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Es ya tradicional que la Camísión de Asuntos So-
cíalea de las Nacionea IInldas presente en ls reunión
de julio de ca^ía año del Consejo Eoonómico q 3ocial
en C3inebra un KInforme sobre la situaclbn social del
mundos, uno de cuyos capítulos suele versar sobre
temas de educación.

El informe de este año que, como se índica en su
título, hace especial hincapíé en tla participación e
interés populares en el desanollos, contiene en su
capitulo cuarto un extenso estudío sobre el xproceso
educativo como factor de evolución y desarrollo so-
ciales en el plano localy, que glosaremos a conti-
nuacíón.
E1 capítulo consta de una {ntroducclón y tres apar-

tados:

1) Func{ón potencial dé los sistemas de escuelas Ia-
cales y de los demás procesos educativos locales en
la evolución social; 2) Factores que restan e^icacia
a los sistemas de escuelas locales y a los demás pro-
cesos educattvos locales en ia evolución soc^Fal, y
3) Enseñanza juera de ias escuelas.

vía de desarrollo, han aido objeto, de hecho, de relati-
vamente pocoa estudíos sistemáticos, ei bien en los
últímos tíempos se ha prestado mucha atención a los
análisis económicos generales del valor que desde el
punto de vista de la eproduccíóns o de la ^productivi-
dads tiene la enseñanzs como forma de inveraíón en
el scapítal humanos.

Él ínforme del Conaejo Eoonómico y Social que glo-
samos estudia, aobre todo : 1a Junción. potenctal de Tos
aistemas escolares y de otros prooesoa eduaativoa lo-
cales en la evolución y el desarroilo soctales, sin perder
de v£sta los jactores que han impedido que eae po-
tenctal halle su plena eapresión.

1. FUNCION POTENCIAL DE LO$ $I$TEMAS
DE ESCUELAS LOCALES

Y DE LOS DEMAS PROCE$O$ EDUCATIVOS
LOCALE$ EN LA EVOLUCION $OCIAL

INTRODUCCION

Comienza ei informe sentando el principio de que
«el proceso educativo, comprendíendo en él la enae-
ñanza tanto en la escuela como fuera de ella, cons-
tituye, en su sentido más amplio, uno de los medios
más importantes de transformar eoonómíca y social-
mente las sociedades», y cíta en apoyo de tal princi-
pio la reciente obra fundamental de Adam Curle so-
óre la función de la educación en los paises en des-
arrollo títulada xEducational Strategy for Developing
$cieties : a 3tudy of Educational and Social Factors
1n Relation to Economic (3rowths (Londrea, Tavistock
Publícatíona, 1983).

No obstante, no resulta fácii medir y aun observar
el impacto de la educacíón aobre la evolucíón socíal.

d.as formas concretas en que el proceso educativo
ha contríbuido a introducir modificacíones e ínnova-
ciones en las comunidades locales de los países en

En este primer apartado se trata de describir la
juncibn potencial del proceso educativo, es decír, la
situación fdeal a que debería llegarse (ahora bien, co-
mo veremos en el síguíente apartado esta aítuacíón
real por desgracia no síempre se logra, es decir, que
con ella no coincíde siempre la funcíón potencial).

aDesde el punto de vista ínstítucional, las escuelas
locales pueden constítuír el foco de las influencias pro-
gresístas locales y el centro de las actividades oríen-
tadas hacia la evolución. En muchos casos es la úni-
ca inatitución de las comunidadea rurales orientada
hacía tal evalución, y a veces sírve de agente catalítico
para cristalízar, expresar y canallzar los deseos loca-
les latentes de evolución y de desarrollo. I,a eacuela
puede aproximar a los díferentea grupoa y fac^oaes
locales en un esfuerzo común en pro de la. comunidad
y puede actuar como fuerza unificadora en la medida
en que proporciona un siatema educativo común para
todos los grupos.s

En una palabra, la escuela es un auténtíco factor de

íoropreso.
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Eata idea béaica queda detalladamente desarrollada
a oontinuación en el informe.

No cabe duda de que el proceno educativo en gene-
rai ha contribuido a la aparicíbn de una clase medla
dinámica Rcan la capacidsd y la inclinacíón neceaarías
para arricagarae a fin dc dífundir las ínnovacioness.
i^a un hecho tambíén qtu la educacíón o^npenaa en
muoho4 cawa L baja condicián aocial en el momento
de1 nacimiento; poateríarmente, sottte todo en lo^a ní-
ve3as de la enaetianaa wperlor, ai ser el sistema cscolar
par eaencfa oosnpetiNoo, contribuye poderosarnente a la
aelexión de ]w mejorea dentro de la saciedad, sin
eotudderaclón de los factores de nacimtento y família,
y ad a la v^es que proporciona al hombre loa conoci-
mitntaa neceearlos le estimula para abrirse paso en la
v1da.

Indudablemente, los conocimientos adquíridos en la
eacuela contríbuyen a ensanchar loa horizontes y pro-
porcionan una perspectiva qut rebasa las fronteraa del
medio ambíent^ tradfcional. Birven también para en-
focar y juzgar los problemaa de tal medio ambiente.
El proceso de evolución socíal, al preacíndír en muchas
ocaaiones de la tradíción, necesita como au mejor ina-
trumento la enatfianza para Ilenar el vacio conaí-
guiente a la deaintegracíón de las formas tradiciona-
lea del peneamiento.

8entados eatoa p^rincipios generalea, el informe pasa
detalladamente reviats► a los aspectoa concretoa de la
ooatribuclón dti prootso educatiroo ioc^al en la etwiu-
cióit aocial:

- Loe eatudiantea, eapecialment,e en loa nivelea me-
dio y wperiar, conatituyen en potencia un inmen-
eo ejército para laa actívidadea de desarrollo en
el plano loeal y pueden ooaatituír una ímportante
luerr.a política, ai bien haata abora no han tenido
gran intervencibn en proyectoa prácticoa por
falta de dtrección, de inapíración y de organí-
zacíón.

- La eacuela, en sf, oonstituye muchas vecea la
base material de Ios antroa eomunalea Iocalea
(enseSaaza de adultoa, centro aanitario, central
de las organizaeiones de agricultorea, mujerea,
nifios, etcJ. 8eria muy oonvenfente integrar tales
actividsdea localea con la escuela y servírae de
laa instalscionea de ésta, pues loa padres acuden
más fácílmente a la escuela en que estudíaron
que a laa oficínas adminiatrativas correapon-
dientes.

- Loa alumnos, con la sdquísicíón de conocimfen-
toa y hábitoa modernos, desempefian una funcíón
ímportante en la evolución socíal, al transmi-
tirioa a sua padres y a sus Jamilfas ( asi cíertos
hábitoa higiénícos y nuevas condiciones sanitarias
pueden muy bien tranamitlrse por los rŭñoa que
asisten a las eacuelaa).

- Ai aer la eacuela elemento eaencíal en la lucha
contra el anal/abetia»w, la camunídad, al apre-
clar los irutos de ta1 lucha, llega a conaiderar
tal eacuela como motivo de orgullo y aaí cobra
nueva conciencía de sí miama. IIlo la lleva a or-
ganlzar campañaa para la oonstruoción de oen-
troa eacolarea localee, hasta con recureoa y mano
de obra localea, lo que a la vez que contrlbuye
a acabar con el analfabetiamo crea nuevaa opor-
tunidadea de eatudio y desarrolla en Ia comuni-
dad e1 hábtto iocal de ayuda aI eaJuerzo propio
para satia)acer d{veraas neceaidadea comunitariaa.

- La exfatencía de buenas eseuelea locales constf-
tuye uno de los mejorea incentívos para atraer

a peraonal rniíJicado n las zonas rurales y para

cronaernarloa en eilos, lo que puede tener impor-

tantes consecuencias en el desarrollo regional a

efectos de la descentralizacicin de la industria,

etcétcra.
- La educaeión en general y la exiatencta de es-

cuelaa locaka en carnunidades esitmufa la mi-
gractón de jóvenes eobre basea máa a611das.

- La educacfón de los jóvenea abre nuevo oonducto
de eomunicactón de nuenaa ideat y coatumbrea;

eapecialmente la edrecación de 1a mujer ha con-
tribufdo a elimínar las barrersa del paaado y ha
facilitado Ia contribución tanto del haanbre como
de la mujer a la íntroduccíón de innovaciones
técnicaa.

- Finalmente, incluso la gran necesidad de maea-
tros en los países en vías de desarrollo puede
oonstituír un importante factor de evoluclón de-
bido, sobre todo, a la gran eatima de que goza
et maeatro en dichos paisea. Ello hace que la po-
blacíón, por respeto al maestro, simplemente se
lance a empresaa de cuya ímportancía no est^
convencida ; aai, cuanto más atrasada está la
comunidad, más importante ea la Junción poten-
cial del matatro oomo fnairumento de ella; pero
también lo ea cuando la camunidad se encuentra
relativamente avanzada pudiendo desempeñar un
ímportante pa^pel como adírigente local de la
evolucíón, trabajando a tal fín por conducto de
loa centroa coanunales, de las cooperativas locales
e instituciones localea anBlogasy. Todo ello con-
tríbuye a crear un nuevo tipo de maeatro mo-
derno, cuya formación y capacítación hoy no se
límítan a la misión clásica de enseflanza; se
trata, pues, de que el reaponsable de la educación
de una comunidad asuma tambíén Juncionea dl-
rectivaa en el deaarroilo de la mlama.

2. FACTORES QUE $ESTAN EFICACIA
A LOS BISTEMA3 DE ESCUELA3

LOCALES Y A L08 DEMAS PRyOCESOS
EDUCATIV03 LOCALES

EN LA EVOLUCION $OCIAL

Extractamos a continuación doa de los inconne-
nfentes que, en opiniÓn de loa sutores del ínforme que
glosamos, se oponen a la funclón potencíal del pro-
ceso educatívo descríta en el apartado anteríor.

EI prímero víene del propio contenido de Ia enae-
iianza, la cual a veces tiende a ser excesívamente
general y técníca y guarda poca relación con las con-
diciones exístentes reales al no prestarse la debida
atención a programas de estudío sobre evolucíón y
progreao. A menudo los sístemaa educatívos eon de
tipo clásico o tradicional fundados en el aprendizaje
memorístico, que si bíen resulta bueno para luchar
contra el analfabetísmo, no lo es para provocar un
proceaw de modernización. eEn algunos siatemas se
tiende a crear una preferencia por loa trabajos de
oficina o a reforzar tal preferencia cuando ya exíate,
lo que hace que aumente aún más el excedente de
ciertoa tipoa de personal innecesarios para el desarro-
llo y ae refuerce el sistema tradicional y oon ello
determínadoa valores, talea como el prejulcio contra
ba trabajoa manuales o la defensa de una forma de
vída ocíosa y arístocrática por la clase wperior edu-
cada, factores éstoa que entorpecen el desarrollo eco-
nómioo.s

Otro de loa lnconvenientea vlene de loa propíos maes-
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troa, quienes a veces eno responden a las grandes
esptranzas depositadas en ellos ni demuestran tener
las grandea posibílidades que muchas veces se les
atribuye para dírígir la evolución y el desarrolio lo-
caless. Ello es, sobre todo. debido a que, por su bajo
salarío, el maestro tiene que buscar un scgundo em-

pleo, lo que redunda en detrimento tanto de la ense-
8anza oomo de au función en la comunidad. 8i se
aaígna al maestro moderno una funcfón directiva en
la evolución aocial, tanto económica eomo socialmen-
te, deberá estar justamente recompensado.

3. ENSERANZA
FUERA DE LAS E$CUELA6

Aunque esta clase de enaeñanza puede adoptar di-
veraas modalidades, haata la fecha en los paíaes en
viaa de desarrollo se cxntra sobre todo en la luchct
contra el anaiJabetismo de loa aduitoa (entendiéndose
por alJabetismo cno sólo la simple posesíón de co-
nocimíentoa elementalea de lectura y eacritura, aino
tamblén la capacidad funcional dt la persona para
trabajar eficazmente dentro del grupo y de la comu-
nidad a que perteneces).

Se contribuye además con tal claae de ensefíanza
a que el alfabetisado no recaiga de nuevo en el anal-
fabeti^r►o y a colmar el vscío entre la gtneraclón
adulta y la generacíón joven de la c^nunidad, sobre
todo ai se recurre a técnicas especiales de ensefianza
orinetadas hacía el desarrollo: granjas-eacuela, edu-
cacióa de bs consumidores, ínstrucción en econaania
doméstíca, en sanidad, en nutrición para madres jó-
ver^s, programas de enseñanza para trabajadores, et-
cétera.

8obre todo son de capital importancía loa progra-
mas de dimclpaclón apríoola, medíante los cuales ae
aquda a los agricultores a aprender y utilizar técnicas
de explotación apllcada, prácticas comercíalea más
perfeccionadaa y sistemas de cooperación máe efica-
ces, todo lo cual contribuirá en gran mtdida al dea-
arrollo apritrola. Además, los eapecialiatss en tal clase
de divulgacíón desempeñan un importante papel no
sólo en la ejecucíón sino tambíén en la preparacibn de
planea de deserrollo agríoola sl ser naturaUnente loa
mejares intamediarloa entre el agrícultor y la sdmi-
nistracíón central. Surge, pues, una nueva fígura de
educador, dos dívulgadoress, a quienea, por su eacaeez
actual, se tiende cada vez más a concentrarloe tn
zonaa de extensión limítada, para proytctos concretos
de reforma agraria o de demostración txperimental,
en lugar de envíarloa a todo el paú (desde 1960 se
han emprendido proyectos de esta clase en India y
PaJ[istán).

Dentro de este apartado cabe cítar también la edu-
cación de ios trabajadores, Uevada en gran parte en
estrecha oooperación con los slndícatos. TYene por ob-
jeto ccapacítar a loa trabajadores y a aus represen-
tantes para que co^mprendan y resuelvan las cuestio-
nea socialea, económícea y laborales que lea interesen
dŭectamentes. Sntre loa métodos utilízados para tal
enseñanas, caben cítarse los trabajoa colectivos, las
técnicaa audiovisuales, los programas nocturnce, de fin
de aemana o de vacaciones.

Eata formacíón ea de gran ínterés para los aindicatos,
loa cuales edeben su fuerza en graa parte a que sua
miembros oomprendan la finalídad de tal institución
y aprendan sus objetiqoe; tal fuerza depende también
de la formaeión, d! la dedicacióa y de los conoci-
mientoe de loa dirigentea sintiícaless.

La importancia, pues, de esta claae de educacíba
para la evolucibn social de los pueblos es evidente.


