Chicago, marzo 6 de 1965.
Al señor Cnl.
Don Hugo Bánzer Suárez,
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
La Paz‐Bolivia
Señor Ministro:
Al finalizar las labores del Seminario de Planeamiento Educativo patrocinado por la Unión
Panamericana, recibí una invitación del Departamento de Estado para observar y estudiar el sistema
escolar norteamericano. La invitación comprendía un programa de tres meses, con visitas a
diferentes Estados, pero pedí que fuese reducido a un mes, a fin de no demorar mayormente mi
retorno al país.
El programa que ahora estoy cumpliendo ha sido organizado por la Oficina de Educación y Salud del
gobierno americano, y comprende vi sitas de observación en New York, Detroit, Chicago, Urbana y
Miami, con un período complementario de permanencia en San Juan de Puerto Rico. Este programa
concluirá aproximadamente el 20 del corriente,
Entrevisté en Washington al Dr. Aloia, Jefe de la división de educación de Alianza para el Progreso,
y él ha dispuesto el viaje de un comisionado a La Paz, como primera medida para incrementar la
ayuda al sector educativo. En New York visité al Dr. Morril, director ejecutivo de la Fundación Ford,
y obtuve su asentimiento para el envío de un funcionario que irá a La Paz para acordar con el
Ministerio un proyecto de ayuda a la educación boliviana.
Tuve la oportunidad de considerar con el Superintendente de las Escuelas de New York, la
posibilidad de un intercambio de profesores sobre estas bases: la ciudad de New York contrataría
anualmente, durante cinco años, un cupo de 100 profesores bolivianos, en lo posible jóvenes y
solteros, asignándoles el sueldo mensual de $US. 425,‐ en contratos de diez meses, para que
enseñen español en las escuelas públicas de esa ciudad, o para que trabajen en las escuelas
destinadas a niños portoriqueños que no hablan inglés; por otra parte, la ciudad de New York
financiaría el viaje y los servicios de veinte profesores norteamericanos, expertos en matemáticas y
ciencias, que irían a Bolivia para cooperar en la renovación de la enseñanza de esas metrias.
En Chicago visité las más importantes editoriales especializadas en la producción de textos
escolares, de materiales didácticos y películas educativas, Conseguí de la Casa McGraw‐Hill el envío
de todas sus series de textos de primaria y secundaria, con la autorización de traducir, aplicar
experimentalmente y adaptar los textos de matemáticas y ciencias. La Enciclopedia Británica nos
está enviando una colección de grabaciones para enseñanza del inglés, y de películas en español
para formación de maestros
La Facultad de Educación de la Universidad de Illinois, que es una de las mayores de Estados Unidos,
está dispuesta a establecer en Bolivia dos centros de investigación pedagógica, uno en el medio
urbano y otro en el medio rural, en cooperación con el Ministerio, para este Un enviaría al país una
misión compuesta por dos catedráticos de alto nivel, y por seis candidatos al doctorado en
pedagogía, para que trabajen durante dos años en cooperación con un equipo de profesores
bolivianos. Por otra parte, la misma Universidad proporcionaría un programa de becas para la post

graduación de profesores bolivianos en su Facultad de Educación. Le envío copia del proyecto que
para este fin fue elaborado durante mi visita a la Universidad de Illinois.
He conseguido, finalmente, la decidida ayuda del Dr. Wolff, Director de Investigación en la
Comunidad de Puerto Rico, para el posible financiamiento de dos grandes núcleos escolares, uno
en La Paz y otro en Cochabamba, destinados a combinar su horario con el de nuestras pobres
escuelas comunes, para enriquecer la acción educativa y poner en ejecución la re forma prevista por
el Código.
Todos los proyectos a que me he referido se encuentran en una etapa de consideración preliminar,
hasta que usted los conozca en detalle y dé su asentimiento para formalizarlos o dejarlos sin efecto.
Lo saludo atentamente, y espero completar personalmente esta información el 20 del corriente.
PROF. GUIDO VILLA‐GOMEZ

