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Principios Generales

El fin de la ensenanza es:

1.- Asegurar a las aptitudes de cede uno el desarrollo que
son susceptibles.

2.- Preparar al nitro para las tareas profesionales que le son
etas accesibles y en las que podrg servir mejor a la colec-
tividad.

3.- Elevar en todo lo posible el nivel cultural de la naciOn.
Salvo enfer-nedad bastante grave para impedir cualquier
actividad cultural o profesional, todo nifio tiene derecho
a la ensenanza bajo sus dos formas, que deben ser Jades
solidariamente.

Son los servicios dependientes del Ministerio de EducaciOn
Nacional los que tienen su cargo la responsabilidad de la
ensenanza y de la educaciOn en todos sus niveles y en todos
sus aspectos.

Aseguran, en caso de necesidad, el acuerdo o el concurso
t6cnico de servicios que dependan de otros ministerios.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA ENSERANZA EN SUS DIFERENTES
NIVELES

Ensenanza del primer grado

Ensefianza obligatoria: 6 a 18 anos.
La ensenanza se divide en diferentes ciclos, en los que los ni-

nos estin distribuidos segiin su edad.

Escuela maternal, de tres a Mete afios.

Las aptitudes de los niflos sergn desarrolladas allf libremente y
sin programa, por medio de metodos activos.

NOTA.- La edad actual de ingreso en las escuela maternales es de dos
a tres anos. Si la edad de admisiOn es Ilevada de los dos a los tres anos
segiin lo propuesto por la ComisiOn, sera indispensable para el buen de-

+ Documento originalmente publicado en "Cuadernos :le EducaciOn". Lima,
Universidad Nacional de Educed. On, 1971. p. 139 -189.



2.

sarrollo intelectual de los niflos, que las casas cunas donde a menu -
lo toda la jornada esten provistas con maestras-educadoras.

I Reparticion de los Ciclos

Primer ciclo escolar, de 7 a 11 anos.

NOTA.- En el caso de que no hubiese clases matemales, el curso
preparatorio ser5 confiado a una maestra iniciada en los metodos acti-
vos, y el nino deber5 frecuentar la escuela desde los 6 anos.

Segundo ciclo escolar, de 11 a 15 gips
Tercer ciclo escolar, de 15 a 18 anos.

sibles:
Al ingresar al tercer ciclo (15 a 18 anos), tras ramas son po-

1.- Secci3n ae estudios teOricos
2.- Seccion de estudios profesionales
3.- SecciOn de estudios pr5cticos (aprendizaje)

NOTAS. Una organizaciOn especial puede ser establecida en los me-
-Hos rurales pars que la formaciOn intelectual y tecnica de los niflos de
15 a 18 anos no les impida trabajar efectivamente en la tierra.

La escolaridad obligatoria se encuentra asf extendida hasta los
18 anos. Su terrain° es actualmente a los 14 anos. El alargamiento no
es, sin embargo, tan considerable como parece. El nino no puede, en
la actualidad, entrar al aprendizaje antes de los 14 anos. En los nuevos
sistemas podr5 hacerlo a los 15.

I ReparticiOn de los Ciclos

Primer ciclo, de 7 a 11 anos

misma ensenanza es comtin para todos los niflos (por razo-
nes a la vez psicolOgicas); pero los metodos pedagegicos estar5n en
relaci5i con las aptitudes variables de los ninos. Las escuelas espe-
ciales ser5n organizadas urgentemente en raimero suficiente para niflos
que presentan deficiencias mentales y morales y para enfermos (ciegos,
amblfopes, sordomudos).

Segundo ciclo, de 11 a 15 anos (ciclo de orientaciOn)

La enseftanza es en parte comtin y en parte especializada. La

.1. 1, 3
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ensenanza connin retina todos los ninos, cualquiera que sea su espe-
cializaciOn. (Si se doben constituir secciones distintas .ser, solamente
para tenor cuenta la diversidad entre las disposiciones eseolares de
los ninos y las iferencias de mOtodos podag6gicos que puoden requerir).

ensehanza especializada implicara una elecciOn de ictivida-
des :Ale permita poner a prueba los gustos y las aptitudes de los ninos.
Estas actividades ternarin todas las for r as que puedan, en relaciOn con
la edad para iniciar la oritntaciOn escolar; espues, 13 profesional quo
convendri ulteriormente zl nth°.

La edad de la manifestaciOn de las aptitudes no es la misma pa-
ra todos, algunas parece que no se revelan de los 13 0 los 14 ahos
Las opciones correspondientes, poirin,pues ser significativas solamen-
te a esta edad. De manera general parece 2uc el sometimiento o las op-
clones propiamente dichas ieben intervenic Unicamente en los Ultimos ahos
.iel segundo ciclo, e3tando los dos primeros ahos de este ciclo destina-
dos m6s bien una pedagogfa activa, bajo la direcciOn de pocos maestros.

deber5 quedar como pasible el pasaje una opciOn a otra gra-
cias a m6todos ripidos de recuperacion. La recuparacion sera mis faeil
si en cada opciOn los ninos no estin distribuidos segim la clase da ense-
fianza corniin a la que pertenecen, vino segtin la rapidez de sus progresos
en la opciOn. Este rnetodo esta indicado por el hecho ie que el nivel de
las aptitOes especiales dependen menos de la edad que de las clisposi-
ciones individualcs.

Ppr lo dernis, de este modo podrfa resolverse el problecT.a de los
ninos lenomineidos "Cuperiotados". Su precocidad esta en general, li-
mitada a determinadas aptitudes intelectuales, la madurez de esperiencia
y de caricter propia I'D los ninos le mayor edad habitualmergeles falta, por
lo que no podrin ser reunidos sin inconvenientes para toda la ensefianza.
Por otra parte, su reunion en clases c,,speciales crearfa el riesgo de con-
cluir en forzamientos intelectuales peligrosos, sin perjuicio de cierb ries-
go para la formaciOn del caricter. ?or lo dernis la precocidad no es siem-
pre un sign° 3e superioridad definitive

A rnedida que se puede precisar e lad on e lad las °Wales o
los agrupamientos de opciones deberin encaminar a] nth° hacia una de las
secciones y ramas de ensenanza en que estari dividido el ciclo siguiente
( ecciOn teorica, con ramas literarias, cientlficas, tecnicas; secciones
profesional y prictica).

Todo niho debe poder ser puesto a prueba en una opciOn cual-
quiera. Es indispensable que tocias las opciones figuren en el mismo
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establecimionto con la ansonanza comun. Deber5 haber, puns, ostabl..-
cimientos propios pure el segundo ciclo. Poco importa que se vuelvan
onteran,ente iistintos que los establocimi-mtos del tercer Por
razones locales, algunas opciones porn estar mis losarrolla -las on
ciertos establecimientos! opciones .)grfcolas on el campo, opciones
ritimas en las costas . tin nitro podri sex siempre cambiado .lo un osta-
blecimiento otro.

Los ninos :.1c1 campo iebesin beneficiarse de la reforma coma
tO,i0S los dOMAS. S.. requerir5 distribuir las escuelas de1 segundo ciclo
: sobre todo el territorio (escuelas cant...nales, intercomunales con interna-
nos o agrupamiento sistenitico de los ninos en las localidades alejaias).

La importancia do las re-estructuracionos materiales ouc exigi-
ri la organizacion correcta le la reforma requerirl ciertos pesos necesa-
rios, Dcben sor previstm :le rnanera ie no s,r superados, Es 5ste uno
Ac los capftulos de la reforma cn que deber5 actuar el sistema de etapos
con tiempos determina

Tercer Eiclo, de 15 a 18 afros (ciclo de determinaci6n).

A) 3..:cci5n pr5ctica. Los ninos on quienes las aptitudes manua-
les se de.staquen sobre las aptitudes intelectuales ser5n di-
rigidos hacia las escuelas pr5cticas apron iizaje.

La actual obligaciOn de ser prosentando e n un ce.ntro :10 orien-
taci5n profesional sigue valedera a su salida lel segundo ci-
clo.
La ecision tomada al respecto no sera por completo irrevo-
cable. !7.)urante el primer ano, los ninos deberin quedar bajo
control del orientador.

En las escuelas prActicas de aprondizaje, la ensenanza ge-
neral dcbe conserver un lugar impertante.

La preparaciOn pare el oficio no deber5 ser estrecharnente es-
pecializada; pero sin olvidar que la calificaci5n obrera exige
la adquisicion de conocimientos teOricos y de h5bitos manua-
les 1.,-luy precisos, se procurari preparar los ninos c n un sector
de actividad profesional tan abierto como sea posible.

Algunasa.ctividades industriales, comerciales o agricolas
que no exigen cualidades profesionales precisas, sing, por

./.



5.

,;1 contrario unn aptitud general para nucesidados a .,Ionudo
rnuy varinJas, dnrAn oportunidad para crear '3occiones
7prca-lizijc clrictor polivnlente. on Ins cuales In enso-
finnza ostar6 orientada osencialmonte hacia In villa preictien.

La ensonanza gonoral lobo ()star en lo posibh articuladn
can el aprondizaje propiamente Jicho, con h finaliJad de
ojc.,.reor unn acci6n profund sobrc nifL y ovitar quo

oftcio o convierta on rutina sin intetOs y sin otro porvonir
r.:ue Willi rnismn.

R) L:cci51.1 profos tonal , Los ninos susecptibles brindar los
cudros m-dios do la producciOn y que manifieston mAs ca-
pncidad para la ejecucio'n que para los ostudios teoricos
ser(in lirigidos hacia las escuoras profosionalos, E.:scue.las
comorcialos, industrialos, lrtisticas.

El pasajo do la secci6n profesional a la socciOn te6rica :lobe
quedr nbicrto, gracias onsofianzas lo recuperacr.n.

C) F:oecion Te5rica. Los ninos cuyas aptitudes para los estu-
dios te6ricos hayan silo roconocidas surein dirigidos hacia
las ensenanzas quo los Ilevara'n al bichillern.to o a las prue-
bs que lo sustituir6n.

Ests ensefkmnzas saran especializadas, poro no sin posibili-
dades de contacto ntre ellas o cle partes comunes.

Junto a las ensonanzas b5sicas, como el franc6s, la historia,
una lcngua viva prictica, represent,Tin agrupaalientos con
prodominio literario, dentine° o tecnico.

- agrupamiento oriental) hacia el estudio de las lenguas
cl6sicas y ol conocimiento de las civiliza.ciones antiguas:
Hurnanidades

Un lgrupamiento fundado 3obre el estudio de las lenguas
moderns y el conocimiento de la humanidad presente: Hume-
nidades modernas.

Un agrupamiento :Brigid° hacia las ciencias de observa-
ci6n (comprendidas on (Alas la fisica, la quirnica, las ma-
tomziticas: Ciencias puras.

./
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Un agrupamient) dirigido haci a las ciencias constructivas
y Iris tcnicos comprendidas ellas la fisica,h quimica,
y his rnaterniticas: Giencias T6cnicas.

secciOn te6rica encamina hacia lea anscfianan superior,
pero nc lo directamente ,acc_so.

ENSEPANZA DE SEGUNDO GRADO

A) Ensenanza propedeutica o pre-universitaria

Entre la ensenanza del primer grad° y la ensonanzn 3uperior se
intercaln Li ensenanza propud6utica o pro-universitaria. Tiene por fin
Aar a h ensenanza universitaria su cualidad de ensenanza superior.,
,rindando n los estudiantes la preparacion a la vez general y tecnica
que les necesaria para abordar con resultado problemas que se
plantean on of dominic.: de las ciencias o .de las letras.

Ya oxiste cn pitta bajo la forms da clases superiores en los
liceos (primera superior, matemciticas espociales) y do propd6utic3 en
ciencias biol6qicas en las facultades ciencias, para medicina.

Esta ansenanza se vuelvo obligatoria al ingres- c n todas las
.:-:nsenanzas universitarias quo tienen por objeto Liar una calificaci5n
profesional a los estudiantes.

Intermediaria entre la ensenanza de los liceos y la de las facul-
tados , dejarA al estudiante mAs libertad iniciativa que la primaera,
jerciencic.). a la vez un control ruis eficaz que las segundas.

De oste -no io no estarA anoxada a los liceos como las clases de
prim3ras zuperiores y de matern6ticas especiales, ni integrada a las fa
cultade.s, cam° la P.C.B.

El personal de ensenanza cleber6 responder a la oble exigencia
le poseer un gran savoir-faire pedagogic° y de saber orientar los ta-
lentos en el sentido ale estudios teOricos y cientfficos.

La finalidad de esta ensenanza is preparaci5n para
los estudios univorsitarios, prime.ro oriontaci5n hacia la profesi5n.
Deber6, puss, abarcar una formaciOn teOrica y un primer contact° con
las realidades de la profesiOn.

r'or ejamplo, los futuros maestros y profe.sores, que hvin en co-

'

mian los estudios proped6uticos en las escuelas normales, se pre.pa-
ran en ellas cada uno segiin su especialida4para los estudios superio-

_
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res, pero s benuficiar6n tambien de un contact) quo no resultarfa
sin inconvonientes rnAs tardfamente con los alumnos las clasus
anoxas. Entre ellos podri hacerse b Jescrimincaci5n 1.ps que
se inturesan en ul nifio por mismo en una determinada especie
le conocimientos.

Para los futuros medicos, una cierta prictica hospitalaria
pre-medica podr13 agregarse a los conocimientos generales do biolo-
gic', do aster', de quimicl que se juzgan indispens3bles antes lel co-
mienzo de los estTlios medicos.

misma obse.rvaci5n para la profesiOn de ingeniero, le juris-
ta , ensenanza propedeutica darii al estudiante la forma-
ciOn te5rica necesaria on vista de los estudios emprender y una pri-
mera iniciaciOn pr6ctica por un contacto direct° con el objeto o los
instrumentos de la protestor'.

Decisiones relatives a las qrandes escuelas.:

1.- Las granges escuelas so convierten en institutos de Uni-
versida especializa Jos a lscriptos a las Universidade.s.

2.- Los institutes especializados estin abiertos a candidatos
previstos 1e uric' licenciatura que habrin preparalo en una
Universijad.

3.- Durante un periOdo transiciOn , los institutos especia-
lizados estarin abiertos directamente despues de los adios
propeclOuticos bajo la reserve' de que los alumnos los

institutos prosigan Jurante los adios sus estudios le licen-
cia en las universidades o los institutos .Je universidad.

B) Ensetianza Superior

La Reforma de la Ensenanz leberi remeliar tres series de tn-
convenientes que se presentan actualmente para la ensenanza supe-
rior.

Hay tres objetivos :Jistintos que confunde para al mayor per-
juicio de calla uno: formaciOn profesional para las profesiones esencial-
mente funadas en los conocimientos intelectuales, contribucCm a los
progresos le la ciencia y formaciOn de investigadores cientfficos;
fusion de la cultura cientffica, literaria , artfstica.

1'
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Ocurre actualmente que las facultades se ignoran t:ntre ollas
y que algunos ustablecimiontos (grandes cscuelas a institutos) no
solamento se ignoran, sine que tambi6n ignoran a las facultades.

La ensenanza superior esti distribufda, en condiciones extre-
madamente dosiguales, entre universidados sae importancia 14-.uy va-
riable y reparticion geogrRica que se hi vuelto le hocho defec-
tuosa.

1. REAGRUPAMIENTO DE LAS ENSEll\NZAS TEORICAS Y TECNICAS FN LAS
UNIVERSIDADES.

Con la finalidad de evitar la disporsi5n de las enserianzas a
travos le los institutos y ,dc las facultades una misma universidad
y pare reaccionar contra el carActer tanto exclusivamente tecnico
como ornasiaJo te6rico, convione realizar entre ellos las coordina-
ciones indispensables.

Sin tocar, tal vez aparato administrativo de las facultades .
se requiere losarrollar los centros estudios institutos
de universidad, quo unificarin las enseflanzas .le la minima natura-
111..7no estrechamente complementarios. Podr6n asf establecer pro-
gramas especiales le ensenanza y inve.stigaci6n.

Deberan gozar le la mayor ,autonomia para la disposiciOn de
sus recursos para su organizaciOn pedagOgica y cientffica.

Pero al mismo tiempo, cads ense?anza deber.i queclar coordina-
!a con todas las quo contribuyen a la misma formaciOn profesional.

Corn.. existe actualmente en la Universidai de Parfs un Instituto de
Psicologfa, que agrupa todas las ensefianzas y toChs los laboratorios
de psicologfa, se podr.5 o.ncarar, por ejemplo, un Instituto ce Fisiolo-
gra que agrupar6 las ensefianzas de fisiologfa dadas en las facultales
le Ciencias, en la Facultad de Medicina, en el Colegio de Francos,
on el Mus6.um. Pero cada onseflanza depender5 al mismo tiempo sea
de la Facultad de Ciencias, sea de la. Fa cultad de Medicina, etc..
En las mismas condiciones podr.5 constitufrse un centro de estudios
economicos con participaciOn de la Facultad Derecho Ciencias
y de letras.

Habr6, pues, co-existencia de consejos de centros de estudios
y de consejos de facultad.

(1
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En cuanto i las escudos o Institutos pr )fesion3les, se con-
vertirin on Institutos t6cnicls unidos a 1as facultales y a lc,s can-
tros lc estudios. !Darin In ensaanza le in especializacion t6cni-
camiontras que la ensefianza teorica general, hasty el presonte
lispersada entre ellos al precio Jobles empleos inutiles y le in-
suficicntes esfuorzos, seri dada on la Universidad o controlada por
los Qxcim,ines Universilad.

En principio los nlumnos realizanin dos aflos le estudios te.')-
ricos y pricticos en la Universidad, correspondiontes a los anos de
licenciatura, y recibirin de inmediato la educoci6n tj3cnica cn los
institutes especializados.

Para el establecimiento de los programas en estos institutos,
el Ministerio de la Elucacion Nacional Jober6 eventualmente obte-
nor el acuerio de los ministerios que regulan la actividal profesio-
nal correspondiente !trabajos publicos, agriculture, otc.`.

A menuslo serci necesario, cn eso: institutos o escudos, ro-
clutar maestros o monitores t6cnicos. Su elecciOn po ire oxigir 31
acuerdo del Ministerio de la Educaci5n Nacional y de la Adminis-
tracic'm o -le las asociaciones profesionales correspondiente-s. Su
formacion pedagOgica estar6 7 cargo de la Educacion Nacional.

2. REAGRUPAMIENTO REGIONAL DE LAS UNIVERCIDADES

Para Aar a las universidades provinciales el vigor indispensa-
ble quo muchas de entre ellisno posse:Ivan asegurarles un personal
le ensenanza, laooratorios, medios de investigaci6n, los reoursos
quo no pueden poseer, es ns,cesario reagruparlas.

El re-agrunamiento no implica la concentraciOn de una misma
ciudad k todo el aparato universitario ni, por consiguiente, la su-
nresiOn en las otras ciudades actividad universitaria. Si
varies universidades actuales on reagrupodas en una solo, no sera
nocesario preparar en toas las mismas licenciaturas con un perso-

nal 3 menudo esqueli;tico o con un ntimero irrisorio de estudiantes.
Reunidos, los profesoros do las mismas especialidades o de especia-
lidades vecinos, podnin listribuirse las toreas do ensefianza y
investigaci6n lo que semi de manifiesto provecho para unas y otras
En otros asientos de la Universidad, otras tareas serin proseguidas.
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tratason ofoctr), roducir ul nUmuro nuestros os-
tablocimiontos o institucionos univorsitarias si insuficion-
tos, ni Ic oxtinguir los locos cultura ill( dondk.; oxisten sino,
9,-)r of contrari:), Jo dosarrAlar ,311 influencin y su accion.

En ciortos cases 9)dri parecer nocosario cancentrar on la
misma ciuda .1 to :is 1-is onsenanzas Jo licenciaturas. Pero los
institutos tocnicos podrAn ser ropartidos on otras localidades.
Y euolan tambi6n a las universilades dos taroas por cumplir la du
la invostigaci6n ciontifica y la do la lifusiOn cultural. De este mo-

Jo, Besancon. cuya Universidad es una de las n,is peque.nas Je Francia,
nodrfa sin inconvonie.nto para nalie to jar de organizar, con tantas

todas las onset anzas -le licenciatura. Por contrario
invostigacionos do cmcmetrfa a do goologIa pcdrfan ser desarro-

111 las -.11f mantra quo atraigan a los sabios francosos y extranjo-
ros, o a los j'5vones quo so preparan para eso genero le ostulios.
Alom5s, sorfa posiblo organizar en toils las universidados ensetlan-
zas prnpiamonte cultur'les qua radiarfan sobre Coda la region, y quo
serfan un m1/4.:(1i;) para reunir las organizaciones o las personalidades
ansiosas .de participar can los grandes movimiontos intelectualos este'--
ticos do nuostra ;:poca, so, contribuyendo ellos activamento (so-
cieciade.s de fAkloro, de historia local, de exploraciOn geolOgica,
bovinica, otc.), soa solamente osforz6ndose por difundir on su medio
local of conjunto do los conocimientos y de las manifestaciones quo
constituyen nuostra civilization siempre en movimiento

3. LAS TRES FUNCIONES DE LA ENSEgAN2A UNIVERSITARIA

1.- La onseAanza con objotivo profesional la la en las uni-
versHades, despu6s complotada on los institutos tOcni-
cospodri en su parte toOrica, evitar la limitaciOn de la
onse.nanza general dadz, hoy dfa en las escuelas especia-

y, en su parte prictica, ojustarsa exactamente a 05
nocosidaJesz actualos Jo 1 profesi5n.

Debori hacerse en todas las universidados segiin los
mismos progrart as. Desaparecer6n entonces los abusos
varVls votes ,enalados, cuando cada universidad Ma sus
programas 'icon ciatura.

Pero lesie punto do vista tecnico, deberA constante-
mente ser tonida dfa gracias a relacionus regulares con la
to profesi5n y con la investigacion.
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2.- La investigacion, demasiado a menu Jo separada de sus
objetivos propios y privada rnedios, sobre todo cuando
se aplica a dominioL de la ciencia que no tienen lugar en
los programas universitarios, recibir.; suficiente autono-
mfa para obedecer r sus nropias necesidades.

Los futuros invest:gaiores proseguirin su formacion en
los centros de estudio y los institutos do universidad, en
lc que encontranin los medios necesarios para su educa"
ciOn cientffica gracias a la colaboraciOn de profsores y de
investigadores.

3.- La ensenanz,1 puramente cultural tendri cornpleta libertad
para njustarse a las necesidades de los tiempos y del
medio. No estari ya limitada por la necesida'i le conform
mars: por lo que hasta hoy parece la norma universitaria
esforzinclose, por ejemplo, en ha,ler reconocer el derecho
a un certificado de licenciatura, Jo que desemboca en au-
mentar desmesuradamente los programas escolares y final-
mente en no servir el order de conncimientos que trata rle
hacer valer.

onsenanza cultural podri ser impartida a estudiantes
que no s estarin obligados a cursar la ensefianza pre-u-
niversitaria, y estari justificada para aquellos jOvenes
que han viajado, que han participado en actividades eco-
nOrricas, esteticas e incluso deportivas, o bien para ague-
Hof; on los que se han aprecia Jo inquietudes o vacacio-
neE, que la universidad no tuvo ocasiOn de suscitar, pero
qua puedc ayudar desarrollarlas.

La ensenanza cultural no sera necesariamente una ense-
fianza de pura divulgactin. Seri aquella que no intervino
en la formaciOn profe.sional dada por las universidades y

que puede interesar a quiencs carecen de formaciOn espe-
cfficamente universitaria.

Al divulgar y estimular las actividades originales o raras.
la radiacion de la cultura en las masas y el llamado a las
vocaciones individuales, la ensefianza cultural deberi des-
bordar, en la medida cle lo posible, la muralla de las uni-
versidades y ponerse en relaciOn con todo lo que puede
ser nixie() de cultura o instruments de investigacion: es-

./
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cuelas normales de la regi6n, socie lades cientfficas,
grupos dz nrqueOlogos , de arquitectos, :le folkloristas,
de archivistas, de milsicos. etc.

NIVELES DE LA EDUCACION

ensefianza comprende:

1.- Una ensefianza obligatoria hasta los 18 atios (antigua, pri-
maria y secundaria);

2.- Una ensefianza pre-universitaria;
3.- Una enseftanza superior
4.- Ensefianzas especiales o fecnicas.

La formacion de los maestros va a ser encarada sucesivamente
para cada uno de ellos. Encabalgamientos seran, por lo dem6s5posibles
en uno y en otro.

1. -IA ENSERANZA OBLIGATORIA

La antigua distinciOn entre maestros de primaria y maestros
de secundaria es substitufda por la distinciOn entre maestro de ma-
terias comunes y maestro de especialidad.

La ensefianza :le las materias comunes es exclusiva en el
primer ciclo (6 a 11 afios). Es parcial de 11 a 15 atios.

La ensefianza de las especialidades parcial de 11 a 15 atios.
La especializaciOn es completa de 15 a 18 atios.

Los futuros maestros de materias comunes y de especialidad
seguirin los cursos de los mtsmos estabiecimientos hasta los 18 atios.
Se presentaran al bachillerato de su elecciOn. Un sistema particular dE
be .as podr6 ser encarado para que el reclutamiento de los maestros pue
is ser popular. Por lo demls, estS inscripto nuestros principios cons
titucionales que nadie debe ser impedido de alcanzar los puestos de que
es ligno por falta de dinero.

Los futuros maestros de materias comunes y de especialidades
har6n sus dos atios pre-universitarios en las escuelas normales. Reci-
birin una doble formacion priktica y teorica. Por una parte, en las es-
cuelas anexas seran puestos en contacto con escolares ( prueba que no
podrfa ser retardada sin graves inconvenientes pedagOgicos). Por otra
parte, seran preparados cada uno segun su especialidad con la ensefianza
teOrica de las universidades.
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Las escuelas normales podr.in, en cierta mectida, ser, un ci-
clo de orientacion pre-universitaria. La distInciOn pot-6 ser hecha entre
los futuros maestros que se interesan sobre todo en los nifios, en su psi-
cologfa, en los problemas pedagOgicos, y los que sus gustos lestinan mas
bien a los estudios literarios y cientfficos.

Los sftos de escuela normal ser.in seguidos por todos por dos
aftos de licenciatura en la universidad.

Despues de la licenciatura, los maestros saran repartidos seglin
los gustos, las aptitudes, los estudios hechos y las especialidades e-
legidas entre la escuela maternal y los tree ciclos del primer grado.

Serin pasantes durante un afto y solamente swirl titulares les-
pues de un examen prictico de aptitudes pedagogicas. Para evitar que en
los primeros aftos la. prolongacicin. Je los estudios entrafte penuria de
maestros, aquf como en otras partes podnin ser encaradas etapas en la
ejecuciOn de la Reforma.

Los licenciados podnin preparar una agregacion reformada segun
las necesidades nuevas (que unini a altos conocimientos cientfficos una
cultura pedagogics), ya sea despues de la licenciatura, ya sea despues
de algunos aftos de ejercicio. Durante el afto de preparacion, serin libe-
rados de la obligacion;ser.i organizada en las universidades por un grupo
apropiado de enseftantes. Los agregados enseftaran primero en los segun
do y tercer ciclos antes de ensefiar eventualmente en el ciclo pre-univer-
sitario.

2.- ENSEfIANZA PRE-UNIVERSITARIA. ESC. NORMALES SUPERIORES

Para enseftar en el ciclo pre-universitario se requirir6 ser agre-
gado.

Las E scuelas Normales Superiores (E. N. S.) son establecimien-
tos de elevada cultura. Solo se entrar6 en ellos despues de los dos aftos
universitarios y la licenciatura. Tendr.in una secciOn de alumnos reclu-
tados por concurso y una seccion reclutada entre los maestros ya en ejer
cicio.

En la E.N.S. literarias y cientfficas (tipo rue d' Ulm y Sevres)
los alumnos se familiarizarin con los metodos de investigaciOn que les
permitinin ulteriormente preparar trabajos con vistas a la enseftanza supe
rior.

La E.N.S. pedagogicas (tipo Saint-Cloud y Fontenay, pues las

I
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necesidaaes obligariin a cre.ar otras en diversas ciudaies), formarin sus
alumnos en la investigaciOn pedag5gica y los lestinaran, naturalmente
despuas que hayan ensenado, -a los puestos de directores, Je inspecto-
res, profesores le pedagogfa en las escuelas normales.

La E.N.S. de ensenanza termica formara tambi6.n inspectares y
,iirectores centros. Provi3ionalmente quedarA como un instituto tecni-
co :le universidai como las grannies escuelas profesionales unidas 3 la
Universidad: Minas, Trabajos Pablicos, Puentes y Caminos, etc.

La E.N.S. le Eo'ucaciOn Ffsica .desemperiar6 un papel aniilogo en
ei dominio de las actividades ffsicas educativas.

No parece indicado concluir los anos de I.N.S. por un concurso.
Mas Bien deben dar lugar a memorias o a informes y a la colaciOn de un
gra io.

La duraci5n de los estudios podra ser variable segLin la e. specia-
lidad.

3. - ENSERANZA SUPERIOR

En la actualidad, el mod° de formaci5n y de reclutamiento no es
el mismo para las facultades de Letras, le Ciencias, de Derecho, de Me-
dicina y de Farmacia.

Las facultades de Letras y 3e Ciencias reclutan sus maestros
entre los doctores en Letras y los doctores en Ciencias que se inscriben
en una lista de aptitu -1 para la ensetianza superior; las facultades de Me-
dicina, por un concurso en el plano local, aunque con un jurado finico pa
ra toda Francia; las facultades de Derecho, por concurso nacional.

Actualmente no existe una formaci6n prevista para los maestros
de Ciencias y Letras. Son ayudados y guiados de manera muy diversa en
la realizacion de la tesis que debe abrirles las puertas .ie la ensenanza
superior: unos tienen puestos en laboratorios de investigacion y pueden
encontrar allf los apoyos necesarios, otros estin librados a ellos mismos.
Las escuelas normales superiores podrin ayudar a llenar esta laguna. No
se puede preveer un concurso de entrada en la ensenanza superior de las
letras y 1e las ciencias.

En las facultades de Medicina, los cadidatos al concurso de
agregacion han sido a menudo jefes de clfnica y estin asf prepara dos pa-
ra las funciones de ensefianza. El concurso comporta una prueba de tf-
tulos, una prueba clfnica y lecciones. Su vicio es operar en el plano
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local y, por consiguiente, limitar la elecci5n, eliminar a menudo los me-
jores y hacer posible el favoritismo regional o

Las mis elevadas autoridades mcilicas exigen qua el concurso
tenga lugar en el piano nacinnal.

Los candidatos recibidos en la agregacion serfan nombrados an
uno de los puestos vacantes de su especialidad en cualquier Facultad.
En la ciudad donde fueran envia los tendrfan derecho a un servicio de hos
pital. Podrfan consagrarse exclusivamente a ese servicio y a la ensefian
za, y en consecuencia, recibirin un salario. Podrfan ser autoriza dos a
tener clientela, pero en tal caso solamente recibirian un sueldo parcial.
Podrfan ser de inmediato llamados a ejercer en otra universidad segtin el
mismo mod° de lesignaciOn que para las demas facultades.

Para los candidatos a la agregaciOn de Derecho, la preparaciOn
esti aseguraia por los profesores de la Facultad, pero fuera de su servi-
cio obligatorio, que esti enteramente consagrado a los curses de especia.
lidad. Este curso debe ser dado completamente calla afio. En muchos
casos podrfa ser suplido o complementado por manuales. El tiempo que
quedari asf disponible. serfa empleado en una ensefianza verdaderamente
superior y a la preparaciOn official de la agregaci6n.

4.- ENSERANZAS ESPECIALES

Las ensefianzas especiales son aquellas para las cuales la Uni-
versidad debe reclutar maestros que tengan experiencia en la industria, en
la agricultura, en los negocios, en la administraci5n; en resumen, de la
profesiOn en todas sus formas y en todos sus niveles. En el nivel de en-
sefianza superior, se trata de institutos tecnicos de Universidad; en los
niveles mas bajos, de las escuelas profesionales, de los centros .le for-
maciOn agrfcola, de las escuelas pricticas de aprendizaje.

Estos maestros podrfan, si as necesario, recibir una formaciOn
pedagOgica; por ejemplo, realizando pricticas en establecimientos a-
propia dos .

NUEVOS CONTROLES PEDAGOGICOS

La universidad reformala debe poder controlar y perfeccionar
sus actividades. El contro!debe ser pedagOgico sobre los maestros, y
psicol5gico sobre los alumnos.

1. -El control pedagogic° ya existe bajo la forma de la inspeccion, pero
debe ser reorganizado para responder planamente a su finalidad. De-
masiado a menudo el inspector esti absorbido por funciones puramen-
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to administrativas en perjuicio le las tareas pedagogicas. Todo lo
que no este en conexiOn estrecha can sus responsabilidades pedag5-
gicas deberi ser confialo a servicios puramente administrativas. Par
otra parte, todo inspector deberi poder ser ayudado por un secreta-
rialo cuya importancia estar en relaciOn con el volumen le sus abli
gaciones administrativas.

Hoy dfa, el inspector, falto de tiempo, sin Buda, es mis Bien
el juez que el gufa le los maestros que inspecciona. faita a lo
esencial de su funciOn. Serra mis util mejorar la ensefianza la 1a a

.61umnos que clasificar los maestros entre ellos. Se requiere que
el inspector se convierta en el consejero permanente de sus adminis-
tralores, que les haga conocer los progresos que puede realizar la
pedagogfa y que sea capaz le demostrariiis aplicaciones. Para estar
a la altura de esta misiOn, el inspector no deber5 atenerse solamente
a su experiencia personal ni a una loctrina elaborala una vez para
stempre. Al mismo tiempo que ejercer6 sus funciones le inspector,
permanecer6 en colaboraciOn constante con los centrcsde investiga-
ciones pedagogicas.

Para responder a todas estas condiciones, conviene que el ins-
pector tenga, de la enserianza que tendri el leber de controlar, una
experiencia personal, o sea que el mismo haya ejercido durante un pe
riodo le por lo menos diet atios. En ciertos casos se requiririn ins-
pectores especializados. De este modo se evitara la herejfa, por
ejemplo, de asimilar la enseflanza de los anormales a la de las escue
las maternales, y .lar a la primera los mismos inspectores que a las
segundas.

El postulante a un puesto de inspector deberi realizar una pa-
santfa suficientemente prolongada en un establecimiento de altos es-
tudios pedagOgicos, es decir, en una Escuela Normal Superior del
tipo de Saint-Cloud o del tipo Fontenay, convertidas en los centros
rmis elevados de la formaciOn pedagogica y de las investigaciones
sobre educaciOn.

Segall su rango los inspectores deberin colaborar con las ac-
tivilades pedagogicas de esas escuelas o de los centros de inves-
tigaciones y de experimentaciOn que ser,in creados junto a las uni
versidades o en las escuelas normales.

2.- El control psicolOgico se dirige a los alumnos, Ahora solamente existe
a tftulo de experiencia oficiosamente en algunos grupos escolares de
la, r,_-;c o !-)rovincia R:3snrri lo a las necasis..la le
de conocer al nifio en sus particularidades individuales y su evolu-
ciOn psicolOgica.
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Las funciones de ensehanza son demasiado absorbentes para dejar
a los maestros 11 libertad de estudiar y de aplicar los metodos de in-
vestigacion que permiten determinar eventualmente para cada nino las
causas intelectuales, caracterologicas o sociales de su comportamien
to escolar. Deb= poder someter el caso a un especialista de los me
todos psicolOgicos. Esos ex6menes psicotecnicos cieberin contribuir
a la orientacion escolar de los ninos.

Por otra parte, se debe poder apreciar las consecuencias psico-
lOgicas de los metodos educativos. El buen rendimiento escolar no es
siempre un criterio suficiente. Algunos procederes pedag6gicos pue-
den ser muy eficaces, pero al precio de una gran fatiga para el nifio
o en detriment° de otras aptitudes Utiles, tales como la espontaneidad,
la iniciativa, etc. Pruebas psicongicas Men elegidas unicamente pue
den permitir este balance.

Por ultimo, los programas mismos deben estar adaptalos para
cada clase a las aptitudes propias de cada edad, y sin estos ajustes
no existe precisI6n posible sin el empleo de criterio psicologico.

Es pues, indispensable preveer, como liacen los reorganizadores
de la ensefianza en otros paises, la creaci5n de un cuerpo de psicOlo-
gos escolares. Deberin tener una justificaciOn pedagagica suficiente
(diplomas universitarios y, si es posible, pr6ctica escolar). Adem6s,
Jebel-6n haber seguido una ensefianza te5rica y prictica de psicologia
que sancionar6 un diploma reconoci do por el Estado y entregado por la
Universidai, como el diploma de psicologra pedag5gica actualmente
otorgado por el Instituto de Psicologia de la Universidad de Paris.

Ejercerin sus funciones, como el personal enseftante, bajo la res
ponsabilidad de las autoridades universitarias. Estar6n adem6s s.:1me -
tidos al control tecnico de los laboratorios o centros de estudios psico-
lOgicos que existan o a crear en las universidades.

Su estatuto y las reglas de su escalagn deberin tener en cuenta
su doble calificaciOn pedagOgica y psicologica.

A este control psicolOgico deber6 agregarse un control fisiol6gi-
co que entra dentro de la funci6n de los medicos escolares. Estos no
se dedicaran exclusivamente al descubrimiento lipid° de ciertas en-
fermedades, sino que Jebel- 6n seguir el crecimiento de cads nifto y manta
nerse en relacion con los maestros y los psicOlogos para destacar las
concomitancias que se pueden observar en el comportamiento escolar,
psiquico y biologic°.

L
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DE LA ENSERANZA Y SU ORGANIZACION

L organizaciOn de la ensefianza plantea tres problemas solida-
rios, pero distintos.

PROGRAMAS

Los programas deben indicar lo que sera ensefiado por ciclo y
por aft°, pero de manera amplia y flexible, o sea que la distribuciOn en
el tiempo de sus materias no debe ser demasiado estricta para no contra
riar, por una compartimentaciOn excesiva, el impulso de curiosidad que
se debe procurar suscitar en los nifios, pues es ese uno de los fines esen
ciales de la educaciOn, si quiere sea plenamente aprovechable.

No Marin de manera irrevocable el detalle de las materias a en
sefiar, pues puede ser ventajoso no dispersar en exceso el interes de
los alumnus y es aveces preferible, para la mejor comprensiOn o el me-
jor e.mpleo de una disciplina, insistir antes que nada sobre una cuestiOn
que ponerse a resumir todas. Para la buena formaciOn del espiritu no se
requieren conocimientos enciclopedicos, sino conocimientos en profundi-
da d.

Los programas implican un programa coma en el primer ciclo lel
primer gra io (ciclo elemental) y parcialmente comim , al que se agrega un
programa parcialmente especializado, en el segundo ciclo (ciclo de orien-
taciOn). En el tercer ciclo(ciclo de determinaci6n), la orientaciOn esti
aproximadamente nada. Las tinicas materias comunes serin el estudio
iel frances, de una lengua viviente prictica, de la historia, del dibujo,
le la musics y del canto.

El contenido de la ensefianza comiin sera, en el curso del primer
ciclo (6-11 afios), la que responde a los instrumentos indispensables del
conocimiento (lectura, escritura, cilculo), lo que enriquece los medios de
expresion (dibujo, lenguaje) y todas las acttvidades que puedan desarro-
llar las aptitudes :le observaciOn. Por ser esta edad particularmente pro-
picia al estudio de las lenguas convendri, en la medida de lo posible,
ensefiar a los nifios una lengua extranjera, de use corriente, por el meto-
do directo.

En el segun Jo ciclo, la ensefianza coma implicari el estudio de
la lengua francesa y 3e una lengua extranjera, una formaciOn intuitiva en
matemiticas, la observaciOn del melt°, y nociones de historia y de geo-
graffa susceptibles desarrollar en los nifios el sentido de las diferen-
cias de espacio y de tiempo.
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Con el segundo ciclo cornienzan las opciones. Durante los dos
primeros afios, consistinin en lctividades de ensayo que servirin a los
maestros para conocer mejor a los njfios. En los afios siguientes, la elect
cion le estos sera mis libre. Los agrupamientos opcionales se reparti-
rAn en cientfficos, literarios, tecnicos, artfsticos. Segtin el tiempo que
les sera consagra Jo, las opciones sergn distinguidas en opciones princi-
pales y opciones secun Jarias. Entre las primeras opciones figurar8 la
lengua clasica o moderna, cuyo estudio ya no se realizar8 m8s por el me-
todo direct°, sino por el medio ie los metolos gramiticales, filologicos,
literarios, hist6ricos, que hanin de ella un instrumento de cultura. Entre
las opciones figurar8n igualmente las matem8ticas puras, las tecnicas
observaciOn, y, en general, todo lo que puede descubrir y desarrollar ap-
titudes especializalas.

Durant° el tercer ciclo, los alumnos elegir opciones corn-
plementarias, pero segan sus especializaciones de base; algunos agrupa-
mientos de opciones serin obligatorios. Una ensefianza de higiene sera
dada durante el Ultimo aft° del tercer ciclo.
HORARIOS

El horario debe fijar el namero total de horas consagraas a la
ensefianza y la distribuciOn de esas horas entre las diferentes ensefian-
zas.

Para fijrir el tiempo consagrado por el nifio a la escuela, se re-
quiere tener en cuenta sus posibilidades fisiolOgicas y sus necesidades
psicolOgicas. No ieber8 exceder, entre 7 y 9 afios, de dos horas por Ira
y 10 horas por semana.

De 9 a 11 afios: 3 horas por dia y 15 horas por semana;
De 11 a 13 afios: 20 horas por semana;
De 13 a 15 afios: 25 horas por semana.

En este horario estarin incluidas las sesiones de "trabajo diri-
gido". Este trabajo sera verdaderamente dirigido de 11 a 15 afios. Seri
solamente controlado durante el tercer ciclo y completamente libre en
los Catimos afios. Fuera de la clase, el nifio podri entregarse a todas las
actividades de su elecciOn; juegos, lecturas, etc.

En cuanto al empleo del tiempo en la escuela evidentemente una
triple utilidad: reparticiOn equitativa de las jornadas escolares entre to-
das las disciplines, exacta articulacian de las ensefianzas, lo que es
particularmente necesario cuanto son distribuidas entre maestros diferen
tes, sencillo control de correcta ejecuciOn. A lem8s, debe, tambien, ser
bastante flexible para no recortar ni lesionar la atenciOn de los nifios. Es-
te resultado sera obtenicio, sobretodo, por el consenso entre los maestros,
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que deberdn ponerse de acuerdo en los consejos de clase, cuyas reunio-
nes periOdicas serdn frecuentes. El horario prescripto deberd ser mds
indicativo que rfgido.

M ETO DOS

Estando el programa fijado para cada edad y segUn cada orien-
taciOn de los ninos, pertenecerd a los metodos el ajustar la ejecuciOn
a las capacidades de cada uno. Los metodos a emplear son los metodos
activos, o sea aquellos que se esfuerzan por acudir para cada conoci-
miento o disciplina a las iniciativas de los mismos nifios. Alternardn el
trabajo individual y el trabajo de equipo, siendo uno y otro susceptibles
de poner en acciOn las diferentes aptitudes del nifio, ya sea haciendole
enfrentarse con los recursos que le son propios a las dificultades del
estudio, ya sea hacien Joie elegir un papel particular y una responsabili-
dad personal en la obra colectiva. De este modo se revelardn sus capa-
cidades intelectuales y sociales, y el lugar dejado a su espontaneidad
hard de la ensefianza recibida una enseftanza adecuada a ellos.

APROBACION DE ESTUDIOS

NingUn examen o concurso deberd tener lugar antes del final
de los of os de escolaridad obligatoria. El agrupamiento de los alumnos en
el segundo ciclo del primer grado, su reparticiOn en las .diferentes sec=
clones del tercer ciclo, dependerdn de sus activida des anteriores y de la
decisiOn del consejo de maestros (orientaciOn) al que incumbird la deci-
sion.

Los e)thmenes en todos los grados deberdn ser concebirlos sobre
un tipo nuevo que disocie las pruebas de conocimiento y la apreciaciOn de
las aptitudes. Los exdmenes de fin de estudio deben ser un control que
se refiera al conjunto de los estudios y no deben permitir la preparaciOn
especial de un programa limitado. Por sondajes multiples se tratard de
explorar el conjunto de las adquisiciones y de las aptitudes, eliminando
en todo lo posible el azar.

SANCIONES DE ESTUDIOS OBLIGATORIOS

Es,os exdmenes de fin de estudios tendrfan por objeto las ense-
fianzas generales y las ensefianzas especiales en cada seccion del tercer
ciclo.

Dardn lugar a la concesiOn, en la seccion prdctica . del certifi-
cado le aptitud profesional; en la seccion profesional, del certifica to de
ensetianza profesional; en las secciones teOricas, del bachillerato (clet-
sico, tecnico, moderno, etc.).
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El bachillerato permitiri la entrada en la ensefianza pre-univer-
sitaria. Una pasantfa de prueba de corta ,luraci6n serviri para dirigir los
estudiantes hacia las enseftanzas en relaciOn con sus aptitudes y, si es
necesario,eliminar los ineptos.

Concursos darin access a los institutos y a las grandes escuelas.
Deberin ser tanto pruebas de caricter y de aptitud como pruebas de co-
nocimientos. Serin instituidos en el momento de entrada a la Universidad,
pero no dispenser& a los alumnos que los aprueben de hacer en la Uni-
versidad sus afios de licenciatura. El reclutamiento se completari por
un segundo concurso abierto a los candidatos que terminan la licenciatura.
Ningun estudiante podri presentarse mis de dos veces: una vaz al final
de los afios pre-universitarios, una vez al final de los afios de licencia-
tura.

Mis all le la licenciatura, la agregacion sera organizada con-
forme a las disposiciones previstas en el capftulo: "Formaciem de los ma-
estros".

Los doctores de Universidad , de Filosoffa, Historia, Fisica,
Geologfa, etc., lo mismo que el doctorado en Medicine o en Derecho, se
ran otorgados despues de dos o tres afios de estudios superiores y con la
presentacion de una tesis.

Los doctorados en Letras y en Ciencias conservan su antiguo va-
lor de alta calificaciem cientifica.

AP ENDICE

Secciores de recuperaciOn

Junto a la diversidad especffica que se da en los talentos, pue-
de haber una diferencia en el nivel de inteligencia global. Ya no debe
suceder, como ahora, que un nifio cuyo desarrollo intelectual sea medio-
cre "repita" sus clases y se convierta en condicfpulo de niftos que tienen
dos o tres afios menos que el. Es ocioso decir que en muchos aspectos
no es semejante a ellos. Su experiencia de la vida corriente esti mucho
mis desarrollada, sus intereses se vuelven diferentes y se le retiene fren
to a las mismas dificultades, en la misma forma en que lo llevaron a fra-
casar. En lugar de utilizar y de estimular sus actuales disposiciones
psiquicas, que podrfan ayudarle a superar el obsticulo, se pretende poner
en acciOn las que pueden pertenecer a una edad ya superada y que pueden
estar declinando.

No existe ninguna razOn para que el programa, si asta'bien

0.1
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adaptado a la ,An .1 c,-.) los nin!)s, no se 01 n.ismo para todos los .le la
misma odad, pow 041j0 Y.a condiciOn de sor aligerado, si s necesario,
y sobre todo -le sor (,,nsa:lado por rrtedio do mC.:todos que sepan explotar
a fond° las rlisposicionos y guscos mss desarrollados de ea:1a uno Es-
ta es una tares pedagOgica considerable, pero urgente. Exige evidenta-
mente la colaboraciOn de los pedagogos y los psicOlogos escolares.

Podrfa estar indicado constituir secciones particulares para los
nifios que se revelaran incapaces seguir el curso normal de los estu-
lios, sin que deban sufrir un retard° en su progresiOn de clase en clase.
Un sondaje reciente, realizado en las escuelas primarias de la region de
Parts, ha demostrado que el 22 por ciento de los nifios son mayores en
dos o tres,incluso cuatro afios de lo que deberfan ser en las clases que
frecuentan. Esta situaciOn debe cesar. Por otra parte, calla vez que
sea posible, el nifio retornara de la secciOn de recuperaciOn a una clase
normal.

SECCIONES DE PERFECCIONAMIENTO

1.-Para los deficientes intelectuales

Un caso extremo es el de los nifios intelectuales deficientes ,

o sea que son verdadera y definitivamente incapaces de asimilar el
programa comtin, pero para los cules existen posibilidades de adap
scion social y profesional y que debe.n, en consecuencia, ser puesto
en situaciOn de bastarse un dfa por sf mismo.

Para ellos se requiere una ensetianza espocial, como la habfa
previsto la ley de 1909, cuya aplicaciOn des L,iadamente era facul-
tativa. El ntimero de tales nifios es actualmente, segtin el sondaje
de que se hab16, del 8 por ciento.

Estos nifios tienen derecho a la instrucciOn. No deben quedar
en lo sucesivo como una carga sin compensaciem en una sociedad que
tiene tanta necesidad de mano de obra. Se trata de darles los ins-
trumentos intelectuales indispensables y ei h6bito de los trabajos
que les serAn accesibles. Serra quimerico subordinar esta formaciOn
escolar y profesional al empleo metodos fundados tinicamente sobre
al desarrollo a los ccnocimiento por la cultura intelectual. En mu-
chos casos, quo resignayse a una educaciOn por el h6bito y la
memoria, Las (micas posibtlidades de cultura, en el caso de una in-
teligencia dcficicnte, es ol ar;ccso posiblo a la vida dc todos, a la
experiencia ccm6n, o sea no estar condonado al aislamiento por una
incapacidad que quoc:a total.

I 23
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Esta ensehanza especial exige mucho de discernimiento, pues
debe saber dosificar para cada Mho la educaciOn y el despertar inte-
lectual, que queda como fin esencial. Pero este despertar intelectual
debe tener estimulantes distintos 3 los de los nihos tnteli)entes. De-
be hacer participar al niho en situaciones concretas sobre las que po-
drfa aju star su hacer y, consecutivamente , su comprensiOn.

Se requiere desarrollar su capacidad de hacer.
Seri indispensable introducir en la seccidn de perfeccionamiento

con los ejercicios de lectura, de escritura, de calculo , de dibujo que
allf son practicados, los trabajos manuales, que hoy son insuficientes.
La colaboraciOn cfatre maestros de la ensenanza comtin y maestros Je la
ensehanza tecnica es necesaria aquf. El nitro deficiente debe beneficiar-
se de un aprendizaje comenza.lo tempranamente y continuando hasta los
18 anos. A menudo, inclusive sera necesario que sea admitido a trabajar
todavfa durante dos o tres of os en talleres especiales. Su empleo ulte-
rior deberi ser regulado de acuerdo con representantes de sindicatos
patronales y obreros.

La ensenanza especial ya esta organizada y detris de ella existe
una experiencia valiosa. Pero el flamer) de clases y de establecimiento
en que esta dada es notoriamente insuficiente. El flamer) de maestros
calificados es irrisorio en relaciOn con las necesidades. Se requiere
formar gran flamer° de ellos y con toda urgencia.

El metodo mat; rapido, menos oneroso, mas eficaz, es organizar
pasantfas de 6 meses, que podrfan ser, para comenzar, reducidas a 3
meses, lo que representa un mfnimo a penis suficiente. Serfa un luJo
verdaderamente inoportuno crear una Escuela 'Normal Nacional para maes-
tros de retrasados. Su rendimbnto serfa forzosamente de una ridicula
insuficiencia.

Pero deberfa haber uses o internados de perfeccionamiento an-
tes incluso de tener el ntimsro de maestros necesarios. Se podri lograr
generalizando una tentativa reciente que tuvo buenos resultados. Maes-
tros particularmente experimentados en la educacion de deficientes inte-
lectuales reciben la misiOn de instructores. Van, por periodos de tiempo
variables, a mostrar a los maestros informacion previa como pueden or-
ganizar su clase e instruir a sus alumnos. Entre estos instructores serfa
posible seleccionar inspectores competentes.

de:
La extension ripida de la ensefianza especial es el Unto° medio
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a. - Arrancar de una ociosidad nociva para ellos mismos y para la
sociodad a nitios a los que sus fracasos escolares obligan a
eliminar de la escuela.

b. - Aliviar a las clases normales del peso que resulta para ellas
un ntimero a veces importante de alumnos incapaces le realizar
allf ningtin progreso.

2. Para los deficientes sensoriales

Ya hace muchos aflos que el caso de los deficientes sensoriales
se impuso a la atenciOn ptiblica. Existen institutos para sordonpidos,
ciegos, y algunas clases especiales para amblfopes. Sin embargo, los
esfuerzos han quedado muy dispersados, y la educaciOn dada, de nivel
muy variable y de principios a menudo negables.

La educaciOn nacional no puede quedar indiferente a los probtemas
que plantea la readaptaci6n de los deficientes sensoriales al medio pro-
fesional, social, cultural,en los que deben poder encontrar las mejores
condiciones de vida compatibles con su enfermedad. A la educaciOn na-
cional incumbe la misiOn de educar a todos los nitios. Unicamente a ella
incumbe la misiOn de educar a todos los niflos. Solamente a ella le es
posible instituir experiencias y comparaciones pedag6gicas suficiente-
mente extensas para evttar los errores y para eliminar la vision demasia-
do exclusiva ate algunas insuficiencias patolOgicas. Unioamente ella
puede disponer de tJdos los educadores cuya colaboraciOn es necesaria
para un reajuste tan amplio como posible de la vida en coma de todos
los que se encuentran excluidos por la sordera o ceguera.

La educacion nacional tomarg el control y la carga de todos los
establecimientos existentes y coordinara la ensetianza segtin fines y
con metDdos bien estudiados.

SECCION DE READAPTACION

Otra categorfa es la de los nitios cuya conducta irregular o sus
'lentos los ponen en conflicto con la sociedad. Su diversidad es grande
Para determinar el caso de cada uno y el regimen que le convendro se
requieren centros de observacion y le seleccion en los que su estadfa
no porirS suparar algunas semanas estrictamente indispensables para los
pedagogos, psicologos, medicos, macjistrados encargados de su examen,
pues nada es peor que un largo period° de espera y de indecision.

./.
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Los juzgados como de inteligencia demasiado deficiente o de
perversidai demasiado Pqencial pars llegar a ser recuperables, ser6n
colocados en secciones apropiales de asilos. Para aquellos cuya
re-educacion debe ser intentada, la findidad debe ser ponerlos lo mas
rbidamente posible en establecimientos de deficientes simples, si
son de inteligencia deficiente, lo que acontece a menudo o en estable-
cimientos pare ninos normales, si son de inteligencia normal. Nada
mejor que estimularlos a re-ubicarse, como su mejor merito. Por el
contrario, nada m6s pernicioso que dejar cristalizar en establecimientos
especiales, por Wen organizados que esten, sus rencores comunes con-
tra una sociedad que raramente olvidan que Zueron exclufdos.

Sin embargo, se requieren establecimientos de pasaje en el que
seriin colocados en situaciOn de intentar su recuperacion, estando este
en funciOn de sus aptitude y de su merit° . La ensellanza deber6 ser
variada e inclufra en particular una parte muy amplia de ensenanza ma-
nual. El nino irregular es a menudo inestable o adquiriO hibitos de ines-
tabilidad. Las disciplines abstrac-cas le repelen; por el contrario, se
complace en las realizaciones concretes de su actividad. Es, sin em-
bargo, muy importante que no se siente necesariariente exclufdo de los
centros de aprendizaje o de las escuelas profesionales. Es necesario
hacer desaparecer cualquier pretexto que le sirva pare sentiise menos
libre de su destino que los otros ninos. Se le debe brindar la prueba de
sus meritos y de su capacidac',.

Estos establecimientos deber6n este: en estrecha y constante re-
laciOr con los dem5s establecimientos de ensenanza . El intercambio
de alumnos podr6 hacerse eventualmente en ambos sentidos. Los maes-
tros tambien leberan poder pasar de unos a otros si lo desean o lo nece-
sitan. Solamente la educaciOn nacioml es capaz de asegurar la coordina-
ciOn de sus enseriantea , el rech..amiento y la formaciOn de maestros ca-
lifica dos; esto es, asegurar la carga y funciOn de esos establecimientos .

SECCIONES AUXILIARES

Por razoiie.s' de orden social y profesional, existan categories de
ninos pare los cuales la asistencia a la escuela es diffcil o imposible.
Por ejemplo, aquellos que los padres Ilevan una vida nOmada: feriantes
y barqueros o aquellos que su estado oblige a una vtda de reclusion en
locales o estaciones aisladas. No obstante, tambien elios tienen derecho
a todos los beneficios utilitarios y culturales de la instrucci5n.

Para los feriantes verdaderamerte nOmadas y cuyos desplartamien-
tos son habitualmente masivos de una locaiidad a otra, la mejor soluciOn

./
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serfa generalizar la creaciOn de escuelas que los acompafiarin.

Para los barquerr's, la organizaciOn de escuelas en los puertos flu-
viales en los que a vecs se detienen bastante tiempo no parece suficiente.
Durante el perfodo de viaie, el nifio corre el riesco de olvidar la ensefianza
recibida. Cre.r en esos puertos intemados en que podrfan ser dejados por
los padres durante sus via jes parece ser la soluciOn mis f6cil de considerar.

Sin duda, la creaciOn de intemados especiales para estos niflos esti
en oposiciOn con los principios de una unificaciOn social y nacional que la
educaciOn debe perseguir. Pero las familias de barqueros forman como ce-
lulas qtte es diffcil de disociar; los padres se separan con esfuerzo de los
nifios y los nifios de Is padres, Es necesario este separaciOn in-
dispensable tan aceptable como sea posible por medio de un internado con
un regimen lo mis flexible que se pueda.

Para los nifios de hospitales, de sanatorios, de preventorios, la
tarea esencial es preparar maestros que sepan tomar todas las iniciativas ne
cesarias bajo la direcciOn de los medicos para que cada nifio reciba el m6xi-
mo de instrucci6n, con la menor fatiga: horarios, mcs.todos programas deberin
estar estrechamente subordinados a las exigencias fisiolOgicas de cada uno
y tendrin como finalidad despertar la aptitudes intelectuales antes que dis-
tribuir sistemiticamente un bagaje de conocimientos.

SENTIDO DEL NUEVO LAICISMO

La escuela publica, como el Estado mismo, dentro de los terminos de
la constituciOn, es laica, o sea que , abierta a todos los niflos, no puede
dar ninguna ensefianza doctrineria, polftba o confesional.

La laicidad de la escuela no implica que no ejerza ninguna acciOn e-
ducativa. Si bien no le pertenece a segurar el reclutamiento de tal o cual
grupo religioso o politico, esti obligada con la NaciOn para preparar al ni-
no a tener conciencia del papel que sera suyo en la vida social y su res-
ponsabilidad de ciudadano.

La educaciOn moralYcfvica que la escuela debe dar no puede limitarse
al estudio de un programa determinado por el horario. En efecto, no se pue-
de disociar la educacion de la inteligencia de la del caricter. Es la vida
escolar completa la que ofrece los medios para formar al nifio. El contenido
de la ensenanza, trigs aim sus metodos y la disciplina escolar son los medios
permanentes y normales para dar libre examen y el sentido critic° que harin
de el un hombre que elegiri sus opiniones y sus actos; le hard adquirir sen-
tido de la vida social de las ventajas y de las cargas que implica , y la con
ciencia de sus responsabilidades. "La escuela dice Paul Langevien- es
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una veriadera empresa de cultura de la que el individuo solo se apro-
vecha plunamente si es llevado y apoyado por el medio escolar. La
escuela hace realizar al nifio el aprendizaje de la vida social y, par-
ticularmente, de la vida democritica... Asf se desprende la nociOn de
urupo escolar con estructura democritica, en el cual el nifio participa
como futuro ciudadano y donde puede formarse en el, no por los cursos
y los discursos, sino por la vida y la experiencia, las virtudes civicas
fundamentales: sentido de la responsabilidad. disciplina consentida,
sacrificio por el interes general, actividades concertadas y en las que
se emplearin las diversas experiencias de "autogobierno " en la vida
escolar."

Los mismos metodos basados en la actividad y experiencia perso-
nales que serin empleados para asegurar el nifio, en las mejores condi-
ciones, el miximo de desarrollo ffsico e intelectual serin, pues, utiliza-
dos para su formacion cfvica y moral. Esta unidad de metodos y el em-
pleo de meclio3 en relaciOn con el desarrollo psicolOgico progresivo del
nifio son las garantfas de la eficacia de la educaciOn en la escuela.

En la escuela materna, y al comienzo del primer ciclo del primer
grado, la finalidad principal de la educaciOn sera la formaciOn de hibitos:
hibitos ffsicos, hibitos de sociabilidad que orientarin al nifio hacia la
conciencla de la existencia de otros niflos y el respeto de sus derechos.
A esta edad , la afectividad dirige directamente la acciOn: sobre ella
deberi apoyarse la educaciOn. Toda la organizaci6n de la vida escolar
deberi favorecer al miximo la afirmaciOn de la personalidad y del caric-
ter, la acciOn voluntaria, la iniciativa y el gusto por el esfuerzo. Los
metodos de individualizacion de la ensefianza, de autodisciplina, la ac-
ciOn de las responsabilidades individuales en la organizaciOn material
Jel medio escolar serin propicias para esta formaciOn. Las reglas im-
puestas saran reducidas al mfnimo pricticamente indispensable. Progre-
sivamente se dejari a cada uno una parte de actividad libre y de respon-
sabilidad personal gradualmente ;This amplia. Al mismo tiempo, los tra-
bajos en equipo, la r,)operacion organizada ensefiarin por la accion la
sumision voluntaria a una regla aceptada, la integracion de la actividad
individual en la de un grupo organizado.

Por no ser la reflexion abstracta propia de esta edad, la en-
sefianza moral teOrica estari exclufda: la reflexiOn y el juicio moral se
ejercerin a traves de los hechos precisos de la vida individual y colec-
tiva .

Hacia el final del primer ciclo, y sobre toc'o en los ciclos
segundo y tercero, el desarrollo psicolOgico del nifio permitiri
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car los medios de accion. El principio que primary sera la activi-
dad propia del alumno, por medio de la experiencia y la reflexion
personales, pero pociri unirse a problemas cada vez mis complejos
y que desbordan el cua.-Iro de la vida escolar.

A este nivel, el desarrollo intelectual desempefiari un papel
importante. Toda la educacicin intelectual, en todas las disciplinas,
serviri para la formacion moral y cfvica por el cultivo del espfritu
critic° y del libre examen. Las disciplinas cientfficas desempenarin
un papel eminente si suscitan el gusto de la precisiOn y de la claridad,
el hibito de evitar los juicios precipitados, de practicar la objetividad
y la impnrcialidad.

La ampliacicin del horizonte y la preparacion para la vida en la
ciudad se realizarin por iniciacion progresiva (lo mis a menudo posi-
ble por contacto directo) en la realidad social. Menos por los libros
y por los discursos que por las visitas, las encuestas, las investiga-
ciones personales, los adolescentes serin llevados al analisis critico
de la estructura social,administrativa y polftica . Un lugar important°
se reservari para el conocimiento de las profesiones, de su papel, de
su evolucion, de las condiciones en que se ejercen. La exacta apre-
ciacion del papel fundamental de los trabajadores, de la solidaridad
de las diversas actividades humanas, orientari a los adolescentes
hacia la comprensiOn de los deberes y de los derechos de los ciudada-
nos.

La materia misma de los programas de ciertas enseflanzas contri-
buiri a precisar el sentido del deber critico. Las partes comunes de
estos programas darn a todos los jcivenes franceses una documenta-
ci5n sobre los grandes hechos histC.ricos , economicos, sociales, sus-
ceptibles de permitirles ulteriormente una mejor comprension de los
acontecimientos contemporineos y una eleccicin personal esclarecida
de su posicion ideolOgica y su acciOn cfvica.

La exposiciOn y la discusion de los acontecimientos y de los
problemas en su actualidad no estarin exclufdas de la escuela. Clubes
de estudio y de discus-15n ensenarin a los jeivenes el valor y las difi-
cultades de una investigaciOn sincera de la verdad. el respeto de la 11-
bertad de pensamiento y de expresiOn para todos.

Per ultimo, la hora obligatoria de higiene, en el Ultimo an° de
escolaridad lel primer grade, incluiri a los jOvenes y a las nitias un
sentido mis exact° de sus deberes y de sus responsabilidades para con
la humanidai por venir,
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Sin embargo, la educacion moral y avica no tendri plena
eficacia si la influenci i de la ensenanza propiamente dicha no se
completa con el entrenamiento por la accion. El respeto de la per-
sona y de los derechos de los demis el sentido del interes general,
el consentimiento de la regla, el espfritu de iniciativa, el gusto por
las responsabilidades solo se pueden adquirir por la ptictica ,ie la
vida social. La escuela ofrece a los nitios y a los adolescentes una
socieiad a su medida, en donde viven en medio de sus pares. De-
beri, pues, organizarse para permitirles multiplicar sus experiencias,cian-
d:qes gvadullirnerit mayor libertal y responsabilidad en el trabajo
de las clases como en las ocupaciones recreativas.

La mayorfa de los servicios escolares deben ser realizados
por los alumnos. El orden de las clases, del material escolar, de
las bibliotecas sera confiado a alumnos voluntarios o designados por
sus camaradas, responsables frente a la opinion de todos de la buena
ejecuciOn del trabajo. El papel del maestro sera llamar eventualmente
la atenciOn colectiva sobre las injusticias en la reparticiOn de las
cargas. El sentido de la solidaridad, en el interior del grupo tomari
toda la fuerza ae una experiencia cotidianamente vivida.

La organizaciOn de cooperativas escolares dari a los nitios y a
los adolescentes la experiencia de las responsabilidades, el sentido
de la importancia de las funciones sociales y del elevado valor de la
conciencia en el trabajo. La cooperativa debe ser dirigida por los mis-
mos alumnos. La eleccion y discusiOn de los trabajos a emprender, la
atribuciOn a ca-la uno de su parte en la tarea cormin, el valor de las
aptitudes, la aceptaciOn de requerimientos humildes pero Utiles, el sa-
crificio de las preferencias personales, la rentncia a las satisfaccio-
nes egoistas de la vanidad por la alegria de los triunfos colectivos, la
armonizaciOn voluntaria de las actividades irlividuales con las del gru-
po constituirin una primera y util experiencia de la participacion en la
vida en una sociedad democritica. Los trabajos y las fiestas organiza-
das por los jOvenes cooperadores y bajo su responsabilidad deben nor-
malmente servir para dotar a la colectividad escolar de fondos que ma-
nejarin. Experimentarin asf la importancia para el bien cormin de la in-
teligencia y de la probidad de los administradores y de la aceptaciOn de
las decisiones colectivas que tengan fuerza de ley.

En el cuadro de las actividades cooperativas , o con independen-
cia de ellas, la escuela debe habituar a los futuros ciudadanos a parti-
cipar en los servicios sociales. Por ejemplo, la ayuda a los nifios, a
los enfermos, a los ancianos, no por medio de donaciones de dinero,
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sino con la contribuciOn benevola en los trabajos :le la vida cotHiana:
participaci5n en las necesidades de trabajo hogarefio, distracciones, etc.
De igual manera, y particularmertte en los mos:nos rurales trabajos de in-
terns general pueden ser realizados por el equipo escolar: arreglo de ca-
minos limpiezas participacion en las cosechas. Estas actividades desin
teresaias serin un medio eficaz para ensenar a los jovenes a salir de
ellos mismos. Se preparan5n asf para el deber comtin del servicio social
voluntario que integra al individuo por su acci5n y sus sentimientos a
grupos humanos cada vez m6s amplios.

Todas las actividades escolares y sociales como los juegos,
los deportes, las ocupaciones educativas de recreaciOn tan importantes
en la villa de los intemados, concurrir6n para dar a los a iolescentes el
sentimiento de su responsabilidad social, bajo dos aspectos que respon
-Jan a las jerarquias de las tareas y de las funciones: responsabilidad
del dirigente, resporisabilidad del ejecutante. Cada ciudadano, en regi-
men democrkico ast6 colocado en la vida cfvica y profesional enfrente de
e.sa responsabilidad. SerA, pues, necesario que las actividades
escolares se organicen de manera que todos tengan altemadamente res
ponsabilidades de .Mreccion y de ejecuciOn, desarrollando conjuntamente
la iniciativa, la decision, la integraciOn voluntaria a una actividad re-
gula is y colectiva, la conciencia escrupulosa en el cumplimiento de las
m6s modestas tareas. En efecto, es importante evitar cultivar en algunos
el absolutismo del jefe predestinado y en otros el hibito parezoso de una
ciega sumisiOn.

La organizaciOn de las vacaciones y de los entretenimientos per
mitiri en conliciones diferentes a las de la vida escolar, afirmar las cua
lids les aiquiridas. Las colonias infantiles ieben tener una disciplina
extremadamente liberal y dar a los ninos la ocasiOn de una experiencia de
vida colectiva en la cual las intervenciones de los adultos esten reduci-
das al mfnimo y se ejerzan con discreciOn. Para los adolescentes, verda-
deras experiencias de "republicas democrkicas" deben ser organiwdas.
Los agrupamientos de jOvenes en ciudades provisionales en las que asumen
toda la organizacion y administraciOn, son una excelente preparaciOn pa-
ra la vida dal ciudadano. Dan a cada uno la posibilidad de medir las di
ficultades y los encantos de la libertad individual en el seno de una colec
tividad democrkica.

El papel de los maestros en esta educacion social y cfvica por la
acci6n es importante, pero discreto. Les corresponde crear las condicio-
nes y la atm:)sfera favorables. Son ellos los que deben dosificar con sabi-
Jurfa la parte de libertad progresivamente extendida que desembocar6, en
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el segundo y tercer ciclos, en el regimen de la auto-disciplina, En
todas la activida Jes colectivas libres (servicios escolares, cooperati-
vas, equipos organizados para el trabajo o para el iuego), su papel
es de testigo y consejero. No imponen sus s:lucimos , pero ayudan,
sugieren, proponen, se esfuerzan por hacer reconocer los errores de
juicio y de conducta, no en virtud Ja la autoridad de su funciOn, sino
por el as3ntimiento sincero ie los espfritus y de los corazones.

Con la ensefianza cfvica unida a la educaciOn moral. Este ni
s unn de la que un especialista tiene el monopolio.

Pertenece a todos los educadores iarla, en cualquier circunstancia,por
la organizaci5n de la vida escolar, por la ensenanza, con su ejemplo.
Sin embargo, en el tercer ciclo, y sobre todo en la clase terminal, un
programa que se refiera a los grandes problemas .ie la vida cfvica y mo-
ral servire de base a exposiciones y liscusiones met6dicas. Permitire,
antes que los adolescentes dejen la escuela, realizar una sfntesis de
los conocimientos adquiridos y hacer conscientes los principios que re-
gulan la conducts y fundamentan el juicio moral.

De este modo, la educacion intelectual y la prictica cotidia-
na .le la experiencia social, en ese, "grupo escolar con estructura demo
cretica juntamente para format al hombre y al ciudadano, para esclare-
cer la acciOn por el pensamiento, pare vivificar el pensamiento por la
acciOn. Y como escribfa Paul Langevin: "Este aprendizaje de la vida so-
cial, esencialmente laico, no implica ninguna ideologfa, no exige nin-
guna mfstica metaffsica o religiosa': f.a escuela, poniendo en eviden-
cia los elementos comunes de nuestros deberes de hombres y de ciuda Ja-
nos, contribuir6 eficazmente a reforzar el sentimiento de la comunidad
francesa.

EOUCACION Y PUEBLO

La educaciOn popular no es solamente la educaciOn para todos,
es la posibilidad para todos de proseguir mss alla de la escuela y durante
toda su existencia el desarrollo de su cultura intelectual, estetica, 9r--)fe-
sional, cfvica y moral. En estos tiempos en que el progreso de las cien-
cias y la renovaciOn de las ideas y de las manifestaciones artfsticas no
pueden dejar ie acAerarse siempre mass las generaciones que se suceden
se convertiran rapidamente en extrafias entre ellas, y las mes antiguas
extrafias a su 13poca, si esa posibilidad no le es dada.

La educaciOn popular no debe ser la simple continuacion de la
escuela con empleo de metoclos escolares para completar una instruccion
juzgada insuficiente. Dirigiendose a los adultos debe partir de sus inte-
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reses actuales y utilizar sus aptitudes de adultos.

Debe estar a ala vez representada en todos los puntos del
territorio y conservar el contacto con las instituciones y los hombres
cuya misiOn es el progreso de nuestros conocimientos culturales.
Exige la colaboraciOn de todos cualesquiera sea el nivel 'le la ensenan-
za a que pertenezcan: maestros repartidos en la campifia y en las ciu-
dades, de una parte; maestros de escuela normales y de universidades,
de otra. Esta colaboraciOn sere tanto mas fdcil por cuanto todos los
maestros habren pasado por las escuelas normales y por las universida-
des.

Las escuelas normales y las universidades serer' focos de cul-
tura donde los maestros, en contacto directo con las poblaciones, debe-
ran encontrar la asistencia y la colaboraciOn necesarias para organizar
en su propia jurisdicciOn secciones instructivas y recreativas, excursio-
nes geolOgicas, botanicas, arqueOlOgicas, etc. , exposiciones y festivi-
dades tanto de carecter regional como nacional o mun dial. Esta enumera-
cion no tiene nada de limitativo.

La funciOn de la educaciOn popular es de importancia demasiao
fundamental para que los maestros la llenen en sus momentos perdidos.
No debera agregarse a sus cargas profesionales, de por sf pesadas, que
deberan ser aligeradas en proporcion.

Pero tambien se requiere que en los lfmites, por ejemplo, del
canton , scan delegados maestros enteramente para esta funciOn. Esta
delegaciOn no puede ser de por vida, sino temporal. Permitira introducir
rn6s diversidad en la existencia profesional de los maestros, cuya mono-
tonfa a veces es encontrada aplastante y descorazonadora en ciertos mo-
mentos. Pasantfas de informacion podran ser organizadas para los can-
didatos a esta funciOn.

Si la armadura de la educaciOn popular debe estar formaia por el
personal enseftante en todos sus grados, debera igualmente asegurar la
colaboraciOn de todas las organizaciones, ptiblicas o privadas, cuyo fin
es la cultura: asociaciones para el conocimiento del medio historic° o so-
cial, para el desarrollo de las antes y de la literatura.

De este modo, la educaciOn popular sera un fermento del progreso
intelectual, tecnico, estetico, y no solo para los individuos, sino tam-
bien para la colectividad.


