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neralea --la faciltdad de comprender a loa demAs, ►a
facilidad de adaptarae a altuaclonea dfferentea de laa
que ae eetá acoetumbrando, la facUidad de anudar re-
laciones aoctalesw--- reviaten as[ un valor económico
excepcianal. Ei hum8nieme ---eri el ámplto aentido
de la palabra- ee vaelve una técnica tndiapensable
en Ta rrida proferionei. Digo bien^ en el naritido máa
ampito de !a palabra, pueato que humanlemo no ea
Mrsoaainente sfndnimo de Ciaertki. E1 humanlsmo
puede ser los eatudioa cláaicoa, pero puede ser tam-
bldri Ia eociologfa, el derecho, la economta y muchaa
otraa eosse, aun como la buena eamaraderla, i^ cor-
t^ata, por ejemplo. Generaimettte el humaniamo ea
la clencia y ei arte de laa relacionea humansa.

Ctertaa profeatonea modernea, y entre ellea, la máa
impartante de todae, la de director de empreaa (lo
que Jamea Burnham llama el "manager), eatán ba-
asdaa sobre la técnica de laa relacfonea humanaa.
Loa Eatadoa Unldoa han abíerto ei camtno, y en 1950
80 eatablecimientoa de enaelianLa superior entrega-
ban ya diplomea de adminiatraefón de empressa (221.
I^ancia, desde 1986, ha creado en var[as univereida-
dea "fnatttutoa de Cienclas humanae aplicadaa", que
preaentará nna aelida nueva a loa hombrea de le-
tras que no deade}ían Ia economía.

Petb no es aolamente el dlrector de empresa quien
ne^ealt8 eatudiar lae relacionea humanas. Un médico,
tin abagado, un ingeniero eaián aumidos hoy en dia
eri el mundo de las relacionea liumanas y au éxito
depe^fderá irecuentemente tanto más de au aentido
de lo humano que de au capaoidad como eapeetaliata.
Y un obrero de fgbr[ca, un vendedor de un gran al-

(24) IĴ . Urwick: Xa„agement Educntion, en °Ameri-
osa Buaineas". A. ][. A. 1964.

macén, un empleado de banco, un empleado de la

administración pfiblica no tienen menoa neceaidad

para hacer bien su oficio, y para tener éxito en él,

de eata "inteligencla de la sociedad" que hace máa

de treinta afioa Dewey sefialaba ya como materia

esenciel en la educaclón aCtual.

Se me dirá quirá que el sentido de las relaoionea
humanas ae vuelve aqul un poco vsgo y que no ae
trata ya de humaniamo, aino simplemente de aqulli-
brio del carácter y de buena adaptación ai medío
ambiente. Ea pmbabie; ^ pero no ea éata le dettni-
ción 8ltima del humaniamo: ar^ber v{v{r entre toa
hombrea ! La aociabílización, lo repetimoa una vez más,
,y eate aepecto índívidual de la aociabilización que ea
la formación del carácter, conatituyen, bajo el punto
de viata eatrictamente profeaional, loa aepectoa máa
importantes de la educacián. La educación profeato-
nel no puede aer, puea, demasiado general.

Pero educación general no ea neceaariamente Hia-

toria de la literatura, Latfn, Algebra o alguna otra de

lae materias que confundimoe con la cultura gene-

ral. EI mayor pecado de la educación que, frente a

la educación técnica, preaume de ser "general", ea,

preciaamente, no eer bastante general y perderae en

ramaa demaaiado eapecializadae de la cultura. La

cultura general de la Hiatoria de la literatura, del

Latín, etc., ea, en cierta ma.nera, demasiado técnica.

Si la educación media (hablo aiempre de la educa-

ción media porque, para la mayorta de loa jóvenea,

conatítuye o deberia conatituir la preparaciŭn para

la vida proteaional ) fuese una verdadera educación

general, seria perfectamente satiafaetoria bajo el

punto de viata econdmico.

JACQUES BOU^IQLIET.

Tipos y orientaciones de
Educncián po pular ^^^

l^ifES1'RAS °CLASES DF. ADULTOS",

Cuando eomparamoa estas realizacionea con la
iaxiatencia 1Qnguida, inactual de nueatras "clasea de
adultoa", eehamoa de menoa una organización de las
mísmaiti que apele a motivoa y propóaitos semejan-
tea, ain perjuicio de impartir conocimiento, cuando
aea neceaario.

Nueatrae claaea de adultoa, que aurgen en la Ley
de 1857, obedeciendo a una neceaidad de impulso de
la cultura elemental, mantienen hoy aus ailejos per-
iílea, abaolutamente desfasados reapecto de las ne-
ceaidadea del momento (1). Leer en loa miamos li-

(•)La primera parte de este trabajo de nueatro Con-
sejero de Redaccíón y Director del Centro de Documen-
tacfón y Orleatación Didáctlca de Enaeñanza Primaria,
don Adolfo Maillo, apareció en nuestro número ante-
rior (104, 1,^ guincena de noviembre de 1959, péga. 81-8).

(1) En el articulo 108 de la Ley mencíonada se pres-
cribia que el Gobierno 'Yomentará el eatablecimiento de
secciones de noche o de domingo para loa adultos cuya
instrucMÓn haya aido descuidada o yuieran adelantar

bros que manejas loa niñoa durante el día, donde Ae
habla de que "Pepito juega con el aro" y"Lolita da
de comer a au mufleca"; eacribir idénticos trozoa de
dictado, igualea ejercicioa de ortografia, análogos pro-
blemas de Matemáticas, para descansar de tan poco
apetitosae tareas recordando a Viriato o a Leovigil-
do, convengamoa que es un "curriculum" antijuve-
nil, que no reaponde a ninguna neceaidad sentida por
eI muchacho, el cual no es ya un pequeño ineatable,
sino un hombrecito lleno de impulsos y deseos, a los
que tiene que reaponder la enaeñanza.

;Cuán lejoe esta actividad puerilizadora, que repele
profundamente a loa jóvenes, de la formacíón del sen-
tido de la libertad y de la respon$abilidad, del culti-
vo de loa motivo inmediatos y vivoa de la exiatencia
local, uaualea en otros países!

Frente a la metodologla libreaca de nueatraa cla-
aea nocturnas, en los Clubs se utilizan los métodos
activos. "Se realizan numerosas demostraciones y ae

en aus estudios". Naoen, pues, como clasea de repaso de
la cultura primaria, reducida entoncea al Noble Arte de
Leer, Escribir y Contar.

El Deereto de 4 de octubre de 1906, que las declaró
obligatorias en todas las escuelaa, ineistia en que "[as
clasea nocturnae de adultoa tienen por objeto ampliar
y per[eecionar ]a educaclón dada en las eacuelas pri-
maria^ diurnaq",
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organizan concuraos con motivo de laa Perias y ex-
poaicionea agrícolas. En muchos cluba, cada afil[ado
ae encarga de un "proyecto", lo cual en un principio
aignificaba ocuparae de algo "que vive y ae desarro-
lla" ; pero deapuéa ae ha ampliado eae concepto haata
abarcar la electríficación de la agricultura, los "cluba"
de uauarioa de tractorea y la confección de ropae.
Muchas organizacionea nacionalea han editado pu-
blicacionea en las que deacriben la forma de reali-
zar un proyecto determínado; por ejemplo, varias
Asociacionee provincialea de loa Cluba de laa 4-H del
Canadá, publican cada ŝílo una serie de folletoa en
loa que dan indicaciones aobre la manera de organi-
zar cluba de horticultura, de avicultura, de crla de
ganado de cerda y de otraa actividades aimilarea" (2).

Como complemento necesario en la formación del
aentído de la reaponaabilidad, base del sutogobíer-
no, que explíca Lantas cosaa, los cluhs, en cuanto ór-
ganoa de la educación de laa juventudea ruralea, cul-
Livan todoa loe eapectoa que ínteresan a loa jóvenea,
ineluso la organización de "clasea" regularea en fun-
ción de neceaidadea realea a laa que ae procura dar
eatiafacción. "Loa programas de laa organizacionea
de la juventud rúral, en materia de aervicioa a la co-
munidad, eon análogoa a loe de otrae agrupacionea
de la juventud : viaítas a hoapítalea, donación de san-
gre, participación en colectas de fondos para fines
que benefician a la comunidad, etc. Muchas agrupa-
ciones ruralea del Canadá y Australis preatan servi-
cios eepecialee, como organizar clasea de idiomaa,
facílítar mano de obra para loa trabajoa agricolaa,
o bien ayudar a los nuevoa fnmigrantea. Los pro-
gramas de conservación de loa recuraoa naturales
también ocupan un lugar importante en algunoa pro-
gramas de la juventud rural, como ae indíca en
Le á-S au aervice de aon patelin, de Quebec" (3).

Nada tan urgente como la reforma de las anodi-
nas "clases de adultos", tan poco frecuentadas como
ea de eaperar por unaa juventudea que viven en mun-
dos sicológicos astronómicamente alejados de au ana-
crónica concepción (4). Esta neceaidad aube de pun-
to cuando pensamos que la organización actual aban-
dona la diaciplina de los primeroa brotea de la per-
sonalidad que apuntan en el adoleacente de catorce
a dieciocho años a los influjoa casuales del grupo de
amigoa y a la acción, pocas veces laudable, del cine,
la taberna o el bar. Parece ignorarae que éate ec el
tramo decisivo de la formacíón humana, del que toda
la educacíón infantil ea aimple laboreo preparatorio,
vivido por el niño un poco sonambúlicamente. 8i lo que
la escuela aiempre como posibilidades, como prome-
saa de coaecha futura, no recíbe en la adoleacencia
cultívo afanoao y bien orientado, la mayor parte de
laa energias económicas y peraonales dedícadas a la

(2) Uneaco: La edv.cacióu ds la juventud rwral, pág. 6.
(3) Unesco: La educación en Ia juveniud rural, pAg. T.
(4) A la exígencia de tareas que le lmpliquen por

entero y le exijan eafuerzobi intenaos y deapllegue de ini-
cíativas, caracteriatica de la adoleacencia y la juven-
tud, oponen nueatras clasee de adultos la quietud del
pupitre y la "cuenta de dividir" o la copia de un trozo
inaípido, cuando no la memorización de textos que sólo
en el recinto eacolar tienen utílización y aentido... Entre
tanto, la educación para la cooperación, la conviven-
cla, el trabajo y la reaponaabilidad del adulto, eAtá aban-
donada al ínstinto ^• a la casualidad, mediocres maestros.

enaeñanza primaria reaultnrdn bntdfaa en el napecto
educatfvo.

La educación poatescolar 'o de adultoe, que dlrige
aus miras e la formacíón de los adtlleecentea dutante
eea tempeatad sicblógica de la hombria, ea taree de
todo punto neceaaria, a,caso máa urgente que le pro-
pia "escoíarización" infantil.

La lima y pulimento del lndividualiamo eapaliÓl'para
verter laa virtuelidades de una ráza Irhpetuóad y"mltg'-
nitica en moldea de fec urida cotaborSCión, éapdté^ti' de
cambiar e] aigno de nuastra convivenclá; ĉort^±aj3dn-
de a eaa ed+rcwrirSri dF nd++,ttoa qúe es^íĉra la:'^iilVen-
tud eapañoia. " '

EDPCACIfrN PARA i.A (`OMhN1GAfa.

Yerran, no obatante, quienee, inciáii^idti éit id rltb-
nomania intelectualiata, creed que 'i^ trc'apéutica ^ 8e
la inaolidaridad conaíate simplementé en bl "estudio"
de la convívencia y en la apologta tebriĉa de' Ia L'o-
laboración. Uno de los mayorea^ d'eécUbrittiit^r6` t!e
la sícopedagogta en 1oA 6ltimod tteinta= a^ 1^C"tlitlt-
aiatido en ver que la componente ítttéleótusl er tí!!8
entre muchas y que adlo la actuación aobre el con-
junto decide el aesgo de un Cambio f.an diYídi' ^otno
el que peraigue la educacíón. Aaimismo .s cap^ ital la
concluatón ^de que la formí}Ción de aótitu(ies ^ hit-
bítoa aocialea de convívencia y cooperación abló" ae

^ r^ ^;
logra poniendo ai alumno en aituacionea aociai^a,

Laa doctrina sicoaociol6giĉae del comportamléñto,
las actitudea y la motíva,cíón, han derrbcado poí ĉóin-
pleto la vieja ídea que creia en la virtúnlídad del méró
"saber" para producir una mutacíón indívidúal 0 ^ló-
cial. Junto a él deben actuar modíficaĉíbnea ambiet^-
tales, no ya aólo del contexto ecológíco, aíno, eolií'e
todo, del contexto sícoeocíal. I.a acción pedagógiĉa,
ea decir, el ealuerzo docente y educativo, no ha da
actuar aíaladamente, deaentendído del cofi junto ao-
ciológico en el que aquél ea aólo una componente, y

no in casual^mente deeisiva, conaiderada e» ai mia-
ma; ai ha de aer eficaa atemperará la totalídad de
au influjo (momento, métodoe, ritmo, ínteneidad, et-
cétera) al diapasón impueato por el eatado total del
con junto humano de que ae trate.

He aquí por qué raaones, tanto la educación de
adultoa de tipo formal, como la extenaión cultural
y la alfabetización, no auelen plantear con rigor lva
problemas que intentan reaolver. Hijas de una edad
intelectualiata e individualiata qí^31a fiaba el cpnoci-
miento y loa cambioa humanoa a la accíón de c{enpk^a
parciales y al eimple "aprendizaje de nocionea", ya
ae tratase de clasea regulares, ya de manifeatacionea
artiaticas o del aprendizaje de loe aimboloa alfabé-
tlcos, no sabian que el hombre es aujeto aimultáneo
de máltíplea relaciones y atribucionea, que aólo cuan-
do es aolicitado coordinadamente por eatimuloa implí-
cadoa entre ai mediante vinculoa aiatemgticos, puedC
cambiar sus actitudea profundas.

Cada tipo de acción debe collaervar au paatiiisrt-

dad; pero no habrá reaultadoa fecundos aíno.cuañdo -

la intima trabazón de eatudioa y de actuacionea per-

mita afectar al hombre e»tero, tal como ®s, , nó al

modo que lo concebian espectralea diaeiplinag inope-

rantes, "deaencarnadaa". La aoción educativa, como

la aaistencial o la económíca, tiéné que conatder}s
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al "hombre en situación", eato ea, en cuanto ente ao-
cial, aujeto a r. il y una eolícítacíonea, matizacionea y
Ywtdicionamientoa. Si iun entoque académico de ta
Cultu^a ao los tierle en cuenta y pretende actuar ao•

bre éi Como sobre un ente abstracto y desarraigado,

Re,c^►dexta a la ineticacta, cuandn no obra perturba-
daramea++e.

Laa afirmacionea anterioreA suponen la condena

e^n bklqtte de toda la Pedagogia individualista y de la

8it;oiq^fa qye le sirve de aus►ento, aat como de laa

re^lisraéiones educatívaa a que daba lugar. Crear ea-

çuelas preci^a de un conocimiento suficiente del "ata-

tus" global del núcleo humano aobre el que va a ac-

tuar el maestro, para determínar asi loa entoques,

puntos de arranque y aplicaclón del ealuerzo, méto-

dar y objetivos que convienen a cada momento y a

cada cirCUaatancia. Conratruir eacuelaa y dotarlas de

^equipoa,"atai ►dard" de material y peraonal, cortados

todos elloa por un patrón, con deaconocimiento de

.la "citscunu^tancia soclal" en la que va a aer un fac-

.,^or espltal de elwrqación y tranatormacibn, ea un dís-

.pprata qu^._só6o cabia en las mentes individualiatas

r^Q :113fla^0^ abU^lOa. : :.

1^[.11Rh► '1".COINN►UApEa HUMANAS.

^ u ftqa. ^ipstituéión nueva -la eacuela, por ejemplo,
,^,ue ^e^ inetalá en una aldea- aitera el equilibrio ao-
c1oló^Ícq ^de ún grupo humano radicado en un am-
bjenEçY,X.no pqrque opere aólo con niSoa (otra limi-
Éaĉión ínexplícable de una época miope) deja de
_Erŝneformar 18. aituación, Para que ae "incorpore"
^l, ^grtipo: ĉomo .entidad ^ no "foraatera", neceaita su
piloi.o --e1 Ynaeatro- de..u^ia preparación aícosocio-
l^^lĉa,•^mçrĉeçt^ a la çual su accibn no aólo no perju-
dicjue aquel ^qtiílibrio, eino que lo reconatituya orgá-
^iÍóámeñte a un nível humano más alto. No otra es
sy m^aíón.

^E^ló exiĝe, por una parte, qúe la eacuela se convier-
ta` en inetítución de y para todos, dedicada a la pro-
moción total del copjunto humano ean que actúa. En
uña palabrá: la educación eacolar ha de aer educación
,r^ç ka ,comunŭtad, pnrrt la co»ytsnidad, operando eobre
los hijoa y sobre los padrea, con aetuacionea acomo-
dadas en,caçia caep a los correapondientea objetivos.
^Taj ^exi;géñcia se convierte •en meneater inaplaza-

^bclé allt donde la eacuela ea agente único de promo-
;clón htimaqa en el orden cultural, que comparte con
]ŝ, i^ledia la miaión de .7naritener en alto loa valorea
que dan éentido a l,ay vida. ^Eae ea el problema clave
dé 7a escuela rural, al iado del cual todos los demás
-Yalta d^,localea adécuados, matertal didáctíco. ínsu-
fi^ente, difieilea comiinicaçí0nea, necesidad de partir
de^'éetudio y,tratamiento djdáctico deI ambíente pró-
x^mó, ea^ecialí2ación agricola-ganadera de loa maes-
tros^ etĉ,-,,. Ĉon ser atendiblea, constituyen preocu-
^aĉCónes ae+cundarias,,ya que antea y por encima de
la^especíal{zación agropecuarla •eatá lo que Freyer
llama la ."caraĉterizáción eatructural" de la comuni-
daá en qué^ eatá inaerta la eacuela, ain Ia cual el
rriáeátro acfuará ain ninguna garantfa de acíerto y no
podrá cumplir ŝu deber de promotor en la elevación
y hŭinañizaçión dé aquélla (5). Esto ea tanto más

(1't1', Véaea Hane Freyer: Teor{a de la epoca actual.
Fondp dq, Cultura ,Econbmloa. Méjlco, 1958, pAg. 1Z.

necesario cuanto más retraaada sea dicha comuni-

dad; por tanto, cuanto más reaponaabilidad tenga la

escuela y el maeatro en au integral mejoramiento.

LaA conaecuencias de lo que acabamoa de decir

eon inmenaaa, puea que suponen un replanteamiento

a fondo de la rniaión de la escuela primaria y de la

formacibn y actuación de loa maeatroa. Hacemoa

nueatrae eataa cIaras palabraa del doctor Howea:

"Personalmente estimo que, más que altabetizar, de

dar una educación báaica, de adultoa, profeaional o

de extenalón, ae trata de reaotver el gran probiema

de mejorar en au conjunto la vida en el campo y en

las ciudades; ea decir, la vida de toda la pobiación.

Con eae enfoque y con eaos objetivos, hay que eata-

blecer un programa, y para ]levarlo a cabo, utilizar

laa mejorea técnicas y un peraonal competente" 18).

Ebt('CELA Ri;RAL, ('pLTURA 1' CC):^IUNIUAU.

Eate peraonal neceaita una formación muy cuidada
cuando las exuelas radfcan en comarcas ruralea de
modeato nível de vida y de cultura. Entoncea, tanto
el maeatro como, especialmente, el inapector y el
director eacolar, han de ser, al miamo tiempo que pe-
dagogoe, "trabajedores aocialea", en el sentído cientí-
fíco de la palabra. Si deade el punto de viata eco-
nbmico la miaíón de la escuela en estas regionea, como
ha dicho T. R. Batten, "conaiste en ayudar a la co-
munidad para que éata se adapte al cambio tecnoló-
gico" (71, no hay que olvídar, de acuerdo con la opi-
nión de Brunner, que "la educación en eaos pafsea
inauficientemente desarrollados... no ea una aimple
tranemiaión de una nueva técnica: es la implantación
de una actitud general radicalmente diatinta en las
mentea y en los corazones" (S).

Con nifloa y con adultos, la escuela rural, eapecial-
mente, ha de conetituix un plantel de formación en
y para Ia comunidad. Para elle no bastan programas
y libroa, como pensaria un concepto de la cultura cada
dia más desacreditado por loa hechoa. Como ha dicho
Jofíer Dumazedíer, "ni lá Literatura, ni la Ciencia,
ni el Derecho definen una cultura viva. Eatas dis-
cíplinae revelan tan aólo un aspecto de las cosas y
son propiaa de los especialistas y de "loa que han
cursado eatudios". La cultura viva ae basa, ante todo,
en la vida del individuo, en la vida de la sociedad, en
la vida del mundo. La ciencia, la filosoffa o el arte,
noa abren perspectivas; dan amplitud y profundidad
a la vida más humílde. Eata cultura no es algo que
se añade a la vida vida diaria, es la vida diaria mis-
ma en todas aus dimensíones. Sus principios y aus
valores unen el saber a la acción. Esta unidad es
eaencial. Tan sólo ella distingue el saber de la cul-
tura" (9}.

(81 Dr. H. W. Howes: Educaci^m Junda^rLental, edu•
cación de adulto9, alJabettización y ed^tccactón de la co-
munidad ex ta región dei Caribe. Uneeco, Farta, 1955, pá-
Rtna 82.

(7i Uneaco: La jormación de eapecialtatas en edateu-
círSn Jundantental. Reviata Analítíca de Educacfón, hg^
ria, octubre 1955, pág, 3.

(Si Unesco: La )ornwciún, etc., pfig. 8. • ^''
t9) JofPer Dumazedíer: Les éducation des adtlCtea,

Tendances et realt.mtiona, pág. 43. Cit. por H. W. Hotites:
Educación Jundamental, etc., pág. 14. Véase de J. ^Du-
mazedier: Televisión y educacibn popuiar. Unesco, PaRd.
1968, donde pueden leerse atinadas re[lexiones eobre-ta
cultura papular. !s^
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Confiar en que "el nitlo sea el educador y"padre"

del adulto", ilmítando la acción escolar a la infancia.

equivale a amputar la acción educativa confinándo-

la en un segmento de edad. Enfoque aociológicamen-

te inaceptable; pero eao ea lo que la eacuela ha hecho

haata ahora cegándoae para la realidad que ta pe-

netraba y circuia. "No puede procederae auceaiva-

mente, generación traa generación, para inculcar lsa

ideas elementales de comunidad e iniciativa perao-

nal... La eacuela debe aer una prepa^ación para la

vida en Ia comunidad y se enriquecerá ella misma en

la medida en que conatituya una comunidad en pe-

quefSa eacala" (10). Mas no basta que la escuela aea

una comunidad, como problema de Sociometría; es

preciso que convierta en comunidad coherente al con-

junto de grupos que integran la aldea o el pueblo, al

nivel de las exigencías actuales. "Para eatabiecer un

centro comunal --dice Howea-- deberán celebrarse en-

treviatas con las familias y loa vecinos, para ir sus-

citando gradualmente un eaplritu de comunidad. El

Centro no deberá considerarae únicamente como un

lugar de recreo, aino como un lugar en el que los

miembros de la comunidad pueden hacer un prove-

choso intercambio de opiniones y trazar planes para

resolver problemas prácticos con arreglo a las posi-

bilidades de cada cual. En el Centro podrán organi-

zarae diversas actividades educativas, de carácter in-

dividual o colectivo, y ae ofrecerán los medios nece-

sarios de aano esparcimiento y trato aocial... Si reúne

las condiciones necesarias, conviene utilizar la ea-

cuela pública de la aldea como Centro eomunal" (11).

El objetivo generai conaiste, como dice la exposi-

ción de motivos de la ley portorriquefía de 14 de mayo

de 1949, que inspiró prácticamente toda la educacíón

de-aquel pals en los principios que venimos exponien-

do, en "dar a las comunidadea el deseo, la tendencia

y las maneras de utilizar sus propias aptitudes para

resolver muchos de sus problemas de salud, educa-

ción, cooperación, vida social, por la acción de la co-

munidad misma" (12).

La práctiai de los poatulados de autoayuda y la

colaboración es esencial en este tipo de actuación

educativa. "Si una comunidad realiza ciertas activi-

dades que modifican la vida o el ambiente que rodea

a una peraona sin que ésta haya tomado parte en

esas actividades, puede ocurrir que ae muestre sa-

tiafecha o agradecida, pero su motivación se expre-

aará en forma de peticiones o exigencias. Por e] con-

trario, si la persona participa en las actividades, su

motivación ae orientará hacia la acción, sunque aea

la comunidad quien lleve a cabo en su mayor parte

las actividadea modificadoras" (13).

La educación para la comunidad exige que la es-
cuela, además de enseñar a los niiioa, impulse en los
adultos las fuerzas que conducen a intensificar la co-
heaión social; pero eate objetivo ambicioao no ae
consigue dando conferencias ni exhibiendo documen-

(101 H. W. Howes: Op. cit., pfig. 74.
ill) H. W. Howea: Op. cit., pága. 72-73.
i121 Uneaco: La investigación .ĉocioiógica en un Nro-

grama de edueación de la comunidad. "Eatudios y do-
cumentoa de edueación". Centro de Intercambloa de Edu-
cación. París, 1954, pág. 6.

1131 Uneaco: La ^investigacibn sociolúyicu, etc., p4-
gina 13.

tales, aino h^^ciindv virir u lua gentea cxpetiencina^

comunitarina. ^

EDi'('ACIAN Fl`NUAMENTAL.

La "edutacibn para la comunidad" aa ŭ íbt^RUla .

amerlcana - -norteamericana, para eer más ^caetos•^-• :

en materia de promoctón humana, eapeeialm^ente^ en í

las comunidadea rurales. La Unesco ha. pua^tb •ea[•:

circnlacidn un concepto afin. que ae diaputa eur sqmái:,

la aupremacla en loa medioa pedagb^icoa^ mtxtdialea.

Ee la llamada educación fundamental.

Lae ideaa tienen muchoa camín,os, no todoa eAo11,,

patentea a la primera mirada. He aqui por qyé .71un-

ca, que aepamos• se ha seilalado el papel deciáivo

que en la forja dei concepto de educaoíán fundamd;tl-

tal tuvieron lae Miaiones Culturates mejican^aa.•. Jur ,

to es decir, no obstante, que para noaote'o4 la-•Inicía^'

tiva de Roberto Medellin en 1923 produciría wein•

titrés añoa más tarde, ain que aquél pudiers aoape^

charlo, un concepto muy amplio, que no tlacE tn>lla

que eicplanar y eapecifiCar el •propós[to de ls- prlme-°

ra míaión mejicana, de ]a que fue alma Rafael Ra•

míres (141. -

De acuerdo con• eata genealogía, la edtlcacíbn -f:sn•

damental o"educsc3ón de base", según Is^ veraiórs

francesa, aapira a elevar aimultáneamente el nivel

de vida y la cultura de loa núcleoa humanoa aubde^-:

arroliadoa, a cuyo fin ae Imparte mediante 1a soctán

de equipos mixtoe conatítuídos por agrónomoe, sazíí^

tarios, maestroa para Ia aliabetisación y la cultu>ran

elemental, maestras para la formaciótl,femenina, ex-

pertoa en medios audiovísualeb, en : juegos yr rrect^eos ^

y en actividades aocíalea (eooperatiVae(^ aittdtekttcia, ^

reunionea), etc.
la educaciót^^

bien para la
de el nivel i
ral impone t
preocupacione^ Qe't,re.n
cación para la.^

de modo peculiar

„ha aid0. penaada• ^lrs+.
tÍjentes primitivoe, doa-

económíco y cnltu-
n el aceRíto sobre iaa"^

6n del meái^a. I.s zdu- ^
r el contr8rio.-ineiete

aspectoe sociológicos, por
lo que confia, sobre todo, en loe métodod que porte
a nuestra dispoaíción la Sicoaociologia •pata lograr •
la elevación de loa nGcleoa humanoa rezagadoa. r-^_:

^ Cuál de eatas doa concepciones, poi' otra par'te^•
muy íntimamente relacionadea entre aí, triunfarú^?
Como hemos podido aprecíar. en los ensayoa de e0u-
cación fundamental llevadoa a cabo en Fap^Ríe em
los últimoa aíios, con el prapóaito de rebasar el Insr^-

co estricto y rutinario de la eimple alfabetísación (•1^),

(14^ Lloyd H. Hughea: Op. cit., pága. I1-12.
(15) "La alfabetización debe syudar el lndtvíduo '+i

satiafacer sus neceeldadee como tal indivtduo,^ aoma
miembro de una camunidad local y como ciudadano dc
su pafe. Sin embargo la cueatión de capíts,l interéé ea
ai baeta la posibilídad de baber leer y eacrib(r para ^o-
grar eaoa objetívoe. Sin vacilar, nueatra éót^t@etaeión eie';
negativa" (H. W. Howea: Op. cit., pAĝ , lq).' La' nv^8-
tra, también. -

Sobre lae realfzaclonea eepaAolsa en ínateria de edŬ '=
cación fundamental, pueden verae t4a eigúientes p^bli- `
caciones de la Junta Nacional contrtk e1 i4nalfabLttéinb':•'
Cuestionario e InstruCCionea para el estudió de cbmár^ '
cas ouituraimente retrnsadax. Madrid,` I$56. Cudatfo+pd-'
rio e instrucciones para eI estudió de aubul'biea. Madrid, '
1958. Dos ensayos de educactión J+uxdamcntai. Madrid, '
1957. Actividades de educacibn Jundame7<tal en Te^terlJe
y Lugo. Madrid 1969. Se encuentra en prensa olt•tt dbrd t^
Aetividades de educaoibn JuttdanaentaL
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la actuación de equlpoa mlxtoa de técnicos entuaias-

taa, que conoscan y amen laa difícultadea y aacrifi-

ci^ que encierran laa Mlaionea de educacibn funda-

mental en comarcaa aubdesarroUadaa, ea digna de

todo eacomio, pero necesita de una formación y unas

perapeotivaa que han de procedar del campo concep-

tuiai dyr !a edueacibn para is csnaunidad. E[rtamaa se-

Saaor da qsae aeabarL tmponlbndore ei matía aico-

aociold^ieo de esta tYltimo cam^eapto; mas ae impane

abopdurb y canpietarlo con una viaibn anía rlguroaa

y®ompew^atva, derívsda de la Mtropologta (18?.

Envci►c10x pe eNroqug ANrROPOLOG[co•

CUL7^TRAI..

No. nos referhnoa a la Antropologia fisica, hija del
poaitiviaa!no, que estudia 1oa cr8neoa y loa indicea mé-
trlcw de !oa aegmentoa del cuerpo, sino a la que loa
in^lsaea denominan Antr+ofwloqia Socio! y loa ame-
ricati7aa Iutropología Cultaral.

La 8ociologŭ ea importante en cuanto eeclareee
la eatructurs de la so^ciedad, los grupoa que la inte-
graa, las actitudea que airven de punto de referen-
cis a cada uno. Pero la estructura aocíal, aislada-
mente eonaiderada, no ea un reino en aí mien►o, a#no

cosA^ecuencfa, por una parte, del diálogo permanente
qu^a .ei hombre aoatíene con el medio, con alternati-
ves iáe victoria y de aumiafón, de nbeldia y de con-
cordia; pero la'eetructura aocial depende dei modo
de airontar el mundo como totalidad, la vida como
eaapc+esa y IoA prójimos oomo rivalea o colaboradorea.

tje laa actitudes báaicsa qua airven de austrato a
tal antrontamiento se deducen, aaí la eatructura ao-
cW, re[lejo, e;n cíerto modo, de lo que Kardiner Ilama
el "alstema proyectívo", como ese par de realldadea
complejaa, mescla de ecologia y alcologta, que ae lla-
man "mentaHdad" y"género de vida", máa vincu-
lado aquél a laa aMitudea primariea, máa relaciona-
do áste oon el medío y eua condicionamientos. Todo
ello conatítnye la cultura, meneater y afán del hombn.

Pero la cultura es algo más amplio de lo que auele
ca^ruiderarae como tal. Tan cultura como la ciencía
y la filosoíta son las realizacionea de la Técníca, lo
mtamo de la que sigue a la eapeculaclón teóríca, que
la engendrada per la respueata a las máe urgentea ne-
ce+rtdadea del hombre. Hechoa de cultura son la caaa
y el veatido, el arte de navegar y el de convivír, el
arado y ei éattora, la eatatua y la receta de cocina,
la herramlenta y la ainfonia, la teoria filoeófica y]a
máquina, el poema y el yugo, el cohete teledirigido
y la plegaria, puea la cultura no ea nínguna hipóata-
aia barata, objetivada mediante ilícitas auatantivacio-
nga, que nublan tantas vecea, a fuerza de ídealiamo
tácil y de íntentoe de aegregación social, la viaión de

(18) La labor y aun la miama concepción de la edu-
caclón fundamental que inepira al Centro Regional de
PAtacuaro (MBjtcp) ha aido objeto de algunsa críticae,
que tienden a a}laidir a eue actívidadea una faceta antro-
polbgica. Véaae, en eepecial, el articulo del Dr. Gonza-
lo Rubio Orbe: La auperviaión ex la educacióu Junda-
mextai, en "Ravíata Ecuatoriana de Educación", núm. 45,
enero-marao 1957, pága. ZB-61. En él defíende la conve-
niencia de aumar a la educacíón fundamental el aapecto
antropológico, con loable itttención. Pero lo que importa
ea que tal faceta no aea uxa mQa, aino que debe pro-
porcíonar entoque y punto de partida a dicha educación,
con la que ae a6emejarla at concepto de educación de la
comunidad.

au eaencia, cona[atente en la aerie de reapuestaa que

el hombre da a au total circunatancía y a las reao-

nanciaa intimas que le producen aue propias reac-

cionea.

La cultura aurge en ciertoa "hogarea" étnicos y

aicolbgícoa y ee expande, en virtud de una tendencia

ínconteníble a la difuaión y la Comunícación, conta-

minando a otros puebloa; pero, en ocasionea, por di-

versoa azarea, ae obstína en permanecer inalterable,

afincada, como una planta -1o que no qutere decír

que coincidamos con la teoria de Spengter-, en loe

ámbitos en que nacló, y aún ofrece en algunos ca-

aoa una naiatencía tenaz a dejarse influir por for-

maa culturalea ajenas, que avanzan como navioa cu-

yas velaa hinchan loa alisloa de la hiatoHa. Haata a

vecee rechaza loa influjoa procedentea del propio ám-

bito cultural, empecinada en proaeguir formae de vida

que agotaron hace tiempo au vigencia y au aentido.

Entoncea ae dan loe fenómenoa de eatancamiento y

aubdesarrollo, estadoa complejoa en loa que cultura

y economia aparecen trabadaa en un complejo eatá-

tico y retraaado, ain que pueda decirse que el deafa-

samiento de una de ellas ea causa del rezago de la

otra porque noa encontramoa aqui en un campo regi-

do por una "dialéctica vital", hecha de vaívenea re-

ciprocoa, complementaridadea y circularidadea. Tal ea

el caso de algunas zonas de loa pafaes civilizadoa don-

de peraiatente eatructurae económícas y actitudea ai-

qulcae origínadas por un tipo de mentalidad anterior

a la revolucibn índuatrlal. (El problema de los pue-

bloa "prímítivos" ea diferente, ya que en elloe no ha

comenzado adn la acción civilizadora.)

Para actuar en eaoa lugares, tanto y máe que el
dominio por cada "equipier" que intervenga en las
campafiaa de las técnicas correspondientea, ae preci-
sa en cada uno de ellos, y con motivo mayor en el
director de la MiaiÓn, de un conocimiento suficíente
del "atatus" antropológico peculíar del área deprimi-
da, úníco modo de actuar en ella lúcidamente.

Eae enfoque antropológíco será el que mañana

oriente todas las actividadea de la educación, aue-

tituyendo al de educación fundamental, ai no en el

nombre, al menos en la perapectiva y en loa propó-

eítos. Ya se trate de la enaefianza en el campo o en

laa ciudadea, en los suburbios, prnducídoa por alu-

víonea demogrS^ficos nuevos o por la secular acción

de la aegregacíón "marginal"; en las fronteras, don-

de se adensan y encrespan las eaencias de la cultura

nacional o en loa puertos coamopolitas, abiertoa a

todos los ínflujos y a todas las contamfnaciones, el

docente tiene que poaeer una aeria formacíón antropo-

lógica y aicoeociológica para que pueda insertar la

palabra que es au acción en el contexto vivo de una

situ¢ción cultur¢d, de la que él ha de aer impulsor

en unoe casos, rectifícador en otros, aiempre "traba-

jador aocial" que se sabe portador y vehiculo de un

mensaje que aólo ae juatifica cuando Promociona a

loa individuoa y a las sociedadea, conduciéndolos a

nuevas y más altas formas de vida.

ACCIAN 30CIAL Y F•DUCACION.

La concepción de la educación como una modali-
dad de la acción social y del educador como un "tra-
bajador social" se funda en la estructura orgánica
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de la8 comunidadea, en las que laa partea eatán re-

cíprocamente referida.a y cualquíer actuacíón eobre

•una provoca alteracionea en las restantea. 8í la edu-

cación se propone, ante todo, ínfluir aobre loa indi-

viduos pnra conseguir que aua setitudea y conducta

obedezcan a loa dictadoa de nívelea humanoa máe ele-

vadoe, no hay intervencíbn social máe trascende>4fta1,

ní puede abatraérsela de laa actívidades encamina-

das a modificar otroa aapectoa del "atatus" del gru-

po humsca de que a^e trate. Como ha dícho muy bien

1?odeon, de la Vniveraidad de Nueva York, "hoy no

realiaamos eea dicotomŭ entre acción aocial y edu-

cación" (1?).

Ello supone y racige que el educador ha de recibir
una formación antropológíco-cultural y que la edu•
cación debe ser una parte orgánica en todo Pk.n de
aeción tranaformadora de un qrupo hum^ino. Ni el
progreeo econbmíco, ni la canatrucción de viviendas,
ní el ejercicio de la caridad aocial y la actua.ción de
una paetorai eficaa pueden planearae afaladamente,
ai deseamoa la efícacia. Todos han de formar parte
de un Plun >inico, en el que la educación ha de figu-
rar por derecho progio. Sólo aaí la aeción aocial aerá
una loeteroyeneidad orqueat^uin, análoga a la que el
Plan íntenta condueir a máa altos nivelea humanos.
Ello impone una revolución pedagógica, porque "ea
abaurdo apoyarse en una eola dieciplina de la infan-
cia como clave mágica para todo ei tono de una cul-
tura. Níng'tin eambio en loa métodos de educación ín-
tantil, arbitrarlo y divorciado de loa asuntoa gene-
ratea de la cultura, cair ►biará repentinamente laa per-
sonalidadea adultaa en una dirección deaeada" (18).
Dura y aaludable verdad, que loe pedagogoa individua-
lfataa y retraaadoe tendrán que aaimilar ai quieren
aalír del limbo mental en que los han encerrado, prí-
mero el romanticiamo liberal, deapuéa el experimen-
talísmo, daa campansa neumáticas.

Pero también loa no pedagogos deberían aprender
que no puede haber planes aociales adecuadoa a la
complejidad de lo real que prescíndan de lae ínatitu-
cionea y activídadea educativsa, eobre todo ai las
entendemos en el eentldo expuesto antea. El eatudio
del hombre y la acción aobre él pertenecen hoy a
ciencias aplicadus, por su carácter, e impi{cadas, por
aus relaciones mutuaa. Deaconocerlo ea fr derecha-
mente al fracaso.

Eato equívale a decir que lo miamo el análiais de

la realidad aocial que la actuación sobre ella con un

propóaito auperador, reclaman la acción conjunta de

equipos mixtos, a los que el educador-sociólogo tíene

que aportar su contribución inauatituíble : en el tri-

ple $entido de au eatudio, la prevíaión de aue tenden-

`U71 Dan W. Dodaon: Social Action and Education, en
"Reading in Sociology", edited by Alfred H. Lee, Bar-
nea & Noble. Ina. New York, third printing, 1957, pág. 312.

(18) C. Kluckhohn: Antropolovía. Fopdo de Cultpr&
F.,conómica, Méjico, 1949, pá^. 295^
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cias para formular planea eficacea, y la actuación
coordinada, origen de maditicacionea en euyo p^irfll
difícil la resuttante obede^ce a la oon3ugadón dei ea-
Puerw social dírigfdo, funto rsl prooadenUt de taar fuer-
zas aocialea eapontáneas e inconecientea, vívae aíem-
pre en cualquier núcleo humano y con tantp mayor
poder de i1►er¢ia vttante r1náC viejor s11tt taup''^ bádlto^,
eatructuraa y raicea.

No ae noe bcuila ef íar$o ai^íldno qtie ^letro par-
ticulariamo, individual y corporatívo, hará recarrer a
este propóaito integrador; la eficacia de 1^4 "accióri
aoctal" ltan urgente porque uno de loa hechoa rele-
vantea de la época actual conaiate en la neceaidad de
reconducir los proceaos indivídualea y eocialea del pla-
no aubeonaciente y automático al plano lúcido y vo-
luntario, hecho de un alcance incalculable) reclama,
no obatante, que "quememoa las etapaa", pgra una ge-
nerallzacíón ampliaima del "eapi)çitu de equlpo".

Por exigenciae de au propia naturaleza, la cultura

tiende a devenir mundial, en un proceao que cada

dia aceleran la progresiva rapidez de 1a^4 comuníCa-

cionea y el incremento de loa contaetoa interrtacfpna-

lea; pero se remanaa todavia -y no sabemoa duran-

te cuántoa aiglos^ en "hogarea nacionalea", qUe poT

una eerie de exigenciaa derivadas principalmente dé

cíerta tendencía a la autoconaervación, que la pali-

tica recoge y potencia, máa ae inclinan a la 'guatdá

de lo conaeguido que a la incorporación al movimien-

to mundial unifícador.

Ello puede dividir a loa paísea en dos grupos, aegún
se hayan unido o no al movimiento mencionado, to-
davía no bien comprendido en algunos para jea. En
talea caaos, quízá la primera etapa deba consietír,en
dotar a la cultura que ae ha momíficado en hábitua
opueatoa al equilibrio dinámico que ea su propia eaen-
cia, de la capacidad de movimiento intertor, sín la
cuai no puede esperarae que participe en el rítmo
universal. Habria entoncea que flexíbílízarla, "fnquíe-
tándola".

En cualquíer caso, todo educador debe conocer a

fondo la difícil ontología de la cultura, para lo cual

son inauficientea las viejas categorias arfato^élicae,

aurgidas en un mundo mental donde el pensamiento

de cada esencia, eatátíca y"plena", permanecía aje-

no a la acción de loa incontablea valorea energéti-

cos cuyo entrecruce origina en ocasiones un espejis-

mo que los toma por "sustancias" y"naturalezae".

^ Aaí la cultura?

Pero no habrá que evitar menos la manía "olzJe-

tivadora" del idealiamo hegeliano. •• Y la "supérati-
ción" literaria.

AUOLFO MAILL^J.

birector del Centro de Do-
cumentación y Orientaclón
Didáctica de Epaeñansa

Primarla,


