
A1 concepto de la educación como desarrollo de
aptltudes, formactón de hábitos y destrezas y ad•
qnisicián de conoclmientos, todo ello desde un án•
galo easi exclusivamente indívidaal, ha venido a
lncorporarse, por etecto del impacto sociológlco en
el campo de la Pedagogfa, una naeva faceta o as•
pecto: el de la forja de críterios para determinarse
ante las situaciones problemáticas que la vída coti.
dlana plantea al hombre do hoy o, ai se preffere, el
de la toma de posiciones o actftudes frente a la que
no es proplamente el «yo», sino lo «otro». Y en este
«otro» se engloban objetos y sujetos, tecnologfa y
psicologfa. Es decir, la educación de la persona,
efntesis do lo individual y de lo sacial qae hay en
cada uno de nosotros, y qae por eso se le qufere
callficar de aeducación personalizada», comparta o
debe comportar el desarrollo intraindividua] con.
juntam,ente con el desenvolvimiento interlndivi-
dual, y en medío, considerados ambos espacios edu•
cacloaales como círculos tangenciales, unas áreas
trlangulares, qae Uena el ambiente o medio y que
paeden considerarse como la trama o sustancia ín•
terstícial de la sociedad, grupo o comunidad en que
se subsiste.

La interacclón índividuo.grupo, y que siempre
11a existido, aunque sea reciente su advertencia, no
ea, nl m8s ni menos, que la dimensibn social de la
edacaclón ( 1), en la caal descansa toda el progreso
antropológlco o cultural a través de las épocas pa•
sadas y en su proyeccfón hacia un futuro o porve•
nír ínfinito, prescíndlendo, claro está, de las limi•
taciones que la Divinidad ha i mpuesto en lo que
es por naturaleza y esencia humano.

Mas, aun asf, todavfa cabe considerar en la ver-
tiente social de la educación otro tipo de desarrollo
diferente al del indivlduo como nficleo del grupo en
quo está inserto, y que es el desarrollo de la propia
comunIdad, en partícular, y el de la sociedad, en
general; es decir, que entre los objetivos educacio•
nales hay que íncluIr también el dosarrollo de los
paeblos,
Abora bíea, para punfitalizar todo esto, que es el

propóstto que se intenta lograr con este artículo,
hace falta previamente ponerse de acuerdo sobre

qaé es ese desarrollo y cuáles son los aspectos o
dimensiones del mismo,
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Por lo pronto distingamos entre crecimiento y
desarroUo, El crecímiento do un pafs o de una pobla.
cíón es aumento cuantltatívo y biológico, El des.

(1) "Taato la civilización como la cultura se dan
siempre en contextos sociales, hecho que conviene tener
en cuenta porque la mentalidad individualista de los
últimos ciento cincuenta allos nos ha habituado a pen•
sar en el hombre aislado, eomo si fuera una realidad que
se basta a s! misma, cuando es obvio que ni siquiera
ser(a viable en orden a la pura existencia física sin el
auxilio de sus semejantes, que conviven con él en con-
juntos sociales." A. MafLLO; Cultura y educación popu•
iar. Edit. Nacional. Madrid, 1967, pág. 14.
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arrollo es, más hien, aumento cualitatívo y perfec•
tivo de los organísmos e instituciones en los cuales
se asienta el progreso económico, social y cultural
de los pueblos. Es algo más complejo y heterogéneo
que el crecimiento y supone coordinación organi-
zada de esfuerzos y procesos diferentes, A1 menos,
asi ae intenta tradnclr el término francés, ya uni•
versallzado en el campo de la economfa y de la
cultura, de adeveloppementn. Y de acuerdo con ello
puede existir crecimiento sin desarrollo y viceversa.

De todos modos, dicho desarrollo comporta, cuan•
do menos;

- Progreso económico de la comunidad.

- Organización social adecuada.

- Nivel cultural suficiente,
Por lo que respecta al desarrollo económico, éste

viene determinado tradicianalmonte por: a) el apro•
vechamiento y posesión de las denominadas mate•
rias primas; b) la explotación de las prlnclpales
fnentes de energfa (agua, hulla, petrbleo, uranio);
c) la industria o fabricación de artfculoa para ser
consamidos o utilizados; d) los medios de transporte
terrestre, marítlmo y aéreo, y e) el camercio inta•
r[or y exterior, Todo ello presenta como indice una
considerable «renta per cápita» y produce como efec.
to el mayor blenestar y aconfort» para los indivl.
duos y las familfas. No conviene olvidar que el prin-
cipal factor de desarrollo material y económíco es
el elemento hamano, que por medio de la invest(ga•
ción y de la técníca lleva a toda comunidad al esta•
dio de «socledad de consumo».

El desarrollo social de los pueblos supone; 1) pro•

moción óumana óacia un nível de aspiracíones en•
gastado en las estructuras políticas establecidas; 2)

►nejora de las instituciones administrativas y do

goblerno que permiten la implantación de lo qne

se Ilama un estado social de derecho; 3) una verda•

dera justicia social, que da a cada cual lo que le
corresponde y facilita la aigualdad de oportunida.

desn, y 4) la «partícípacién» en los bienes, en la

libertad y en la responsabilidad. Se ofrece como

resultado el equilibrio social y la equipotencialidad

de los denominados sectores estructurales: el prima-
rio, que comprende la agrir,ultura, ganadería, mine•

rfa y pesca; el socundario o industríal, y el terciario

o de los servicias públicos, lnclaido el comercio y la

adminlstración de empresas.

En cuanto al desarrollo cultm•al, es preciso rero•

nocer que por cultura se entiende como un refina•

miento del saber vulgar y empirico, que da como
resultado especulaciones y creaciones fiiosóficas,
cientfficas y artfsticas y que se diferencia, aunque
no se oponga, a los conceptos de educación y de
civillzacián, La educación tlende al mayor desarro•
Ilo perfecttvo del hombre en todas sus potencíalida•

des a dimensíones. La civilización apunta a la po-
sesión de bienes materíales y técnlcos. La edaca-

ción puede decirse que, en cierto modo, es sufra-
ghnea del desarroUo social, mientras quo la civiliza•
ción depende más del desarrollo económico que óaya
logrado una comunidad.
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Para apoyarnos en algún críterio de autaridad
pongLmonos de acuerdo con Olsen (2) en qae par
comunidad se entiende «un conglomerado da habí.

tantes de Srea contigua unidos por lazos de expe.

riencias, finalidades, medios, cultura, historla e ins•
tituciones comunes».

De lo dicho se desprende que toda comunidad
tiene:

Un soporte fisiográfico, más o menos amplio,
que ínfluye de modo lmperativo en la vida de

la mísma al determinar un clima, nn paisaje,
una topograffa y unos recursos naturales pro-

pias,

Una historia o tradlción, que está pesando an.
tropológlcamento sobre los iudividuos que la
componen y que en muchos casos les señala
fines y moldea o acoatumbramientos.

Una cultura y civ[lización, ya poseida o here.

(2) "Aunque, por lo general, la comunidad es de aa-
turaleza compleia y dif[cil de delimitar, se trata de ua
concepto tangible que es posible definir, La palabra co-
munidad se deriva de las mismas rafces que común y
comunal y sugiere la participación en común. Reconoce•
mos este sentido de participación en nuestra sensacióa
de pertenecer a cierta comunidad en particular, aunque
con frecuencia sólo muy vagamente sepamos de qué
manera participamos." E. OLSEN; La escuela y la co•
munidad. Edit. UTEHA. México, 1960, pág, 51.



dada, que mantiene instituciones e infraestruc-
turas sociales.
Y un conjunto humano con una densídad o
expansibilidad más o menos fácllmente movi-
ble, formas o típo de vida en cierto modo es-
tereotipados y cohesión determinada por su di-
versidad racíal, de lengua, etc.

Todos estos aspectos imbricados dan como resul-
tado que en una comunidad se víva de una forma
prlmaria o cultivada y que las comunidades dispon-
gan de áreas más o menos extensas, hasta el punto
de que se hable:

1. De comunidad local: villa, barrio, zona subur-
bial, distrito, etc.

2. De comunidad comarcal o regional, sustentada
por vfnculos geogt•áfícos y politicos.

3. De comunidad nacional, crcando abarca a todo
un país o estado.

4. Dc comwiidad internacional o asociación de

n.^cíon^•.v.

La vida del hombre en cada una de estas cornu-
nidades ofrece rnatices y actitudes muy diferentes,
fenómeno que, por otra partc, cs necesar•io tener
en cuenta.
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La escuela, en tanto que institución encargada de

la educación, puede considerarse como el núcleo

socio-cultural de la comunidad y en maridaje con

las familias es capaz de producir todos los cambios

y multíplicaciones que procedentes del paquete do

potencialidades o genes hacen que se reproduzca,

crezca y se desarrrolle la comunidad misma. cLa edu.

cación debe ser de la comunidad, por la comttnidad

y para la comunidad», ha dic.ho Dewey, y yo creo

que pensando en esto más que en otra cosa. Ahi

están en la Historia de la educación, por otra parte,

las realizaciones pedagógicas de Scharrelrnan, quien

intentó qne maestro y alumnos constituyesen cierta

c•ouurnidad de vida y de traba,jo bajo el signo de la

pr•oducc,ión, y la comunidad escolar de Wyneken,

propugnando una edacación por el ambiente com-

pleto, porque si no degenora en una táctica psico-

1ógica artificiosa. No dejaron de set• ezageraciones,

aunque, eso si, muy reveladoras de que escuela y

comunidad debe compenetrarse de modo que por

capilaridad, ósmosis o radiación sean copartícipes

de la savia yue da vlda a ambas (3).

Desde el punto de vista económico, la ínterde-
pendencia no puede ser más clara. Lu comw^idad
crea y sostiene las instituciones educativas que lc
son inrlispensables, presta a la escuela y al maestro

(3) "Para que la escuela realice su misión siguiendo
]os dictados y necesidades de la doctrina pedagógica tienc
que implicarse fuertemente en la eomunidad local, cons-
tituida fundamentalmente y regida de modo exclusivo
por los adultos, lo que exige la plena participación de la
escueta en el examen y, en cierto modo, también en la
conducción de los asuntos colectivos, única manera de
socializar plenamente a los nit5os mediante el manejo
de problemas reales, y por otra parte, de vitalizar la
acción escolar despertando y fomentando una decidida
protección hacia ella por parte de las autoridades loca-
les, de los grupos y de las familias. Esta modalidad es la
que puede llamarse verdaderamente escuela de la cnmu-
nidad, porque en ella la sociedad local y la escuela se
funden en un acorde de acciones y anhelos." A. MnfLLO:
Acczón social de Ta esc:eela. Public. de] P. P. de Educa-
ción para América Latina. UNESCO, 1964, pág. 36.
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toda suerte de apoyos: se constituyen junt,^s muni-
cipales, consejos escolares de protección, asociacio-
nes de padres o antiguos alun ► nos, etc. Y tudu ello
con la pr•iuc•ipal finalidad de contribuir a su mantc-
niruientu y robustez. La escuela, en cambio, intro-
duce en su «currículo básico» el conocimieuto y
apruvechumiento do todos los recursos materiales
del ambiente, establece mutualidades y ncotos», fa-
vorece la promoción económica de los individuos,
desempeña un papel importante en la orientación
vocacional y profesional de los mismos y, por me-
dio de una educacibn para adultos, facilita el per-
feccionamiento en el ejercicio de todas las activida-
des, la adaptativídad a situaciones nuevas y prucura
que los ciudadanos pasen de la situación de meros
cons[nnidores a la do productores y c•readores de
riqueza. Fsto es lo que principalmente ha Ilevado
a la sociedad al convencimiento de que toda educa.
ción, a[u[ la más costosa, la de los índividuo^ defi-
c•ientes, es slempre rentable (4).

Yur lo que hace referencia al desarrollo social, la
oscuela empieza por estimular la formación de óábi-
tos cuando introduce en ella instituciones que son
como muestra de las que existen realmente en la
comunidad (clubs, comedores, roperos, bibliotecas,
deportes, etc.) y en cuyo gobierno y actividades
participan los propios escolares, lo que índudable-
mente contribuirá a que cuando sean adultos so
encuentren entrenados y bien dispuestos para una
vída organizada y responsable, donde la compren-
sión, la ayuda mutua y todas aquellas virtudes so-
ciales que más se estíman en el seno de las comu-
nidades sean objeto de especfal cultivo. Se ha dicho,
y no sin razón, que la usocializacíón» antIcipada
qne realiza la escuela sobre los niños y adolescen-
tes se ha convertído hoy dfa en gran cantidad de

(4) "En el dominio económico nos encontramos tam-
bién con el hecho ya señalado de una doble y rectproca
causación entre ]a economta y la educación. Por una
parte, la mayor abundancia de medios económicos se
traduce en más probabilidades de educación, y de otra
parte, una mejor educación recibida por la juventud re-
presenta una mayor productividad en el futuro." GARCÍA
Hoz: Concepto y contenido de la sociología de la edu-
cación. BORDON, núm. 86-87, oct.-nov. 1959, pág. 348.

países en uno de los objetivos más concretos que
se asignan a la educación institucionalizada.

Y en cuanto al desac•rollo cultural de la comuui-

dad, es más patente todavía el i mportante papel que

corresponde a la escuela, cuya principal finalidad

es la de suministrar uua cultura de base a todos

los individuos, puesto que la enseñanza, sobre todo

la de nivel primario, está ya considerada en todas

las latitudes como exigencia universal de la que

absolutamente nadie tiene que verse privado (5).

Además, existe una fuerte corriente para enco-
mendar una importante á roa do la denomiuada edu-
cación permanente a la escuela primaria, en cnyo
casu ésta se encargará no solamente de la fase inf-
cial (la alfabetiiK[ción funcional) de la promoción
cultnral de adultus, sinu también de la actualiza-
ción o«aggiornamento» de los saberes y técnicas
más afectados por cl progreso.

A este respecto hay siempre una diferencía cuan-
titativa y cualitativa entre la cultura fnndamental
que proporciona o programa la escuela y la que
realmente pusee la aélite» cientffica, y es función
illexcUSable de la escuela el acortar las distancias.

Lo misrno tendrfamos que decir en cuanto a la
iufluencia cultural que, indudablemente, ejercen de-
terminadas instituciones, como ciertas asocíaciones,
las bibliotecas y los museos, calificados de «factores
educativos asistemátlcos^, incluidos los medios de
información de masas ( teatro, cine, radio, prensa,
televisión) y la «cnltura comercial», analizada hacia
la propaganda de productos alim.enticios, sanitarfos,
de uconfort», eto. Todo ello viene a constítuir un
complejo instructivo de gran trascendencia, que la
escuela no puede ignorar y tiene que tratar de im-
plicar también y aprovechar para el desarrollo de
la cvmunidad.

(5) "Está bastante claro que, en general, la escuela
actual no se preocupa lo suficiente de su función eco-
nómica y que la necesidad de una vinculación entre la
escuela y l.a econom(a se impone. La necesidad de una
vinculación entre la escuela y la cultura es quizá menos
perentoria, ya que la escuela se considera precisarnente
el centro de la cultura." j. BousQuET: Economía política
de la educación. Public. del I. de Est. Pol(ticos. Madrid,
1960, pág. 189.
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