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Buenos Aires, 10 de abril de 1960. 

Excelentísimo Señor Ministro de 
Educación y Justicia, 

Dr. LUIS R. MAC'KAY 
S/D. 

Tengo el honor de dirigirme o V. E. o los fines de dar cuento del 
cumplimiento de mi cometido como Representante del Gobierno Argentino 
ante el Comité Consultivo Intergubernamental sobre el Proyecto Principal 
de Extensión de la Enseñanza Primario en América Latina, a cuya Tercera 
Reunión, organizada por dicho Comité, dependiente de la Organización 
de los Nociones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturo 
(UNESCOl y realizada en la ciudad de México entre los dios catorce y 

diecinueve de marzo próximo pasado, concurrí investida del rango de En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, conforme al Decreto del 

Poder Ejecutivo Nocional N° 2.153 de fecho 25[2[960. 
Es para mí un grato deber señalar que puse en el cumplimiento de 

mi cometido el más cuidadoso celo, en el afán de responder al honroso 
rango de que fui investida y que vivamente agradezco, y en el de man

tener, dentro de mis modestas posibi lidades, el prestigio de que nuestro 
país, por propio derecha, goza en el exterior. Y es a este prestigio al que 

Se debe que lo representante de Argentino fuese designado Vicepresi
denta del Comité por el próximo bienio y que fuese propuesto lo ciudad 
de Buenos Aires, como Sede para la Cuarta Reunión del Comité Consultivo 
Intergubernamental. 

La tarea de los Delegados de ~os doce países que integran el orgo
nísmo asesor del Dírector General en lo que respecta 01 examen de la mar
cha, rectificaciones, reordenamiento y acción futura del Proyecto Princi

pal N° 1, está prefijado y consiste en analizar lo marcho del proyecto o 
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la vl,to de los di s in los informes y rcsultodos Impiicitos, estudiar las me
didos conducentes a mejorar los rendimie ntos y conc retar un cuerpo de ex
presiones de deseos y recomendaciones dirigidas al Directo r General d8 
la UNESCO, cuya finalidad es la de destacar los esfuerzos de mayor relieve 
de los países de Latinoamérica y con relación al Proyecto Principal y se
r,alar por lo acción conjunta de los De!egados, Representantes y Observa
dores los mejores medios para acelera r y facilitar to marcha y el mejora
miento de la educación primaria en los países latinoamericanos. 

Es innecesario 5.añclar lo importancio de las decisiolies adoptadas y 
en lo que hace a Argentina, quede señalado que las propuestas con las 
que concurrí, se ajustaron en un toda o las ins trucciones que V. E. me 
impartiera en lo a udiencia concedida con a nterioridod O mi viaie y o las 
resoluciones de la 11 Asamblea General de la Comisión Nacional Argentina 
paro lo UNESCO, o los que, en líneas generales constreñí el informe y los 
in iciativas que presenté, encaminadas, siempre a arrimar contribuciones 

que fuesen un aporte para las necEsidades continentcles y las de nues
tro propio país. 

Entre mi documen tación, consi st ente en un sól ido cuerpo de rea liza 
cienes, al guno de las cuales mereció el aplauso unánime del Comité, ll evé, 
también, los d:stln tos docum entos correspondientes O la Comisión Nacio 
nal Argen ll llo poro lo UNESCO desde su Decreto de constitución hasta 
105 concretos de codo uno de los Comisiones y el pensam iento cltl Poder 
Ejecutivo, contenido en el discurso que V E. pronunciara en la segunda 
reunión de la Comisión Nocional. Asimismo sirvió pa ro mi mejor informa
ción el discurso del Señor Representante de nuestro pa ís en la UNESCO, 
doctor A lfredo Calcagno. 

Conforme o lo instruido por V. E. sa ludé, en a udiencia especial, al 
señor S€-cretario de Educación de México, doctor Jaime Torres Bodut a qu ien 
hice presente vuestros fraternos serftimientos V la admirativo estimación 
por su obro tan calificado dentro del campo de lo educación. 

Para una completa información de V. E. anexo un cuerpo que con
tiene la totalidad de los documentos sometidos o consideración del Ccmité, 
la síntesis de las actas y otros documentos explicGtivos. 

Seguidamente, ordeno, cronológicamente, los prine/pol es detalles de 
la I11 Reunión del Comité Consultivo, o partir de su est ructuro e inte
gración. 
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La importancia q ue se asigno o las reu ni ones del Comité puede des

prenderse de la prc, encia del señor Director Gonerol de lo UNESCO, doctor 
Vitto.ino Verons..., y la concurrencia como D"legados o Representontes de 
algunos Min istros de Educac ión : el Secretario de Educoción de México, 
señor Jaime Torre. Bocfct; el M inistro de Educación de Costo Rico, señor 
Fernondo Runnebawn Quirós y e! Mini stro de Educación ele Vene;;uela, SE

ñor Rafoel Pisani. 

Las principales sugestiones contenidas en el Discurso de a pertura que 
pronunciara el señor Director Generol, doctor Vittorino Veronesc, fueron 
sintetizadas, posteriormente en les siguientes términos: 

1. -- Canvenoos bila te rales y coordinación de la ayudo internacional 
en benef,cio de los fi nes del Proyzcto Princ;pal. 

2, - Llamamiento a los gobiernos de América Latina paro que con
cedan especi al atención a los programas educativos. 

3. - Repercusiones de la aplicación de lo recomendación de las Na 
c iones Unidos sobre desarme, genGro l y completo. 

4. - Colaboración de los sectores no gubernamentales, 
C0l110 del egada de Argentino, en la siguiente reunión del Comité, fui 

des igna da para hacer uso de lo palab ra, cometido que cumpií en los si
gu ientes térmi nos: 

"Señor Presidente: 

l/Tengo el honor de p ronunciar estas palabras en mi carácter de De
"legado por lo Repúbl ica Argentino y cumpliendo, ademó;, el mondato 
"qLle he recibido de los señores Delegados asistentes o esta I11 Reunión 
"del Comité Consultivo Intergubernamental del Proyecto Principal de Ed" 
" cación poro América Lat ina. 

l/Esta mañana, en la sesión inaug ur al, hemos escuchado con atención 
"las elocuentes palabras del Director General de lo UNESCO, señor Vitto
Orino Veronese y del se ñor Secretario de Educación doctor Jaime Torres 
" Bodet. Y de estos pco lobras se desprenden, fundamentalmente, dos con
"secuencias: una, que los países de Latinoamérica podemos sentirnos casi 
"satisfechos 01 comprobar que los cometidos trozados en la conferencia de 
"¡Lima y posteriormente ratificados en Nueva Delhi, se van cumpliendo 
"en sus primeros posos y que lo realidad de esa3 resultados ha superado, 
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"quizós, a lo previs ible entonces, Y la otra , o seo la enorme respon sabili
"dad que asumimos al contraer este compromiso de completar los pasos 
"dadas con los que vendrán, para hacer realidad defin itiva el ,deo l y las 
l/aspiraciones propuestas en este Plan. 

"Miembros de la comunidad de naciones cuyos pueblas no han decli
IInado un so lo instante hacia ta historia, los latinoamericanos sentimos Ya, 
"como imperioso dictado, e l de echar las bases f irmes para nuestro des
" arrollo armónico, Para ello, todos hemos comprendido yo que los esfuer
.t'zos que t iendan a la extensión y ni mejoramiento de la edl1coción pri
IImorio, SOn fundamentales. En vano planear el crecimiento de uno eco
unomía de C!bundancio que pretendo cado vez mejores niveles poro las 
l/mayorías sin Un parejo y previo desarrollo e impulso de la enseñanza 
l/que posibilite, precisamen te, !o incorporación de esas mayorías o ciertos 
"nive les previos de cultura que los conviertan en verdaderos actores de ese 
l/proceso vital , armónico e integral. Esa yo nadie lo dudo¡ sino que 01 con
"trari o, los esfuerzos realizados en nuestros países desde varios años a trós, 
" en el sentIdo de mejorar lo educación de los pueb los, lo corroboran, 

" Noda estable podemos esperar si en las planes de dirección sólo 
"a tendemos a l impulso de nuestros potencialidades económicas Siil un es~ 
" fuerzo consecuente de reivindi co r 01 pueblo para la educación y lo cul
"turo, Con s61 0 lo primero, todo lo que se hag o se rá efimero y parciol, 
"Apelando o lo segundo pondremos en movi mien to a todos los elementos 
"de una dinámica que nos impulsa hacia el porveni r. M ientras más hogo
"mos en pro de la incorporación de nuestros pueblos hacia la educación, 
"más pasibilidades tendrán nueSlros h i¡os de poder vivir en un mundo de 
"poz, de nobles ambiciones, de esperanzas ecuménicas de con f ra ternidad. 

" Los esfuerzos que realiza lo UNESCO en lo expansión de nobles 
"empresas como las de este Plan Significan un gron aporte de luz, pro
"yectada generosamente en el mundo que vivimos. 

"Esta es la que sentimos las Delegados a esta III Reunión del Co
limité Consultivo I ntergubcmamental. " 

Como lo consignan los documentos de la III Reunión, fui designada 
Vicepresidenta del Cami té y, eventualmente, me tocó presidir algunos de 
las reuniones. 

Los problemas mós importantes sometidos o consideración del Comité, 
para su discusión, resumidos del Informe sobre el Desarrollo del Problema 
Principal, son los siguientes: 

1, - Escue las No rmales Asociadas, 

2, - Cursos para formación y perfeccionamiento de inspectores y 
maestros sobre Ploneamiento y administración de lo Educo
ción. 

3, - Información sobre el Proyecto, publicaciones y docu mentación 
pedagógico, 

4, - Asistencia Técnica. 

5, - Becas. 

6 . - Estadísticos, 

7 , - Extensión de lo Educación Primario, 

8, - iv\ejoramiento de 10 mismo. 

9, - Formación de maestros. 

10, - Inspectores Escalares. 

1i. - Construcciones Escalares. 

12. - Financiamiento de la Educcción. 

13. - Centras asociadas 01 Proyecta Principal y Ayuda Privada, 

14, - Planeomiento y administración. 

15, _'o Comités del Proyecta Principal. 

Es motivo de satisfacción para Argentina comprobar que mientras mu
chos de los países de América Latina, caminan afanosamente para asegurar 
siquiera sea un mínimum de instrucción primaria o la mayoría de la po
blación, aspecto deficitario paro muchas nacionesl el nuestro ha concluido 
exitosamente la primera etapa de extensión educativa pudiendo afirmar, 
hoy, que no ex isten en su territorio concentraciones humanas con 30 ni
ños en edad esco lar sin escuela; que el ciclo primario es bueno y com
prende siete grados; que las escuelas normales han realizado el esfuerzo 
paralelo y que no tenemos el problema de maestras sin título. Y ocaso la 
mós positiva de las camprobaciones consiste en poder también afirmar, 
sobre bases ciertas y con suficientes testimanios que florece un movimiento 
nacional merced al cual padrón ser mejorados todos los aspectos inheren
tes a lo enseñanza primaria yola educación popular. 

Lo completación de las datas estadisticas en la elaboración del tra
baja correspondiente a la Delegación A rgentina, ha puesta de manifiesta 
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cuán necesario es la estructurací ón inmediato de uno Oficina que centra
lice, sobre los lineamientos mas avanzados en lo materia, ¡j c.s,todfsticQ CS

color de manero Que se puedan reolIzar estudio5 se rios r:n los dist nos as- . 
pectos que la misn lO comprende . Importa poseer una Ima~en cierto de lo 
rea li dad nocional, no sólo en los aspectos cuantitativos que hoce n o los 
concurrentes o las escuelos, sino o otros aspectos cortcurre ntes, muy im

portantes, coma las construcciones escolares y '" número de aulas dispo
nibles en todo el pa ís. A este respecto, por la vio correspondiente propon
dré lo que considere más adecuado poro subsanar esta situación de 
carencia que no nos permi te aprl>clar la realidad a rgentina en lo evoct 
di mensión de su esfuerzo por fa lta de información y estad ísticas. 

Singular ha pareCido a la Delegación Argentina, la s it uación de in
suficIencia de inspectores e n lo que respecta o lo educación pri maria, que 
poro acercarse 0 1 min imum propuesto de 100 maestras par inspecto r, ne
ces ltodo una inO ementoción de un 50 ~f,. 

bl'uctuto del COMil~ y próximo reunión 

Sobre la bo,o de la estructtJra de or9al'i''11O$ 5imilan" de lo UNESCO, 
,,:¡trucluró es\" Comlte can 12 da los 21 poíses latinoamerlcopos, sin per
juicio de qUL lo'.. rostontes, qUQ también lo ;nt~Qran rOl a ti 'omen t~, pue. 
dan (lnviar " ~us rcpresentol1tes, c.Jnsider,.,odo las peculiaridades y ~ os 

necesidadps ~e L"tinoomérica y también lo moyor fuerza que tendrían las 
s"gostianes de l Comité con el refrendo de los 21 poI5e<., Argon '. no voló 
por su ampliación de 12 o 11 Integrantes, rccamendoc.lón que ,ue ap"'
boda por mayoría. 

En orden o lo próxima reunión, propuse que la m;~m:l se realizara 
en Buenos Aires, en consideración a quP el Comité no se había r~unldo 
todavía en ningún pols de Sud Amér ica, ofrocimiento Induido en t re los 
recomendaciones. 

Reunión de Direclore. de En.cñoll%o Primaria 

Argentino adhirió 01 cam biO de denominación do lo "Reunión de 
Dir~c tores de Educación Primario" por lo de "Reuni6n de Funcionarios ql,J(! 

tienen o su Corgo lo Administración y Gobierno de lo Educación Primor/o". 
Asimismo y poro lo reunión de dichos fu ncionarios, provisto como poso 

revio a lo reunión de Ministros de Educación ofred como Sede lo ciudad 

de Buenos Aires sugiriendo que la misma se realice en oportunidad de 
llevarse a cabo 105 Jornadas PedagógiCOS que, coma porte de 10' actos 
conmemora tivos del Sesqu ic~ n tcnorio de la Revolución de Mayo, proyecto 
realizar el Consej o Nacional do Educación en setiembre del año en curso. 

Centro do Documentación Pedagógica en Argentina 

Lo fina lidad del Proyecto Principal queda expresada en los sigu ientes 
puntos: 

1. - Plonearnie nto sistemótico de la educac ión . 

2. - Fomento de la extensión y mejcromiento de los servicios de en
señanza primaria. 

3. - Revisión de los planes y programas y de 105 textos ~scola res. 

4. - Mejoramiento de lo prepareción de los maastros. 

5 - Formoción de Irderes y especialistas en el campo de la pedago
gía, capaces de promover un eficiente cambio en lo situación 
educativa y cLlitural de cada poís. 

Poro responder o esto finalidad, cumplidamente tiene en Argentina, 
según lo informé, una acción conjunto de los autoridades de la educación 
primaria en su Comisión de Coordinación; comisiones que estudian nue
vos rp.g lamentociones pora textos y nuevos programas; Cursos de Perfec
cionamiento e "lnsti tu10 Félix Fernando Bernas(;oni". Seña lé, empero, 
como concurrencia de muy estimable valor lo necesidad de crear en el 
pa ís, confo rme ya lo ha expresado la Comisión Naciona l Argentina 
po", la UNESCO, un Centro de Documentación Pedagóg ica, cuyo cometido 
específ ico está contenido en e l documento e laborado por la Comisión Na
cionaL 

Becas de lo UNESCO 

A este respecto soliCité, comO indispensable, que el plozo poro la 
presentación de candida tos fuese lo sufi cientemente amplio de manero tal 
que .in apresuramientos. puedan difundirse los carocteristicas de los be
cas a asignar, permitiendo osi lo concurrencio de moyor n úmero de postll 
lantes con lo que mejoraró la !;elección, casi siempre realizado en términos 
perentorias, c ircunstancia que conspiro contra lo posibi lidad de proponer 
o veces los candidatos que reúnan el máxi mo de condic iones recomendables. 
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Especialistas en investigaciones educativa. 

UNESCO enviará a la Argentina, en el presente año, un especialista 
en investigaciones educativas, dentro del programo de asistencia técnico. 

Becos ofrecidas por Argentina 

En ra reunión del Comité fue puesto de r21ieve p'Jr parte de los fun

cionarios de la UNESCO el esfuerzo de nuestro país al ofrecer becas de 
estudio y de perfeccionamiento dándose los detalles de las misrnas y agra
deciéndose en el informe final la valioso contribución que !:Js mismos su

ponen para la mejor realización del Proyecto PrincipaL 

Importancia de la fcrmilia 

P.rgentino adhi r ió a uno recomendación en el sentido de q lle en el 
programa de la UN ESCO en América Latina se destaque la importancia 
de la familia y esta materia se incluyo en una parte integrante de la 
enseñanza. Al reSD€cto el punto sustentado es el 'tradicional, ya que 
nuestro pOIS tiene uno legislación m:...Jy adelantado en este aspecto y con
sidera, en verdad , o la familia, la estr";Jcturo fundamental de lo sociedad 
tanto en lo institucional cama en lo educativo. 

Creoci6n en Argentina de un Innituto de btadi.tica '"ternacionol. 
Estadistica . Educati..a. 

La propuesto de Argentina para la creoclón de un Instituto de Es
tadística, si bien escapaba a la tarea específ ic o del Comi t é fue propicia 
poro p ul sar el grado de adhesión a la ideo q ue, de pla:;marse, llenaría uno 
sentida n ec esidad en América Latino. 

Conexo, con e l t e mo estadísticos info rmé in e xt enso sobre los e sfue r
zos que se real izon en el pa ís, y dol propÓSito del Gob ierno Argen t in o de 
organizar en A rgentina conj unta mente con UNESCO un sem ina rio sobre 
Norma lización y Comporobilidod de los Estad íst icas Educa ti vas. 

Esta proposi c ión recibió entusios to apoyo por pa rte de l seño r Cooídi
n ador de ¡ Proyecto Principal q uien consideró e l o fredl'Tlienlo como d e l ma
ya r In te rés, Ind icOfldo que el Comité podría recol'nendarla a lo UNESCO 

para que el Departamento de Ciencias Sociales adoptase la s medidas pre
cedentes. Argentino ofreció poro el mismo de ...ea li zorse e n su territor io, 

hasta 15.000 dólares. 

Relación entre las medios auxlliore. visuales y 

métodos moderno. de enseñan"'il 

Lo Delegación argentina propuso se imprimiese un volumen sobre la 
relación de los medios auxiliares audiovisuales y los métodos modernos 

de ense,ñanza. 

P'onificación de ""..,kios bibllotecMios y 
bibliotecas para maestros y estudiantes 

Argentina sugirió se re,comenda ra la planificacióií de los servícl os 
bibliotecarios y la impulsión del establecimiento de biblio te cas para maes
tros y para estudiantes, tan necesarias en toda Lati noamérica. 

Seminario regional para la comprensión internacional 

Argentin a expresó el deseo de su gob ie rno en el se n t ido de organizar 
un seminario regional para la comprens ión internacional y pa ra fomentar 
el intercambiO de personal docente en tre los distintos países de Latino

américa. 

Estatuto del Docente 

Merece este asunto tra tamiento especi o i por cuanto el cuerpo ¡l~gol 
q ua 10 compone mereció el a p lauso del Comi té como una de las reoliza
cie neS sustan tivos llevadas o coba por los gobiernos. Una relación pral ija 
del Estatu to se condensó en e l in forme de nue; t ro pa ís y un ejempla r del 
mismo fue entregado a coda uno de los mie mbros de ! Comi té . No es a ven 
t urado af irmar que ni ngún país tíene una tan completa y avonzada le
gislación, en lo que a A mé rico Latina concieme, y sobíe su estructura han 
de constr uirse, presum imo s ot ros realizaci ones a mbiciosas, que está en el 

ánimo de todos poder concretor. 
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y si un solo hec ho bastos~ para senti r Un halaga que pertenece legí
timomente a quienes lo posibilitaron porque deCldida mento la quisieron ver 
hecha real idod, vale decir 01 Excelentísimo Señor Presidente y o V E. es el 
que el Comité en su 1I I Reunión, destocase 

"En A rgentina La adopción del Estatuto del Docente, qua incl uyo, 
"entre otros, el ingreso y ascensos por concurso, asegura la estabil ida d, 
" prevé bonificaciones par antigüedad y la jubilación a los 25 años de ser
"vicio, sin lím ite de edad, y la asistencia de mós de 2. 800.000 n iños a los 
"escuelas primarias gracias a las med idas tomadas en favor de !a expan
Ilsión de los servic iOS educativos," 

Al presente infonne, par e l cual queda sometida mi a ctuación en lo 
1 I I R.runión de.! Comité Consultivo Intc rgubernamental, a la estimación 
de V E, agrego, un ejemplar del info rme por mi presentado al Comité y 
un anexa que contiene la documentación correspondiente a la 11 1 Reunión 
del Comité . 

Para terminar significo a V. E. lo sotisfocción profunda que he ex
perimentodo al representar a mi país en uno reunión de olto nivel educa
tivo, que me ha permi tido comprobar cuán generosomente Argentina tra
bajo, antes que e,n los aspeclos materiales en los educo tivos, en el afán 
de proveer o SIJ pueblo de un satisfactorio nivel de instrucción y de adver
ti r cómo es en verdad uno conquisto de nuestro pueblo, habe r vencido el 
analfabetismo reduciéndolo o niveles que nos perfilan y definen como a 
una noción ilustrada que prestó siempre a la educación popular la mas 
decidida a tención desde los mismos días de Mayo. 

Saluda a V. E. con la más distinguida consideración. 

CLOTlLDE SABATTINI de BARON BIZA 

R EPUB L ICA AR G ENTINA . 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR LA REPUBLICA ARGENTINA DENTRO DEL 

PROYECTO PRINCIPAL N(' 1 (EXTENSION DE LA 


ENSENANZA PRIMARIA EN AMERICA LATINA) 

Oj.IO ESTADO MIEMBRO DE LA UNESCO 


Gene.alidades 

La República Argentino, vasto territorio austral de la Amór ica del 
Sur, can una exte .., ~ ió.., territorial de 4.02.5.695 km", 2..795.695 do 105 cua · 
les corresponden 01 á rea con t- inental incluidos los islo~, constituye una 
..6lido unidad li ngüística y está poblada por 20.000.000 de habitantes. 

De esta poblaCión oc estima en menos del 5 % el porcentaie de in 
dlgonas: en menOS de l 15 /0 el de extranjeros y en un 85 % el de blancos 

de oscendencia europeo. 
El sec tor aborigen puede considerarse a similado, excepción hecho de 

muy reducidas colonias que, aunque en un franco proceso de aculturación, 

'1.i.e mantienen concentrados. 
Aunque es bastante genera! en a lgunas regiones el uso de lenguas 

autóctonas, lo afrial y usual es el español. 
A diferencia de los restantes países de Amé rica, ca racterística de la 

que portlclpa Uruguay, y como consecuencia de una predominante ocupa
ción agricola -ganodero en vastas áreas, la población rural se encuentra 
muy d iscmlnado circunstancia que, en mater ia de educación primaria, 

l 

va o determinar un muy difundida tipo de escuelo de maestro único. 
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En los últimos t.empos como consecuencia del proceso d.:;:! industriol'''' 
zacJ6n, desarrollado generalmente en los ci udades, conf4.Jrme ~e incre~ 

mentab<J la población de la s grandes ciuda des Se deterioraba la de la
zonas rurales. 

Estos últimos de muy dis l intos caroderbticas, se c.orresponden cont 

las feraces praderas de la región pompeano, COn la Ilanuro occiden!ol, 
con lo "ano bascosa o con las aspero s llanuras patagónicas a las m"seta ; 
de la puno. 

El mosaico, dz contrastes agudos en la d iversidad geagról ica I iene, 
por sus caracladst icas, uno lisonomfa pecul iar, def inidamente argen ti no 
sól idamente fundada en un mismo origen, en un a misma historio, en una 
misma t,ad ición y en una misma lengua. 

TomándOlie como urDa nos las poblaciones desde los 2.000 habirantes, 
se estima que en el 62,5 lo pobloción, está conccnfrodo ('In la zono urba · 
na y un ~7 . 5 en lo rurol. 

La densidod de poblac ión de 7,5 hab itantes po, km' boia hasta 1,5 
po r km2 en 105 zona s semi áridas. 

Pero trótese de las zonas industr ia l-es ciudadanas, de las prósperas 
zonos a gr ícolas-ganaderas rurales, o de los escasamente pobladas reQ.i o 
nes pastoriles, con arreg lo a las necesidades de la población, siempre se 
encont ra rá una escuela pri maria, con diversa sue rte de edi f icio, a tePdidc 
prócticamente en el 100 % de los COSDS por ma estros egresados de los 
escuelas normales. 

Argent ino, l ueg~ de un siglo de trabajo intenso puede sos tenor lo 
afi rmaci ón veraz de que en la vasta ex tens i6n del te rrito rio no existe, en 
n inguna pa rte¡ un núcleo de 30 niños qLle no tengo una escuel o primario 
en la que pueda recibi r e l minímum de instrucción elemental, obligotoria 
y g ra tu i1 o, impart ida por pe rsona l idóneo. 

Los Censos l'iacionoles de 1869, 1895, 191 4, 1943 y 1947, arrojan 
respecti va men te, los !i iguientes tonto por ciento dec recientes de anolfabe
tlsmo: 77,6 %; 53, 3 %; 35,1 %; 16,6 % y 13,6 % Los datos a c
t uales se tend rá n a corto plazo, ya que en 1960 se reali:a rá en Argen tino 
un Censo Nociona l. 

Esta es lo respuesto de una preocupac ión pública genera l y esté re 
flej a da en la Constftución Nocional de 1853, que en su ar tícul o 14 a firmo 
poro todos los habi tantes e l derecho de enseñar y apronder con a rreg lo 
a lo ley y cuyo artículo 50 establece que " Codo provincia dictaré pa ro sI 

l B 

"uno cOl1stitución bajo el ~istemo republlcar o de ctL,·rdo a In, principio' 
"dec!oroclone. Y goronllos de lo Const'tuclón NOCional y ( 'e asegure, 
"su odministració" d. Jl.!st iCIO, su régimen municipa l y la educación prl

" morio" . 

Educación pñmo,;o 

La ed"coción primario es Impartido por: 

a l El gobierno naclanol, por su Conse jo Naolonol de [ducoción en 
la Copltol Federal, en el Territorio Nocionol de T ierra del Fuego, 
An tartida Argentina e Isl05 del Atlóntico Sur, y ~n las unidade:; 
de los fuerzas armados, por imperio de la Ley 1420 de 1884; 

b\ 	 El mismo Consejo Nacionol de Educación en las provincja:;, cuan
do ~tas lo solicitan, por Imperio de la Ley 4874 de 1905; 

el 	 Codo Uno de los gobiernos p,ovinciales por intermedio d. su MI
nisterio de Educación, Con",c jo GeneTo l de Educación o Dirección 
Genpral de Escuelas, denomina ciones a que responde el organiS

mo rector de 10 educac.ión en los provincias: 

dI 	 El Gobierno Nacional por lo Direccién Gener.,1 de Enseñanza Se 
cu"dario. Normal, EspeCial y Superior del Minis terio de Educación, 
Ley de 1869 , en sus Departamentos de Aplicación de cado Escuela 

Normal O Escuela ~¡onnal Reg ional; 

el Coda uno de los Muni cipios en e-spec ial en lo que concierne o las 
escuelas primarias vespert inas o nocturnos para adultos; 

f ) 	 los colegiOS privados dependientes do órdenes re lig iosas; 

g ) 	 Los colegios privados dependientes de particulares; 

h ) 	 Subsid iariamente Y en tormo muy restr ing ida, por las Universi
dades Nocionales, au lónomos en todos ios caSOs pero sostenidos 
íntegramente por el Estado, en los Dopartomentos de Ap l icaci6n 
de los Escuelas Normales y en algunos Insti tu to,;; 

¡) 	 La Direcc ión de insti tutos Penales que la importe a los rocluidos 

e n las córceles, 
El Gobierno Nocional por imperio de lo Ley 27 37 subvenciono o las 

provincias que se acogen al beneficio con el solo requ isi to de que más 
del 10 "ro del Presupuesto General de lo provincia se dest ine a educa ción. 
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Lo 	 Ley 1420 proporcionaba instruce,cin d. 10 o 6" 9r~rhs ta"to 
Que lo 4874 lo hacía de 19 a 4" completa ndD lo provi"",o en lilumo 
coso Con grodos complementarios, el 5~ y 60 grado•. 

Actualmen te trátEse del terri to rio federal, de 10$ provincias troO'Cf\¡ . 
nales o de los ex- te rritorios nociona les, proyj m: ioli :odos P'''~ít;ltCfncnttJ# y 
sea el que fuere el orga nismo q l.fC impor te lo cduco(:Ión, ~ Clc/O r.. rilnof!O 

abarca de 19 o 6° grados, con 3 horas 50 Ó 4 horas de labor er. un wlc. 
turno, trátese de escuelas urbanos o rurales 

Lo obligato riedad de la cducoció". establecido po r Lev, abarco ~ " 
6 a 1 -} años. La educación es grahJita 

lo educación primaria es impartido en : 
o) En escuelQ!s comunes nocionares, prov lncloles.. munlClpale;. o pr _ 

vados a niños de 6 o 14 años, Con un plo" de "7 grados, Corre'. 
pondiente o 7 años. 

b l 	 En escuelas nocturnas para adultos mayorc~ di:' I'~ on\~'1 nQCIC' 

nal es en la Capital f=edera f y e .. territorio .. nocnnolc~. ~1rnv;ncio 
les l' municipa les en e l rest o del tcr"'¡ torio, con un n10n de seis 
secciones IQ a 69, e~uivalen te a los 7 grados de pr 

e J 	 En escuelas de mi I itofes, anexos o los f, ~r%c!t arro L -;, ;;:~ c.:re, 

mo r y tle rro, organizadas en tres secciones : l~ 5cv,ón infcrlo" 
1¡o ~4~ción supe rior, 2~ sección y 3' secc,ó, ,; su programo es de 
300 horos. 

dI 	 En escuelas especiales nacio:10IC!i , provinc iales, que e l lende" los 
Casos especia les de ciegos, so rdomudo •. Olip ICO" etc. 

Los escuelas primarias son mixtos. La coeducación de loo sexos tIene 
carócter general, exc;cpción hecho de los grondas cenlr~ IHt.onC"i donde 
lo coeducación puede oCL'rrir hasta e l 4° grodo~ en unos C050S V -:0 cuento 
con escuelas po ra niños y varones_ La enscñon~o pre-oscolor V lo ,·:aerer.. 
ciol están discretamente difundida, en los cenh os urbanos y hoy un vigo
roso movimi en to tendiente a a umen ta r el número de esc uef05 de este tipo. 
Técniccmente, el sistema educativo primaria es tá pla neado y extendido 
en lo República Argentina con la finalidad de que ningún habitante de 
6 o 14 años deje de rec ibir los beneficios de lo educoción . 

El servicio militar obligatorio p(:rrru te cubri r las deficiencias Que po 
d ría n haber ocu rrido, t ró tese de analfabetismo por desuso, Infroc. ~,ón [] 
los Leyes de Educación o deserción, alfabe tizando DI soldado qUE Ingreso 
anoltobeto 01 cuartel. 
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El r "I"'nen to de los Escuelas Prima rias Anexo', (> los Fucr=:l5 Armo 
dOf, en su art ículo 8Q, reco miendo o los J eles de Unidades: "SQ I Adopto 
" los medios pertinen tes para que los soldado, d i,pon!;on de t;empo n(" 
"so rlo para proctlCor ejerc icios de lec tu ra y escrit uro en lo pc,,,bic ba le 

lo dlrccclOn del personal que tenga ido'1eidod poro lo cnsl'ña nzo, tcni 
l/do p resente que lo mós urgente es enseña r a If!er y ese ir o los ( 
"ingres.en 5! ln ninguno In!:trucci Ón". 

El con,uipt" no puede ser dado de ba jo si no altobehzad~ y pe' 
oc,i logrorlo, en 10< cosos que lo requ ieren, el curso de 3()(, horos ,"5 , el 
:!o~!o con CUrso:. complementar ios de un determinodo numero d e: horos. 

Lc~ escueJos estón closificadas por o;:u ubicación, )' se los bon ifiCO 
incrementando los suelde ~ docrn·~" r.f' lo siguiente fo rmo-

Escuelas urponas . . . . . . . 	 No se las b'lnHico 
E'icl.Je lc s a lejadas del radio urbano 20 sobre (.1 c rHl""a 

Escuelas de ub icación desfov'>robie 40 " 
Escuela s de ubicación muy desfavorable 80 ~ 
E5t C.'; ul :imIJ5, odemos, acumulan, a los e-t t:.:lo:·: tub il ot ..,lflC'S. o i':.. de 

bGnlticoc:ón por codo 3 de se rvicios. 
Poro crear uno e~cl.le lo hoce falta un núcleo de poblac;óf"'\ Que lo ius· 

t f'Que 30 niños . 
Lo prOV inc ia debe crearla en primero InsfOnL:.1O y si recu rre e Ja 

Ley -"874, poro que la cree el Consejo Nacional de Educoch.~,n , o ' I dt:r.C' 

solcltn rlo. pres tando anuencia. 
Convencicno lmenle el radio fijada poro cado escuela r<lrol, es do 

5 km., de ma nero que no oc~rra n interfcren:-: iQ$ ni !iuperposicionos. 
l o dotación de edificio paro la Esel ,~ Ia y poro e l r,; r~n(;I ~¡ Si:: tro 

de. cue las de 1" Ley 487 4 . debe ser fa cilitado grotu itamen1e por dos años. 
Poro retlmr UIlO escuela po r despoblac ión la asistenc ia de- ajurr.~ 

debe erto r por deba jo de los 12. alumnos 
En las zonas de población muy dispersos se sostiener- ~scuejos ("en 

l(jo; moestr05 paro mpnos de 20 a lu mnos. 
Hay normo~ establec idus, en los con\l~ni os pa ra crear y rel irar es

("'.lelos 
Al crearse uno escuela se lo do ta de lodo su moblole y mater ial. 
Una ojeada o un ma pa provincia l con lo ubicación de los esc uelo, 

I"acionole. y provinciales, sorprenderá tanto p"r lo cantidad cuanto pN 

su dispc"ión en el territor io. 
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A"gelltho reolizó y realizo un ingenie esfuerzo encominodo fundo 
mentalmente o lo educación p,.imario, que luvo po r deCisivo poro su pro 
~re~o desJt> lo,; ~omlenzo, 'ni.mes de su hIstorio. 

Sus créduos de prasupu< ta, en lo que se refiere 01 persono l d('rente, 
"0 fueron cor<]elOdos o limitado" ni en los momenlos de mOVOr di fi cultad 

;món.,ico, 

fJ noble esfuerzo genarol fue apoyodo por generociones de maestros 
"n les que el espÍlilu civiiizodor de 5a'",I~nto "''1lló sólido resonancia y se 
difpcrso,on en todo el territorio OdE uadcmeMe preparados en orden o lo 
pedogÓgiro, por uno Es:c.clo Normal también adecuadamente difundida . 
lo escuela primoria argentino fue un verdod,"o a g' 'nte civilizador. 

Lo ofirmoc::", de don Lcrenm Lu:wrriaga ,n el sentido de que Ar
gentino e; el poi; que más go~to "per cúpifo" en educación p' "'lloria er' 

I mundo, in' Jltca el reconocimiento o un ("fuerzo públicf) reali;:ado por 
codo habitan te, no sólo Ccom contribuyen le ~ no e, 'mO c"nscienlo soste . 
nedor de la pol'lico ~ducociono l qUe lo hizo p<>"Jble. ."::,~mino se esfuerzo 
hoy poro mejorer el sistema cn rodos lo, "specias esenciales o concurren
tos, que hecen o lo enseñanza primorie y de ello rinde cuento" lo ve:: 
Qt..:e 	 entreso los testimonios. 

La cr",c:· de lo Comisión Nocional Argenlino poro lo UN ESCO, lo; 
Asombleos '::;.lIeroles yo r!>ol/zodos y el ritmo del Inl ,.rcomt>lc e"chlccido 
por los Ol< orldades educativos, dCI1lro del país, y cntre éstos y los de 
UNESCO o 'u, ''''perlos, vo fo cll;tondo répidO $ procesos q.,e han de tra
duci rse en meJoros cuantitativos y euolitolivos de lo educación prin" "'O 
Con lo que muchos de los proyectos tienen conex ión. 

I I 

Se poson o contestor los p reguntas formulados por UNESCQ, "' 

a) 	 Matricula tolol "" cada año de las "scuela, de educación pri",aria, 
¡i CI pO!iblc, escuelas públicos y privadas, ~cudQ' urbanas y rurofes, 
escuelos diurnos y escuelas vespertinas o nocturna.s para adultos. 

Los guor ,mes correspondientes a lo enscñol'l::!o oficlol" aborcar los 
de los escuelas nocionales y provinciales de lo totalidad de l terr iroria. 

Lo cnseñon~o p rivada lotallzo alrededor dol 10 ) " de lo malriculo 

,1, L..m.; ,f i ib l·:I"1tnh:., se 'leja Cü' litor~¡a, Que f':;:> I .:.! p....J,~ e 
¡;¡ muc.hú:;, datos rlrfercm .. 

les CI b , ,,j,lcoción primario t"'rcrtido por ::,.rc"'lntio1. 

oficio l. Los escuelas noctumos pora adultos dcpcndienlc , del Can~elo Na 
C1onol d~ Educoción en lo Capital Federal y el1 d interior, ,nclUidas los 
Univ~rsidodes Populores, son 440 en 1959. 

Lo distr,bución de los escu~lu; del Ce" "e io N"c ,onul d EducociÓn y 
de lo~ pClrticulares cuyo st.:porvlsión ejerce, c:. la sigu 

Dul C.N. d<l!. 

A•• Educacl6n Porl . Toto l Urbonas SuL""bono, Rwroln 

- 
1956 . 
1957 : 
1 ', 5'" 

'J.:.'? 

7 
7 

IÜ 

!I 

" 
5 

55(, 
36') 
37¡; 

365 

7.759 
" .190 
'1 .820 

~ 220 

2.057 
2.226 
2.398 
2 .191 

n, 
1293 
1.438 
1 ¡~~ 

.j . 7'''' 

.2 "7 
,0 

~ , 93i 

Los cifrO:,;. e rrc.;p.' licnt - (1 e .c.uet os r u!QI~~ e.~ ,p! icon por SI ."i:.;~os. 

el porqué de lo preOCUpOt ¡DI" di r:1ina.\te por lo t:6ClJEI , primariO rqro!. Lo 
decl inación de las escuelo:lo rura les e,.. 1958-59 ocu rre con") Ct 1~1I?,- 1I'" I~ ¡ O 

d~ lo recolificoción de 10$ mismas. En Argen ~ ¡no se con!ilderol1 vrocncs 
os poblaciones de 2 .000 hcbilanto!s. Además, el creci m'~nto dcmC<]ró fico 

de los ciudades se produce '2n del ,mr' --lro de les zon JS rurol 

bJ 	 Númoro total de escuelos, indiconda, . i es po.ible el ..úmero 10101 

de aulas, c1ale. o gradas que en ell... fu ndonaron en cada año y !Ol 

misma. distincion es sugeridas para la I.tra anterior. 

Lo organizaci6n dv la escuela primario tiene uno fl>oncm ío espec ial. 
S" pueden d I 'r' cior. 

i. -- Lo escuele graduoda completo do l' a 6" grado que funciona 
cn u n solo turno, ' on un ¡." 'orío de 3 horos 50 o de 4 horas 

2 _- Lo que f- .,.j ¡ano con le misma organización en da~' tu rnos, con 
el mL.mo hororio. 

3 	 - Lo qUt! h.mcior-lo en ~rcs turn per impc<io de lo necesidad en los 
zonos oensomente poblados COn uno reducción horaria, !imi

londo SLI lobo, o 2 ~oros .; m . po r turno, 

4. - Lo escuela por ,,~cclones donde 2 .:, 3 maestro~ dictan e l pro
g ramo de los 7 g rados abarcando cada uno de /los 2 ó más 
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[ 1 Mjnj~te rio de Educociol de lo Noción, o cuyo cargo esta el mayor 
c<f-	 no e, ~;eño'lZo normol, , col 'o en ~5te momento la último etapa de 
Un Semina,';" de EducacIón con lo partIcipación de todo lo República, con 
lo [i.,oliJo':: de me,oror el sistema en todos los aspectos su~cepl,ble, dé 
que '3sí seo, 

Tienen :2scuelos normal es, secunda,.ios, de cspeciclidodes, institulOS 

dt.o cul l~rQ, etc etc. bo jo su Jepcndr-nr-Io técnico-administrativo, los si

glJl?ntc5 p rovlo ,10' : Bu"nos A,res, Calomoreo, C6,dobo, Corrientes, Choca 
("ubut, En lre Rlos, J ujuy, Lo Riojo , Mendo"o, Misione" NeLlq'Jén, Rlo 
Negro, Salto, Sen Juan, Sonto Cru~, Santa Fe y Santiago de l E.te ro. El 
pian de e.ludios de las ESCLJelos Normal~, es de 5 años; 3 de C iclo B6s ico 
y _ dr Ciclo Magisterio. Se han hec ho ('nsoyos de 6 oños. Los Escue las 
íuperio'es del Mog i ,terio dependien tes de lo. Unive rsidades, pe. lo gene · 
rOl, .znen un plan de 6 oños. 

Los estudios de 10 ° 3er . eña son com unes con los de los Coleq ios 
I'¡viollo les. Lo~ dos del Ciclo Magisterio de!i'·en lo orien tación . La. Es
cUi'las NOr01cles. Reg ionoles a gregan o le forma ción a cadémico y práctico: 
Co"te y Con 'ecc ión, Tejidos, Gran ja, Cocino o Industr ias Domésti cas, [lo ra 
le< mujeres y Talleres, Traba jos Agrícolas, Construcciones Rurales, po ro los 
VOtO"':S. 

,e destaca como corocl·erístico de las provincias, cuya o Jt onomio es 
Je r· ',=,: ~nte dato, UflD tendenci a a encara r también, lo eh5e~Qn~O norma! 
(-:.:.10 ende' ,cío se ve ró robustec ida por el rrcclmiemto de :os Universldodo!i, 
yo inslolodos próctica mente en todos lo=. grond~s rcgiones ar9l!nt inoSI 

circL<15toncio que propicio e l d esorTollo de lo reqión y ta o rganizac ión dp. 
SUS recurses poro la sa tisFaccIón de SLIS neces idades confcrm" q su moda
lidad ':pICO . Lo mismo OCUrTO ca n lo en,eñon"q tecnico y espec ia l, aun
que e l e sFuerzo mayor es rea li zado por el Ministerio de Educación de la 
Nodón. 

e) 	 Numero totol de inspectores o supervisores escolares que han servido 
en cada año y. una información lOmera de los requisitos "¡gEntes para 
su preparación, s.elección y nombramientos. 

El número de Inspectores del Consejo Nocional de Educación fue el 
que se de ta lla: 
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1956 
195 81~ 
1958 821 
1959 825 

Puede consig norsc, como asignación genera lizada, O los fi ·~s de la 
inspección, la de 20-25 escuelas po r Inspector. Las tareas de il1 'pccción 
estón o cargo de Inspecto res Técnicos que realizan el trabajo de orienta. 
ción y contralor de la ensE:'ñonza. 

A los cargos de in spección se llega por concurso de antecedentes y 

de oposición. El concurso de opos ic ión consiste en una pruebo escrita, prác
tica y oral, sobre temas dados relacionados con la actividad de inspección. 

Pora intervenir, en los casos de concursos poro a scensos de jerarquío, 
en la pruebo de oposición, se requiere una clasificación total por ante
cedentes no inferior al 50 :j de los puntos posib:es por tal concepto, que 
se clasi fica, conside rando : T ítulo; cargos desempeñados Con indicación de 
ubicocién; Clasificación obte nida; Medidas d isciplina rias y de es tírnu!o 
y asistencia perfecto. Se va lo ron además; Publicaciones referentes Q lo 
especialidad; premies por obra s sobre educodón; actuac ión en congresos 
como becario, etc., y certi f icados de perfeccionamiento docente. La valo
ración se reoiizQ confo rme (JI Régimen determinado por el Estatuto. 

Juntos y Jurados actúon poro disceínir lo que a codo cLla l corres
ponde. 

Para Inspectores de Zona, lo pruebo de oposición consiste en: 

Al PRUEBA ESCRITA 

1. - Historia y filosofía de lo educación. Desarrollo general del temo 
Evolu, ¡ón de la enseñanza en nLlestro pq ¡ ~. Hi!itorio y d idut tica aL 

lo nueva educac ión. 

2. -	 Lo educa ción primaria. Fina lidades espocífico!l. ActU,IIES nt.;Ce5.I(,u 
des educotiv, La educación del infra y del superdotado. Biblo · 
grafia. 

3 . 	 L ~g isloción c51::010r. ComCln1ario crítico sobre: 

O I Leyes de educac ión en vigencia Rég imen naci ona l y p rovi ncial 
leste úl t imo refe rido o la provi ncia en donde estó la vacont ro 

qLle mot ivo el concurso), 
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bl Digesto de l"lStrucc ión Primario . 


cl El Esta tllto del Docente y su Regl ament ación. 


-1 - Factores en la enseñen=o prlman a: 

01 El maestro. Su m I! Ión y forTT'oción. Su radicación en el medio, 
dif icultades y problemas que debe afrontar en el interior del 
país. 

b l El n i"o y el hogar incidenc ia de los prob lemas del hogar en el 
proceso educa tivo. Los problemas de conducto. 

~) El edi fic io escolar. Condic iones que debe reun ir. Déficit actua l 
y soluciones. Idem con re"Pec to o los muebles y útiles. 

ch l El material de en,enonza. Elementos que incluye. Su a plicación 
e Importanc ia . Su preparac ión por porte de los maestros y de 
los alumnos. Utilización do materias primos de lo región, de ma · 
teria les sobrantes y de obie ~os en desuso. 

d i 	 Los texlOS de enseñanza . Su importancia y util idad. Requisitos 
que deben reunir. Reg lamentación. 

6. -	 El prrJ;;¡r'lma. Anál isis crit ico do su contenido y or ien ta'ción. Lo adap 
loc ió" de l programo, éU necesidad y formo en que debe real izarse 

7. 	 Consideraciones sobre cc;do una de las ma te rias que integran el plan 
de estudios . Su contenido in fo rmativo, elico. Metouo logia poro la 
enseñanzo de l Lenguoje y de 1m Molemáticos . I d~m con respecto a 
H .• Iorio. G..ogrofia y NatllrolBw. 

!l . _._. Le [seu' do y e l M¿dlo : 

o: 	 La ~'icuelo urbona, suburbano y rura l. Sus problemos ) coracte 
rI~tir:o s particulc res. Soluciones. 

bl Func i ~n del moest r" en cado une de eses tipoS de esc uela 

e I Acción periescolor y extraescolar. Organismos subsidia rios de co · 
operación. 

eh ) Lo escuclo ru rol. Disposic iones que debe revn ir el moestro ruro 
Importanc ia de Jo escuela rura l cOmo centra de rlodlocl6n cul 
furol, Formas de rECili zarlo. Trascendencia de Sil acción comO 

factor de progreso socia l y económico. 
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La inepecei,;n escolar. Aspectos c.; ue cborca . Cómo or 'cntc r la labor 
do(~nte en su organización y desarrnllo. A$esoramiento didÓcticc. 
Controlar del t raba jo, fo rmas de evo I uación. Lo función del Inspec· 
.", de Zona como nexo entre los vecinda rios y las autoridades esca
lares Su in tNvenc i6n en e l planteamiento y solución de los proble
mes culturales, sociales y económicos en el m~dio en que actúa la 
escuela. 

Bl PRUEBA PRACTICA 

V Isita de inspección o uno escuela y redacción manuscrita del infor
me 	sobre le observado, juic io que le merece y modi ficaciones o rec tifica 

ciones que aconsejono. 

C . PRUEBA ORAL 

Cuestionario (punto 40). Ademós con respec to 01 suma rio y lo pre

venc ión sumarial. 

En la Capita l Fede rai !a ¡nspeccién escola r es realizada por Inspecto

r,pi Secc ionales. 

El ingreso o la función de Inspección se produce por riguroso orden 
do mérito, conforme 01 pun ta le obtenida ocurriendo la .,e lecc ión en forma 
oulomót ica. La desi gnoción par parte del Conseja Nacional de Ed ucoción 
se conformo a l resu ltada de los pruebas y al o,dcn que por los mismas 

queda establecido. 

Est a prácti ca, es tá bastan te general izada y su saludable incorpora
ción se extiende cado dio mós o los distintos provincias. 

La promoción por selección unida o la estabi lidod y el perfecciona
miento del personal de inspección, que. se va produciendo en formo cre
del,tel propenden, con el concurso ·je otras medidas de fondo, a un ráp ido 
mejoramiento de lo escuela primario, actualmen te con un maestro narmol 
nocional en servicio por cedo 25-30 alumnas y con un inspector, también 

maestro normal nocional, por ..:oda 20-25 escuelas. 
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fJ Monto dd presupu...to general de lo Nación y del pr~.upucsto del 
Mlnist"rio de Educación en codo año, indicando la. sumas destinada. 
o educoci"n en los presupuestos de otros ministerios en lo. do Estados, 
Departamentos, Proyinc;QJ y Municipios en IV COSo y rOl sUl"na~ 
pro"is ~ol espocificamentc para lo educac1ón primaria y '0 enseñan::to 
normal en cada uno de lo. año. sugerido •. Si ello fllera pasible seria 
interesante conocer la. cantidades asignadas para educoci6n en el 
proyecta de presupuesta paro el año 1960. 

En Argentino a di fe rencia de la organización habitual de los Minis

terios de Educación en los d ist intos poíse3, e l gobierno de lo instrucción 
prima ria se encuent ro en monos de LIn organismo autárqu ico que se deno
m ino Consejo Nocional de Educación. 

En muchas de las provincias, por otra porte, la educación elemental 
está a exclusivo ca rgo de escuelas primarios dependien~es del Consejo No
cional de Educación, Ley NQ 4874. 

El presp'"esto general de la Nación y e l Consejo Nac iona l de Educa 
ción 	arrojan los siguientes cifros : 

Prc.wpuesto del COn!l.sio 
Pt-eIWPUCSto Gcncual Nocional da Ed:ucoc:ió" 

i 956-57 $ 33.981 . 477.927 o¡; 4 . 352. 713.690 
1957 -58 " 39 . 546 . 3'13 .963 4 . 396. 16 1 .263 
1958-59 " 6'1. 273 . 276 .063 " 4.627.224 .097 
1959·60 " 64. 273.276.063 4. 942 . 883.641 

E:-; obscrvobie la importancia que tonto en el presupuesto nac ional 
como en los provinciales tiene lo educación primario, 

A ti tulo informativo se consigno el monto del p resupuesto del Minis
terio do Educación, el que asci ende, en 1958-59 a $ 5. 169.636.384 . 

Del mismo. corresponde poro e l pcricd~ 195859 y paro enseñanza 
normal $ 365. 899.872. 

Los Universidades tienen sus presupuestos, independientes del MInis

terio, de alrededor de los 3.000.000.000 de pesos para el mioma ejercicio. 

Aunque no Se cons ignen 105 partidas respectivos ti enen fondos pre... 
vi stos poro educac ión de diverso tipa, la s siguientes Secreta rias de Es lada' 

l . -	 So;rclaria de Agricultura: 
Preparo técnicos de los distintos ro mos dp agropecuaria. 
T , .. ne ademós, un Instituto Superior del Hogar Agrical" paro pel'fec
cioncmiento de me ;stros. ~uc se gradúan de 'ProfE '}Or:! :; cld Hogar 
Agrícola' y p1'"estan muy buen servicio en los :z.Gnas n. ratE~ 

2. -	 Secretaria de Guarro: 
l iene L ¡ceos cuyo plan de estudios cqu,v"len 01 bach illerato de los 

coleg ios nocionales. 

Un coleg ia " Dá masa Centeno" con cursos de bach il lerato, magiste

rio, comercia l y u n inte rnado. poro huérfanos militare:) , 

Tiene odemós escuelas "specíficamcnte militares. 


3. 	- Secretaria de Marina: 
T iene Liceo, Coleg io Sec unda rio, con internado paro huérfanos de 
mor;nos y, ademós escuelas específicamente milita res. 

4 . -	 Secrotaría de Aoronóutico: 
Tiene escue las civiles y mili tares, referentes O lo eSDecia lidad a~ ro 

nóutico 

5. -Socr<"lo,ia de Transporte,: 

T iene escuelas que preparan persenal en distintas especialidades. 


6, -	 Secretoria de Comunicaciones: 
Tiene una escuela de técnicos de Correos y Cornunicocior-es y une 
de T~létonos del Estado. 

7. -	 SecretarIo de Obras Pública.: 
T iene csCllelas de Ap ren dices en Obras Sanitarias y otra de de Cons 
truccion~~ Portua rios y NOVQ I~5. 

8. -	 S~r..taJia do Salud Pública: 
Tiene cursos pora Asisten ~es Sociales y de Capacit'ación en Salubri

ó::d, Qtc 

La MunICi palidad de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene escue las 
técn ico, ~ tados las Municipios de las Ciudades Capital es o grandes Ciuda 
des , e ne ., po rtidos po' O educación en sus dist intos tipos. 

A titulo il ustrat ivo se consignan las cifras de un año en e l Consejo 
Nocional de Educación y los 14 provincias tradicionales a las que alcanzo 
lo Ley 2737 de subvención. En el ai'ia 1956, Entre Ríos y Tucumán han 
sjdo considerados con e l presupuesta del año a nteri or, 1955. 
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Pre.u,'-I~to Genera. 'rtDlPUO.to EdllcClcion 

Buenos Aires $ 2.140.500.000.  $ 430.416.100.-
Catamarca 

" 
66.750.300.  8.919584,79 

Córdoba ...... 
" 

593.967 .589,64 176 305.309.-
Corrientes 

" 
289.559.253 -  36. 261 .704.-

Entre Ríos ... . 
" 

272.092.459.- 36.625.094.- Datos 1955 
Jujuy ........ 

" 
145.500.000.- 17.939.500. 

La Rioja .. , .. 78.420.273.  9.466.752.-
Mendozo .. 

" 
281.250.996.

" 
43,260,270. 

Son Juan .". 
" 

1 68.023.61 3.  19.61 41 29,96 
Santo Fe .. , .. 

" 
811.243.136,48 194.471. 280. 

Son Luis 
" 

9 1.508.426,63 
" 

14.630. 815.·-
Salta ...... . . 

" 
20351 8.254,73 32.408. 909. 

S. de l Estero 165.729.283. 25.240. 2.57.-
Tucumán ..... 

" 
521 .269.794,75 8 1.12.7.230. - Dotas 1955 

Totales $ 5.829.333373,23 $ 1 126.686.934,75 

Consejo Nacional de Educación, 1956; S 4 3 52.713. 690 -

Consejo Nocional de Educacl6n, 1960, $ .4 .947.883.641.

En stntesis, !a enseñanza pr imaria, obligatoria y grot uita en todo el 
á mbIto de lo Nación se sostiene y rea li:o can fondos del presupuesta de 
la Noción, de las provinc ias y de lo" mun icipios . Provienen estas fondos 
de los rento: generales, cuentos esped oles y el crédito públ ico. 

Lo erogación mayor la cons tituyen los <\Je ldos de l personal docente. 

Es de reci ent" doto la provinclol izoclón de todos los eX-ferritario, 
naciono le-s, Que~ al trons.rormcrse en provinc:ios, por imperio de la Cons
titudón tienen que tomar o su c.argo lo instrucciÓM primaria, parcialmente 
al menas, 

Poro dar una m6s ciaro idea de l crecimiento do los p resupuestos 
provincia les, en educoci6n pri mario, se consigno el de dos provinc;"s de 
1956 a 1959 : 
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Pto.inela d.::. JU)II' P,ovir'cÍG el. CalomCUCD 

Año 1956 S 17 .939500.- S 8. 919. -,~'1,79 

Año 1957 26.788 700.-  12 .0407.90.-
Año 1958 " 36.925. 500.- -- 25.928,023,33 
Año 1950, 95.801.701.- ·P 607550.

La incrementación de los presupuestos, que tie nen COmo c'-1rQcf,..;d~.tlco 

definido el aumento de cargos docentes, se corresponde con el me-j ora 
mien to de. los sueldos y la equiparación con 105 maestros nociona les 
mejor remunerados. El gobierno nocional y los gob,emas provmcjalt'S ho'l 
hecha todo lo posible para equipa rar los sue ldos ,; colocar 01 mogiste - o 
en uno mbmo posición remunerat i\!Q. 

g) 	 Número do CUrsOI de perfeccionamie nto pClTO maQlho~,. inlp«tori:' o 
supervi:sorcs u otro personal de 101 IC'.,¡cios de educación primorio 
y narmal que se hayan rcal;&ado entre los añal 1956 y 1959, con 
Indicación del número de participantes en cada uno de olla •. 

La puesto en marcha del In stituto I/Félix Fernando Bemosc in l" pone 
de reli eve en el país, el mayor esfuerzo destinado o capac iTar y Q portee· 
cionar maestros de todas las jurisdicciones en orde n o las neces idades e.:: 

co lores actuoles. 
Su est ructuro abarco lo Divisi6n Perf6ccJonami ento Docente e Inves

tigaciones Pedagáglcos; la Divi, i6n Bibliotecas y Publica ciones; la Divi
sión Museo "Juo n B. Tar6n" y Taller. De la pri mero, depende e l DeDorto
men to Seminarios que se oc upo de: 

Tal ler 

Material Didóctico 

1nvestigociones 
Psicotécnica 
Psicopedagogía 
Estadi'f ica 
Legi slación Escc!ar 
Organi;¡;ación Escalo r 
Mélodas y Procedimi~nl a 
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DEpende, también, el Departomento Cursos Regu lares, Cursillos y 

Canfer"nr.ias que planeo y "jecuta: 

Cur,os poro : 

Inspectores 

Di rectores 

Mae;!ro; 

Curso:; de espocia¡ izoción en: 
Psicología 
Psiccpodogogla 
Psicotécnica 

slcotera pic 

Cursillos y 	conferenci03 para: 

Inspectores 

D irectores 

Maestros 
Escue los de especialidades 

El instit uto 	cuento ademós con los sigL! ientes escue las tipo: 

Jardin de Infantes 
F:::cuclos primarios paro n iños 
Escuelas pri maria!:> pora varones 
Escueloc; nocturnas {primarias} pora mujeres 
Escuelas nocturnos (primarias) para varones 

Posee Instalaciones propios pora desarrollar su cometido sin incon

venientes dG ospocio. 
Está bien ubicado, en Buenos A ires, en lugar céntrico. 
Su lobor se in icio intensivamente, en lo total idad de sus aspectos 

~n 1958. 
Ocsde dic iembre de 1958 o diciembre de 1959 dictó los siguiente, 

cursos : 

Tipo de (linIO Alumnos Aptobodos Cantidall 

Para maestros aspirantes a cargas dictados en 13 
Buenas Aires y en las Capitales de provincias .335 

Para maest ros en ejercicio .: ........ - - 38 
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Poro directores y vicedirectorcs 14 


Para maestros de escuelas rurales 49 


Visitador escolar 21 


Psicólogo escolar 31 


Preparación auxiliares poro gabinete d2 inves
tigaciones psico-socio-pedagógicas 12 

5 literatura infantil ... 153 

4 Literatura infantil y educación musical 192 

5 Educación musical ... 186 

2 Material didóctico Verapeñaloziano paro Jar 
dines de Intantes . . 	 169 

35 	 2.200 

1tc1UJn.... 

Total de cursos ..... . 35 

Total de alumnos aprobados 2.200 


Realizó 11 	 exposiciones de material didóctico, t íteres, etc. 

Alcanzo o 	72 el número tota l -le conferencias que auspició el Insti
tuto c;; n su sede Ci~n t r al, die 'odas por pedagogos de reputación nacional o 
intern acional en número de 9; que dictaron sus miembros en el interior 
en núme ro de 26, y que fueron dados en el Inst it ut o poro lo Escuela In
te rnacional de Temporada, organizado por lo Universidad de Buenos Aires, 
en número de 37. 

El Institu to "F<?lIx F. Bernascon i" ha promovido un movimiento ge

neral en e l inte rior del país y de ene ro o marzo de 1960 con su in terven
ción directa o indi recta y lo colaboración de Un iversidades, Insti tutos 
docentes calificados, etc. , se dictarán diversidad de cursos en . Buenos 
Ai res, Catamarca , Córdoba, Entre Ríos, Corrien tes, Choco, Jujuy, Lo R,a 
jo, Lo Pompa, Mendaza, Neuquén, Son Luis, San Juan, Sonta Fe, Salta, 
Santiago del Estero y T ucumán. 
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: .stas cu rsos se discriminarán en la siguiente (orma : 

17 Cursos paro maestros aspirantes a cargos. 
2 Cursos para maestros en ejercicio. 
9 Cursos poro maestros de escuelas rurole.s. 

Curso para Directores y Vicedirectares. 
10 Cursos para aspirantes poro escuelas-hogares. 

-1 Cursos de material didóctica para Jardines de Infantes. 
1 Curso de Lenguaje Grófico Infantil. 

Cu rso de Educación Musical. 
Curso de Teatro de Títeres. 

S.e estima en 3.500 el númerO de asistentes a los mismos. 
Tiene, odemós de estos cursos y actividades, que podrían denominarse 

de temporada, otros do variable duración, de horas o años que se describen 
en el respectivo anexo, destocóndase el de Visitador Escalar, el de Psicó 
logo Escolar y el de Auxiliares de Gabinete de Invest igaciones Psica-sacio 
pedagógicas . 

La goma de actividades del Instituto es muy rica y es propósi to del 
Cons"lo Nacional de Educación, propiciar el pleno desarrolla de las posi 
bilidades existen les, de modo tal que se organicen todos los recursos po
sibles r sean puestos. al servicio de los meest ros que buscan su perfeccio · 
namlento, tonto en lo Capital Federal como en e l In l·erior. 

Un adecuado sistema de becas, unido a uno selección bien efectuada, 
acerca ra a C!ite Centro a las docentes con condiciones y con inquietudes. 

Na hoy problema conexa con la educación o su administración que 
no tengo cabida en el Institu to Bernasconi, y afirmando la expuesto acabo 
de dictorse un curso sobre estadístico del que fu e responsable el doctor 
D_ GUlta.a Zakn:ewlkó, técn ica de la UNESCO. 

Hoy ot ros esfuerzos de proyección nacional. 
El Consejo Nacional de Educación, real izó en 1958 con aSesaría téc

niCO de lo UNESCO, que designó un expe rto, un Curso de Perfecciona
miento para maestras de Escuelas Rurales, con el siguienl'e plan de es 
udlos : 

Educac ión Rural y trabajo en la comunidad. 

Tecn icas de Investigación-Socia-Económica de los comunidades 
rurales. 


Psicología aplicado y Psicametría. 
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ReCreac ión y empleo del tiempo libre en , I medi o ruro l. 

Medicina e Higiene en la escuela y en la comunidad. 

Tecnología Agrícola y de Ta ller. 


Economía Domés tico y Puericultura . 


Princ ipios de Contabilidad y Administración Rure l. 

Principios de Agropecuaria . 


Próct icas de Agropecuaria . 


Próc ricos de Taller karpintería, herreric y mecónico ruroO . 

(a lbañilería y construcciones rurales, alfarería) . 


Próct icas de Economía Domést¡ca (cecino, lavado, plancho 

corte y confección, direcc ión del hogar) . 


Tecn icas y Prócticos de preparación de moterial escolar . 

Prócticos Con los alumnos de la escuela pri mario de Ezeiza. 

Vi,;ítas a servic ios gubernamentales de Ag ricultura, Salud, Traba 
jo, Asistencia Social, Educación, etc. 

Conferencias ilustrativos sobre dis tintos temas, mesas redondos, 
grupos de trabajos . 

La enseñanza teó rica y práctico fue lo mismo para ambos sexos. 
Hubo se¡s horas diarias de enseñanza de lunes o viernes y tres los 

-óbados. 

El mIsmo, que 5~ desarrol ló en Eze izo, Provincia de Buer.~s Aires, fu e 
di ctado a 161' docentes de l interior, de l ordon necionoi y del arden pro 
vincial. 

Los fun<lamentos del curso se establecieron sobre lo premiso de que, 
lundemen lalmente; 

"La educacóón nece.lta .e.pondo, efectiva mento o la. 
caracte,l.t;cal de lo. diltíntal medio. y camunidad.o". 

Se consideró: 

"que poro ello lo escuela rural debe proporcionar oi escolar yola 
Itcomunidad las conocimientos conceptuales, instrurr~l~ntolesy próc 
" tI COS necesarios poro mejorar su mundo circL!ndante y resolver suc; 
l/problemas mediante lo utilizac ión rac ional de los recursos propiOS 
"de lo zona; 
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"que lo medido en que puedan rea lizarse estas propósitos estó can
" d icionado en gron porte a la personalidad, capacidad de l maestro, 
l/que es urgenle formor un núcleo de docentes con los conoc:imien· 
"tos necesarios para or1cn1ar y transformor la escuela rurol 

ll 

, 

El cu rso, Intensivo, abarcó 6 meses Y se completó en el mismo 1958 
con un Ciclo de Pruebo que abarcó 3 meses mós de trabaja de campo, 

Esto 	segunda ctapo fue cumplida por mós de 50 moestl"OS, 
A e lla le siguió una tercero, destinada a lograr lo const rucc ión de 

por lo me nos 30 ed if icios nacional es, con el apor t e da l Consejo NOC¡O(;Cl! 

de Educación, 
El r€-spectivo Qn8Xo, ilustro gróficomente. 
Si como se pienso, el proyecto liLas Tig¡es ll se materializo, eventual· 

mente lo planta se presta para formar pequeños contingentes de personal 

espeCializado ya que los comodidades son suficientes, 
Otro de 105 proyectos, la M isión do Educación Rural de Santa Ca ta 

lina, prevé L!n curso intensivo do especialización para trabajor en lo Co 
""unidad, desde la €scue la, facilitando su desarrollo, 

Adviértase que toda la acción a cumplir se funda en la escuela pri 
"" u:Jr io, en torno a le cual y desde la que se realizo todo 10 obra y que se 
LU';ica proYe~r 01 maestro primar io de mejores t écnicas. 

Otros organismo. de perfeccionamiento 
Como expresI6n de la prrocupoción existen re po r los aspectus soc io 

les de lo educac ión Y io n :!cesidad de capacita r el maestro en orden o su 
ventua l t rabaja en la comunidad o en lo cxpecífi~amente agropecua rio, 

surgen nur.vas escue las y cursos. 
Tie nen ya p restigio y trad ición las de lo Escuela Supe rior Agrario 

Femen ina " Eduardo Ol ivera" de lo Secretaría de Ag ricul tura, 
Duran un año de trobaio Intensivo Y fundonan con el r~g¡mon de in

ternado, Sus a lum nas son M. N. N. becarias y se gradúen de Visitadoras 
Té~hico , c' ,1 Honor Agricola. Sus insro lacioner es tón en pleno campo, 

La Provincia de Buenos Ai res, Minister io de Asuntos Agrarios, n, tiene 

una 	similar en Tond il en pleno agro. 
El Ministe rio de Educac ión de la Provincia de Buenos Aires tiene 

también un Cursa de desarrollo de la comunidad de 3 años de duración, 

ini~iad o en 1959, 

I \ctuol. I"nt,~ el Minhtl!'rjl;) ( ,1 E::luc.oción . 

Hay muchas inquleludes que Irón manifestóN.ase 'n l' laclan.' Co

nexas ~On la escue la primario, núcleo de todos las empresas de oli ,,,'a 
C'l rozón de ser un servicio ton difu ndido ~ dad~ d 1)I'<e1 de. 1I copocldaa 
del mag isterio que cuenta con uno buena preparoc n, 

Las Universidades, dent ro de los progra ma' dr extcn'¡ó" y p€rf~o. 
cionomiento, dicton cu rsos de VE·rano y de temporada poro maestros. 

n i 	 Número de edificios paro escllclos primarias y normales con.trvida, 
en cada año; capacidad de éstos, 

El pral;- Iema de la edIficaCIón cscolce en la que le'pecla "ose' 1, s 
primarias os agudo y su so luc ión se obtendrá a lo rgo plaza, 

Las ftna n=as pública s na podrían haber sobrellevado el dobl, imP')ct 
de una óPl ima difusión de escudos si, paralelamen te, la i nsta la~'Qr, deb ía 
Qcurrir en un local que reuniese los requisitos que recomiendan lO arqui 

tecturo, la higiene y la pedagogía, como óptimos para una coniitrucc; q 

escolar. 

En un país donde la casi totalidad de las obr<ls púb licas '" encuent ra 
a carga de l Estado y donde e l concurso popular no ha sido a decuado",erl! 
canalizado y desarro llado en lo que respecta a su pos ible a poya <1 lo COnS 
t rucción escolar prima ria de boja costo, se dan los do!' extrema:;: la e,cuel,
que reúne todos los requisitos y lo que no 105 reúne . 

Evidentemente, lo preocupación reclamó escud os ha sta oblener ,~ 

saturaci6n observable en el d ilatado territorio, pe ro no pudo aV'Jnzar pa 
ra lelomen te on lo referente a lo construcción Je edific ios# aspecto en e 
que, Argenfino, tanto en los. zonas u rbanas cOmo los rurales Or-II'i~l déflc.i"s, 
ongu'itiosos por momen tos, 

y e l problema es más agudo cu, 'ndo se tra to de 10l escuela, dd 
Conseja Nacional de Educación, instaladas en el interior en los más o~a r 

todos lugares, donde la construcción correspondiente o lo fundación no 
fue mucho mós que un rancho o uno choza. 

No se poseen datos de las provincias respecto del número de "di ricios 
construidos o repa rados pero debe consignoíse que como programo general 
emergente de lo situoci6n econé mico que vive lo Argentina, lo irr ,puls ión 
de los obras públ icas en lo que hace a construcciones escolares ha sufrido 
una demora y será reimpulsada o part ir de 1961 , 
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El Consejo Nacional de Educación ha ten ida que enfren tar la impO~
lergable repareción de obras en la Ca pital y en el Intenor, as~cto inopia
:zoble en ma ter ia de construcciones y reparaciones. 

L::J estadística es la siguiente: 

0 8R1AS NUEVAS 

1 9571 956 

Ni;' de- edif. MontoNf de •• m. Monto 

Copital Federal 
Interior 

1 95 91958 

N9 de odi •. MontoAul/U Nt 4. Hif. Manto 

S 34.550.133,65 En ejecuciÓn Plan 1958Capital Federal 66 6 

c¡ 33004043,61
Interior 80 10 

Interior recientemente aprobada la licitaCión fi rmo contrato : 
20 2 $ 9636878,70 

Por convenío con gobiernos. provi nciales : 

182 39 11 52.706.000 - En e jecución 


Por convenio proyecto poro fi rmar con tra to : 

260 73 $ 50.341. 101 ,89 Plan 1958 


REPA'ACIONES 

I 95 7
1956 

1 \ 	 ~ 63':'.142. 126 5.485.2 1 5,0~Copi tal Federal 	 '> 
$ 2306.328,75 209 $ 4660. 302,80 

Intenor . ... ... 165 

19~91 958 

144 'í 3571 :; . 7~ 3.183 S 3162: 7'34,75COpl to I Federu I 
$ 18709.645,45 397 $ 1 1.016.843,47~ 218Interior .,,' • . ' 

21 S 2.550.000. -Por convento COII gobiernos provinciotc • . .. . ' 

.\0 

Por convenio en proyecto firmo contra to $ b t .../ 

Partidos especiales transferencias o los Consejos 
Escalares e I nshtuto Bernascani 6. 850 OC') 

Partidas especieles transferencias a In~p. Sec
cienoles S ., 100.000-.. 

AMPL I ACIONES 

1 95 ;¡ 

Avl.. ).10 da adif. Mento 

Iiltericr 5 

1959 

Awlal Hit efe r;:dif Mo:'1't" 

Intenor 	 2. <:634.882.· 

Las cifras, se lo reitero, cston muy por di bajo df' !o que demanda 11 

necesidad. Pe ro no hoy, en este lTlomento, otro alternativo que eSPf'ro 
En Catamarco, provincia argentina donde se reo l L.:.:a el e iel!,) de Prue

ba del Cursa de Perfeccionamiento paro maestros rurales, se d",o rr,-,llr 
un ensayo de construcciones escolares con !a concur renCi a del Consejo No . 
cionol de Educación. 

Eval ua do que seo, se do ró cuer1to J " los resu lt ados obtenido" 
A! ejecutar los pnmero. albergue, escoia res, se realiza rá otro ensaye 

con el operte nacionol, municipal y provincic l, y de ser conveniente se e) . 
tenderá el p roc("dim iento . 

II 	 'nfvrmación sucinto de la. principoles medidas poro lo "xtenslón y 
mejoramiento de 101 ,c.rvicios educ.ativos, tales como rovi,ión d~ 

planes, prográmo. y progresos, aumentos de sueldos del magisterio, 
disposicione. legales, etc., adoptoda, entre 1956 y 1959 Y cuolquler 
otro 'nformación que 10 considere importonto mencionar e n rolación 
con el e.fuorxa desplegodo en el país poro el mejo,o.míento de la 
educación y con ,... actividades y objotivos del proyecto principal N9 1. 

A por: " de su reinstalación et 11 de setiembre de 1956, el Consejo 
'Ioc ianal de Educadó" fue por a ntonomaslo e l orgonl:imO dlr.gentEi J" U I1 
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gran movimiento destinado o devolver o la educación pr imoroo e; vigor :
el lustro Que lo perfilaron cama meritana empresa a partir de Sarmiento. 

Instaurado el estado de derecho, encaminado el país por su demacro
tica rumbo, gobernado par hombr~ elegido· por el pueblo e Integrados 
lodos los gobiernos de provincia , 1958 señalo ,,1 ~omlen=o de un movi 
miento nocionol rcmovedor en fa que e eOl.lcac o'"> pri l'nor ia se re fiere e 
particulor_ 

LEY N° 11.473 - ESTATUTO DEL DOCENTE j U REGLAMEi'ITAC ION 

Le Ley N° 14.473, Estatu to del Docenle y Sil Reglamentación, ca 
todo, ·,us honrosos antecedentes, impllc.o ~I pma mós ¡i rme dado par lo 
RepúbliCa, conj untamente can las Leyes Nra,,_ 1420 y 487~, 01 propi:;ior 
la mcior e ,cuelo po r lo mejor docencia 

Dicho Ley implic6 e l nlCpro",lento de les sueldo~ de 105 docente 
c:oiocodos, entonces, en el p lono de preponJeroncio que correspondía a su 
jerar'1u1o dentro de lo oam in;,=;troóón nacional 

El Estatuto del Docente j"rarquiza lo función docente, regimento 1,,_ 
condiciones de ingreso o lo docencia primaria, o~egtHa la ~tobilidod, or
deno lo s fo rmas de movimiento del p. rsonol y los de promoción, determ ina 
las condic iones del re tiro, p revé el me joramiento do los sue ldos con forme 
se modi fiq ue el costo de la vida y lo boni ficoción de los servidos conforme 
01 lugar donde se a ctúo; nOl mo li :a las reincorporaciones; en lo califica
ciór¡ do los docen tes, su movimiento y promociónt intervienen lo.s Juntos 
de Clasi ficación integradas par docenles designados po r el Consejo Na 
ciúnol de Educación, en uno pa rle, y por el voto directo de las docen tes, 
que también eli gen los jurados, por aten : lo Junta de Disciplino interviene 
en los asp('ctos disc iplinorios y sumarioles. 

El sueldo b6s ic<J establecido por índicE", se incremento COn a signocío
n('~ por: 

o) Estado decente y cargo desempeñado. 

bl Boni fica ciones por antigüedod, ubicac ión, función diferenciado y 
prolongac.; ón de jornada . 

El Estotu lo reconoce lo libre ogrem,o ción y el derecho ciudodano del 
docente de e jerci tar 105 derechos políticos a lo vez que propicia la asls
¡encia social del maestro en todas sus jerarqulos y situaciones. 
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Preve la obtención de beco., focillfo lo proseCUClon estudies y 
bonifica a los becarios y estudiosos e.tobleci.ndo aS'9nocl nes volaroblc~ 
poro los distintos eSludlOs. 

Concede lic~ncios con sueldo a los becancs. 

Establee. lo jubilación can d 82 móvil del SUI jd~ en actividad y 
el retiro sin I;mite de edad con 25 años de servicios y In al frente de 
alumnos o con 30 si na se llena e • requisao. 

Bonifico o los fines fJoí'otor los los S1 'i.:I!\fI: prc:"touos ¡c ~n '-Jbic""ciOn 
muy desfayorable con 1 año por "rienio en lo Inp'Jrc..Or'l dC1 -1 oñno; por 
codo 3 de servicios, con lo que un docente SI! puedo jubilar a ios I CÓ!l' 
ne servicios prestados en eso ubicocion, sin ¡¡mite de edad. 

Ade.rnós bonifíc:o lo~ r;uoldo$ en 1')5 servi cios prestcdr,~ \:n (;sc:uc!os 
alejados de un cenlro urbO"1O con e l 20' " lo, de ubicoci"n des/avorable 
con el 40 ~; y los muy desfavorables can e l 80 %, 

El Estotuto n,'1 Docel1fe está .n plena vigencia en el orden nocional 
'1 en lo moyoria de 105 prnvincios 

Prócticomente el magisterio de la Repúbl,co tiene sueld!lS equipara 
dos y, (] los ef~cto, jubllotorios, por un régimen de reciprocidad dr les 
cojos de jubílacior1es, St- CCUlTlu! or poro el ben:.:ficio los sorvic iO$ nacior"la. 
es, provincioles y munlcipalcs, o en le cnseñonzp adscrlpto. 

Estos servicios tart,bi~n son ocreditables o la. eefclos del le' .oflclO 
del tanto pa r cie"ta par ontig(jedod que llego 01 80 % de l ;ueldo básica 
poro el personal docente o los 20 años de an tig üedad y de l 50 %, también 

los 20 años, paro el per.ano l directivo y técnico de in'pecCl6n . 
El Estatuto no ,ólo reg lo e l irtgreso del persona l .itular, " no lo pro 

visión de inter tnatos y ~up'c"cias, por riguro.:;o pL:ntaje p revio cl05Hicoción 
por pa rte de los respec tivos Juntas de ClaSTfiCGci6n que fu ncionan en n 1_ 

mero de 4 en lo Capital F -'derol y o rozan dIO I po r cada provi ncia. 

Combión Permanente do Coordinaci';n Escolar 

Par inle,a liva del Consejo Noc,cnol de Educación entre ellO Y el 16 
de abril de 19~9 se reunieron en Bu<:nos Aires los autoridodes sUDl"iores 
de lo educac ión primaria de las 22 provincias y el Cenonja Nocional de 
Educación. 

Probablemento seo éste uno de los buenos pasos tendientes a esto
b!ecer uno sano y constructiva polltica de intercomb io que permito que 
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la e~perienclo, si positivo, tengo lo posibilidad de extenderse o un mayor 
ómbi to. 

Seis comisiones activos se ocuparon de los siguientes. OS\..lntos ~ 

Comi.ión NO 1: 	 Legislación. 

Leyes Nros. ) 420 ~ 4874 
Ley NO 14 173. 
Creación y ampliación d~ escuelos. RefundlClon. 
Escuelcs de ubicacIón desfavorable cl ausuradas: su ha
bitación. 

Al berg ue escolar. Aldea escolar. 

Escuelas hoga res 

Ley r.,¡o 11 .317, Art 1°. 16 y ) 7. 

DcsercI6n escalor, 
Adscripción de Inst,t utos Pri vados. Ley NC ) 3.047. No, 
mas generajes y comunes. 

Comi.ión NO 2 : 	 Acción As¡, t<ncial. 

Sanidad Escolar Colaboración con los organismos nc
cieno les, provinciales y privados. 
Comedores Escolares poro los alumnos de los escuela, 
nacionales, provinciales y particulares, en común. Le,,· 
NO 12.558. 

Escuel a~ de teeducación, de hospitales y domic iliarios 

Exper iencias. In tercambio de información . 


Comi.ion N' 3: 	 Gobierno y Perfecclonamionto Escolores. 

Consejos Escolares del inte rior. Posibilidades de- su ins 
toJoción. 
Modificación de lo re,.o luc ión do l ) 5 de moyo de 193 . 
Expte. N? ) 0 .270'1 1931, pagino 262 del DIgesto. 
Part icipoClón de los Insl itu tos Privados. 
Instituto o Escuela de Perfeccionamiento del Magiste
rio Nocional, Provincial y Part icular, en codo uno de 
los pravincio, _ con lo coloborac,ón de les ou tor ided., 
nocionales, provinciales, universitar ios e institucione,;. 

p rivadas. 

Comi.íón NO 4; 	 btenlión Cultural y Educación Rurol. 

Bib liotecas Populares: su instalación de ocuerdCl COn ID 
Ley N° 1420, artículos 66;68 . 
Servicio bibliotecario. Difusión de lo lec tUl' 
Material de lectura. 

Analfabetismo de 	adultos: su e"od,coc,';". 
Educación rural. Escuela pi loto de educación rural y de
arrollo de lo comunidad. Clubes ogricolas . 

Comi.ión N° 5: 	 Coordinoción Escolor. 

Convenios de coordinación escolar: 

(JI Ac tualización de los exis tenfes. 

b ) Acuerdos con los provincias t radiciono les que no Io~ 


hayan firmado . 
e ) Acuerdo c.On los nuevos provinci~. 

Los convenios deberón contemplor Jos siguienTes puntO\ 
1) Duración del curso escolar. 

11) Iniciación y terminación del curso escolar. 

11 P Horario escolor. 

IV I Inscripción de alumnos: 
a) Condiciones de ingreso. 
bJ Pose de alumnos. 
cJ Radio de influencio de cad~ ,:oé".lo. 

ch) Deserción escotero 

V I Programas: 
al Programo bósico común 
bJ Intensidad y extensión. 
el Programas analíticos comuncs paro (>5cuel~ 

de la mismo zona . 
VI I Ciclo escolar. 

VII I Plan de estudios de lo escuela urbana y de lo ••. 
cuelo ru rol . 

VIIII Equivalencia de estudios y certl ficodos . 

IX I Deserción. 
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XI Aclos escolpres, 

Cooperadora Y Cooperativo, Orgonizoción de lo Cornu


nidod, Su acción por localidad a por zonas. 

Obligatoriedad dpl cerll ficodo de 69 grado : 

al Pero ingresar en los Administraciones Nocionales y 

Provi nciales, 
bl Poro los ac ti vidades públicos y privados. 
InSCripción d~ alumno, ~ n las escuelas de adultos: 

01 Edad minlmo exig ibl e. 


bJ Condiciones de ingreso. 


c 1 Radio de i,,(lu, ncío de codo escuela. 

Servicios Sociales comunes poro los docentes noc'onoles, 

pro\'incfoles y particulares, Ley NQ 14473, 


Comisión N~ 6: Edificación ElColar. 

Edificación escolar, Construcción de los ob ras con me

dios loco!es 
Ley N 11,619 

Convenios poro la reparación de locales escolares. 

Planes económicos de construcción y reconslrucción de 


locales escalo res, 

El material escola r, Los útiles escolares, 

Talkres regionales po ro lo construcción y prepnroción 


de muebles ~' mate riol escolar. 

Tronsfercflc ia de terrenos de propiedad provinCial po ro 


escuelas nocionales. 


Cami.ión N' 7: De Coordinación, tlntegrado por los presidentes de los 

seis Comisiones preceden tes) 
Ley N° 14473, 

Concurriera" observadores de todos los ministerios y organismos que 

pudieron tener relación con lo educación primaria, 
El cuerpo de resoluciones es de evidente trascendencia en cuanto toco 

c' ~tlones de fondo que interesan o la Noción. a todas y O codo una de 

as provincias. 

~,{) 

Una segundo reunión se realizo en Córdoba entre ,,1 12 y ~I I f' -le 

julio de 1959 con asistencia de delegados de todo d poi 
es ta reunión surgo uno COmIS i(~n Permanente de Coord,nación Fs

co lor, de lo qué son m iembros el Consejo NaCional d, Educa<:i 'n y las 
autoridades de lo ed ucación en las proVincia s. 

La Comisión realizó una o>amblea e>ctroordino'lo en Lo Pbi.:J. re 
vinc ia de Buenos Aires, en tro e l 25 ' el 27 de enero 

La próximo osamblea ordinaria se f·fcctuoro C:-1 ¡lAI: ) pró;dmo ..:: 1 ¡'u
curnón. 

Entre las resoluc iones de fundamental importancia tomador, p,r la 
Comis ión de Coordi nación cctó lo Integración de Jna ComiSión le Pro· 
g ramos compuosta por delegados del Consejo Nocional de Educoc ié, y 
todos los provin cias, Cemi sión que drb",ó r3doClar 

Una declaraci ón de Fines de la Escuela Primario 

2. - Planes y Programas sin té ticos, básicos., comu' le:. 
La fe l,,,, actividad de esta especie de convención permanente de edil 

ccción primaria, al romper las posiciones estáticos y fomcnl a r el mut ,... 
conoc imiento de expe riencias, refrescadas por el frecucnrr contacto, t~o 
ello esl'imulado por los grandes problemas que encaro, discute y dilucida 
acorto di stancias, fomenta la emulación fac il ito lo acción común y ace 
lera los procesos en lo evolución part icular y gene ral. 

El Consejo Nac ional de Educación elaboró un An teproyecto de Pro 
gramo de Educación Primaria, ensayó su aplicacion en el Instl1 uto Ber
na~cani y concurre así a la tarea común con un aporte yo experi men tad 
y criticado. 

Otros once organismos educat ivGs hen co ncurrido con interesa,...·es 
aportes escritos. 

La Comis ión de Programas trabajo activamente en estos momentos 
en lo Capital Federal. 

Educación Diferenciada 

Además de lo inherente a planes y prc;¡ramas uno comlston se ocupo 
del prob lema de lo Enseñanza Diferenciado y se concretó lo formac ión de 
uno Comisión E'pccia l integ rado par especialista s de Buenos Aires y del 
Interior. 
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Esta Comisión¡ yo constituido¡ en el plazo de un ar10 Qu e fenece en 
julio de 1960 tendrá que expedirse sobre distintos aspectos del problemo 
en lo que concierne o la reali zación de un censo¡ O 10 planificación de 
un organismo que imparta normas unificadas¡ actuando coordinadamente 
en todo el pols y, te mbién, de la preparación de personal en las os pecios 

pedagág icos, s ,cológ icos y sociales. 
El volumen de nifíos que necesitan asi stencia especializada, preocupa 

desde antiguo en Argenl ina . 

Otrol a.peetol - Albergue Escolor 

d verdaderamente posi ti vo caudal de ponencias aprobados, dos hall 
,ntere50do en formo especial 01 Conse jo Nocional de Educación: Albergue 

E,color Y Aldeo Escolar . 
t a primt:rtJ procu rará extender los beneficios de la inst rucc ión pri

María en los reg iones áridos o se mi-áridos de población muy disperso don· 
de 01 "iño no puede ho~er, por rm:ones de distancie, el vicje de ida y 
regreso o la escuela en el día. Poro resolver ese problema se il,stltUlian 

Albergues, construidos con el concurso vecinal, comunal y prov i"cla l y 

nacional Alberga rén hacia los 30 niños sin desa rraigo rlos del medio 

Estos albergues agregarán a la enseñanza común lo orien tación prác

tiCO en d, r.ecc6n del hogar, en artesanías y en agropecuario. 

Ln novedad moyor consis1 irá en que con el concurso de personal es 
peclalizado Y con el a poyo del gobierno provincial, trabaj a rá en la co

munidad en : 

Economía . 

Salud. 

Hoga r. 

Recreación. 

Técnicos básicas. 

Se empezara con cuat ro, 2 noc ionales y 2 provinciales, en Jujuy, en 

la~ mó, aportadas regiones argenti nas. 
Ya están votados las partidos y realizados los acuerdos bósicos con 

el gobierna p rovincial, poro Inicior los trabaj os de in med iato. 
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Aldea Escolar: Misian", do Educación Rura l 

Otra de los ponencias aprobadas ¡mplica entre los argentinos una 
novedad, desde que supondró el ensoyo de la educacián de masas, a pli
cada a grandes áreas geográficas, saturadas de escuelas primarias. 

La primera Misión de Educación Rura l se. instalaró en JU¡uy en el 
más apa rtado Departa mento, a 4.000 metros de al tura sobre el nivel 
del mar. 

En lo zona, el gobierno provincial entrega en propiedad los tierras a 
sus ocupantes. 

Realizado el estudio básico y establecido en principio el acuerdo se 
estimo que poro el 1Q de Julia del año en curso el proyecto entrará en 
ejecución. 

Este plan, se desarrollaré en conexl6n COn el de Albergues Escolares 
y si bien se trata de un programo de educaci6n fundamental, se descuento 
que la experienc ia seró valioso y novedoso desde que tanto por lo forma 
en que se lo encarará como por las escuelas que entran en acción, que 
son veinte: 10 del Consejo Nocional de Educación , ejecutor de ambae ex
periencias y 10 de la provincia, colaboradora en la emergencia, con todos 
sus se rvicios de Crédito, Salubridad, Agropecuaria, etc., se obtendrá un 
soldo útil paro Argentina, ya que habró que ensayar distintas técnicos 
hasta poder obtener un servicio eficaz y económico. 

Ambos proyectos tienen el ca rácter de Proyectos-Piloto y e l de la 
Misión prevé la reali zación de un Cursillo intensivo para los ma estros de 
lo zona. 

Proyecta "Let. Tigres" 

Un tercer proyecto, prevé en Santiago del Estero, en el parque cho
queña, zona obrajero, la posibilidad de realizar un ensayo de albergue 
primario para niños de 6 a 14 años y otro post-primario poro adolescentes 
de 14 a 16, los que sería n instruidos en Dirección del Hogar, Orientaci6n 
Agropecuaria, y Artesanlas. A este proyecto se agregarían misiones de edu
cación rural y actualmente se efectúan discusiones con las au toridades 
provinciales, de Santiago del Estero. 
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El problema de los toldos 

El texto de lectura tiene en Argentino des tocado lugar. El texto que 
circula, es, por lo general, el aprobado por el Consejo Nocional de Edu
caci6n, lo que aseguro su uso en un mayor número de esc.ueta s, Hay pro
fus ión de textos y buen número de manuales y otros a uxi liares Adem6s, 
Argentmo, t iene recursos técnicos que permiten ensayar todos las mejo
ramientos posibles. 

Act ualmente una comlsi6n de técnicos del Consejo Naciona l de 
Educación, estudia lo reglamen toclón ...,ig ente poro adecuarlo a las reales 
necesidades y mej orarlo asegurando un buen t e;-::to de lectura al niño y 
al a dulto que reciben ínstrucción pnmoria. 

Educación de adultos 

En materia de educoción oe adultos, no ha escapado a lo conside 
rac ión de los entendidos el prob lema que supone el a nalfabetismo por 
desuso que se observa en aque llas regiones de baja desarrollo cultural 
o francame n te aIsladas. 

Los planes y programas de las escuelas pa ro odult<ls, que funcionan 
en la Capital Federal y en e l interior, necesitan la mismo consideración 
que las de lo escue la primaria pa ro no ñas. 

El a dulto de l inlerlor, semi-alfabeto, deberá ser considerado. 
Con re.fa ción Q los escuelos a nexos o 105: fuerzas ormodas se estud ian 

mél odos ropidos de olfabetlzooi6n. 

El texto de lec tu ra poro el adulto yo es osunlo encorado y se espero 
que en un p lo:<o prudencial todos los g rados de los escuelas poro adultos 
tendrán su adecuado texto. 

JORNADAS PEDAGOGICAS SOBRE LA ESCUELA RURAL 

"Lo fi nalidad fundamental del proyecto principal poro América Lo 
tina es meloror y difundir los servicios de lo escuelo primaria, principal
mente en los zonas rurales" , según lo sostiene la UNESCO. Le experien
cie recogido por Argentino en su difundido escuela primaria en las zonos 

rureles ha inducido al H. Consejo Naciona l de Educación a har.e r de 
este a sunto tema para unos Jornadas Pedog6g icas que se Ilevarón a coba, 
COmo porte del prog rama de actos celebro torios del Sesquicentenario de 
la Revolución de Moyo, en Buenos Aires en sel'emb r. de 1960. ArgentIno 
no pierde de vista sus vastas reg iones ru rales. Por la con t, a l io, e,tá per
suadida de que hacia ellas han de volverse las medios de explotación o 
menor o mayor plazo. Cree que debe mejorar e n C:uonto sea posible lo 
escuela ruro! actual y que en cuanto éste puedo, debe a demás de ser un 
factor de universalización de la enseñar,za primaria, proyectarse en el 
medio y ayudar al hombre y a le mujer campesinos a realizar olgunos me
joramientos de fó cil obtención. 

En e l deseo de promover un intercambio Jo mós amplío posible sobre 
Un prob lema que intereso o América, Argentina espero que estos jorna
das tengan re.sanancio adecuada y para ello invitará a todos los paises 
Y o todos los organismos que tengan relación con la escuelo rural pri
mario. 

LA ESCUELA RURAL 

Su. problemas y sus soluciones 

El temario elaborado es el siguiente: 

1. - Lo escuelo ru ro l, la famil ia compe!Jíno y lo organizQción de 
la comunidad. 

2. - Lo escuela rural y lo investigación So::::io-econór"ka de Ja co 
mun idad. 

3. - La escuela rural y la organización de centros de recreación 
y deportes, !ervicio biblioteca rio, periodismo agra rio, Cursas 
pa ra odultos, etc 

4. - La escuela rural: prestadon 
y coordrnoción de los servicios 

genera les de lo comun idad. 

5. - Lo escuelc ru ral y las asociac iones subsidiarias: de eX'-alum
os, podres y vecinos, clubes, etc. 
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6. _ El edificio de la escuela rural y su predio. 

7. _ La dotación de la escuela rural: muebles, útiles, 

tico y h~rramientos. 

8. _ Transporte escolar en las zonas rurales. 

material didác

9. _ La escuela rural y sus diversos tipos de organización: escuela 
unitaria; alde.a escolar; albergue escolar; escuela ambulante, 

etcétera. 

10. _ Lo escuela rural en el planeamiento general de la enseñanza. 
El programa. El grado de instrucción Y la orientación práctica. 

11. _ La educación rural can relación a las actividades de la región, 
o su economía, salubridad, asistencia 01 escolar y al servicio 

san itario de 	lo comunidad. 
éxodo tempo12. _ La escuela rural y el problema del ausentismo, 

rario y de la deserción de. los alumnas. 

13. _ La formación Y el perfeccionamiento del maestro de la escuela 

rural. 

14. _ La orientación Y el controlar de lo escue.la rural. 

Organización de las Naciones Unidas 

poro la Educación, lo Ciencia y lo Culturo 


111 Reunión del Comité Consultivo Intergubernomental 

del Proyecto Princ ipa l de Educación para América Latina 


México, marzo 14-19, 1960 


INFORME 

El Comi té Consu:Hvo IntcrgubE rnomen to l po ro la Extensión de lo En'5e~ I",\ Z O Primario 
en América Latino, convocodo por el Direc tor Genero l de la UN ESCO pa ro c sesoro, lo en 
e l desarror lo del Proyeclil Principal N9 1, celebra :ru tercero Reunión c:n lo Solo de Con ,· 
fercncia del Instit uto Mexica no dcl Seguro SocI~I , cíu.do.d de México , del 1-; al 19 de 
marzo de 1960 con as istencia d_l Di rector GenC!ro l dP la UI' lE5CO y 8e dc le~ ldos de 
once de los doté polra'-; Que lo compcHeT'l, o saber Argentino. So!¡vio, Bra:; ' I, C( :orr l, 'a , 
Costo Rico, Ecuador, Cstados UnJdos, HondutcJo, Mé:c.ic.o, PCtOouoy V PC(U; de represen 
tantes. d e Cubo, Rcpublico Dominico no y Vene:::uela y de Observadores ce ESpo f10 , Ita lia, 
Santa Sede, Suecia, Un¡ün Soviét ca, Nociones Unidos (CEPAL1, Cenlro de Información 
da los Nacio nes Unida;;, Otgo¡, ¡zaciun Mundial do la Salud. UNICEF, OrQonizoción rl(' los 
Estado::. Ameticoncs, Can fcck:rQt: lón de Educil do ~e:; AmfTicQrtM, Co'lfederac! '>n Murv!raJ do: 
Org.an i: :;:.ciont? <; de Profe$.lonoh:~ do le En:.eñcnzc, Un,ón Murnha l .de Mce.l. tto!o Cate li(,")'i, 
O fic ioo lnlt:l tlOC IOIlQ! de t: ducocl~ n CatólICa; liga In terno cionol dI! De~chos del "'h,;mbr~. 

In~ i tuto Latfnoaml! flCtJno d.to el,t ttntllO(,¡ \ tIa Educ .Jt iYO y C[!ntro J:\egl:xKIl FUI IQmento l 
pa ro AmL,ica L.:ltir¡o. 

Lo ReunIón :!oc honré con lo presenCia y part iCipac ión ele los t rC-i Min.lstro~ de Edu
cación, de Consta Rico ..oñor Licenciudo Fernando Runneboun: de M0l<. tco, doctor J .rT'l$ 

Torros Bodel ; y do Ve If. rucia, JOCtor Rafael p j%Qne. 
La lis.to ckI porticlpontu Opot~Cb en t I /\nexo 1 
(1 Comité designó COmo Presiden t-e: 01 doctO( Jaime Torres Uodllt, $tc reto do de- Edu 

cación Público de México; como Viceore.~idel\ l e-, 01 sef'f\.lr LicellCiado Fernando ~unne~un. 

Delegad.; d. COs.fa R ICO y ¡l/.inislrD de Ecillccel"" de ese pci!l; o h. ~ :nra ("'01 '" ....... .Jttllli 
de Borón B;20, Delegooo de Argentina y Preslde-nte ck! Can~jo Nocional .;¡e (ducación 
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de su país, y 01 5C?ño r ManIJa.! Lópu Dóv¡lo , Je fe de lo DelegQC"ión de Mé~ico; y nombró 

relolores 01 señor J o-:..I: Protugal e atocare , D,= leqodo del Perú y al señor Ju I L~ AguiJIar y 
Pérez, de :(l Dele-goc16n Mexicano. Actuó cama Secreto río (;apero ' el señor O~c.o r Vua. 
coordinQdcf'" del Proyecto Pr inc ipal NO? 1. 

El Camité Con~ulrlvo ¿!.!udió dc feni:romente los trL~ ounl.os do 10 Ay,cndQ (Anexo 2); 

lo:; docu rnento-s quCl le fu.:::ron sometido" por 10 Secretarío d6: la UI..J ESCO (HAV PP.CC( 1960¡1; 
HAVIPF .CC 1960:2; HAVPP .CC' 1960,3, HAV[PP. cc I19GO:4; HAV¡R P!CWSEi1 959/1 y se
potada l 1C;5 Prev.) y :05 informes odiciooQl~ sobre e l des,woll0 del Proyce to Princi 

pel No\' I p res.cntados ¡;>QT el OXIrdlnador del mi~o y por '0"5 Del cq~rJos re?n..·!ientont~s Y 
observodo«,! pa rt ltípg"te!o. Al t:obo de diez .s.o,ione& dt trabajo, Id 111 RE:u"l ón del ComitÓ' 

Cor'lwltlvD 

ACORDO 

1 .  - En r.lació.n c.on 01 

durente ot periodo 
dcmrrollo dt l 

1951- 19601 
Proyecto PrincipClI H9 I 

J . O1 Señalo r la entus iasta acog ido q\.le el Pl"Oyccto Pri nclr.al "'9 1 ha te. ido 

ses latinoamrrr lca nos, o les eualM of rece sol uc.¡on~" odú!;uoda:. paro 
problema de la educación primaria . 

en 

el 
los poí

urgen te 

1 . 02 Coogr011J1·cvS(! de que 105 hct:hoe; ha yan vertido o cc:rroboror lo confia nza d!!positodo 

por los Estados MTemb rcs de la UN ESCO en lo respuesto que da rían los pai ses 

lo ti noom" r,canlls 01 a cepta r el compromlro ce pon(!f e n ¡:-réctico el Proyecto con

traído en hu. "onforencias de limo y ratificado M ta CO:'"lferencjQ Gene ra l de Nuevo 

Ddhi. 

1. 03 	 Fellc>1u r a lo.) Scen.rot'Ío de la UNESCO po r el cx<:elcr't te Informe que ha puesto 

o 51.1 ctmsldc:!rocJÓn. c:uyos dOtos. y oprrci<lciQn(l$ nrllcjoo fielrn~n !~, d.u monero glo

bo l y ~It"fo , e l de,orrolla y lo ,¡ r\,loción prt!~nte <!.~ I Proyecttlo Principal, 

1 .0"1 	 Suge.l r ItI incorporac ión en el texto d~tlr¡itlvQ cidr tnfor me ~:;bre el dll'lOrrnUQ del 

Proyer::to P r inolpo l NI? I de los da tos comp\!:¡'nentol'jo.;; p roporciona do!: por algllno~ 

del@godes . 

1 .05 Poner dt!" re lievo los imporIOf\te5; esful!!r::os df' los d¡.,.u:.t''i pohes. lallnoo.mc(ita~ 

pa ra Illamzor Jos I1nalldodei del ProyC'..cto F' ttntipol NO 1, o.,r como. las deficienc ios 

ClU~ deben Sfr ,uperodo.s de los '\.IQle~ se da cl.k.;f\la dctollada e n el Informe ·i-e lo 

Secretarío, y de!ítQCOT portic:ularmI!nte jas siguit!l'Iles. concluslGnItS de dicho docu

mento: 

1) 	 El Qumento de al rededor de cu.-Htu millones de nl¡:,Oi en lo ~trteu!a escolar, 

desde 1956, la crl!oc:16n de noventa mil nue'lo:> plttz:o!o efe mae.~tros y t:l1 con

5i~arable incre~"to de los pre:sup.ues.tos- dn eduCQciÓfl . ccnrtltuyen lo demos.... 

Irod6n mós ~xpro-!.¡Ya del ~h.mrl:o rle5QrrDllodo y d,,1 e~t",an:hnorio ~lto lOOJrodo 

por tos poí.st'\ Ictlnoomericono-s e l") la cxpc~¡,," d. ro educoel6n primaria. 
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2) 	 El impulso deoo Q la expansión ne lo duc;.nció n prima ria I "i -,oec'n ~rpp, ,II!!., 
j 

ImportCl",e en pl:lrRl!> larl noal1'll ¡cono. que troto n de real iza r pl"r,(!S OM;,J¡n 
de 	de50frollo ecol"'6mlco y ~dcl 

31 	 Po~o a los Qvonett! logrcdo$, SOl mutl os y muy .rnport_nt .. ! • r ,Inn.os t¡LI 

quedor'l por (Cl!oOlv..er poro ge~QHzo r le edutcclon r;~jrr.Or IO -1:.11 . ~ "'" s los pa ltts 

de lo I"eO i5.,. Su s.oluc:í.ón requer irá in remifle.o r en los P~óxi"-n~ s o ,os el rit mo 
de 	 los '~rzos real izados. 

! . 06 D~tar.er, t.: nlre atrus, los .:.o iguienle3 Ihi cietlves y rt?Qfi::.oclon(: -1 los L!u. !c>s ¡J. '!m 
broe; que part icrparon en la "1 ReunIón: 

En 	 Argentino: La adopción dd Fu¡;tuto riel Ooc:r.nte, QUe tn!:' -..J v~. ~ o lf\..~<>1 

el 	 ínaT~so y oscrnsos pCJr con(;ut:.o, o iC' ¡lite Ja cstobll é.od, rre·. :..' bon¡{i"ociOl't,:: 
r cml fg üc.d.ad \1 10 11Ib.loc,Ór1 el IDj 25 oños el!! ...ervici('.::,. Un Irm ;¡-~ de edad; 

y lo a ..¡' .tem::ig de- m6.!. de 2 .800.000 nIños O los escuclCls primario, g roriC! :. o 

!.:r:; m~.d¡da. 1Ql"r.' ~.:j(n. -en fO ....;}t di: la e xpansIón de: 1-05 sel'vi~;O'i c.d. cat ivas. 

En BoliviD: El ourn-t!nto de los ..umas de~tlnCldDs a ItI ed.lCOcibn -;~~~ Uf) 32. 

de l pre$U"pu1!~to nocipno l, y el Q.Um.Qnto CPnl dprab'~ ...2 l:;') Lo t:t k· rr ,lt1cll' c 
C!ic(\ ~o r y de l mím~ro de moutr'O:i (.2.7 ';) 1~ 

- EtI S,QIII: 1:1 cumanto d4' un m il lón V mediO dt' lI""':lios en b mll l rl"cLJ la ~e k: 

aducotlDn prlmcrJc (23 '1¡í ~ ; 10 rl!t:llizoción de numeroso/) curso:! da pc-d~c,.o _ 
namlento dE! maestros en servicio, "1 la culm¡f'oti.'," de lo§ ;nvosfigc:c if"""lC3 ~rc 
1.0 influencio de l.of tecnit::c!i pC'dacóair.os prl!dorr1inQrHe<; en le i:V<lI¡lCi {)n .""k! !;:] 
rnteligt!ncio infonli¡ . 

En 	 Coll:Jmbla: El 'CCI~1\t" ccu!!"rdo enlr!: el ¡¡obierno y Io~ indu~trío, para '0 

C1"eQ~ !ón de ~clJe-lo!"; lo t.on l rlbl..l~j6n de la Federoclón NucJonoi de CafttL"l"c'i 

o Ja QJOstn.lccio", de ediflcjQ5 tl:5COIOI"C5 en las ::0t\Q, productoras do c.o fa, IQ 

co-:,pIHucló" d~ Acción Populor Culture l pora inslTUir por medio, radlo!!.niec :¡; 
o lo~ sectorc"!> de poblQ.t:ión (!n ~doú escolar privados de es.c;url.Q. 

En Cesto R.iCO! El meJOi'omient-o del réQlml!n de pC'nSimes (X:ra In~ maatrnl; 
el or~n empuje dado o le campaña para' loé'" proksivnol!zodón del mogisMr¡Q, 
y tI c(m':ildetabl~ l:!urrll~nfO de 'o marric.ulo I!~r.oro: r 112 ~~d , 

En Cubo: La rea lización le uno omporio -de- vo:.ta;¡ prppordo "lC";p¡::II'!.:l he ., ere.:. 
ti vo, I!n plQl:o muy breve Jo c-':n1n:;ión de I~ educac.ión primar/>J o lodo le 

pot>loción e n edad ~;ca 1..:;¡ r ..,. el aumento del 40 % en lo motrku'o en e l 
año 1959. 

Ecuodor: le rec.iente creoc.lñn de la Ofi~;no de Plonearnianta Inlegfo l I : ~ t 1[.' 

COt:iÓfl y f.o t;:ontiOl.JiIlda y preienmle Olcr'lción dada e la extlPniuJn '1 ~i ro~ 
mienla de la et'1.icñan!:o ¡¡rimaria . 

En HDduroJ: La re5pcn!.Obdldod 1'l5Umido !'el" el ¡:s:tcdo da c~feor !.os f>U8I(jo 

del los mo~tD$, qlJC' e\tabo Q corgo de 105 munk:¡plo~, 1.1 estobiec imlento rli ) 

e.s.c.oL.lf¡j~ del magisteriO 'Y t:I progmmo deo educacIón oornu,..ol. 
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fft M'~'CD: La inicioción de un plan n!lclan·CJ I de educación primario de once 
años; de un programo de di stribllr;iÓfl gratu¡ta c0 texto!' escolares; y de un 
plan d ~ imw[ación de edificios escolares pre 'obri"¡:: ooy.<;, y el tncrcmento de los 
beneficios y garantías de los trabojaci.cres de la educación así como de sus 
sueldos y condiciones de seguridad social. 

.En PcuoguOf: Lo reo li2oci6~ de un prGg rorrl(l de canstruccion~ escolares, la 

eloboración rL-ciC nte de la Lsy re lo Ref()rmQ Educativo GEneral en el país. 

En PeÑ: El notable impulso dado G !o eJl.JcociÓn primar io y partieularm~nte, 

a fos núcleos escolares campc.s,inoi. y o 'as lnifitutos Experimento tus, y la pre
paración de un plQr~ de desarrollo Integro l de lo ed.uecc.i.Sn. 

En VCl'I<lSJtCfo: La incorpof'Ocián de 450000 nuevo.!i nffl05 o To s. e5cuela~, desde 
enero de 1958, alcanzando un tOlo l dc 1.200.000 escola ré!, ; la creación de 
escuelas normales pa ra o t<l!!l\der 25.000 c~ludlanl c s; el OIJ mento del número 
de mae3trcs de ""e.inte a ve intit rcs mit; el m~iarom i ento Y unificación de los 
sueldY.. del magisterio; 10 crcar; ión de IQ oftr:: ina de Plcneomiento Integral de 
la Educación; lo creación de institutos pa ra la formación de dirigentes de la 
educación; 10 cOnstrucción de n,-, evas aules paro mós de 250.000 niños y el 
aumento .del presupuesto para la educac ión en mós de un 150 %. 

, .07 	 Ratificor 105 fina li dades del Proyecta PrJncipal N9 1 tol y como fueron aprobaocs 
en lo Segundo Reun ió n del CoO"ite COf\su't ,vo, cckbrod~ en P'anCJmó en J958 y 
expresar su satb.fac.ción por el número, ImportorlCio y eficacia de las a c1¡ .... ic!cdes 
lIE'vodas a cabo ro r la Secretaría de lo UNESCO en relación con dichas fi n¡;¡Udodes. 

1,08 Destocor, entre los múltiples a ctlvtdadc::s. de lo UNESCO eOl el desarro(lo del Pro
yecto Principal, las os;guDnte5. reol izceioncs: 

o) Lo formación de d irigentes y espc;.::.i ali!!ittl s en educación o través de las Uni
versidades Asociado :>; 

bJ 	 Lo toreg emprendi do ~. ras Escuelas Normolt's AsOCla.dOS parCJ lo formoci"::'n y 
perfeccionam iento de maestros, el mejora miento de programas y métodos de 
enseñanz.o, y el perfeccionamiento de supUN'i~ares; 

el Los dí·tersO'.> cursos especicles reoli :!ados den tro del plan de actividades del 
Proyecto Principal sobre estadística escola r, sLJp.é: rvi sión, documentación peda
góg ica, planeomiento de la educación· (OEA y Cl;I lombio) y perfeccionamienta 
de maestros en ejercic io; 

d1 	 Las reuniones y ~em inarios celebrados, entre los cuales puede., citarse: el Se
minario Interame rica no sobre Planeo mieOlto In ~e'Jro l de lo Educació", organi
zada conjuntamente con la OEA (Washington, junio de 19581; el Seminario 
Intf:ramericono sobre Perfeccionamiento del Magisterio en Ejercicio (Montevi
deo, octubre de 1953 ); y [o reunión preparatorio de \a Conferencio Inter
americano sobre Educación y Desorrolfo Social y Ec.onómico (Río de Janeiro, 
octubre de 1959). 

e) Lo pub licoción del BOlto lln cJ~~ Proyecto Pr incipal; 

f) Lo edición de los manua les, "Lo situación educativo ~n Amérieo l!!llnolf ; 

"F""ndamentos de la Educaclonu 
y " Sociedad y Edvr.of':ión en AmériCIJ L!Jrina'l; 

la prcparación .de monogrG.fias i3speciales y los traba;os de rnv.c3tigad6n oobr 
problemas relacionados con la escuelo y la comunidad; 

g) Lo coordinación cada vez. rnó.s eHcoz de lo A.!.i~~ncia T«nica de b UNESCO 
en Américo Lati no, con los objetivos det Ptoycclo Prinr:1 pal; 

, .09 	 Agradecer lo colabo ración afectivo, Pr:'!:lttod-:o en uno u otra forma al desarrollo 
del Proyecto Principal par todas 1C:.l. pols.es a mericanos, varios Estados Miembros 
de la UNESCO de otras regíone!> del mundo y diversos organizaciones internaciOna
les, y destacar m~ e-;:pecia lmenh, 1!2 t'O.1io~ contribución. 

o) 	 De los gobiernos de Argcnllno, Sergio, I3rosil, Chile, Checos[ovoquio, España, 
Francia e Itol lo; de le. OrgDnl¡CClún dt. los E!.lodos. Arnllriconos y de la Ofi
cina de Educac¡ón Ibl.:foomericana poro el progrlln'W de beca!;; 

b) 	 De los goblCrnos de Brasil y do" Chllkl', ,"':"J ~a que d fUI",¡:iOTtOmic.mto de las Uni
vers¡dodes Asociados, y de l gObtN rlO de Lpoño poro lo orgDI"'lIt.oc:l6n de cursos 
de e5.todistica, escue las de un moes.tro V de construl:'cm n:!s. e ~r::otOft:s ; 

el 	 De lo Organización r e íos Eúad.o::; Amt;l' rico nas o trové" de Cerr!ro dc t:stod ís. 
t ico Económica y Fln c-nciera fU",lve,-.¡ldo d de Chile ), poro un cu rso dt. (l~to

dístico escolor¡ de lo revi!.lo " Lo Ed ueaci6nll 
, '1 otros aspectos de su prdgromo 

regu[or, poro difundir las activi c.'odes del PrQyec: to y cooperar ~n ella y para 
el curso sobre planca mlentq do fa educ;oción; 

d) De lo Oficina de Edw;ocion lberaamericana poro la organización de un curso 
sobre dcc umentoción peJ agó;)1ca; 

e) De los Gobiernos de Colombia, [ cuada r, Haití, Honduras y hHcaraguo, poro 
el establecimiento de Escuelos Normales Asociados. 

f) De lo OE;\ ~f del Gobierno de' Ve nezuela en el manten imiento del Centro. Inter
americano de Educación Rurol; 

g) De [os Gcbiemos de Cubo, México, Panomó, Perú y Uruguay que han brin
dado hospilo lidad o las. reunione<; del Proyecto; 

h) 	 Dcl Gobierno de los ESTados Unidos que, o través de sus programas bilateral, 
ha real izado una ingonle labor poro ayudar o muchas países de América Latina 
en lo soluciÓn de diversos problemas educativas. 

2. -	 Programo y Ptctupuesto dcrl Proyecto Print.ipal poro 1961-1962. 

2.01 	 Después de haber considcrudo atentamente y aprobado en general la porte del 
documento 11C;5 Prov. que corresponde 01 Proyecto Principal N9 1, fcm1uJO f 

sugestiones sobre los siguiimtes puntos: 

2 . 02 DC!"ornln.oción del ProYClctv. 

Teniendo en cuenta los finalidades del Proyecto, tol COmo fueron ref""m.u!c;uio!. par 
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lo II Reunión del Comit¿ Consultivo y aprobadas por lo X Conferencio Genero! 

o sober: pl-aneamiento de lo Educación, extensión de lo Educación Pr ima ria; rc

visió' .de I"' lones y programas de estudios y formación y perfecc!onomiento de moes
t re ..; V dI! e5p~cialistas en educación, y en viste de Que tanto los finalidades expre
do~ como los octivldades que en re!cciól1 con e llos se estón desarrol lando tienen 

mayor c mpl itud que la implícito en lo actual denominoción "Proyecto Principal 

sobre lo Extensión de lo Enseñanza Primario en América Lotina" <Forrnación de 
maes tros), el Comité recomienda: 

Que se cambie la actual denominacicn del Proyecto por la siguiente: 
"Proyecto Principal NQ I sob re ex tensión y mejoromiel''lto de lo Educación 

Primcria ero América Lot lro". 
Al recomenda r es to moddicación dd ",olT'brc del Proyecta, el Comiré tuvo en 

cuento, aderrós, que si bien el c ::.fUl!rzo coord inada de los Estados Miembros de 
América Latina y de los organismos jnternocianQfc~ y otros paises y entidades que 
se rcal i ~o dentro dl"'l marco del Proyecto Principa l debe concentrarse primardia l
menre en lo Educación Primario, la extens i6n y el mejoramiento de ésto repercuten 
sobre las niveles de educación post-primario y qwc las activida'des del Proyecta 
deberón vi'1culorse cado vez más to nto al resto de l sistema esccior como 01 des
crtallO social y económico de las países, 

2.03 	 Cotnposiclon del Comitii Con5vltivo. 

Cons idera ndo qUe la actual composición del Comité Consultivo excluye a nueve de 
Jos países Que participan en las actividades del Proyecto Principal; 

Que la info rmdción d irecto, lo opini6n y el consejo de todos ellos son, en 
prir:cip io, igua lmen te valiosos y nece~rios poro asesorar al Director Generol de 
lo UNESCO en los tareas de formular lo política del Proyecta; 

Que conv iene fortalecer en todo momento lo occlo', conj un ta y el sentida 
de responsab ilidad de todas los paí ses directamen te interesadas en lo orientación 
y en la ejt':cuci6n del proyecto; 

Es de to.do "unto indisp[! nsoble que el Comité Consultivo se amplie de monera 
que incluya o los vein tiún pa íses que respectivomer1te tienen dereoho a forma r 
parte de l mismo. 

2,04 Recomendar que la IV Reunion .del Comité Consultivo y la Reunión de Directores 
Generales previsto paro comienzos de 1962, se ref undan o se ce lebren simultánea
mente y que concurron o ellos los mas altos au toridades responsab!es de lo edu
cación primario en cada país, 

2.05 	 Co"'ercnc!a In teramftÍcana sobre Educación 
r Desarrollo Sociol y Económico. 


Recomendar a lo UNESCO que se incluyo en el Programo y Prcsupuesto del Pro

yecto Princ ipal poro 1961-1 962 [o realización de uno Conferencio In teramericano 

sobre Educación y Desarrollo Social y Económico en lo formo y con las crédit06 

Que se señalan en el documento in formativo sobre dicha Conferencia, somet ido por 

la Secretoria de la UNESCO o lo consideración del Comité. 
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2.06 Eya f"ad6f'1 del Proy.O:Cto P, ¡ncipa'. 

Recomendar o lo UNESCO que en el Progrc. rnc y rre~upuesto del Pray~cto Prin 
cipal poro 196 1-1962 "O prevea el es tudia de las be. "'" y de las ¡",strumentas ne
cesmias poro uno evaluación objct ivo de los resulto~ o~tl'Jnidos y de los metodos 
empleados en el desa rrollo del Proypc') Principal, 01 CWTlnli' . en 1962 [Oi c inco 
primeros oños de su aplicación, 

2.07 Recomendar que se excluyo dtd próximo bienio la Reunión do Dir,.. tares ¿e Escuelas 
Nonnales Asociados, cuyo real ización está previsto en el p 'an de trabajo del Pro
yecto Principal paro 1960, y que los economíos reSUII..lntes de (" o recomendación 

y de la recomendación número 2 .0 1 se (~t1nen a cubrir IQS Qa :. to~ adicionales Que 
ha de requerir la ampliación del COfTlI Ió Consulti'l tl, a continuor lo cooperación con 
los organizaciones de ma€stros y reforzar airas actividades del Pr"'f>.lc to. 

2.08 Recomendar que se considere Cf'\ lo:; ~rogromcs. de Asistencia Técn ico de los paises 
en los cuales se han establec ido Ins lltuciones a!:.cciodas al Pro\' l..c to. lo provisión 
de expertos que contribuyo n o hacer mós efectiva [o labor de di chos institucienes. 

2.09 Recomendar Que se amplie 10 edición de ejemplares de l Boletín del Proyecto Pr in
cipal o fi n de fO_lh tar su mes amplia d ifusión entre leo:¡ !.pct orCj inte re~odo~ y Que 
se prOmueva su vento, 

2. 10 Recomendar Que [o OEA y lo UNESCO eswdien con el Gobiern:> de V~ne:.uelo lo 
cooperac.,ófl Que deben segu ir prestando 01 CIER a tin de mantener su COl o';" h.. ( 
regional uno vez Que la responsabilidad financiera del manlenimiento de I,ho 
CetJtro hoyo pa~do ta talmente 01 Gobierno venczolano o par tir de 1963. 

'3, - En I'tlIa-ciÓft con el hlt" ro dO$aTtOUo del P",yedo Principa l. 

3.01 Reitcror o los Gob.ernos que si b ien 501'1 considerables los avances logrados hasta 

ohDra pare gent! ral lzor lo educoci6n pnmc. ria, deben incremc"ta r dec idicJo mmte 
~;J:> esfuerzo!. yo que lo primero etapa del Proyec to ho acreditado plenom~nte q lJe 
dicho problema pl.. ~dc resolverse en Uf' plazo rozonoblcmenl·e breve si se dedican 
o la rm.;o ..,! pe r.YJ!1c l y los c.ursos necesarios. 

.~. 02 Cont ri bu ir o qu<? ~ difunda en todos los sec tores de lo opinión público la como 
prensión de que uno población educada es la Dose ir\Óispcnsable de uno democracia 
operante, de lo efectivo participación del puebla en 105 asuntos naciana' es, dt l 

desarrollo industrial y a grícola, de uno mayor producción, de un mayo.r lI'lgreso 
per cópita. y, por lo tonto, de mós altos niveles de vida y de l bienestar SOc.lCl y 
económico, y de que los inversiOnes desti nados O la educación san, en reollooo, 
altamente rentables , 

3,03 Sugerir que en las futuros docume ntos sobre el desarrollo de l Proye!"tó Prin(..pol se 
imertcn datos que muestren lo re lación cntfe los sumos que se des :,,·,en o lo edu
cación y el ingreso per copita, y, otras informaciones Que permitan aDre ior e[ 
esfuerzo educativo de codo país en relación con sus propios recursQ3, 

59 



3 . 04 Recomendar: 

Que se eleve e l porcentaje de las presupuestas de educación en relacián con lo! 

~enerales de codo país y que dentro de aque llos se destine lo olLa proporción que 

debe correspoi,der a la educación primario, yo que los sumos que se invierten por 

alumno en lo mayoría de los países no permi'ten ni un desarrollo eficiente de lo 

labor educativa ni una justo compensodón paro el maestro. 

3.05 Suge rir que los deseables reducciones ele los presupues tos de defensa 

puestos yo por algunos Gobiernos latinoamerica nos, se dediquen 01 

de los planes de extensión y mejoramien to de )0 educación. 

nocional, pro

financiamiento 

3.06 A los Estados Miembros de lo UNESCO, particularmente o los del Hemisferio Oc

cidental, que estudien y formulen planes paro contribuir 01 desa rroll o de lo edu

cociór, de América Latino, en los cuales los inic iat ivos nocionales se coordinen con 

los progromas bilaterales e internacionales de ayudo económico y de asistencia 

técnico. 

3.07 Dirigir un llamamiento a los estadistas del Continente americano que últimamente 

han intercambiado visitas y celebrado consu ltas poro considerar los problemas de 
e.ste Hemisferio, y o todos los Gob iernos de Amé rica, poro que en sus futuros acuer

dos internocionalt:::s y en los p la nes nocionales de desarrollo que fo rm ulen concedan 

o los problcrnos de lo educación lo importancia que les corresponde. 

3. OS Formula r votos poro que lo resolución sobre "Deso rme General y Completo", adop

tado recientemente por lo Asamblea General de lo s Nociones Unidas, se apl ique 

cuanto antes y poro que las recursos así se libe ren, se pongan 01 serv icio del des
arrolla socia l y económico de los pueblos incluyendo el desarrollo de los servicios 

educativos. 

3.09 Recomendar que los Gobiernos de (os Estados Miembros que partic ipa n en el Pro
yecto Principal, ins truyan o sus representantes en los inst ituciones internacionales 

de crédito poro que destoquen lo necesidad de conceder préstamos o los países 

con el obje to de financiar los construcciones escale res. 

3.10 Il"'vitor o los Estados Miembros ele) Hemisfer io Occ ide nta l 

ción de un Fondo Interamericano de Cooperación poro el 

erl l o~. po íses que lo necesiten. 

o Que estud ien lo crea

fomento de lo educación 

3. 1 1 Estimu la r a los sectores privados que dentro de cedo pa is cQntribuyen o pueden 

contribuir o la obro de lo educación, incluyendo lo enseñanza pr ivado. o que inten

sifiquen su concurso poro lo ob tención de los f'i nes del Proyec to Principal, y o las 

Gobiernos, o que faciliten y enca ucen d icho concurso. 

3.12 Recomendar que en lo form ulación de los programas nacionales de Asistencia Téc 

n ico de lo UNESCO, los países concedan preferencia o los campos de actividad 
relacionados d irec10 mente con el Proyecto Principa l. 
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3. J 3 Destaca r lo cooperación y apOyo dec idido que las orgonizocion l!.5 
nocionales de maestros vienen prestando 01 Proyec to PrinCipal. 

nacionales e ¡n1er~ 

3.14 Recomendar: 

Que los Gobiernos estimulen el desarrollo de los OJ9Qn izaciones de maestros, les 

concedan la protección .debido y aprovechen 01 m6)ljmo su asesoramiento y coope
ración en 10 toreo de olce 'uar los ~in8li dades del Proyecto. 

3. 15 A los Gobiernos que se asegure la consideración debldc o los maestros, tonto en 

el orden económico, como en lo que otoñe a sus de!'cchotl pMfesionoles y adminis
trativos, y se implante en su favor, donde no eXIsto, un r6gimen adecuado de se
gur~dod social. 

3. 16 En atención o que el número de maestros que se gradúo actualmente en lo mo. 

yorío de los países es insuficiente poro satisfacer los necesidades de expansión de 

los servicios educativos, que se fomenten los vocaciones para el magisterio y se 
rodee esto profesión de mcyores atroctives y estimulos. 

3. 17 Que se organicen CUíSOS regulares de formoci6n de inspec tores y cursillos y semi

narias de perfeccionamiento de los mismos, como uno de las medi Q¡. mó s eficaces 

de promover el mejoramiento de la educación primario. 

3.18 Invitar o los Facultades de Educación, Escuelas Normales Superiores y centros si

milares de formación de! magisterio, o que ~e incorporen a lo obro de l Proyecto 

Principa l, estableciendo cursos, donde no existan, poro lo formación y el pi'rfec

cianomicnto del personal d irectivo y de supervisión de le5 servicios de educación 

primario, e impulsando lo investigaciór. pedagógica. 

3 . 19 Recomendar: 

Que la UNESCO coopere con los paises en 

pora lo formación y el perfeCcionamiento de 
res de los serviciqs de educació n primario. 

lo organ ización de cursos e Im.litutos 

maestros, supervisores y odmin lstr-ado

3.20 Que lo UNESCO y la OEA organicen, con la cooperaClon de países interesados, 

cursos reg ionales O nocionales sobre el ploneamiento de lo educación, similares el 
celebrado en Bogotá en 1959, y es ti mulen la realización de seminarios nacionales 

sobre el mismo temo. 

3.21 Que los países aprovechen 01 

planeo miento de lo educación 

móximo los se rvicios de asi stencia 

que proporciono lo UNESCO. 

técnico poro el 

3.22 Que los Gobiernos de los países donde funcial10n Escuelas Normales Asododos 01 

Proyecto Principal, cooperen con lo UNESCO en lo selección y deSignación do pro 

fesorado idóneo poro ello, proveeon su instalac ión en locales apropiados y la do ta

ción de material de enseñanza y otros rec ursos necesarios poro su funcionomiento. 

3.23 Aplaudir 

Escuelas 

lo iniciativo de realizar un 

Norma les Asdeiodas, previsto 

Seminario de Directores y &.prrtos de los 

en el plan de trabajo por:o 1960 del Pro
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yet;lo Principal, y pedir tanlo a la UN:::SCO como o los poíses q ue cons ido(cl1 

otentq mente las recomendac iOnes de dicho reunión. 

3 .14 Recomendcu: 
Que lo Q fl ci ¡1Cl de Coordinac ión del I'ro1ye-cto Principal p roporcione o los Mini5:teri a:i 

de Educación información !'Criót:lica oc~ rco de los experiencias y resultados de los 
FCClJldo5 Ncrmole!. A:.oc liCOO~ , Q fin dfl oS8guro r Jo con tr ibvc ion de ~'9tQ~ 01 muio 
ramien to de' los sistemDS de fo rmación de mo~st ras en todas los países q ue pa rti 
cipan en el Proyocto. 

3.25 	 Que se impulse lo inve.1tigación pedagógica y se creen escuelas dE! experimen tación 
po ro e l ensayo de programas y mtS todo:s. a dccuooos o los cand lciooe'S psicológ icas, 
cultu ro les y soc:ialE!.$ de los n iños de diver!iOs regiones. 

3.26 Que poIJrtI ha~cr mós efectivo lo la bo r de lo escuelo , se importan en las últ;mos 

a nos d~ c:.colo ridod primorlo, cGnOd mienlFJS y dc"-tnn:as prOpio! del pie-aprel"ldi zaje 
vocaclClnc l, de acuerdo con los posi bilidades y limi tr;H:;:jonf'!s que impone lo edad 
de los alumnos y con los características de las comun idades. 

3 .27 	 Que p.a. ~c contribL:i r al sano desa rrollo de lo pcr'ionalidad de los ni r-las y combatir 
en "':u ongen lo s prejuic ios y los cch'~des di<;c rim,n c. rios, se real icen e Jt uuios sobre 
11:1s, relacio nes in ter- persona les de fas escota res y de éstos y sus moest rús, y se 
pl~bHque a lgvna monografía sobre e l mismo pr611lemo desti na::lo a la orientación 
elel mQgisterio . 

3. 28 Que on los progrom~s de educación, ton ta de la UNESCO cama de los países, se 
reconozca la im partencia de la 'Iomil io en lo lobor de la escuela, y q ue ~ procuro 
Qsegurar lo móxi ma coope ración en tre las influenc ias cnucot ivos de uno y otra. 

3.29 	 Que las Min isteri os de EdLJcoc icín proporc ionen reijlulormen te a l Centro Regiona l 
de Dvcurnen taciÓ"n PcdagÓfj3lc:a de La Haba no publ ica ciones e in formes rela tivos 
01 movi miento ed~j cativa, a lJn de que e'ite pueda incremento r tos se rvic ios que 
vie ne prestando o los instituciones educati·ws y o las C:mtros Na cionales de Do
cumen tación PedagógiCOS de América Latina, cuy:J creac ión y desa rrollo conviene 
est imular. 

3.30 	 Considerar.do lo importancia que pilra el debida orrovech o mi~nlO dd programa d~ 
becas del Proyecta Principal ti"ncn lo se lecció"" de It;ls becarlos y su ull erlo r empica. 
Re ite rar enca rec ida mente a los f''JI.sl!s benef iciarios de los becas del Proyecta Prin
cipal lo rccome.ndoci.ón de la 11 Re,."nión c~ 1 Comité Con~lul hvo en el M!'n lldo de 
hacer la mós am plia d ifusión du la:; becQS que se of rece n; de sele.cciana r cuidadosa 
mente a los co n.::iida tos, ote n.dierldo o las requi sitos establecidos paro coda caso; 
mantener los sueldos de los benofJ:iados du ran te e l disf rute de sus becas, y de 
util izar los servicios de las becar ios a su regreso 01 país en fu nciones en ¡elS: cuales 
se pueda opravechor con móx ima eficac ia lo espec ialize ción q ue recib ieron. 

3.31 	 Recomendar a la UNESCO que envíe los anl!nc ios ele beces a los pa íses con rnoyo r 
anticipac ión, a fin de facil itar uno me jor prc -selección de cand ida tas. 
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3.32 Insta r a las Estudos M iembros de 10 UNESCO a ofrecer becas pa ro j ~ rle~ <:1.... Pro 
yecto Princrpo! y a contribuir al sast€n im;cr¡to de ellos COn el 75 % CO MO rnfnimo 
de su costo totor_ 

3.33 Recomenda r que se refuerce la cooperación de los pnlses can el Instituto Lol'ina
americana de Cinematografia Educativa (¡LCE) y la vinculación de éste con el 
Proyecto Principa l, a fin de impulsar y mejorer el u!.a de 105 I " JJ I0:> visuoks en 
la enseilcm.z:o . 

3.34 Re iterar Jo recomendoción 3.07 de la 11 Reun ión del Co mlte Consultivo rel ativo 01 
estableci miento de Bibliotecas E:scolores primcrios y de ~f'\ieb.s nacio nales de bi
bliotecas escotares, y apoyo r el proyecto de ce lebración eJe una Conferencio inte r
americano sob re p laneamien la de los serv icios b ibliotecarios. 

3 .35 Solici tar o la OEA Que el Centra Interamericano de la Vivienda (C INVA) coopere 
con los Mi nisterios de E.ducoc ión en la soluc ión de los prcblemo~ hknicos de lo:; 
edi ficac iones esca lares, par t ic ularmente en lo q ue respecto a Jos pianO!. y materia
les ele construcción mós eCOnó micos y adec uadas o lo s dis tintos reglont.-5 climáticas, 
a los recursos obtenib les en éstos y a l volume n de la poblac ión e.s.colar. 

3.36 Reitcr;:or lo recomendación. 3.02 de la I1 Reunión oel Comité Consultivo, en el sen 
tido de que se constituyan las comités del Proyecto Principal en las paises donde 
todo\'i a na exir.t en, y se intens ifique su labor como organismos cneorgado5 especial
mente de Ja d ,fusión de las acti vi dades del Proyec to en el Ambi to Noc iona l y de 
est imulo r los e!>fLre rzc.s y la coaperacinó público y privado poro a lCClOóitar las fina
lidades 	de éste en cado poi s. 

3.37 Recomellda r a los Minist"erics, Secretoríos a Conse jos Nacionales de Educoc¡ón r¡1X: 
dedique n espec ial atenc ión al mejoramiento de los se rvicias de Estadístico Escola r, 
y que se atienda n can prontitud fa s solicitudes de información y de dotas QC'reo 

de la marcha del Proyecto q UI! puedo formu lodes lo UNESCO. 

3.38 Aplo,_acll r lo In rciativa de lo UNESCO de dedico r a lo información sobre el Proycctr.;¡ 
un núme ro del "Correo de lo UNESCO" y sugeril' la ed ición de un número eS;.A!-101 
del Solerín del Proyecto Principa l desti nado o informa r sob re los resu ltados obt;;!nl 
das has ta lo fecha en el desarrollo de l mismo. 

3.39 	 P..ecamen¿ar que se celeb re cada a ño y en coca pais, lo Semana del Proy.:'cto 
Principal desti nado o exalta r, mediante la realizac ión de campañas y actos adtJ 
cuodos, lo importancia vita l de reso lver las problemas de lo educac ión pnmotla 
paro alcanzar un mós pleno desorrol fo cult urol, sacie l y económica. 

3.40 	 Que se rei tere el " llamamiento" en favor de! desa rrollo de lo educación prima rra 
en América La t ina formulada par lo II Reunión del Comité ConsolrivO c:.e IElbrado 
en Pana má, cuyo texto se ha produc ida en los publicaciones del Pray«to Prin 
c ipal, y se le dé a mp lio difusión en lüs compa ñas naciortales e int(1rnQ~ ¡ano l es 
paro prOmover lo extensión de las servicios educativos. 
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3.41 	 Que 5e edi tE ~n español "Lo Ed ucoc i6'1 en el Mundo", publ ica da cm ing lés y e n 

francés por la UNESCO, a sí coma otras publicaciones de anólago ¡nteré¡ que se 
edita n conjunta mente por lo Of icina Internacional de Educoci6n y aquel organIsmo. 

3.42 	 Toma r noto del ofrec imiento hecho por la Delegación Argenti no para que lo próxi. 
mo reuniá n del Comité Consultivo de los cuales ni nguno ho tenido lugar en Sud 
omérico, se realice en BuClnos Aires, así como lo re unión de auto ridades re-'7.':lnS-:l
b ies de lo educación p.rim:lria e r"l los países latinoame ricanos, prev l~to poro co

mienzos de 1962. 

3 .43 Agradecer el ofrec imien lO de la Delegoci6n Argen t in::J para que se real icen en lo 
clu.dad de Buenas Aires el Seminario sob re Normalización y CQmparabi lidad d~ las 
Estadísticas Escolores previsto por la UNESCO paro el presen te Orla. 

3,44 	 Decloror que e l Plan de Otl~f! Años poro lo expansión y cl mejo ram ie nto de lo 
educación primario, i f~¡c jodo en 1960 por el GobiErno da Méx fco, es un notable 

esfuerzo, digno de público reconocimiento, por los inca k ulo blf:!s beneficios que paro 
el pueblo mexicano ha de comportor su imp!antoción, 

3 .45 El Comite hizo suya la recomendación de lo Delegac i6n de los Esta dos Unidos, 
yo formulada en el Semlnarla sob re perfecciona miento del magister io er. sef"ific io, 
eelebroda en Montu ..../deo en octubre de 1958, sobre 10 conveniencia de establece r 
en los países la t inoa mer icanos " Comités de Coord inac i6n" prn1clidas por los MI. 
n istros de Educación y compuestos por los repre5entantes de los organizaciones 
Internacionales, regionales, nacionales y pr ivados, que se: derl ica n o act ividades 
conectados con 105 objet ivas de l Proyec to Principal, con 01 obje to cW ,"oord inor los 
planes e in icia t ivos nacíonales con los programa s. multllaft! roles y b¡la terales, o fin 
de asegu rar su máx imo c ficoeia y evitar j n tlCC~lJ,r io du pll cgción ele esfuerzos e 
inversiones. 

El Comi t' acor'dó formular un votl) de cól idQ agradecimIento 01 Gob ierno y 
01 Pueblo de Mhico per su genero:,;a hospita lidad '1, de modo ~t1rticulor, o los 
Secre tarías de Educaci6n Púb"ca y d i Re laciones E:derio re, por 10 dec idido y dica z 
ayudo prestado poro lo organización y desarrollo d" esto 111 Reunión. 


