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P R E F A- e 1 o 

Nuestra visita a l a Argentina perdurará en nuestra memoria como una sx
,)eriencia inolvidab le. Esperábamos encontrClr un p"ís es pléndido , pero 

aún así su extensi6n y belleza, lo mismo ;]ue sus v a s tos recur s :)s , deja
rO~1 en nosotr oB u na i'mpre::üón imborrable • .fi~n todas partes se nos I'ec i
bi6 con la mi sma a mabilid ,d y consid eraGi6n. 

E\uimos inVi t u.clos a observ<.::.~r l.::, educac ión prirné:\ria, con mira. s El SUg8

rir posible s i nnovaciones, Estarnos p ersuad.i dos que 108 !li rios de W1 país 
tet t: a.dmirable t i enen derecho a una educé..ci ón inmejorable. 11. es te r es
pecto abrigamos la esper ahza de que la educi> ci ón en l a Argentinil Se en 

c u entre en lo s umbrales de un período de gran expansi6n y desarro l lo. 

Ofrec emos por lo tanto estas recomendaci ones c omo W1 aporte constructi
·ro y, as í cQnfíamos, provechoso. 

L!Jeva.r::os de v ~¡el t2. con nosotros un CÚ111U1 0 de impres i ones qu.e siem
;: ::'e roo')rdf:;;:!:'er7K)3 con grnn lJl0,c cr y satisf"'J.cción y no -podemos meno s que 
::-ei tarar nU8stro a.gradecimiento por el honor y la oportunid"d d e haber 
[,odido conoc er t an magnífic o J)aís. 



Todas las sooiedades adultas enoaran, sin exoepción, un mismo problemas 
sus sistemas eduoativoe fueron trazados para atender oondioiones eoonó
mioas y sooiales bastante diferentes a las imperantes en nuestra aotual 
,era de rápido desarrollo y oambio. Todos los países, sean "viajos" y al 
tamente desarrollados, o sean: OOS nuevos y o'on un gran potenoial de de
sarrollo, deben snfrent"r problemas similares p~:") cada uno en la. for

• 
!na Q.ue se ajuste a sus condioiones 100alee a:i¡n c..:ando algunos de loa 
problemas que encaran los países en vías d.e desarrollo son ~eme;)ante8 
a los que los países más "Viejos" han debido resolver en un paeallo no· 
muy lejano. Por ello, los aoiertos y errores oometidos en su solución 
pueden constituir una valiosa fuente de experienoia. Sindesoonocer 
la gravi tací6n de In; condioiones locales en la soluci9n de los proble
mas, y que disímiles tradiciones naoionales dan ~igen a oontextos di 
ferentes, muchos factores son comunes a los niños de todas partesl por 
ejemplo, los principios básicos de l~ evoluoión infantil, oomo también 
los de las dif~enoias individuales y tasas de orecimiento, el temprano 
desarrollo de la inteligenoia y la aplioación de la pS10010gla 4el &

pl'¡:¡ndizaje. 
Teniendo presentes estos principios generales, hemos visitado l~s es 

cuelas argentinas y discutido las oondioiones y problemas oon una gama 
lo más amplia posible de opinión versBc1a en la _teria. 

Es inne~~ble que la Argsntina es actualmente esoenario de serios .es
fuerzas por modificar el sistema MuoBtivo a la luz de laa oond;!.oiones 
modernas, sobresaliendo en este aspecto el énfasis puesto en la. nece
sidades eooiales y sanitBrias. En particular hemos notado lae Siguien
tes innovaoionesl 

1) La int.rUduoolón y extensión del régimen de bienestar aoojal 
(p.e. las oomidas esoolaree). 

ii) La revalorizaci6n del sistema de capacitación docente ~ la pro
yectada reforma. y ampliación de es Ca instl'uooión. 

lii) 	La puesta en maroha de curaos de perfeooior~miento (verbigracia 
el Cureo p:¡.ra Mae"tros de Frontera en el Instituto Bernaeooni 
y los oursos or~nizadoe por algunas autoridades provincialee). 

iv) 	La elevaoión del status d~ los maestros: (a) ampliaoión de la 
oarrera dooente (b) recientes incrementos salariales. 



v) ~l empeño para que se eli~nen las trabas jLa!a la promooión auto
mática e~ el pr1mer grado (una reforma. básioa).1 

vi) La impl~ñtaoi6n de la doble esc~iaridad en escuelas seleooiona
das para el oaso. 

vii) La creación de lIogares-bsouelas. 

viii) La extensi6n de la educación preescolar. 

!x} Los oursos recroativos de verano. 

z) Interoambio de ii1iiOs sn Hog-drss-¡';scuelw3 duxante las vaoaoiones • 

.E.'n todos los paises oourre que los fondos para educaci6n son siempre 


estl'ictamente liwttados; por ello nos parece imprescindibles 
1) Compilar una lista de innovaoiones neoesarias. 
1i) é;stablecer, con respecto a ell,;,,,,, prioridades rigurosas a fin tte 

asegurar en primer término, la ejeouoión de aquellas reformas su 
susoeptibles de ejercer decisiva gravita.oión so'6;;:;"la ef1cie~ 
del sistema eduo,;,tivo. 

iE) ¡';ecoger objetivos dentro de estus prioridades que pusdan influir 
a corto o largo plazo, sobre las propias escuelas. 

Con este criterio formulamos las siguientes observaciones y reoomen
daoiones. 

En las eecuelas visitad,;,s observamos buenas relaciones entre mae.tros 
y alumnos y pese a su capaoitaoi6n no muy amplla y a los esoasos mate
riales a sU alcance aquellos se deseT~peñaban 'oon oonso'lente, re~~n.abi
lidad y seria dedic,;,ción. Bn realidad, quedamos impresionados por la in 
teligenoia y dotes exhibidas por los muestras. Con todo, el oonoepto de 
la enseñanza es similar al de antaño. Este enfoque era apropiado y sa
tisfaotorio bajo las oondicionen de aquel entonoes , pero en la aotuali 
dad resllta. oada vez más annor6nioo en todos los paises ",delantados, a 
oonsecueno1<, de los últimos aportes en materia pedagógica. 

La orientaoión actual parece que se mantiene en vigenoia por la pre
paraoi6n que reciben los maestros, por el programa ofioial y por el im
pulso y la direooión puesta en pr1ctica por las autoridades y además pa 
rece forzosamente determinado por el sistema de promoci6n por examen y 
por la esoasez de materiales de enseñanza. 

Los principios más aoeptados hoy en día son: 

1) Que el ritmo de aprendizaje varia de. alumno a alumno. 
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ii) 	'':¡ue loa fac tores sociales y emocionales inciden en la capacidad 

de aprender. 


i11) Que la apti tud para seguir aprendiendo se deter"mina por el des,,- 
rrollo intelectual del niño en loa primeros años (hasta apro.i 
madamente la edad de nueve anos). 

iv) ':i.ue dicho desarrollo intolectual proviene de 1é1. experiencia adqui 
rida en el desarrollo de los procesos mentales, msdiante la ob
servación, la selección, la reflexión y '<veri,~ción por cuenta 
pro;,ia, antes que por lf, simple y pasiva aoumulaciSn de datos. 

v) ;:¡'ue en la etapa primaria (bé4!3ta los nueve o diez arios) este de
8ar.1'0110 intelectual exige en buena medida una base de experien
cia concreta directa (manipuleo de Objetos, eto.) 

Las Considsraoiones Generales que encabezan el Progra~.l Oficial implican 
la admisión de estos principios, pero los !'lI<"J.e"tros no están en oondicio
nes, en gran parte, de llev~rlos a la práctica parque ni su capacitaci6n 
ni la estructura del sistema faoili tan la introducci6n de las neoesa.:t'ias 
innovaciones. 

El aprendizaje nOS dej6 una impresi6n global de aptitudes dssperdi
ciadas, lo ~ue Significa que a lQS más hábiles no se les da la oportu
nidad. de usar al máximo suS apti tudes y deben resignarse, en los grados 
primarios, a un libro de texto muy por debajo de su capacid~d de absor
aión, sin estimularlos en ningún momento ¡;. v:·,lerse de otros 11bros por 
su propia in teligencia e iniciativa. Adell~:", sus facul t",des mentales· no 
reciben nin(~ estímulo, cJá:: bien su de~"rrollo se ve trabado por pro
oedimientos tales como repetición, memol"izución mecánica y copiado. Por 
otra parte, el niño (;8 madu:l'ación tardía frac<tsa al poco tiempo y 1'or 
lo visto, poco se hace pOI' atender sus necesidades como individuo. Por 
úl timo, el niño lento p"ru aprender también resulta desamp"-radOI no obs
tante Su vi tal necesidad de una prolonGaf~" mrperiencia. concreta en ac
tividades oonduoentes a su crecimiento intelootuaJ, en las escuelas que 
conocimos, la educaci0n por medio de la ex;,eriencia concreta no solo e
1"11. escasa o a veces nula, sino que los nii,oc aplazados tertdian a qued,'r 
"descartados", ora por su traslado a otn:,l' e"cuelas, ora flor abandonar 
ellos mismos sus estudios. 

i;l sistema de promOCión por examen ;¡ ';¡:lificaciones mensuales hace 
que 	muchos niños sean calificados como inpo',os antes de siquiera b;~b"r
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tenido ooasión de desarrollar sus 'lIptitudes. La experienoia de otros 
países demuestra en qué medida puede esto oontribuir a la limitación y 
el derecho de los talentos individuales. ~ efecto, la promooión auto
m,ttioa os una reforma funda,rental que en la actualió",d goz,," de una a
oeptaoión general. Adjuntamos un kplindice sobre este punto, pues entende 
demos que todas nuestras recomendaoiones dependen en última instancia 
de su adecuada oomprensión y cumplimiento. El sistema de promoción en 
vigenoia pas," por alto las oirounstanoias sooiales y emocio!lF.les en el 
aprendizaje de los niños oomo también el efeoto desalsntador ~ue puede 
causar la repetición de ¡;:rado. Ooarta la iniciativa docente y el uso 
de la imaginación en l~ enssr~nza, ind~oe a una interpretaci6n estre
oha y rígida de los elementos del Programa Oficial y, lo que es más se
rio, margine. a muohos niñoe oon valiosas dotes naturul,'l's. 'l'snemos en
tendido que la promoci5n autollk1tioa del ler.: grado era ya una norma vi
gente pero no la vimos corrobo~'adc, on ;,OB hechos. es le hi;;o caso omi
so en todas salvo dos escuelas, aunque entendemos que algunas escuelas 
provinciales ee han adelantado al respecto. 

Oonvenimos en que una reforma total del actual eistema de grados es 
por ahora una empresa irrealizable, pero nos consideramoe obligados a 
recomen¡la.r oon espeoial énfasis que se inFista en la promooi6n automá
tioa p=a los tres primeros grados y que los inspeotores se encarguen 
de vel'''r, por eu cumplimiento. Esta reformé', unida a una reelaboraci&n 
del Programa y mejoras en la oapaoit7ioí,n docente, deberá ser la base 
de liod-o progreso auténtico en 111 eficaoi·'l do la ens"rianza pri=ia. 

16 promoo16n'",utoru::tíoa implica una ornaneia en 1"'03 diferenoias y 
·tasas de creoimiento individuale'.v. Aun(i~;8 :,OclOS los niños atraviesan 
las mismas etapas de aprendizaje, lo haee.l ;, un ri too diferente en oada 
,caso p:crticular, de manera que en un molO"" to d",do los niños ooetáneos,, , 
habrán ",Ilcanzado dis tintos niveles de : erHíirPÍento • .1';1 l'(lcon,.cimiento de 
este h'lCho es un elemento fundament',l :,u€· explioa el rápido aumento en 
el l>prendiza je y en el. mayr)l' del",r1':)1, r; ,,' la c'apacidad intelectual e
videnciados en muchos paíf,;f'S uel orrlC. informes de la Unesco b..a.oen!J):j 

. hiñcapié en es"'" re" ¡id: d fUJ1d:,men cal, cn:,,, "oeptación contribuye 'a mo": 
a:tf'1¿ár l·a.[icn lme~l.Q lo~; método¡¡ de enS€,,:-tnza. 

L-'1 capacidad de apI'Ecndizajo de un ni ';0 .1GI,ende de 13U talento innato, 
de su med:io familiar y d,:l pstímult> C¡dt¡'l~·~d fiue ástF: le proporciona. 
l'ambién deponde del Grado (le denarrol jo L'1. ~,':! í'ctual y social del nirio 
y d0 su tH~!:'¡' de crecimiento. ú.-si, un nino dr- madu.raoitÍn thrdía o de \Ul 
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bo,ar inculto pue4e parecer meno~ inteligente de lo que eB en realidad. 
Por esta raz6n, .i quiere fomentar.e un máximo desarrollo intelectual, 
la enseñanza tenAr' qUB ser lo máe individualista pOsible. Por ejemplo, 
en la .enseñanza de la lecturz, pueda ooU'ilrir qua un grupo de nUlos sea 
oapall de leer obraslllll.O'bo JDás avanzadas que el libro de texto y ea:! es

. ter en oondioione. ds leer un gran nWDerc de Ubros al año, lI1entoras 
que otro gl'Upo puade preciser alguna ayuda y solo ser napaz de leer en 
menol' oantidad. Por 111 timo puede baber un teroer ~upo de niñoe. más 
lentos o menos oapaces, que podz-' necesitar la guia espeo:[fioll. Ileflaasa
tro para abol'dar un libro de lectura ajuatado a su nivsl. Eato aconaeja' 
que el maestro agl'Upe apropia~te a lo; niños en lae horas de lectu

. l'a "3' tenga a su aloanoe un amplio surtido de libros para la ooasi6n. 
10 mismo pueds suceder sn la oomposioión esorita: un gruPo ds niños 

puade ser oa)¡UI lie ·escribir verias oraoiones redactadas por ellos mis
mos, mientras que otro grúpo no puede escribir más que una o dos oraoio 
nes por inioiativa propia, un teroer grupo tsndrá que recurrir a la ayu 
da del maestro para componer una sola oraci6n. 

Baturalmente no faltará el niño muy dotado que neoesite alsón ali
oiente especial para hacer trabajos !lll!s avanzados que sus oor;pañaros 
ni tampooo el niño de apti tudee muy limitadas, que asimiemo ¡tenditá ne
oesidad de atenoión especial pars·no sentirse fracasado. 

Desear:[smos recomendar que a los niños de loa primeroe grados Be les 
proporoionara la oportunidad de adquirir una experiencia oada vez mayor 
"3' directa de la realidad que loe rodea, la oual ayuda:.da a oa4a alUBlO 
a formar sus propios oonoeptos y expresarlos oralmente 001'1 ~or faci
lidad. 'l'ambién debaría estimularse a los niños para qUe expreaan BUS 

ideas por eecri1io CMIlsus propia. palabras, _ho antss ds lo que ocurre 
en la aotuali~d, y lusgo alentarlos a valerse de lae tarjetas de traba 
jo "3' de temae que estimulen la ObsBrVsoi6n de las oosas y el deecubri
miento de las relaoiones entre ellas, la ssleaoi6n de. datos pertinentes 
en 108 libros y toda olase de aotividades oreativas y práctioas coneras 
Los métodoe que se están aplicando en 101!! jardines de intantee máe sde
lantados deberían sar extendidos a, y desarrollados en, el ler. grado 
del oiolo primario. 

LA Cil.LIDAD DE 14 ENSEl'lANZA 

La oalidad de la preparación dooente es fundamental para obtener un 
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cambio en los enfoques, efioien01a 11 ~~'or rendimiento de los maestros, 
por eBO dicha preparaoión debería incluir lo siguiente: ' 

l. 	La oomprelUi16!í de loe pr1ncipiosque .gobiernan e l desar rollo in
fantil (vg. '1.as diferenoias individuales y tasas de orec:imiento) 

2. 	Un oonooilllien1>o d,e las t .OOnioaa ms eficientes del apr.endizaje. 
3. 	Una lDayor oompr'erisión de, la metodología de grupos y StlS imphoan

cias. 
4. 	Una mayor comprel'\sión de e6mQ y donde usar 10s materLües de a

prendizaje. 
Una preparaci6n docente mlts a¡J"tu.al1zada redundaría en b enefio;i.(, de l 

rendimiento en el apretidizaje y 'tambl.§n en oonsiderabls3 BCallllm:ía s de 
de personal. Al fi~l se agrega ~: Apéndioe sobre capaci taci óh docente. 

Quedarooe 1 mpres10naqos por ' las aptitudes innatas de , muchos ma&etros 
y ,sugerimos que una mejor Oa?8oitao1ón profesional aos babilitarf~ para 
enseñar arte', manuali·da,des y eduoaoióp f ísioa, lo que no solo sería voo:¡ 
tajoso desde un punto de viB~a econ6miOo, aino tambi én educativo, al ' : 
menos en los tres prim~os ~ados. 

Con una sola 8'l:oepo:l!ón, toda la eduoaoión físioa que vimos, era de, 	 . 

defi01ente oal1!1ad y no requería conooimientos sspeoializados . En oUAn~ , 

to al arte y manuaÜ..dad,es, no vimos sino una so1.a esouela sil ' la, que esBi 
enseñanza adquiriera un aspeoto sobrssaliante, en las delnJs . oao1,¡.e.las 
donde babia maeetr()8 e~peoializadoB, el nivel sra bajo y- nos ' 'PB.ll;&cía 
1njust1fioado sI gasto ooasionado- por esos grupos de profesGr8ll . i 

Desde un punto ele vi1sta eduoB~vo y tenisndo en cuente e;l. clee!lrrollp' 
Benaral de 108 niño., liereoomie~de. un 1j:(ntmo :de an~ei'í¡¡.n,~ ..~~i~l1za'll ' 
da ltI1 la ,esouelai- ~es ;lae arte_t las ma~ual1Wes ; d&~~n $urf!.~, dI! 
1.. lIl'op~as aot1Y1dlúl.e~ norm¡lliéil 'de lin.allanza y ' si¡%' 'd1({tl;\08:e '.,I,~l' , 
maee~ro t1tular. ' 

Eh , una eeoue¡a, ~a~ que vi-.1t, esto -,a ara reaUp.ad ~_;{'CsJ.fI!&e.s 
ae prilasr grado. J, 'i1u:e~tro Jl~,,:F Aoeer,equbll;,.,n na.es.tro.. .. ilt<eAisli

" 	 • • ¡. . ' ~J . 'ir¡' , ~. 

zedas en la eSCllell'i pr'~Diar1a ea1v? ~a la eft..~.a de ~':l,~~U.;" 
Uhnjero o po81blSHlnts 'para la"••~.4 ,tte l{i :~.ióa t '~r " ~",t:aálo¡. 
ouaaqu1er reorsa~z~oi~n de ~ ,pi~16tl1 doo_", debía; ~~'r1t;~). ;'~ ' 
acl1sstramiento el.:~doe loa ..st:i-<j'i 'éa ' las IlÍ&.t~$~8 ant~t~iieÍ1" ,..... 
ci1.)naclas, es d.fr~:, ~aCi61:1~í8~~, ar,te ' y DllllnÚlh1dad~ 1:,' 

, En la medida 'q~., la ltarea I~l"'s~t'roe.:z::íjá • capaoita.o:L6n: y- ' se: 
baga JD4s oompla'jat~laOi on4n4.Ps.~,ol:lal desa1:rollo ds' la:e ~.liti;t~e ' dil 
lo.' n1ños y oon ;L~.nedeSidad.á iad~:V;i~l68, ~ , ~d~e~ 7 . ~:lte)¡~enQi'a, 
del _eB1ro adQ.~ ma!yor gi.j<i~~. hr.~ éaol~ rao1ente .ü;teílB1i5n 
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úe la viJa aotiva d~~e te r r n 3tro 
1 olís los más dast:.oado s m BnaCi 11 

~6comendarnos que se d r. 1 Diraot r ,e a esouela 
y sa aliente una '~inioi~ti d ea part • 'uchos ae los Directo
, ',3S ¡ue cOl.ocimos, esp ialmente .Lgunoe Je escu las rurale~, '8r' cían 
mu,y aptos y perfectamente capaces de encarar ecte des fío. '1 &. un de 
l os Directore~ menos aptos por cumplir un programa preest .1:I1e 'ido de 
tr~bajo en l~~r de utilizar oon más eficiencia 10 e iales disponi 
bles en la escuela o de OcupiU'se de m" J()rar el ae' ~z" J6 de los alum_ 
nos debe atribuirse más a loe defectos dal si 6wa que a los dsfac tos 
i ndividuales. 

Sugerim')s que al Dirsotor ee le "5ig,.. tambiér la rA"ponsabilidad 
da: 

i ) 	 disponer de una s~ de dinero para la compra ~e libroe y otros 
materiales básicos de aprendizaje. Estos '-ond,)s smí!!'n aSignados 
a la esauela sobre una base per oapita, vale decir, una pequeña. 
suma destinada a oada a'umno. El Inspeotol' .!I~ encargaría de vi.,¡i 
lar que estos materialee estén di poniblea y sean usadosJ 

ii) 	velar por el oUlliplimiento de un nueyo tipo de "rograma o1'icial 
para los tras primeros grados. ~ste programa debería incluir prin 
cipiOS y l ineamientos genera:i.es, pero BU E'laboI'uci6n, planeamien
to y aplicación debsría ese"-r a cl>rgo 1ao Director en oonsulta 
con los maestros de los grado9 invo,.ucrados. 

Hemos de recalcar que 'l~, base de od"s nu()" tr:.G 1 'lenmendaoiones es 
" na efectiva mejora del. nivel de :;,- ca,l,,"ci tación cl.ocente. HeconocemO's 
que esto no puede lograI's6 de inmedJ.ato C'1 gran esoala, fa.l ta or~ un 
nuevo Cent.ro Experimental pal'&. la preparación d.e ma..,,,tr s 0011 un ouer
po docente y equipos oludhdossffiettte selecoionados. Este ouerpo dooent~ 
debeda tener una preparación ee~ia y bien definida J?li'l'a los :1'in(Já 
que Se persiguen puea, en nuestra opllti6n, la creaciou a.e J)" nuevo Pro
fesorado ein ,una paralela reos.pacitaci6n de BU ouen'" doo<lntEr serié. u
na pérdida de tieJn¡». l.pco:nende,mol!l a tul efsoto q·l.IEI loe aot,ec!:l!áticos 
v i si t en Inglaterra en grupos reduoidos, pref.'rj blelllente aQompanac.os por 
a l,gún Dirootor dil eaouela de mérito" 80~'eBa:aent(tS y de un: InepeotoJ.' . 
De esta manera podría ·verae y diseutirs9 la a~110ación de nuev_. ~ormaa 
de enseñanza para luego evalua1:' S'Il -postble adaptaoi6n a las p¡;!;rtiou,lare1 
candi ciones de la Argentina. Los egNl"l'ldos de e~t!l Centro t,)onetituirían 
un núcleo de maestros ouya preparaci6n superior zedundaría e beneficLo 
de la enseñanza primaria. 
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Debería hacerse un esfuerzo pa.ra que no s,)lament e rrK'lestr¡a.s , (.,ino 
también maestr os i ngresaran en este nu evo Centro. Además y como a l i c ier, 
te , debería asignarse a los graduados de dicho Centro un sal ario adi 
oionEil . 

Es preciso reconsider a r la desi gnación cie los maestros; estos t ienen a 
veces un escaso doíni ni o de l idioma y, l o que ea más grave, con f r ecuen
oia poseen nocion es so l o rudimentarias o ma l as de los mé t cdos pedaGógi 
oos, especi a lmente e n l os primerdls grados. 

También e s men es t er r ep h m tear la dw:aci6n y nmner o de h¡:>ras semana
l es. Cit::i.ffiOS el caso de un~~ escuela cuyo lar. Grado oüntaba o on una so
la clase de 45 minutos por semana diotada por un joven estudi a nte cuya 
prepara,ción era míni ma y los conocimientos sobre i n s trucoión dé ni ño s 
de 	c orta edad, inexistentes . Por lo tant o opinamos: 

1, Que deber ían dict~-rEe, como mínimo, tres clases s :;mana les de 20 
minutos oad4 una , aunque l o mejor sería una breve c l ase diar i~ . 

~. Que l os mét odos audiovisua l es serían i deales, aunqu e nO parecen 
facti bles en le. a,~tualidad, 

3. 	 Que reviste gI'rm importanBia poder contar oon buenos libr os o 
guía s a propiadas. 

4. 	 Que un uso más goneralizado de di1i-positivas, f l anelógrai'ós e i 
lU8tra oiones para reforzar visualme!1te las p«labras es muy reoo
mendab l e pu esto que, a este nivel y con justioia , Se da más i m
portanoi a al l enguaje hablado que al escrito. 

Reoonoc emos que sería necesari hacer una evaluación de este enfo
que para oomprobar BU eficacia. 

3. 	MATBRIALES DE Al'i1illilllZAJi!: 

La proví si6n de materiales de aprendizaje apr piados r Rsul ta v i ta l pa
r a l a ejeouci6n de las nuevas técnicas pedagógioas, porque a través de 
su 	emplec se logra. 

l . Que los niños aprendan a observar, descubrir y sel eccionar t odo 
l o cual constituye una ~periencia sir,nificativa que conduc e a l 
uso del l en,;uaje. 

'~ . Que se at i ende debidamente a las necesidades y apti tudas i ndi vi 
dual es . 
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3 . 	 Que l o. elaboraci6n de c onceptos c omo así ·tambi én mucho del apren
d í za je y c)ompx'ensión se obtenE<> a rr.ás t e!1l11:t'ana edltd. I 

4 . 	 Que so deearrolle It i<nto l a i nic iativa de l l!\,Úio p~ra s¡<ciar su cu
ri o a.idr.t d acudi endo a una var iedad' do fuent~s, y omo su s entido de 
re s ponsab1lidr,d medi ant e la ejecución de di s tilJ.ta s tax ea,s , o acti 
vi Q~;.:,de s . 

5. Que l os l'!j.'io s de"arrol lsn s us aptitud es i magi n,' tiva s y creatív" " . 
~s s i guientes IDélt er i a l es nos parecen imprescindibles en c~Q.8. aula" 
l. 	Li. bro ," 

a ) 	 Libros de lec tura : so recomienda e l u so de -oolecoion e s. de liln' o/3 
G'l'adu D.dos p1ra cad;~ grupo d e ed.a d. A esto debe~í~ e.ñt dir s e o Lr OS 
libr os sueltos des,ti nados a despOl'tar e l interÉS , y ampl.i a r 10" 
ln r i zonOl."s de los n i ño s más dotados. 

a) .Una vur iádad de libr os de oonsulta, inc l usive una En~iclopodia 1
l Uf1 b'a da y libros con i lustraoiones e información acérca del lu
gar o regi6n donde está si tu"óa la escuela~ Este material debería 

, . l ' 

adeouarse al nivel d e oomprensión de l os niños. 
, 	 " 

e) Algunos 11bros d,e relatos y poesías, para s e r Jeido·s lpor e l maes
tr o y S ¡l~ a lUmnos con fi ne s r8c1'eativo:s., 

2 . Papel 
Más vari edad ae t amarios, forma s y calida d; oomo ~erl 

a) Papel apto par a trabajos 8sori tos sobre t~s det l3;l.'ml.nados que 
luego Se exhi birán en las parede s . 

b ) Pa pel de in1~ior oal idad pero: de mayor ta~ño para d1bujo,: pin
tura, ato. 

e) Papel de ·texturas y colorea diversos para ~tividades .oreativas . 
p . e . trabajos manua l es. 

3. Ma t er i a les &-e dibujo y pintura. 

Vvios de los ¿ba j o menoi onados no deberían fal t!n' en ningún ' aula, ver

b1:graoia , en oantidad suficiente para un deterlai~do grupo ~ niños. 


a) 	Un s urtido de past e les grasos de 1 . 3 cm. de diámetro ~a niños 
de corta edad ; l ápices de oolores conté; . tizas¡ lápioes de oolor 
( es t os últimos so lo para lo s ,;rad.os superiores). 

b) 	,Lápioes blandos y gruesos para niños de jardines de infantes¡ los 
mismos lápioes pero ¡d s diáme t ro normal, para los dos primeroe 
,grados. 

a ) La.picerae de fibr a (mar cador es) . 
d) Un mayor sur t i do de p i nturas, que inoluyan pintura en polv<>, té!!l~ 

peras y pintura para afiohes . Las ac·ua;relaa no son oonvenientes 
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para niños de corta edad; ,se trata de un procedimiento sofistioa~ 
do que únicamente debería ser empleado con prudencia con los n~
ños ele má'B edad. 

e) Un surtido de pinceles gruesos, medianos y finos. 
4. ,u.cilla 

La arcilla para modelado . tiene m<1s consistencia que la plas1!inina y de

bería ser usada como complemento de ésta. El modelado que vimo,!!, con 

excepción de una eecuela, era re~lizado con cantidades exigtta$' de mate

rial hr" st8. casi carecer de valor desde un punto de vista educativo. 
5. Material es TIara c ontar yolasificar 
'SOn~¡¡¡; bajo oosto y pueden ser aoopiados por los propios niñoa, por e
jemplo, conc-has, botone-s,--- 8einil~s:. Son indispeneables en la:,s primer a s 
ii:z:peilencias ~ deí -ni3000n níimer~, por 10 tan-codeberian estar,cfispoñI
blell ,en gra ndes cantidades • 

6. Equipos de Matemá t ica Estruc"t).U'aL 
~lgunos 'se venden en los comercios. 

~Paralás iiueVas-~icias-de----enseñanza y da i~ividuallzac~~n estoe 
.ataríales son i~resoindibles pPr lo que S8 aconseja' darles ~gente 
prioridad. V~se' el Apéndice so~e prOvisión de lIla,teriales ile~pendHaje\ 

4. CALIDAD DE DIRECC ION E ¡MPULSO 

Las oonsideraciones generales del Programa Oficial son lúcidas y perspi
caoes, lo 'lue no impid'e, Clue en clase, s '.' de jen ,d e lado en fÍl.\Tor de una 
rígida adhesi6n 'a métodos adoclenados y antiouados. 

El si stema de promoción por examen JI el de px:~eba'iI constan-j;'es', es 
culpable en parte de esta si tuaei6n, oomo también l o as la limitada oa
pací tiiOiÓnclooente . Cabe señalar otros dei'eoton el sistema iit! direcci6n 
:1 estímulos. 

El Programa mismo deberá Ser revisado en 10 oórreapondiente a -106 
tres primeros grados. Esto, unido a la promoci6n automátioa en, d iChos 
grados, aeegurii:i;:ta una '6nseñanza mucho más imaginativa y dúoti l", Sin em
baigo, nuestras ~harlas con Directores de sscue las y maestros 'hOS han' 

persuadido de que toda mejora será realidad únioamente cuando les fun
oionarios e inspeotore's brinden más estímulo a la inicia.Íiva. doc ente 'y 
!JI la enseñanza imaginativa. 

No obstante s er una nOrma la promooi6n automá tiva _del l~r Grade, en 
los hechos es generalmente mal interpr'etada o desatendida¡ La promoción 
automática impl i oa el paso obligatorio de grado de los niños según su 



edad, sin necesidad de ex
I
á men. Ahora bien, ai l a promoci6n CJ.uada a di el' 

creción del Director de fa escuela, no es de ninguna manera a.utomática . 
La interpretación de esta norma y la observación d.e su cur¡¡plimiento 

debe ser tarea de les inspectores y aseseres del Censeje. Su omisi.1n 
censti tuye un defecte grave porCJ.ue es de suma impertancia ebs'ervar lo 
que paea cen un maeetre CJ.ue innova e intreduce un mótedo nuev'o. Recibe 
estimule, ' ayuda y materiales adicionales? Creamos CJ.ue deba restarse a.,. 
tenci6n a les esquemas de pláneallt1.a~~o"·elegantemante- traze.do~ sebre el 
papel, ocupána8se más de la ~orma en que son llevades a la pr~tica en 
c lase. Por ejemplo, una y otra vez fuimos informados sobre ell uso de 

I otros 11bres, amén del texte de lectura y del Manual de clase:, pero de 
eate hallames eacasos testimenios, salvo en una escuela rural~ En muchas 
eS'ouelas ne se veía ni un solo libre complementario',; en otrasi , lea li 
bree se hallaban práeticamente deshechos o eran de un nivel mpy superi or 
al de la mayoría de les ni~06 y había ctras que tenían sus libt'os baje 
l lave y ésta, en algún lug" r que la maestra desoenocía. Quisimos censta
t ar su uso en les cuadernos de ejercicios, en preguntas hecha~ .8 loe ni
ños por medio de intérpretes y en discusiones francas coh mae~tros e ins 
p"crtorea, pero, iñf'ruotuo"s4mañt e· ~ . . 

Sugerimos que todos los !inspectores r e CJ.uieran pruebas conoretas de lo 
siguiente: 

1. 	Que la promoción automátioa es un veI'dadero heoho. 
2. 	Que la lectura s e hace por grupos, que es utilizada una amplia ga

ma de libros y que l oa alumnos más oapaces son alenta dos, a leer 
muchos libros por año. 

3. 	Que no se deja a ningún niño permanecer inaotivo, sea P9rque 
(1) no entiende l a obra, o (ii) no dispone de lo s materiales (li 
bros, lápicas de colores, pinturas) para cUJ!lplir las tareas en 
clase. 

4. 	lA>s trabajos realizados por los niños en esouelas donde 8e dispo
ne de un maes t ro especi a lizado en a rte y manualidades. Visitamos 
escuelas que tenían expertos en aml~s ramas , pero aún así, trans
curridas ya seis semanas del período lectivo, no vimos prueba al 
guna de traba jos concretos en arte y manualidades. 

5. 	 ;OiugerimoB Clue allí donde haya un maes tro que ensaye una idea nue
vq en méi;odos, en el uso de materiales (-.. ) o en el agrupamiento 
ds alumnes, Be e logie su iniciativa y se comente para ejemplo de 
otros maestros de esa e scuela. 

(+) Los material es c uyo uso debe fomentar se son (i) v ,,"r iedad de libros 
(ii) 	equipo s de rr8te~1tica6 (i11) m" terial es artistioo s . 
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La e.x¡,eriencia "'6COgida en I~lat6rra delDOstr6 la tr:_,scend,ental im
fluencia ejercida en las primeras etapas de la reforma. Po¡; 10"88ae.o':' 
res e inspectores más perspicao*s T de -ideas avanzadas. 

5~ RmOlsENDACIONES 

(1) 	Promooi6n automátioa en los tres primeros gredo s o 
(2 ) 	Reelaboraoi6n del Programa ofioial. 
(3) 	Provi.i6n de materiales básioos de aprendisaje, oon fonlÍ-os BUlllinis

trados por la Naoi6n o las proVinoias. 
(4) 	Un sistema de inapeooi6n e inoentivaoi6n que asegure la atenta oon

sideraci6n de nuevas ideas en materia pedag6g1.oa. 
(5) 	La oreaoi6n de un nuevo Centro para la oapaoitaoi6n de 

marioe oon oondioiones excepcionales. 
(6) 	Cur.o. de perfeooionamiento para estimular la adopoi6n 

más imagl.nativos y pM-a alen~, i.e.x:~_1I1taoi6n. 
Un programa de visi tas recíprooas de eduoadorea. 

~eetros prl 
-

~e m~todos 

(1) 	Promooi6n automátioa.- Entendemos por promooi6n automát~oa el pa~o 
obligatorio de grado de todos los niños, sin rendir exa~ny por' a- 
dadas, al término de pada año esoolar sin terter en oons~deraoi6n, su 
rendimiento. Se trata! de una reforma fundaJllental, que e l¡im:l.na lo~ 
efeotoe contraproducentes de los axámenee en los grados lin1oiale¡s 1 
eimultánsame~te, perm te el desarrollo de las faoul tedss ljentalss - 
infantiles :r estimula la adopoi6n de "tkmoas ' pedag6gioÁs máe illl&_ 
¡inativas y efJoaoes.' 

(2) 	Reelaboraoi6n 'del PrOgr8T';- Esto va estrechamente unido a una 1118

ilor libertad para la enseñanza imaginativa, tal oomo lo dsmanda la 
promooi6n automátioa. El Programa para los tres primeroe grados de
bería bacer inoapié en la labor individual :r de grupo y en una. 1118

ilor experiencia directa e iniéiaÚ.va menta ,~ por parte del alumno 7 
iI menos en la repetioi6n y el oopiado. 

(3) 	Provisi6n de materiales básioos de aprendizaje.- A fin dé que la 8D* 

••ñanza rinda todos sus frutos T sea posibls la labor individual 7 
~~~~~~ e~ ~sencial la proV1si6n de loe materiales de aprendiza.~. 
.~UII4o•• __moa 
ouela. visi tadas. 
e.tos -materiales, 

:,:' 

al respéOto una grave . insuficiencia en la.s ee- 
RsoomsndamQ8 en el Apánclloe la finanoiaei6n de 
ccn fondo-. --ofioiale", y de ];8 comunidad lccal. 't:s... 
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t u ref orma es I nsoslayable para l a materi a lizaoión de la s dos reco
mendaciones. anteriores y c onvisne 'lue s ea ejecutada sin tardanza, 
por 	r educida que s ea l a asignaoión inici a l de fondos. 

(4) 	Un si G ten~ de inspección y estímul o.- A menos que e l si s tema de in~ 
peooi6n estimule la adopci6n de métodos pedr'tlógioos más flexibles y 
RC tutilizados, las reformas prod de t o d e la" anteriores r -ao.ome!ld8.ci 0

nee podrían resultar negativas. 
la ew.a.nci pueión de l a t i ranía del examen; un programa "<larde con 
los adelHn tos aotualeeí la aa.eouada provisión de ma.ter1a)ss de a pren 
dizaj e jundo oon un oomprensivo es tímulo y a sesorami ento ae combina 
~ían par a mejorar tanto l a eficacia d e" sistema eduoati~o primario 
como el rendimiento de la enseñanza dentro de muy cortoplaz<!l. 
Queremo s destacar eepeoialmente es t " c uar ta r ecomendaci Ón porque 
nos consta que previas , reg l amentaci ones sobre promooi 6n ¡,automátioa 
ee interpretan err6neamente o ee pasan to t a lmen te por alto. 

(5 ) Creaci6n Je un nuevo Prefesorado.- La ref orma en el nivel de la oa
paoi taoión docente, . o;" gran escala, no podrá ser e ncarada proveoho- · 
samente de mo do inmedi a to. Sugerimos en una pri.mera inst~anc1a la 
creacióh de un Centro ' espeoial en el 'lue un "'irec t cr y un ouerpo .do
oente esmeradamente aeleooionados, t engan la "misión de i ·n struil' a 
masstros de superior nivel, oapaces de llevar a la prác t ,ica las nue:
vas i [le'.s. Debería hacerae un esfuerzo para que no sola mente maes
tras, sino también maestros ingresaran en eate nuevo Cen~o y como 
aliciente , debería asignarse a low gre duados en dicho Centro un sa
lario adioional. La selección deo cu erpo doc ent e de este Centro se
ría de vita l importa ncia. Aquellos que ocupen las c á tedr~s más im
portantes Jeharían ser enviados al exterior para seguir our8.oe de 
observaci6n ;Jf es tudio. Hablamos de esto en nuestra última rso·oillen
daci6n. 

(6) Cursos de per~eccionamiento.- El cuerpo docenie del mendionado Cen
tro podría ser aproveohado para dirigir cursos de perfeccion¡¡.miento 
mediante su organizaoión t a nto en l a Capital oomo en ios centros pro 
vinclales. 

(7') 	Visi tas --ª,e intercambio.- Es fundamsntal que l oe instruotorea de ~e:,
tros, ins pectores y d ireotores más destacadolJ teng-dn la oportunid" d 
de ver loe m{jtodos en práctioa. Solo así podrán s er debi damente com
prendidoe eatos métodos y adaptados a l medi o arg~tino. Recomenda o 

IDOS un plan .de peri6dioas Vieitas de i nterc a mbio , en grupo,p roo.uci
dos de, por ejemplo, doei nilstructores, un insp~tor y un Direo-J¡or. 
Su estadía en Inglaterra sería por hz'aves perí p dos t rimestrales. 
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En el C'lG o de 'l ue dos miemoros del ¡;rupo tengan ¡~lg1ín conocimient o 
de i ngl ús, m,(;'"rimos que se trabaje oon p:.r o jar f OI':".daS IJor un 
mi embro .~U8 nClb le inglés y o tro Que no co nozoa e l idi oma.. 

Es te pr 03'r::;.ma de visitas y €rrt ¡dio de1.Jería sr 10 más i ntens i vo 
posibJe, ',e mael.o de "oegur¡.r un total aproveche mento d el tiempo. y 
dinero inver t i dos. 
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APENDICE..l 

PROMOCION AU'l'OlilATICA 

J)~fin1oi6n: Promoci6n automática es qquella oue ee vern'íca al término 
de cada año escolar y comprende a todos los ninoe por "'U ed" d, ,'oon pres
oindenoia de sus notas. La definición de Promoci6n automática dada en la 
página 21 de la " Escuela de Jornada Completa -OrganiZaci6n 'y f'"\UlDiona- , 
miento" (1968 ) subordina la promoción aí ori terio del Direo tor de la 
eeouelal esto no es promooión automática tal c omo ee la entiende en ,el 
plano internaci onal. 

La promoci6n automáti ca en lo s tres primeros gradoe, oomo p~eludio 
a BU extensión a t odo el cicl o primario, es una reforma imprescindible 
por l as siguientes ra&oneSI 

1°. 	La inte ligencia infantil a traviesa loa pri1ll8ros años un ,estLdo 
de desarrollo m~ fluido y los niños 9voluoionan a un' r1tlllO IIIU,)' 

diferent8 en cada caeo. ~ actual sistema inhibe el des~ollo 
de las faoultades intelectuales, maroa ndo a muohos niños OOIDO 

"nulidades" a temprana edad , antes de h«.ber alcanzado una sufi 
oiente madursz. 

2·. 	El rígido sistema de exámenes anuales y pruebae constantes i~. 
be el desarrollo de métodos de enseñanza imaginativos y ..oder
nos, alentando en su l ugar una forma muy limitada de enseiíanM, 
de clase, que no deja, margen a m~todos individualizados. 

3°. 	Debe oonsideraree el dee~Trollo intelectual del niuD en relaci6n 
oon su desarrollo social y emooional y éetos últimos ~on rela
oi6n a su grupo de edad. Así, un niño mayor que repite Wlgrado 
ti ene necesidadee sociales y emooio~les distintas de las de eu. . , 
oompañeros más jóvenes y más despiertos. bntonces, se sentir' 
humillado, perderá el respeto de sí mismo e incubar' ree_timiene 

'tos que suelen derivar en problemas de conducta. 
4·. la repetioión de grado oontr1b~e a fomentar un sentimisnto de 

ineptitud personal que creae con el tiempo e inhibe toda ulterior 
oapacidad de aprender. Loe niños en esta si tuaoión tiene" más 41
ficultades en 4eearrollar Su inteligencia y son máe prool1v8e a 
desertar de la esouela. Estamos convencidos que la deeercÚón es
oolar en la Argentina tiene profundas raíces educa tivas, amén de 
las razones sooio-8conó~cas que suelen menoionarse. Es~ razo
nes de orden puramente educa tivo deben achacaree principalmente 
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a los 	f racasoa iríiciales y , a. )ilétod,os inaI?rppiadoe, en uso en los 
primeros grados, 

5°, 	 La e.xperiencila reoogida 'en , I~laterra en lae ,dos últimas década,,! 
ha demostrado que, muchos niñoo son de desal'!rollo len.to, haciecndQ 
indispensable un sistema lo bastante flexibL, como' para no désa
tender sus necesidades indivül.ual es, Est.os mñoe puaden parecer '. 
en los primer~ años, menos inteligenteá de lo' que son r ealmente , 
pero al a~aro de un r~gimen 'eduoativo apropi~do, prueban más al 
delant e estar en condioiJnes de recibir una ed~aci~ su~erior. 

Otros niños, de eleva.do o:pefiÓiente inteleo;tua.l, ,3ler-o def~oiente 
fo~maoi6n cu¡tur~l, también pUeden pareCer 'a menudo menos i nteli 
gentes, de ,lo que son; aquí de nuevo, ~a paoiente aplicaci6n de 
métodos peda~gicoe ,coreeotos hará qU& má~ adela~te ' afloren todas 
sus apti tudas. ,La promoción por grado, impide a ambas 0:i.8.eee d.,e . 
niñoe a loanzar e~ grado óptimo de SUB respéCtivos ' talentos. 
El aprendi~je inicial coronado por un rápido ~1 t o ef3 ' factor, que 
inoi de sustanoialmente en la oreciente conf~anza en el uso de SUB 

f aoultades'intelectuales por parte de,~ gran mayoría da 108 ~ños 

La promoci6n ' automática ha ooadyuvado en ll:¡glaterra a lo's , s iguien;" 
t es c ambios positivoSI 
(i) 	Bl becho de que pasen al grado si$Uiente jUQto oon sus amigos 

y grupo de la miSID& edad ,s. todos los niños les' da más' segurt 
dad en SUB relaciones sooiales y más r$OeptividaQ ~ la enBe,
ñanza . 

(11) 	Son más ahora los niños que desarrollan su oapaoidad intel oo
t ual en los grados superiores (el caso de los alUllllloe de desá
r ro llo tardío y aqueÚos que aprenden con lentitud)" 

(iii) 	,Se ha registrado una marcada disminuoi6n de la inasistenáia a 
olase y equivale en rnglaterra ~a la de.ar~i6n en la Argentina. 

( iv ) 	Ha orecido' notoriament o el interés por 11', a la esoue,la . 
(v) 	Han disminuido los problemas p'e conducta. 

(vi) 	Debido a la IDaT0r diver sificac i 6n de aptitudes en una c lase de 
ni ños, han debido deearrollar$e m~todoB de enseñanza más 'flexi 
bl es e imaginativos. 
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A P E N D Ie ~ Ir 

LIBROS Y MA'l'EHIALES 

Un proDis roa básico que deberá encarars e c omo resultado d.e la h"omoción 
automática es la provisión de libr os y materiales d e aprendizaje, e~ 

un surtido wucho m':s var i a do para c ada aula . La razón es simple. en ca
da aula habÍ'á niños de l a misma edad, pero con a 'pti tudes dif'erentes y 
disímil competencia. Si quer emos que c a da ni ño desarrolle . sus oondicio
nes , mantenga su interés en los estudios y acreoi ente su Qo nfianza en 
sí mi sDIO , debellÍos procura r que a delante en los e s tudi o s pdr1> ir al mis
mo tiempo afirmando su personalida d. I!.'s to es solo posible ,con libros y 
materiales en oant i dad y variedad sufioientes para atender las neoesi_ 
dades individualss. 

También queremos recaloar l a conv eni enoia de qus esto s li'bros y 1IlG>
I 

t aria les ya estén disponi bles el primer día del a Bo lec t~vo. Ello obli
gará a una oportuna pla ni fio a oión y a tener a mano, también 'desde el 
prinoipio, t odo el stock necesari o; de otra manera se pierde mucho 
tiempo. En una esouela vi mos en una olase de treinta 81=os' a ocho to
t almen t e inaoti vos, pOi'que no teman l oe libroe necesarior. A~gunos no 
disponían si quiera de lo s tex t os i ndispen sa 'bles, ouando ya b;abían trans
ourrido dos o tr es semana s del año leotiv o, a pesaJ;' de ha'llérsenos ase
gurado qus l a Cooperadora se encargaría en última i .nstancia a pro~eer 

108 tex~s, s i los ;padres no estaban e n condiciones de haoerlo-. Ee~ i8 
naotividad y esta pm-dida de t iempo debían por f uerza inoidir muy des
f avorablemente e~ la actitud de los niños haoia la enseñanza. y retardar 
s u desarrollo intelectual en l os grados inferiores. Vimos a ni,ños que 
ya habían terminado en ejeroioio a la espera de que SUB oo "pafieros más 
l entos c ompletaran ilos suyos. Estos niños podfan , haber segui:d<l aotivos 
por propia i niciativa, oon solo haber sido alentados a usar libros y ~ 
tariales y si éstos hubiesen estado disponiblee. 
Libros de lectura 
El¡ muchas escuelas los alumnos de l primer grado no toca ban un . libro de 
lectura en todo el primer semestr e, se les enseñaba a leer en voz alta 
pero no s e l es daba la oportunidad de leer otros ' Ubro s al ma:z.gen de los ' 
liaros de t exto. Sin embargo, niños más afortunados, haoían sus pr1me-, 
ras armas en la lectura a edad más temprana, en los jardines de infan
t es, aunque oon libros en su mayoría de deficiente cali~ visual.• 
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Sin dejar de reconocer la c onven:iencia de- formar un adecuado vooabu
1ari o antas de pasar a la lectur~ da un libro, ello no quita que cada .. - - - - - .-.....-':;. ..--""-._~ - , 
clase dallar. grado deba. icontar ' con libros da figuraa, tstos oonora
oiones iÍustradss y otros con material de l&ctura más extenso. Nunca' 
fal tan loa niños que han sido iniCiados-en la lectura, sea en sus hoga
res o en el jardín de infantes (p. e. ' esouchamos leer a una' niña de oo!r 
ta edad que iba bastante más a.de~lantada que'la leooión del día y nos ¡en
teramos que su bermana le había ,enseñado en casa. era ,una niM que 78,. 
había dejado atrás 'la etapa int:roductoria o de ex:periencia.~ previas a: 

r , . 

la l ectura propiamente diOba, de. que tenían neceeidad al~oe de SUB " 

oompañeros ) • ' . 
Con la exhibición en cada aula de una v<l.l;3.edad de librQs i>trayentés 

(véanse los esta n t ee para ' libros · en los jar6:inss de infant~s), el 1JIa."7 

s stro repararía de inmediato 'cuá.1es niños podrí'an , s .eguir adelante eiIi 
Viéniose de las nuevas tarjetae de trabajar abora ' dispOni~les con s~gu
nos esquemas de lectura, ouáles otros deberían rec·i bir una l epeeMllsa . 
sistemática, y si quedan niños que no han atravesado la etapa de mirar 
y hojear los libros y todavia 1"scurren a los materiales de'l s&leoc16n y 
c1.asificaoi ón. 

En todo el ciclo primariO, cree~os, debería baber nO menos de ires 
distintos grados de libros en cada su·laJ· además en los gra!tos superiores 
10s , .anua1es deberían complementarse con una variedad lo más amplia po-, ' 
s ible ds libl' OS infor.-ativoa y una buena enciclopedia inf~til ilUstra
da, La case de l ectura podría dividirse así en tres grupo~ cOIllO inínimo. 
Si el maestro no está en c ondiciones de oouparse al mismo tiempo de los 
,..... . . - .. ' .J# I 
tree grupos de leotur~, dos podrían realizar otras tareas y "la lectura 

ee baría rotativa.' :
, ' 

lo cabe ninguna duda que aada aula debe tener una ooleooión muobo 

Dl4. nutrid.a de libros atrayente s sobre una divBrsi d.-Ad de materias ' y dé 

diferentes niveles de leotura, que e stén siempre diappni b:J.ea para su 

uso por los n1ñ06~ COIl demasiada. fre<?uenoia hallamos lo s ==ios 00

rrespondient es bajo llave y cua'ndo la oon seguíamos era 1"'1"a descubrir 
. , 
que, oon frecuencia, oontenía n pocos libros y ~ inapropiados. Esta si 
t 1lllOi6n se c01llplioaba ",ún más por e l sistema de turnos, 'porque: era si~ 
pre el maestro del otro turno quien tení a la llave• 

.La edic ión de libros infan tiles i ma¡-;i na tiv os y oon visión es uno de 
los hecbos más progresi s tas que ';'otamos en ,la. Argentina, ~s $di tares 
estmt a la b'I1squeda de más libros -creativos y origi nale s , t a l como lo 
demanda una enseilanza más moderna . Al respecto e stimamos que no Pasará 
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mucho ti'empo ..ntes de que se dedi quen también a la publicaci,~n de 11
bros inf",'ma tivos que oomplementiln a los Manuales " Guí as ¡para maes-: 
t ros. 

Nos pI , ·,m t amos si seria faotible qUe los presupuQ s tos :oficiales O 

los padre ., ~ alumnos destinen a l Director una SUlllb de dirierio a fi n .ae 
oc' "'lrar ).os tras distintos grados de 11bros de leot .lJ" 'i indii8:peneabl e~ 

, I 

pah , ca~a aula.; junto con un número de t..,tos individua l e e; de in"terés 
paré los niños rots' despiertos. Una vez l~ído uno dé e s tos ¡tres libro~, 
el niño pasaría a otro de estos' libros y al c abo del año ' eso~lar una : 
parte de los niños . habrJa ~eído por lo menos un libro, ot~a" dos y al~ 
gunos los tres~ Considera blOs qp.e , las b1blioteoas de c la~"" o: mejor a>in 
una buena coJ.ecoi6n de libros en cada aula, debería. s er una p:¡-ioridad 
básioa. En t al sentido, lo arriba ,recomendado s'Olo consti t;u~ un míni
mo ;lmeludi ble. i ' 

Las Bibliotecas' Esoolares cumpie~ un papel importante y nos Bntera
1108 oomplacidos ' de , que l a comuniddd participa en su instalaoión, parÓ' 
Bn m.ngurIP. de nuee~as vi si t " s obs,srv8.mo.s a ;UñO a l li'J1lo -trsp&'ja.nd.o en 
la biblioteca" ni tampoco ' había libros d e lá biblioteoa (en, uiso en las , 
aulas, pues a mitad del año lectivo desoans<l.ban, todavía ,:en; i :us anaqtis~' 

" ,
lés. 

" Lo.8 libros suplementa rio's eran usados oon' mA:s itragina,ci6n en los ' 
grados superio~es de dos esou elas donde era ensayado el trabajo en gru
Po. pero eS-C,) ocurría en 11l0nas dondé' vive ,la clase más acolnO'dada. Es 
de vi tal importanoia que los 'nioo"l de estratos ' más humi ldes vean tam
bién facilitado su a cceeo a libros má~ ¡j¡trayentes" , pu,es oabe suponer 
que no tienen libroe ,en sus ,oasas'o que sus padres' tamPooo l~en ~ 
oomentan su oonteni do con e~los. , 

1411 "Rincones de Libros" no weden faltar e!!,'ningún aula primaria, 
~o pierden mucho su valor si contienen libros dE! p¡¡bre calidad y sin 
atraotivo para los niños. ,Los "R.iMones de Libros" vi "t'os por nosotros 
a1in en 'ardines de infantes muy oo stosos contenían, libros de rrtu:i baja 
..lillad, no obstante el h~cho , de que las e<ti toriales aa::gentinas, publi
oan libros excelentes, de l os qUe hemos vis to algunas muestras en las 

Ubr arías. 
Es en este aspecto part;i.cular que se requiere una ayuda adicional, 

pero ds oualquier manera todas l a s SBcuelas deberían oontar dssd-e un 
prinoipio con reoursos, por ' reducido s que sean" para la c'ompra de un 
aurtido ds libros que s" rian ,de su propi ddad: Estos fondos podrían ve
~ en parte de ¡a C~operadora, pero también 8~ recomiendan asignao1o
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nes oficiales sobre una baso per capi tao Esta asignaci6n debería bi.L. _'-'-l' 

además para adQuirir loa materiales básioos de aprendizaje" 'tal como 
han sido de ta llaios en este iní'orme. 

Es encomiable el hecho de Que los padres asuman al{;una responsabili
dad por 1" e,lucac i6n de sus bijaS y compr t'n útiles esenciallek, tales , 
como cuadernos de ejercioios, lápiz, lapicera, lápicez de , pol~r, reg~

' 

a , 
, , 

goma o.e borrar, eto, pero además, es muy necesario asegura r o.uo oada lni

ño disp,nga de los útiles apropiados a su eda d y gri,do de fissarroUo. 

PASO DBL JARDIN DE INFn rl' l!:S AL PHIl<ü1P. GW,nO 

~iste actualmente una total desoonexión entro los mé t odos y materia~ 
.. . i

les usado s en el jardín de infantes y aQuellos usados en el ler. Grado,
1 ' 

a pssar de l heoho de Que e s ta desconexión no se verifica 9? 01 desarr¡o
110 de un niñ.o. Los niños de seis a ños de edad, pal'ticularl'lente 1015 Que 
viven su primera experiencia escolar, tienen necesidad de !~e$arrOl1a~ 
l as lllismas actividades y por ende requieren la mema varie~"'c¡. de I118t e
r iales -pero un surtido más amplio- y la mi ema variedhd del! mue'bles. Bs
ta reforma puede llevar t~empo, pero loe respcnsab1es do 1« Educación, , 
Primaria deben br egar parO. Que las ventajas, mlítodos y t~c'Ílicas de 1de 
I4EJORES jardines de iní",nllea sean extendidos al. ler. grado sin tard:iiñ;" 
za. 

Ea olaro Que gra n parte de loe materiale s esenciales (aroilla, agua, 
arena, madera, \ID surtido de pinturas, papeles, pinceles; 'ato.-tal oomo 
han sido detalhJ,dos en el 'lnforllli'--materialea c;le lIonstruoci6n, equipos 
pi>l'& armar y para j ue;a.r a ~s aotivi.da des caserall, un rino~n , d, 11b:1'os, 
equipos de matemática estruotural, 8QCÜPOS par" educaoi6n tí¡¡ioa al ai
re libre', eto.) no po.mían isr adquiridos por 108 pa<ires. El;I.o aoonse
ja, oomo medida esenoial, una. subvsnci6n ofioial anual que posibilite 
su equi tativa y amplia distribuci6n y asegure a 106 niños de todo el 
país iguales oportudidades Para dssarro~lar sus a~titudes naturales, 
oualesquiera s ean sus antecedentes famil~are6 o eooia les. A esto pueden 
añadirse las iníalt ables oontribuciones de pequeí5óa aparatos '3' equipos 
por 'perte de DlIlElstros, padres y los propios niDos. 

o! medida que los maestros ese v&y&n- a:r'ianzan"dO' en 108 nuevos m<'itodos 
orecerá el interée de sus a1UJ11nos y e l aprendizaje por experie'Qcia di
recta sentará sus reales en toda la eecuela. 



A P E N TI ICE lII 

CAPACI'l'ACION DOCEN'l'E 

Raoomendamo3 la creaci6tl, de un Centro e speo ü.l d e pr epa rac,1 6n, c omo 
paso inicia l bacia una mejora de la capaoi taci ón docente primaria. LIJs 
aspec tos cua1i tativos son Vi tales. Proponemos una escrupulosa pr' epe, ra 
c i. 6n del cuerpo d.lcente de este Centro, tal como ha sido merici onado 1m 
el informe. 

Es t a ins t rucoi ón , mejor~d", debe resa l t,.,rs e , tiene que d<:.r un lugar 
preferencial al desarrollo infa ntil y a las te,oríae pedagdgim¡e y su 
aplicactón. 

Reoomenda mos visitas Dliadas a l Centro por parte de al~~os de eSr 
cuela s l noales y que a la recíprooa, grupos de estudiante~ trabaj en en 
d"chae esouelas. En los dos años del curso, los estudiantlls :deber;Ían 
mantener contacto periódico con los niños , de esta f orma: 

l. 	Trabajando o on grupos reducidos de a l!' ededor de cinc:o niños, d;"
r an te medio día por ' semana, en t odo el primer año. 

2. 	Trabajando no menos ' de un período de ouatro semana s oon un maes
tro, planificando las tareas de grupo e individUBlm~t~, en con
sul t a con los instructores y otros ma'8stros. 

3. 	 En el segundo año, un periódico conta cto semanal co~ los niños. 
Un equipo de tres estudiantes se encargaría 6e planifibar la ta
rea de una clsse durants medio día por semana. 

4. 	El mismo ailo trabajar oon una olase por un lapso de aPFoximacia
men t e 0cho semanas, asumiendo una importante re'lponsabilidad en 
el planeami~nto y preparaoi 6n de la labor. 
Además , los estudiantes 'deberían rea lizar cursos práotiO'o's sobre: 

l. 	lIatemáticaal examen de si tuaoiones concretas, 0018Oci6h;y fabri 
080i6n de equipos adecuados 'para '1U uso oon los niños. 

2. 	Materiales da artes y oficio'S. ' 
3. 	Utilizaoión &el medio ambiente, oon vistas a rudimentos de cien

cia, observación, experimentps senoillos y désori~ionew artísti 
cas y literarias. 

4. 	Actividades físioas. 
5. 	 Estudio de la avolución del lenguaje ds los niños 'y su uso de los 

libros. 
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A P E N D IO E IV 

10S ;,;B'EC TOS DE LAS NUEVAS neme AS DEL APRJili'lJ)I ZM]; ,:Ol3I\L V, 
CONSTRUCC10N gSCOLAR 

Des de que los maestros priI!laI'i os d.eben ocu¡>arsB d.el <iesarrollo total ·de . 
los niños, s alvo en l o que r espec t a a la ens eñanza el.e un idioma extr2.n
je~o , deben contar tambi én con todus l as fac i l Ldades nec esariae para cu~ 
brir todos ~os a spectos de la educ&ci 6n dentro ' o cerca de l a u la', En l a 
primera eta pa del a prendizaje no hacen fa lta aulas pa r a em'e:innza Bsp,e
c iali znda pero, en cambio se han creado loe "Rincones de trabajo. El au
la trHllicional en que loe niñoe se eienta n en fila. de fr ente al: maestro 
se es tá modificando rápidamente para da r l ugar a 1". s i gui ente, dieposi
ci6h: ' ' 

a) Un 11 ár ea" o rino6n para libros donde un gI'Upc de niños se pe dxá 
dedicar a la investi gac ión o a l a Jectura de cuentos. 

b) Un " ár ea" c on mesas y s illas donde un grupo de ni ñ.os pued.e sen
tarse pa r a e scr i bir. 

c ) Un " área" o r inc 6n para' traba j os práotioos, si es posible con u
na pileta donde un gI'upo pueda pintar o dedic ilI'se a alguna- forma 
de artesanía . 


u
d) Un ':área qu e podría ser t an solo una "mesa. de desoubrimi'entosn 

donde s o puedan obserVEn' espec. ímenes de Zoo logía y Botánioa y 
donde se puedan r ealizar experiencias oientífica s. 

1'.'0 r ea.li dad e s t a , Bel~cci6n minima de "á!'ea s" ya se encuentra en 108 
jardine s d.o infan t e s de est e paí s pero l as aul as ,meler, Ser más gran
des que en 10s de la $eooi 6n Primari a . DI Inglater~'a lag pioneros que 
no se rssignaban a. ' es~erar bae t a que se construyerHn escuelae oontq
das estas com(Ydi dades~ orearon estas ár.ea e de tra bajo colocando loa ' ar 
mariorl sn ángu lo recito con l a p¡.red· delimi tando ' a sí " áre as" o zonas de 
trabajo . 

Algunos niñoa ee desplazaban baoia el paeillo y utilizaban 9S'e espa 
cio para algunas aetividadee, mi en tra s otros pocos hacían uso' de ·cual
quier espacio disponibl e pr6ximo a una. pileta o canilla cuando nac ssí
taban agua para sus a~tivídadee, 

Mas t a rde ee oonstruyeron esc,.élas que ofrecían todas estll s c01llOdí
dados en cada aula • . ili~ntras tanto los pioneros se habían adelantado 
ouando comprend~ei'on que loe problemas financieros ac ons e jaban c01llp&r .... 
tir alguna" de l a s f a,ci lidades básicas . Por lo tanto en la actualidad 



S <ó nota la tendencia de pI10vear ¡a c a da clase ogrupo de ni ños a oU:'K9 
• • • • 6 __ ,. ,~. -_.~ • .,....---" -'~-7' '''' '-' ' '- '-'' -.' ~ . . , ' _0. _ • ........-.... . ..7.;.. 


do un mr!.sstro, de una zona pl·ep·ia ("Rquse Base") oemilUesta., :por · ~.~_e,j- ., .... . ., - -' . ..,
tl'anqui lc\l3 donde los niiios ~ puooen lee~, escribir y usar 'a.para to!ir s ilen
c iO<3OS pero permitiéndo les,'corn:¡Bjt'tir oon ni ñes de otras aulas (la's ...·á- ' 


rea. fl _ . ' t-{o.~e ,?l1ent~':' con piletas, banóos !de t rabajo ¡'~ lllésas
.de l' ~c~u.r~.2.:':
etc. para los tra ,sJo.' práqtiobs o experimentales. 

Es,to no quiere .' deof(r q~~ el "!áres a'e roo-ureos" he~e, un : hor r r-i o .i"J"; 
pequeños grupos de ni&s ",heden 'trabajar en ellas cuando a'é lo re4uie-' . 
r an las circunstancia~. 

Nuev,~ 8 ,escuelas, bájo la. direoción del Sr. Storni, c:r oo 'que- ..9' e&iián 
PÍ'oy~ t a ndo "on e~ t¡;S caracteríEi~icaer,,-"li'I!i}i('-S v.-¡stO\Ula escue la· ~va, 
casi t ermin;,da, para r e emplazar1:a Esoua'la Ba11dera Argelltina, ce'n ]>ro
mi sorias I1es ibiU·!1adel'l. H~es vi si t a dOc escue~9 en la CapLta.l donde 'dis
ponen : de gr';" " des espaoios ' que pueden~er :!'OOi lm~nte ada.p t~¡lo;s .para oon~ 
vertirlos en "áreli.s de re6Ursos'~' ya que élgunas de lail grandes, áreas y L 

cu enta,n c on pile tas. Nr,turalmente tamb~én se necesita un lug-dX' lII¡1y es_o 
paciose par" efec·tu.a.r asaqfb l eae eeool~e8 ' y que a.l mismo tiempo pueda 

. usar se par e la edi.ioaol·6n tí 8'1011 _


