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En una oleada rápida, vamos a examinar la me-
dída en que el Proyecto Principal se ha preocupado de
la formacíón de los maestras en los países de Ibero-
américa, la complejidad del problema y las perspec-
tívas qu^ la actual situacíón ofrece con relacíón a este
problema capital.

LA FORMACION DE L09 MAE8TR08,
TEMA CRUCIAL

Un sístema escolar en un conlunto de elementos
diversos, concatenados en una eatructura. Como ocu-
rre en toda estructura, ae dan tambíén en un sistema
escolar, centros de polsrízacíón de energfas, es decír,
puntos cuya ímportancia decide, en gran parte, la
composición y funcionamiento del conjunto.

Dada la implícacíón : mutua que tíenen entre sí to-
dos los elementos que íntegran un síatema escolar, ño
es tarea fácíl decídir, en una vísión rápida, cuáles
son decíaivos y cuálea otros tienen categoría o papel
de secundarios. Es evidente que, en cíerta medída,
todos son índíspensablea, de la misma manera que no
es ociose. ninguna píeza del ajedrez, aunque la impor-
taricia de cada una venga dada por su polivalencía,
y su carácter central o axíal, según las reglas del
juego. Análogamente, los edífícios escolares, los pro-
gramas, la supervísíón de las escuelas, son elementos
sin los cuales un afstema escolar no puede existír.
Pero, asf como en el ajedrez, aigufendo nuestro símil,
hay una fígura llamada rey, cuya adestrucciónb aupo-
ne la termínacíón de la partída, análogamente en un
síatema escolar la figura del maeatro es el elemento-
clave, a tal punto que, con programas excelentes o
defectuosos, con edificíos escolares eapléndídos o de-
plorables, con manuales valíosos o defícientes, con una
inspección dílígente y capacitada o, por el contrario
remísa y falta de preparacfón, un sistema escolar po-
drfa exfatir, y hasta dar un rendimíento aceptable
aíempre que la formación de loa maestros fuera ade-
cuada y su trabajo estuviese animado por un entu-
siasmo profesional a toda prueba.

Sín duda, la correlacíón apuntada antes, exístente
entre las distíntas partea que integran un aiatema
eacolar, reduce a la categorfa de mera hípótesís el
caso aludído. No ofrece duda que cuando la former
ción de los maestros en un pafs determinado alcanza
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cotas estimablea de acierto y efícacia, ello ocurre por-
que el conjunto de factorea que están en la base del
pensamfento pedagógíco del pafs en cuestíón es efi-
ciente también en los restantes aspectos del sistema,
pues es absurdo pensar que se concentre la atencfón
de pedagogos y legialadores exclusivamente en un
solo elemento, por importante que aea.

Lo que sí puede darse y se da, en realidad, con
alguna frecuencía, son países que, por unas u otras
círcunatancias, descufdan un aspecto esencial del con-
junto orgáníco que es el sistema escolar, en tanto
dan preferencia a otros de carácter secundario y adje-
tivo, ya porque el cultivo de éstos es remunerador en
vírtud de convencíonea polfticas y socíales, ya porque
la atencíón de los pedagogos o los políticos se ha po-
larizado alrededor de determínadoa asuntos, que se
ponen de moda, no obstante su inadecuación a las
realídades económicas, sociológicas y psicológicas del
ambiente nacional.

También puede ocurrír que, no obstante el interés
y cuidado que se ponga en la formación de los maes-
troa, ella obedezca a clisés rutinaríoa y pasados de
moda, con lo que la capacitación del magisterio será
formaliata, superfícíal e inadecuada, y el siatema es-
colar, aunque en apariencia normal, resulta ínefícíen-
te, cuando no perturbador.

LA CONFERENCIA DE LIMA (1956)

El Proyecto Principal ha conatítuído un ejemplo sin
precedentes camo foco impulsor y coordinador de iní-
cíativas pedagógícas en el continente amerícano. Pa-
sarán todavfa muchos años hasta que poseamos la
perspectiva necesaría para hacer un balance deta-
Ilado y justo de los esfuerzos que la Unesco, a través
del Proyecto Princípal, ha desplegado en benefício de
la preparación de las nuevas generacíones en los
países latinoamericanos. Sín pretensíón alguna de ini-
ciar semejante balance, observemos cómo el citado
Proyecto, desde su propía cuna, empezó a preocuparse
seriamente por el problema capital de la formacíón
del magisterio.

Examinando los acuerdos de la Conferencia regío-
nal sobre educacfón gratuita y obllgatoria en América
Latína, celebrada en Líma en abríl de 1956, reclaman
inmedíatamente nuestra atencfón los que ae refieren
a la preparación de los maestros. Allí ae aefialaron
^los aspectos que debe tener en cuenta esta formación :

a) Aptitud vocacional.
b) Sensíbílídad hacia los valorea humanos.
c) Ctrltura general básíca, de un contenido supe-

rior al de los conocimientos que está llamado a trans-
mitir en el ejercicío de la carrera.
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d) Cultura pedagógica, filosófica, cíentffica y téc-
nica (en la que prevalezca el estudio de los aspectos
psícológicos y socíológicos), más una relativa especia-
lización en una técnica o arte determínados.

e) Capacidad técnica.

Puede decirse que esta enumeración agota las fa^
cetas que debe abarcar la formación de los maestros,
y que aun hoy, y durante mucho tiempo, gozará de
plena actualídad.

En la mísma conferencia se abordó una cuestión
de la mayor importancia : ala igualdad básíca entre
los maestros de escuelas urbanas y rurales, tanto en
su formación cultural y profesíonal, como en el orden
económico.» Para evítar la dupiicídad de formaciones
entre maestros rurales y urbanos, la conferencía de
Lima pidió aque se organizase un típo único de es-
cuela normal, que enriquezca la vocacíón docente,
afine la sensibilidad humana de los normalístas, den-
tro de un ambiente material y espíritual dígno, ase-
gure la unidad de la formación pedagógica del ma-
gisterio primarío y lo prepare para actuar efíciente-
mente en cualquíer medío, urbano o rural»,

Esta conclusión aspiraba a contrarreatar una ten-
dencía errónea que la legíslacíón y los hábitos de
varios pafses hispanohablantes habían manifeatado al
divídír el magíaterio en dos clasea distíntas, tanto
por su preparación, como par su status económíco y
socíal. Siempre hemos conaiderado equívocada y peli-
grosa esta concepción, opuesta a la unidad interna
que debe tener el aístema escolar de un país, al carác-
ter nacíonal que la escuela primaria debe poseer y a
las exigencias de la dinámica sociológica exístente
entre el campo y la ciudad.

En lo que se refíere al primer punto, debe ser aspi-
ra.cián primordíal de la juaticia social que compete
realízar a la escuela primaria, sítuar a todos sus
alumnos en igualdad de condicíones, no sólo en lo
que se refiere al acceso a ella, ofreciendo a todos la
oportunídad de frecuentarla y beneficiarse de sus
enseñanzas, sina también en lo que respecta a la
sítuacíón en que se encuentren al terminar su educa-
ción prímaria, dotándolea a todos del mismo nível
cultural para que puedan eacalar loa puestos profe-

síonales y socíales que les permitan sus talentos y las
facilidades de promoción humana que les ofrezca la
capilaridad socíal.

En armonía con esta exigencia está también el ca-
rácter de ainstrumento de nacionalíza,ción», que la es-
cuela primaria tíene. Cualquíera que sean las apa-

ríencías polfticas, administrativas y sociales, la escuela
se justifica como institución dotada de efícacia socío-
lógíca en la medída en que contríbuye a la superación

de las asubculturas locales» para hacer posible la
creación y robustecimiento de una cultura nacional.
El programa escolar es la herramienta fundamental

de nacíonalizacíón de los espfrítus, que para ser efi-
caz necesita someter a todos, cualesquiera que sean
su situación ecanómico-soeial y su localízación geo-
gráfíca, a la accíón modeladora de los conocimientos,

las pautas, los valores y las actitudes básicas en que
conaiste la esencia psícosocíológica de la acíudada-
nía». La escuela, a esta luz, es la institución de que

disponen los Estados nacionales para sobrepasar el
estadio elemental y primitivo de las culturas folklóri-
cas y las divisiones tribales engendrando en las almas,

con una seríe de expectativas, radícalmente idéntícas
en todos los casos, el clima y los objetivos capaces

de constituir a modo de matrices psicológicas, donde
se gestan los anhelos y las realidades ana,cionales».

Finalmente, en concordancia con los dos aspectos
antes mencionados, las líneas de fuerza de la diná-

mica campo-cíudad deponen contra esa división arbi-
traria del magísterio y de las escuelas en dos sectores
cualitativamente diferenciados. Sin entrar, por el mo-
mento, en el análisis de las realidades culturaies ane-
jas a la vida rural y a sus creaciones espontáneas,
es lo cierto que ni el aseñorfo» medíeval del occidente
europeo, ni la ahacienda» de los países latinoameríca-
nos, fueron nunca realidades aocio-cúlturales autosu-
ficientes ancladas en sí miamas y satisfechas de au
sedicente autarquía económica y sus hipotéticas auto-
satisfacciones culturales. Síempre exístió la atracción
poderosa que las ciudades ejercian sobre el campo, ya
se tratase de centros de poblacíón surgídos a la som-
bra de las necesídades del mercado, ya de las que
formulaban la dirección polftica y admíniatrativa de
los territorios o su defensa y conservación. Cualquiera
que fuese el origen de la cíudad, ésta era foco de vída
intelectual, mereantíl y política, que atra,fa poderosa-
mente a las gentes del agro circundante, en virtud de
las exígencias ontológica,s de la convivencia y la cul-
tura.

Ahora bíen, esa dinámica extremó sus tendencias
a todo lo largo del aíglo xlx, por efecto de la progre-
siva polítización de la vida, del auge de los pártidos.
del crecíente aumento de los medios de transporte y
por la multíplicidad y diveraidad de las acomunica-
ciones». En lo que va de aiglo, a partír de los aí^os 20>
sobre todo, acaso como conaecuencia de una conmo-
ción provocada por la primera guerra europea, que
repercutió en todo el mundo con ondas de mayor o
menor intenaidad, el fenbmeno de la urbanízación pro-
gresíva es una conatante de la hiatoria de todos los
países. Ello provoca ^un creciente éxodo rural, que
traslada masas campeainas en mayor número cada
día, hacia las cíudadea, las cualea van convírtiéndoae
en grandes urbes tentaculares rodeadas de un cintu-
rón deplorable de viviendas miserables, donde la ig-
norancia y]a necesidad conatituyen lamentables cal-
dos de cultivo para toda clase de reaccíones antiso-
ciales.

Este movímiento mígratorío del campo a la cíudad

aumenta considerablemente en aquellos pafaes en que

las desigualdades económícas y socíales, acentuadas

por las círcunstancias de un medio geográfíco todavfa
no sometido, en la medída deseable, el arbítrío del

hombre, abren aímas entre las claBea sociales y loa

grupos geográficos de asentamíento, simas que un im-

pulso humano natural tiende a evitar huyendo en masa

desde los lugares en que la vída ea dura, cuando no

cruel, "hacia aquellos otros que ofrecen trabajo, una

existencia libre de inquíetudes y un mínímo de garan-

tías y comodidades. Todo afstema escolar que admita

la desígualdad que la sítuacíón económica o la locali-

zacíón geográflca, o ambos factores a la vez, establezca

entre los hombres, y que no sólo la admíta, aíno que la

consagre y tienda, consciente o inconscientemente, a

perpetuarla, es un sístema escolar radícalmente injus-
to, porque falta a aquel principio fundamental de la

formación de las nuevas generacionea que consiste en

poner a todos los níños en igualdad de condícíones rés-

pecto al acceso y la fruícíón de los bíenes de la cultura.

Reducir, límitar y disminuír la formacíón de los maes-

tros rurales o, lo que vale ígual, reducir, disminuir y
limitar la capa^cítación de los niños campesínos a su

salída de la escuela, constítuye un error pedagógico

y social, cualesquiera que sean las razones de indole

financiera, tradicional y consuetudinaria que se ale-

guen en su favor.
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LAS ESCUELAS NORMALES ASOCIADAS

AL PROYECTO PRINCIPAL

Y EL SEMINARIO DE QUITO (1960)

Desde el año 1958, el Proyecto Principal asoció a

sus tareas cinco escuelas normales : la de Pamplona
(Colombia), la de San Pablo del Lago (ECUador>, la
de Jínotepe y San Marcos (Nícaragua) y la de Tegu-

cigalpa. La Uneaco coadyuva la labor de estas insti-
tuciones medíante el trabajo de loa expertoa perma-
nentes destacadoa en ellas, el de los expertos itíne-

rantes, que períódícamente giran vísitas a dichos es-
tablecímientoa ^estimulando, facílítando y coordinando
su labor, y con donacionea para libros y material de
enseñanza. Un Comité de aupervisión, constítuído por
autoridades educatívas del pafa respectivo y por re-
presentantes de la Unesco, garantiza el enlace entre
la labor de las normal^s asociadas y los restantes
establecimíentos similares de la nacíón en que están
situadas, al mismo tiempo que se preocupa de que
dispongan de los elementos materiales necesarios para
su funcionamiento, e ínterviene en algunos casos, en
varia medida, ^en la provisión de cátedras y en la
regulación de otros aspectos de la vida de estas ins-
tituclones.

EI hecho de que el Proyecto Principal se preocupase
tan tempranamente de asociar a su acción impulsora
y estimulante un grupo de escuelas normales, revela
su propósito de contribuír al fomento y mejoramiento
de la preparación de los maestros, dándoae cuenta
de la importancia fundamental que esta cuestión tíene
en el conjunto de elementos y actividades que inte-
gran un sistema escolar.

En 1960, cuando apenas habfan transcurrido dos
curaos deade que el Prayecto Principal tuteló dichas
institucíones, se celebrá en Quito el seminario de Es-
euelas Normales Asociadas, can objeto de establecer
un balance objetivo: de las tareas que habfan des-
arrollado hasta entoncea, de los obatáculoa que habian
encontrado en au camino y de las medidas que con-
venía poner en gráctica para que díchos estableci-
mientos cumpliesen a la perfeccíón las finalidades
que con su adopción se perseguían.

Dándose cuenta los rectores del Proyecto Principal
de que uno de los príncipales ínconvenientes que po-
dían haber encontrado en su labor las escuelas aso-
ciadas era au aislamiento e incomunicación, dividieron
al seminarío en dos etapas : en la primera, los dírec-

torea y expertos de cada una de ellas giraron visitas
a todas las demás, con lo que pudieron apreciar las
caracteristicas de su organización, el carácter y perfi-
les de sus métodos, asf como estimar el arraigo e
influencía que habían conseguido en la formación de
los maestros del país respectivo. Termínada esta pri-
mera etapa, los elementos cítados se reunieron en
Quito del 3 al 8 de octubre para cambiar impresiones
sobre el funcionamiento de las escuelas normales y
acordar las mejoras que en las mismas debíaai intro-
ducirse con vístas a uu me,jor cumplimiento de sus
propósitos.

Si ]a organízación de este semínario, tal como rápi-
damente la hemos descríto, fué un acierto indiscuti-
ble, las concluaiones elaboradas en ]os coloquios de
Quíto constituyen un ejemplo valioso para todas las
asambleas de análoga índole, no sólo por la amplitud
con que fueron enfocadas, analízadas y sometidas a
crítica las múltiples facetas que abarca el funciona-
miento de las normales y la problemática de la forma-
cíón de los maestros en América Latina, síno tambíén,
y sobre todo, por la objetivídad, sinceridad y lealtad
con que se formularon las deficiencias que hasta en-
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tonces padecían las escuelas normales asociadas y,
por conaiguiente, las medidas que convenía adoptar
para que pudieran realizar completamente sus fines.

Entre los resultados positívos conseguidos por tales
centros en los dos años que llevaban funcionando, el
seminarío señaló, aparte su dotación en elementos
materíales (a la que contribuyeron los Gobiernos res-
pectivos y]a Uneaco), el mejoramiento de su profeso-
rado, la realización de inve ŝtigaciones pedagógicas,
socíológicas y culturales, la reforma de los programas,
la celebración de cursos para el perfeccíonamíento
del magísterío en servicío y la capacitación de los
no titulados, la extensión social de sus tareas me-
diante «trabajos de comunídad» y el reflejo de su
influencia sobre las escuelas normales de algunos de
los países respectivos mediante la celebración de se-
mínaríos nacionales de escuelas normales y cursos de
perfeccionamíento para profesorea y para inspectores
escolares.

Entre los obstáculos que mermaban considerable-
mente el rendimiento de dichos establecimíentos, el
seminario mencionó un buen número de ellos, entre
los cuales consideramos como más importantes los si-
guientes:

1. La ubicación rural de las escuelas normales
asociadas, que originaba díficultades extraordinarias
tanto para los profesores como para los alumnos, por
la tendencia íncontenible de unos y ^tros a desarro-
llar sus trabajos en las escuelas normales urbanas.

2. Las deficiencias y límitaciones del ambíente cul-
tural rurala especialmente cuando la normal se en-
cuentra en pleno campo, muy alejada de los centros
vitales de comunícación y cultura.

3. El carácter de ínstitucíones en marcha que te-
nían ya cuatro de las cinco normales asociadas, lo que
creó situacionea que hicieron difícil o imposíble la re-
novación del profesorado.

4. Las deficíencías en personal sufícientemente ca-
lificado y la ineatabilídad del mísmo por razones eco-
nómicas, políticas o de emplazamiento desfavorable de
las e^cuelas.

A poco que reflexionemos sobre estos obstáculos,
observamos que la mayor parte de ellos derivan de
su localización rural, es decír, que son consecueucia

de la obediencia al mito peligroso que pide la sepa-
ración terminante entre escuelas y maestros rurales
y urbanos, de tal modo que se trata, en cada caso, no
sólo de una capacitación cualitatíva y específícamen-
te distinta, sino que para asegurar tal especifícídad se
sitúan las normales en cada uno de los ambientea

donde han de vivir y trabajar despuéa los maestros
formados en ellas, se limíta a dos o tres cursos la esco-
laridad de los níños rurales, durante los cuales los
programas ofrecen solamente superficiales y parvos
rudimentos.

En gran parte, la doctrina que alíenta bajo esta

concepcíón es una consecuencía hfbrída de dos fuentes
ideológicas antitéticas entre sí : el posítívismo «am-
bientalista» y el romanticismo líterario y cultural.

Profesaba el primero la ídea de que el ambiente es
la mítad de todo ser y, consíderando el ambiente rural

como el contorno modelador ímprescindible del hombre
campesino, aspíraba a conservarlo intacto, libre de las
máculas y adulteraciones que podría proporcíonarle

su contacto con el ambiente urbano, un poco «matríz
de todos los descarrfos», a lo Rousseau. El romanticís-
ma avant la lettre del vísionario ginebríno, que con-
vierte al homhre natural en ideal de una cultura vuel-
ta del revés, obedecíendo al mito setecentista del bon
sauvage, fué llevado luego a sus consecuencias últimas
por el romanticismo alemán ( 1 oh, manes de Herder y
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de Saviguy !) que vió en el «pueblo», entendido como
una reacción contra la «cívitas», es decir, contra la
ccivilización» , el manantial inexhausto de todas las
ventar•as.

Tales mitos ignoraban la tendencia esencial de la
dinámica cultural que consiste en equilibrar las ideas

y]as emociones, los módulos, técnicas y pautas reaccio-
nales dentro de cada uno de los ámbitos, progresiva-
mente ampliados, que la polítíca iba a constituir en
campos de fusión de las tensiones, las creaciones y los
símbolos de las anteriores culturas locales, folklórícas
y primitivas. El auge de las comunicaciones propor-
cionaría los medíos para acelerar el tiempo histórico,
estremeciendo de inquíetudes y expectatívas las mentes
de los que hasta entonces habían sido «eternos aldea-

nos», en el decir de Spengler, impulsándolos hacia un
«más allá» de lejanías huidizas y ambicionadas. Es,
flnalmente, la realidad omnipresente del éxodo rural
(cuya importancia no será nunca ponderada con ex-
ceso, dada su trascendencia como «elemento turbador»
de los equilibrios, las situaciones y los sosiegos tradi-
cionales), cuya signiflcación reside en la necesidad de
reequilibrar ámbitos y grupos a niveles más altos de

valor humano.
La ubicación rural de las escuelas normales, un poco

hija de un concepto que ignora los hechos radicales de
la dinámica demográflca, social y cultural, constítuye
un error que el semínario de Quito delató y que nos-
otros tenemos el deber de subrayar enérgicamente. Por
otra parte, el campo na es fontana incontenible de fe-
licidad, a no ser en la óptica harto subjetiva de los
literatos y poetas que han desorbitado sus excelencias,
casi siempre a consecuencía de una poétíca de «anába-
sís», como lo es la inspíracibn fundamental de todo
romantícismo.

En un mundo que cada día se hace más complejo,
donde las unidades de información circulan cada vez
más rápidamente, utílizando toda clase de canales, el
coníinamiento de la formación de los maestros en

áreas todo lo idílícas que se quiera, pero alejadas de
las corrientes, los focos y los centros en que nace y
crece la cultura, constítuye una equivocacíón que pa-

garán las generaciones de maestros allí formados y las
generacíones de niños preparadas con arreglo a cua-
dros mentales forzosamente restrictos y pobres, cuando
todo ímpele a orear y elastíficar las mentes con ideas
y emociones procedentes de todos los rumbos del an-
cho mundo, en el comienzo de la época de las realida-
des supranacionales, de la «historia universal», que ya
vivimos.

LA FORMACION DE MAESTROS

F.N LA CONFERENCIA

DE SANTIACxO DF. CHILE (1862)

La Conferencía sobre Educación y Desarrollo Eco-
nómíco y Socíal en ]a América Latina, celebrada en

Santiago de Chile, del 5 al 19 de marzo de 1962, es
uno de los acontecimientos más importante que regis-
trará la hístoría de la educación en la segunda mítad

del siglo xx. Era su objeto, no tanto planificar la edu-
cación, aísladamente considerada, cuanto ímplicar or-
gánicamente sus proyectos de reforma en los Planes
Generales de Desarrollo Económíco Y Social. Ello ha
supuesto, por una parte, el diálogo entre economistas,
sociólogos, palíticos y pedagogos, cada uno de los cua-

les hasta ahora habfa venido cultivando su propio
huerto, como si en él se agotase la realidad científlca
y humana, la que originaba una lilnitación de pers-

pectivas altamente perjudicial para todas las activida-
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des, pero especialmente para aquellas que, como la
educación, habían venido siendo consideradas como
improductivas y casi ornamentales en esta épooa nues-
tra sometida al auge todopoderoso de ]a economía y la
produCtivídad.

Independíentemente de este trabajo interdisciplinar,
tan lleno de promesas, la C'onferencia de Santiago ha
aportado datos preciosos para la planiflcación educa-
tíva en los países latinoamericanos y, sobre todo, ha
puesto de relieve, en relación con el tema que nos
ocupa, la importancía del «problema de la formación
de maestros capacftados para educar a niños que ha.
brán de vivir en una sociedad en constante evolución,
y que tenga en cuenta los contenidos, hábitos, valares
y actitudes que requiere una educación con vistas al
desarrollo y al proareso del mundo».

Las palabras transcritas, tomadas de las deliberacío-
nes del Comité número 1 de la Conferencia de San-
tíago, apuntan en un sentido porvenírista a los perfi-
les que debe tener la formación de maestros para aco-
modarse a las exigencias de la época actual, A íin de
contribuir a realizal• la versión intelectual y emocío-

nal que requieren tales exigencias, la Canferencia, con
acierto indudable, ha recomendado:

a) La utílízación del método científlco para habi-
tuar á los alumnos a analizar los hechos y las ideas
,y a formar criterios propios.

b) El estudio de las Ciencias Sociales para explí-
carse y hacer comprender a los demás los cambios eco-
nómíco-sociales, la Sociología rural y el entrenamiento
práctíco en el trabajo en comunidades.
' c) El conocimiento de la dinámíca de grupo.

d) La preparacíón en técnícas de ínvestigación edu-
cacional. ^

Puede decirse que estos apartados resumen los as-
pectos principales de una formación del Magísterío tlue
llene e8cientemente los objetivos de la educacíón en el
momento actual.

Mas 8díll1 Ilas &S&It& uIl interrogante : ^ Podrá fácil-

mente adoptar los criterios que sirven de fundamento
a esta nueva formacíón el pensamiento latinoameri-
cano?

Yá sabemos que la realizacíón de los Planes de edu-
cación y el mejoramiento de la forma,ción de los maes-

tros dependen no sólo de los pedagogos, síno también
de los políticos; pero nosotros tenemos que ceñirnos al
papel de aquéllos. En primer lugar, hay que tener en
cuenta que la reflexíón pedagógica, no ya en América

Latina, síno en todo el mundo, apenas empieza ahora
a concebír la urgencia de reaccionar contra el «pedago-
gismó» tradícional, que consideraba a la educacíón co-
ma un creino en sf mismo», dentro del cual, abstrac-
ciolles y formalizacíones cada vez más «espectrales7+,
ocupaban en las mentes el ]ugar que pedían concre-
ciones y aplicacíones a]a realídad social, casi síempre
ausentes de los libros y las revístas que se ocupan de

educación. La Didáctica, que al principio se concentró
en una problemática lógica de las 3naterias de euse-
ñanza, consíderadas como algo concluso que habia de

«introducirse» en los cerebros ínfantíles, evolucionó lue-

go, merced al auge de la Paidologia, hacia un ccínfan-
tilismo» que hacía del niño una especie de fdolo cien-

tíflco, cuya educación debiera consistir esencialmente
en una «prolongación de la ínfancía» (Claparéde). La
teoría del aprendízaje después ha sometido a experi-
mentación detallada los procesos psicoldgicos que ex-
plica la asimilación de conocimientos; pero, por uno u
otro camino, se convertía al niña en un objeto carti-
ficial» de estudio y educación, desde el momento en
que se le desligaba de los canjuntos económícos, socia-
les y culturales a los que pel^tenece como miembro de
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familías implicadas en múltiples círculos de diverso
radio, que mantienen entre sí relaciones mutuas, cuya
presencia ha sído ignorada por la Pedagogía índivídua.
lísta, a^asocíal» y desorientada.

i^Ti ael método», como creen todavía los partidaríos
de una escolástica tan rezagada como tesonera ; ni ael
niño», y sus procesos psicológicos, como piensa un ex-
perimentalísmo mecanizante, constituyen los ejes úni-
cos sobre los cuales debe articular sus construcciones
mentales la pedagogía, en cuanto cíencía de la edu-
cación. Educamos a nifios para que se hagan hombres :
níños y hombres que viven en conjuntos sociales de los
que reciben múltiples y variados condícionamíentos. La
reflexión pedagógica, ígual que la legislación escolar y
la política educativa, están inmersas en alo socíal» y
obedecen, sin darse cuenta de ello muchas veces, a su
inesquivable dínámíca. De aquí que el primer mandar
miento del ajuste a la realidad en la reflexión peda-
gógica sea partir de lo socíal, a que está sometido el
niño cua.ndo empezamos a educarle, para devolverle a
lo socíai, campo donde ha de realizar, plena o deficíen-
temente, su vida. Ahora bíen, entendíendo alo sociab^,

no como un Moloch, a cuya fuerza han de inmolarse
las personalidades índividuales, ni como un acolectivo»
o suma de colectlvos que aplastan las reacciones de la
persona, sino como una urdímbre sutíl de relaciones
que oríentan, condicíonan, matizan y dirigen la acción
individual, pero sin mermar ni suprimír su íntima li-
bertad.

La transformacíón mental que supone la aceptación
de tales puntos de vista por la mayor parte de los pe-
dagogos, en sustitución de inanes formallsmos hasta
ahora todopoderosos, es faena ardua y dolorosa. Exige
nada menos que una ínversíón total de perspectivas, de
tal modo que Is educación entera ( escuelas, programas,
libros, leccíones, promocíones), obedezcan a un criterio
de adecuación a las realidades circundantes, entre las
cuales las estructuras económícas, sociades y culturales
de la comunidad ocupan lugar de primacía. Por no te-
ner en cuenta esa acomoda^cibn, y por caer, a virtufl de
la óptica opuesta, en una ímitacíóh de modelos educar
tivos pensados para soníedades más evolucionadas, la
Pedagogía y la labor de las escuelas normales se ha
obstinado en copiar métodos y patrones inadecuados a
su estado socio-cultural, de donde un desajuste radical
que condenaba a la educación a un rutinario manoseo
de esquemas sin vída, en cuanto no responden a la
sítuación y necesidades del alumnado (1).

Creemos que cada sístema escolar nacional debe
comprender das o más tipos de escuela que, sin con-
tradecir los flnes específlcos de esta institución, se aco-
moden a la situación de cada país y, dentro de él, a
cada una de sua regiones socio-económicas dotadas de
caracteres peculíares. Con motivo mayor, si el estado
de subdesarrollo en que el país o alguna de sus 1•egiones

(1) No debemos olvídar, cuando hablamos de Planes
de educación, que se trata en ellos de una labor de
^aculturación», y„que una forma cultural más elevada
fracasa en sus intentos de elevacíón y promoción si,
por un lado, no obedece a necesidades vitales sentidas,
que la forma superior permite satisfacer y, por otro, si
el maestro no sabe suscítar deseos de adquirir las nuevas
modalídades cuiturales, proporcíonanda, en prímer lugar,
no agua sino sed.

Como dijo PAVL VAL^RY, upara que el material de la
cultura sea un cagital, deben existh• hombres que sien-
tan necesidad de él, que puedan utllizarlo, es decír,
hombres que tengan sed de conocimiento y capacídad
de transYormación interiores, deseos de desarrollar su
sensibilldad, y que sepan, además, adquírír o ejercítar
los hábitos, la disciplína intelectual, las convencíones
y Práctícas indispensables para utílízar el arsenal de
documentos y de ínstrumentos que los siglos han acu-
muladom. (PAUL VAL^RY: Repards sxn^ le monde actuel.
(3allimard. París, 1961, pág. 210.)

se encuentre, impide la adopción de un tipo único de
escuela, pensado para pueblas que poseen un grado
avanzado de industrialización, urbanización y profesio-
nalizacíón, con un aumento considerable del sector ter-
ciario y un destacado relieve de las clases medias.

Intentar satisfacer esa necesidad de adecuacíón me-
diante una escuela rural, que no es sino una aescuela
urbana dísminuída» es una peligrosa ilusión, aparte la
injusticia de que antes se habló. Aun la misma escuela
de comunidad, cortada con arreglo a un patrón único,
más socio-polítíco que antropológíco-cultural, es un ro-
medio educativo díscutible, especialmente en zonas don-
de la que importa es el cambio de actitudes, pautas y
valores que llevan de la vida primitiva a la vida civi-
lízada.

Habría que pensar, como mínimo, en cuatro tipos de
escuelas para los países que cuentan con masas más o
menos nutridas de población índía, y por consiguiente,
en otros tantos tipos de especialización de maestros.
Una, para los habitantea de la ciudades y los centros
industriales, semejante a la escuela europeo-occidental
y norteamericana, aunque centrada en los valorea na-
cionales, bien que exenta de todo nacionalismo ; otra,
para las masas campesinas de lo que podríamos llamar
ruralidad normal, es decir, del campo en que una labor
de cuatro siglos ha alejado ya, en gran parte, las igno-
rancias y los terrores, los mitos y los ritos ancestrales ;
un tercer tipo de escuela, de carácter míxto y dífícil, se
dedicaría a actuar cerca de las gentes que el campo va
depositando en riada inconteníble, sobre los cinturones
suburbiales de las grandes cíudades : almas afronteri-
zas» expuestas a todos los riesgos, porque padecell el
desarraigo físíco y metafísíco de los exilados esencia-
les ; finalmente, la escuela dedicada a sacar a los in-
dios de su postración, de su tristeza y de su aballdono,
incorporándolos a la avida civil» (2),

Cada uno de estos tipos de escuela -que la diversi-
dad ecológica matizaría de acuerdo con las necesida-
des- exigiría un tipo de maestro especializado, dentro

de , una formación general común a todos los maestros

nacionales, pues todas las escuelas serían escueias na-
cionalizadoras. Lo que debe tenerse en cuenta ea que
la modalídad en la formación de los maestros depende
de la modalidad del tipo de escuela, y éste depende de
la estructura económica y cultural dei grupo social de
que se trate. No para que la escuela la consídere como

una meta invaríable, sino, por el contral•ío, como una
base de partída en los aspectos sociológico y metodoló-
gico. De ahí el carácter dínámico que han de tener los
Planes educativos en países de débil cohesíón socio-eco-
nómica y cultural, carácter que implíea la Sjación de
objetívos locales o comarcales a corto pla^o, que evolu-
cionan a medida que van alcanzándose las metas pro-
puestas.

Estamos seguros de que los países latinoamericanos
cuentan con pedagogos capaces de dar vida a esta va-
riedad de escuelas, orquestándolas técnicamente en la
medida deseable. I,os mejores de ellos saben bien que
para conseguirlo hay que partir de una base inconmo-
vible : el estudio socio-económico y antropológico-cultu-
ral de las realidades nacionales, con apetito de verdad

y objetividad, por encima de aismos» y parcialidades.
; Ojalá que la política de sus respectivos países ofrezca
el consenso indispensable y el clima de paz necesario
para que la formación de los maestros responda a las
exigericias de unos Planes de educación orgánícamente
insertos en ambiciosos y exigentes Planes de Desarrollo
Económico y Socíal, de conformidad con los trabajos
luminosos de la Conferencía de Santiago!

( 2) Véase ADOLFO MAfLLO : Problemas de Ecolopia Es-
colar. Madríd, 1960.


