
LAS RAZONES DEL AÑO INTERNACIONAL
DE LA EDUCACION *

Por Richard GREENOUGH

El año 1970 ha sido oficiaLnente proclamado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas «Año Internacional de la Educación». Tras el recientísimo Año

Internacional de los Derechos Humans, tras el Año Geofísico Internacional. los
Años Internacionales del Sol Quieto, el Año Internacional del Turismo, el Año

Internacional de la Salud Mental -y la lista no exhaustiva-, ^por qué este nuevo
Año Internacional? Una de las razones de esta decisión radiea en la publicación

por la UNESCO en 1957 de un cstudio sumamente importante titulado «El anal-
fabetismo en el mundo a mediados del siglo XX». Se trataba de la síntesis más

amplía jamás realizada sobre la situación de la enseñanza en el mundo. Del estu-
dio, que abarca 198 países y territorios, se desprendía que un poco más del 44

por 100 de la población mundial mayor de quince años --es decir, unos 700 mi-

llones de pesetas, radicadas en su gran mayoría en los países en vías de desarro-
llo- eran completamente analfabetas. Utilizando el criterio más riguroso del

analfabetismo funcional, es decir, de la aptitud para desempeñar un papel útil en

la sociedad y no simplemente para leer y escribir, el estudio calculaba un índice

de alfabetización del 65 por 100 para la población adulta. Además, fijaba en unos

250 rnillones el rrúmero de niños que ni siquiera asistían a la escuela. En resu-

men, esta encuesta permitió, tres años antes de que se iniciara, en 1960, el primer

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señalar a la atención de todo

el mundo la situacíón de la enseñanza. Resultado de ella fue que la UNESCO, lo

que entonces era el programa del Fondo Especial y el de la Asistencia Técnica y

diversas organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales emprendieran
una serie de actividades con vistas a ayudar a los Estados Miembros a paner en

práctica programas de alcance nacional e intentar de ese modo colmar el retraso.

('°) 'Ibmado de «Crónica de ia UNESCO^. Abril, 1969. Vol. XV, número 4.

45



Los resultados ubtenidos han sido espectaculares: en América Latina, la matrícula

de las escuelas primarias ha aumentado entre 1958 y 1965 en 10 millones de alum-
nos; y, sólu en Méjico, una ímportante campaña ha permitido la creación de nue-

vas salas de clase a un ritmo de 90 por semana y la formación de más de 10.000

maesttos al año.
Tras esta encuesta, la Unesco, en colaboración con ]os Estados i^liembros del

Tercer Mundo, organizó una serie de conferencías regionales de ministros de edu-
cación que definieron los objetivos del desarrollo de la educación, analizaron los

problemas y establecieron el orden de prioridad. Posteriormente, otras conferen-

cías, a las que a menudo asistían, junto con los ministros de educación, sus colegas
encargados de la planificación económica, examinaron de nuevo y a veces modi-

ficaron los objetivos iniciales. Por últímo, en septiembre de 1965 la UNESCO
convocó en Teherán un Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Li-

quidación del Analfabetismo.

Por otra parte, la Organización ha dado síempre ampIía cabída en sus activi-
dades a la enseñanza normal y a los problemas del planeamiento. Sólo en el Afri-

ca negra, ha participado, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo ( PNUD ), a la creación de veinte escuelas normales que, a partir
de 1970, formarán anualmente a 2.000 profesores de enseñanza secundaria per-

fectamente calificados.

Misiones de expertos en planeamiento de la UNECO han visitado la mayor
parte de los países en vías de desarrollo que lo han solicítado, en ciertos casos

dos o tres veces e incluso más, con el fin de ayudarlos a crear sistemas educativos,
a establecer un dispositivo de planificación adaptado a las necesidades locales y a

organizar su presupuesto en esta esfera. Otras misiones han contribuido al pla-

neamiento y a la realización de programas de alfabetización. Actualmente siete
Estados reciben ayuda para proyectos de alfabetización funcional, cincuenta v
dos la han solícítado y otros trienta reciben asistencia técnica en su lucha contra

el analfabetismo.

Los prímeros resultados son impresionantes: de 1960 a 1965, la matrícula es-

colar ha aumentado en un 2% por 100 en el primer grado, en un 22 por 100 en
el segundo y en un 40 por 100 en la enseñanza superior. Así, en 1965 existían 304

millones de alumnos en 1os establecimientos primarios, 91 millones en los secun-
daríos y más de 18 millones en los universitarios, es decir, respectivamente, el

74 por 100, el 22 por 100 y el 4,4 por 100 de los grupos de edad correspondien-

tes. Paralelaente, los gastos en el sector de la educación experimentaban un au-

mento muy importante.
^Por qué, pues, este Año Internacional de la Educación? La razón está en

que, a pesar de todos estos progresos, la educación atraviesa, tanto en Ios países
en vías de desarrollo como en los industrializados, una crisis que la Conferencia

de Ministros $uropeos de Educación organízada en Viena por la UNESCO en 1967
puso daramente de relieve, Una de las razones de esta crisis es el crecimiento de-
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mográfico sin precedentes, particularmente acusado en los países en vías de des-
arrollo. Ahora bien, un crecimiento armonioso de la educación es ^ndispensable

para esos países, que necesitan con urgencia una expansión económic:: y social.
Por desgracia, sólo a duras penas consiguen, sí es que lo consiguen, construír

bastantes escvelas, formar bastantes maestros y prafesores calificados, producir
bastantes manuales y otro material pedagógico para mantener simplemente su si-

tuación actual. Si bien la proporción de analfabetos en todo el mundo ha dismi-
nuido c'.^ L:a poco más del 44 por 100 -cifra establecida por la encuesta de la

UNESCO aparecida en 1957- a un poco más del 33 por 100, el núrnero de anal-
fabetos en valor absoluto -700 millones en 1957- ha aumentado en 40 ó 50
millones, incrementándose regularmente todos los años.

Además, a pesar del aumento del índice de escolarizacián, los casos de aban-
dono de los estudios y de repetición de cursos síguen siendo muy numerosos. En

Africa, por ejemplo, siete niños de cada diez abandonan todavía la escuela antes
de finalizar el sexto año de estudios.

La reforma y la modernización de los métodos pedagógicos y del contenido
de los programas no han progresado como era de desear. La estructura de la en-
señanza -sobre todo en los países que han obtenido recientemente la indepen-
dencia- muestra un retraso de varios años, mientras que otras sociedades se

aprovechan ya de la nueva tecnología. Añadamos que la escasez de empleas intere-
santes, el desarrollo de la información y el desajuste entre los conocimientos es-

colares y las realidades de la existencia han creado tensiones, disensiones e in-
cluso desórdenes.

Pero ciertas causas prafundas del malestar estudiantil ayudan a explicar me-
jor esa crisis. Ya nos hemos referido al aumento sin precedentes del nútnero de

jóvenes: los menores de veinticuatro años representan hay el 54 por 100 de la
población tnundial, es decir, la mayoría absoluta, y ese parcentaje llega al 60 por

100 en Africa, Asia y América Latina. Hay además la enorme expansión de la
información. Limitándonos al mundo científico, se observa en él un prodigioso e

incesante movimiento de ideas nuevas; las aplicaciones originales, los usos inéditos
de ideas antiguas proliferan. Las informaciones de todo tipo que resultan de esas

actividades y del desarrollo de la investigación se traducen en una producción
aproximada de 15 millones de páginas anuales, calculándose, por ejemplo, que un

economista debería hoy reservar doce horas diarias sólo para mantenerse al co-

rriente de lo que se hace e^l su especialidad.

Actualmente, salvo casos excepcionales, los jefes de familia o los profesores

no gozan como antes de una autoridad indiscutida en materia de conocimientos.
Un estudiante puede estar más familiarizado que ellos con ciertas materias y una

calculadora electrónica es capaz de almacenar más elementos de información. Y
cuando el estudíante analiza a fonda, por ejemplo, las causas de los conflictos y

de las injusticias, en el momento de entrar en un mundo donde con demasiada

frecuencia le hipocresía o, por lo menos, los argumentos dudasos oscurecen la ver-
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dad, se le plantea en toda su agudeza el problema de la credibilidad o de la mo•
ralidad.

Preci^.,mente porque la comunidad internacional tiene clara conciencia de

la necesidad de señalar a la atención de todos esta crisis de la educación, el 17

de diciembre pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por

unanimidad una resolución en la que proclamaba ] 970 como «Año Internacional
de la Educación».

A decir vetdad, la idea de una acción cootdinada de alcance mundial estaba

presente desde hacía tiempo en los proyectos de las Naciones Unidas, que en-

cargaron a la UNESCO, también muy preocupada por la gravedad de la situación,

de preparar un plan en tal sentido. Si se piensa en el trabajo de largo aliento rea-

lizado por la Organización en esta esfera y en su volutad de encontrar soluciones

eficaces, se comprende que el Director General declarara en el momento de la
proclamación del Año Internacional que éste representa «algo más que una sim-

ple celebración. Su finalidad debe ser promover una accíón coordinada de los
Estados Miembros y de la comunidad internacional con miras a cuatro objetivos
principales: hacer un balance de la situación en el mundo entero; poner de re-
lieve unas cuantas condiciones esenciales, tanto para la expansión como para
el desarrollo de la educación; incrementar los recursos disponibles para la educa-
ción; intensificar la cooperación internacional».

EI Año Internacional se inspirará en tres princípios. En primer lugar, la edu-

cación debe tomarse en el sentido más amplio de la palabra de modo que que-
den englobados en ella todos ls tipos de formación; en esto se manifiesta la nue-

va concepción conforme a la cual Ia educación, Iejos de termínarse con los úl-

timos años de escuela o de universidad, es un proceso permanente de adquisición

de conocimientos. Segundo principio: aunque los programas a él relativos deben

llevarse a cabo en cada país, conviene situar el Año Internacional en el marco

del sistema de las Naciones Unidas y en la perspectiva de una contribución esen-

cial de la educación al desarrollo económico y social. En tercer lugar, el objetivo

concreto que debe alcanzarse radíca en estimular a los Gobiernos y a la comu-

nidad internacionat, tanto en el plano de la reflexión como en el de la acción.

Por otro lado, la elección de 1970 resulta muy acertada. Efeetívamente, ese
año va a hacer como de bisagra entre el primer Decenio para el Desarrollo

que finaliza, y el segundo que comienza. Añadamos que la OIT concluirá en 1969
la preparación de un plan mundial del empleo que naturalmente contribuirá a

poner de manifiesta los problemas de la educacíón y de la formación. Excusado

es decir que la responsabilidad del Año Internacionad incumbirá esencialmente

a la UNESCO, la cual, de acuerdo con los demás organismos especializados de
las Naciones Unidas ---especialmente la OIT-, y teniendo en cuenta sus su-
gestiones, elaborará un programa internacional y se encargará de su ejecución.

Cabe pues decir de manera general de la finalidad del Año Internacional es
estimular, ayudar y apoyar en el marco de cada Estado, todas Ias actívídades que,
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al iniciarse el segundo decenio, puedan favorecer un enfoque nuevo y dinámico
de los problemas que

ción común de todos
vilizar las energías y
formación».

Se han propuesto

plantea el desarrollo de los recursos humanos. Y la fun-
los organismos de las Naciones Unidas consiste en «mo-
suscitar iniciativas en la esfera de la educación y de la

ya varios objetivos

los cuales podría esbozarse una estrategia
años próximos: la alfabetización funcional

y sectores de actividad a partir de

global de la educación para los diez

de adultos, la igualdad de acceso de

las jóvenes y de las mujeres a la educación, la formación del personal de cate-

goría intermedia y superior necesaria para el desarrollo, la adaptación de toda

la enseñanza, tanto general como técníca, a las necesidades del mundo moderno,
especialmente en las regiones rurales, la formación previa y durante el ejercicio

de sus funciones del personal docente. Mencionemos también Ia investígacíón
pedagógica, la educacicín comparada, el estudio de nuevos medios y métodos pe-

dagógicos, el fomento de la educación permanente, la contribución de la edu-

cación a la comprensión internacional. He aquí una serie de actividades esen-

ciales que entran en la esfera de acción del Año Internacional.

Los estudios, las activídades y la información permitirán adoptar, basándose
en una síntesis, normas y orientaciones de carácter general.

Los análisis, Ias encuestas y los inventaríos posibilitarán a 1os distintos paí-
ses para evaluar sus sistemas de educación y de formación, a veces con la ayuda

de expertos de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. Los es-
tudíos más amplios de carácter internacional les ofrecerán además la posibilidad
de juzgar objetivamente sus propios sistemas.

Por otra parte, durante el Año Internacional se iniciarán varios proyectos,
en su mayoría de carácter experimental, orientados de un modo u otro hacia
los objetivos ya mencionados y que darán amplia cabida a diversas actividades
propias para proyectar nueva luz sobre los problemas ya conocidos y antiguos
del contenido de la enseñanza y de ]os métodos pedagógicos.

En cuanto a la información constituirá un factor capital del éxito del Año
Internacional. Los servicios competentes de las Naciones Unidas y de sus or-
ganismos especializados han prometído ya su cooperacíón en este sentido y se

han comprometido a desempeñar un papel de coordinación en lo que respecta a
los programas nacionales de información del público.

Pero el objetivo último de este Año es suscitar cambios en la política y en
las prácticas relativas a la educación y a la formación. En 1970, vatias ron-
ferencias, de carácter regional e internacional, ofrecerán un medio para sacar
ciertas conclusiones de carácter general. Así, la FAO organizará durante el ve-
rano la Conferencia Mundial sobre Enseñanza Agrícola; en la misma época se
convocará la Conferencia lnternacional de Instrucción Pública; por último, la
Conferencia General de la UNESCO, que celebrará su 16 reunión a fines de
ese mismo año, llevará seguramente a cabo una reevaluación crítica de la educa-
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ción en el mundo contemporáneo y adoptará un informe que será sometido

a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La definición que el escritor inglés H, G. Wells da de la historia de la
humanidad -una «carrera entre la educación y la catástrofe»- se aplica perfec-
tamente a la crisis actual. Pero esa carrera puede ganarla la educación si se

movilizan todos los recursos disponibles para hacer frente a las aspiraciones apre-

miantes hacia un mundo mejor que todos se esfuerzan en crear, Esa es, precisa-
mente, la fínalidad del Año Internacional de la Educación.

LOS DOS POLOS DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION:
PROSPECTIVA A LARGO PLAZO Y PROGRAMACION

DE LA ACCION INMEDIATA *

Por Jacques BOUSQUET

Hoy comprendemos, cada vez más claramente, que el desarrollo de un país
no es principalmente cuestión de recursos naturales, de equipo y de capitales,
sino de hombres, de conocimientos prácticos, de actitudes, de entusíasmo y de
cohesión. De este modo la educación, en el sentido más amplio de la palabra,
aparece como un previo y esencial requisito, como la primera, necesaria y más
importante de las preinversiones. Y el planeamiento de la educación, que prevé
y organiza esa preinversión, constituye uno de los instrumentos decisivos del
desarrollo eronómico, social y cultural.

Pero ocurre con el planeamiento de la educación lo mismo que con el desarro-

llo general; también él es, sobre todo, un asunto profundamente humano. Ni el

dinero ni siquiera la técnica bastan; las disposiciones mentales, las emociones y
las relaciones sociales desempeñan en este punto un papel decisivo. Y si conside-

ramos la historia, todavía bastante breve, del planeamiento de la educación, ob-
servamos que las dificultades principales no han sido de índole técnica o financiera

sino sociosicológica. Mucho más que la falta de medios o la imperfección de las téc-

nicas, lo que ha dificultado el planeamiento de la educación han sido las querellas
profesionales, 1os conflictos de atribuciones, las actitudes negativas, las incompren-

siones fundamentales y las confusiones de todo tipo.

En la medida en que nos percatamos de ellos, algunos de esos obstáculos co-
mienzan a desaparecer. Por ejemplo, la oposición entre planificadores y adminis-
tradores tiende a ceder el paso a la concepción sintética de la gestión, es decír,
de la administración planificada. Se observa así que el enfoque económico y el

(*) Este attfculo del Dr. Jacques Bousquet, Jefe de la División de Planeamiento y f^d-
ministración de la Educación de la UNESCO, ha sido publicado originalmente en la «Crónica
de la U^1ESC0», de junio de 1969. Vol. XV, número 6.
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