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Resut►^stv. La respuesta a la pregunta sobre cómo set^á la educación del futuro puede
abordarse desde enfoques muy diversos. En este artfculo, lo hacemos recordando los
objetivos de la educación del futuro propuestos por las organizaciones internaciona-
les tnás autorizadas y distinguiendo, metódicamente, los objetivos que parecen tnás
necesarios y utgentes en las zonas pobres del mundo y Ios que parecen más emer-
gen[es en las zonas prósperas, bien entendido que unos y otros son necesarios en
todos los países y regiones. Así, entre los primeros, se presenta la satisfacción de las
necesidades básicas del aprendizaje y la educación para todos. Y, entre los segundos,
las nuevas competencias básicas para todos y la integración de las T1C en la educa-
ción; una educación de calidad para todos; sistemas educativos que aseguren la edu-
cación para todos a lo latgo de la vida; educación en los principios y, valores mora-
►es y cívicos que necesita un ciudadano del mundo y, aprender a vivir juntos así
como, educación intercultural. EI arttculo termina con la constatación y exp{icación
de la ausencia de un objetivo fundamental, la educación para la justicia, y con la pro-
puesta del mismo como objetivo ético y socIal, básico en la educación del futuro'•

AastgACr. The answer to the question on how will be educatIon in the future can be
tackled from very dífferent approaches. In this article we remember the objectives of
future education proposed by the most authorized international organizations. We
also methodically distinguish the objectives that seem to be more necessary and
urgent in the poor regions of the world and those that seem to be priorities in the
prosperous regions. So, in the poor regions the main objectives are the satisfaction
of learning's basic needs and education for all, while priortties for rich countries are:
new basic competences for all, TIC`s integration in education, a qualiry education for
all, educational systems that can assure education for all through iife, education of
the moral and civic principles and values which a citIzen of the world needs, and
finally, learning to live together and multicultural education. The atticle concludes
with the ex lanation and verification of the lack of a fundamental objective which is
education fór justice. We propose it as a basic social and ethical objective in future
education.

INTRODUCCIÓN futuro, puede abordarse desde enfoques
muy diversos. Por ello, precisaremos la

La respuesta a la pregunta que se nos ha perspectiva que se adopta en este artículo,
formulado, cómo será la educación del con dos observaciones previas.
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La primera es que escogemos, como
perspectiva y tema del artículo, los objeti-
vos de la educación tal corno han sido elu-
cidados y propuestos para el presente y el
futuro próximo de la educación, en los
planteamientos de las organizaciones
internacionales más autorizadas.

Unos planteamientos que procuran
cortciliar la propuesta de unos objetivos
universales con la atención a la diversidad
de necesidades y de posibilidades regiona-
les, subregionales y de países. Y, en los que
se aspira a integrar, no sólo a los estamen-
tos y organizaciones político-nacionales e
internacionales sino, también, a la socie-
dad civil de cada país y a la solidaridad
internacional.

Y, la segunda observación es que, en la
presentación de estos objetivos, vamos a
utilizar, como recurso, la división de la
humanidad y del mundo en zonas próspe-
ras (unos 420 millones de personas), zonas
pobres (unos 4.680 millones, el 78% de la
humanidad) y zonas en transición (unos
900 millones).t

Una división, útil para el tema, parece
clara cuando se considera que la educa-
ción delfuturo ni se encamina de hecho, ni
puede o debe pensarse ni plantearse políti-
camente, exactamente ni de la misma for-
ma, a corto y medio plazo, en las zonas
prósperas y rícas ni en las zonas pobres del
mundo.

En el mundo próspero y rico que for-
man zonas regionales y países que se apro-
ximan o superan (algunos ampliamente)
los 20.000 dólares de renta media por habi-

tante y año, se puede afrontar la educación
con abundancia de recursos de todo tipo y
proponerse como objetivo el salto de sec-
tores mayoritarios de la población a la
•sociedad del conocimiento»z.

Y, en el mundo pobre, constituido por
países habitados, mayoritariamente, por los
1,200 millones de personas que viven con
menos de un dólar diario y 2.800 millones
que viven con menos de dos (1998), por
968 millones que viven sin acceso a fuentes
de agua mejoradas y 2.400 millones que no
tienen acceso a saneamiento básico (1998),
y en los que viven, también, la mayor par-
te de los 854 millones de adultos analfabe-
tos (543 millones mujeres) y los 325 millo-
nes de niños que se encuentran fuera de la
escuela en los niveles de primaria y secun-
daria (2000).3 Un mundo en el que •hay
una clara correlación entre un bajo índice
de matrícula, poca retención escolar y
resultados del aprendizaje, por un lado, y
la pobreza, por otro• (UNESCO 2000), has-
ta el punto de que la privación de instruc-
ción y educación constituye una »dimen-
sión de la pobreza» (BANCOMUNDIAL
2001) y, en el que, la •educación para
todos• constituye, todavía hoy, el gran
objetivo educativo (UNESCO 2000).4

Ahora bien, ésta es una división que no
ha de entenderse de forma excluyente,
como si los objetivos que se proponen en
cada zona sólo interesaran en ella: son
objetivos educativos que interesan a todos
los países a lo largo y ancho del mundo.

Y esto no sólo se hace por razones
como son el hecho de que en las zonas

(1) Estos términos y números se corresponden con la terminología y proporciones de la alJea que, para
explicar la •aldea global• (el mundo), propuso como ejemplo Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones
Unidas, en su Informe a la Asamblea del Milenio (05.09.2000) Nosotros !ospueblos. La función de las Nacfones
Unidas en elsiglo XXI.

(2) COMISIÓN EUROPEA: Ensei:aryAprender. Hacia la sociedad cognitiva. Libro Blanco sobre la educa-
ción y la formación.1995.

(3) PNUD: InformesobreDesarrolloHumano2001.PonerelAdelantoTecnológtcoalServtcfodelL)esarro-
!lo Humano, o.c. p. 11.

(4) UNESCO; Marco deAcción de Dakar, o.c., 2000, p. 13^ BANCO MUNDIAL: /nforme sobre el Desarrollo
Mundia12o00/2001. Lucha contra la pobreza, o.c., 2000, pp. 15-19. UNESCO: Educación para todos, obJetivo
naímera uno para e! desarrollo antes del año 2015.2000.
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pobres hay minorías e incluso sectores
sociales con alto o muy alto nivel de vida,
que aspiran a objetivos educativos que aquí
presentamos como propios de zonas ricas;
o por el hecho de que las zonas prósperas
contienen importantes bolsas de pobreza
de diversa composición y origen (tradicio-
nal, étnico, paro de larga duración, inmigra-
ción..J, para las que, son especialmente
pertinentes los objetivos educativos que
proponemos en el apartado de las zonas
pobres; o por el hecho de que existan 900
millones de personas que viven en zonas
en transición sino, también y muy princi-
palmente, porque los aprendizajes y la for-
mación que se propone en esos objetivos es
algo yue interesa alcanzar para todas los
seres humanos, pobres y ricos, y para todas
las sociedades, como se verá en cada caso.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN DEL
FUTURO NECESARIOS Y URGENTES EN
LAS ZONAS POBRES

$ATISFACCION DE LAS NECESIDADES &{SICAS

DEL APRENDIZl^{E

Comenzando, pues, por la consideración
de los objetivos de la educación del futuro
en las zonas pobres, es de notar que los
foros y organizaciones internacionales se
centran, sobre todo, en dos grandes con-
juntos de objetivos: la satisfacción de las
necesidades básicas del aprendizaje (tanto

de niños y de adolescentes como de adul-
tos que no las hayan adquirido con ante-
rioridad) y la educación para todos.

Ambos conjuntos de objetivos fueron
propuestos como objetivos educativos mun-
diales para el decenio de 1990 en la Decla-
ración Mundial sobre Educación para
Todos: Satisfacción de las Necesidades Bcísi-
cas del Aprendizaje, aprobada por la Confe-
rencia Mundial sobre Educación para Todos
celebrada en Jotntien (Tailandia) del cinco
al nueve de marzo de 19905, y fueron asu-
midos por el Foro de Dakar de abril de 2000.

De hecho, representan una vtsión reno-
vada y ampliada de lo que hasta ese
momento comprendía la educación básica
(no sólo de niños sino, también, de jóvenes
y de adultos que precisaran de ella), tanto en
lo relativo a objetívos educativos, como en lo
referente a las estructuras, recursos y corn-
promisos con una educación para todos.

Una visión ampliada de la educacián
que abarca, tanto las herramientas esencia-
les para el aprendizaje. lectura, escritura,
expresión oral, cálculo y solución de pro-
blemas, como los contenidos básicos del
aprendizaje: conocimientos teóricos y
prácticos, valores y actitudes necesarias
para que los seres humanos puedan sobre-
vivir, desarrollar plenamente sus capacida-
des, vivir y trabajar con dignidad, participar
plenamente en el desarrollo, mejorar la
calidad de su vida, tomar decisiones funda-
mentales y continuar aprendiendo, y como
la transmisión de los valores culturales y
morales comuness.

(5) EI documento de referencia, Satisfacción de tas necestdades básicas det aprendtzaJe.• una vístán pam
et decento de 1990, fue publicado por la ComisiÓn Interinstitucional de la Conferencia Mundial sobre Educación
par.^ Todos (PNUD, UNESCO, UNICEF y Banco MundiaD. EI documento termina con la Declaracfón citada y
reproducida, también, en Marco deAcción deDakar, o.c., pp. 73-78.

(6) En la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMAN05 (1948). Artículo 26, se habla de una edu-
cación etemental (referida a ninos y que comprende lectura, escritura y aritmética) y de una educaclón funda-
mentat (referida a adultos y que, durante bastante tiempo, se centró en la alfabetizadón): •Toda persona tiene
derecho a la educación. Ia educación debe ser gratuita, al menos en lo que se refiere a la ense ►ianza elemental
y fundamental. I,a enseñanza elemental es obligatoria•. Ambos tipos de educación abrieron el camino hacia una
concepción educativa más amplia, la Educación Bástca, a la que Jomtien aporta, a su vez, la t^.sión renot^ada y
amptiada que hemos presentado.

Sobre el tema, puede verse F. SANZ, •Necesidades básicas del aprendizaje de las personas adultas en
el marco del programa de la Educaclón para Todos: de Jomtien a Dakar•, en Educactdn XXI, 3(2000), pp.
63-89•
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Y una educación de la que se espera
que confiera, a los miembros de una socie-
dad, la posibilidad y la responsabilidad de
respetar y enriquecer la herencia cultural
común, de promover la educación de los
demás, de defender la causa de la justicia
social y el respeto de los derechos huma-
nos, de ser tolerante con los sistemas
(sociales, políticos y religiosos) que difie-
ren de los propios, de trabajar por la paz y
la solidaridad internacional, y de proteger
el medio ambiente. Así como, también, que
sirva de base para un aprendizaje y un de-
sarrollo humano permanente^.

EDUCAC16N PARA TODOS

El segundo gran objetivo propuesta por la
Declaración de Jomtien para el decenio de
1990, la educación para todos, está intrín-
secamente relacionado con el anterior, ya
que la educación que se pretende lograr
para todos consiste, precisamente, en 1a
satisfacción de sus necesidades educativas
básicas.

Para alcanzar este segundo objetivo, la
Declaración propuso, como criterios y
prioridades, universalizar el acceso a la
educación y fomentar la equidad, ampliar
los medios y el alcance de la educación
básica, concentrac la atención en el apren-
dizaje y mejorar las condiciones del mismo,
fortalecer la concertación de acciones
(entre todos los sectores y formas de edu-
cación, entre los diversos ministerios..J,
desarrollar políticas de apoyo, movilizar los

s.

recursos y fortalecer la solidaridad interna-
cional en la educación.

Ahora bien, la evaluación de los
logros, en este segundo objetivo a lo largo
del decenio de 1990, que realiza el Foro
Mundial sobre la Educación de Dakar
(2000), en base a seis informes regionales,
aportó unos resultados manifiestamente
insuficientes8.

Es cierto que se reconocen avances en
el plano mundial: en la década de los
noventa, aumentó el número de alumnos
de primaria en 82 millones (44 millones
niñas), el índice de alfabetización de adul-
tos pasó a185% en los hombres y a174% en
las mujeres, prácticamente, todos los países
han ratificado la Convencián de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos del Niño y,
en muchas regiones, (con la importante
excepción del Africa Subsahariana) ha habi-
do otros avances. Pero, no es menos cierto
que ni siquiera un tercio de los más de 800
millones de niños menores de 6 años reci-
ben algún tipo de educación, que 113
millones de niños no tiene acceso a la ense-
ñanza primaria y que al menos 880 millones
de adultos son, todavía, analfabetos.

Experiencias y datos que, unidos a
otros hechos importantes como son el cre-
cimiento demográfico, las dificultades eco-
nómicas y los problemas de todo tipo que
padecen muchos países y regiones enteras,
explican que el Marco de Acción de Dakar
replantee de nuevo el tema y proponga seú
objetivos principales y varias estrategias
generales para dograr la educación para
todos en el año 20159.

(7) Satúfacción de !as necesldades básicas de/ aprendizaJe: una visíón para el decenio de 1990, o.c., pp. 157

(S) EI Marco de acctón de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestras compromúos comunes, adop-
tado en el FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN, Dakar (SenegaD, 26-28 de abril de 2000, incluye seisMar-
cos de Acción Regionales (algunos con subdivisiones), exhortando, además, a los países a concretar los ob}eti-
vos y estrategias propuestas en sus planes nacionales de educación.

Los seú informes regtonales corresponden al Áfrlca Subsahariana, las Américas, los Países Árabes, Asia y el
Pacífico, Europa y América del Norte (con dos síntesis: una sobre Europa Central y Oriental, otra sobre pafses
miembros de la OCDE) y los países del denominado Grupo E-9 (nueve países muy poblados en los que habita
el SO^o de la humanidad: Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y Pakistán).

(9) Sobre la situación: Marco deAcción de Deakar, o.c., pp. 12 s. Sobre objetivos y estrategias: tb., pp. 15-22.
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Los objetivos insisten en la atención a
las personas más vulnerables y desfavore-
cidas, y proponen (en síntesis) extender y
mejorar la protección y educación general
de la primera infancia, procurar el acceso
y la culminación de una enseñanza prima-
ria de buena calidad por todos los niños y
niñas, lograr la igualdad entre los géneros
en enseñanza primaria y secundaria, un
aprendizaje adecuado y programas de pre-
paración para la vida de todos los jóvenes y
adultos, aumentando en un 509^o el número
de adultos alfabetizados y facilitando, a los
adultos, educación básica y educación per-
manente, así como, mejorar los aspectos
cualitativos de la educación para que
todos consigan resultados reconocidos,
especialmente, en lectura, escritura, aritmé-
tica y competencias prácticas esenciales.

En cuanto a las estrategias, unas son de
carácter general y, principalmente, de tipo
político y económica. planes nacionales de
acción educativa, integración de los mis-
mos en estrategias de desarrollo sostenible,
aumento de la lnversián (el proyecto
requiere unos 5.000 millones de dólares
anuales y se apela a la contribución del
Banco Mundial, los bancos regionales de
desarrollo y las fundaciones), participación
de la sociedad civil, buen gobiemo y, ges-
tión de la educación y funciones de coor-
dinación y de secretaría por la UNESCO.

Mientras que otras estrategias se cen-
tran en problemas concretos atender a sls-
temas educativos afectados por conflictos,
calamidades naturales e inestabilidad; pro-
piciar la educación para la paz, la toleran-
cia (previniendo la violencia) y la igualdad
entre sexos; programar actividades educati-
vas para luchar contra la pandemla del
VIH/SIDA... Y otras estrategias se ocupan,
en fin, de temas pedagógicos: crear entor-
nos educativos, seguros, sanos, integrados
y dotados de recursos; aprovechar las nue-
vas tecnologías de la información y de la
comunicación (en adelante TIC) para el
logro de los objetivos de la educación para
todos; supervisar avances y estrategias en

los planos nacional, regional e internacio-
nal; y aprovechar, en fin, todos los meca-
nismos existentes.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN DEL
FUTURO EMERGENTES EN LAS ZONAS
PRÓSPERAS

NUEVAS COMPETENCiA3 BÁ3ICAS PARA TODO$ E

1NIEGRACION DE LAS TIC EN LA

EDUCwctbN

Las necesidades básicas del aprendizaje lo
son, lógicamente, para todas las personas
con independencia de su status económico
y social. Por lo que, lógicamente, también,
deben constituir un objetivo educativo a
lograr, no sólo en los países menos desa-
rrollados económicamente o, con las per-
sonas o grupos más desfavorecidos social-
mente sino, también, en la educación de
los ciudadanos nacidos y criados en la
prosperidad. En realidad, son objetivos
que deben proponerse los sistemas educa-
tivos de todos los países, también, los de
los países más prósperos.

Ahora bien, en estos últimos, se ha
hecho sentir, también, la necesidad de unas
nuevas competenctas básícas para todos,
que, a su vez, son precisas, también, en los
países menos desarrollados para que no
queden descolgados del desarrollo mun-
dial. Una síntesis de las mismas fue pro-
puesta por la Comisión Europea sobre el
Aprendizaje a lo Largo de la Vida en su
Memorandum, con ocasión de la Cumbre
de Lisboa 2000:

Con el fin de adquirlr y renovar las compe-
tencias necesarias para participar en la
sociedad del conocimiento, cada individuo
debe tener garantizado el acceso al apren-
dizaje.
La Cumbre de Lisboa ha definido las nuevas
competencias básicas, especíalmente, rela-
cionadas con el dominio de las nuevas tec-
nologtas, las lenguas extranjeras, la cultura
tecnológíca, el espíritu empresarial y las
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destrezas sociales (la confianza en sí mis-
mo, la independencia y la capacidad de
asumir riesgos).
Aprendiendo a aprender es otra competen-
cia básic"a y no menos importante que per-
tnite a las personas adaptarse a los cambios
y beneficiarse de lo que se ha convettido
en inmensos flujos'de infotmación.
Bstas competeñcias, que implican un pro-
fundo conocimiento de las competencias
básicas tradicionales (lectura, escritura, arit-
mética), def9nen las grandes áreas de cono-
cimiento y de aprendizaje interdisciplinar'°.

Se trata de unas competenclas que la
Comisión considera tan básicas, como para
afirmar que •debe concederse una segunda
oportunidad a lvs que no han podido adqui-
rirlas desde el principio^. Y, un conjunto de
nuevas competencias que precisan nuevos
métodos, recursos y estrategias de aprendiza-
je. Así, por ejemplo, en lo que concierne al
dominio de las nuevas T[C y a la participa-
ción de todos en la sociedad del conocimien-
to, los Estados Miembros de la Unión Euro-
pea se esfuerzan por conseguir la integración
de estas tecnologías en la educación con
intervenciones en materia de equipamiento,
acciones de formación de enseñantes e intro-
ducción de las TIC en los programas de ense-
ñanza e iniciativas de apoyo específico".

• UNA EDUCACIÓN DE CA7.IDAD PARA TODOS

Muy relacionado con lo anterior está el
tema de la calidad en la educación, un
tema gestado en países desarrollados y que
estaban inmersos, ya, en una cultura de la
calídad en producción y setvicios.

La vinculación del desarrollo con la
cultura de la calidad se comprende por-
que, en una sociedad en la que los ciuda-
danos tienen poca capacidad adquisitiva y
existe escasez o poca variedad de produc-
tos o servicios, los clientes o usuarios han
de darse por contentos con adquirir lo que
pueden o lo que les ofrecen. Y, en cambio,
cuando en una sociedad la capacidad
adquisitiva de sus miembros aumenta y, la
oferta de productos y servicios se diversifi-
ca, los ciudadanos escogen entre éstos,
según su calidad, abriéndase camino, de
esta forma, lo que se ha denominado •cul-
tura de la calidad•.12

Por cultura de la calidad, se entiende,
pues, el estilo de vida y de funcionamiento
económico y social que alcanza una socie-
dad cuando los ciudadanos pueden esco-
ger productos y servicios atendiendo a su
calidad, de tal forma que, la aspiractón a la
calidad se extiende y socializa en ella.
Cuando, por lo mismo, la calidad se con-
vierte en un valor añadido de los produc-
tos y servicios que las empresas se esfuer-
zan por conseguir para dar satisfacción a
los clientes o usuarios y que éstos los esco-
jan, asegurando, con ello, su competitivi-
dad y supervivencia. Y cuando, en fin,
para lograr estos objetivos, las empresas
aspiran, a su vez, a la excelencia empresa-
rial, es decir, a la calidad total en su forma
de proceder y de funcionar, de tal forma
que, tanto los procesos de gestión como
los procesos de praducción, constituyan
procesos de mejora continua.

Pues bien, esta cultura de la calidad
itrumpe con fuerza en el mundo de la edu-
cación a finales de la década de los ochen-

(10) Citado en COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Educación y Cultura (Cedefop, Eurydice,
2001): /niciattvas Nacionales pam promouer et aprendisa,Je a!o largo de ta vida..o.c., p. 15.

(11) COMISIÓN EUROPÉENE, Direcction general de l'éducation et de la culture (Eurydice, Le résseau
d'information sur 1'éduca[lon en Europe, 2001):, Les technotogies de !'tnformatton et de ta communtcatton dans
les systp►nes educatifs europée+>s, o.c., pp. 25-34. Otra lnformación de interés puede verse en COMISIÓN EURO-
PEA: Las cifras ctaves de la educacíón en Europa 9^2000.Eurydice. Eurostat Capítulo J- Tecnolog[as de la infor-
mación y de la comunicación, o.c., 2001, pp. 165-187.

(12) Una cultura iniciada en Estados Unidos en la década de 1920, desarcollada durante la guerra mundial
de 1939 a 1945 y extendida, progresivamente, a otros países durante las décadas siguientes.
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ta, a medida que los países tienen resuelto,
básicamente, el problema de la escolariza-
ción universal de niños y jóvenes, y que se
constata, socialmente, la necesidad de
mejorar la educación para evitar el fracaso
escolar y para asegurar el progreso. Así, en
1990, la calidad de la educación es consi-
derada una de las prioridades educativas
supremas en los países de la OCDE y, en
1993, es propuesta por la UNESCO como
objetivo a conseguir para todos los seres
humanos y en todos los países13.

En este cóntexto de una cultura de la
calidad, los primeros planteamientos que
se hicieron de la calidad en la educación
estuvieron, lógicamente, muy supeditados
a los planteamientos y evaluaciones ya
existentes sobre •servicios», ya que, en
perspectiva social, las instituciones educa-
tivas constituyen seruicios sociales14. Ahora
bien, pronto se ha ido cayendo en la cuen-
ta de que el hecho educativo presenta unas
peculiaridades tales que hacen que, aun-
que la mayor parte de los factores de cali-
dad mencionados más arriba les sean apli-
cables, otros requieran adaptaciones pro-
fundas, y que sean precisos, también, plan-
teamientos originales.

Así, una peculiaridad es la problemáti-
ca calidad-igualdad de opartunidades
educativas. Algo que, tanto la UNESCO
como la OCDE, pretenden resolver con su
proclama de igualdad de oportunidades
para todos pero, cuya solución no es senci-
Ila cuando la limitación de los recursos

conduce a la pregunta ^Calidad, para
quiért?'S ^Calidad, para los más capaces,
para los que mejor pueden aprovecharse
de ella? ^Calidad, para quienes precisan de
la mejor ayuda educativa para salir adelan-
te: deficientes psíquicos, alumnos con tras-
tornos de conducta, sujetos de fracaso
escolar...? ^O, una calidad menor pero para
todos? Son cuestiones cuya respuesta polí-
tica, en las democracias actuales, depende,
por lo general, de las prioridades de los
partidos políticos, más orientados, algunos,
en este campo, a la eficacia y a la rentabili-
dad económica, y más inclinados, otros, a
la equidad social.

Aunque, la peculiaridad más importan-
te y el marco para otras varias es la influen-
cia de los sistemas educativos en la calidad
de las empresas educativas influencias por
factores, por ejemplo, como la ordenacián
del sistema educativo en etapas y ciclos, el
susbsistema de financiación de la educa-
ción o, la formación y requisitos exigidos al
profesorado1ó.

Y ponemos fin a esta breve panorámi-
ca de la calidad en la educación recordan-
do que un tema recurrente, en la actuali-
dad, en la cultura de la calidad en la edu-
cación, es la evaluacián de esa calidad,
tanto en lo que respecta a la calidad de los
sistemas como en lo referente a la calidad
de las instituciones.

En lo que respecta a la evaluación de
la calidad de !os sistemas, se considera,
generalmente, que no es tanto objeto de

(13) •La preocupación por {a calidad de la educación en las escueias Figura entre las prioridades supremas
de todos los países de la OCDE; sin duda, lo seguirá siendo en un futuro previsible.• (O.C.D.E.: Fscuelas y cali-
dad de !a enserlanza. Informe internacional, o.c.,1990, p. 173).

UNESCO: Quality education for All. Final Report, Second Meeting. New Dehli, 8-10 September 1993.
(14) Entre las normas y madelosgenerales, los más conocidos y aplicados en Europa son la Norma (inter-

nacional) ISO 9009 (1991), aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) como Norma Europea

(1993); y el Modelo Europeo de Calidad Tota! en !a Ceslión, propuesto por la Fundación Europea para la Ges-
tión de Calidad (creada en 1988) y denominado, desde 1996, Mode% de Frcelencia Empresarla! que sirve para
la autoevaluación de las empresas. Ambos han sido adaptados a las instituciones educativas.

(IS) Cf. OCDE: Informelnternactonal, o.c., pp. 43-46.
(16) Sobre los aspectos a tener presentes en un sistema educatir^o de caltdad, puede verse el apartado

siguiente de este artículo y J.M.COBO: •EI reto de la calidad en educación. Propuesta de un modelo sistémico•,
en Revúta de Educación, 308, septiembre-diciembre 1995, pp. 353-373.
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una medición precisa cuanto de una valo-
ración a través de indicadores, aunque
esto conlleve algunos riesgos'^.

La calidad total de las instituciones
educativas reclama, por su parte, y, como
se ha visto al hablar de la excelencia
empresarial, que tanto los procesos de ges-
tión (función directiva, calidad y formación
continua del profesorado, participación de
la comunidad educativa...) como los proce-
sos de producción (en este caso los proce-
sos de enseñanxa-aprendizaje. programa-
ción docente, métodos y reCUrsos, innova-
ción, orientación educadva y profesional...)
se organicen y funcionen como procesos de
mejora conttnua. Algo que supone no
reducir la calidad a la ejiciencia y a la efi-
cacia: •Sea como fuere, la eficaeia (conse-
guir los objetivos propuestos) y la eficien-
cia (hacerlo, utilizando la menor cantidad
de recursos) no son equiparables a la cali-
dad. [...^ Ofrecer un servicio de calidad
pasa por ser eficaces y eficientes [...j, pero
no basta con ello, puesto que la calidad
implica, también, el esfuerzo constante por
ser mejores cada vez y por satisfacer, más,
a los •usuarios• y a nosotros mismos.•'s

En cuanto a la evaluación de esta cali-
dad, la satisfacción de alumnos y profeso-
res, los buenos resultados formativos y la
aceptación social son los indicadores que
se proponen con más frecuencia19.

S^srF.nt^+s EDtrc^rnos QvE AsECtrxE^t u
EDUCACIÓN DE 1'ODOS A LO IARGO DE IA

VIDA

La idea de la educación, a lo largo de ta vida
para todos, se gestó y desarrolló hace más
de 40 años en ámbitos de educación de
adultos, entendida, ésta, como una educa-
ción integral (no sólo básica o profesional)
que debería ser considerada parte integran-
te de los sistemas nacionales de educación:

Impulsada, en cierta medida, por la Segun-
da Conferencia lnternacional sobre la Edu-
cación de Adultos (Montreal, 1960) que
recomendó, entre otras cosas, que los
gobiernos consideraran la educación de
adultos no camo un complemenio sino
como parte fntegrante de sus sistemas
nactonales de educación, la Conferencia
General de la UNESCO abordó la cuestión
dos atios más tarde, en su 12' reunión, y
dio un paso adelante invitando a los Esta-
dos Miembros a considerar, como parte
integrante de todo sistema de educación,
las diversas formas de educación eattraesco-
lar y de educacIÓn de adultos, a fin de que
todos los hombres y mujeres dispongan,
durante toda su vida, de los medios de cul-
tura que les permitan lograr su pleno desen-
volWmiento y participar, activamente, en la
vtda cívka y, en el desarrollo social y eco-
námico de su país.?°

Con todo, durante varios lustros, la
idea de la educación a lo largo de la vida se
mantuvo más latente que explícita en los

(17) •En este sentido, SEGOVIA (1992, p.16) opina que la calidad de la educación no puede ser objeto de
una medición predsa sino de una valoración a través de indicadores, pero alerta acerca de que la propia elec-
ción de unos indicadores y no de otros t1evela, ya, el ámbito o la característica de la ralidad que se pide a un sis-
terna educativo. Es decir, quizá, a través de los indicadores que se usan, se está perfilando el concepto implíci-
to de calidad que se posee.•(E. CANO GARCÍA: Eualuactdn de la calidad educattua, o.c., 1999, p. 234).

EI tema es recurrente en las publicaciones de la OCDE. Además del Injorme internaclonat (1990) citado:
(1992) L'OCDE et !es indtcateurs internationaux de 1 énsetgnement. Un cadre d ánalyse, (1995) Anbltsts de!
panorama educativo. Los indicadores de la OCDE,^ (1997 y 2001) Education at a glance. OECD Indicators.

En España, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), al igual que han hecho otros países euro-
peos, ha elaborado y aplicado, ya en el 2000, un Sútema estatal de índtcadores de la educaclón,

(18) E.CANO GARCÍA: Evaluactón de la caltdad educattua, o.c., p. 112.
(19) Sobre el terna, además del Informe tnternaclonal, la OCDE y del libro de Elena Cano García, ya cita-

dos pueden verse: S. GENTO PALACIOS: Instituclones educatitas para la calidad total, o.c., 1996; ft LÓPEZ
RUPÉREZ: La gestión de ca/idad en educación, o.c.; L.M. VILLAR ANGULO (Dir.): La untuersídad. Erxiluactón
educativa e lnnovactón curricular, o.c., 2002.

(20) UNESCO: Informe sobre la educación en e! mundo 2000, o.c., p. 60 (los subrayados son nuestros).

110



conceptos de educación de adultos y de
educación popular e, incluso, en el mismo
concepto de educación permanente. Fue a
partir de los años setenta del siglo XX,
cuando diversos informes y estudios de la
UNESCO, la OCDE, el Consejo de Europa,
el Club de Roma y otros organismos
dependientes de la Comisión Europea pro-
fundizaron y desarrollaron, progresiva-
mente, la idea de la educación a!o largo de
la vida como acompañante aclaratorio y
necesario para comprender el derecho a la
educación (el derecho a la educación no se
limita a la educáción •básica• o a la •obliga-
toria», es un derecho que tiene la persona
toda la vida), como paradigma de los siste-
mas educativos del futuro y, más reciente-
mente, como absolutamente necesaria no
sólo para el empleo sino, también, para el
éxito de la sociedad de! conocimiento y
para la cohesión sociaR^.

Así, en cuanto a lo primero, la Tercera
Conferencia lnternacional de Educación de
Adultos (Tokio, 1972) se refirió, ya, al dere-
cho al aprendizaje y al derecho a la educa-
ción (a recibir ayuda educativa) a lo largo
de la vida, considerándolos •en pie de
igualdad con otros derechos fundamenta-
les, tates como el derecho a la salud y a la
higiene, a la seguridad o a disfrutar de
libertades públicas en todas sus formas,
etc». Y, la Quinta Conferencia lnternacional
de Educación de Adultos (Hamburgo,

1997) insistirá en el tema al declarar que •El
derecho a!a educación y e! derecho a
aprender durante toda la vida es, más que
nunca, una necesidad»zz.

Aunque, sólo recientemente, ha recibido
el tema sanción oficial definitiva con la pro-
clamación pública del derecho a la forma-
ción permanente por el Parlamento Euro-
peo: •Toda persona tiene derecho a la educa-
ción y al acceso a la formación profesional y
permanenta. (Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, art. 14, 1.)

En cuanto al segundo de los desarro-
llos mencionados, la educación a lo largo
de la vida como paradigma de los sistemas
educatir^as del futuro, representa una con-
clusión práctica y lógica de lo anterior: si la
educación a lo largo de la vida es un dere-
cho humano, lógicamente, debe erigirse en
marco y paradigma de todo el sistema edu-
cativo de un país.

Así, los sistemas educativos del futuro no
sólo deben comprender e integrar todos los
tramos y conten idos de la educación básica e
inicial para la vida sino, también, todos los
contenidos y respuestas a las necesidades
educativas de los adultos en las sociedades
actuales, todos los tipos y modalidades de
enseñanza-aprendixaje que precisan una y
otra, todos los agenteseducatir^osque requie-
ren ambas y toda la ^nanciación neeesaria
para atender, adecuadamente, tanto a la edu-
cación inicial como a la continua.^ (En el

(21) Entre los informes y estudios más recientes destacan: UNESCO: Injorme sobre ta educación en et
mundo 2000. El derecho a ta educación. Hacia una educacfón para todos a!o la o de ta vida, o.c. (en las pági-
nas 60-64 puede verse una sin[esis histórica del tema). OCDE: ltfetong Learning forAll, o.c., 1996. y Education
at a g/ance. OCDF. Indicators, o.c.,2001. CEDEFOP; EURYDICE (COMISIbN EUROPEA): Inlciattuas »acíonates
para promaver el aprendizaJe a lo Jargo de !a utda en Europa, o.c., 2001.

Una síntesis de los planteamientos de esta educadón en Europa y España puede verse en: J.A. FERNÁN-
DE2: •El redescubrimiento de la educación permanente•, Educacián XX/, en Revista de la Facuttad deEducación
(UNED) 3 ( 2000), pp. 21-51.

(22) Informe sobre la educación en el mundo 2000, o.c., p. 63.
(23) El tema de la financiac{ón de la educación de adultos está menos experimentado y resulta, por elio,

problemático. Así, •a finales del decenio de 1990, la idea de una financiación públlca de las posibilidades edu-
cativas, al término de la enseñanza obligatorla, habta dado paso en estos patses, al concepto de res ponsabilidad
companida o•asociación• entre el Gobierno, los empleadores y los propios alumnos. (lnformesobrela educa-
ción en el mundo 20t)0, p. 64).

En Fspaña, para la formactdn profesional no reglada conttnua, se hacen acuerdos tripartitas (gobierno,
confederaciones empresariales, sindicatos) desde 1993 y se ha creado la Fundación para ta Formación Con ŭnua
(FORCEM). [.a formacián profesional ocupacional (para el empleo) sigue siendo responsabilidad del lnstituto
Nacional de Empleo (INEM) y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. En lo referente a
la,%inanciación de ambas FI; puede verse el estudio realizado por Esin Cansultores publirado por el CEDEFOP
(2' rdición 1999, pp. 117-120).
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cuadro I, se recogen todos los elementos
apuntados en un primer ensayo de •modelo•
de sistema educativo de futuro).

Finalmente, la necesidad de educación
y de formación a lo largo de la vida es
absolutamente necesaria en las sociedades
actuales por profundos y diversos motivos,
como recordó el Consejo Europeo en su
reunión de Lisboa 2000:

la educación y la formación a!o largo dela
vida representan un asunto capital dentro
de las repercuslones del Consejo Europeo
de Lisboa, celebrado en marzo de 2000.
Esta Cumbre destacaba la importancia de
estas cuestiones para asegurar el éxito de la
transición a una economía y a una socie-
dad basadas en el conocimiento. El poste-
rior documento de la Comisión Europea,
Memorando sobre el aprendizaje a!o largo
de la vida, aprobado en octubre del 2000,
nuevamente subrayaba cómo la educación
y la formación no sólo son necesarias para
mantener las posibilidades de empleo y sus
capacidades para adaptarse a las necesida-
des del mercado laboral. Ambas, también,
deben contemplar objetivos más amplios:
promover !a participación activa de la ciu-
dadanía y reforzar la cohesión social24.

EDUGACIbN EN LOS PRINCIPIOS Y VALORES

MORALES Y C1VIC03 QUE NECĈSI'fA UN

C1iJDADANO DEL MUNDO

Otro ámbito de objetivos para la educación
del futuro, reconocido y promovido en
reuniones y declaraciones por las organiza-
ciones internacionales más importantes, es
el que hace referencia a la educación de las
personas y de las sociedades en principios
y valores morales y cívicos25.

Un ámbito cuyos contenidos (tal y
como los presentan las declaraciones de las
Naciones Unidas y las recomendaciones,
declaraciones e informes de la UNESCO)
pueden resumirse diciendo que lo que
estos documentos han ido esbozando y
construyendo, a lo largo de más de cin-
cuenta años, son los oójetivos de la educa-
ción que necesita un ciudadano de! mun-
do26.

(24) Iniciativas nacionales para promouer el aprendizaje a lo targo de la vida en Europa, o.c., p. 5. Los
subrayados son nuestros.

(25) Proponemos el binomio prlncipios y valores porque, en el contexto educativo, son conceptos que se
complementan. Así, prlncipias se relaciona con el conocimiento moral; es decir, a partir de ellos las personas
saben cómo deben componarse en situaciones, moralmente, problemáticas. Y valores, con la estimación de esos
principios, es decir, con la importancía que las personas les reconocen y con su identiFicación con ellos. Ambos
aspectos deben ser atendidos por la educación.

Y proponemos el binomio morales y cívlcos, porque el uso del primer término establece la fundamenta-
ción y formulación de los principios más básicos, y el segundo asegura aspectos que, con el uso exclusivo del
primero, pudieran ser descuidados. Sobre el tema, puede verse J.M.COBO: Educación moral para todos en
secundarla, o.c., pp.

(26) Los principales documentos de referencia son:
- Declaración Uniuersal de Derechas Numanas de las Naciones Unidas. (1948).
- Recomendación sobre la Educaclón para la Comprensión, la Cooperación y ta Paz /nternacionales y

para la Educación relativa a los Derecbas y Libertades Fundamentales, aprobada por la Conferencia
General de la

UNF.SCO, París, noviembre de 1974.

- Satŭfacción de las necesidades bbsicas del aprendizaJe: una vlsión para el decenlo de 1990, o.c.
- Declaración sobre Ga Paz, lar Derechas Humanas y la Democmcta, aprobada por la Conferencia lnter-

nacional de Educación y ratificada por la Conferencia General de la UNESCO, París 1995.
- Declaractón y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Asamblea General de las Naciones Uni-

das, 1999. Los textos de interés para el tema pueden verse en el Inforrne sobre la educacidn en el mun-
do 2000, (Un interés renovado por los objetivos de la educación, o.c., pp. 83-92).
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CUADRO I
Blementos de un sistema para la educación a lo largo de la vida de los ciudadanos

EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES:
Educación básica e inicial pata la vida

TRAMOS
EDUCATIVOS

TIPOS DE
ENSEI^IANZA- MODALIDADES AGENTES FINANCIACIÓN

Y CONTENIDOS APRENDIZAJE
EDUCATIVOS

1. Preescolat Educación formal Educación formal: Educación
obligato-

(Sistema habitual) - Cent%r pXblico,r ria (niveles 1,2, 3):
2, Primaria - Cent%r de inicia-

Presencial tiva .rocral.rabuen- - Fondo.r príblicoa:

cronadot con Estado, otras adnú-
3. Seeundaria: (Habitual en niveles Jondof púbG'cor nistraciones

1,2 y 3) - Centror priuador públicas
Bachillerato (minoritarios)

Formación Educación no Semipresencial Educación no Secundaria no
^ Pxofesional fornnal formal: obligatoria y

(Combinación de Poatae-
(Complementaria: clases presenciales - Organi.rn^or Púb/i- eundatia:

4. Poetsecundaria: para circunstancias y de enseñanza por coa
especiales) Internet. - Sociedad civiF - Fonáar púbáco.r

Formación Importancia ernpresas de edu-
Pcofesional creciente en algunos cación (acadenúas), - Sociedad civif

títulos universitarios) organizaciones de familias de alum•
Universidad: iniciativa social no nos, alumnos, fun-
- Titulaciones lucrativas daciones, empresas

Ptofesionales A distancia
Oficiales

- Doctorados Educación (Importancia cre- Educación Educación
- Otros títulos informal ciente en la educa- informal infotmal:

ción postsecundaria)
(Habitual en temas y Medios de comuni- - Socierlad civi!

valores sociales y cación social, entor-
culturales) no social y cultural,

hábitat, organizacio-
nes, movimientos...
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EDUCACI N DE ADULTOS:
Educación necesaria a lo largo de la vida adulta

TRAMOS
TIPOS DE

EDUCATIVOS
ENSEI^IAN7.A- MODALIDADES AGENTES FINANCIACIÓN

Y CONTENIDOS
^,^NDIZAJE

EDUCATIVOS

Satisfacción de las
Educación no Ptesencial

De la educación Todos los tipoe y
neceaidades fo^^ fottnal y no formal modalidades de
básicas del

(puede darse en
en todos los enseñanza-

aprendizaje (en su
(Habitua^ todos los tramos y

^^^ y aprendizaje:
caso)

contcnidos)
contenidos

- Fondar pábkcot
Adquisición de - Organirnro,r pwbá-
nuevas competen- coa - Socredud civif
cias básicas (en su fundaciones,empre-
caso)

Edueación formal Semipreseneial
' Sociedad civrf sas, alumnos (en su

empresas de forma- caso), ONGs...
Forrnación ocupa-

(En circunstancias (Sobre todo, para la
ción, formación en

cional: para acceso
especiales: carencias formación continua

la empresa, sindi- -Apottruronu in-
a empleo

previas, útulos a profesional)
catos, ONGs (edu- terna^iona/u:

distancia...)
cativas, de ayuda por apoyo al desa-

Fotmación conti- al desarrollo), otras desarrollo, solida-
nua: organizaciones ridad, cohesión

social regional...
- Ptofesional

- Pecsonal (familiac,
Edueación A distancia

De la educación
)

moral
informal

^o^^'(Sobre todo, para la

- Civiea y social
(Habitual en temas y formación continua

Medios de comuni-
valores sociales y profesional)

cación social, entor-
- Para el ocio

culturales)
no social y cultural,

activo hábitat, organizacio-
y cultural nes, movimientos.,.

- Para y durante la
jubilación
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El marco inicial de esta educación lo
aportó la Declaractón Universal de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas
(1948), en su Artículo 26 dedicado al dere-
cho a la educación:

La educación tendrá por objetivo el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las líbertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupo,s étnicos o religiosos; y pro-
moverá el desarrollo de las actividades de
las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz. (Artículo 26, párrafo 2).

En lo que se refiere al primero de los
objetivos meneionados, la educación para
el desarrollo de la personalidad humana,
es algo cuya comprensión se ha ido enri-
queciendo progresivamente por la doble
línea de los contenidos básicos del aprendi-
zaje que precisan las personas y, de los
principios y valores que necesita un ciuda-
dano de1 mundo.

Sin embargo, es de notar que este lugar
central de la persona en la educación ha
recibido, a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX (y continúa recibiendo aún en
ciertos medios), el embite de la prepoten-
cia social de la economía. Una prepotencía
que ha conducido, no pocas veces, a un
tratamiento economicista del ser humano,
a ver al hombre, ante todo, como •capital
humano• necesario para el desarrollo eco-
nómico.

Por eso, se comprende la insistencia,
en los medios educativos más importantes
y en los ámbitos políticos más conscientes,
sobre la doble idea de que si, por una par-
te, existe una interdependencia entre los
dos aspectos del desarrollo humano, indi-
vidual y social (económico y cultural), de
tal forma que hoy se considera que la edu-
cación, en general, (y no sólo la formación
técnica y profesional) de las personas cons-
tituye un factor esencial del crecimiento y
del desarrollo económico, por otra, la prio-
ridad no la tiene el desarrollo económico

sino el desarrollo de las personas, de forma
que, aquel ha de centrarse en la mejora de
vida de los ciudadanos, en el respeto a sus
derechos humanos y en el aumento de sus
libertades.

Un segundo bloque de principios y de
valores necesarios en un ciudadano del
mundo es el relativo al conocimiento y
compromiso con la realidad humana
mundial, y a!as competencias necesarias
para ello.

Así, la Recomendación de la UNESCO
de 1974 propone, como •principios recto-
res de la polítíca educacional•, obfetivos
educatir^os de conocimíento en este orden,
tales como, una perspectiva internaeional y
una dimensión global de la educación, la
comprensión y el respeto a todos (pueblos,
culturas, valores, modos de vida...), el
conocimiento de la creciente interdepen-
dencia mundial de pueblos y naciones, la
comprensión crítica de los problemas
nacionales e internacionales y, la capaci-
dad de comunicarse con los demás y de
trabajar en grupo. Y, objetivos educativos
de actitudes y de compromtso, como son el
conocimiento no sálo de los derechos sino,
también, de los deberes de las personas,
gtvpos sociales y naciones para con los
demás, el sentido de responsabilidad
social, la comprensión de la necesidad de
la solidaridad y, la cooperación internacio-
nal y la disposición por parte de cada uno
para participar en los problemas de su
comunidad, de su país y del mundo entero.

Y, la Declaración sobre la Paz, !os
Derechos Humanos y la Democracia de
1995 insistirá en la necesidad de •dar como
fundamento a la educación, principios y
métodos que coayuden al desarrollo de la
personalidad de alumnos, estudiantes y
adultos, respetuosos de sus semejantes y
determinados a fomentar los derechos
humanos, la democracia y la paz.•; de unos
programas de enseñanza, contenidos y
materiales didácticos que favorezcan la
educación de «ciudadanos solidarios y res-
ponsables, abiertos hacia otras culturas,
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capaces de apreciar el valor de la libertad,
respetuosos de la dignidad humana y de
las diferencias, y aptos para prevenir los
conflictos y resolverlos con métodos no
violentos y de unos centros de enseñanza
^^en los que se ejerce la tolerancia, se respe-
tan los derechos humanos, se practica la
democracia y, se aprenden la diversidad y
la riqueza de las identidades culturales.»

Los objetivos de la educación para la
paz y en el respeto a los derechos humanos
son, como se puede apreciar por los docu-
mentos citados, objetivos educativos recu-
rrentes y básicos de los organismos inter-
nacionales, si bien, a la Recomendación
sobre la Educactón para la Comprensión,
la Cooperación y la Paz Internacionales, y
para la Educación relativa a los Derechos y
Libertades Fundamentales de la UNESCO
(1974) seguirá un silencio de 20 años.

La razón fue que los derechos huma-
nos y la paz eran temas polémicos por la
existencia de dictaduras, la guerra fría y las
luchas contra el colonialismo. Hechos que,
unidos a otras razones sociales, permiten
entender por qué, tanto los organismo
internacionales como las políticas educati-
vas nacionales los pusieron entre parénte-
sis y se centraron más en los aspectos
cuantitativos de la educación, en su
modernización (las nuevas matemáticas,
por ejemplo) y en Ios métodos pedagógi-
cos.

Esto supuesto, en lo que se refiere a la
educación para la paz, superados en los
últimos años algunos de aquellos proble-
mas y surgidos otros que acentúan su nece-
sidad e importancia (más de 30 guerras
vivas al comienzo del siglo XXI, «limpiezas•
étnicas, terrorismo, torturas, violencia
urbana), el tema ha pasado a primer plano,

como lo muestra la Declaración de las
Naciones Unidas de 1999 sobre una cultu-
ra de paz.

Por cultura depazse entiende, en este
documento, «un conjunto de valores, acti-
tudes, tradiciones, comportamientos y esti-
los de vida [...] propicios para el futuro de
la paz entre las personas, los grupos y las
naciones». Algo que supone, por una parte,
•educación, diálogo y cooperación», «el
compromiso con el arreglo pacífico de los
conflictos• y«la adhesión a los principios de
libertad, justicia, democracia, tolerancia,
solidaridad, cooperación, pluralismo,
diversidad cultural, diálogo y entendimien-
to a todos los niveles de la sociedad y de
las naciones...» Al tiempo que requiere, por
otra, eliminar las causas de la violencia con
el respeto a la vida, a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales, a la
soberanía, integridad e independencia de
los estados, al medio ambiente y al dere-
cho al desarrollo27.

En cuanto a los derechos humanos,
constituyen, sin duda, el reto humano más
fundamental e importante para el desarro-
llo humano total, afrontado por la humani-
dad desde finales del siglo XVIII. Un tema,
por otra parte, revitalizado en el último
medio siglo, como lo muestran la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de
1948 y, otros muchos pactos y declaracio-
nes posteriores^.

En lo que se refiere a la educación, tan-
to la profundización en el derecho a la
educación como el planteamiento de la
educación en el respeto a los derechos
humanos han ocupado el lugar central que
les corresponde en estudios, documentos y
políticas de educación, como muestran la
proclamación, por la Asamblea General de

(27) Una síntesis de las más importantes aportaciones, sobre el tema, de diferentes organismos interna-
cionales puede verse en C. LABRADOR: •Educación para la paz y cultura de paz en documentos internaciona-
les• en Contextos Educatit^os, 3<2000), pp. 45-68.

(28) Por ejemplo, el Pacto Internaciona! de los Derechos Civiles y Políticas, firmado en diciembre de 1960,
y el Pacto Internacional deDerechosEconómicos, SocialesyCulturales, en diciembre de 1996. Una presentación
completa y ordenada de la documentación sobre derechos humanos puede verse en C.CORRAL y J.L.RIVAS:
Código /nternactonal de Derechos Humanos, o.c., 1997.
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las Naciones Unidas, del decenio que
comenzó el primero de enero de 1995
como •Decenio de las Naciones Unidas
para la Educación en la Esfera de los Dere-
chos Humanos• y la bibliografía utilizada
en este artículo.

EDUCACIbN PARA VIVIR EN SOCIEDADES

MULTICULTURAI.ES Y POLtÉ`IIYICAS

Uno de los fenómenos sociales más impor-
tantes con el que comienza el siglo XXI lo
constituyen, sin duda, las migraciones des-
de los países menos desarrollados hacia
otros países y regiones más prósperos,
dando origen a sociedades, crecientemen-
te, multiculturáles y poliétnicas. Un hecho
positivo, si se plantea adecuadamente, ya
que ^^el pluralismo tiene la ventaja de tomar
en consideración la riqueza acumulada en
toda la experiencia, sabiduría y comporta-
miento humanos•29. Ahora bien, un hecho
que es, también, fuente de problemas y de
conflictos a varias bandas30, y que la edu-
cación ha de ayudar a resolver.

Una educación que ha de atender tan-
to a los naturales del país como a los
extranjeros y, entre éstos, tanto a la educa-
ción básica e inicial de niños y jóvenes
inmigrantes como a la educación que
necesitan los adultos. La primera, suele rea-
lizarse incorporando a los niños y jóvenes

al sistema educativo formal y, tiene a su
favor la facilidad de los niños para el multi-
lingiiismo y su disposición a aceptar la
diversidad31. La segunda ofrece mayor difi-
cultad por diversas razones: prejuicios,
obstáculos legales para la integración plena
de los inmigrantes como ciudadanos, inte-
rés econámico por disponer de mano de
obra barata y poco cualificada, insuficiente
implantación todavía de la educación a lo
largo de la vida...

Esto supuesto, parece que una política
de la educación para vivir en sociedades
multiculturales y poliétnicas ha de propo-
nerse como objetivo la integractón de tadas
las personas y grupos en la ciudadanía.
Una integración en la que han de colaborar
tanta los estamentos oficiales como la
sociedad civil y que, en lo que respecta a la
educación, comprende, en mi opinión,
cuatro pasos (no en el sentido temporal de
uno antes y otro después sino en el de
objetivos a alcanzar) que paso a exponer.

El prlmer paso u objetivo concierne a
todos los ciudadanos naturales del país e
inmigrantes, y ha sido formulado por el
Informe a la UNESCO de la Comisión Inter-
nacional sobre la educación para el siglo
XXI presidida por Jacques Delors (1996) en
estos términos: Aprender a vivir juntos,
aprender a vivir con los demás^.

Un objetivo, evidentemente, básico,
que el informe propone como uno de los
cuatro pilares de la educactórri2 y que, en

(29) UNESCO: Nuestm diuersidad creativa. Injorme de la Comistón Mundta! de Cultum y Desarro!!o
(1997), o.c., 1997, p. 35.

La UNESCO reconoce gran importancia a la problem3tica del pluralismo, como lo muestran, ademds del
informe citado, el /nforme mundta! sobre !a cultum 2000-2001. Dlr^eisidad cultural, conflicto y pluralismo
(2001), o.c., y el relieve que da a la educación para la convivencia el Informe Delors, La educactón encterra un
tesoro(1996), o.c.

(30) En el caso de España, por ejemplo, hay que tener en cuenta que existe una mayoda autóctona con
diversidades (por ejemplo, el bilingGismo de algunas comunidades) y una minorfa, la etnia gitana, lo que hace
más compieja la acogida de los inmigrantes. Que Ilega una inmigración conformada por grupos de proceden-
cia, culturas y etnias muy diversas: latinoamericanos de distintas latitudes, magrebíes y otros árabes, africanos
subsaharianos, chinos, otros asiáticos, europeos del este... Y que todos estos grupos (cada uno de ellos con
peculiaridades y probiemas propios) han de relacionarse no sálo con los naturales del país sino, también entre
ellos, lo que convierte !a integración en un proceso de relaciones a muchas bandas.

(31) Nuestra diversidad creatirxe, o.c., pp. 114 s.
(32) Los otros son •aprender a conocen, •aprender a hacer• y•aprender a ser•. Véase el Informe a la UNES-

CO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo }IXI presidida por Jacques Delors, La educa-
ción encierra un tesoro, o.c., 1996, pp. 103-108.
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el texto, se desarrolla en torno a dos ejes
claves: el descubrimiento del otro y tender
hacia oójetivos comunes. Porque, en efec-
to, ^qué es lo más básico en el aprender a
vivir con personas de culturas, etnias y cos-
tumbres diferentes? Lo fundamental es des-
cubrirlos como personas, con historia, tra-
diciones, espiritualidad, gustos, necesida-
des, aspiraciones y problemas similares a
los que uno mismo tiene. Para desde ahí -y
antes de pensar en mayores uniones de
mestizajes o interculturales-, ser capaces
de afrontar juntos los problemas comunes
a unos y a otros, a todos (por ejemplo, un
colegio infantil, un problema de alcantari-
llado o en la vivienda, una competición
escolar, etcJ.

EI mismo Delors lo explica en la pre-
sentación del Informe:

^Esta posición lleva a la Comisión a insistir,
especialmente, en uno de los cuatro pilares
presentados e ilustrados como las bases de
la educación. Se trata de aprender a vivir
juntos conociendo mejor a los demás, su
historia, sus tradiciones y su espiritualidad,
y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo
que impulse la realización de proyectos
comunes o la solución inteligente y pacífica
de los inevitables conflictos, gracias, justa-
mente, a esta comprensión de que las rela-
ciones de interdependencia son cada vez
mayores y a un análisis compartído de los
riesgos y retos del futuro.• (O.c., p. 22)

EI segundo paso concierne, más direc-
tamente, a los inmigrantes, aunque toda la
sociedad debe colaborar en él y consiste en
la aportación, a aquellos, de la educación
que precisan para su integración soctal.

Una educación que comienza, obvia-
mente, por la enseñanza-aprendizaje, en su
caso, del idioma de la sociedad receptora.
Que, en lo que respecta a niños y a jóve-

nes, pasa, normalmente, por su incorpora-
ción (con las ayudas que precisen) al siste-
ma educativo. Y, en lo que respecta a los
adultos, debe continuar por el reconoci-
miento de la cualificación académica y
laharal que posee el inmigrante, y la for-
mación continua u ocupacional que nece-
sita, en unos casos, y, por la respuesta a las
necesidades básicas del aprendizaje, en
otros (herramientas esenciales para el
aprendizaje, actitudes necesarias para el
desarrollo, valores morales comunes...).

Una educación que, por otra parte, no
resulta, especialmente, gravosa para el país
receptor, si se considera el ahorro y el
•capital educativo• que aportan los inmi-
grantes, por los estudios realizados en sus
países33. Y una educación que puede
representar, en los países receptores, un
test sobre su calidad como sociedad plural
por la madurez política y ciudadana que
supone.

Un tercer paso u objetivo de la educa-
ción para la integración de todas las perso-
nas y grupos en la ciudadanía lo constituye
la educación para la integración política.

Una integración que debe respetar,
lógicamente, las identidades culturales y
colectivas de los diferentes grupos pero
que, en lo que se refiere a los inmigrantes,
requiere, de éstos, la aceptación a las bases
de convivencia política del país receptor.
•Es, en definitiva, la apropiación de la •cul-
tura política común• por parte de los inmi-
grantes, la condición exigida para la inte-
gración en la nueva sociedad, no el aban-
dono de sus formas de vida, culturalmente,
diferentes•, así, la sociedad receptora pue-
de proteger su identidad anclada en los
principios de convivencia democrática,
principios compartidos por el conjunto de
sus componentes, cualquiera que sea su
orientación cultural y política^.

(33) En Espatia (ado 2000), más del 40% del total de la poblaclón inmigrante está situada en el nivel de
estudios secundarios y el 18"/a en el de universitarios. Cf. J.A. JORDÁN (coord.J, P. ORTEGA, R. MÍNGUEZ: Inmi-
,^ración: una respuesta desde ta pedagogía intercuttural, XXI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Edu-
cación, Ponencia 2, 2002, p.5.

{34) 16., p. 9.
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Pues bien, un tercer paso u objetivo de
la educación para la integración que
comentamos es educar a los inmigrantes,
precisamente, para esta integración políti-
ca. Un propósito que debe ir acompañado
por la educación de toda la ciudadanía
para que acepte no sólo la participación
política regulada según parezca convenir a
los inmigrantes extranjeros sino, también,
su presencia y colaboración en acciones de
la sociedad civil y de la vida ciudadana:
sindicatos, empresas, asociaciones, ONG...

Finalmente„ un cuarto paso, objetivo
último y culminación de la integración que
comentamos parece que debe ser la edu-
cactón intercultural de todos los ciudada-
nos.

La educacián intercultural es un tema
que se inició hace unos cuarenta años en
países con minorías étnicas significativas
(Estados Unidos, Canadá, Australia,
Petít...), primero, en base a la idea de que
la multiculturalidad no debía resolverse
absorbiendo a las minorías en la cultura
dominante, para enriquecerse, posterior-
mente, con nuevos planteamientos tenden-
tes al enriquecimiento mutuo de los distin-
tos grupos con el conocimiento y trato de
personas provenientes de otras tradiciones
culturales. Ideas que, lógicamente, son de
gran interés para las sociedades multicultu-
rales y poliétnicas que comentamos, por lo
que no tiene nada de extraño que la edu-
cación intercultural constituya uno de los
temas más estudiados y dialogados en los
medios educativos en la última década3S

En esta línea José Antonio Jordán nos
ofrece el siguiente concepto de educación
intercultural, con el que ponemos fin a este
apartado:

«Entonces, iqué es la educacián intercultu-
rat? En sentido positivo, ahora, puede

decirse que esta educación va encaminada
a conseguir, en todos los alumnos, de todos
los centros, a través de cualquier área y
ámbito curricular, una sólida competencia
culturat; es decir, una serie de aptitudes y
actitudes que capaciten a todos los alum-
nos para funcionar adecuadamente en
nuestras sociedades multiculturales y multi-
lingiies. Entre estas disposiciones estarían,
por ejemplo, la capacidad para enraizarse
en la propia comunidad y, al mismo tiem-
po, para conocer otras perspectivas cultura-
les; la aptitud para crlticar, consttvctiva-
mente, los aspectos negativos de cualquier
cultura y, a la vez, la actitud abierta para
enrlquecerse con todo elemento cultural
positivo, sin importar su procedencia; ta
habilidad necesaria para saber resolver los
conflictos interétnicos junto con la predis-
posición para convivir con otros, cultural-
mente, en calidad de «personas•. En este
sentido, lo que impotta realmente no es la
cantidad de referencias curriculares a otras
culturas diferentes sino la cuatidad de lo
que se aprende en este campo de la educa-
ción.•^

EPÍLOGO
UN TEMA INSUFICIENTEMENTE
TRATADO: LA EDUCACIÓN PARA LA
JUSTICIA

Como ha podido apreciarse en este artículo,
organizaciones mundiales dotadas de auto-
ridad (Naciones Unidas, UNESCO, Comisión
Europea, OCDE) han propuesto, a lo largo
de los últimos decenios, un conjunto de
objetivos para la educacián, relacionados
entre sí y que conforman un magnífico nor-
te y marco para un proyecto educativo de la
humanidad, para el presente y para el pró-
ximo futuro. Por eso, es lamentable que, en
el discurso o en la práctica de algunas polí-

(35) ^i huscador de Internet www.google.com, aporta más de 29.000 referencias. En Espatia fue objeto del
X ConKreso Nacional de Pedagogía (Saiamanca, 1992), del Seminario de la comisión Española de la UNESCO
(1993), de un número monográfico de la REVISTA DE EDUCACIdN (307, en 1995), y continúa siendo objeto de
numerosos estudios y encuentros, como este seminario.

(36) ).A.)ORD^(N: Propuestas de educacióre intercutturat para prc fesores, o.c., 1996, pp. 26 s.
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ticas de la educación de algunos países (por
ejempio, en la elaboración de leyes o en los
presupuestos económicos) y en los proyec-
tos educativos de instituciones de enseñan-
zas medias o superiores, se desconozcan o
no se tengan en cuenta estos objetivos edu-
cativos fundamentales.

Con todo, es importante constatar, tam-
bién, que ese elenco de objetivos presenta
una importante carencia, ya que hay un
tema fundamental, insuficientemente trata-
do: la educación para la justicia.

Un tema mencionado una vez en la
Declaración Mundial sobre Educación
para Todos. Satisfacción de las Necesídades
Básicas del Aprendizaje (1990) como algo
subsiguiente a esta educación37, y, otra vez,
en la Declaración sobre una Cultura de
Paz(1999) como uno de los principios que
requiere esta cultura. Pero que no vuelve a
ser mencionado en las relaciones de princi-
pios y de objetivos que se repiten, tanto en
éste como en los restantes documentos
citados^.

Y esto, a pesar de la euidencia de la
necesidad de una mayor justicia, algo que
^n un mundo en el que mueren diaria-
mente de hambnana 24.000 personas y en
el que, mientras un 6'S% de la población
posee más (o mucho más) de lo que nece-
sita para vivir bien, cerca de un 70% care-
ce de lo más necesario para subsistir-,
reclama, para la educactón y para la justi-
cia, el carácter de objetivo educativo prio-
ritario39

Y, a pesar, también, de que los organis-
mos internacionales reconocen a la justicia
como enraizada en la dignidad y en los

derechos humanos. Así, por ejemplo, la
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948 comienza su preámbulo con el
siguiente «considerando•:

Considerando que la libertad, la justicia y
la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de
los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana; [...1

En realidad, parece que, análogamente a
lo sucedido con la educación para la paz y
en los derechos humanos (temas no tratados
por los organismos internacionales durante
20 años, a pesar del Art. 26 de la Dectaración
Universal de Derechos Humanos, por las cir-
cunstancias de guerra fría, guerras de libera-
ción colonial y otras), esas mismas circuns-
tancias excluyeron, primero, y el orden eco-
nómico mundial neoliberal excluye, actual-
mente, la educación para la justicia, un
tema que no podría menos que cuestionar
su práctica y no pocas de sus premisas.

Ahora bien, el hecho de que los orga-
nismos internacionales no se atrevan o no
puedan plantear esta educación, condicio-
nados como están por lo poderes econó-
micos fácticos, no sólo no ha de servir de
excusa para que otras personas e instancias
no lo hagamos, sino que, por el contrario,
deberá reforzar la motivación y la respon-
sabilidad para hacerlo. Por eso, ponemos
fin a este artículo con la propuesta de que la
educación para la justicia y, en particular,
para la justicia social debe constituir un
objetivo fundamental en la educación del
futuro40.

(37) •La satisfacción de estas necesidades confiere, a los miembros de una sociedad, la posibilidad y, a la
vez, la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, lingiiística y espiritual común, de promo-
ver la educación de Ios demás, de dejenderla causa de la Justicia social, de proteger el medio ambiente y de
ser tolerante 1...1, así cvmo de trabajar por la paz y por la solidaddad internacionales en un mundo interdepen-
diente.• (O.c., p. 158).

(38) CEPAL-UNESCO publicaron, en 1992, et estudio Educacíón y conceimtento: efe de !a tmnsjormación
productiua con equidad. Pero la •equidad« a la que se alude en el título no es un principio dinamizador del estu-
dio sino un resultado que debe seguir a los planteamientos del mismo.

(39) Sobre el tema; J.M.COBO: •Educación ética y nueva sociedad mundial•, en Revtsta de Educación,
Número Extr.►ordinario 2001 dedicado a Educación y Globalización.

(40) Sobre kos conceptos de Justicia y fusticia soctat pueden verse: J.M.COBO: Contrlbución a la Critica
de ta Política Social, o.c., 1993, pp. 118-124; Desde tas mares delsur. Una atternativa política a la sinraxón neo-
liberal, o.c., 1997, pp. 93-107; Nauegar e! tiempo nuevo, o.c., 2000, pp. 132-142.
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