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LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES Y SUS EFECTOS NACIONALES

La interdependencia de la comunidad internacional se ha convenido en un
lugar común del análisis social, e incluso al nivel popular hay una conciencia
cada vez mayor de la «aldea mundial» de Marshall McLuhan. No se trata sola-
mente de una relación de comunicación de acontecimientos, hechos, estilos y
artefactos entre personas de diversas culturas. La aldea mundial significa algo
más que la disponibilidad de pantalones vaqueros de diseño exclusivo, de dis-
cos de música rock y de peliculas para enormes audiencias a través de las fron-
teras nacionales.

Al contrario, acciones importantes para la vida y el bienestar de los siste-
mas nacionales, pueden extenderse por todo el mundo. Tales acciones tienen
consecuencias para la estructura social y para la política de los Estados; se bur-
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lan de los límites nacionales. De este tipo son los efectos internacionales de un
acontecimiento nacional como la invención, por ejemplo, de la bomba atómica
durante la Segunda Guerra Mundial, o del diodo y del microcircuito electróni-
co en la tecnologia informática de la posguerra. Los sistemas nacionales, polí-
ticos y económicos pueden filtrar estas influencias a través de sus particulares
ideologías. Pero todo sistema, ya sea capitalista o socialista, tenga una econo-
mía menos o más desairollada, y tanto si es democrática como autoritaria, debe
reaccionar ante ese cambio singular que salta fronteras en el entorno internacio-
nal.

Otros cambios surgen no de la acción de una nación aislada, sino de un con-
junto simultáneo de acontecimientos que se producen en varias naciones al mis-
mo tiempo. La guerra es el mejor ejemplo de esta relación internacional múl-
tiple. En la actualidad, es un lugar común que las sociedades cambian tras las
guerras, con independencia de quién haya ganado o perdido; en una futura
guerra nuclear, naturalmente, el cambio sería total, porque nadie ganaría.

Una acción múltiple mucho menos traumática es una recesión mundial. Los
lectores conocen las consecuencias de este fenómeno durante los años treinta.
La « gran depresióm►, no solamente hizo genninar el fascismo y dio origen a la
Guerra Mundial, sino que produjo también graves daños en vidas personales y
en las estructuras sociales de muchas naciones. En este trabajo analizaremos los
fenómenos múltiplcs de este tipo, para intentar seguir la pista a su influencia
sobre la política educativa de las diferentes naciones.

LA RECESION DE AMBITO MUNDIAL

El último cuarto de nuestro siglo se inició con una recesión en todas las na-
ciones modernas que carecían de fuentes independientes de combustibles fósi-
les. L,á creación de la OPED en 1978, y la elevación de los precios del petróleo
tuvieron efectos devastadores sobre las partidas dedicadas a la energía en los
presupuestos de todos los organismos públicos y privados, pertenccientes tanto
a las naciones desarrolladas comv a las menos desarrolladas. A este aconteci-
miento se le suele atribuir la posterior inflación, el desempleo, la interrupción
de la tasa de crecimiento del producto nacional bruto (PNB) de cada país. Pues-
to que no estamos haciendo un análisis económico, no estudiaremos la «causa»
de tal recesión con mayor profundidad, pero conviene decir que sus efectos so-
bre las economías nacionales fueron generales. En la figura 1 se esbozan gráfi-
camente esos efectos sobre las principales naciones capitalistas, utilizando el in-
dicador más expresivo de las economías nacionales respectivas, el PNB. La tasa
de crecimiento del PNB se redujo inmediatamente, más en unas naciones que
en otras, se recuperó luego un poco, pero volvió a caer en una segimda ola de
la recesión, aproximadamente entre 1978 y 1983. Todas las nacionales, con ex-
cepción de Estados Unidos, seguían notando sus efectos en 1985.
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En cada nación de las representadas en la figura 1, como en general, los go-
biernos intentaron hacer frente a la recesión por una u otra vía. Hubo frecuen-
tes cambios de gobierno, pero ninguno de los partídos que accedieron al poder
tuvo más éxito que los que le precedieron. En las democracias modernas se de^
sarrollaron virulentos debates ideológicos sobre la economía política. En el Rei-
no Unido y en Estados Unidos, los gobiernos partidarios de la política fiscal key-
nesiana se alternaron con los defensores de la política monetaria de Milton
Friedman. En Hong Kong se desarrolló un capitalismo casi puro, mientras que
en Japdn florecía el capitalismo subvencionado por el Gobierno. Las naciones
menos desarrolladas, dependientes de los recursos exteriores para el desarrollo
económico, tuvieron que pagar por ellos altos precios. Las economías socialis-
tas, menos abiertas al mercado mundial y más oríentadas hacia el interior de
su bloque, pudieron resistir el tirón de esta recesión internacional.

Este panorama nos permite ver cómo diversas naciones modificaban su po-
lítica económica para hacer frente al nuevo fenómeno internacional, que salta-
ba por encima de las fronteras. ^Pudo influir éste también sobre la política edu-
cativa en dichos Estados?

EL PRISMA DE LAS CUALIDADES NACIONALES

El flujo de influencias exteriores sobre los sistemas nacionales, resulta afec-
tado necesariamente por las cualidades nacionales respectívas. Estas funcionan
como un prisma: refractan y adaptan tales influencias, sin bloquear todas. Tres
de estas cualidades nacionales, por lo menos, pueden haber producido un efec-
to de pantalla: los recursos económicos, los procesos de elaboración de la po-
lítica educativa y los valores nacionales dominantes.

Los recursos económicus

Se parte de la hipótesis que una recesidn internacional debe afectar a los
ingresos y gastos de los presupuestos nacionales. Siendo así, ^alteró la recesión
el flujo de fondos hacia el sistema educativo respectivo? Alternativamente, cabe
la posibilidad de que algunos aspectos del sistema económico nacional amorti-
guaran el impacto de la recesión internacional, con el resultado de que sólo se
produjesen consecuencías limitadas para los gastos educativos. Para examinar
los efectos diferenciales de este tipo, se han incluido en el presente estudío tan-
to naciones capitalistas como socialistas, desarrolladas como menos desarrolla-
das, ricas como pobres, etc.
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La elaboración de la política educativa

Ante una recesión, los dirigentes nacionales pueden modificar los procesos
de toma de decisiones respecto al sistema escolar. Pueden producirse cambios
en los procesos que se desarrollan entre los distintos organismos de ámbito na-
cional, entres los gobiernos centrales y los periféricos, entre los partidos políti-
cos, y entre las funciones de las profesiones educativas y de los dirigentes po-
líticos. O por el contrario, encontrándose protegidos de limitaciones externas
como los que representa una recesión, es posible que los procesos de toma de
decisiones no se vean afectados. Hemos tratado de identificar estas diferencias
entre naciones tanto federales como unitarias, caracterizadas por gobiernos tan-
to presidencialistas como parlamentarios, y que tenían sistemas monopartidis-
tas> bipartidistas o pluripartidistas.

Los valores nacionales

Implícita en lo anterior, se encuentra la posibilidad de que la recesión mun-
dial modificase los valores de una nación en matería de enseñanza. Por ejem-
plo, en una economía nacional restrictíva, la competencia resultante por los re•
cursos limitados puede hacer que la tinanciación de la enseñanza retroceda en
la lista de prioridades; alternativamente, puede optarse por mantener su rango
en el cuadro de financiación. Ambas posibilidades demuestran la base de valor
de tales decisiones presupuestarías. En particular, ^modificaron la recesión y sus
presiones nacionales las ideas sobre la enseñanza en términos de inversión fren•
te a consumo?; ^desplazaron su centro de gravedad desde una enseñanza ma-
siva y amplia a un sistema de formación selectiva y tecnológica de una pobla-
ción más reducida?

EFECTOS SOBRE CUESTIONES CONCRETAS

A los autores de este estudio se les solicitó que fijasen su atención en una
pequeña serie de cuestiones de política educativa que podrían ser comunes a
algunas naciones o a todas ellas, en un intento de deterrninar cómo les afectó
la recesión. Por supuesto, no se esperaba que surgiesen todas las cuestiones, ni
que fuesen conflictivas, o que tuviesen efectos en todas las naciones considera-
das.

1. ^Han tenido los dirigentes educativos que defender el papel de la ense-
ñanza en la sociedad de un modo distinto al habitual en el período anterior de
recursos en expansión? Y si es así, ^cuáles han sido las razones aducidas en pro
y en contra?

2. La síguiente pregunta tiene relación con la anterior: ^ha habido críticas
al sistema educativo relativas a la preparación futura de los estudiantes para el
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trabajo en su vida adulta? Y si es así, ^cuáles han sido las acusaciones y las res-
puestas?

3. ^Se ha desarrollado una competencia por los recursos educativos entre
el gobierno y el sector privado? ^Han provocado las críticas mencionadas en
los dos apartados anteriores una reconsideración del sector que podría educar
más eficazmente a los jóvenes de una nación? O alternativamente, a pesar de
las críticas y de los métodos y resultados de la escolarización, ^ha permanecido
inmune al ataque la estructura educativa básica?

4. Entre los desafíos a la educación en este período, ^se ha centrado la aten-
ción en las tasas de reténción de alumnos en la enseñanza secundaria y supe-
rior? Si los presupuestos escolares se han visto restringidos a nivel nacional por
fuerzas dimanantes del mundo internacional, ^qué cuestiones se plantean res-
pecto al volumen y la duración de la enseñanza para la juventud de una nación?

5. ^Qué cuestiones especiales han surgido que sean propias de la cultura
de cada nación? ^Revelan estas cuestiones rasgos comunes a diferentes nacio-
nes? Si es así, éstas, al igual que las preguntas precedentes, podrían mostrar tan•
to respuestas similares a los acontecimientos internacionales como variaciones
culturales.

Como conclusión general de los estudios que incluye nuestro libro Educa-
ción, Recession and the World Village (Londres, Falmer Press, 1986), podemos afir-
mar que en éste se examina una rica gama de experiencias nacionales, surgidas
durante el período de la recesión internacional. En efecto, en dicho período apa-
reció una nueva nación en la escena mundial (Papúa Nueva Guinea), y otra se
enfrentó repentinamente con la posibilidad de ser transferida a otra potencia
mundial (Hong Kong); un golpe militar sustituyó a un gobierno civil en otro
país (Nigeria), y China experimentó una sorprendente transformación ideológi•
ca y política que le abrió al mercado mundial. En las sociedades democráticas,
las elecciones expulsaron del poder a unos partidos e instalaron en su lugar a
otros. Nuestro objetivo aquí, sin embargo, es filtrar todas estas diversidades a
través del concepto común de la recesión internacional, para determinar los
efectos de ésta sobre los recursos económicos, sobre los valores, y sobre el ré•
gimen y la política educativas de dichas naciones. Nos serviremos de cada uno
de estos temas para resumir las experiencias de las ocho naciones que nos ocu-
pan y obtener conclusiones sobre la relación entre la aldea mundial y los sis-
temas educativos, nacionales.

EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS ECONOMICOS

La recesión internacional afectó a las naciones consideradas en medida que
osciló entre la gravedad (lo más común) y la indiferencia (Chinaj. Se advierten
varias pautas comunes y en todos los casos, excepto uno, la recesión tuvo efec-
tos importantes.
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Las naciones, duramente golpeadas

Especialmente severas Fireron las situaciones en Canadá, Hong Kong, el Rei-
no Unido y Estados Unidos. En todos estos casos una elevada inflación y una
alta tasa de desempleo ejercieron una gran presión sobre los presupuestos pú-
blicos y produjeron una gran conmoción en la vida de los individuos. Er con-
junto, los gastos del sector público se convirtieron en una presa apetecid:. para
los empresarios y para los funcionarios, y uno de los sectores afectados fue el
de la enseñanza.

Las cifras de inflación y desempleo alcanzaron proporciones alarmantes en
Canadá y en el Reino Unido, e incluso ahora la recuperación va en dichos paí•
ses por detrás de los otros dos mencionados. En Canadá, estas consecuen-
cias económicas supusieron un aumento de la tasa de abandono escolar, y los
profésores no se sintieron ciertamente favorecidos en la lucha por los presu-
puestos del gobierno. En el Reino Unido, la recesión fue más profunda y dura-
dera que en otros países. La economía nacional padeció problemas que fiaeron
muy criticados: insistencia en el control de la inflación en lugar del control del
desempleo (análogamente al caso nortearnericano durante la primera adminis-
tración Reagan), sobrevaloración de la moneda y falta de una base industrial
suficientemente competitiva. En ambos países, lo^ esfuerzos de los partidos en
la oposición por enfocar tales cuestiones no tuvieron éxito, ni aun cuando lle-
garon al poder los partidos conservadores.

En Estados Unidos, la recesión fue también profunda, pero la economía se
recuperó vigorosamente a partir de 1982, tras haber alcanzado una gravedad
comparable a la depresión de 1930, con una tasa de inflación y de desempleo
que rebasaron la cota de los dos dígitos. Con todo, la generalización de las me•
didas de conservación de la energía y las restricciones a la importación de pe-
tróleo, permitieron mitigar los efectos del boicoteo del petróleo y su impacto
sobre los «petrodólares». Un organismo nacional elevó los tipos de interés a ni-
veles récord, factor que fue probablemente decisivo para el posterior control
de la inflación. Los sindicatos aceptaron acuerdos de mayor rigidez salarial y
laboral y, como resultado, aumentó la productividad. Los gastos militares con•
tribuyeron a estimular la economía en parte, aunque no mucho, pero como con-
secuencia de ello la nación se enfrenta ahora a un déficit y a una deuda nacio-
nales sin precedentes.

En Hong Kong, la peor recesión de los últimos tiempos coincidió, en 1977,
con la crisis sobre la devolución de la antigua colonia británica a la República
Popular de China (en adelante, China). Este «síndrome de China en 1997», se ma-
nifestaba en una economía cuyo crecimiento sin igual había creado una «facha-
da de prosperidad». Sin embargo, la inmigracidn masiva había generado tam-
bién unas demandas de servicios públicos, incluida la enseñanza, que excedían
de las posibilidades del presupuesto público. El desarrollo inmobiliario (base de
la expansión de finales de la década 1960-1980) se hundió por exceso de espe-
culación. Disminuyeron las exportaciones a Estados Unidos, generándose de-
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sempleo cayó el dólar de Hong Kong> y en este panorama salió a la superficie
el síndrome de China 1997. Podría haberse superado la recesión, pero la citada
cuestión política vino a ensombrecer las opiniones sobre el futuro de la econo-
mía. Hacia 1984, comenzó una leve recuperación, aunque las reservas del go-
bierno eran reducidas y los déficits eran elevados.

Las naciones que sufrieron efectos moderados

El impacto sobre otras naciones fue algo menor. En Australia, la sólida po-
sición como país exportador de minerales e hidrocarburos, contribuyó a paliar
los efectos más graves de la recesión internacional; en Papua Nueva Guinea,
las luchas por el establecimiento de la soberanía nacional a partir de 1975 se
mezclaron con problemas relativos a los precios mundiales; en Nigeria, las com-
plicaciones de los golpes militares se vieron agravadas por la saturación del mer-
cado del petróleo a partir de 1980. En ninguno de estos casos se tienen noticias
de graves daños a los recursos económicos aunque, en conjunto, ciertos efectos
retrasaron el desarrollo económico.

En Australia, el ciclo de fases de expansión y de recesión, como el de go-
biernos laboristas y conservadores, tuvo efectos sobre la política educativa que
se notaron más tarde. Pero, a diferencia de las naciones más duramente casti-
gadas, el país contaba con unas exportaciones valiosas, una moneda sólida y
una inversión en capital que no estaba limitada por altos tipos de interés. Ade-
más, no dependía de las importaciones de petróleo tanto como otros países in-
dustrializados, por lo que el efecto de los petrodólares sobre la economía no
fue tan intenso. En Papúa Nueva Guinea, la recesión afectó a sus esfuerzos por
asegurar la independencia económica a partir de 1975. Aunque consiguió redu-
cir el apoyo de Australia a su propio presupuesto (ccrenta interna»), aquél se•
guía siendo en 1983 del 27 por 100. La recesión le golpeó más duramente, de-
bido a su dependencia de las importaciones de combustibles minerales y lubri•
cantes (21 por 100 del total de importaciones en 1981). Por otra parte, la ex-
portación de sus productos minerales, al igual que ocurrla con las importacio•
nes, le puso a merced de la evolución de los precios mundiales. Además, se en•
frentó a grandes divisiones internas que afloraron a través de su sistema fede-
ral de delegación de competencias.

En el caso de Nigeria, la evolución del impacto completo de la recesión in-
ternacional resulta fácil, ya que el país fiae a la vez «víctima y verdugo». Su sis-
tema financiero se vio afectado, ya que se produjo ttna desaceleración del gasto
público en todos los servicios, entre ellos la enseñanza. Ni un gobierno civil ni
dos gobiernos militares pudieron hacer frente a tales efectos, particularmente
en su intento de sostener la construcción de una estructura educativa amplia•
da. La situación empeoró en 1982, cuando cayó la demanda mundial de petró-
leo. Nigeria depende hoy de las importaciones de productos, se enfrenta con
un mercado internacional caracterizado por la inestabilidad en los precios, y lu-
cha con unos planes nacionales afectados por problemas de financiación.
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El paú que eaitó la recesión

La economía mundial ha tenido poco impacto sobre la economía de China,
el único país que ha evitado los graves efectos que se sufrieron en otras partes.
La explicación está en su habilidad para levantar barreras contra la invasión de
efectos no deseados y en la disponibilidad de recursos para protegerse. Aunque
está abriéndose actualmente al comercio mundial, como parte del nuevo mo-
vimiento hacia el concepto de «interdependencian, también ha conseguido pro-
tegerse contra la recesión: China no tuvo que apoyarse en altos tipos de interés
ni en altos costos para el combustible u otras importaciones, porque -como
informó el Banco Mundial-, mantuvo una balanza comercial favorable, eleva-
das reservas, un presupuesto equilibrado y una pequei^a deuda comercial, as-
pectos todos ellos muy apreciados por los capitalistas conservadores. En reali-
dad, tan segura estaba China que ayudó a su propio progreso económico pres-
tando miles de millones de sus reservas en el extranjero (especialmente a Hong
Kong). Su aislamiento se debía en parte a la existencia de un enorme mercado
interior para la mayor parte de sus productos terminados, y a la carencia de
la tecnología o de la capacidad necesarias para el comercio exterior de produc-
tos más complejos. Sin embargo, China podría hacerse más vulnerable a las con-
diciones del mercado exterior a medida que aumenta su mercado de exporta-
ción. Además, este expansionismo condicionado por fuerzas ideológicas y polí-
ticas interiores no puede considerarse permanente a menos que el apoyo de
sus dirigentes actuales sea mantenido por sus sucesores.

Conclusión

A pesar del éxito de una de las naciones consideradas -con un gran capital
y otros recursos, y con un completo control político de su economía-, la de-
fensa contra los embates que sufre la aldea mundial resulta muy difícil. Los re-
sultados comentados demuestran la «franquía» de la aldea mundial y de su mer-
cado. Ahora bien, ^incidió esta intromisión en las economía na^;ionales también
sobre el régimen y la política educativas de los distintos países?

LOS EFECTOS SOBRE EL REGIMEN Y LA POLITICA EDUCATIVAS

En las respuestas a esta pregunta se advierte una variedad de efectos muy
superior a lo que ocurría con los recursos económicc•s. Es como si los efectos
se difiiminasen dentro de las estructuras internas de los regímenes educativos
y entre los partidos políticos en liza por las respuestas a la recesión.
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Respuestas a la financiación escolar

Con una economía sometida a restricciones en todas partes, excepto en Chi-
na, la educación pasó a ser uno de los muchos servicios públicos cuyos presu-
puestos podían ser recortados. Las distintas naciones, sin embargo, siguieron es-
trategias diferentes en respuesta a la recesión. Algunas recortaron los presu-
puestos, otras los mantuvieron, algunas incluso los aumentaron, y una de ellas
intentó redistribuirlos sin recortes. En Estados Unidos, las distintas regiones
adoptaron incluso estrategias diferentes.

La estrategza de los recortes

En el Reino Unido, los problemas de la economía nacional determinaron
presiones favorables a la contracción. Una pauta común fue la de perseguir a
la enseñanza como presa codiciada, en particular allí donde la «militancia» de
los profesores había ofendido a muchos políticos tradicionales y conservado-
res. EI ataque se Ilevó a cabo reforzando la influencia de los funcionarios elec-
tos a nivel local y nacional sobre el control profesional. Por otra parte, las pre-
siones citadas determinaron también una reducción del número y calidad de
los profesores, del número de alumnos, de los fondos para libros y material,
etc. La presión sobre la enseñanza profesional se mencionará más adelante.

En Canadá, el nivel nacional de financiación de la enseñanza provincial se
utilizó para actuar sobre ésta, bajo la presión de la recesión. Esa presión no sólo
fue seguida de recortes en los ingresos de la enseñanza, sino también de una
pérdida de status social del profesorado. La influencia del Gobierno federal se
ejerció mediante la implantación de una amplia gama de medidas de reducción
de costes, en particular relativas a los salarios de los profesores, y de los fondos
normalmente empleados para reducir los diferenciales interprovinciales de gas-
tos. Este enfoque nacional influyó sobre las decisiones ulteriores adoptadas por
los niveles provinciales y locales sobre sus propios presupuestos. Una vez rnás,
tras estos desplazamientos de los fondos y de las decisiones se encontraba una
economta constreñida por la recesión mundial.

En Nigeria, el Gobierno financió generosamente la enseñanza durante el
mandato militar y se apoyó en profesionales de la enseñanza que le asesoraron
en cuestiones de escolarización. Pero cuando apareció la recesión y se derrum-
baron los mercados del petróleo, disminuyeron los gastos educativos y se re-
cortaron los planes nacionales de escolarización. Aunque el Gobierno Civil, bajo
la Constitución de 1979, invirtió el proceso militar de centralización y permitió
el régimen de partidos, se ignoró con frecuencia la orientación de los profesio-
nales cuando ésta se oponía a los objetivos de los partidos. Especialmente con-
flictivos fueron los grandiosos planes de ampliación de esta función sin consi-
deración de los costes implicados; de hecho, el gobierno acabó por no pagar
algunas construcciones escolares. La austeridad de 1982, debida a la recesión,
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provocó el cierre de escuelas en dos estados y planteó la posibilidad de que los
padres tuviesen que costear la enseñanza. Esta insatisfacción fue uno de los ele-
mentos que condujeron al segundo gobierno militar a finales de 1983.

En resumen, en las naciones que adoptaron la estrategia de los recortes no
había reservas financieras y se carecía de un soporte político que protegiese los
objetivos educativos. Los programas centralizados o recentralizados representa-
ron la respuesta principal, acompañada de la reducción de los recursos de esco-
larización.

La estrategia de recortes diferenciada

Las corrientes políticas nacionales.no siempre producen el mismo efecto en
todos los ámbitos de la nación. Las estrategias pueden diferenciarse, ya sea en
términos de lo que hace el Gobierno nacional, ya sea en términos de las reac-
ciones de los estados o provincias. Por ejemplo, la recesión hizo que, en Papúa
Nueva Guinea, el Gobierno nacional adoptase programas de enseñanza diver-
sificados. Trató de resistir a la contracción derivada de la recesión financiando
íntegramente el programa de enseñanza primaria; en cambio, cedió al reducir
el apoyo a la enseñanza secundaria y superior. En cualquier caso, incluso en el
peor año económico dedicó a la enseñanza el 19-19 por 100 del presupuesto na-
cional. Por supuesto, este objetivo contaba con la ayuda de tres préstamos del
Banco Mundial. Por consiguiente, a pesar de su deseo de delegar las competen-
cias en materia de política educativa, el Gobierno nacional siguió ejerciendo
una gran influencia sobre la magnitud y desarrollo de ésta. Por ejemplo, los ob-
jetivos de una enseñanza primaria universal incorporados a su plan nacional fiie-
ron posibles por su propia fmanciación directa. Todavía persisten las influen-
cias nacionalizadoras. Aunque la Ley de enseñanza de 1983, encomendó la ges-
tión de esta funcidn conjuntamente a entidades nacionales y locales, es inevi-
table que, cuando el 90 por 100 de los fondos escolares proviene del Gobierno
nacional, éste asuma una cierta preponderancia. No es sorprendente, pues, que
se desarrollase un debate para limitar las competencias de los estados en de-
terminadas circunstancias.

Otra reacción diferenciada a la recesión internacional es la que se produjo
en Esta3os Unidos, donde las regiones se vieron afectadas de distinta manera.
En efecto, la diversidad de los sistemas educativos estatales consiguió evitar al-
gunos de los efectos nacionales de la recesión. Sin embargo, las áreas más afec•
tadas económicamente (en general, las grandes ciudades del nordeste), sufrie-
ron mucho más que el pujante sudoeste y que la mayoría de las zonas residen-
ciales. Análogamente, la enseñanza superior y los colleges privados pequeños
que impartían una enseñanza humanística, resultaron más afectados que otros
niveles y tipos de enseñanza. En conjunto, a pesar de los enormes déficit na-
cionales, el panorama sigue siendo brillante para las finanzas escolares. F.ntre
tanto, la rigidez de los presupuestos ha dado lugar a un detenido examen de
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la productividad educativa, y un grupo de reformadores vigilantes recorre la na-
ción para reclutar nuevos miembros.

Sin embargo, lo fundamental es que la evitación, incluso la mitigación de
los efectos de la recesión, fue posible debido a la descentralización, a la diver-
sidad de la fuentes de ingresos, y a la menor presión de las demandas de esco-
larización, por motivos demográficos. Influyen también la reducida participa-
ción federal en esta función (aportó sólo el 8 por 100 de los costes escolares
locales en su punto máximo), y laŝ diferencias de resistencia y de vulnerabili-
dad a la recesión de las distintas economías regionales. Estas condiciones eran
diametralmente opuestas al caso de Papúa Nueva Guinea y de Nigeria, donde
aumentó el control nacional sobre los estados.

La estrategia de ta expansión

La tesis de la aldea mundial no debería incluir a las naciones que, de hecho,
expanden las políticas y las fmanzas educativas bajo el peso de la recesión. Pero,
una vez más, hay que indicar que China resistió esos efectos, y que Hong Kong
lo logró también, aunque de forma menos clara.

En China se produjeron grandes cambios, cuyo origen hay que buscarlo en
el entorno interno. Uno de ellos fue el rechazo de la soíución rápida para la en-
señanza, a saber, la adopción de un programa de desarrollo masivo. Muy al con-
trario, debido al deseo de participar en la nueva tecnología, se supuso el crite-
rio de mejorar los componentes educativos y de gestión de la población labo•
ral, lo que significaba mejorar el rango de la enseñanza en la lista de príorida•
des de los recursos nacionales. A tal fin, había que excluir toda consideración
de la enseñanza como parte de la estructura de clases o como algo orientado
al consumo, y concebirla como una fuerza productiva y, por consiguiente, como
un objetivo para la inversión. Estas ideas, aunque emanadas «de arriba», cho-
caron con obstáculos políticos. Los burócratas de otros sectores protegieron su
propia cuota de recursos nacionales, y la descentralización provincial y munici-
pal hizo difícil una implantacián nacional. En esencia, lo que se planteó fue la
altetnativa entre gastar dinero principalmente en los mejores alumnos o en una
escolarización generalizada, es decir, entre adoptar una estrategia «de arriba
abajo» o«de abajo arriba», como suele ocurrir en todas partes.

En la cercana Hong Kong, las presiones expansionistas para ampliar la en-
señanza no pudieron resistirse ante las demandas educativas de las masas inmi-
grantes. La escolarización se sostiene fundamentalmente con fondos públicos
pero se imparte a través de entidades religiosas o benéficas. La respuesta ante
tales demandas consistió en la dedicación de unos recursos ingentes a la ense-
ñanza primaria, y en tanto que los recursos adscritos a la enseñanza secundaria
y superior se reducían radicalmente. El efecto recíproco de la recesión y del «sín-
drome de China 1997», determinó que se propusiera la reforma de la escolari•
zación, a pesar de las recomendaciones de un prestigioso grupo de expertos de
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otros países. Estas recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno, pero
sólo para el futuro: un futuro cada vez más incierto a medida que se aproxima
1997. Se estableció el control local de la enseñanza (que podría causar proble-
mas para el control por China a partir de 1997), y la enseñanza fue considerada
como un ingrediente básico en el botiquín de primeros auxilios destinados a lu-
char contra la crisis mediante la «estabilidad y prosperidad». Así, aun cuando
la recesión afectó a los planes de escolarización, esta próspera economía creció,
incluso en su peor momento, a una tasa del 2 por 100, suficiente para que au-
mentaran los fondos destinados a la enseñanza primaria.

En cualquier caso, tanto en China como en Hong Kong la estrategia de ex-
pansión exigió una economía firme y un control nacional del sistema financie-
ro de la educación. En algunas de las regiones más prósperas de Estados Uni•
dos se produjo también una cierta expansión, aunque sin un control nacional.

La estrategia de redistribución

Además de un recorte total de la expansión, hubo un país (Australia) que
decidió la redistribución del control y del sistema financiero de la enseñanza,
de cara a la recesión internacional. Aquí, el factor mediador fue la presencia
de grupos con ideas enfrentadas acerca de la gestión de los recursos escolares
nacionales. Los gobiernos laboristas, tanto en la esfera central como en la lo-
cal, defendían una política más diferenciada y favorecieron más a la enseñanza
pública, distribuyendo el gasto según las distintas necesidades de los alumnos.
Los gobiernos no laboristas, en cambio, favorecieron un sistema de subvencio-
nes que favoreció a los centros privados. Implantaron más exámenes para los
alumnos que salían del sistema educativo, y atendieron más a los programas de
enseñanza para trabajadores. Cuando el partido laboralista volvió al poder en
1983, sus nuevos programas fueron ampliamente redistributivos, pero no ex-
pansionistas (comparados con los de la década anterior), y se reinstauró el apo-
yo a las escuelas públicas. Incluso en una nación como Australia, con una corta
historia de control nacional sobre la enseñanza (aunque fmancia una gran parte
de ella), el gobierno puede redistribuir sus fondos y programas segiín quién oci^-
pa el poder en Camberra.

Estrategias de política y diseminación de la influencia

El efecto potencial de una recesión internacional sobre la enseñanza se di-
fuminó debido a las diferencias nacionales en aianto al sistema de control cen-
tral y de control periférico, en cuanto a las condiciones económicas, etc. Por
supuesto, en todos los países, excepto China y Hong Kong, se produjeron efec-
tos reales sobre las estrategias educativas. Sin embargo, los efectos variaron en
función de las instituciones nacionales. Si fuese posible preglmtar a los dirigen-
tes nacionales si habrían adoptado políticas distintas de no existir la recesión,
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es muy poco probable que hubiesen respondido optando por un conjunto más
expansionista de políticas y de fmanciación, como en la época anterior a la rece-
sión.

Eféctos sobre el control

Otro tipo de efectos de la recesión son los que trata de eludir la pregunta
siguiente: ^Quién gobierna? Repetidamente se ha informado, tanto en sistemas
federales como unitarios, de desplazamientos en las relaciones de poder entre
el nivel nacional y los niveles estatales•provinciales-locales escolares. No hay ni
un solo informe de descentralización local; al contrario, los términos regular-
mente empleados son «centralización» y crecentralizaciónn.

En los sistemas unitarios

En los sistemas unitarios, donde rnejor se advierten los resultados és en el
Reino Unido, en el que la autonomía profesional local resultó debilitada por el
resto de los funcionarios electos de nivel local y nacional. Estos no sólo desa-
fiaron el poder de los profesionales, sino también su atención prioritaria a la
educación humanística. La oportunidad la ofreció una economía oprimida que
forzaba a proceder a recortes en el presupuesto. Esta necesídad ptanteó dudas
acerca de la utilidad relativa de las inversiones en programas concretos, lo que
dificultó a los profesionales de la enseñanza la demostración de la importancia
de sus ideas a largo plazo. En la negociación politica, se suele ignorar toda ven-
taja a largo plazo bajo la presión de los defensores del corto plazo.

En China, la delegación de algunas decisiones presupuestarias en los órga-
nos de nivel provincial, puso a la enseñanza en competencia con atras funcio-
nes, cuyos portavoces podían presentarla como algo trivial o como una simple
parte de la superestructura, contrastándola con sus propios programas de me-
jora de la productividad. Aunque los dirigientes nacionales apoyaban una en•
señanza basada en una orientación hacia el comercio exterior y la tecnología,
no pudieron imponer la obediencia a quienes veían en los presupuestos nacio-
nales un campo de lucha redistributiva. El provincialismo sigue siendo un re-
ducto en este enfrentamiento por la financiación educativa, que es una de las
pruebas de la delegacidn de poder típica de la política china más reciente.

Por último, en Hong Kong se intentó la delegación con cierto éxito, aunque
sigue insistiéndose políticamente para lograr que los recursos económicos sean
más sensibles a las demandas populares.

En los sisiemas jederales

El federalismo ha demostrado su educación a los países caracterizados por
la diversidad de costumbres y de tradiciones populares. En él, se asignan al go•
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bierno central las competencias que son esenciales para la superviviencia na•
cional (guerra, economía, derechos civiles), y a los gobiernos periféricos otras
competencias adecuadas a los diferentes valores y recursos locales. El federalis-
mo es, pues, un esfuerzo de conciliación de impulsos conflictivos que generan
en la sociedad una tensión constante entre niveles de gobierno. Esa tensión
aporta una cualidad dinámica a dichos sistemas, en los que hay que contar tan-
to con la cooperación política como con el conflicto. Lo que sorprende en las
naciones federales aquí descritas es el esfuerzo de los gobiernos superiores por
asumir la competencia educativa que poseen los gobiernos inferiores. Este mo-
vimiento se ha producido normalmente en dirección al gobierno central, como
en Australia, Canadá, Nigeria y Papúa Nueva Guinea, pero también en direc-
ción al gobicrno periférico, como en Estados Unidos. En el caso de Canadá, tan•
to los sistemas escolares nacionales como los provinciales asumieron más am-
plias competencias sobre el sistema local. Tras esta corriente de centralización
estaba la fórmula mencionada anteriormente: la recesión implica limitaciones
presupuestarias, lo que lleva a evaluar la aportación de todos los programas a
la sociedad y determina, a su vez, que el gobierno superior conceda más fondos
para la escolarización y reclame un mayor control sobre ésta. Si los gobiernos
superiores asumen más competencias es por la debilidad fmanciera de las uni•
dades locales (por ejemplo, las autoridades locales canadienses, o las de Esta-
dos Unidos en las regiones más pobres), o bien por el desafío local a la autori-
dad nacional (golpe militar en Nigeria en 1988, y posible disolución de los po-
deres del Estado en Papúa Nueva Guinea).

Política, régimen educativo y desestabilización

Lo que resalta en esta recapitulación del impacto internacional sobre el ré•
gimen y la política educativos es advertir cómo puede estimular aquél las ten-
siones preexistentes en los países. El primer resultado es una convulsión de la
sensatez tradicional y de las relaciones de roder, un síndrome de desestabiliza-
ción que aparece a través de las diferencias en la economía, en las estructuras
de poder y en la historia. La extraordinaria relevancia de la enseñanza para la
vida de todo el mundo, desde el más pobre refugiado perdido en Hong Kong
hasta el más rico americano, induce a todos a demandar más enseñanza. Los
gobiernos saben además que el desarrollo de esta política pública es vital para
la fortaleza nacional en el exterior y para el desarrollo económico en el inte•
rior. En suma, nadie puede permanecer indiferente ante la oferta y la demanda
de este servicio a la sociedad.

Más tarde, las amenazas a la prestación de este servicio, o los planes de reor-
ganización de las políticas públicas tradicionales o de los proyectos de gobier•
no, desencadenan conflictos latentes, como los que tienen lugar entre las cla-
ses. Según el esquema de los análisis de los expertos australianos o británicos,
este conflicto puede ser estable hasta que nuevos acontecimientos saquen a la
superficie viejos desacuerdos sobre los servicios públicos, cuya solución se exi-
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ge al sistema político. A la desestabilización sigue luego un período más esta-
ble. Pero es importante advertir que todavía no se ha alcanzado la estabilización
en ninguno de los países quc estudiamos aquí.

EFEGTOS SOBRE LOS VALORES EDUCATIVOS

Tras este conflicto latente sobre los recursos económicos y las políticas pú-
blicas que los acontecimientos exteriores pueden hacer cristalizar se encuentra
un conflicto en los valores básicos. Son estos valores sobre la función de la en-
señanza en la sociedad, sobre a quién debería servir, y sobre cómo debería de-
sempeñarse. Nuestra última sección nps Ileva a analizar estas diferencias sobre
los valores que aparecen en todo tipo de conflicto social. ^Se manifiestan estas
corrientes locales de conflicto en la aldea mundial y a través de ella?

Los efectos de la recesión sobre los presupuestos desencadenan en todas par-
tes un conflicto de valores sobre las finalidades y el contenido de los progra-
mas educativos. Por mucho que la escolarización tenga en los programas polí-
ticos nacionales una alta prioridad, siempre puede verse amenazada cuando se
contraen los recursos nacionales. Es probable incluso que en este ámbito del
dominio público persista una pregunta, brevemente formulada hace un siglo
por Graham Sumner: Enseñanza, ^para qué? La pregunta persiste porque la res-
puesta que se le ha dado en un determinado momento nunca ha satisfecho a
nadie, de modo que las crisis dan a los descontentos la oportunidad de reabrir
el debate sobre los fines de la escolarizacián. Además, es posible que las viejas
respuestas a la pregunta no hayan sido tan fructíferas como se pensaban, por
lo que la evaluación ulterior contribuye a ampliar el debate sobre la escolariza-
ción.

La recesión internacional ha sido una de estas crisis y ha sacado a la super-
ficie, una vez más, descontentos latentes, al mismo tiempo que ha generado
una lucha abierta sobre los objetivos, los métodos y la financiacián de la edu-
cación. Este efecto de cristalización reviste, sin embarĝo, dos modalidades, que
están relacionadas con ei grado de desarrollo de la econom[a de un país. En cual-
quier caso, en ambas está en juego la vinculación de la escolarización con la eco-
nomia, interpretada y conciliada por diferentes grupos.

El escenario de las economías desarrolladas

Pautas paralelas

En las economías desarrolladas de Australia, Canadá, el Reino Unido y Es-
tados Unidos se produjo una pauta de acontecimientos bastante similar. La re-
cesión contrajo el presupuesto nacional (o estatal-provincial), y la crítica latente
a las escuelas surgió como el motivo para recortar los presupuestos escolares,
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al tiempo que se cuestionaba la productividad de la enseñanza. En todos esos
países se adoptaron unas mismas medidas políticas, aunque en épocas dist^.;tas:

1. Freno de la tasa de incremento, o incluso disminución del gasto en en-
señanza pública.

2. Cambio curricular: de tm currículo centrado en la enseñanza humanís-
tica se pasó a otro que acentuaba la preparación para el trabajo (enseñanza pro-
fesional).

3. Mejora de la preparación del profesorado, cambio de los métodos pe-
dagógicos e insistencia en el esfuerzo del profesor. Con ello se pretendi'a méjo-
rar el aprendizaje del alumno o aumentar la «productividad» (con frecuencia,
estas medidas iban acompañadas de la creación de comités investigadores a es-
cala nacional o estatal-provincial, controlados por fizncionarios electos).

4. En las economías en desarrollo, se denegó la enseñanza profesional
como preparación de una clase selecta, tecnológicamente preparada; pero en
las economías desarrolladas, significó la preparación para una vida de clase tra-
bajadora y en ambos sitios se luchó duramente contra esa opción.

5. Reducción de la influencia de los educadores profesionales en cualquie-
ra de los cambios mencionados.

Los actores clave en este escenario, los agentes del cambio educativo, fue-
ron siempre los grupos asociados con los valores tradicionales de la sociedad,
generalmente procedentes del mundo empresarial e industrial. Cambios como
los esbozados eran para ellos artículos de fe. En el mismo sentido, se les opu-
sieron los profesionales de la enseñanza, cuyo credo defiende las diferentes ne-
cesidades de los estudiantes, fomenta el enriquecimiento cultural, y busca la me-
jora en los cambios dirigidos a mejorar las oportunidades en la vida. Por lo de-
más, ambos gnipos se basaban en diferentes políticas públicas sustentados por
los correspondientes partidos políticos. Y en todos estos países, después de la
recesión internacional rriunfaron los agente tradicionales o conservadores.

Una teoría del conflicto político

Esta lucha puede conceptualizarse en términos más amplios, como un com-
bate entre intereses poderosos, para los que la distribución de los beneficios edu-
cativos representa un modo de mantenimiento del poder. Los informes sobre
los acontecimientos en Australia y en el Reino Unido utilizan esta estructura de
análisis, y muchos de esos mismos elementos son visibles en Estados Unidos.

En Australia, el conflicto fue considerado como uno más en una sociedad
en la que hay una incómoda tensión entre los valores de poder y de justicia so-
cial. Tanto si la economía está en expansión como si está en período de con-
tracción, existen intereses poderosos que desvían recursos de la escolarización
obligatoria en beneficio de sus hijos. Por consiguiente, un gobierno de coali-
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ción conservador, recompensará mejor las escuelas privadas, que son aquéllas
a las que suelen ir los hijos de sus miembros, y cuya mejor escolarización les
permite un mejor acceso a la enseñanza superior. En cambio, un gobierno la-
borista intentará repartir más ampliamente las ventajas mediante un mayor
apoyo a la enseñanza pública. Una recesión cuya causa se encuentra fuera de
las fronteras estimula una concienciación más viva de la necesidad de proteger
a los grupos desfavorecidos y su enseñanza mediante políticas públicas especia-
les, como se ha mencionado.

El informe sobre el Reino Unido se sirve de una estructura similar para ex-
plicar los cambios curriculares producidos bajo la presibn de la recesión. Se pro-
dujo un impulso en favor de un currículo «orientado a la inversión» (formación
profesional), a expensas del currículo de enseñanza humanística. La nueva en-
señanza profesional se orientó a los jóvenes de 16 a 19 años, ya que era la úni•
ca área que mostraba recientemente un aumento de recursos económicos. Este
movimiento implicó un desplazamiento no sólo de los valores, sino también del
poder relativo de los intereses tradicionales favorecidos por el gobierno conser-
vador. Como en Australia, a los profesores se les criticó por falta de producti-
vidad en el sector educativo sostenido por el Estado. Esa crítica contribuyó a
justificar no sólo el cambio de currículo, sino también los recortes presupuesta-
rios.

La función del público en el cambio

En Estados Unidos se pueden advertir algunas pruebas de esta tesis del con-
flicto entre los grupos sociales, pero el análisis de los datos facilitados por las
encuestas revela que allí la opinión pública desempeñó un importante papel en
el estímulo de la reforma en curso. La enseñanza ha girado en torno a tres va-
lores -igualdad, libertad y eficiencia-, desplazando su peso principa.l de uno
a otro de ellos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 1950 se inició un despla-
zamiento hacia la igualdad, pero a partir de 1980, con la administración con-
servadora Reagan, se insistió en la eficiencia. Los partidarios de esta última ar-
gumentaron que la enseñanza había sacrificado niveles académicos al perseguir
la igualdad; a estas críticas podían unirse quienes insistían en la eficiencia. El
instrumento nacional de la cr[tica fue «la subvención global», que las unidades
estatales y locales podían emplear del modo que considerasen más conveniente
para alcanzar sus diversos objetivos. En Canadá, donde no habia habido comi-
tés investigadores (aunque varias provincias los utilizaban), el instrumento para
satisfacer los valores tradicionales fue la fmanciación nacional; esto tstimuló a
dichas provincias a modificar los salarios de los profesores y otras políticas esco-
lares.

Pero en Canadá y en Estados Unidos, hubo otro agente del cambio educa•
tivo, el público, de quien las encuestas revelaban que había advertido una dis-
minución del rendimiento académico. Esta antigua apreciación creció en inten-
sidad cuando se suscitó el tema de la austeridad presupuestaria. La insatisfac-
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ción cristalizó en peticiones de reforma a partir de 1980; en Estados Unidos, dio
lugar a la creación de comités nacionales de funcionarios y profesionales elec-
tos. La acusación de la opinión pública parecía estar justificada por los resulta-
dos de dos investigaciones. En primer lugar, había informes sobre naciones com•
parables, especialmente Japón, que hablaban de mejores resultados escolares.
En segundo lugar, se produjo un cambio en la opinión de que la escolarización
no podía superar la desventaja socioeconómica; surgieron pruebas de que sí po-
día hacerlo, de acuerdo con estudios realizados por Estados Unidos, el Reino
Unido y el Banco Mundial. La recesión desempeñó un importante papel en este
impulso de reforma en Canadá, y mucho menos importante en Estados Uni-
dos. Se trataba de determinar cómo podría mejorar la productividad de la eco•
nomía nacional un sistema educativo más eficaz; por lo tanto, se impulsó la ex-
pansión de la enseñanza de las habilidades básicas y de la enseñanza vocacional.

Si se hubiese hecho un mayor uso de las encuestas de opinión en Australia
y en el Reino Unido, se habría comprobado que la intervención del público ga-
naba en importancia al papel que desempeñaban los intereses creados. tPrece-
dió la opinión pública a las demandas de cambio de la política educativa sus-
tentadas por los diferentes gobiernos, o fue posterior a ellas? En estos países
democráticos, un gran cambio puede no ser posible si no hay un trasfondo de
demandas y cambio. Por consiguiente, el descontento generalizado con los pro-
ductos de la escolarización podría considerarse como condición previa latente
para que una crisis -especialmente la recesión- indujese a algunos grupos a
establecer reformas en la educación. Esa función de la opinión pública contri-
buye a explicar el desplazamiento hacia la eficiencia en Canadá y en Estados
Unidos, así como el desplazamiento en Estados Unidos hacia la igualdad una
generación antes.

El escenr^rio de las economías en desarrollo

Con diferentes estructuras políticas y económicas, China, Hong Kong, Ni-
geria y Papúa Nueva Guinea pergeñaron un escenario sorprendentemente si-
milar que reflejaba valores fundamentales. Lo que destaca en este escenario es
que las economías en desarrollo generan repentinamente enormes demandas
de enseñanza, y esto por dos razones. En primer lugar, hay una gran demanda
de consumo o un ascenso en la escala social. Además, los dirigentes sienten la
necesidad de conseguir que un segmento de la población activa cuente con una
buena preparación profesional y técnica, para controlar así la aparición de nue-
vas estructuras sociales.

En la primera etapa de esta demanda (en la que se encuentran las cuatro
naciones citadas) se aplican programas masivos de enseñanza primaria de tipo
amplio; se imparten unas habilidades básicas a la mayoría de los alumnos. No
obstante, la necesidad de formar especialistas técnicos genera una demanda adi-
cional de enseñanza secundaria y superior. Lo que ocurre es que los costes de
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esta última son una sangría para los presupuestos nacionales y estatales-provin-
ciales y, por consiguiente, no se defienden con tanto entusiasmo o con tantos
recursos como sucede con la enseñanza primaria. Añádase a este problema ge-
neral el de las limitaciones presupuestarias que se derivan de una recesión in-
ternacional, y se entenderá por qué se puso freno a la expansión educativa.
Toda esta cuestión llega a politizarse enormemente en los sistemas federales,
donde los diferentes partidos, estados y niveles de calidad crean serios conflic-
tos respecto a la política pública. Incluso en la unitaria China surgen diferen-
cias similares sobre la naturaleza de los objetivos educativos en la controversia
entre el sistema «de arriba abajo», y el sistema «de abajo arriba», aún latente.

Tienen interés los detalles del escenario general comentado. En China exis-
te una división ideológica básica en la naturaleza, consultiva y no productiva,
de la enseñanza. Todavía quedan señales del antiguo afán de igualitarismo de
la Revolución cultural: por ejemplo, el estímulo a la matriculación masiva. Ade-
más, los partidarios del fomento de la industria pesada prefieren que se desti-
nen más recursos a ésta que a la educación; en las nuevas condiciones de las
empresas descentralizadas, los partidarios de la industria pueden competir más
eficazmente por los recursos, ignorando las necesidades de las escuelas. La in-
sistencia de los dirigentes actuales en la consideración de la enseñanza como in-
versión en capital humano ha tenido que competir con el criterio de quienes
difieren respecto a los medios -escolarización selecta frente a escolarización
masiva-, y cada parte cuenta con intelectuales de prestigio y con sus propias
publicaciones.

Hong Kong constituye una excepción en la tesis relativa a las naciones en
desarrollo, porque su moderado crecimiento, incluso durante la recesión, hace
que sea menos probable la competencía por los recursos escasos. Sin embargo,
todos los sectores conceden un gran valor a la enseñanza, como lo demuestra
la matriculación masiva en la enseñanza primaria y la dura competencia por for-
mar parte de ese 2 por 100 de la población que ingresa en las dos universida-
des existentes. También en Hong Kong se creó una comisión de estudio, cuyas
recomendaciones de ampliar el sistema para satisfacer las demandas de ense-
ñanza secundaria y superior, fueron más positivas que censuradoras. La acep•
tación del informe por el gobierno y por la opinión pública representa un es-
tímulo para la expansión, aunque ésta se produce lentamente. Con su falta de
actitud censuradora, de recortes presupuestarios y de contracción de los me-
dios escolares, Hong Kong revela una aceptación generalizada de la enseñanza,
sin las controversias sobre los profesores, el currículo o la enseñanza profesio-
nal que se advierten en las naciones desarrolladas. Pero aún le queda por rea-
lizar la tarea principal de los paises en desarrollo: satisfacer las crecientes de•
mandas de escolarización.

En Nigeria y en Papúa Nueva Guínea, la.s formas federales generan un con•
flicto, aún mayor que en las naciones unitarias, sobre la política y la financia-
ción de la escolarización. Ambos países se enfrentan al problema de satisfacer
demandas masivas de escolarización, y ambos lo hacen ofreciendo una ense•
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ñanza primaria a gran escala y limitando la enseñanza secundaria y superior.
Los diferentes partidos en cada país representan intereses sociales y ec ^nómi-
cos diferentes, y los intereses de los gobiernos nacionales -como en T:'igeria,
el fomento de la enseñanza profesional (apreparación para la vida laboral»)-
están mitigados por la diferente rerepción por parte de los estados, de los cua-
les unos imparten una escolarización mucho mejor due otros. Para satisl'acer es-
tas masivas necesidades de escolarización, Papúa Nueva Guinea se fijó unos ob-
jetivos nacionales -acrecimiento educativo equilibrado»- que persegu^an tres
valores: expansión, idoneidad y calidad. Pero las propias contradicciones inter-
nas de estos valores> y sus confusas definiciones, hicieron que su influencia so-
bre la política pública fuese pequeña; hacia 1985 ya había señales de su fracaso.
Tanto si sus sistemas políticos son unitarios como si son federales, las econo-
mías en desarrollo persiguen nacionalmente algunos objetivos, pero sus subu-
nidades persiguen otxos fines y, si pueden, ignoran los nacionales.

LA CRISIS Y LA ALDEA MUNllIAL

Las semejanzas y las diferencias que se han deducido aquí de las cuentas na-
cionales nos recuerdan una vez más que todos estamos unidos y, al mismo tiem•
po, separados entre nosotros. La metáfora de la aldea mundial no debería in-
sistir tan sólo en las corrientes comunes de la vida social a través de las fron-
teras. Como saben quienes han vivido en aldeas o las han estudiado, en éstas
hay tanto diferencias como semejanzas. Las diferencias de ocupación o profe-
sión, de status o clase, de religión o lengua -y muchas otras- hacen que la
vida de aldea no sea una monótona procesión de estatuas que responden me-
cánicamente a los mismos estímulos, como las que se ven en los relojes de las
iglesias en la Europa central. Igualmente, en el mundo internacional, las nacio-
nes presentan evidentes diferencias en identidades basadas en la historia, en
los recursos y en las circtmstancias.

Pero la aldea no se encuentra aislada de su país. La Revolución Francesa y
la Revolución Industrial llegaron hasta los últimos rincones, y las guerras na-
cionales se llevaron a los hombres y les cambiaron, si es que éstos consc:gttían
volver a casa. Dentro de la nación, los cambios que se producen en el poder y
en los recursos, generan nuevos movimientos de ideas y políticas que llegan a
todos los ciudadanos. No es, pues, sorprendente que tanto la nación como la
aldea se vean afectadas por acontecimientos similares que se producen fi^era
de sus fTOnteras.

Resumen de los hallazgos

Hemos intentado seguir la pista de uno de estos acontecimientos, la rece-
sión internacional a partir de 1975. Utilizamos para ello pregtxntas corrientes
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de investigación que orientaron a los expertos a seguir la pista de varios pro-
cesos probables y de los objetivos de tales efectos. Esperábamos que la mayo
ría de las naciones pequeñas, y de las nuevas naciones, se viesen duramente gol-
peadas por la crisis energética y por la inflación y el desempleo yue la acorn
par"raron, puesto que ya eran muy vulnerables en un mundo de gigantes. En las
naciones grandes, esperábamos que sus instituciones de poder político y eco
nómico pudieran contener o desviar las influencias exteriores. Prestamos más
atención a las naciones grandes que a las pequ^.ñas, ya que las primeras tíenen
rnucho que decirnos sobre la fuerza de las influencias exteriores y sobre la rea-
lidad de la metáfora de la aldea mundial.

Con excepción de China, comprobamos que el acontecimiento que nos ocu-
pa afectó a las economías de dichos países. Algunos, como Hong Kong, pudie-
ron resistir mejor y otros, como Estados Unidos, lograron recuperarse más rá-
pidamente. Aver-iguamos también que hubo realmente efectos sobre las políti-
cas educativas, aun cuando estos efectos fuesen más difusos, aunque caracte-
rísticos, que los efectos sobre los recursos económicos. Además, aunque no se
produjo ninglín impacto sobre la estnactura de gobierno de la enseñanza mis-
ma que pudiese imputarse a la recesión, hubo desplazamientos de poder entre
las unidades centrales y las periféricas, debidos a la limitación presupuestaria
y a la necesidad de recursos nacionales para mantener a flote el servicio. Por
último, pudieron observarse efectos sobre los valores dominantes acerca de la
función de la enseñanza en la sociedad, aunque sig ►rieron distintos caminos en
las economías desarrolladas y en las menos desarrolladas, debido a las diferen-
tes tareas que en ellas asumía la enseñanza.

Bajo estos rasgos comunes había diferencias. Las formas básicas de gobier•
no, como la distinción entre el sistema unitario y el sistema federal, determi-
naron yue lo ocurrido fuese diferente. EI federalismo hizo que fuese difícil que
el liderazgo nacional concentrase su atención en la satisfacción de las dernan-
das de escolarización, y dio lugar a que las políticas educativas cíe esas naciones
fiaesc:n menos predecibles y más turbulentas. Pero tampoco los sistemas unita-
rios, como China y el Reino LJnido, escaparon a las tensiones entre el centro y
la periferia. En todos los países hubo señales de centralizacicín de la competen-
cia en materia de decisiones educativas, pero la periferia respectiva conservá la
fuerza suficiente para frenar la corriente en diversos grados. Hubo variaciones
en los efectos de la recesión incluso dentro de los países. Algunos estados de
Estados Unidos se recuperaron con mayor rapidez de la recesión, en Nigeria y
en Paptía Nueva Guinea, unos estados impartieron mejor enseñanza yue otros.

En este panorama de la aldea mundial frente a la crisis, vemos muchos ras-
gos comwles que coexistc•n con la diversidad típica de la aldra real. Ambas al-
deas tiencn que responder a crisis en los servicios, pero lo hacen de un modo
dependiente de su historia, de sus recursos y de sus valores.

Por último, corno sc: ha comentado, la historia no acaba aquí. Las ideas so-
bre la enseñanza están constantemente en ebullición, debido a su importancia
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para los ciudadanos y las naciones. La reacción conservadora producida a par-
tir de 1980 en las economías desarrolladas, con su insistencia en la productivi-
dad y en la formación de los trabajadores, y su represión de la influencia pro-
fesional, no es la escena final. Cuando cambie la presión de las limitaciones pre-
supuestarias con la mejoría de estas economías, y se disponga de más recursos
para satisfacer demandas diferentes, surgirán nuevos grupos, ideas y progra-
mas para sacar partido de ellos. Tras estos cambios futuros se encontrarán nue-
vas ideas (en realidad, viejas) sobre los fines y los métodos de escolarización y
sobre los jóvenes, una de las necesidades universales de la humanidad. Enton•
ces podremos analizar de nuevo cómo reacciona la aldea mundial ante una nue-
va crisis: la de nuevas oportunidades.
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