
EDUCACION PARA LA EPOCA QUE SURGE 1

THEODORE BRAMELD (Boston)

Una nueva respuesta a los nuevos conservadores.

Una de las ironías de la década posterior a Hiroshima es que la educa
ción norteamericana —  y mucho me temo que la educación en gran parte 
del mundo — no solamente ha fracasado en la solución y realización de 
problemas y tareas sin precedentes sino que, al contrario, ha retrocedido 
con respecto al nivel alcanzado en los primeros años siguientes a 1940.

Al hacer esta afirmación, me doy cuenta de la necesidad de precisar. 
Bajo ciertos aspectos ha existido progreso. Un ejemplo de ello es la im
portante decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos poniendo 
fuera de la ley las escuelas públicas que mantenían la segregación; una 
decisión que todavía espera ser cumplida en gran parte, aunque sencilla
mente se trata de la más importante interpretación de los derechos a la 
educación que ha dado la Corte. Otro índice de progreso es el hecho 
de que hoy se estén gastando en educación sumas más grandes que antes. 
Tal vez todavía más importante, es la concreción de la institución patro
cinada internacionalmente y la primera permanente, que tiene que ver 
con la educación en escala mundial: la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (U N ESC O ). Tam 
poco debiéramos pasar por alto el saludable interés público respecto a 
la educación considerada como una responsabilidad democrática, como 
lo demostró la Conferencia de la Casa Blanca, en 1956.

Sin embargo tales ganancias se ven neutralizadas por déficit, por 
pérdidas. Los más habituales pueden ser resumidos simplemente: la ate

1 El Dr. Theodore Brameld en la carta en que nos autoriza a publicar este trabajo nos manifiesta 
que en él está condensado lo esencial de su pensamiento "reconstruccionista” . Sobre la doctrina de Brameld 
y su ubicación en el actual pensamiento pedagógico norteamericano, véase el artículo de Gustavo Cirigliano: 
"Tendencias actuales del pensamiento educacional en los Estados Unidos” , publicado en Revista de la 
Universidad, de la Universidad Nacional de La Plata, N9 10, enero-abril de 1960, p. 42 y sigs. (N. de la D.)
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rradora escasez de maestros, de materiales y edificios escolares, las recien
tes invasiones de grupos de presión, religiosos-sectarios, sobre las escue
las públicas; el alto porcentaje de analfabetismo funcional (es decir, la 
incapacidad de usar simbolos con significación); el desconocimiento e 
indiferencia de millones de ciudadanos "educados5’ respecto a cruciales 
problemas políticos y de otros órdenes; las intimidaciones sufridas por 
incontable número de maestros víctimas de la histeria de la Guerra Fría; 
y finalmente, la expansión del antiintelectualismo, del desprecio por 
esos procesos racionales ejemplificados en el método científico, el aná
lisis filosófico y la deliberación lógica.

Mientras que cada uno de estos déficit puede ser documentado 
ampliamente, yo deseo examinar otro que, además de ser a menudo menos 
discutido, sostiene mi afirmación inicial con un sentido aún más funda
mental. La educación ha retrocedido desde el lugar alcanzado en los 
comienzos de la década 1940 porque la teoría que fundamenta la prác
tica se ha volcado de manera creciente a lo que puede ser llamado "neo- 
conservadorismo55. Se ha inclinado con simpatía hacia los cánones tradi
cionales, creencias que son, a mi juicio, anticuadas como guías para la 
época revolucionaria que, para mal o para bien, ya estamos viviendo.

II

La manera más simple de demostrar esto es volver la vista hacia la 
última década y hacia la discusión pública sobre la educación, y recordar 
las voces que más han atraído la atención. La mayor parte de estas 
veces se ha atacado a las escuelas por su fracaso en enseñar las "tres R 55 2, 
por la falta de disciplina, por su despreocupación por la erudición, y por 
el fomento de actitudes si no "subversivas” por lo menos "radicales” . 
A menudo "el chivo emisario”  ha sido algo ambiguamente llamado "la 
educación progresiva” , un brebaje mágico de ideas perversas, origina
riamente preparado por John Dewey, mantenido en su punto de cocción 
por William H. Kilpatrick, vertido sobre maestros inocentes por pedan
tes profesionales en las facultades de educación, y finalmente ingerido 
por generaciones de niños cuyas cabezas y espíritus están desde entonces 
permanentemente corrompidos.

He recurrido a la caricatura para destacar una opinión ampliamente 
difundida entre el público. Por ejemplo, los libros que tratan la teoría 2

2 Las "tres R ” : reading (leer); writing (escribir) y rithmetic (contar). (N. de la D.)
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y la política educativas reseñados de manera más destacada, en las re
vistas generales durante los últimos años, rara vez han sido los que eran 
favorables a la filosofía progresiva-experimentalista que es la base de la 
educación progresiva. Más bien, salvo pocas excepciones, han sido libros 
que expresaban puntos de vista acerbamente hostiles, tanto a aquella fi
losofía como al tipo de escuelas modernas que surgen de su aplicación. Han 
sido libros que repudian el pensamiento naturalista y científico de filó
sofos tales como Dewey, y que nos solicitan aceptemos alguna doctrina 
clásica cuando no metafísica o precientífica. Por consiguiente, el pensa
miento propio que expresan, deriva finalmente de modos de vida y sis
temas filosóficos que han prevalecido en los últimos siglos de civilización 
occidental.

Los más competentes de estos libros rinden tributo a Dewey y a su 
experimentalismo, y todos los otros, por supuesto, declaran su admira
ción por la ciencia. Sin embargo el principal impacto de sus argumentos 
ha sido lo contrario. No sólo han suscitado dudas y confusión respecto 
a la teoría más original y más influyente en la historia de la educación 
norteamericana. También convencen a numerosos ciudadanos — y aun 
a muchos educadores — de que, en las escuelas, prácticas tales como la 
de los métodos funcionales para aprender a leer, experiencias “ de primera 
mano” de la vida de comunidad, participación democrática en el pla
neamiento del programa de estudios y en la administración escolar* 
deben ser desechadas y suplantadas por las formas que ellos prefieren 
dentro de la teoría y práctica basadas en la tradición.

III

Estas afirmaciones generales pueden ser ejemplificadas con las opi
niones ampliamente divulgadas del extinto Gordon Keith Chalmers, pre
sidente del Kenyon College. Uno de sus últimos artículos: The Propose 
of Learning (El fin del aprendizaje) es particularmente revelador porque 
fue el único sobre filosofía de la educación incluido en Higher Educa- 
tion under Stress de los Anales de la Academia Americana de Ciencias 
Sociales y Políticas. En este artículo, como en su libro The Kepublic and 
the Person, Chalmers parecía tan preocupado por la educación que uno 
podría suponer —  si no estuviera familiarizado con las premisas de su ar
gumento—  que aquí en realidad surgía un desafiante partidario del
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cambio hacia una nueva dirección. "¿Dónde, preguntaba, hemos de en
contrar la nueva filosofía de la educación tan desesperadamente recla
mada por nuestro país y por nuestros tiempos . . . ? ” Por lo visto, él 
creía que estaba ofreciendo "una reorientación radical para la educación 
norteamericana” . Sin embargo, cuando uno define correctamente el 
término "radical” como connotando un completo alejamiento de las pautas 
de creencias y conductas históricamente familiares hacia pautas o normas 
hasta ahora no conocidas o experimentadas, la "reorientación radical” 
de Chalmers no resulta ser nada de esto. Según sus propias palabras, "debe 
estar basada, netamente, sobre el clásico supuesto o idea de la naturale
za dual del hombre, que caracteriza no solamente a la cristiandad sino 
también a la tragedia griega, al derecho romano, al pensamiento histó- 
rico-hebreo y al de la antigua India” . Un cuidadoso análisis de sus pro
puestas educativas sostiene esta afirmación. El quisiera volver a las 
creencias y prácticas que en verdad son clásicas.

Tales propuestas no tienen nada concreto que decir respecto a los cru
ciales pedagógicos y culturales de nuestros días; el ataque a la libertad aca
démica, por ejemplo, o las implicaciones para la educación de descubri
mientos cataclísmicos tales como la energía atómica. Más bien, como 
la mayoría de los nuevos conservadores, el Sr. Chalmers pensaba que la 
educación puede resolver los grandes problemas de la vida sólo por un 
rejuvenecimiento espiritual e intelectual de la "persona” individual. Y  
la "persona5’, aunque descripta en términos un tanto diferentes por 
otros partidarios de su posición, resulta ser nada más que el prototipo 
novecentista del hombre tradicional gobernado por la "recta razón” , 
es decir, el ideal del Renacimiento y del Humanismo aristocrático pos
renacentista.

El enfoque del señor Chalmers respecto a la educación significaba 
una importante y seria manera de reaccionar, tanto cultural como filo
sóficamente, frente a la crisis de nuesta época. Pero fue una manera de 
reaccionar fácilmente explicable. Como lo han demostrado Arnold Toyn- 
bee y otros filósofos de la historia, cada gran crisis en los problemas del 
hombre ha producido, por parte de minorías atrincheradas, tipos de "so
lución” más o menos semejantes. En períodos de tensión y de extravío, 
acontece a los educadores —  ciudadanos a la postre —  tal vez más típica
mente que a otros, reaccionar al primer golpe escuchando atentamente las 
voces que resolverían sus problemas con la restauración de pautas de con
ducta del pasado, de nostálgicas normas de verdad, valor y realidad.
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La reciente apelación a normas tradicionales también se debe en 
parte a la no efectividad con que otras filosofías y programas han res
pondido a nuestro período de desafío. La misma filosofía progresivista- 
experimentalista, aunque ha sostenido notablemente bien su posición 
desde los primeros años de la década del 40 cuando era todavía el punto 
de vista dominante de la educación, tal vez durante veinte años han con
tribuido poco a enriquecer las formulaciones originales del mismo Dewey. 
El mismo hecho de que la Asociación de Educación Progresiva dejara de 
existir en 195 5, luego de treinta años de inmensa influencia, sin duda se 
debe en gran medida a su fracaso en mantener su rol de liderazgo. Más 
aún, hay bastante fondo de verdad en la habitual crítica de que muchas 
escuelas de educación se han apoyado o construido en base a una aplica
ción superficial y distorsionadora de la filosofía progresivista y expe
rimental.

Y todavía más fundamentalmente, esta filosofía que cimenta mucho 
de la educación moderna, es en sí misma gravemente incapaz para en
frentar los problemas generados por un período histórico profundamen
te diferente del primer cuarto de siglo, cuando su desarrollo alcanzó 
madurez. En otra oportunidad, intenté analizar esta deficiencia. Aquí sólo 
quiero señalar que la debilidad esencial debe ser diagnosticada no sólo en 
términos filosóficos sino en términos culturales; el enfoque del progre- 
sivismo experimentalista expresa la modalidad, los valores y las prácticas 
de una cultura en transición entre dos épocas de la historia moderna 
grandemente diferentes.

La primera era, puede ser ubicada a grandes rasgos, entre los siglos 
xv y xix. Fue durante estos siglos cuando el industrialismo, el nacio
nalismo, la democracia, y el liberalismo individualista alcanzaron su 
madurez. La segunda época de ningún modo ha surgido completamente. 
En realidad, tal vez puede que nunca surja por completo antes de que 
la civilización se degrade o sea destruida. Con todo, la segunda época 
puede ser cada vez más reconocida en un esbozo potencial. Y se la puede 
distinguir de todas las épocas anteriores por lo menos en estos rasgos 
fundamentales: una tecnología totalmente integrada, en gran medida 
automática, enriquecida, cada vez más por la energía atómica; una po
blación mundial suficientemente educada para regular su propio creci
miento de acuerdo a los recursos disponibles; un sistema de distribución
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de esos recursos, dirigido y planeado públicamente de tal modo que la 
privación espiritual y física debida a desigual distribución de ri
quezas desaparezca; y un gobierno internacional capaz de obligar 
aunque bajo control democrático, y hasta donde sea posible, descen
tralizado.

Tratando el mismo punto de un modo diferente, digamos que la 
filosofía progresivista y experimentalista es transicional en su carácter 
básico, en la misma forma que el liberalismo del siglo xx (distinto del 
liberalismo individualista originario de John Locke) es transicional. Ambos 
tienden a destacar, a hacer resaltar las cualidades de una mente abierta, 
de la investigación o exploración política y social, del tomar en cuenta 
"todos los lados del problema’’, y, sobre todo, de la metodología expe
rimental como la clave del progreso. Ambas acentúan la interacción del 
individuo y la comunidad, pero ninguna acepta considerar al uno 
como, digamos, el criterio moral del otro. Igualmente, ambas po
nen énfasis en la reciprocidad de fines y medios, pero de manera 
característica lo hacen sobre los medios, sobre "  como pensamos ” 
(el titulo de un famoso trabajo de Dewey), sobre la hipótesis más 
que sobre la solución, sobre la tolerancia más que sobre la convicción, 
sobre el proceso más que sobre el producto. Finalmente, ambos critican 
la primera gran época de la cultura occidental: condenan los males en
gendrados por el industrialismo despiadado, por el nacionalismo y por el 
capitalismo del laissez faire. En realidad, su principal interés, tanto en 
lo educacional como en lo cultural, ha sido morigerar esos males por un 
programa más responsable socialmente y más inteligentemente guiado.

Pero ni el progresivismo experimental ni el reciente liberalismo pa
recen poder o querer ir más allá de eso. Estando ocupados con las virtu
des de la cultura como transición más que con las direcciones o metas 
o fines de esta transición, cada uno de ellos duda en entregarse de lleno 
(o aún juzgar cuidadosamente), a los imperativos que he descripto como 
potenciales para la segunda época. En cambio, una típica reacción es 
ponerles la etiqueta de "utópicos” o condenarlos como "dogmáticos” sin 
tomarse el trabajo de distinguir entre la ilegitimidad del dogma y la legi
timidad de la convicción acerca de esos imperativos. Al rechazar la ven
taja de esquemas para el futuro, el progresivismo al igual que el típico 
liberalismo, permanecen en un estado de tensión pendular entre valores 
polares: entre el individuo y la comunidad, entre los medios y los fines. 
Prefieren poner el acento sobre la experiencia dinámica y fluida que ha
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sido una nota originaria del período de vida americana que tan certera
mente ha simbolizado.

Cuando los nuevos conservadores atacan la filosofía de Dewey porque 
glorifica el valor del desarrollo o crecimiento en razón de un posterior 
desarrollo como la más alta medida de la educación, están tocando un 
punto vital. Pero no pueden, por sus propios supuestos, dar razón o 
explicar las raíces culturales de este valor o de los valores que surgirán 
en la época segunda. Sólo pueden sugerir que la manera de corregir el 
excesivo énfasis, sobre el proceso, la metodología y el crecimiento, es re
tornar a los patrones tradicionales que únicamente pueden ser denomi
nados "radicales” bajo riesgo de confusión semántica e histórica.

V

Debe ahora ser evidente que el tipo de programa y de filosofía de 
la educación requeridos para la segunda época (aunque todavía en cier
ne) de la historia moderna, no puede ser ya satisfecho por las formula
ciones ortodoxas de los progresivistas-experimentalistas ni por las for
mulaciones ansiosas y corteses de los neoconservadores. La filosofía que 
se necesita puede aprender mucho de ambas —  y especialmente de la 
primera — , y a la vez debe apuntar a quitarle sus deficiencias y a re
construir sus principios, métodos y contenidos de educación. Que esta 
empresa es tremenda, y que ninguna persona o grupo puede cumplirla 
solo, es evidente. En particular es tremenda porque la formulación que 
se requiere debe ser por completo interdisciplinaria; no sólo ha de uti
lizar el mejor conocimiento disponible de la filosofía y de la pedagogía, 
sino que debe incorporar las nuevas investigaciones más significativas 
de la física, la biología y las ciencias sociales, y las nuevas creaciones de 
todas las artes, desde la literatura hasta la arquitectura. De este modo, 
y si llega a cristalizar, resultará ser mucho más que una filosofía formal 
de la educación. Será también una filosofía de la cultura, con una edu
cación concebida como el instrumento central con el que son atacados 
los problemas de todo tipo, y con el que las prácticas, instituciones y va
lores son desarrollados y probados en la medida de las demandas de la 
época a surgir.

La convicción primaria que debe gobernar cada etapa de esta filo
sofía que se propone, es la de que la humanidad está hoy atrapada entre
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las angustias de una transformación planetaria. Son muchas las carac
terísticas de esta transformación que se entrecruzan: científicas, religio
sas, económicas, políticas, estéticas, psicológicas. Sin duda, el símbolo 
más gráfico y monstruoso es la energía atómica, cuyas consecuencias, 
para bien o para mal, todavía se hallan lejos de lo predecible. Nadie puede 
garantizar que no será utilizada para hacer descender, si no para destruir 
la civilización humana que hemos conocido. Nadie puede asegurarnos 
tampoco, que las naciones en competencia no continuarán cometiendo 
desatinos tal vez por un largo tiempo: amenazando y adulando, enga
ñando y chapuceando, tal como hacen ahora, aunque todavía temen soltar 
el poder acumulado en sus temibles arsenales, por miedo a las represalias 
que seguramente resultarían. Así, al caracterizar tempranamente los rasgos 
salientes de la segunda época moderna respecto a la cual el progresivismo 
es transicional, no he dicho que tal época en realidad surgirá. Nadie sabe 
si existirá o no. Simplemente la describí como un proyecto posible de cómo 
podía ser el futuro, y manifesté lo que también podía ocurrir si recha
zamos las alternativas de degradación, destrucción o miedo crónico.

Este punto es cardinal para una teoría de la educación. Pues, además 
del reconocimiento de la importancia suprema de los medios empíricos 
y científicos, la teoría que se propicia insiste sobre la igual importancia 
de la fuerte convicción acerca de fines dignos de ser deseados. Por con
siguiente, quiero subrayar el argumento de que el punto más vulnerable 
en la educación pública, particularmente en lo que está influida por el 
progresivismo, es el que ella no ha apuntado clara o inequívocamente 
sobre el contenido o la significación de estos fines. Como la cultura ame
ricana, de la que es el aliado ideológico, ha estado más interesada en delinear 
una eficiente metodología para una práctica inteligente, que en formular 
los objetivos para los que esta metodología es indispensable. Y  mientras 
tradicionalistas, neoconservadores y otros igualmente preocupados por 
esta inadecuación de la filosofía a que se oponen, buscan contraatacarla 
primeramente, por la restauración de una doctrina de fines y propósitos 
adaptados a la antigua época de la cultura posmedieval, pero por comple
to inadecuada a la época que debe surgir ahora.
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¿Cómo puede en realidad funcionar la educación, si fuera recons
truida de acuerdo al principio aquí esbozado?

La pregunta no puede ser contestada en un solo artículo, pero es 
posible aclararla. Consideremos un nuevo tipo de júnior college 3 abier
to a todos los ciudadanos jóvenes entre los 17 y los 20 años. El programa 
de cuatro años sería organizado alrededor de un tema central: ¿Qué tipo 
de mundo podemos y queremos tener? Cada semestre consideraría as
pectos diferentes de esta cuestión: aspectos político, económico, cientí
fico, moral, estético, religioso y muchos otros. Todo curso de estudios 
utilizará los más ricos recursos posibles: investigación, bibliografía, ex
periencia de la comunidad, contactos personales con expertos de muchos 
tipos. Agregado a ello, todo estudiante tendría oportunidad de trabajar 
intensamente en campos siempre relacionados directa o indirectamente 
con el tema común, campos que abarcan toda la gama desde la biología 
y la física hasta la música y la poesía. Los cuatro años enteros permitirían 
así una amplia diversificación y una concentración, aunque adquirirían 
un propósito y una unidad orgánicas.

Los métodos de aprendizaje se apartarían radicalmente de lo típicos 
de hoy. Las clases serían reemplazadas, en gran medida, por investigacio
nes cooperativas, por la utilización intensiva de la televisión y de los otros 
medios audiovisuales, por frecuentes viajes y por la experiencia en el 
trabajo; con todo, estos métodos habrían de permitir amplio margen 
para que los estudiantes dotados trabajen también, independientemente 
de los grupos.

El adoctrinamiento en cualquier dogma o creencia sería conside
rado como no propio de la profesión. Al mismo tiempo, se aleintaría a 
los docentes a sostener y expresar sus propias convicciones, no con el 
propósito de exigir su aceptación, sino más bien con el fin de invitar a 
una toma de conocimiento crítica y a una oposición a las mismas.

Para reducir aún más la posibilidad del adoctrinamiento, los estu
diantes se verían constantemente expuestos a todo género de evidencias 
en contra, tanto como a toda proposición para el nuevo orden. El disen
timiento de una minoría respecto al consenso de cualquier mayoría, con-

3 Establecimiento de enseñanza superior que exige el estudiante para su incorporación haber 
aprobado los estudios secundarios (high school) completos o su equivalente, y ofrece dos años de estu
dios preparatorios para estudios superiores o para futuros empleos. Una suerte de curso universitario 
no profesional. (N. de la D.)
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senso alcanzado por estudio cooperativo, sería siempre tenido en cuenta 
y respetado. Por ello, el proceso democrático, definido como el acuerdo 
de la mayoría, atemperado por el privilegio de oposición de la minoría, 
se convertiría en una costumbre o práctica básica dentro de la escuela 
misma: una práctica que dotaría a los ciudadanos jóvenes de una sensi
bilidad muy necesitada, respecto a las debilidades y grandezas de este 
proceso en las comunidades más grandes.

Tal experiencia en el aprendizaje genuinamente democrático debe 
ayudar a los estudiantes a comprender que las decisiones más importantes 
de la política, que las personas toman con relación, por ejemplo, al con
trol público de la energía atómica, son decisiones no infalibles. Más bien, 
están sujetas a error, requieren una crítica permanente, y necesitarán pro
bablemente una continua corrección y mejoramiento. Así, mientras el 
énfasis debe colocarse sobre la necesidad de entregarse de lleno a objetivos 
centrados en el futuro, debe también darse toda oportunidad de modi
ficar o alterar cualquier convicción a la luz de una mejor evidencia, 
de la deliberación y.de la comprobación experimental. Aquí, como en 
otros puntos, las contribuciones del progresivismo-experimentalista a la 
teoría educativa no deben ser repudiadas, sino más bien complementadas 
y reforzadas.

El curriculum prestaría una continua atención, además, a los obs
táculos que se presentan en el camino de la reconstrucción cultural. 
Estos obstáculos son montañas; términos encubridores tales como letargo, 
miedo, ignorancia, derrotismo, odio, violencia, incompetencia, supers
tición e inseguridad apenas comienzan a demarcar su alcance o su com
plejidad. La educación ha fallado en proveer la comprensión de las fuerzas 
irracionales que minan y destruyen la capacidad de armonía a la vez 
dentro y entre los individuos y dentro y entre los grupos. Aquí la 
inclusión de mucho de lo investigado por ciencias tales como la psiquia
tría y la psicología política está realmente urgiendo hallazgos que deben 
no solamente fortalecer la autocomprensión de los estudiantes y la com
prensión de los demás, el darse cuenta de las estructuras y de las luchas 
de poder entre las clases y las naciones, sino también ayudar a brindar 
terapias esenciales para su corrección y control.

Un posterior interés o preocupación por el curriculum nos enfren
ta nuevamente al problema de los objetivos. El problema no es el de 
determinar simplemente los propósitos generales de la nueva era, o si
quiera de especificar sus proyectos o planes institucionales y culturales.
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Es también el de analizar y elegir los valores a los que estos proyectos 
deben servir y que son su justificación. La axiologia, rama de la filosofía 
relacionada con los criterios morales, estéticos y políticos del valor, es 
indispensable para esta tarea. También lo son, disciplinas tales como la 
antropología y la historia: ¿qué pueden enseñarnos ellas respecto a la 
posibilidad de los valores de cultura en crisis, o tal vez de los valores 
universales, en lo que éstos son respetados o considerados y deseados por 
la gente común? Aquí y en cualquier otra parte también, los grandes 
libros de filósofos, artistas y científicos de toda época son indispensables. 
Con todo a diferencia de los educadores que harían estudiar estos clásicos 
"por sí mismos” o para el cultivo de una facultad "razón” , la teoría que 
proponemos los haría estudiar por la penetración (conocimiento interio
rizado) , y la guía que pueden brindar para los fines y medios de la educa
ción concebida en términos de renacimiento o reconstrucción cultural.

Este modelo de un "júnior college”  no se ajustaría, por supuesto, a 
la realización educativa por debajo o por encima de este nivel. En la me
dida que la filosofía en reconstrucción afecte la educación a través de 
todos los años de la primaria y de la secundaria como asimismo los de la 
enseñanza superior, tareas y obligaciones diferentes se destinarán a cada 
uno de esos niveles. Por ejemplo, nadie debiera graduarse como abogado, 
médico, ingeniero o profesor, a menos que haya recibido una educación 
general que lo familiarice con los grandes problemas de una civilización 
en crisis, y con su propia parte de responsabilidad para resolverlos. Más 
aún, hay necesidad de nuevos tipos de preparación adecuados a las nuevas 
profesiones que están recién surgiendo: relaciones internacionales, eugene
sia y control de la demografía, planificación social y económica regional, 
química de alimentos y suelo, comunicaciones electrónicas, energía ató
mica industrial; éstos no son sino unas pocas de las posibilidades en el pro
ceso de creación de la segunda gran revolución del mundo moderno. VII

VII

¿Cuáles son las posibilidades de que tal filosofía de la educación 
—  tal como la he esbozado para la Era del Cobalto-Hidrógeno —  reciba 
suficiente consideradión para convertirse en una seria postulante de apoyo 
amplio y acción experimental?

A juzgar por el modo americano de ser que prevalece, uno puede 
contestar que existe en efecto, poca probabilidad. Pero, en la China Roja
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y en la órbita soviética, en la España fascista y en Sud-Africa, en esta 
época lo parece menos aún. Ellos continuarán de la misma manera en las 
décadas a venir. Aun en Norteamérica, la moda dominante del neocon- 
servadorismo entre muchos intelectuales — incluyendo los teóricos de la 
educación — puede ser menos una orientación a largo término que una 
señal transitoria de inseguridad cultural. Entre muchos de los jóvenes 
educadores se puede ya detectar una inquietud y una disposición a apoyar 
planes educacionales mejor financiados, que apuntan más lejos en sus 
objetivos y que miren más al futuro.

En diversos otros paises esta inquietud y disposición son aún más 
notorias. Gran número de personas en la India, México, Birmania y Japón, 
revelan un intenso y simultáneo desagrado por la política exterior norte
americana de un paternalismo pulcro y por el autoritarismo comunista. 
Estas personas andan a tientas, por supuesto. Pero millones de los individuos 
hasta hoy oprimidos y explotados se están tornando, por primera vez en la 
historia, en algo articulado ya en su indignación ya en sus demandas. Están 
tan del todo en contra de ulteriores derramamientos de sangre y a la rapi
ña, como están a favor de un gobierno mundial fuerte. Se niegan a aceptar 
la falacia fatalista de que la pobreza, la enfermedad y la ignorancia sean 
inevitables. Cada vez con más intensidad insisten en una vida de opor
tunidades creadoras y de realización expresadas en sus propios términos 
culturales.

Es verdad, por supuesto, que aun el mínimo de educación está to
davía faltando en muchas partes del mundo. De aquí se sigue que una 
de las primeras responsabilidades de una Unesco adecuadamente financia
da debe ser un programa internacional para la eliminación del analfabe
tismo. Sin embargo, aunque esto sea esencial, se está muy lejos de lo 
suficiente. Tanto en las regiones del mundo menos desarrolladas como las 
más desarrolladas están comenzando a ser conscientes y convencidas de 
los objetivos o fines de un mundo democrático, rico y en paz, y de 
los medios concretos, el alfabetismo es sólo uno de ellos a través de 
los cuales aquellos objetivos pueden alcanzarse.

Aquí la educación de adultos se torna otra necesidad urgente. En 
Puerto Rico, por ejemplo, el analfabetismo no es simplemente considerado 
como la incapacidad de leer o escribir, sino aún más, como la incapacidad 
para enfrentar los problemas locales de una manera cooperativa. Su pro
grama de educación de adultos, penetrando profundamente en las mismas 
montañas, está afectando las vidas de miles de personas de zonas rurales.
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También son semejantes los programas de Dinamarca, Israel y otros 
pequeños países. Asimismo en los Estados Unidos, recientemente se han 
hecho suficientes progresos en la reconstrucción de la teoría educacional 
de los adultos, de tal modo que podemos anticipar mejoras notables tam
bién en su ejecución.

No podemos pasar por alto los recursos de las ciencias y de las artes 
en sostener o apoyar la visión o enfoque que se requiere. Colocándome 
en la perspectiva del lego, creo con cierto grado de razonabilidad, que la 
conciencia de la crisis en expansión y la conciencia de preocupación moral 
para tratarla, nunca han sido tan agudas entre los científicos de la natura
leza como lo es hoy. En efecto, muy posiblemente están más interesados 
que los científicos sociales: demasiados de entre estos últimos persisten 
trasnochadamente en emular una ahora dudosa filosofía de la "neutra
lidad” y de la "objetividad” que adquirieron de un antiguo período de 
la misma ciencia natural. Con todo, muchos científicos sociales también 
parecen profundamente conscientes de sus responsabilidades. De ellos, así 
como también de los artistas y filósofos sensibles a las transformaciones 
que se aceleran alrededor nuestro, los educadores pueden adquirir mucho 
de lo que podría vitalizar sus propios esfuerzos.

Por razones como éstas, no hay motivo para concluir que la filo
sofía de la educación no pueda ser reconstruida y aplicada en la práctica. 
Es verdad, que los neoconservadores continuarán en su llamado a los 
ciudadanos. Es verdad también que las fuerzas de destrucción a las que 
me he referido podrán eventualmente prevalecer: de hecho, casi segura
mente prevalecerán a menos que nosotros podamos comprenderlas y con
trarrestar su estrategia y fuerza. El reconocer tales posibilidades no exclu
ye, sin embargo, el que se reconozcan los poderes igualmente poderosos 
existentes en las fuerzas constructoras que hoy se pueden observar. Tene
mos la posibilidad de colocar nuestros servicios y energías en favor de estas 
fuerzas constructoras. La educación, reforzada por las ganancias, ya 
a la mano y guiada por una teoría culturalmente orientada y centrada 
en objetivos, puede también asir esta oportunidad mientras todavía se 
esté a tiempo.

(Traducción de Gustavo F. J. Cirigliano)
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