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Vestida con los más modernos ropajes internaciona-
les y considerablemente retribuida, la labor al servicio
de la Unesco apareció como meta transitoria de nues-
tras aspiraciones profesionales y personales.

En consecuencia, sin desanimarnos al saber que ha-
bía alcanzado el puesto pretendido por nosotros un
maestro nacional encumbrado a la Inspección de En-
señanza Primaria por favoritismo y expulsado del
Cuerpo por inmoralidades de conocimiento público,
solicitamos nuevamente otro puesto en esa Organiza-
ción internacional de finalidades tan loables. Supe-
rados los obstáculos propios de las intrigas de un
compañero envidioso que pudo influir para que se
informara mal respecto a nuestra selección como can-
didato propuesto, conseguimos ser nombrado experto
de educación primaria especialmente rural, no sin los
consiguientes recelos del personal directivo. Nos co-
rrespondió actuar en la Misión de Honduras, cuycs
miembros tenían planteado el gran problema de con-
servar el puesto, aparentando que hacían algo nece-
sario y adulando a quienes podían ayudarles. Para
conseguir los propósitos señalados en la solicitud, al
principio procedimos analógicamente a los demás co-
legas, siguiendo el adagio castellano que dice «Allí
donde fueres haz lo que vieres», teniendo siempre
presentes las instrucciones recibidas del jefe de la
Oficina de Relaciones con los Estados miembros y
añorando quedar como hijo digno de la nación qui-
jotesca que los buenos hondureños suelen llamar ca-
riñosamente «Madre Patria».

Fruto del celo misional, más que de imperativos
categóricos, fue, pues, nuestra labor al servicio de la
Unesco. Ahora vamos a describirla con finalidad pre-
dominantemente informativa (1).

a) INFORMACIONES GENERALES PREVIAS

Durante los cuatro primeros meses de permanencia
en el país, septiembre-diciembre de 1959, nos ocupamos
mayormente de recoger informaciones generales pre-
vias a los estudios y a las colaboraciones.

Para lograr esas informaciones, y al objeto de en-
cauzar debidamente nuestra labor, procuramos : cam-
biar impresiones con el jefe de la Misión, quien nos
proporcionó una visión panorámica de los problemas
y de los proyectos en marcha (a fin de preparar un
plan provisional de trabajo y de proyectar su ejecu-
ción coordinando la acción con los demás expertos);
analizar detenidamente la legislación escolar vigente
y los principios filosófico-políticos que debían inspi-
rarla (a fin de conocer los preceptos legales que regu-
laban la marcha de la educación primaria y cuanto
fuera conveniente a su revisión); analizar detenida-
mente informes, censos, trabajos estadísticos y otros
documentos informativos (a fin de iniciar el planea-
miento de las investigaciones propias sin volver a em-
pezar de nuevo); consultar los deseos y planes del
Gobierno hondureño respecto a la reforma integral del
sistema docente, conversando amablemente con las
autoridades del Ministerio de Educación Pública (a
fin de ultimar la preparación del plan de trabajo
para el año siguiente); solicitar consejos del repre-
sentante residente de la Junta de Asistencia Técnica,
de la Oficina Regional ; del director del Proyecto Prin-
cipal, de la Oficina de Cooperación Científica, y de
otros organismos (Cier Crefal, etc.), que podían ayu-
darnos eficazmente a completar la formulación defi-
nitiva de dicho plan y proporcionarnos sugerencias
para su realización práctica (2).

1. PROCESO DE INVESTIGACION

A fin de examinar cuidadosa y objetivamente las
condiciones locales y de estudiar bien el estado de la
educación primaria en las zonas rurales de Hondu-
ras, aprovechando las labores que se habían llevado
a cabo, realizamos las investigaciones precisas con
el proceso metodológico siguiente :

(1) Esa finalidad comprende no sólo la enumeración
de datos que pueden interesar a cuantos desean conocer
el trabajo de los expertos de la Unesco, sino también de
los necesarios para valorar nuestra labor objetivamente.

b) INFORMACIONES PARTICULARES
PROPIAS

Durante todo el año 1960 procuramos contrastar los
puntos de vista ajenos con los nuestros y efectuar
aportaciones propias a dicha labor de investigación.
Recogimos observaciones, respuestas y sugerencias en

(2) Nos sirvió de muy poco o de nada la labor reali-
zada por el experto que nos precedió en el desempefio
del puesto y no recibimos ninguna orientación concreta
de las solicitadas.



22 [324]	 REVISTA DE EDUCACION - INFORMACION EXTRANJERA	 LILE . 153

fichas preparadas al efecto o en copias de las actas
correspondientes, con las siguientes actividades:

1. Visitas previamente planificadas a localidades y
escuelas representativas de los principales Departa-
mentos del país y cambios de impresiones con vecinos,
autoridades, maestros y supervisores de educación pri-
maria.

2. Visitas a huertos escolares de varias localida-
des y cambio detenido de impresiones, respecto a la
mejora de su funcionamiento, con un agente del Ser-
vicio de Extensión Agrícola de Juticalpa (Olancho).

3. Análisis del plan y de los programas, observa-
ción de la organización funcional y estudio de los
resultados prácticos obtenidos en la Escuela-Granja
Demostrativa de Catacamas (Olancho).

4. Observación de la organización funcional y es-
tudio de los resultados prácticos obtenidos en la escue-
la primaria establecida, con régimen de internado, en
Jalteva (Departamento Central).

5. Adquisición de datos - sobre la escuela primaria
creada y dirigida por el maestro e ingeniero agróno-
mo Pompilio Ortega, en Coyocutema (Comayagua), y
sobre las seis «rurales modelos», creadas para orientar
a las demás (en otros tantos Departamentos).

6. Visita detenida a la escuela rural modelo de
Jesús de Otoro (Juticalpa), a algunas primarias rura-
les que supervisa el Servicio Interamericano de Edu-
cación y a varias dependientes de las compañías ba-
naneras (3).

c) ESTUDIO ANALÍTICO
EN UN MUNICIPIO

Al mismo tiempo que realizamos la labor informa-
tiva aludida, preparamos y pusimos en marcha un
proyecto de estudio analítico en el Municipio de San
Antonio de Oriente (Departamento Central), que se
considera representativo no sólo del país, sino también
de Centroamérica. Atendimos principalmente a cono-
cer las posibilidades reales de mejorar cuantitativa y
cualitativamente la educación primaria, con las si-
guientes actividades:

1. Visita detenida a las aldeas que integran el re-
ferido Municipio, al objeto de adquirir datos concre-
tos sobre las condiciones locales y el estado de la
educación, observando, preguntando y recibiendo su-
gerencias de los maestros, de las autoridades y de
algunos vecinos.

2. Visita detenida a la Escuela Agrícola Paname-
ricana del Zamorano, enclavada en dicho Municipio,
al objeto de conocer bien las enseñanzas que en ella
se proporcionan, así como de excitar al personal do-
cente y administrativo a que prestasen la colaboración
técnica y económica necesaria a la realización de
dicho proyecto.

3. Correspondencia escrita con el director y decano
de ese centro, al objeto de saber concretamente el al-
cance de su ayuda económica y de sus orientaciones
técnicas en la realización del mencionado proyecto
(caballos, vehículos, locales para la reunión con los
maestros, visita a las dependencias, semillas y plan-
titas de vivero para los cultivos en los huertos esco-
lares. etc.).

4. Visita mensual a cada una de las aldeas y es-

(3) Efectuamos tales visitas dedicando un tiempo no
superior a seis días por departamento o institución es-
pecial, costeando de nuestro propio peculio particular
los gastos de locomoción generalmente y salvando las
dificultades que presentan las malas comunicaciones,
el régimen de lluvias y otros peligros personales.

Cuelas primarias aludidas, al objeto de iniciar, orien-
tar y dirigir personalmente los trabajos educativos.
observando los obstáculos que se oponían y estudiando
la manera de salvarlos, directa e indirectamente, con
medios ordinarios o disponibles en todo el país.

5. Participación en tres reuniones del Centro de
Colaboración Pedagógica, creado al efecto, donde se
expusieron y discutieron, en «mesas redondas», las
soluciones convenientes a los problemas educativos
de actualidad, que fueron señalados por los maestros
componentes del mismo.

6. Visita final a las aludidas aldeas y escuelas,
con miras a comprobar los resultados prácticos de
las orientaciones dadas, a extender los informes per-
tinentes y a ultimar el conocimiento de los obstácu-
los no superados que se oponen al desenvolvimiento
progresivo de la obra educativa, para informar a las
autoridades correspondientes (4).

d) FORMULACION DE ENCUESTAS
SINTETICAS

A fin de tener una visión macroscópica de las cues-
tiones referidas y de pulsar formalmente la opinión,
la competencia y el celo profesional de los superviso-
res departamentales, preparamos y formulamos una
encuesta sobre algunos datos interesantes, que fue
remitida juntamente con indicaciones generales para
efectuarla (5).

Con la interpretación estadístico-pedagógica de los
referidos datos se pensó completar el aludido examen
de las condiciones locales y el aludido estudio del
estado actual de la educación. También pretendimos
orientarnos bien respecto a las posibilidades reales de
mejorarla cuantitativa y cualitativamente, dentro de
un plan integral y en el tiempo correspondiente al
«Proyecto Principal número 1 de la Unesco para Amé-
rica Latina» (6).

Finalmente, como miembro de un Comité consti-
tuido para estudiar los problemas educativos relacio-
nados con la proyectada reforma agraria, colabora-
mos en la preparación de otras encuestas y en la reali-
zación personal de otras investigaciones de interés
nacional. Dicha colaboración fué requerida por el pre-
sidente de la República al jefe accidental de la Mi-
sión y reiterada por escrito del ministro de Educa,
ción Pública para vencer la autoritaria oposición del
jefe titular de la misma. Se tomaron cuatro zonas
representativas del país y se aprovecharon los traba-
jos efectuados por sociólogos, economistas y agróno-
mos de OEA, celebrando frecuentes reuniones para
planificar las actividades, coordinar las opiniones y
formular las recomendaciones pertinentes (7).

(4) Por las actividades de la segunda reunión del
Centro de Colaboración Pedagógica recibimos una felici-
tación escrita del ministro de Educación. A la última
reunión del mismo asistió la doctora Anita Gómez, pre-
sidenta del Consejo Técnico del Ministerio de Educación,
y el supervisor departamental, quienes quedaron muy
complacidos.

(5) Se envió con nota de la Dirección General de
Educación Primaria interesando su cumplimentación.

(6) Fue de lamentar que no se recibiera el número
suficiente de respuestas para efectuar los estudios pre-
tendidos.

(7) A la formulación de tales encuestas contribuimos
con la aludida anteriormente o de una manera indirecta,
dada la postura manifiestamente antiextranjera de la
señorita presidente de dicho Comité y la envidiosa opo-
sición del jefe de la misión a ese trabajo, que implicaba
relacionarnos directamente con autoridades nacionales
y expertos de otras misiones internacionales.
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2. PRINCIPALES COLABORACIONES

Mientras efectuarnos la referida labor de investiga-
ción y durante los meses del año 1961 que desempe-
ñamos el puesto de experto en Educación Primaria,
especialmente rural, efectuamos algunas colaboracio-
nes solicitadas expresamente. Entre esas colabora-
ciones figuran

a) Pronunciar una charla titulada «La realidad
agrícola de Honduras», en la Escuela Agrícola Pan-
americana del Zamorano (Departamento Central), y
otra ttiulada «Las profesiones agrícolas», en la Es-
cuela-Granja Demostrativa de Catacamas (Departa-
mento de Olancho), que sirvieron de punto de partida
para entablar coloquios e intercambiar experiencias
con el personal docente y discante de las mismas.

b) Publicar el artículo titulado «Aspecto agrícola
de la educación fundamental» (en la edición de Ei
Cronista correspondiente al 6 de febrero), con motivo
de celebrarse un seminario de educación fundamental
en el auditorio de la Escuela Superior del Profesorado
Francisco Morazán, y otro titulado «El maestro en la
economía agrícola» (aparecido en El Cronista, en El
Pueblo y en Correo del Norte), con motivo de cele-
brarse la «Semana cívica» y el «Día del maestro».

c) Publicar el libro titulado La escuela primaria y
las enseñanzas forestales (en colaboración con el ex-
perto de la FAO doctor-ingeniero de Montes Javier
Prats Llauradó), para orientar las labores escolares
y extraescolares de los maestros, teniendo presente la
realidad económico-social del país y la legislación es-
colar vigente. Esta publicación contiene : consideracio-
nes pedagógicas respecto a la organización y funcio-
namiento de las clases, indicaciones prácticas para la
enseñanza de tipo correctivo ; el contenido y la mar-
cha de una lección orientadora; dibujos esquemáticos
informativos; trozos de lectura selecta; impresos y
documentos a rellenar ; problemas preparados; him-
nos relacionados; prácticas y excursiones recomenda-
das; normas para constituir el bosque escolar ; nor-
mas para constituir asociaciones de jóvenes protecto-
res de los bosques ; una prueba objetiva: una relación
de bibliografía selecta, etc. (8).

d) intervenir, como profesor de la materia titulada
«Economía y educación», en el curso para adminis-
tradores y supervisores en servicio (celebrado del 7 de
marzo al 2 de abril de 1960, en la Escuela Normal Ru-
ral de Villa Ahumada, Danlí), desarrollando los temas:
«Economía y educación»; (<Panorama de la educa-
ción hondureña»; «Aspecto agrícola de la economía
hondureña»; «Aspecto forestal de la economía hon-
dureña»; «Proyección del hacer escolar hacia la acti-
vidad económica nacional» (9).

e) Preparar y ensayar, entre otros, los siguientes
documentos: reglamento referente a la composición,
atribuciones y funcionamiento de las Juntas munici-
pales de Educación ; impreso de actas destinados a

(8) Fué editada con un prólogo del ministro y fon-
dos del Ministerio de Recursos Naturales, Tegucigalpa,
Imprenta La República, 1960 (84 págs.), y por esa publi-
cación recibimos una felicitación de la Oficina de la FAO
para América Latina, una felicitación del ministro de
Recursos Naturales de Honduras, una felicitación del
director interino del Departamento de Educación de la
Unesco, un agradecimiento y la calificación de intere-
sante del director general de Educación Media, un agra-
decimiento y elogios del presidente de la Asociación de
Maestros Hondureños, una felicitación del jefe de la Di-
visión de Educación de la Unión Panamericana, una feli-
citación para el coautor y calificativos elogios del espe-
cialista de Educación del Centro Regional de la Unesco
para América Latina. etc.

(9) Esas intervenciones fueron multigrafiadas por el
SCIDE en su mayor parte.

orientar la marcha de las sesiones extraordinarias
de esas Juntas con motivo de las visitas de supervi-
sión; ficha mínima para efectuar las visitas de su-
pervisión; esquemas e informes de visitas de super-
visión a los diferentes tipos de escuelas y actas de
reuniones con el Consejo Escolar de las Escuelas Gra-
duadas; circular para la organización y funcionamien-
to de un Centro de Colaboración Pedagógica proyec-
tado a estudiar los problemas educativos más apre-
miantes (10).

f) Estudiar las posibilidades reales de mejorar la
acción de las escuelas primarias rurales, especialmen-
te de maestro único, dentro de un plan integral. Ex-
citamos también la creación de huertos y bosques
escolares, de clases para adultos y de escuelas prevo-
cacionales agrícolas (11).

g) Cambiar impresiones con el personal del Comi-
té de Educación de la Reforma Agraria, con econo-
mistas, agrónomos y juristas, tanto nacionales como
de OEA; participar en la confección de encuestas;
investigar datos fundamentales, y presentar el trabajo
titulado «Estudio sobre la enseñanza agrícola». Este es-
tudio abarca consideraciones generales, las Escuelas
Primarias Rurales, las Escuelas Normales Rurales, la
Escuela-Granja Demostrativa. la Escuela Agrícola
Panamericana, el Servicio de Extensión Agrícola, prin-
cipales recomendaciones, notas finales, etc. (12).

h) Participar en reuniones y exponer oralmente el
parecer referente a la formulación de un proyecto
para el desarrollo integral de «La Mosquitia». Esta
zona se incorporó entonces al país en virtud de una
sentencia de la Corte Internacional de La Haya. y
sus habitantes se encuentran todavía en el más pri-
mitivo estado de evolución social.

i) Difundir ideas, normas y realizaciones referen-
tes a la organización y al funcionamiento de las es-
cuelas primarias, a través de cursillos para maestros
en servicio activo y de trabajos escritos. Nuestra par-
ticipación obedeció al requerimiento expreso de los
supervisores correspondientes y se agradeció con pala-
bras, homenajes y testimonios escritos.

j) Participar en los cursillos sobre «Pedagogía de
la enseñanza agrícola», que fueron interesados por los
directores de Escuelas y Secciones Normales para
alumnos del último curso, desarrollando los siguien-
tes temas : «Justificación y plan general del cursillo»;
«Fundamentos metódicos de la enseñanza agrícola pri-
maria»; «Objetivos propios de la enseñanza agrícola
primaria»; «Valoración pedagógica de la enseñanza
agrícola primaria», «Normas para la enseñanza agrí-
cola elemental», «Normas para la orientación prevo-
cacional agrícola»; «Normas para la educación agrí-
cola de adultos»; «Medios necesarios para la eficacia
de las realizaciones docentes»; «Las realizaciones en
la metodología de estas enseñanzas»; «Una lección
orientadora para la enseñanza agrícola primaria».

k) Exponer sugerencias al director general de Edu-
cación Primaria respecto a la proyectada revisión de
los planes y programas de estudios para la educación
primaria rural.

(10) Esos documentos fueron entregados al señor mi-
nistro de Educación Pública, que habia interesado su
preparación a la misión.

(11) Se logró «la plantación del primer bosque esco-
lar», según se afirma en la Memoria de la Dirección Ge-
neral de Recursos Naturales, en El Chagüite (Municipio
de San Antonio de Oriente), a titulo de ensayo o como
base para estudiar la formulación de un plan orgánico
de reforestación y creación de patrimonios escolares.

(12) Por dicho trabajo recibimos elogios escritos del
coordinador de la misión de OEA, del jefe de la Oficina
Regional de la Unesco para América Latina, del director
general de Educación Primaria del pais, etc.
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1) Exponer sugerencias al director general de Edu-
cación Media respecto a la proyectada revisión de
los planes y programas de estudios para la educación
normal o de los futuros maestros.

in) Exponer sugerencias al ministro de Educación
respecto a la solución de los problemas relacionados
con la educación primaria, especialmente para la for-
mulación de un plan orgánico e integral.
nj Exponer sugerencias a las autoridades del Mi-

nisterio de Recursos Naturales y del Instituto Nacional
Agrario relativas a la puesta en marcha de nuestras
recomendaciones sobre el papel de la enseñanza agrí-
cola en la reforma agraria (13).

CONCLUSION

Con lo expuesto creemos haber dado ya una idea
aproximada de nuestra labor en la Unesco y de su
estimación favorable en el referido país y en diversos
organismos internacionales.

No obstante, lejos de vanagloriamos, creemos que
no hicimos otra cosa que cumplir los compromisos ad-
quiridos sin claudicaciones ni temores egoístas. Por
esto confesamos sinceramente que se hubiera podido
realizar una labor mejor en otras circunstancias más
favorables, es decir, sin tener por jefe de la Misión
a un experto en Educación, que, como era natural, se
reservó las mejores colaboraciones, o a un experto
respecto al cual no fué dada la conformidad de las
autoridades nacionales para continuar desempeñando
el puesto durante el año 1961, que trató de impedirla
egoístamente. También supuso un serio obstáculo el
funcionamiento del Servicio Cooperativo Interameri-
cano de Educación (SCIDE), que estaba encargado
principalmente de la educación primaria rural y, con-
trastando con los insignificantes medios puestos a
nuestra disposición, contaba con cuantiosas asigna-
ciones proporcionadas, en partes iguales, por el Go-
bierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Edu-
cación Pública del país.

Como una prueba evidente de dicha posibilidad, que
lleva implícito el principal obstáculo, enumeramos al-
gunas colaboraciones que fueron cortadas o no tuvi-
mos tiempo de comenzar, y para cuya realización
habíamos procurado prepararnos honradamente :

1. a Continuar los cursillos para capacitación y per-
feccionamiento de maestros en servicio, interesados
por los supervisores.

2. • Continuar los cursillos sobre «Pedagogía de la
enseñanza agrícola», interesados por los directores de
Escuelas Normales.

3. a Continuar asesorando la puesta en marcha de
las actividades educativas necesarias para la reforma
agraria, a petición del director del INA.

4. • Realizar un viaje de exploración y los estudios
precisos vara organizar la educación primaria en «La
Mosquitia», por requerimiento del ministro de Educa-
ción hecho a través del jefe de la Misión.

5.. Participar en las investigaciones y propuestas
de un Seminario de Estudios Pedagógicos, a ruego del
supervisor departamental y de los directores de Es-
cuelas Graduadas de San Pedro Sula.

(13) Por desempeñar a satisfacción el cargo de ex-
perto se nos prorrogó dos veces el contrato con la Orga-
nización.

6. • Preparar un anteproyecto de reglamento y for-
mular un plan orgánico para la creación de bosques
escolares, complaciendo los deseos de los ministros de
Educación Pública y de Recursos Naturales.

7. • Preparar un anteproyecto de reglamento y for-
mular un plan orgánico para establecer escuelas pre-
vocacionales agrícolas, complaciendo la reiterada pe-
tición de la señora subsecretaria.

8.a Orientar al personal encargado y pronunciar
charlas sobre la organización de cooperativas escola-
res, por iniciativa del mismo y a requerimiento del
director general de Fomento Cooperativo.

Se interesaron reiteradamente porque fuera renova-
do, otra vez más, nuestro contrate con la Organiza,
ción las siguientes autoridades: el subsecretario de
Recursos Naturales, el coordinador de la Misión
de OEA, el director del Instituto Nacional Agrario;
el director del Departamento de Educación Funda-
mental. el actual ministro de Educación Pública. Su-
pimos con extrañeza, por tratarse de un compatriota
a quien considerábamos amigo, que se había negado
el jefe de la Misión a comunicar a la Sede de la
Organización ese interés, alegando la existencia de
compromisos formales para cambiar el puesto por otro
de antropólogo. Comprobamos que se prescindió de
los demás expertos de la Misión en la última cola-
boración interesada por el ministro de Educación, con-
siderando que carecían de competencia, al no poder
prestarla nosotros como fué sugerido expresamente.
conviniéndonos cesar el servicio en la Organización
por razones personales expuestas ya siete meses antes,
incluso a autoridades del Ministerio de Educación,
sólo nos queda el sentimiento de no haber sido más
útiles al país donde nunca nos consideraron extranje-
ros, continuando o empezando dichas colaboraciones.

Tenemos la satisfacción profesional de haber reci-
bido varias felicitaciones y elogios escritos de diversas
autoridades. Hicimos economías personales superiores
a todo cuanto esperamos percibir, por sueldo y emolu-
mentos legales, en España. Se interesaron más cola-
boraciones que pudimos prestar o, al final, no tuvimos
que aparentar la existencia de trabajo. Estamos segu-
ros de contar con buenos amigos y personas que apre-
ciaron nuestra labor en el país, llegando a presionar
para que continuáramos realizándola (14).

Finalmente, esperamos poder reflejar mejor la labor
aludida en esta publicación con otras complementa-
rias de carácter analítico y tituladas: «La enseñanza
agrícola en Honduras»; «La administración escolar
en Honduras»; «La escuela primaba hondureña y la
clasificación de los escolares»; «La escuela primaria
hondureña y la enseñanza de las operaciones aritmé-
ticas»; «La escuela primaria hondureña y la enseñan-
za de la historia»; «La escuela primaria hondureña
y la aplicación de pruebas objetivas»; «La Unesco al
desnudo», etc. (15).

(14) Entre esas pruebas de aprecio nos conmovió ma-
yormente la de un alumno negro del Instituto Departa-
mental de la Paz, que a los acordes de su rondalla estu-
diantil cantó elogiosamente la obra educativa de España
en Honduras, describiendo nuestra labor como una con-
tinuidad. También es digno de mención el hecho de que
nos ofreciera una cena de despedida la familia de la
mecanógrafa, habiendo trabajado mucho más que las de
otros expertos.

(15) Aparecerán en esta misma REVISTA, en el sema-
nario Servicio o en algún periódico de la prensa nacional.


