jóvenes d~ les . i!onas rurales? ¡ b)¿quó 00 di oS existen ya en 
:mt'tel'i~ de odue!!cion p2re resp0nder a c ste_s necesidedes esencie.lcs y, , ) .. que porcian de le. tare iO' tote1 cumplen o).1:>s actualmente? c ¿quo arre

, glos e::::isten para rejorer la coordinec1ón de lOS prógremas y do 12.5 
~e~~vide dQs en el doTllin:1o do la educ~.cióny cuél es su eriC l' c1a?' d)
"euales Son loS recursos utili ~adoS a(t1ll.l~e y. los recursos vl!'tu~ 

. lvoS - ne.ciona10s, 10ce10s y oxtcr1o~S- quo p9dr!e'n Sor . l".ovi11ze.dos 
en 01 pONen1r para; apoye_!' UI12 fUerte expension de las pos.i bi Uda dos 
~ edueac~ón,. · ofrec1des a los ni ¡lOs y '(! los jóvenes de l2s ZvrlES rv.r~ 
',es?; . . c )(,eu?loS Son las pasib1lid/l.de·s Particttlarrr.ente intereselltes 
que JUstifiquen se les ~cttGrdeun!!. prlor1d2d inf,·ed1ata. en vist~ de la 
e.eo1on? 

http:Jy,1.ci9Spllle.u.te
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Penscl!'.os (:12e tal encuesta P:' dr{a conducir a muchos resul t edos im 
~ ,/ ... 

portentes. Proveel'l.a una Rerspecti va nueva (presentando sin duda alg¡,¡ 
nas sorpreSes) que ayudarla a c;>.de <>rgen1zeción ~ 9b~ervar SU.S pi'opias 
actiddede s ' y res '" ri.sabi 1id?des · en un !Il.arco mes ampJ.io. Descubri
rta necesids<1es y ertsiones i~p ",rt2ntes que habdan sido descuidadas. 
Indicarte Jru?S ')l'ecis o lIl3nte cu?J.es Son '18s p ::JsibiJ.1dedes de armonizar 
ciertos Pl':>g¡'2D!a S entre eEos y aún de agrupa;;los.Podl·{e del"ostrar la 
utilidad de ed,~·,? ter 1lIl '1roceso de carécter mes permenente para ).:)s 
cambios y le. e3ecucion de los invent~Fios. Por fin,l¡o que no Se puede 
descuide,r , proveerte la base a pertir ' de la cuelS3ra posible preparar 
para el pOi.'venir una estrategi a bien d~finida y adecua·da. 

Ese OLLOS A E VIT .f\:1 

En eJ, curSo de nuestras invasti~ac1ones hep,os descubieRto que 
los ele¡;aentos indice.dos a continu2cion son en conjunto la c auSa de les 
mayores dificl.ütedes o de 1 . os~r~c? sos (la meyor parte :de el) OS Son 
-desgraciedalIl3nte bien conocidos en las naciones en vía de desarrollo). 
Tomar iniciative. s sin prep2.raci~n suriciente y Sil} interrogarse con 

cuidado sobre las posibiHd"des de reaHzacion de las medidas 
pro;;mestés y prever sus probable s incidencies, 

Adoptar D'oc1elos importados sin édepterlos a las condiciones locales, 
Lanzar IT pi'oyect J $ piloto" sin hel)e r est1fdieclo su-!"1cienterente la pos1

biHdad de repetirlos a c :Jn,tinuf.'cion en t'.Xle meYor esca.1a, . 
Lanzar costosos progr~mas a. larg'o plazo can unaayu.da exterior previs 

ta sol2.l,:entepara unos cuentos e1os. '" -
Utilizar reCl.u's:JS importantes en toda una serie de ·~)equeñ·os proyectos 

no ense.r;'.bledos entre el~ . os ( y apoyados pOi' diferentes' IJ1iniste

http:unaayu.da
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nos y diverSos instituci~n~s del e:cteri ')r) que no h"cen J!'~s aue 
~t ?,c :!r de un modo no sister tico los ~s::>ectos "lrtifici-:lesde 
un inmenso probJ.elll2,. • 

Depender ' d~ modo ·excesivo de los expertos extr.~njeros en l~ ASiste,n 
. ci~tecnic,:, . y l).O logror form"r person~l competentec"PQz ' de ree.!!! 

pl"zcrlos lb IDQsprOnto pDSi ble. 
' Construir, c:-n 1., "yud., e:tterior, inst~b,cioneS c9stos"s y dem"si"do 

complic.,d:"s que no pued?n ser reproducid"s m"s t"rde .con 1 <> 'eylJ. 
, 	 da de los recurSoS naci ::J119 1es solamente y, 10 que e s todavía peor, 

lograr creer un sentimiento de descontento respecto de l as como
didades más l"odestes pero suficientes que el pa1s tiene medioS 
para construir. 
Habiendo encontrado tan gran número de proyectos cost osos con un 

saldo de fracasos en t~ntos 1uga.~·e s diferentes, no subrayare mos nun, 	 , . , 
ca bastante cuanto importa coloca,r beses solidas ,para vna. accianmas1 

, va ,y hacer' desde el principio el inventario de la si tuc.ción general 
volviendo a exal'1inar las leccione s ' deJa experiencia y eligiendo las 
medidas inmedh>tf.' s a toD1?r con un esplri tu preponderantemente cr{tic9', 	 ,.. :/
Este metodo de acercamiento ¡nas ~rud~nte y mas anal~tico se traducira, 
estal"los conver¡cidos, en una accion maS productiva pOi' eS~)2cio de mu
chos añcis - maS éJCitos ·y :·men oS fl'cCaSO,s- mejor que con la.s medidaS t.,2 
me.das premf.'turamen~e porque se quiere absolutamente obtener, a corto 
::?lazo~ un cierto nUIJ'1ero de re a1iza.ciones i mpresi onentes. 

. .t'or aS{ dec.ir, se trata de retomar 10 l'1és pronto le obra inacabs. 

da de 18 enseñanza pri meri a y de J enzar con ventaja activi da de s com

pl~ment?das. Lal; estr~tegias a lIlEnejar para sattsfacer es~as necesi

daCies prioritariaS sera!} evidentemimte muy diferentes seg1.1.n 2.013 paí

Ses y vari~r4n en fUncion del punto de partida de sus esfuerzoS y de 




2~ 

sus recursos globe+es 

BUSQU2;DA. DE arROS ACEaC./lNIEN'l'OS DI4J:INTOS A LA 'EN8E:JANZA PHIMAl"lIA 


, . . ' 

Los , pel.ses dotados de un sistema de enseñanza priroai'ia rurel am

pliamente implantedo y de estoblecimient9s secundarios que pueden ac~ 
gel' a nuP'~rosos alumnos decidirén Qui3a-s que para ~l1.0s la mejor ,¡¡ 
pr~illlecion es Dlantener esta estructura de base mejorendóle la ce,li
dad, la eficacia y el rendi p'ie :lto haciendo recaer la mayor pal"te de 
sus eSfUerzos en el estebleciJ1'iento y"Jre f uerzo de los programas peri
eScoleres destinados a .1.os '?dole 'scentss que hen dejado l a escuela a 
:fin de cOl"pJe tarles su formación prih121'ia. Una tal orientac1oo e:rig1
ríe· una re forma ca.si radicel de le enseñenza es'colé'.r y de le forma, . 
cien de los maestros e importantes innovaciones en ll'eteria de eduee-
ei .:m., periese olar. . ' .. ,

Los paises en Uh ' estedo de des'?rroJlo menos avanzado aquellos 
cuyo sistema de enseñanza. primaria escoleri.ce efectivamente menoS 
del Hy% del conjunto de loS niños de las zonaS ' rurales, no pueden ra
zonebJ.em=nte esper?rrealizar la esc01.2rizaciÓri total e. nivel prill'a
rio en el fin de l siglo. No pueden esperer diSpensar el} un futu.1'o 
Erévisi ble un~ enseñanza secund?:cie. institucionalizada mas que a una 
infime fraccien de l a juventud rural. 

Es claro que si los países que se encuentran en esta situación 
se hen fij a do como objet~vo hacer benefiqi~r de l a ed~cac1 ~n de baSE 
al conjt¡nto de l a poblacion juveni,l t'?n repidemente e::>II1.o se e . :nsible, 
'deben buscar otras f ormas de accion edu.cativa y no les qu.e consisten 

. en ,a f ectar una pei'te creciente de sus me.gros recursos de l a expen
Sien de un sistemaesco12r tredici :Jnó'l restringido que no tiene nin
g1ln2. posibilid!Od de devenir univers el en un plazo razon2ble. 

http:escoleri.ce
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' .. 

. .' No pretendernos reco~nd.e:r aquÍ tal 0- cúai f~rmu:l~ en rem
plazo para responder a estaS! si tuaci ones. Cada pa1s debe elabo· 
rar su "propio modelo en función de su situe.ci.ón y de ]_05 ohjet,1 
vos que se ha,fijado. Es clero sia ep'bargo que toda soh~ci 0n ~ 
cepta·ble y practica debe alejarse radicalmente de los modelos y 
doctrinaS de la enseñanza tradicional. 

He aquí algunas posibiUdsdes susceptibles de e;:>licación 
general que T"érecen ser eX;ilninad~s. . . 
)~etardar la edad de eScole.rizac1on prill'aria ihicial de los hi

ñas de las r;egiones rurales, ofreci~ndoles un progr~ma de 
enseñanza mes adaptado a St'. medio, dispensado principal
mente en su ~engua materna. ' 

Alargar la duraci on de la enseñanza ,pri I!\~ria P?rcialmente, 20
hiendo 'el acento en la formacion practica durente los ul· 
timos años. 

Trans?ormar el sistema eSC912r ?ctu21 en un nu~vo sistema que 
; . , reuhirla las ceracteristicaS de la educaci">n de tipo esco· 
. lar y periescolar: lás . ectivid?des . éducatives se dirigi

rían sobre todo a los IlÍQOS . mayores y a los adolescentes y 
cOI'I'.prender~an la enseñanze. de la lectura, de l~ esc¡;i tu

• 	 ra ' y del calculo el p'ismo tiempo que una formacion practi
ca que los prepare pare. eS1IJ11ir sus responSeni '.idac1es como 
adultos. . 

Transf'orm~r las escueles priT-1.e_'ies existentes en centros de ed.J,i! 
cacion comunitaria que los niños, los adolescente,s y los .2:. 
dultos pueden frecuente_l' e. su gusto pera adqui:('ir lIunida-
des de conociJ:'ientos lt por medio de estudios de bese y 
una formación práctica a.dc)tac1a a sus vide.s y a sus intere

http:situe.ci.�n
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ses y que correspondr! a motiv(' ciones re ?les. 
;1,:ros Son 1. :1S l11inistros ' de ed\\ceci 6n- y rflroS sus cOnseje~•••· 

ros exte ri ores- que heyan enfrent ~-tlo sed ~l!lente en el p<lS ~. dq . solu
ciones ·par.'\ c ?mbios t ?n r ?dic~le s. !Oero es tiempo y l? - asi como 
se desprende de les conclusiones del estudio llev~do ,, ' c e.bo por 
Ir COm:i$i';n IntelllIlaclona1 p ~ r ? el Des"rrol10 de la Educe.ci ón de la 
Unesco, corrobor?gp s par 1"s c'onclusiones del presente e sh'.dio- de 
cel'ltr:or le e.tenci-nn con urgencie en est2s posibilid"de¡¡. 

1: 
-li¿DIOSE CO~1;)LET~H LA .ENS,:; ·' ANZA PEI HA":IA 

La enseñenz,," prirc"riR no lJuede p::>r si s<>tis~<>cer c ::>nvenien
tenl'mte muche.s de - .1"s necesid <> des educativas esenci"les de los 
jóvenes de l as regiones rur?l e s y ;?!:'Íncip!'lmente preper?rJos con 
cre t ?l!lente pare g"n2rse 12 vidR, tener un hogsr, educar e. sus hi= 
jos y ~ug? r un pepe1 constructivo en l~ vid? de 12 comu.n1d?d y 
del pe~s. L2 e;.duc aci én no escol,ar puede resp0nder P estos necesl 
dades en un? 1'1.2S emol.ia me dida que cuendo se tr" t a de la edquisi, . ,
cian de l ? lectUl'fl, de J.? eScriture y del c elculo. Pero en una re
gión l'ur"l tr edicionel l -,s es?uerzos desp ' eg"dos pera .modern1oz?r 
el proceso del <!prendiz" je (le?rn1ng Proc~ss) 'no escoh>r flmdpdo s.Q 
bre l ?s ?ctitudes, l?s creenci 2sy J ? s pr~ctic~s tr~dici ()n?le s de
ben Ser cor,'plet~ d" s, '),1' otros eleElentos de form?qi .,n. El im~ort?Q 
te p?pe l de b . educ?ci ,~n no eSco12r en situ2ciones de este genero 
es e}. de introducir tipos deconocimient9s y de competenci?s sus
ce¡)tibIes de · contri buir e 12 moderniz2ci on ·y sl progreso de 1l!J:,2- , 
re s1on. 

http:Educe.ci
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Oos exigenci!'s im"ort "ntes res1.llt on de les consideraciones que 

"receden~ Es ,preciso ente to,\lo as egU1'arse, hebiendo r e¡currido a la 
experimentecion, de que todo~ los pr9grarnes de educacion periesco-
lar - en particular aquellos que estan destinados a completar loS 
estudi oS primarios- introduzcan de nuevo i mp::>rtantes ti" ..,s de cono
ci mientos que el me dio apbiente no orre 1ca o no utilice todavía de 
un modo general por I"'edio de l a educacion no eScolar. 

Es preciso luego, con tada la all'pli tud posible, operar a pe.! 
tir de lOS recursos (instituci;nes y procesos) que existen ya (a me 
nos; que iP1pel'iosas razoqes / gol1 ticas s~ q:lOt?-gen a eUo). Es as:!, por
ejempJ,oi'. que eJ p1edio mas reoido, el meS e f l.caZ y el ' menoS oneroSo 
de mejor2r la , oferta de las competencias necesarias en una ' región 
particular PUede cOi}sistir e veces, en reforzar y modernizar ).os 
pr'ocesos de forl!1f!cion tradicionales. Lo ll'ismO, si es indispenscDJ,e 
profUndizar ].os conoc1r''ientos y despertar las motivaciones susce.ll 
tibIes de r,wjorar la calidad de los cUidadoS dispensados ~ los ni
ños y de promover la p1ani :-:l,cac1ón., de la fall'iJ:l,al es apoyan,dose en 
e1;sistema de cUidedos obstetricos que se.,podre ogr¡;r la mejor <'c
cion educativa y no agregando la i l'\posicion de programas nuevoS que 
no es tán integrados a l e s instituciones 10ce1.es. 

MEJOÚA);Z LAS P03IBILIP,ADES vE .8DUCACION OllRECIDAS A LAS 
HUC H.AC HA S • 

Para acrecentar las posibilidade~ de aprendizaje postI!l'iI"'a
no ofrecidos a las nmchachas, vale m&s , en nuestra opio1011, co

http:10ce1.es
http:susce.ll
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men3ar por v·lver e. orient~r y ampl.iar los p:..'ogremas de educación 
¡na'scu.1.ina o l"ixta eXist~ntes a fip. de facilitar e \ acceso de las 

.muchachas a la educaci:Jn y ofrec\?rles une i'or¡¡;acion apropiada 
en lug9r de crear en todas aua p~rtes programas especiales de 

educacion femenina ( aunque estos uJ.timos puedan revelarse neces~ 
rios en cierto tiempo ). 

Conviene SUbrayar que si las much2chas y las mujeres tienen 
eviden.teJrentenecesided de ser . preparadas convenientemente pa
ra s~ pagel de dueñas de. 'casa, es ~preciso ingu81mente poner en 
accian p:"'ogremas - comparebles a aquelloS de'stiuados a los rru
chachos y a los hombres- susceptibles de prepararlaS par~ parti 
cipar en e). des<>rrollo global del paÚ y eh la realizacion de 

lOa ~bjetivos económicos, soci~les YBo11ticos. LoS ServicioS agr.! 
colas, los centros de fol'lnaci0n agricola y otros programas de 
formaci6n profesional orientados hacia el empleo deberán reser
var a J_1lS a.dolescentes y a las jóvenes llllJ.jeres un lugar lI1ás im
port2nte que el. que han tenido generalmente en el pasado. 

NEC,~SIDAD DB O;USNTtu"t LA AC':;ION EN FU"NCICN DE VN:A EVALUIiCION' 

RJi:ALISTA ¡ji!: LAS POSIBILID AuES DE ENaEO. 


. , ,
La concrecian de p1'ograll'as ge foTII'.1'ci Jn o1'i entados hecia 

el ,empleo constituye el medio mas directo :'):'r el que la educª
cion :mede c0ntribuir a cre'3r nuevos en1pleos en el sector agri 
cola ' y ::u!"entar las entradas de una fami·He.pero estos progr~ 
meS no pu.eden p ,r el1.os ¡n.isll'os cre~1' un:? selida. Por eso accio
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nes múltiples deben ser e ~l)rendidas: reforro.2 agraria? búsqueda de la 
creacion de nuevaS infraestructuras en l as :<?egi-,nes rurales!, trans 
fO¡'mecián de los procesos y de i l a s estructuraS econ6micas. ! 01' el 
contre¡'io, l o que estes progr¡¡mas pueden hacer. efectiva1!lente es 
contribuir a preparar a los jovenes - t anto muchachos COI!1O mucha 
cheS· a Seca.r pertido de todas las ,!:losibilid"des de empleo (y de 
trabajo independiente) que Su region sea susceptible de ofrecer en 
un::'uturo previsi blEil. 

Hay pues una ventaja c.?n~idera ble en adaptar con l)'eali.srno 
todos los programas de ·;;'orrna'ci:ln a J.as,c oudiciones econol!I!.cas y 
a l e s pe:cs?ectivas propias de la re.gi ··n - es evidente, pero como 
se desprende de nuestras conclusiones ,a Jrenudo 91vidado. LoS 
directores de loS prograroas de formaclon no deber1an nunca creer 
que si 1 ,s jóvenes están convenienteJrente formados con téCniC2S 

, nuevas se ,convertirán autoP'Éticamente en elerrentos productivos de 
la econon1a. 

EL DE8~LOL.LO CONCEffiDO coro 4GGNTE EDUCA'2.T '.~O y AUME~'ro lE LA 

PAHTICIPACION Di!: LOS JOVBNES EN EL P~1OC";30 


EJ. P¡;OCeSO de desarrollo mismo puede ser rico en ~nseñanz<js 

pare, J.os jovenes I}o solarrente en su aprendí za,je de las tecnica s u

tiles? Sino temb.1en suscitando en ellos actitudes constructivas y 

huro.e.ni tenas. Recomendamos acordar la p'rei"ej,'~ncia, a los progr~ mas 

de formacián periescolar qtle ' peruti.tan a loS jovenes tomar parte dá. 

re,cta en diferentes actividedes de de,s " rro',lo en el plano local. 


,son las mismas conSideraciones qui;lnos llevan a precon1z~r 

el retv.erzo de loS elementos educativos desde el pri¡n,er periodo 


http:huro.e.ni
http:DE8~LOL.LO
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de formaci ·)n y la p<>rticipaci!,n mayor de J.os ,ióvenes en los pro
grama. s de des9rroll.o corrnmi tario 'haciendo 1.ll1 llamado a la inicia• - • .1 ,_ 

ti~a 11ei·sonal. En el warco de estos progra:rr.a~, los jovenes ten
dran mey ~res ocasiones de aprender por la practica, de desarro
llar aptitudes y motivaciones positivas y caJidedes de animador 
que contri9uyan a rrej9rar la ,:,ida de su corunidad y el b:l,enestar 
de los den~s . Se podra, pc r ,eJemplo, considerar la creecion en c$. 
da comunida d de grupos de jovenes encargados de organizar aC.f:1
vidades sociales y ' educati vas en & ovecho d.:; los niños de edad 
preescolar ; lectura .de historias, organizacion de jue.gos Simples, 
paseos poi' el campo y ot.ras actividades de erupo en Particular. 

REFüi!:J:1 Z0 DE . LA EDlJCACI ON NO ESCOLAR 

Un cierto nú.mero de actividades a emprender con prioridad 
podrían ester odestinad!ls a reforzar las posibiJ.1d?des 'del a;:> re n
dlzaje no escolar enriqueciendo el Inedio educativo rural tanto 
para la.s lJersonas alfo betí zadas C0f'10 pa :ce; 11; s iletrad!ls. 

Pa r e reali zar este .cbjetivo se podría especialmente: 
Dar 11'Ey)r lugar en la s nueves el"islones red.1od.1fundidas a las l.u 

f ormaciones generales, a los rubros qlce interesen particll 
larmente a las poblociones rurales, dit'Undiendo en espe
cial ..informeS s ,')bre actividades innovadoras emprendidas en 
diferentes regiones rure.les. . r 

Dar mE.y·')r i lIl)ortencia en los diarios publicados en las regiones 
ruraleS a los rubros que lntel!esen ~ 'loas fal!'ili.aS de agri
Ct~l tores y que puedan tener 1.ll1 valor educatlvo. 

http:fal!'ili.aS
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OrgelÚzar los días de venta / de 12'S exposiciones presentaciones 
de fiJ-ms y sesiones de "dep\os traciones entretelÚde.s e ins
tructivas ala vez. 

Utilj;zar loS "diarios rureles", aficheS y boletines de novedades ' 
. 10cEles instructivos y bien informados . 

Disponer de bi b1.iobus, organi zar proyecci eneS de films educati 
. vos y exposiciones i tiner~ntes. 

,Organizar cambi os de viSi j;¡aS entre equipos de los diversos l?ue
. 	 bloS e fin de obser~:r y hacer conocer a. la vez las pra,cti 

caS innovadores y a las realizaci~nes notables. 
'Cada una de las redidas que aC2han de ser Ill3ncionadas han 

sido e:~perilll3ntadas a qu:1 o 2llé., pero r aramente, como perte.s in
tegra~tes de un acercamiento conce~tado y haciendo un lle~do a 
los mtütiples redios de corrrunicacion en el deseo de impregna.r el 
Ill3dio de aprendizaje no escolar de 1 2s regi:!i'les rureles de l~ 
flSubst encia del eprendiz2je". Esta or'isión eJ~pJica p:>r .qué te,n 
gran número de ;Jersones recje ntel!' €nte alfabetizadas pierden los 
beneficios de l~ alfabetización. 

En r e sumen preconizamos un ~cercamj¡ento muy amplio e int!, 
grado, susceptitle de dar a los jovenes '.\8 l a.s regi :mes rurales 
y 2. le, comunid2d entera mejor suerte pal'a des errollarse a . pn:'~ir 
del nivel de, alfabetización y de otros rudimentos,. de formaci en 

- ya adc:viridos y s?lv~r les emisiones serias en rus conocimientos 
que compremet2n su busqueda de une vida mejor o aun su supervi
venciE. 
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DESPEllTAl: y UTI IZACION DE LA rWl'IVACION 

Es ev-.i.dente que el deseo dE¡ anrender ,es muy diferente segÚn 
los individuos, que las motivaciones del mismo individuo tienen 
tendencia a aun:entar con la experiencia y la .me.durez; y que l¡oS ~ 
lutlnos interesados son aquelJos. a los 91)_2,les se les enseña mas fa 
cilmnte . Los programas e ducat1;vos son infinitel!'-ente más ei'icc,ces 
cuando SO;1 concebidos en funcion de los intereses y las motivaci,g 
nes reales (~ua1::x!JUiera que ellas sean) de los alumnos. Despertar 
la 1!10ti\:a,cion eS llegar a estable~ una correlación real entre la 
educacicn y las posi bil1dades econoll'icas y sociales y ayudar a los 
alul!'nos a discernir estas posibilid"des Q 

. La 11iayor parte de J_os program"s de educación de tipo escoler 
y pe~iescolar han fracasado porque ellos ' no han tenido en cuenta 
estos pl'incipios fundalJlBnt"les. Adr1inistrao.ores y J!I.aestros se hen 
obstina,do en dispens a r loS conoci!1'ientos que estima.ban necesarios 
y no aCl1IG:.loS que inte.resaban verda der$~Jente a los enseñadoS y qt~e 
estos poo.{an fadlmente aSimilar. -. ' ,

Esto nos lleva a formular doS sugestiones precisas, una tacti, 
ca, la otr a estratégi ca. ' 

Del punto de vista táctico proponemos qu~entes de concebir o 
I"lodifica,r los .objetivos, el contenido y los retodos de toda acti
vidad de e du_cac;ion rural, se dediquen los eSfUerzos efe<:tivamente 
a descl'.b:cir los interéses, las motivaciones y los verdaderos ~
seoS de 10s beneficiarioS de esta actividad. El programa debera 
ser luego adaptado a estes preocupaciones reales y no elaborado a 
partir 0.e preconceptos y postuladoS de expertos extraños al mectlo. 
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En. segundo lugar, eS preciso concebir una estrategie " I?J. ~ 
noS j')1?¡-a 1?s re giones rurales -eon el handicap de una greve penu
rie de recursos y une falt e de feci 1.id2des educetivaS- que erecte 
12 lIl<?ycr ')?rte de 1.oS recursos disponibles a le, eJctens10n de les 
;.:>osib1J.id?des de elJrendizeje de aquelJ.os que 1)01' c~alqu1er raZón 
tellgan vn gran deseo de aprender t aque110s q~ estan en condici.2 . 
nes de' instruirse e~icazmente y que tienen meS ocasiones de cm
Servar y de uti¡izar sus conocimientos. 

Un~ e.strat~gia · que se e:¡tol'zará en utilizar al máximo ,la rno
t1vac1 ::.rl p'Jndra sobre todo·el acento en la autoinstruecion cOll'pl2. / 
tada por une enseñanza radiodifundida. bien. progremede y p:-r pub11 
caci:/nes educativas. poco oneros'es, con los "enseñantes" aconseja.!! 
d9 .. y dil"igiendó los ~studi9s personales en 1uger de ultil1zar los 
metodos de adquisician ~canica de los conoci ;" ientos y de sUbst1- . 
tl'ir 'a .los manuales. Sera neces?rio, igu.elmente, proceder a un 
nuevo reparto de los recurSOS derroche.dos en gran parte en el si s 
tema e.ctue.l por el hecho del ahandono eScolar én el curSo de los
primel'os años de enseñagza pril"ar1a, y afectar los recursos esi 
J.1berac1os a la ampliacj,·on de Jos pro~r2meS destinados a loS niñoS 
y a los adoles'!entes mas medu1:'os y ~.,s profundamente motiva.goS.Lo 
qU.e no 1mpediria elaborar, en ,funei on de las neceSidades, form1J~es 
di ve rSaS que permi tan a los ' j ovene s e:tce pci onalmente dota doS y ID.2 
tivados adquirir los element9s de base y tranquear las diferentes 
etapas de la enseñanza más rapidamente que los otros- pero no en 
detl"imento de estos últl '''os. 

2n 1.lUiJllo an;Usis ,s ·on los paises mismos lo~ que deben ela.bo
ra!' sns ,propias decisiones, sus opciones estrategiceS y rus plenes 
de' accion, sus propioS modelos aducativoS, 51."!. propio porvenir. LoS 
ap ~rtes exteriores pueden ayuderlos en una importante medida) pero 

http:motiva.goS.Lo
http:aquelJ.os

