
El SUBDESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
LAS COMUNIDADES DE BASE Y LA EDUCACION 

tlemos expuesto hasta aquí dos de los grandes pro· 
blemas del subdesarrollo: el hombro y la enfermedod. 

Tratemos ahora de buscar soluciones. Puesto que el 

II 

problema es complejísimo, la solución no puedo ser sim· 
pie. 

No puede caber duda en que una de las principales 
soluciones es "una cooperación internacional más grande 
que la que actualmente a¡)arece11

• Tal era la frase de la 
O.N.U., citada al final del artículo anterior. El país sub· 
desarrollado está cogido en un círculo vicioso, ya lo he
mos visto, en un remolino que lo arrastra cada ve.z más 
hondo. Se necesita una mano externa al torbellino. Oja· 
lá las grandes potencias caigan en la cuenta de la obliga· 
ción que tienen de lanzarnos un cable. Obligación, por· 
que también nosotros, las naciones proletarias, tenemos 
derecho a vivir dignamente. No exigimos vivir como ria 
cos, sino vivir dignamente. Dios hizo las riquezas y bieo 
nes de la tierra para todos. Lo que nos falta del nivel do 
dignidad debido y lo tienen ellos, no es de ellos, es nues· 
1ro. Están, pues obligados a dárnoslo, aunque nosotros 
no podamos obligarle a hacer ¡usticia porque no contamos 
con medios para ello: precisamente nuestro derecho se 
funda en nuestra gran debilidad, en nuestro despropor• 
cionado mal estado. Así sólo podemos apelar a su justi· 
cia, a su conciencia de hermandad universal. o¡alú les 
ayude a formar esta conciencia su propia utilidad: si Oc· 
cidente no nos ayuda, el instinto de conservación arraa .. 
frará a nuestros pueblos hacia el Comunismo. Ya estamos 
bt~stante arr~strados, lastimosamente. 

Sin embargo, no todo es obra de Jas potencias exo 
tranjet as Hay una serie de fuerzas que dependen de no .. 
sotros mismos. Una de ellas, imprescindible, es el lento 
<ultivo de los hombres subdesarrollados. La hermosa ele· 
vación humana y cuiM·al de los pueblos. Entr~ lodos los 
medios que se deben poner para evitar el subdesarrollo, 
este me parece el principal, porque es base y condición 
para el éxito de todos los demás medios. Por ejemplo, 
una reforma agraria será imposible si no hay hombres 
que sepan plantearla y, sobretodo, qui&ran ejecutarla 
aunque moleste; el cooperativismo, factor importantrsimo 
en toda reforma agraria, no selría aceptado por mentali .. 
dados primitivas, incapaces de comprender que los bie.
nes del futuro se aseguran con ciertas renuncias del pro
~ento, lnelus" es condición de la ayuda económico extran· 
¡era: las grandes potencias se inclinarán con más facilidad 
• las nociones que presenten más garantfos de una ,¡..,.ia 

utilización de sus ayudas. Los hechos confirman: Alema· 
nia, cuyo pueblo ha alcanudo una cultura admirable, se 
levantó, en pocos años, y está de nuevo con las grandes 
potencias. 

Por todo ésto señala Lebrel la tendencia a considerar 
el desenvolvimiento económico como algo que parte de 
la cumbre, por creaciones de grandes unidades de pro· 
ducción, es actualmente invertida o completada por LA 
ORIENTACION HACIA EL DESENVOLVIMIENTO POR LA 
liASE. Es el desarrollo de las comunidades de base. 

A.-~ESARROLLO DE LAS COMUNIDADES: 

Se trata de desenvolver poco a pac" la nación sub· 
desarrollada, partiendo de su nivel real y ascendiendo con 
él. La primera definición de este método de desenvolvi 
miento (Cambridge, 1948) tenia aún bastante de paterna· 
lismo: Desarrollar las comunidades de base con su parti· 
cipación a·ctiva y, si es posible, sol;re su iniciativa, pero si 
esta iniciativa no viene espontáneamente, por el empleo 
de técnica para estimularla y obtener una respuesta activa 
y entusiasta ~n este movimiento. 

La más reciente definición inglesa, precisada en la 
conferencia de Astridge, 1954, dice que el "Community 
Development" es un movimiento destinado a promover 
un "ser~mejor" para el con¡unto de la colectividad, con su 
participación activa y sobre su iniciativa. 

La mera concepción de este método de desa&ollo es 
ya un paso de notable importancia. Con la honda sabidu· 
ría de lo elemental, que tan olvidado parece estar de los 
hombres. Es un camino similar a( que la "Escuela nuevau 
propugna en Pedagogía: educación a base de la acción 
natural y espontánea del niño. Aunque este movimiento 
de desarrollo de las comunidades de base está bastante 
mejor orientado que la "Escuela nueva", pues parece libre 
de las exageraciones de ésta, así, el desarrollo de las co• 
munidades de base ni desconoce el inmenso valor de una 
justa organiración de la venta de las materias primas del 
país, por ejemplo, sino que considera a la comunidad de 
base como c;on~lción indispensable, cimiento social nece .. 
sario para todas las restantes soluciones. 

Así piensa también Pierre Moussa en su libro "Las 
naciones proletarias", al tratar de estás cuestiones en un 
capitulo que decidolramenta titula "Condiciones sicológi· 
cas y políticas". Para Moussa todo desarrollo implica la 
intervención del entendimiento y de la voluntad. El en· 
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~enclimiento debe estu{1ial' los recursos nacionales, las ne~ 
cesidades más urgentes, los medios más oportunos, etc. 
A la voluntad, etl cambio, le corresponde la tarea de e¡e .. 
cutar. Querer poner en práctica el desat1rollo dictado pot 
el entendimiento, {1uerer afrontar lo desagradable de este 
esfuerzo. Si falta el elemento intelectual en la nación suba 
desarrollada, 1puede ser substituido por la intervención de 
técnicos extranjeros. Peto el elemento volitivo es insusti .. 
tuible: el esfuerzo debe ser puesto por la naci6n misma: 
es ella la que tien<>que subio·. 

Desgraciadamente se comprueba en muchos países 
subdesanollados la ausencia de interés por los valores de 
la economía social en su forma moderna. Moussa afirma 
que las sociedades en cuestión nO están, de unn manera 
general, orientadas hacia el progreso material, el me¡oa 
t•amiento de la existencia y el dominio de la naturaleza. 
Mas adelante trataré, avm¡ue muy brevemente, del pro· 
blema que surge ante tal apreciación de las cosas: ¿dea 
ben tener una misma postura con relac:i6n al desarrollo 
económico, un sajón, un latino o un oriental? 

De todas formas, debe haber una ¡usta fHOocupación 
por el progreso material. No etérea y de vagos "quisie· 
ra", sino real, consecuente. Y esto es lo que falta en mua 
e has naciones subdesarrolladas. Hay, pues, que cambiar 
esta actitud. Es el primer ,paso. Es condición indispensa· 
ble del desarrollo. Moussa recoge la frase de Gerschen· 
kron, historiador de la economía y dice que tales s6cieda .. 
des necesitan 11Un new .. deal de emociones". 

Que el pueblo subdesarrollado ame el desar~ olio eco• 
nómico y material. Y, más que levantar frente a sus o¡os 
el ideal, la labor consiste en manipular de tal forma en los 
mismos hombres, que sean capaces do entender, apreciar 
y amar ese ideal que ya está frente a ellos, fhme por sí 
mismo, por el destino que Dios le dio. La Historia com .. 
prueba cómo en las regiones en que ha existido este "11ewa 
deal de emociones" en pro de lo econórnico, el progreso 
ha sido palpable. Un ejemplo claro es el de los países 
c:alvinistas, alentados por su creencia religiosa que ,pone 
en el bienestar material de este mundo una señal inequí .. 
voca de predestinación. 

Y Moussa señala un camino para la creación de este 
interés inte¡ no pOi' el desarrollo material, el e: u al coincide 
muy bien con las notas propias del desanollo de comuni .. 
dades de base: apoyarse en la realidad existente y esfor· 
zarse en aproximarla a una concepción moderna. Utilizar 
para ello toda idea que flUeda entusiasmar al pueblo, coa 
mo, por ejemplo, el sentido del nacionalismo: no orienta .. 
do estúpidamente hacia luchas con los vocinos (naciona .. 
lismo que lleva al desgaste de la nación), sino orientado 
hacia el crecimiento noble dentro de sr mismo. 

Part1 esta reorganización de los hombres y sus ideno 
les y estructuras sociales. La O.N.U. ha adoptado princi· 
pos po ecisos y firmes. Lebrel los ha extrafdo sintética· 
mento del documento do la dirección de asuntos sociales 
de la O.N.U., publicado en 1955. Cito a continuación esta 
i11toresante sfntesis de Lebrel: 

1) lnstalació¡¡ o dosarrollo no sm¡ actos 1¡ue se 1'"" 

ncn de una vez por todas, sino {1ue es un proceso que s0 
desenvuelv'e n través de unn serio de eti:lpas. 

2) Las actividades emprendidas deben coro·espon' 
deo· a las necesidades esenciales do la «>lectividad; los 
primeros proyectos deben responder a las necesidades eu;: .. 
perimentales por la población. 

3) Hay que substituir los esfuerzos empmndidos dé 
manera independiente en cada sector por el aneglo com .. 
pleto y ejuilibraclo. 

4) Los cambios que se producen en la mentalidad 
de la población tienen tanta importancia como los prime .. 
Q os resultados materiales obtenidos. 

5) La intervención de ~~estimulantes'' exteriores es 
muy a menudo necesaria para empujtu· ol desarrollo. 

6) La acción emprendida tiende a acrecentar y a 
hacer eficaz la participación de la población en los nego
cios de la comunidad de base, a dar vigol' a las forn1as de 
administraci611 locnl existentes, o a facilitar la dreación de 
una administración local eficaz. 

7) ~1 desarrollo de la comunidad de base da o•esul. 
lados en la medida en que la población interesada, no so
lamente esté dispuesta a cooperar, sino desee suficiente .. 
mente el desarrollo para hacer los sacrificios necesarios y 
esté convencida de su capacidad para llevar a bien los 
proyectos. 

8) Uno de los objetivos fundamentales es encontfar 
y formar anhnadot es locales. 

9) La participación debe exteo;deo·se, en la medida 
posible, a las mujetes y a lil gente joven. 

1 O) Cierta ayuda gubernamental es geo~eralmente 

necesaria. 
11) Es conveniente algunas veces utilizar organisa 

mor; existentes, algunas veces crear nuevos. 

12) es indispensable comenzar por la evaluación de 
las necesidades, por encuesta directa. 

13) ~s neces~rio conslituh· equipos polivalentes de 
asistentes con1plementarios que acepten cooperar esh'e-. 
chamente. 

14) Es conveniente preocuparse tmnbién de urgena 
cia de la formación de asistentes o de líderes polivalena 
~es. 

15) !:1 agente exterior debe saber eclipsarse o al 
menos pasar del rol de promotor al de consultor o de con .. 
se¡ero. ("Del buen ¡efe no se sabe sino una cosa, que 
existe: si el jefe es aún mejor, se le ama y se le alaba; 
pero si es perfecto, la gente g1 ita: ¡Somos nosotros los 
que hemos hecho ésto!" Laon'fseu), 

16) ~1 esfuerzo de desarrollo de las comunidades 
de base debe insertarse en un rnograma general de desaa 
rrollo. 

Es de mucha importancia la opinión de Lebret, acer .. 
ca de este desairrollo por las bases. Nos conviene ~pensar .. 
la, a nosotros los pueblos subdesarrollados, paro quo no 
nos durmamos echando simplemente la culpa a l;¡s gran· 
des l'<?lencias. Di<o así, hablando de los pueblos subde· 
sarrollados:. 
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"Su capaeldad 'de désarrollo es débil, compara· 
da a la de los p·ueblos técnicamente más desarrolla· 
dos. Salvo en algunos casos, existe una capacidad 
suficiente para que importantes ~ejoras del nivel de 
vida sean posibles. Ciertos 1pafses, con una mejo1' 
utilización de sus ahorros y ba¡o una política lúcida, 
podrían asegurar y acelerar su desenvolvimiento sin 
hacer casi ninguna llamada a (a ayuda exterior". 

¿Y cuál será el factor principal en esta técnica de 
desarrollo de las comunidades de base? Tanto en la de· 
finición dada como en los principios extraídos de la 
O.N.U., el elemento 11educación11 aparece como fondo, ca .. 
mo acción que sintetiza la principal tarea que deben abolr .. 
dar los que busquen el desarrollo de sus pueblos. Asf, 
comenta Lebrel: 

11EI Community Development aparece como una 
extensión a las comunidades de base, rurales y urbao 
nas, de la educación fundamental o educaci6n de bam 
se destinada a los individuos. Hombres mejores en 
una sociedad mejor. Dar el sentido de responsabi .. 
lidad y formar líderes autóctonos, tal es el medio 
.preconisado. Estudiar de manera coherente las es .. 
tructuras sOciales existentes y las fuerzas que las ha .. 
cen cambiar, tal es la técnica de análisis q':J~ permite 
orientar la evoluci6n". 

Latino América, en concreto, no puede excluirse de 
esta imperiosa necesidad de l.a educación y elevación de 
su pueblo. En ella se palpa -sin poder dudar- el bajo 
nivel medio de la educación y cultura de sus hombres; 
que viene a ser el bajo nivel humano, no como capacida· 
des y riquezas inexplotadas, sino como actuales realiza .. 
ciones. Nues~ra política, nuestra agricultura, nuestra in .. 
dustria, nuestra vida intelectual, avanzan despacio (en 
unos sitios más, en otros menos), con tristes dificultades 
internas. Es la rémora del poco cultivo y educación de 
nuestros hombres, de nuestras comunidades do base La 
tierra latinoamericana pide a gritos la educación. 

El Dr. Osear Vera, Coordinador del Proyecto Princi
pal No. 1 de Educación Unesco-América Latina, y Subdi
rector del Centro regional de la UNESCO ,para el Hemis
ferio Occidental, en su discurso de la sesi6n de clausura 
do la 111 Reunión del Comité Consultivo del Proyecto Prin
cipal de Educación, dice: 

"Difícilmente padrra encontraJrse en este mo .. 
mento algo más Importante que la escuela y el maes
tro (Jara cada niño latinoamericano. Al acentuarse el 
proceso de la industrialización, el problema educatia 
vo rebasa la responsabilidad tradicional asignada a 
la escuela y a Jos maestros. El sociólogo, el econo .. 
mista, el gobernante, el industrial ~mpiezan a ver 
bajo otra luz su importancia decisiva para todos los 
aspectos del desarrollo de los pueblos". 

Veamos, pues, cómo está la educación en el mundo 
y, particularmente. en Latinoamérica. Pero notemos desde 
este momento que los datos presentados no son un índice 
exacto y fiel de la educación -labor primordial en el de. 
sarrollo de las Comunidades de base--, porque frecuen-

temente la educaClóti dada no stgue un plan basado en 
un éstudío serio de ·la raZa, "de las estructuras sociales 
existentes y de las fuerzas que las hacen cambiar'', de las 
necesidadeS concretas del sitio y del tiempo. Pero de este 
defecto hablaremos en una tercera parte. 

B.-LA EDUCACION EN EL MUNDO: 

La O.N.U. informa en su "Rapport sur la situation so· 
clale dans le monde" (1957), que, a partir de 1950, la en· 
señanza se ha desa~rollado en la mayor parte de los pai
ses. Hay actualmente en el mundo unos 550 millones de 
niños, de 5 a 14 años que es la edad escolar ordinaria .. 
mente; el número total de alumnos inscritos en las escue .. 
las primarias y secundarias es de 300 millones. Más de 
la mitad. las reseñas que proporcionan unos paises que 
vienen a ser el 90% de la población mu~clial, revelan que, 
entre los años 1950·1954, la población infantil inscrita en 
las escuelas ha aumentado un J 8% más o menos. 

Pero el ritmo de este progreso es muy desigual. Por 
ejemplo, la educación primaria de unos 70 á 80 países 
que representan más del 60% de la población mundial, 
está aún lejos de ser universal¡ en unos 20 países o terri .. 
torios, que vienen a ser un 5% de la población mundial, 
menos de una quinta parte de los muchachos (5-14 años) 
frecuenta las escuelas. 

En América Latina, la población escolar se estima en 
cerca de 40 millones, y reciben educación primaria unos 
19 millones. 

TASA DE ALFABETIZACION: 

Se ha tomado como nivel mínimo de instrucción fa 
primera pregunta de las recensiones: "¿sabe Ud. leer y 
escribir?'1 Y se estima que, en el mundo, el 55&57% de 
individuos de 1.5 años o más, posee este rudimento de 
instrucdón. 

Notemos, antes de pasar al siguiente apartado, que 
si en un páís la tasa de analfabetización no disminuye en 
un 10% cada 10 años, el número de analfabetos tiende a 
aumentar. La razón está en el crecimiento demográfico. 
Sí, en cambio, dismínuye en un 25% cada 1 O años, 
el analfabetismo decrece claramente. 

No cabe duda que esta tasa de alfab&tización es un 
criterio muy pobre para conocer la altura cultural y huma .. 
na de las naciones. Se buscan índices que señalen mejor 
la calidad y altura de la instrucción. Uno de estos índices 
es el del efectivo escolar. 

lOS EFECTIVOS ESCOLARES: 

Se trata de señalar el númSro de niños que asisten 
a las escuelas, haciendo alguna relación a lo que debía ser 
el ideal. Se tiene así una idea del nivel de la nación. La 
O N.U., en lugar de presentar directamente las variaciones 
del porcentaje de los niños que frecuentan las escuelas, 
lo hace indirectamente empleando este método: se indica 
el porcentaie de niños ihScritos en los establecimientos re .. 
guiares de enseñanza (primaria, SecundMia y técnica), sin 
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iHduir loQ preescolares y ¡uperloroa, (eulumnil 1), y el por· 
contaje conocido o presumido de los niños de 5·14 años 
(columna 11); ambos porcentajes son en relación a la po· 
blación total. La illlerpretación de estos datos es senei· 
lla: en general, cuanto más se acerca lo cifra de la colum• 
na 1 a la de la columna 11, el nivel de instrucción es más 
elevado. Si llega a so!Jirepasarle, es señal de que también 
la enseñanza secundaria es obligatoria y se e¡ercita tnás 
allá de los 14 añ~. 

Las conclusiones generales que salen do los datos, 
son que en los paises económicamente desarrollados, 
Europa Septentrional, Occidental y Central, América del 
Norte, Oceania y URSS, está la lasa de inserlpción más 
elevada; pero no crece, o crece muy poco. SI ha aumen~ 
lado el número bruto de Inscritos en las escuelas prima• 
rias se debe al aumento demográfico ,producido en los 
años 1945·1950. 

En los parses económicamente poco desarrollados, 
un buen número de pafses de la América Central, del Sur, 
de Asia y algunos de Africa, tienen altos niveles de ins· 
cripción. Además, las tasas aumentan considerablemente 
en unos, mientras se mantiene en otros. Lo cual supone 
un esfuerzo importante, puesto que su poblaci6n escolar 
es de un porcentaje alto: 22-27% del total, y también el 
indice absoluto de crecimientó demográfico es elevado 
(en América Central, 26 por 1000; en América del Sur, 
25 por 1 000). 

Entre los paises americanos de este grupo vale citar 
en primer lugar a Chile y Puerto Rico, quienes con Israel 
y Checoeslovaquia están a la cabeza del movimiento muna 
dial de las inscripciones, si tenemos en cuenta su actual 
¡>arcentaje (por lo menos un 80%} y su ritmo de aumento 
anual (más del 3%}. Amba$ cifras son las máximas, en su 
respectiva línea, en los cuadros presentados por la O.N.U., 
en su informe del 57. Después vale citar a la Argentina, 
Costa Rica, Panamá, y Paraguay. En todas ellas la ense· 
ñanza primalria es ya universal o lo será muy pronto. 

En cambio, otros paises subdesarrollados están aún 
lejos de la universalidad de la enseñanza primaria. De 
ellos se puede decir (con una delimitación bastante arbi· 
traria) que menos del 60% de los niños de 5·14 años es· 
tán inscritos en las escuelas. Si los pafses d'el primor gru .. 
po eran un consuelo, estos forman una ¡preocupación se .. 
risima puesto que constituyen las dos terceras partes de 
la población mundial. 

Comenta el mismo informe: "El aumento ... es 
francamente consolador". 

De aumentarse ligera1nente este ritmo de ~erad· 
miento de 6% anual de la matrícula de las escuelas 
primarias que reflejan los datos disponibles, la gene
ralización de la educación primaria en América Lall· 
na podria quedar cumplida en gran parte a fines de 
la presente década. En efecto, si se estima la po· 
blación total de la región paro esa fecha en 230 a 
240 millones de habitantes y la población en edad 
escolar del 16 al 18% de osa cifra, es decir, entre 37 
y 42 millones de niños, un 7% de aumento anuo! de 

los efeetlvos de la escuela prhnarla -alrededor de 
2 millone• de alumnos y de 70.000 maestros y aulas 
nulo por año- permitirfa alcanzar dicha meta. La 
proporción de aumento tendrfa que ser, naturahnen· 
te, mucho más alta on unos pafses que en otros, de 
acuerdo con la diferente magnitud de los problemas 
que se advierte en la clasificaci6n de aquellos esbo· 
zada anteriormente". 

Las estadislicas sobre el efectivo de inscripciones en 
las escuelas, deben ser atemperadas por lo que la O.N.U. 
llarna 11desperdicio de los efectivos escolares". En los 
pafses en que la escolaridad no es estrictamente obligalo· 
ria ---sobretodo en los campos- un buen número de ni .. 
ños no frecuentan las escuelas el número suficiente de 
años para adquirir un conocimiento rpráctico y durable 
de la lectura y escritura. 

Autoridades de diversos países han llamado la aten· 
ción sobre este mal. Por ejemplo, el Ministerio de Edu· 
<ación de la India: 

11Se reconoce que aún un período dé escolaridad 
de ~uatro años es apenas suficiente para adquirir un 
conocimiento durable de la lectura y escritura, y que 
todo perfodo más corto constituye un desperdicio de 
los recursos de la nación". 

Esta declaración, dice el informe de la O.N.U., podria 
probablemente aplicarse, en grados diversos, a la mayor 
parte de los territorios en que la instrucción primaria uni .. 
versal no existe. 

En muchos casos, sin embargo, e$ta deserción no es 
voluntaria en los alumnos y sus familias. En la mayor 
parte de los ¡países en que la instrucción primaria no es 
universal, las escuelas primarias rurales solamente permi .. 
ten -de derecho o de hecho- una escolaridad de cuatro 
años o menos. En México, donde el sistema escolar ha 
alcanzado un nivel medio superior a la media de los países 
subdesarrollados, en 1952, sobre 20.051 escuelas rurales, 
1582 tenian s61o una clase¡ 7.286, s61o dos; 7.064, tres; 
2.494, cuatro; 555, cinco; 630, seis. 

En toda América Latina la deserción en el curso de 
los estudios es allfsima. El número de alumnos que ter· 
mina la escolaridad primaria no alcanza el veinte por cien .. 
lo de los que la inician. 

EL RECLUTAMIENTO DE MAESTROS 

Otro indice del nivel cualitativo de la enseñanza de 
una nación puede ser el número de alumnos con relación 
al número de maestros. Se puede suponer que, en igual· 
dad de circunstancias, cuantos menos alumnos tenga cada 
maestro, me¡or será la educación. 

La media del mundo es de 35·36 alumnos por maes· 
tro. Aunque ordinariamente esta media es menor en los 
parses desarrollados de enseñanza primaria universal, en 
verdad varia mucho dentro del mismo ,pais y entre paises 
de igual desarrollo económico y educativo. 

En los últimos años se ha constatado una cierto mej0 • 
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rla; sin omborgo, m> se trata de una tendonda oenoral Oil 

los países de sistema escolar poco desarrollado. 

En Latino A~nérica se ha experi111entado alguna me .. 
· . entre 1956-1959 se crearon unas 1 00.000 plazas más 
¡ora. . d 16% de maestros, lo cual supone un mcremento e un o 
aproximadamente. 

S~n embargo, el mero aumento del número de maesa 

t no es suficiente para calificar el nivel de la educa• 
ros . • d 

ción: es necesario que los maestros esten capac1ta os para 
su oficio. Lastimosamente los datos, en este aspecto, ~on 

1 tante negativos Una persona de excelentes cuahda .. 
>aS f . h 
des puede llegar a ser un gran pro esor, sm que aya 
cursado estudios :pedagógicos. Pero, ordinariamente, y 
en igualdad de circuns~a~cias, me¡or educador_, s;rá el ,ue 
tenga estudios pedagogacos. Estos, en Amenca Latma, 
son muy escasos. 

Más decidor que el número de alu1nnos matriculados 
en las Escuelas normales, es el número de graduados en 
ellas. 

Además hay que tener en cuenta que del número de 
maestros graduados, una parte, que varía de un país a 
otro, no liega a dedicarse a la enseñanza, por derivar ha .. 
cia otras profesiones. De otro lado ha de tenerse pre .. 
sente el crecido número de maestros que se requiere para 
cubrir las constantes bajas que se producen en los escala .. 
fones por jubilación, fallecimiento u otras causas y para 
ir reemplazando paulatinamente el ,personal docente no 
tiulado. Si a ello se agrega que ciertos sectores sociales 
de clase media consideran los estudios de magisterio ade .. 
cuado para la mujer, la que en bastantes casos, no llega 
después a ejercer la docencia, que se puede llegar a con .. 
dusicnes más desfavorables todavía sobre el escaso pro .. 
gteso que ha tenido el reclutamiento de alumnos en las 
Escuelas Norntales. 

La única solución momentánea, para este problema, 
es el nombramiento de maestros sin formación. Triste re· 
medio y triste y alarmante su consecuencia: el porcenfao 
je de maestros no preparados. 

Las conclusiones que se pueden extraer de este hecho 
son de la mayor importancia. La 1primera, que si el per" 
sonal docente no está preparado para su difrcil y fraseen .. 
dental misión, se frustran en buena parte los e~fuen.os de 
las naciones latinoamericanas en favor de la educación. 
Cobra mayor realce esta ineficacia de los maestros impro .. 
visados si concebimos la educación, no como mera instruc .. 
ción, y acurnulación de datos, sino como honda formación 
de hombres. El maestro debe estar capacitado para maf .. 
dear al niño de forma que sea un hombre digno y grande 
en las circunsta11c~as concretas de cada lugar y de cada 
época. 

La segunda conclusión es que se advierte en la ac" 
ción de los países, un pr~dominio a favor de la cantidad y 
e~tensión de la educación primaria. Con lo que ellos 
m&smos desvirtúan su obra. Deben equilibrar este pr~ .. 
dominio cuantitativo con un mayor esfuerzo cualitativo, 
mediante refuerzos económicos que permitan disponer de 

profesorado eficiente y propor<ionár a éste medios para 
una acción más fecunda. 

La UNESCO señala como principal causa de este défi
cit do profesores formados, 

"la limitada consideración económica y social 
que se otorga a los maestros". 

El cambio de esta política educativa se impone, 

''tanto por imperativo de ¡usto reconocimiento a 
la dignidad de su función, cuanto por ser imprescindible 

para resolver la cuestión planteada". 

En algunas parles del mundo se está dando ya gran 
importancia a la formación de maestros, y se inculca el va .. 
lor de esta pro!esión on el pueblo. Por ejemplo, en los 
Países Ba¡os se dispensa del servicio militar a los estu .. 
diantes para maestros; en Canadá y algunas ,partes de los 
Estados Unidos se han hecho vastas campañas de propa
ganda en favor de esta profesión. 

LOS PRESUPUESTOS DE LA EDUCACION 

Es verdad que los presupuestos totales de educación 
van aumentando en los países Latinoamericanos; pero e" 
algunos de ellos la respuesta a los problemas "no es del lo· 
do satisfactoria". Tal deficiencia económica repercute no 
sólo ·en la carestía de maestros formados, sino también en 
los locales y en todo el material ,pedagógico. De entre 
los informes de la UNESCO tomaré el siguiente cuadro, 
muy intuitivo, sobre el presupuesto de educación prima .. 
ría con r~lación al número de alumnos. Se ha dividido 
el presupuesto de primaria del año 1959, entre el número 
de alumnos inscritos en las primarias durante el mismo 
año. Se obtiene el siguiente costo aproximado por alum
no y por año: 

Argentina 
Brasil 
Costa Rica 
Chile . . . 
El Salvador 
Haiti .... 
México .. 
Panamá 
Perú . 
Uruguay 
Bolivia . 
Colombia 
Cuba .. 
Ecuador . 
Guatemala 
Honduras .. 
Nicaragua 
Paraguay 
República Dominicana 
Venezuela ... 

. $ .20 

45.00 
.47 

24.00 
13.00 
9.00 

44.00 
9.00 

20.00 
8.00 

13.00 

10.00 
20.00 
18.00 
20.00 
7.00 
9.00 

70.00 

118asta tener en cuenta las atenciones a que se 
destinan dichos gastos -sueldos de maestros, cons
trucción de aulas, etc.- para advertir la radical in
suficiencia que tienen en muchos ,países y deducir la 
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pobreza en que han de desenvolverse los maestros 
y la acción misma de la escuela. 

Es obvio por ello que si bien el esfuerzo eco· 
nómico que están aplicando los paises a la educación 

primari.a es considerable, requiere todavia grandes y 
prolongados sacrificios el propósito de p1 oporcionar 
atención educativa adecuada a toda la población de 
edad escolar". 

LA' EDUCACION SOCIAL 

Del rápido recorrido de la educación en el mundo y 
especialmente de Latinoamérica1 salimos con optimismo 
por los avances alcanzados, pero también preocupados por 
los grandes y serios baches que deben ser llenados. De· 
jemo~ todas estas deficiencias hasta aqui vistas, es decir, 
dejemos el problema de la no educación, y examinemos 
la educ.>Ción dada de hecho. ¿Está bien? No hay duda 
de que es mucho lo que se consigue con la educación da~ 
da, pero ¿no tenemos olvidado un ser[simo aspecto edu
cacional, el aspecto social en la educación? 

La claridad exige definir, antes de avanzar más, lo 
que es la Educación 11Es el auxilio prestado al mucha
cho, en orden a desarrollar y perfeccionar todas sus fa
cultades espirituales y corporales, 1para que sea capaz de 
realizar -baio propia autodeterminación- su misión so· 
bre la tierra11

• 

El hombre no sólo tiene facultades con relación a la 
vida individual, sino lambién con relación a la vida fami
liar y social. 1:ducar, por consiguien,e, no sólo es desa· 
rrollar y perfeccionar al individuo, sino también al hombre 
familiar y al hombre ciudadano. 

¿Se educa a los niños con esta extensión? En gene
ral parece que se educa ~1 niño individuo y al niño fami
liar: en las escuelas y colegios, ordinariamente, más lo 
primero que lo segundo¡ pero ~,1 hogar de cada uno -que 
es el más influyente centro edu"ativo- adiestra práctica
mente para la vida en familia. Con ésto no digo que ta
les sectores de la educación hayan alcanzado ya su per
fección: por lo menos la misma falta de educación social 
arguye defecto en la educación indiv~'dual y familiar, pues
to que la ,perfecta formación del individuo no puede pres
cindir de la orientación a la vida y a la vida en socieda
des mayores. Tampoco la ~ormación social puede darse 
sin que haya una fuerte base de formdción individual y 
familiar Supuesta esta estrecha conexión, me ceñiré aquí 
al estudio de la formación social, puesto que es el más 
abandonado y del que sentimos una gran neces;dad. 

LA EDUCACION SOCIAL 

El hombre comunista tiene: un gran sentido social, y 
no sólo en su cabeza sino también en su corazón, y lo lle .. 
va a la práctica. Es una virtud que hay que reconocerle 
al Comunismo. Incluso hay que aprendérsela Reapren· 
darla, mejor dicho, porque la condición social es caracte
rística del alma primera de la Civilización Occidental: el 
Cristianismo. Lástima que la hayamos olvidado. Debe
mos volver a la conciencia socia_l, no porque amenace el 
Comunismo, sino porque ninguna otra concepción de la 
vida es verdadera. El Comunismo debe ser solamente el 
acicate que Dios usa ,para reencaminarnos. 

En las naciones más cultas y desarrolladas de Occi· 

dente se está despertando un serio y pujante movimienfo 
social. Hay ya realizaciones-estupendas. Sin embargo, 
no todo está perfecto. La O N.U. se queja de la educa· 
ción secundaria de esos países desarrollados; dice que su 
formación no está adaptada a la realidad social de esas na· 
ciones, que no forman hombres como los necesitan esas 
naciones. Las palabras exactas so~ las siguientes: 

111as escuelas secundarias no dan una cultura 
general y una inteligencia del tnundo suficiente, y no 
forman especialistas suficientemente numerosos para 
hacer frente a las exigencias de una civilización téc .. 
nica que no cesa de evolucionar y de hacerse más y 
más comple¡a". 

La queja principal está en las primeras líneas: 11no 
dan una cultura general y una inteligencia del mundo su
ficienteu. De ese mundo concreto de esas naciones en el 
momento actual, con exigencias de adulto siglo XX. Una 
concreción de esta deficiencia es la señalada a continua
ción: esas naciones hoy necesitan más técnicos. Será di
fícil acertar con la manera apta ,para suplir esta deficien
cia y no caer en la tecnificación exagerada; pero el pro
blema existe y los centros de educación secundaria no lo 
han resuelto, según el informe de la O.N.U. 

En las naciones latinoamericanas la carencia de Sen
tido Social es más alarmante. Está~ aún muy en los co
mie~zos los gérmenes nuevos; son aún grupos muy re
ducidos, aunque selectos. Y, particularmente la educa .. 
ci6n de nuestros países parece ignorar la Condición So'" 
cial, para el esfuerzo que no podemos eludir si queremos 
salir del subdesarrollo. 

La O.N.U. señala un caso concreto de fuerte trascen
d:ncia. Dice que en los países subdesarrollados y de alto 
numero de alumnos, estos desean una instrucción que me· 
jore s~ .situaci6~ económica y les permita ocupar empleos 
de ofrctna. Ast, la mayor parte de las ,profesiones -in
dispensables al desenvolvimiento económico- quedan sin 
mano de obra. Habría que inculcar en los muchachos la 
preocupación por lo social, por la nación, no solamente 
por lo personal. Y que sepan afrontar desventajas perso
nales cuando son en bien de la colectividad; más aún cuan· 
do se trata de un bien necesario, imprescindible de la co· 
(actividad, como sería el caso particular señalado ,por la 
Q.N.U. ¿Es, acaso, frecuente entre los bachilleres de los 
colegios, elegir su carrera teniendo en cuenta las necesida
~es. ~e su patria? L? ordinario es mirar por el provecho 
mdlvtdual, y, a lo mas, por el familiar. 

Por ésto, señala la O N.U. 

"'muchos países se esfuerzan en dar a la ense· 
ñanza secundaria una orientación nueva; esta tarea 
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exige qUe ios ¡6venes y sus familias revfsen sus con .. 
ccpciones, lo cual no es fácil de obtener". 

¿Cuáles serían las metas principales de esta 110rien .. 
tación nueva" de la enseñanza, de esta educación con 
fuerte Sentido Social? Señalaré ~os capítulos, sin preten .. 
der responder así de una manera completa y definitiva. 

A.-CONCIENCIA SOCIAL: Desde niño se inculca en 
el hombre el sentido de la urbanidad, de forma que al ere· 
cer tiene una verdadera segunda naturaleza que le hace 
comportarse decentemente con los demás hombres. ¿Pot 
qué no hacer lo mismo en el Sentido Social? Deberíamos 
sacat de nuestros colegios hombres con conciencia social: 
que no puedan prescindir de los intereses sociales, sin 
violentar una exigencia interna de ellos mismos. Que des .. 
de niños caigan en la cuenta de que cada uno es no sólo 
un individuo independiente, sino también parte de un 
cuerpo en el que están muchos y por el cual tiene obliga· 
ci6n de mirar, incluso de sacrificar ciertos bienes persona
les. Y que comprendan, prácticamente, cómo el bien de 
la colectividad es -al fin y al cabo- bien de cada uno. 

En los países subdesarrollados esta Conciencia Social 
debe traducirse en una tensión sincera a favor del desaa 
orolle (y en los colegios se deberia inculcar explfcitamente 
este espíritu), en un estar .prestos a afrontar trabaios y 
sacrificios superiores a los que exigiría la vida en una naa 
ción ya desarrollada. Cada hombre deberia plantearse 
seriamente este problema: ¿Cómo puedo cooperar yo al 
desarrollo de mi nación? 

Este Sentido Social interno en cada uno, es indispena 
sable para quien busque educar al hombre en toda su 
verdad, e indispensable también para quien busque la 
evolución de las naciones pobres. Pierre Moussa lo poa 
ne entre las condiciones sicológicas del desarrollo y lo llaa 
ma 11civismo heróico". 

~sta meta es la principal. Es la creación de un amm·, 
de una vida, de una alegría por la sociedad a que pera 
fenecemos. Puesta ella, las restantes metas irán vinieno 
do, exigidas por esa vida interna¡ cada hombre, según sus 
capacidades, irá buscando y abriendo nuevos caminos pau 
ra el bien y desarrollo de la nación. 

B.-Si además de ese espíritu, se orienta ya al mu .. 
chacha por los caminos sociales necesarios a cada nación 
concreta, las fuerzas de aquel espíritu irían canalizadas; 
toda su energía caería sobre los puntos claves. Hace falo 
ta, pues, que la educación se adapte a las peculiaridades 
de cada región de cada época. En los paises desarrolla· 
dos deberían esforzarse, quizás, por responder con un nú .. 
mero suficiente de técnicos a las exigencias de su nación: 
hacer ver la importancia del trabajo técnico e inclinar afec
tivamente a los alumnos hacia ese servicio de la comuni
dad. En los paises subdesarroUados habria que inculcar 
en las mentes y corazones de los futuros hombres, la ne
cesidad de la mano de obra en las diversas profesiones 
Y lo hermoso de aceptar este puesto en bien de la na· 
ción, renunciando a un ascenso de nivel. Lo cual no hna 
pide lo conveniente agilidad en los pasos de un nivel a 
otro, según el valor de los hombres. 

Otro caso concreto seria el hacer sentir al muchacho 
el valor de ser maestro, la trascendencia social para el país; 
hemos visto ya la urgente necesidad que tenemos de pro .. 
fesores bien preparados. O la falta que tienen nuestras 
naciones de altos técnicos en economía, en sociología, etc. 
Pero no solo se trata de contrapesar lo negativo, sino tam .. 
bién ~con igual importancia- explotar lo positivo: ha .. 
cer al muchacho de cada región conciente de sus poderes 
para que se anime a explotarlos y enseñarle, concretamen .. 
te, a explotarlos con los medios más conducentes. 

En nuestros países mal nutridos, cualquier educación, 
sobretodo rural, sería trunca, muy trunca, si no enseñara 
al niño las exigencias de una dieta sana y suficiente en 
cantidad y calidad. Enseñarle las exigencias concretas de 
la región, según sean unos y otros los productos alhnenti .. 
dos que allí sobran o escasean. Lo mismo habría que ha .. 
cer con las condiciones sanitarias de la vida, con los méto
dos de trabajo, etc. Estas son las actuaciones básicas del 
hombre y en ellas, primero que en ninguna otra, debe 
ser enseñado a vivir dignamente. En el Ecuador, Perú y 
Bolivia se está llevando a cabo una gran labor de este 
género: es la "Misión Andina", una auténtica obra de desa .. 
rrollo de las comunidades de base, en este caso las comu .. 
nidadas indígenas; colaboran en esta empresa en colaba .. 
ración con los gobiernos de dichas naciones, cinco orga .. 
nizaciones internacionales: ONU, UNESCO, OMS, FAO, 
OIT: esla última tiene la responsabilidad de cocrdinar lo· 
do el programa andino. 

Quiero hacer mención también de la fecunda labor 
tJUe ejercen en estas tierras las Madres Lauritas, entre los 
hombres apartados de la civilización. Han ofrecido sus 
vidas para enseñarles poco a poco, no sólo los rudimen .. 
tos de las letras, sino también cómo deben preparar las 
comidas, qué deben comer, cómo deber curar y prevenir 
las enfermedades, etc. E incluso hacen esta callada pero 
fecundísima labor, pasando de casa en casa. Precioso 
ejemplo éste de cómo los mismos movimientos de orden 
sobrenatural deben orientarse -en cuanto cabe al hom .. 
bre dar alguna orientación en estas materias- hacia la 
solución de los grandes problemas del mundo; ¿qué mejor 
servicio de Dios? 

Recordemos la importancia que daba la ONU a esta 
educación en materia de alimentos, porque la ignorancia 
de la debida dieta trae consigo el que no haya pedido de 
tales !productos, y las naciones productoras no quieren ex
ponerse a producir sin tener la seguridad de la salida de 
sus artfculos. Citaré de nuevo las palabras de la ONU: 

"Conviene insistir particularmente sobre los pro .. 
gramas de acción intensiva concerniente a la educa .. 
ción en materia de nutrición para introducir mejores 
hábitos alimenticios. Los resultados de esta acci6n 
se traducirán en un acrecentamiento de la demanda 
de diversos artículos". 

La UNESCO llama la atención sobre la necesidad de 
la adaptación de la educación concretamente en América 
Latina. Dice así, hablando sobre sus planes de estudio: 

"Se adapten de una manera efectiva a las pecuJia .. 
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rés necesidades la población en las diversas zonas o 
reglones de cada ,país y respondan a las orientacio .. 
nes que los cambios y aspiraciones de la sociedad de· 
mandan de la educación". 

Estas dos metas no se consiguen de improviso; no 
hay obra seria que pueda prescindir del estudio de los 
investigadores. Necesitamos, pues, investigadores en el 
campo de la sicología, de h" sociología, de la política, d.e 
la economía, que señalen los puntos débiles y los puntos 
fuettes de la nación; y especialistas de la educación que 
reco¡an los datos de los anteriores y estudien y resuelvan 
los problemas que estos levantan en la vida educacional. 
Ellos serán los directores de la educación1 los que señala~ 
ián los caminos. Las naciones tendrán una deuda muy 
fuerte para con ellos 

Toda la importancia que Hene la educación la tiene 
también esf¿¡ labor de los especialistas, pues de estos de~ 
pende el que la educación t inda lo que debe rendir Amé
rica Latina tiene imperiosa necesidad de una me¡or educa· 
ción, y por eso tiene también imperiosa necesidad de es .. 
tos núcleo~ de técnicos Así piensa la UNESCO: 

11Es indispensable contar en cada país con nú .. 
cleos de dirigentes y especialistas dotados de una 
formación idónea, si se desea impulsar y orientar con 
eficacia el mejoramiento y tecnificación de los servi
cios educativos. Esta es una de las necesidades más 
acuciantes de casi todos los países de América 
Latina". 

En la primera reunión de Ministros de Educación de 
Centro América y Panamá (Junio, 1955) se nota la preocu .. 
pación e interés sobre este tema: ven la estrecha relación 
entre Educación y el resto de la vida del país, en concre
to de la vida económica; ven también la necesidad de 
crear centt·os investigé)dores. Claramente se 1 ecalca en el 
11fnforme sobre la integración y coordinación educativa y 
cultural cenfloamericana" que 

"falta .. un estudio completo y comparado de la 
situación educacional de los países del Istmo, en que 
se consideren los más importantes problemas comuB 
nes y se sugieran las medidas útiles para resol
verlos .. /' 

Detallando más estos estudios, iuzga ser de 11mayor 
interés común", entre otras cosas un 11Estudio sociológico 
completo del hombre centroamericano". Y entre sus re· 
soluciones recomienda 

'·Crear un Comité de Educación de Centro Améa 
rica y Panamá .. /' 

11Que asuma la responsabilidad específica de 
procurar la integración, coordinación y fomento de 
las actividades educativas... conforme a las caracte .. 
rísticas del medio y en relación con los intereses del 
pueblo Centroamericano". 

Sin querer menoscabar el valor de estas directivas, es 
conveniente advertir que ni en el documento de la UNESCO 
rti en el de los Ministros de Centro América, se encuentra 

la preócupadón por el "élvlsmo heroico". ~s verdad que 
podría Incluirse, im,pHcita, en esa educación de acuerdo a 
las necesidades. Pero es tal la necesidad de esta Concien .. 
cía Soc:ial en los hombres, que no cabe dejarla oculta en
tre términos vagos. Estos documentos sí buscan la orien
tación concreta de la educación según las circunstancias de 
cada región, pero no parecen reconocer que sin esa 11Vida 
sociaF' ninguna canalización será fecunda y duradera. 

Entre los problemas que estos investigadores deben 
plantearse está el de la integración de la actual civilización 
Occidental, predominantemente técnica y económica, en la 
raza latinoamericana. Falta en nosotros el ambiente de 
austeridad en favor del trabajo - condición de cualquier 
adelanto. No podemos negar que hay aquí bastante de 
defectuoso y, por lo tanto, bastante que corregir Pe1o 
tampoco podemos olvidar que nuestra sangre es otra que 
la sajona, que nuestro hombre estima en más la vida feliz 
que el mero esfuerzo, que el mero avance económico y 
material Y muy bien estimado. 

Es muy significativo lo que dice un ptofesor ameri
cano que vivió muchos años en Birmanin: 

"En las escuelas del Occidente se enseña la ¡u. 
venfud a ganar dinero; en las escuelas que dependen 
de los monasterios birmanos, se le enseña la manera 
de vivir fe\iz y conienta". 

Algo de éso! quizás habría que decir de las escuelas 
latinoamericanas, si esiuviesen adaptadas a la índole de 
nuestra raza A los investigadores corresponde la tarea 
de estudiar la dosis de mezcla de los elementos adelanto 
material, desarrollo técnico, preocupación económica, y 
búequecla de la felicidad íntima, del contento interior. 
Necesitamos un examen objetivo de las cosas, porque es 
muy corto y fácil el paso entre esa virtud que estima en 
tanto la felicidad íntima, y el vicio de rebajar esa felici~ 
dad a niveles ín~imos o de reducirla a "mi felicidad" con 
un egoísmo rastrero y despreocupado de los demás. 

Esto adaptación de la Cultura y Civilización Occiden .. 
tol a la índole de los pueblos subdesarrollados es de ca
pital impo1tancia para el buen éxito de la obra de integra
ción de todas estas naciones a aquella Civilizaci6n. Hay 
que injertar esa Cultural ciertamente, porque tiene mucho 
de bueno y positivo; pero injertar suavemente, pondera· 
damente. Jamás imponer, forzar, destruir la cultura e ín
dole propia de cada lugar. Por defecto de esta compren
si6n y adaptaci6n muchas veces la ob1·a de integracién a 
la Cultura Occidental moderna ha sido contraproducente: 
ha provocado reacciones violentas que separaron más a 
los hombres. 

Este esfuerzo por una educación adaptada a los hom
bres y circunstancias de nuestras tierras, es la primera laB 
bor -condición indispensable.- en favor del desarrollo 
de nuestras naciones. O¡alá la Conferencia Internacional 
sobre Educaci6n y desarrollo social y económico, 

1
proyec

tada por la UNESCO para fines de 1961, marque un avan. 
ce definitivo hacia la unión de estos dos campos y hacia 
la evolución de América Latina. 
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