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I. tNTRODUCCI®Ia^

Como es sabido, el principio VII de la De-
declaración de los ^Derechos del Niño, apro-
bada por las Naciones Unidas en 1959, pra
clama el derecho de la infancia a la educa-
ción y al juego e insta a la sociedad y a las
autoridades .públicas para que ^instrumenten
los medios adecuados que haga•n efectivo el
cumplimiento de este derecha, a fin de que
la mencionada "declaración" no se reduzca
a un simple reconocimiento juridico formal,
carente de operatividad, sino que estimule
las acciones pertinentes al logro de los ob-
jetivos q^ue el principio implica.

Transcribiremos en primer término el texto
del principio VII, en el que centraremos
nuestras reflexiones, subrayando aquellas
palabras y expresiones 5obre las que con-
viene efectuar una "lectura" actual, es decir,
una relectura desde los ^nterrogan.tes que
nuestro tiempo y nuestras circunstancias
plantean.

"EI niño tiene derecho a recibir edu-
cación, que será gratuita y obligatoria,
por lo menos en las etapas elementales.
Se le dará una educación que favorez-
ca su cultura general y le permita, e•n
condiciones de igualdad de oporfunida-
des, desarrollar sus aptitUdes y su jui-
cio individual, su sentido de responsabi-

lidad moral y socla/, y Ilegar a ser un
miembro útil de /a sociedad.

EI interés superior de/ niño debe ser
el principio rector de q^uienes tienen la
responsabilidad de su educacián y
orientación; dicha responsa,bilidad in-
cumbe en primer término a/os padres.

EI niño debe disfrutar plenamente de
juegos y recreaciones, los cuales debe-
rán estar orientados hacia los fines per-
seguidos por la educacián; la sociedad
y la5 autoridades públicas se esforzarán
por promover el goce de este derecho."

Conviene advertir que, aunque es el prin-
cipio transcrito el que de modo explicito y
especifico reconoce el derecho a la educa-
ción, todo el conjunto-decálog^o de la decla-
ración podr(a ^ser contemplado como un sis-
tema de principios pedagógicos que propug-
na la protección fisica, intelectual, social y
moral de la infancia, desde los que procla-
man el derecho a una nutrición adecuada y
al desarrollo en un régimen de libertad, has-
ta los que proscriben las diferentes formas
de discriminación, abandono o explotación
social.

Puesto que otros trabajos de esta publi-
cación analiza^n los demás principios de la
declaración, nos limitaremos en este breve
escrito a glosar la significación actua^l de los
derechos que recoge el principio VII, así
como a examinar los diversos condiciona-
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mientos .que limitan la efectividad real en
el cumplimiento de estas derechos, y, final-
mente, a proponer algunas ^strategias ade-
cuadas pa^ra la aptimización de los objetivos
previstos en el principio que aqu( se co-
menta.

2. EDUCACION Y JUEGO^

Dos temas --^el derecho a la educación y
a1 juego- se contemplan conjuntamente en
e1 texto del principio que analizamos: y no
debe sorprender esta ^interrelación. Conviene
considerar, en primer lugar, que el tema del
juego constituye una imp^ortante trad.ición
pedagógica, ligada fundamentalmente a las
aportaciones de ^la psicología genética y a
los enfoques funcionalistas de la educación,
que tan decisivo papel han jugado en la re-
novación escolar de la primera mitad del
presente siglo. Según estas concepcianes, a
través de la actividad lúdica, la infancia ma-
dura psicobiológicamente, internaliza las
pautas de la cultura y se sacializa, es decir,
se integra progresiva y"naturalmente" en
los diferentes microgrupas sociales (familia,
grupo de pares, etc.). ^Por lo demás, 'los
mismos sistemas de educación formal, sabre
todo en las primeras etapas de la formacián,
adaptan con frecuencia estilos didácticos
basados en el juego. Desde estas perspec-
tivas, no resulta, pues, artificioso contem-
plar en un texto conjunto el derecho al jue-
go y el derecho a la educación.

La Ilamada "Consulta de Malta", con mo-
tivo del Año Internacional del Niño, ha de-
nunciado algunas actitudes y situaciones
que en la sociedad de nuestro tiempo di-
ficultan el cumplimiento del derecho del niño
al juego: desconocimiento y subestimación
del valor de las actividades lúdicas, en con-
traste con la progresiva est^imación de las
conductas orientadas hacia el rendimiento;
excesiva tendencia formalista en los estilos
pedagógicos de las escuelas; deficiente pla-
nificación urbanfstica de las ciudades e in-
suficiente dotacián da equipamientos en los
entornos; manipulación comercial de las in-
tereses lúdicos infantiles y degradación de
los valares individuales y tradicionales (1).
Estas manifestaciones, féci^lmente constata-

(1) "EI derecho del niño a jugar. La^ consulta de
Malta". Revlsta Internaclona/ de! Nlño, 38-39 (1978),
pgglna 33.

bles en las farmas de vida daminantes en la
cultura occidental contemporánea, amena-
zan con impedir el cumpfimiento del derecho
que el niño tiene a un juego autónomo, libre
y espontáneo. Por otra parte, la frecuencia
de connotaciones agresivas, mecanicistas,
pasivas y uniformistas en las intrumentas
lúdicos (juguetes) provoca actitudes ener-
vantes y dependientes, al mismo tiempo que
neutraliza las posibilidades que el juego
comporta como medio de aprendizaje y re-
construcción persanal de 1as experiencias
que favorecen al desarrolla.

Ahora bien, hay otro dato sabre el que
conviene también reflexianar. De forma si
se quiere paradójica con Ia excesiva mani-
pulación del niño por parte de la sociedad
adulta, asistimos en nuestra civilización a un
proceso de progresiva prolongación de la
infancia o, si se prefiers ser más preciso,
de la etapa de adolescencia y crecimiento,
previa la inserción plena en el mundo adulto.
La ampliación de la escolaridad obligatoria,
el acceso de masas cada v®z más amplias a
los niveles secundarios y los progresos de la
Iegislación sociolaboral en relacióh con la
formación profesional y la inserción en el
mundo d^el trabajo han prolongad^o de hecho
la duración de la infancia-adolescencia, que,
más allá de su propia significacián psicofó-
gica, adquiere así una caracterización cu9-
tural.

Esta "infiancia larga" instala a la juventud
en una situación lúdica, tamb^ién prolongada,
que propicia los comportamientos de eva-
sión, simulación, esca^pismo y abstracción
cie la ^realidad. De la alineación par el tra-
bajo precoz, que la literatura del siglo pasa-
do denunció como forma de explotación de
la infancia par la naciente revolución indus-
trial, pueda pasarse a la alienación por el
ocia y el alejamiento de la realida^d.

Desde el anélisis de la problemática ante-
rior, se han sugerido fórmulas de alternan-
cia entre et juego, el estud^io y el trabajo,
como estrategias para corregir el farmalismo
académico, el proteccionismo prolongado de
la juventud y Vos conflictas generaciana^tes.
No se trata, camo es natural, de oponer di-
cotómicamente a una "cultura de la escuela"
una "cultura del trabajo", ni de reivindicar
anacrónicamente el "trabajo de menores" o
de d^ar un tra^tamiento económico al tema,
sino de interrelacianar como medios forma-
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tivos am^bos tipos d^e axperiencias (2). Los
sistemas de educación recurrente, por ejem-
plo, escasaments ensayados en nuestras or-
ganizacianes educativas, merecerfan mayor
atención desde esta perspectiva.

AI hilo de estas reflexiones, y en una con-
sideración amplia del concepto de infancia,
habrfa que contemplar, junto al juego, ef tra-
bajo como experiencia y medio de forma-
ción.

3. EL DERECHO A LA EDUGACION

EI reconocimiento del derecho a la edu-
cación, con sus notas de ablígatorieda•d y
gratuidad, no es, como se sabe, tan reciente
como Ia t^eclaración de los Derechos del
Niño de 1959. Haciendo abstraccián de al-
gunas iniciativas Vin.culadas a los movimien-
tos religiosos de la Reforma y Contrarrefor-
ma, en el á^mbito de la Ilamada sociedad del
Antiguo R^égimen, la iniciativa an la procla-
macibn ^farmal dal derecho universal a la
ed^ucación se produce, en sincronismo h^is-
tórico con la declara^ción de los derechas
del hor>^bre y de( ciudadano, en la coyun-
tura de la época d^e las revoluciones (ameri-
cana y francesa), es decir, hace aproxima-
damente dos siglos. ^Después de las dos úl-
timas centurias, las de las revoluciones po-
I(ticas, ^sociales, in.dustriales y cientfficas,
amphas zonas del mundo, como muestra el
Worl'd Atlas ot the Child (3), ofrecen fndices
de escolarización insuficientes, sobre tado
en los pafses en desarrollo y subd.esarrallo,
detectándose también en las ^regianes eco-
nómica, sociaf y técnicamente avanzadas
diversos condicionamientos que, según in-
dicadores de justicia y calidad, limitan la
efectivfdad plená de este derecho.

Para contrastar la afirmación antsrior ex-
traeremos algunos datos de un informe pre-
parado por la UNESCO, presentado en mayo
de este mismo año, sobre la situación es-
colar en las diferentes regiones del mu.n-
do (4).

^(2) Véase sobre este punto ei trabaja de E. BEC-
OFkI y A. MARAZZI: "L'enfance laborieuse: pour une
pédagogle critique du travail", Educatlonal Research in
relatlon to the Rlghts ot the ChIPd, Gent, World Asso-
ciatlon for Educational Aesearch, 1979, pp. f-21.

•(3} Work/ Atlas ot the ChJld, Washfng•ton, Interna-
tianal Bank for Reconstruction and Development, 1979,
Páginas 21-39.

(4) "EI derecho del niña a la educacibn", docu-
mento de trabajo presentado en el Fórum Internacional

- La escolarización primaria ha sido alcan-
zada casi planamente por los pafses
desarrollados. 9in embargo, la tasa de
escalarización en las reg,iones en des-
arrollo, pese a su decrecimiento, no
alcanzaba en 1975 más que a Ios 2/3 de
!os (ndices que ostentan las zonas des-
arrolladas. (Véase el cuadro 1.)

- Las tasas de escolarización son muy in-
feriores en afgunas regiones mundiales,

^ como Asia y Africa, tal como puede com-
probarse en el cuadro adjunto. Para el
grupo de edad de seis-once años, sófo
se alcanzan las ^cifras del 64 y 51 por 100,
respectivamente.

- Las tasas de a^bandono escolar en Ios
pafses .del Tercer ^Mundo sigue siendo
muy elevada. Menos de la mitad d^e la
población escolar que comenzó sus es-
tudios primarios en 1965 ha permanecido
cuatro años en la escuela.

- Por otro lado, hay que destacar que, ade-
más, los paises de menor desarrollo
exhiben (ndices de crecimiento demográ-
fico más altos, con lo que los esfuerzos
financieros que han de hacer para sos-
tener y elevar las tasas de escolarízacíón
san también mayores.

- Otros factores, como la disem.in.ación de
las poblaciones rurales o determinados
condicionamientos geográficos, dificultan
aún más el cumplimiento del derecho del
^niño a la educación en condiciones de
igualdad.

--^ A pesar de los progresos sociales rea-
lizados, sigue mantenié ►^dose la discri-
minación educativa en función del sexo,
^más acentuada en unas regiones que en
otras, tal como muestran Ios datos que
se exponen en el cuadro 2.

Además de los indicadares cuantitativos
anteriormente consignados, que muestran
cómo la efectividad d^( derecho a la educa-
ción no es una rea(idad^ universal y plena-
men•te lograda, habrfa que vafora^r también
la persistencia de determinados problemas,
de naturaleza psicológica y cultural, que in-
ciden en las desiguaies condjcianes de ac-
ceso a la enseñanza y que discriminan a la
población infantil en cuanto a sus posi^bili-
dades de éx•íto escolar. Dentro de esta pers-
pectiva, habrfa que examinar, al menos, las

organizado por la UNE9G0, Par(s, 18 de mayo de
1979.
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CUADRO NUM. 1

TASAS DE ESCOLARIZACION PQR CRti+t^05 bE BDADES (J^MBOS &EXOS) (6N PORCENTAJES)

GRUPOS ^DE EDADES

6-11 afios 12-17 años 18-23 aPtos

REGI^N 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975 1960 1965 1970 1975

Total mundia4 ... ... ... ... 62 67 68 70
América Saptentrional ... 99 99 99 99
Africa ... ... ... ... ... ... 33 40 44 51
América Latina ... ... ... 59 65 73 78
Asis' ... ... ... ... ... ... 53 60 60 64
Euro,pa y Unión Soviética. 87 88 90 91
Ocean(a ... ... ... ... ... 89 89 89 88
Estados árabes° ... ... ... 39 48 51 59

40 46 49 50 8 62 14 16
93 95 96 95 30 40 45 48
17 22 26 31 2 3 4 6
36 43 50 57 6 9 13 20
26 32 33 35 4 6 8 8
66 74 77 80 13 23 23 25
61 67 71 73 8 10 12 17
18 25 29 35 4 6 8 12

• No están comprendidos China, Ia República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de
Vietnam.

b Las cifras relativas a los Estados grabes figuran asimismo en los totales correspondientes de Africa y Asia.

FUENTE: UN^ESCQ, 1979.

siguientes situaciones y actitudes d^iscrimi-
nantes:

- Actitudes segregacionistas, m^s o menos
patentes o manifiestas.

--' EI hándicap cultural provocado en ciertas
situaciones ^bilingúes o pluriculturales,
que afecta a Ios niños que han de cursar
sus estudios en otra lengua diferente a
la materna y que condiciona gravemen,te
las posibil^idades de éxito escolar.

- Las diferencias de "dotación" cultural
con q:ue las niños acceden a la educa-
ción farmal, procedentes de las diferen-
cias existentes en los medios familiares,
que no son "compensad^as" par la es-
cuela. .

- Las deficiencias sanitarias y nutriciona-
les, que tan decisivo papel juegan en el
desarrollo del sistema nervioso, con efec-
tos a veces irreversibles, d^e clara tnci-
dencia en el desarrollo cognitivo, afecti-
vo y psicomotor de la infancia.

- Las discriminaciones derivadas de las di-
ferencias de calidad en los servicios es-
ca(ares (condiciones materiales, equipa-
miento, recursos tecnológicos, formación
de los docentes), en favor casi siempre
de las zonas urbanas.

cación esp^ecial y la formación técnicapro-
fesional.

A la altura de nuesiro tiempo, tOdos los
pa(ses reconocen que la educaciórt^prees-
colar puede contribuir a neut^ralizar; a^l rt^enos
en parte, las discriminaciorres procedeñies
del medio familiar, al mismo tiempo que
favarecer el éxito escolar en el nivel de edu-
cación obligatoria. Aunque los progresos en
la elevación de las tasas de sscolarización
preprimaria han sido muy importantes en Ios
últimas años ^(5), hay que hacer aún notables
esfuerzos para lograr la generalización de
este tipa de educación. Conviene advertir,
por otra parte, que también en esta área
están en desventaja las zonas rura^les res-
pecto de (as t^rbanas.

La atencián educativa a las sujetos de
educación especial, en sus diferentes grados
y modalidades, es también sumamente defi-
citaria. EI elevado coste de estos servicios,
la complejidad de los mismos, la ausencfa
de pol(ticas de prevención y detección pre-
coz de la subnormalidad y determinadas ac-
titudes sociales condicionan que e1 cumpli-
miento del derecho a la educación en este
sector sea seguramente el más precario.

Finalmente, hay que considerar tambíén

Finalmente, y sin pretender ser exhausti-
vos en el análisis, hay que considerar tam-
bién coma factare^s de discriminación real
ei insuficiente desarrallo de tres subsistemas
escolares: la educación preescolar. la edu-

f5) Entre 1960 y 1975 los alumnos en educación
preescolar han pasado de 2.434.000 a 5.554.000 (e^
América del Norte), de 7.187.000 a 12.8^63.000 (en
Eurapa)^( de 3.115.000 a 10.470.OU0 (en la Unión So-
viética), de 974.000 a 2.473.000 ^en América Latina),
de 1.569.000 a 5.039.000 (en Asia) y de 161.000 a
312.000 !en A4rica).
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CUADRO NUíM. 2

R E G I O N E S

Pa(ses desarrollados ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pafses en desarrallo' ... ... ... ... ... ... ... ... ...

América Septentrional ... ... ... ... ... ... ... ... ...
América Latina ... ... ... ... ... ' ... ... ... ... ...
Asia' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Europa y Unión Soviética ... ... ... ... ... ... ... ...
Oceanfa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
{•Estados árabes} ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

DVFERENCIAS ENTRE EL INDICE •DE ESCOLA^RIZACION
NFASCULINO Y FEM^ENI{JO

6-11 años 12-17 años 18-23 años

1960 1975 1960 1975 1960 1975

12 12 10 9 4 6
0 0 3 0 7 6

19 17 13 14 3 5
16 16 12 15 2 5
0 0 1 0 10 6
1 0 5 4 3 4

22 19 15 14 4 6
0 0 4 0 6 4
1 2 5 4 7 7

22 26 i6 21 5 10

' No incluidos China, Ia República Popular Democrática de Corea y la República

FUENTE: UNESCO, 1979.

el insufioiente desarrollo de la formacián
técnioo-profesional, sobre la que pesan aún
poderosamente ciertos prejuicios y actitu-
des de sub^estimación social, que guardan
relación con la dicotornización que nuestra
cultura ha hecho entre la escuela y el tra-
bajo.

4. NUEV05 fNTERROGANTES

lFna "lectura" del principio VII hecha des-
de el horizon^te cuitural y pedagógico del
último tercio de nuestro siglo nos debería
conducir a plantear nuevos interrogantes,
que deben ir más allá de fas interpretacio-
nes literales del texto. f-le aquf algunos.

-^Qué ha de entenderse hoy, y en ef pró-
ximo futuro, por gratuidad y obligatorie-
dad de las etapas elementales?

- ^CÓmo puede definirse hoy la "cultura
general" y cómo puede vincularse al o^b-
jetivo de formar miembros "útiles" de la
sociedad?

-^Gómo puede situarse a todo el codectivo
infantil en condiciones de "igualdad de
oportunidades"?

- ^Qué tipo de concepciones políticas y
pedagógicas han de inspirar una educa-
ción centrada en el "interés superior del
niño"?

E^nsayar la respuesta a estas preguntas, y
a otras que podrian añadirse, exigirían am-
plías y complejas reflexiones, que desbordan

Socialista de Vietnam,

las posibilidades de este pequeño camenta-
rio. Sin embargo, a cualquier lector de nues-
tros días le parecerá absolutamente nece-
sario intentar una redefinición de los con^cep-
tos y cuestiones anteriormente señalados.

Es evidente, por ejemplo, que na puede
entenderse lo mismo por "etapas elementa-
les" hoy que en 1959, en la ciudad de Esto-
colmo, que en un pobfado centroafricano...
Los cuatro o cinco años de escofarídad obli-
gatria siguen sienda un objetivo a conseguir
en algunas regiones del mundo, mienrtras
que en otras la escolaridad básica se apro-
xima a los diez, incorporando Ia enseñanza
secundaria, y aUn la educación preescolar.
Si en determinadas áreas la gratuidad ne
sólo se generaliza a todos los niveles edu-
cativos, sino que incluye asimismo ios servi-
cios relacionados con la escolaridad (trans-
portes, aVimentación, textos, etc.), ern o^tras, en
cambio, se administra una "ración educati-
va" mucho más estricta e incompleta, impar-
tida, además, por una red institucional ex-
traordinariamente heterogénea en cuanto a
calidad, que favorece de hecho la desigual-
dad de aportunidades educativas. Como con-
secuencia de ello, las expectativas de los
alumnos al finalizar sus estudios obligatorios
resulta surn^.^rrrenfe desigual y discrimina-
tiva (6).

(6) Véase en relación con esta problemática el
reciente trabajo de A. IN^F^ESTAS y S. HERRER4: Ex-
pectativas y oportunidades acadérnlcas aJ tinal de Ia
educación b^sica. Salamanca, lnstituto de C^encias
de la Educación, 1979.
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En algunos países se instrumentan progra_
mas de ^`educac^ión compensatoria" para
efectuar un tratamiento pedagógico de los
síndromes del handicap escolar, pero sus
resultados na san del todo satisfactorias y,
como señala Larson, a menudo alejan la
atención de las causas socioeconómicas que
originan la desig^ualdad (7). Otros países han
hecho progresos importantes en la implanta-
ción de la educación permanente, favore-
ciendo la continua adaptación de su pobla-
ción a los nuevos planteamientas culturales,
sociales y técnicos. Frente a estas estrate-
gias avanzadas, amplias regiones del mundo
encuentran graves dificultades para erradi-
car el analfabetismo, ostentando índices en
este sector superiores a los que algunos paí-
ses europeos pfrecian hace un siglo (8).

EI segundo jnterrogante plantea hay la ne-
cesidad de redefinir el concepto de "cultura ,
general" y de interrelacionarla can los cri-
terios de utilidad social. Frente a determina-
das tradiciones curriculares, vinculadas al
humanismo literario y estetizante y a ciertas
actitudes de elitismo social, se afirman hoy
atras concepciones más dinámicas y com-
plejas que ^insertan en el curriculum general
los contenidos procedentes de las humanida-
des mod^ernas, de la ciencia y de la tecno-
log^ía. Hay que natar, sin embargo, que estos
temas se plantean en aquellas regiones en
las que la abligatoriedad escolar se prolon-
ga, al mismo tiempo q^e en las menos des-
arrolladas apenas se pueden sabrepasar los
niveles intekéctuales definidos po^r el domi-
nio de las 3R.

Ya hemos planteado al principio, en otro
orden de cosas, los prablemas que una pro-
longación indefinida de la escolaridad obli-
gatoria pueden plantear desde el punto de
vista psicosocial, y la necesidad de un re-
planteamiento global de las relaciones entre
escuela y trabajo. ^Desde esta problemática
se ha suscitado el modelo de la educación
recurrente.

EI tema de la igualdad de oportunidades
debe ser igualmente reconsiderado desde
varios ángulos de análisis. Un tratamiento
general de la cuestión exigiría acciones en
los campos siguientes:

(7) Cita recogida en ;a Revlsta Internaclonal del
Nlño, 38^39 (1978), pág, 66.

(8) Sabre la evolución dei analfabetismo, véase el
estudio h^istórico de C. CIPOLLA: Educación y des-
arrollo en Occidente. Barcelona, Ariel, 1970.

Neutralización de las actitudes discrimina-
torias qus refuerzan las desigualdades
ante la educación en función del sexo, de
la leng^ua, de los subgrupos culturales,
etcétera (9).
Generalizar el nivel de educación pre-
escolar.
Universalizar igualmente la atención a la
educacibn especiaL
Ofrecer programas de educación com-
pensatoria para las niños con handicap
cultural.
Extender los servicio5 de orientación fa-
miliar, sobre todo en grupos sociales con
carencias culturales.
Reforzar la acción de la escuela con
programas de educación extraescolar.
Apayar a la escuela con el establecimien-
to de servicios de orientación escolar y
vocacionaL
Eleva^r la calidad de la educación rural,
mediante el establecimiento de servicios
para-escolares adecuados y la formación
e incentivación del profesorado.

Todos estos programas deberían tender a
equilibrar las condiciones desde las que la
infancia acede a la educacián farmal. AI
mismo tiempo, y aun aceptando las diferen-
ciaciones pedagógicas que e] polimorfismo
cultural crea, habría que garantizar niveles
de calidad que permitan una cierta homolo-
gación, de tal suerte que las condiciones de
"salida" no sean desiguales en cuanto a las
oportunidades de inserción de Ivs alumnos
en la vida intelectual y económica.

Tales acciones son igualmente recomen-
dables, aunque con diferentes grados de ur-
gencia, a las pafses desarrollados y en vías
de desarrollo. Es ínteresante hacer notar,
como lo hace Paulo Freire, que "el Tercer
Mundo no es un concepto geográfico" y que
"también puede encontrarse el Tercer Mun-
do en la misma Eurapa" (10), en los ghettos
urbanos, en las zonas rurales residuales y
abandonada^s, en la situación de las pobla-
ciones con inmigrantes, etc.

Por último, vale la pena examinar si el
"interés superior d^ek niño "constituye el

(9) Con motiNa del Año Internacional del Niño, la
UN^ESCO ha recomendado a todos los Estados que
suscriba^ la "Convención relativa a la Lucfia contra
las Discriminaciones en la Esfera de la Fnseñanza".

(10) Education pour le dévelop^p^emeM. Genive,
TltBmes de L'AIE, núm, 2, 1979, pág. 2.



principio rectflr de las organizaciones educa-
tivas", taf como ^reclama el princ^ipio VII, Se
oponen a este abjetivo, si^n duda, las tenden-
cias ^urocratizantes de las estructuras aca-
démicas actuales, el formalismo de fos pro-
gramas, determinadas actitudes y reivindica-
ciones de los docentes y múltiples condicio-
namientos de la sociedad contem^paránea,
desde los que inducen al síress hasta los
que manipulan la espontaneidad infantil.

EI lector habrá asaciado muchas de las
observaciones anteriores a lá situacián de la
infancia española y habrá obtenido sus pro-
pias conclusiones acerea del cump4imiento
del principio del derecho a la educación.

Desde esta perspectiva general, no hay
duda de que el reconocimiento formal del
derecho a la educación es un principio con-
sagrado por la tegislacián trad^cional y por
la reciente Canstitución. Por otro lado, tam-
bién puede asegurarse que la escolarización
plena en el nível básico es un objetivo al-
canzado. Sin embargo, muchas de las si-
tuaciones comentadas anteriormente en re-
lación con otras regiones del mundo están
igualmente presentes en la organización de
los s•ervicios educativos de la infancia. Desde
el punto de vista cuantitativo, la escolaridad
oblig^atoria tiene una duración insuficiente,
I,a gratuidad no alcanza a todo el sistema,
ni incluye todos los servicios; la educación
preescolar y especial, pese a Ios progresos
realizados en los últimos añas, no cubre las
necesidades; la educación ;permanente se
encuentra a^ín en estado de ensayo inci-
piente.

En el orden d^e la caládad, la situación es
muy heterogénea. Juntd a sectores bien des-
arrollados, coexisten otros con indicadores
de baja calidad (excesiva retación numérica
profesor-alumnos, deficiencias de equipa-
miento, escasa formación docente para ni-
veles y funciones didácticas especfficas, et-
cétera). Están sin resolver los problemas re-
lacionados con el bilingiiismo, no se han
planteado estrategias de compensación edu-
cativa para 1os grupos desfavorecidos y su^b-
sisten múltiples desigualdades en las cond^i-
cianes de acceso y posibilidades de éxito es-
colar. Los resultados de las remodelaciones
escolares Ilevadas a cabo en ámbitos rura-
les, aunque son superiores a los tradicio-
nales, no af^canzan los indices de rendimien-
to de las escuelas urJ^anas. Finalmente, el
nivel y ritmo de innovación pedagógica, tan-
to en lo que se refiere a la creatividad es-
pontánea como a la recepción de los resul-
tados de la ^investigacián, es tento y•bajo.

Una evaluación objetiva y amptia del cum-
ptimiento del derecho a la educación tiene
que basarse hoy necesariamente en estos
indicadores de calidad e igualdad, superan-
do las fáciles generalizacianes globales y,
en ocasianes, triunfalistas, que enmascaran
la realidad. Y el Año Internacional del Niño,
más allá de las actividades rituales y conven_
cionales que suscite, deberfa constituir un
serio motivo para la reflexión y la acción de
todos los ámbitos de la sociedad, principal-
mente en aquellos que han de asumir la res-
ponsabilidad de hacer efect•ivo el derecho a
la aducación.

...QUE NO NAY LA MAS MÍNÍMA
ESAERANZA DE QUE ALGUN ALMA
CARÍTATIVA NOS LO QUiTE !

^ Derecho a reclbir educación gratuita y a disfrutar de los juegos.
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