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LA 40 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EDUCACION CELEBRADA
EN GINEBRA DEL 2 AL 12 DE DICIEMBRE DE 1986

JUAN DE LUIS CAMBLOR

I. LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL
DE EDUCACION

1. Del 2 al 11 de diciembre (1986) se
celebró en Ginebra (Suiza) la 40 Conferen-
cia Internacional de Educación (O.I.T.),
con sede en Ginebra, pero integrada des-
de 1969 a la estructura orgánica de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia, la Cultura y la Co-
municación (UNESCO).

Quizá convenga recordar una vez más
que esta Conferencia siempre ha constitui-
do un acontecimiento importante para la
comunidad internacional dedicada al mun-
do de la Educación. Acontecimiento pres-
tigioso desde que en la Ginebra de los años
veinte el insigne maestru Jean Piaget y el
español Pedro Rosselló comenzaran una
fecunda y larga andadura en pos de nue-
vos caminos de cooperación educativa que
ayudarían a la creación de una nueva rama
de las Ciencias de la Educación: la Educa-
ción comparada.

Como se ha señalado con frecuencia,
esta Reunión de nivel ministerial que se ce-
lebra cada dos años, tiene su mayor ene-
migo en el reconocimiento de los estados
miembros de la Unesco de su propia im-
portancia y trascendencia. En efecto, la fi-
delidad a la convocatoria es muy grande y
la asistencia de tan gran número de países
convierte a la Reunión, por imperativos de
calendario, en una compacta yuxtaposi-
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ción de monólogos que dificultan grave-
mente el diálogo abierto, el debate y el in-
tercambio reposado de ideas, que es la
condición necesaria para que se produzca
la mutua fertilización de sus mundos res-
pectivos.

Es una vieja historia, conocida y padeci-
da por todos, pero que no tiene fácil solu-
ción. Acaso debiera entenderse la Confe-
rencia como la culminación de un proce-
so previamente iniciado, en cuyas etapas
intervinieran activamente los estados
miembros. Pero no resuelve plenamente el
problema, porque si en las condiciones
previas está el que tenga un carácter uni-
versal, lo más que se consigue en cierta
manera es retrotraer el problema a más
bajos niveles de decisión, lo que no es un
principio deseable cuando se trata de reu-
niones intergubernamentales.

Se han intentado multitud de paliativos:
reducir el tiempo de uso de la palabra, in-
filtrar en las Comisiones a miembros del
Consejo con la misión de servir de acica-
tes de discusión, rompiendo el turno im-
placable de las listas de los oradores; au-
mentar el número de sesiones; fragmentar
la temática en más Comisiones especializa-
das, etc. Ha sido un esfuerzo vano; la Con-
ferencia es una «aporía», o contradicción
insoluble entre dos principios antagónicos:
la conveniencia de que todos los asisten-
tes se expresen y los imperativos tempora-
les.
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Con todo, la Conferencia duró 10 días
(incluidos el sábado y el domingo, en el
que trabajó el Comité de Redacción) que,
en buena cortesía internacional, sería el
máximo tiempo de permanencia que se le
puede pedir a las administraciones educa-
tivas nacionales para cubrir una Conferen-
cia Internacional especializada.

Es sabido, por otra parte, que, a pesar
de esos factores negativos, el balance to-
tal es francamente positivo y útil, al me.
nos para gran mayoría de los países en de-
sarrollo. Esta sería la única explicación de
tropezar cada dos años con la misma pie-
dra, pues de no resultar provechosa para
la Comunidad Internacional no se hubiera
llegado hasta la celebración de la 40 Con-
ferencia.

Recordemos brevemente la estructura
anual de la Conferencia: consta de un Ple-
no y de dos Comisiones. El Pleno se ocu-
pa de las tendencias, estrategias y políticas
de los Estados miembros en sus respecti-
vos sistemas educativos. Las Comisiones
debaten los puntos del Orden del día. Una
Comisión se dedica monográficamente a
un Tema especial y la otra a temas conco-
mitantes o de carácter general. La Comi-
sión que se ocupa del Tema especial está
encargada de elaborar una Recomenda-
ción para su aprobación en la Sesión Ple-
naria. La realidad es que ambas Comisio-
nes funcionan en la práctica como Plenos
y la sesión plenaria final se limita a refren-
dar el trabajo de las Comisiones.

2. Los Estados miembros presentan a
la Conferencia dos documentos:

a) Uno previo, que consiste en un
Cuestionario sobre el Tema espe-
cial, que permite al Secretariado ela-
borar un documento-síntesis, y que
es la base de datos para una teórica
discusión y, en cualquier caso, una
excelente fuente de información.

b) Un segundo documento, denomina-
do Informe Nacional, preparado
por los Estados Miembros respecti-
vos para distribuir a las Delegacio-
nes.

Este Informe es tradicionalmente funda-

mental, pues retroalimenta y actualiza la
base de datos de la O.I.E. Responde a un
esquema normalizado para que pueda ser
introducido en la Red Internacional de In-
formación Educativa (I.N.E.D.). El esque-
ma en sí es perfectamente criticable por
falta de rigor estructural e induce a confu-
sión —por reiterativo— a los Estados
miembros. Es un buen mal ejemplo del
cuidado que hay que tener cuando se pre-
tende alimentar un Centro de Información
cuyo requisito primero es la comparabili-
dad de la información obtenida y éste no
se realiza en términos fácilmente inteligi-
bles.

No obstante, los Informes Nacionales
en su forma original se reproducen en mi-
crofichas en la serie de Informes Interna-
cionales sobre Educación (S.I.R.E.), que se
ponen a la disposición de las Instituciones
o personas interesadas en el desarrollo de
la educación en una región o en un país
determinado.

El contenido de los Informes Naciona-
les constituye asimismo la masa de infor-
mación que se utiliza para la preparación
de los volúmenes del International Year Bock
of Educatton, publicado por la 0.I.E. Justa-
mente el quinto día de la Conferencia apa-
recieron a título de muestra en el «stand»
de publicaciones de la 0.I.E. el segundo
volumen del Anuario de 1984-86. Lo cual
no es necesariamente una buena muestra
de la eficacia de los servicios (1).

3. La Conferencia es, finalmente, un
marco de relación personal de las autori-
dades educativas de los países al más alto
nivel. De estas relaciones interpersonales
de carácter informal se derivan fructuosos
contactos de comprensión y cooperación.

Lo mismo ocurre a otros niveles sirvien-
do esta interrelación de pasillo para paliar
de alguna manera los efectos negativos

(1) Por lo que se refiere a los Informes Na-
cionales distribuidos en la 40 Conferencia, en
número de 78, están ya depositados en el Cen-
tro de Investigación y Documentación Educati-
va (C.I.D.E.) en la Ciudad Universitaria, s/n. Ma-
drid.
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que se derivan inevitablemente del funcio-
namiento en Comisión.

La Recomendación, por voluntad expre-
sa de sus históricos creadores, no tiene ca-
rácter convencional y vinculante. Son nor-
mas aconsejables e inspiradoras de even-
tuales reformas en los respectivos estados
miembros. Su carácter solemne les confie-
re, sin embargo, una importancia singular,
creando por consiguiente una fuerte ex-
pectativa de cumplimiento y aplicación.

II. LA 40 CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
EDUCACION
(2 AL 11 DE DICIEMBRE)

A) Introducción

a) No es la primera vez que la Confe-
rencia Internacional se ocupa de la
Enseñanza Secundaria. Ya en 1934
se trató el tema de la admisión en
las escuelas secundarias; en 1935, el
de la formación profesional; en
1937, la enseñanza de la psicologia;
en 1938 sobre los manuales escola-
res, hoy libros de texto; en 1938, de
la remuneración del personal do-
cente; en 1939, de la enseñanza de
la geografía; en 1946, de la igualdad
de posibdtdades en la enseñanza de
segundo grado; en 1946, sobre la hi-
giene; en 1947, sobre la educación
física; en 1950, sobre la enseñanza
de los trabajos manuales; en 1952,
sobre la enseñanza de las Ciencias
Naturales; en 1954, la formación del
personal docente; en 1955, sobre la
enseñanza de las artes plásticas; en
1956, sobre la inspección; en 1956,
sobre la enseñanza de la matemáti-
ca; en 1960, sobre planes de estu-
dio; en 1960, sobre enseñanza espe-
cial; en 1962; sobre planeamiento
de la educación; en 1963, sobre
orientación escolar; en 1965, sobre
la enseñanza de lenguas vivas; en
1966, sobre la organización de la in-
vestigación pedagógica; en 1967, so-
bre la escasez del personal docente;
en 1970, sobre el malogro; en 1973,

sobre educación, en 1981, sobre la
interacción entre la educación y el
trabajo productivo.

Abundante temática, casi exhaus-
tiva, pero que por su tratamiento
absolescente indujo a los Estados
miembros a proponer, a través del
Consejo de Dirección de la 0.1 E. a
la Conferencia General de la Unes-
co, que había que replantearse el
tema en términos de mejora y ade-
cuación.

b) La Convocatoria a los Estados con-
gregó una asistencia de 116 Direc-
ciones (70 % de la totalidad de los
países miembros), un poco en retro-
ceso respecto de años anteriores.
Un Estado no miembro (U.S.A.), un
Movimiento de Liberación (M.L.P.),
reconocido por los Estados Arabes;
siete organizaciones del sistema de
Naciones Unidas, 12 Organizacio-
nes Intergubernamentales (0.I.G.),
22 Organizaciones no Gubernamen-
tales (0.N.G.), arrojando un total de
460 delegados (2), incluidos 40 mi-
nistros, 17 viceministros y 67 repre-
sentantes y observadores (455 en la
Conferencia anterior).

c) El presidente elegido fue el señor
Hakizima (Burundi), siguiendo un
riguroso turno de distribución geo-
gráfica y rotación de funciones en-
tre las distintas regiones.

(2) La Delegación de España fue la siguien-
te:

Presidente: Joaquín Arango, Subsecretario;
Miguel Angel Carriedo, Embajador de España
ante la Unesco; Alvaro Marchesi, Director Ge-
neral de Renovación Pedagógica; Enrique
Guerrero, Asesor de Educación del Gabinete de
la Presidencia del Gobierno; Juan Antonio Me-
néndez Pidal, Subdirector General de Coopera-
ción Internacional.

Suplentes: Montserrat Casas, Subdirectora
General de Formación del Profesorado; M. Te-
resa Giménez, Vocal Asesor de la Secretaria Ge-
neral de Educación; Alfonso Valverde, Asesor
de la Secretaría General de Educación; _luan
de Luis Camblor, Consejero Técnico de la Sub-
dirección General de Cooperación Internacio-
nal.
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Es importante señalar que de las ocho
vicepresidencias. España obtuvo la repre-
sentación del grupo geográfico número
uno, más comúnmente denominado Gru-
po Occidental.

El presidente de la Delegación de Espa-
ña, don Joaquín Arango, ostentó la vice-
presidencia y, por tanto, la presidencia del
Pleno durante una de sus sesiones.

B) En esta calidad, el señor Arango in-
tervino en representación del Grupo Occi-
dental en el Acto Conmemorativo de los
40 años de la Unesco, coincidente, por cier-
to, con el Año Internacional de la Paz de-
clarado por la O.N.U.

En este acto solemne se afirmaron los
principios que animan a la Organización.
El representante del Grupo Occidental, se-
ñor Arango, subsecretario del M.E.C., ade-
más de reafirmar las grandes realizaciones
de la Unesco, señaló la importancia que te-
nía en el seno de la Organización la pre-
sencia de la 0.I.E. y el trabajo de los «pre-
cursores», entre los que se cuenta el insig-
ne jean Piaget y el español Pedro Roselló,
«alma y piedra angular» de la Oficina In-
ternacional de Educación, verdadero crea-
dor e impulsor de la educación compara-
da.

«Como toda empresa que se proponga
grandes metas —dijo— la Unesco ha teni-
do que convivir con considerables dificul-
tades.» Un organismo vivo que evoluciona
constantemente tiene que tener presente
su propia transformación para responder
eficazmente a las demandas que se le plan-
tean.

I. TEMATICA

1.1. Sesiones plenarias: Políticas y estra-
tegias para el desarrollo de la Enseñanza Secun-
daria.

Cuatro aspectos principales fueron tra-
tados, que enumeramos muy sucintamen-
te.

a) Finalidades y objetivos

Hubo acuerdo general en que la Ense-
ñanza Secundaria (3) se ha desarrollado en
función de un doble fin: preparación para
el acceso a niveles y tipos de E. postsecun-
daría y, por otro, la inserción en la vida
activa y en la sociedad, siendo este último
el que recibe ahora mayor atención. Se tra-
ta de desarrollar globalmente la persona-
lidad de un individuo. El imperativo tec-
nológico ha puesto de relieve las interac-
ciones de capital importancia entre Educa-
ción Básica, Formación Profesional y la es-
pecialidad científica. Es necesario encon-
trar entre ellas flexibilidad y equilibrio.

La educación tiene una dimensión hu-
mana y de desarrollo del individuo, con
mención especial de los valores morales y
espirituales y en la sensibilidad y califica-
ción de orden estético. Hay que fortalecer
«la vocación humanista» de la E.S.

Los problemas que se manifiestan en la
búsqueda de los objetivos eran, entre
otros, la solución de la discriminación fun-
dada en el sexo, la disparidad entre los ser-
vicios educativos en zona urbana o rural y
el problema crítico del desempleo de per-
sonas que habían recibido una educación.

Varios delegados señalaron la función
intermedia de la ES. Se trata de lograr una
transición significativa y sin tropiezos. La
E.S. inferior podía tener un carácter gene-
ral y unificado. La E.S. superior tenía que
ser objeto de diversificación.

En cualquier caso, la E.S. constituye un
instrumento para la promoción del de-
sarrollo social, económico y cultural, su-
brayándose la importancia de desarrollar
las aptitudes y talentos de los individuos.
Debe tenderse a educar a una generación
de personas para que sean capaces de pen-
sar por sí mismas de modo creador, de res-
petar las opiniones y sentimientos de los
demás así como la dignidad del trabajo y
de aprender a vivir como miembros res-
ponsables y disciplinados de la sociedad.

(3) En adelante se utilizará la abreviatura de
ES.
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Hay, por tanto, que volver a examinar
las finalidades y objetivos de la E.S.

b) Tendencias prinapales

La más generalizada fue la del enfoque de
la Reforma de la E.S. En casi todos los Es-
tados Miembros se llevan a cabo actual-
mente reformas, tanto de las estructuras
como de los planes de estudio; algunas se
llevan a cabo ya a escala nacional, mien-
tras que otras tienen todavía un carácter
experimental. Si bien las modalidades de
aplicación de las reformas parecen ser bas-
tante similares, las intervenciones pusie-
ron de manifiesto que había necesaria-
mente diferencias considerables entre las
prioridades de los países industrializados y
las de los países en desarrollo en materia
de educación. Los primeros habían logra-
do, en mayor o menor grado, cumplir con
el objetivo de la generalización de la ense-
ñanza secundaria y se preocupaban, ac-
tualmente, por hacerla más eficaz y perti-
nente. En el caso de los países industriali-
zados, se había producido una disminu-
ción de la matrícula a medida que los efec-
tos de una disminución de la población re-
percutía sobre el nivel de E.S.

Los países en desarrollo estaban sumer-
gidos en el problema de expansión cuan-
titativa, señalándose las dificultades de
todo orden que se les presentaban para sa-
lir a flote.

El tema del acceso a la E.S. se concreta
ahora en aumentar la igualdad de oportu-
nidades de los grupos desatendidos o in.
suficientemente atendidos (muchachas,
minorías, emigrantes, población rural, ni-
ños superdotados y niños con dificulta-
des).

En todos los sistemas se presta atención
especial a la Ciencia y a la Tecnología. Los
países industrializados señalaron la ten-
dencia generalizada no solamente a la en-
señanza de tecnologías de la educación
como parte integrante de los planes de es-
tudio, sino a su integración en el proceso
mismo de enseñanza-aprendizaje.

Algunos países estiman que se requiere

más bien un sistema de «aprender a apren-
der» —y no acumular conocimientos çue
pierdan rápidamente vigencia—. Hay cite
evitar una enseñanza poco adaptable, es-
pecialmente en el campo de la E. Profesio-
nal, y que fomente una especialización pre-
matura.

La tendencia humanista se puso de ma-
nifiesto con fuerza, sobre todo en los as-
pectos de la enseñanza cívica y moral. Son
importantes los esfuerzos realizados para
renovar los sistemas existentes de los pro-
cesos tradicionales de enseñanza y no für
mal.

Existe la necesidad de la formación de
profesores y educadores, de elaborar ma-
teriales didácticos adecuados y de cons-
truir edificios escolares apropiados. Los
profesores están siendo objeto de esfuer-
zos importantes para realzar su condición
y prestigio en la sociedad y mejorar sus
condiciones en la prestación de servicios.

En los esfuerzos nacionales en materia
de educación, se están también incorpo-
rando tipos no formales de aprendizaje y
diversas modalidades de formación profe-
sional en los lugares de trabajo. Se va de-
cididamente a la integración de estas últi-
mas en el sistema oficial de enseñanza,
aplicando los requisitos necesarios de eva-
luación y de homologación.

Otra tendencia que se observa en la ma-
yoria de los países es el hecho de que los
gobiernos asumen progresivamente la res-
ponsabilidad de la enseñanza secundaria
que, hasta ahora, en la mayoría de los ca-
sos, recaía sobre la empresa privada.

c) Areas de problemas

En primer lugar se señalaron las limita-
ciones que la ausencia de paz entrañaba
para los alumnos, como ocurre, por ejem-
plo, con los estudiantes que viven en zo-
nas de guerra o en regiones ocupadas.

En este apartado se recogieron en las
Actas la esfera de preocupaciones que se-
ñaló en su intervención el Jefe de la Dele-
gación de España cuando se refirió a la ín-
dole misma de la E.S. La referencia con-
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creta recogida fue la de la necesariamente
estrecha vinculación entre los Ministerios
de Trabajo y los de Educación, por múlti-
ples razones: una de ellas, la «academiza-
ción» de la F. P. clásica, había llevado con
frecuencia a una excesiva ignorancia por
parte del sistema educativo de las deman-
das provenientes del mercado del trabajo.

Se subrayó, asimismo, la urgencia de es-
tablecer un compromiso válido entre di-
cha tendencia y la opuesta; es decir, la
«profesionalización» de la enseñanza se-
cundaria. Algunos delegados se declararon
a favor de proporcionar a todos una ense-
ñanza y una formación profesionales.

Los países en desarrollo señalaron que
la F.P. era escasa, pero que había que re-
futar la opinión extendida según la cual
constituía un fondo de saco para los estu-
diantes que tenían un menor rendimiento
escolar.

En otros aspectos, la movilidad acadé-
mica de ciertos sistemas de F.P. permitía
a graduados ingresar en la E. Superior y
no en la fuerza de trabajo, lo que suponía,
por una parte, un efecto negativo sobre la
disponibilidad de la mano de obra califica-
da y, por otra, un gravamen a la E. Supe-
rior.

En los países en desarrollo era decisivo
el problema de la financiación. La dismi-
nución de recursos, comparada con la ex-
pansión numérica, no ha permitido man-
tener la calidad e impedido la realización
de reformas. Problemas formidables eran
la obtención de edificios y equipo, la ca-
pacitación y la reorientación de los docen-
tes, el mejoramiento de la formación cien-
tífico y técnica, el suministro de libros de
texto y material de estudio. Las restriccio-
nes económicas era una de las mayores
preocupaciones por la barrera infranquea-
ble que suponían en la realización de las
políticas nacionales y en la meta del de-
sarrollo nacional en su conjunto.

Otra área de problemas agudos en la E.
S. eran la preparación de los jóvenes para
el empleo y su corolario del desempleo. Se
insistió en que la existencia de estrechos
contactos entre los sistemas de enseñanza

y el mundo del trabajo podía ser de gran
utilidad, siendo altamente provechoso
prestar atención especial al factor huma-
no en el proceso productivo.

d) La cooperación internacional

Hubo unanimidad en la necesidad de
mantener y desarrollar aún más una coo-
peración regional e internacional.

La solución de los problemas de la hu-
manidad que vive en un mundo único, exi-
ge el tipo de reflexión internacional que
puede generar la Unesco, por lo que la reu-
nión de la Conferencia Internacional de
Educación había permitido profundizar el
dialogo que se inició en reuniones anterio-
res. Ello era realmente de desear, porque
la brecha que existe entre los países indus-
trializados y los países en desarrollo sigue
siendo patente, ya que los países más ri-
cos están en condiciones de indicar las me-
didas que han tomado para mejorar la ca-
lidad de la enseñanza, especialmente en lo
que se refiere a las investigaciones que han
conducido a diversas innovaciones en lo
que se refiere a métodos, materiales y ad-
ministración, mientras los países que se
ven en circunstancias económicas más di-
fíciles, en muchos casos, aún están esfor-
zándose por resolver problemas cuantita-
tivos con miras a aumentar la matrícula.

En consecuencia, los países más pobres
dependen de los beneficios que se derivan
de la investigación, los experimentos y ex-
periencias de los países más ricos. La difu-
sión de información sobre estas materias
constituye, por tanto, un aspecto primor-
dial de la cooperación.

1.2. Comisión I:

La Comisión I trató del Punto 8 del or-
den del día: Formación inicial y permanente
del profesorado de ES., y del punto 9, La na-
turaleza de los desafíos que plantean la Ciencia
y la Tecnología en la E.S.

En el debate general, siguiendo el exor-
dio de la Presidente de la Comisión I, la
profesora Nélida Baigorria (Argentina), la
mayoría de los delegados reconocieron el
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papel protagonista del profesor, de cuya
cualificación y competencia depende en
gran parte la calidad del proceso educati-
vo. El advenimiento de la tecnología edu-
cativa y su empleo creciente en las salas
de clase, lejos de reemplazar al profesor,
han ampliado sus funciones al modificar el
.papel: pasó de ser la única fuente de co-
nocimiento a ser un organizador de las ex-
periencias de aprendizaje para el estudian-
te y un impulsor del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en general. Ante el creci-
miento exponencial en todas las esferas
del conocimiento, y ante los muchos y va-
riados medios pedagógicos auxiliares de
que se dispone en forma creciente, el pro-
fesor sigue desempeñando un papel fun-
damental en el mejoramiento de la calidad
de la enseñanza. No sólo no será reempla-
zado por las máquinas, sino que, en los he-
chos, resulta indispensable, al ser el res-
ponsable de infundir los nuevos conoci-
mientos surgidos de la investigación, de
enriquecerlos con valores éticos y sociales
basados en la cultura, y de darles vida en
la mente de los jóvenes. Precisamente por-
que cumplen ese papel fundamental, los
profesores requieren una libertad indivi-
dual creativa. Su sentido de responsabili-
dad se fortalecerá si hay flexibilidad en sus
estructuras de trabajo.

Los problemas en este orden de cosas
podrían sintetizarse en:

— Dificultades de reclutamiento de perso-
nal docente por no resultar atractiva
desde un punto de vista salarial, social
y de prestigio.

— Abandono de la profesión.

— Escasez de personal adecuadamente ca-
pacitado.

— Escasez de recursos económicos.

a) Formación inicial del personal docente

Hubo unanimidad en considerar esfera
prioritaria este aspecto, centrándolo en la
escuela y orientado hacia el alumno.

El objetivo esencial es formar profesio-
nales de gran competencia, utilizando ple-

namente la tecnología educativa, ideando
experiencias de aprendizaje adaptadas a
diversas situaciones y analizando las carac-
terísticas de los alumnos, descubriendo sus
talentos, revelando y comprendiendo sus
dificultades.

Delegados de países en desarrollo hicie-
ron hincapié en un contenido obligatorio
en la formación del personal docente:

a) teoria pedagógica, abarcando esfe-
ras tales como la formación docen-
te y la sociedad, los fundamentos
psicológicos, pedagógicos y el de-
sarrollo de capacidades especiales;

b) el contenido y la metodología de la
enseñanza;

c) la participación comunitaria con el
fin de familiarizar al futuro profesor
con situaciones locales en sus aspec-
tos social, económico y cultural, y
permitirle evaluar la importancia de
sus estudios en el contexto de los
problemas y cuestiones locales.

Se señaló la necesidad de incluir en los
programas cuestiones tales como la forma-
ción del carácter, el deporte, el atletismo,
las artes, todo el campo de las artes de ex-
presión y las actividades creativas. Es ne-
cesario que el profesor establezca contac-
tos sólidos con los jóvenes mediante la
participación en campamentos de juven-
tud durante las vacaciones.

Se hizo notar que en muchos países los
profesores, debido al exceso de tareas, no
están en condiciones de ofrecer a los alum-
nos la imagen luminosa y entusiasta del
mundo a que tiene derecho.

Hubo unanimidad en la necesidad de
que el futuro profesor siga normalmente
un programa de formación de un año para
obtener titulación, lo que no es el caso en
la mayoría de los países. De no poder ser
así, deberían seguir un programa mínimo,
dejando para un programa ulterior de for-
mación continua el complemento necesa-
rio.

En países en desarrollo, en donde la tasa
de expansión de matrícula en E.S. es supe-
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rior a la de formación de profesores, han
tenido que recurrir a profesorado recién
salido de la E.S. e incluso a crear un servi.
cio civil con estos efectivos no cualificados
para la docencia. Un medio de proporcio.
nar una formación acelerada consistiría en
clirsos de pasantía bajo la dirección de
profesores experimentados, otro sería la
formación a distancia y técnicas de super-
visión.

b) Formación permanente del profesor
docente

Hubo unanimidad en que la formación
del personal docente no puede limitarse a
un período inicial. Los múltiples enfoques
pueden resumirse en: clases vespertinas en
institutos pedagógicos, cursos de educa-
ción a distancia (cursos universitarios por
correspondencia, departamentos extraes.
colares, universidades libres), cursos de
formación pedagógica por televisión; cur-
sos de verano; supervisión y asesoramien-
to por profesores experimentados; estu-
dios autodidácticos con ayuda de docu-
mentación apropiada.

Se hizo alusión al establecimiento de es-
tructuras funcionales ligeras, descentraliza-
das respecto a las regiones, capaces de uti-
lizar los recursos locales y de evaluar la
pertinencia de los programas de forma-
ción.

Se tiende, por otra parte, a abandonar
el concepto pasivo de cursos de formación
en favor del concepto más dinámico de ac-
tividades de formación. Se describió un
programa de formación masiva de docen-
tes en activo aplicado con objeto de incor-
porar a medio millón de docentes de los
establecimientos de enseñanza primaria y
secundaria. El Plan aplica métodos en cas-
cada que utilizan un efecto multiplicador.
Dentro de este plan, se imparte inicialmen-
te una formación a una serie de responsa-
bles de la educación, a nivel de los direc-
tores de la educación, los directores de la
investigación en materia de educación y
de los consejos de formación, los directo-
res de los colegios de educación, etc. Se
preparan módulos de formación que abar-

can problemas generales, aspectos de la
administración, alcances metodológicos y
del «curriculum». Se encarga entonces a
los responsables de la educación que han
recibido dicha formación que dirijan cur-
sos de orientación para un gran número
de especialistas instructores que, a su vez,
deben organizar cursos de orientación de
los docentes sobre el terreno. Se utilizan
los servicios de la televisión destinados a
los cursos de orientación en las regiones
respectivas.

Se puso de relieve la necesidad de que
los instructores no fueran competentes
sólo respecto al contenido, sino también
que tuvieran conocimiento suficiente de la
planificación del sistema educativo, de la
administración de los «curricula» y técni-
cas de evaluación, con capacidad para en-
cargarse de la planificación de los progra-
mas de enseñanza, de la definición de los
objetivos de la educación y de la evalua-
ción de los resultados del aprendizaje en
todos los niveles.

Se trató también de la necesidad de vin-
cular a los docentes con la tarea investiga-
dora, enumerándose una serie de estímu-
los en este sentido.

En general, los Estados miembros han
manifestado su preocupación por la cues-
tión de captar personal docente compe-
tente. Se expresó también la opinión de
que lo que se denomina feminización de la
profesión no significa que ya no existan en
principio y en la práctica discriminaciones
contra las profesoras. Por el contrario, las
mujeres no tienen igualdad de oportunida-
des para ocupar cargos de responsabilidad
en el sistema educativo.

c) La naturaleza de los desafíos qué
plantean la ciencia y la tecnología
a la E.S.

Se señaló unánimemente el papel clave
de la ciencia y de la tecnología, aplicando
los conocimientos a la satisfacción de las
necesidades humanas, sin dejar de mencio-
nar los aspectos negativos (guerra nuclear,
contaminación y degradación del medio
ambiente).
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Cuanto más rápidamente cambia la so-
ciedad como resultado de la influencia de
la tecnología, más necesario se hace que
esa sociedad en su conjunto se percate de
tales cambios y pueda ser capaz de asimi-
larlos.

Los intentos de modernizar el conteni-
do de la E.S. deben ser continuos. La edu-
cación ya no puede ser considerada como
un proceso de transmisión de un conjun-
to establecido de conocimientos, sino
como una iniciación a los modos eficaces
de obtener la información que se necesita
en un momento dado.

En los países en desarrollo el ritmo está
directamente relacionado con el nivel de
aplicación de la Ciencia y la Tecnología.
La pobreza tiende a crear un círculo vicio-
so porque los países pobres no pueden
avanzar al mismo paso de la Ciencia y la
Tecnología. Estas circunstancias, más que
en cualquier otro factor, tienden a agravar
la disparidad entre las naciones.

Todo ello hace necesario la aplicación
de nuevos enfoques en la renovación de la
E.S., crear vínculos más estrechos entre la
educación de la E.S. y la industria y fomen-
tar visitas a las fábricas relacionadas con
las actividades escolares correspondientes.

Hubo un amplio espectro de opiniones
sobre el lugar de la informática en la E.S.
que iban desde utilizar los estudios basa-
dos en la computadora como punto de
partida para la elaboración de proyectos,
hasta considerar la utilización de la com-
putadora como un auxiliar didáctico,
como objeto de estudio, así como su utili-
zación en la administración de la educa-
ción.

Reconociendo la importancia del impac-
to de las N.T., se sugirió que se debería
mantener un equilibrio con las tecnologías
tradicionales.

Se hizo referencia también a la renova-
ción de la educación científica, indicándo-
se que la enseñanza de la ciencia debería
orientarse más hacia los procesos, tales
como la observación, la clasificación, la
formulación de hipótesis y la capacidad de
sacar conclusiones.

Las medidas adoptables descritas para
hacer frente a esos desafíos, así como los
esfuerzos realizados para actualizar los ma-
teriales didácticos, fueron ampliamente
debatidos.

Muchos Estados miembros realizan es-
fuerzos considerables para introducir la
tecnología en la E.S. Uno de los sistemas
es la elaboración de unidades modulares
de planes de estudio sobre temas tecnoló-
gicos que se utilizan en las escuelas piloto
antes de ser difundidas a más amplia esca-
la. La escasez de profesores de tecnología
dificultaba la generalización de la instruc-
ción de la educación tecnológica.

En cuanto al campo de la cooperación
internacional se estimó de primera impor-
tancia el intercambio de programas infor-
matizados, de experiencia en la adaptación
de planes de estudio a las necesidades lo-
cales y en la producción de equipo peda-
gógico de bajo costo. La Unesco puede ju-
gar un papel práctico importante en una
transferencia efectiva de conocimientos
técnicos prácticos de los países industriali-
zados a los países en desarrollo en función
de la modernización y desarrollo de la E.S.

1.3. Comisión II (Tema Especial)

((Mejoramiento de la enseñanza secun-
daria».

a) Mejoramiento de las estructuras de la E.S.

La mayoría de los oradores que intervi-
nieron sobre este punto recordaron que
en sus países se habían introducido refor-
mas importantes en el curso de los últimos
veinte años para democratizar y moderni-
zar las estructuras de la enseñanza secun-
daria. En efecto, las estructuras existentes,
a menudo heredadas de un régimen polí-
tico caduco, no correspondían ya a las exi-
gencias de la sociedad contemporánea y
no estaban abiertas a todas las categorías
de la población.

En general, las nuevas estructuras te-
nían por objeto lograr la igualdad de opor-
tunidades y permitir el acceso a la ense-
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fianza secundaria a los grupos desfavoreci-
dos (hijos de obreros, poblaciones rurales,
grupos minoritarios, inmigrantes, minus-
válidos, aborígenes), habida cuenta del ca-
rácter a menudo restringido de las opcio-
nes que se les ofrecían y de sus propias as-
piraciones profesionales. Se han desplega-
do esfuerzos especiales para aumentar las
posibilidades de los jóvenes en todas las ra-
mas de la enseñanza secundaria. Un país
en desarrollo señaló que la situación se ca-
racterizaba por un conflicto entre la ense-
ñanza y el empleo, entre la necesidad de
aprender y la de ganarse la vida. Otro de
los objetivos de estas reformas ha sido vin-
cular más estrechamente la enseñanza se-
cundaria a la vida activa y a las necesida-
des del mundo del trabajo. Respecto de las
antiguas estructuras, las nuevas se caracte-
rizan por una flexibilidad y una diversifi-
cación mayores que permiten a los jóve-
nes acceder a la vida profesional y/o con-
tinuar sus estudios en un nivel superior.

Los principales problemas que se plan-
tean para aplicar una reforma educativa
pueden centrarse en ciertas cuestiones
fundamentales: la relación entre el plan-
teamiento y la aplicación de la reforma: la
repartición de las responsabilidades a ni-
vel nacional, regional y local; la organiza-
ción del proceso de selección; el equilibrio
adecuado entre objetivos inmediatos y ob-
jetivos a largo plazo, entre objetivos cultu-
rales y económicos, entre igualdad y efica-
cia, entre calidad y cantidad, y unidad y di-
versidad.

Las reformas no pueden alcanzar sus ob-
jetivos si no se dan respuestas claras a es-
tas cuestiones. Toda reforma de la ense-
ñanza debe tener en cuenta tres elemen-
tos esenciales: el indivudo, la sociedad y la
comunidad internacional.

La reforma de las estructuras por sí sola
no basta para asegurar la mejora: todo de-
pende del factor humano.

Se mencionaron muchos ejemplos ilus-
trativos de la organización de la E.S. en dos
ciclos distintos, pero se puso en evidencia
la falta de correspondencia de los mismos
entre los distintos países.

El primer ciclo tiene en la mayoría de
los países una estructura unificada y ho-
mogéna y sólo al final comienza la diver-
sificación. Un problema importante es la
cuestión de la duración óptima del primer
ciclo.

En comparación con el primer ciclo, el
segundo es esencialmente diversificado y
es donde se producen aún mayores dificul-
tades de comparabilidad.

En general, las estructuras en funciona-
miento abarcan tanto la enseñanza gene-
ral clásica, que prepara los estudios univer-
sitarios, como las diversas formas de ense-
ñanzas técnicas y profesionales, que pre-
paran para una profesionalidad sólida o
para el ingreso en la vida activa.

Hay, en cualquier caso, una gran varie-
dad de sistemas: los países de larga tradi-
ción de E.S. tienden a mantener hasta el fi-
nal del segundo ciclo una rama distinta de
enseñanza general y añadir nuevas ramas
de tipo técnico y profesional. Otros siste-
mas favorecen, en cambio, la integración
técnica y profesional en una estructura
unificada.

Un tema muy tratado fue el lugar que
ocupa el trabajo productivo en la E.S.:
unos tienen talleres y laboratorios en los
Centros escolares, otros aplican una cola-
boración con las empresas y, por tanto,
fuera del Centro.

Las estructuras de segunda oportunidad
son muy diversas: enseñanza por corres-
pondencia, universidades populares: siste-
mas basados en unidades de valor, progra-
mas de autoaprendizaje, escuelas parale-
las, etc.

Se aceptó en general el principio de que
la educación formal y no formal se com-
pletan.

En la mayoría de los países, las estruc-
turas de la enseñanza secundaria depen-
den de los gobiernos, es decir, que los en-
cargados de establecerlos, supervisarlos o
subvencionarlos son los Ministerios de
Educación Nacional. Según la estructura
interna de cada país, las competencias
pueden transferirse a nivel provincial e in-
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cluso local, limitándose la autoridad nacio-
nal a ejercer una función de coordinación.
En muchos países, los distintos grupos so-
,iales, las autoridades locales, los padres y,
en algunos casos, los estudiantes, partici-
pan en el planeamiento y la gestión de los
establecimientos escolares. Se mencionó
igualmente la creación de comisiones y
mecanismos de consulta.

Por lo que se refiere a las estructuras pri-
vadas, hubo delegados que señalaron que
una colaboración más estrecha entre los
sectores públicos y privados podría contri-
buir a que las estructuras educativas fue-
ran más flexibles y más capaces para res-
ponder a las exigencias de la sociedad. Se
señaló el peligro de caer en el utilitarismo,
cuando lo que procede es esforzarse por al-
canzar objetivos pedagógicos y la forma-
ción de la personalidad. El tema de la or.
ganización del año escolar puso de mani-
fiesto que en el primer ciclo se sigue mo-
delo homogéneo de años escolares con dis-
tribución del trabajo en unidades de cua-
renta y cinco a sesenta minutos, promo-
ción anual, etc. En el segundo ciclo se ha
tratado de innovar estableciendo semes-
tres o trimestres, acercándose así a la en-
señanza universitaria.

b) Mejoramiento de los contenidos, los
métodos y los materiales pedagógicos
de la E.S.

La gran dificultad que tienen todos los
países en mayor o menor grado es la adap
tación de la E.S. a las necesidades de un
mundo que experimenta rápidos cambios.

El problema de elaborar, evaluar y revi-
sar los programas escolares fue objeto de
referencia frecuente. Las diversas etapas
de la elaboración en el marco de una pe-
dagogía por objetivos, el establecimiento
de valores sociales y nacionales, los perfi-
les de los diplomas obtenidos, el reparto
de los contenidos en función de la dura-
ción de la formación, fueron asimismo lu-
gar de convergencia en estudio de la pro-
blemática.

El tema de la sobrecarga de los Progra-

mas fue preocupación compartida. Se han
reducido materias consideradas como an-
ticuadas y otras como repetitivas. En algu-
nos paises se ofrece, junto a un tronco co-
mún obligatorio, toda una serie de opcio-
nes.

Los nuevos contenidos, en la opinión de
varias delegaciones se reagrupan en varios
conjuntos: los relativos a las ciencias y las
tecnologías, teniendo en cuenta su impac-
to en la sociedad; los que tienen por obje-
to desarrollar la capacidad de juicio y ha-
cer que se adquiera un dominio de la co-
municación en todas sus formas; los rela-
tivos a la calidad de la vida y medio am-
biente; y, por último, los que tratan de la
comprensión internacional y la adquisi-
ción de una visión del mundo.

Otro tema en torno al contenido fue la
pertinencia cultural y la autenticidad de lo
enseñado. Es un tema que preocupa espe-
cialmente a países con herencia colonial
en los que se pone en peligro la identidad
cultural, estrechamente ligada a la ense-
ñanza de las lenguas.

El paso de una pedagogía de carácter
magistral a una pedagogía centrada en el
alumno requiere un gran esfuerzo de for-
mación y perfeccionamiento de los maes-
tros.

En varios países industrializados los cen-
tros disponían de un equipo suficiente de
calidad uniforme y distribuido según los
niveles nacionales. El problema se plantea
agudamente en los países en desarrollo. Se
trataría de fabricar materiales de enseñan-
za científica y técnica a costo reducido.

Otro problema importante es la rápida
obsolescencia del equipo denominado pe-
sado.

c) Las nuevas técnicas de la información
y de la comunicación. iDe qué forma
pueden modifzcarse el contenido de la
enseñanza y sus métodos?

El problema no es ya de saber si hay
que admitir la computadora en la escuela,
sino de cómo hay que introducirla y utili-
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zarla. Existen dos vertientes: la tendencia
que estima que el proceso pedagógico
debe adaptarse completamente a las
N.T.I., y la otra que estima que la utiliza-
ción de esas tecnologías nuevas debe adap-
tarse a un proceso pedagógico que sigue
inmutable.

La informática puede ser, por tanto,
una disciplina, a veces dentro de la ense-
ñanza general, o un instrumento pedagó-
gico para el mejoramiento y renovación de
la enseñanza.

La formación en la utilización de la com-
putadora se imparte en el marco de distin-
tas disciplinas y, eclécticamente, se centra
tanto en los aspectos tecnológicos y en las
aplicaciones generales y pedagógicas,
como en las repercusiones sociales. Como
dato curioso se observó que las jóvenes ge-
neralmente reticentes respecto de las com-
putadoras adquirían más seguridad traba-
jando en pequeños grupos.

Un sector importante de opinión insis-
tió en que la iniciación a las computado-
ras y la informática no debía constituir
una disciplina dentro de la enseñanza ge-
neral, sino que debía difundirse en todas.

Varios delegados se refirieron a las
aportaciones de los programas informáti-
cos como instrumento pedagógico destina-
do a desarrollar en los alumnos una acti-
tud operacional utilizable en gran número
de disciplinas. Esos programas pueden
contribuir a aumentar la disponibilidad
del profesor y hacer posible una individua-
lización de los métodos de aprendizaje. Re-
fuerzan la autonomía de los alumnos, faci-
litan la evaluación y el autoaprendizaje, así
como la manipulación de modelos, y per-
miten ejercicios de simulación. Pero, sobre
todo, dan un mayor acceso tanto a los
alumnos como a los profesores a la infor-
mación, por intermedio de los bancos de
datos. Se informó que un país había pues-
to a disposición de las escuelas soportes ló-
gicos para el tratamiento de texto, el esta-
blecimiento de gráficos, la gestión de da-
tos. Sirven de instrumento de renovación
metodológica, por medio del cual se crea
una interacción del alumno y la máquina.

El profesor en vez de transmitir conoci-
mientos, organiza el aprendizaje. Los par-
ticipantes estimaron unánimemente que el
papel del profesor seguía siendo primor-
dial.

Se entabló una discusión sobre la con-
tribución de las N.T. al desarrollo de las
competencias y facultades intelectuales.
¿Es mejor que otros métodos de aprendi-
zaje? ¿Contribuye en todos los casos a dar
autonomía a los alumnos, a desarrollar sus
capacidades de análisis y juicio, y a formar
un espíritu critico? La respuesta parece de-
pender, a la vez, de la índole y de la cali-
dad de los soportes lógicos y del nivel de
los alumnos. Los alumnos flojos se sienten
desconcertados, los medianos adquieren
un enfoque más metódico, mientras que
los alumnos buenos y excelentes siguen te-
niendo los mismos resultados.

Los logicales constituyen un grave pro-
blema por su limitación en número, falta
de calidad, inadaptación al contexto cultu-
ral. Conviene alcanzar, por otra parte, una
mayor normalización, con el fin de facili-
tar los intercambios entre países.

Grave dilema el de los países en desarro-
llo. Por una parte tienen conciencia de la
necesidad de seguir el ritmo de la evolu-
ción tecnológica, pero ven ensancharse el
foso que los separa de los países industria-
lizados. Por otra, el costo del equipo y ma-
teriales sólo les permite una tímida intro-
ducción en la informática. Piden, por ello,
un esfuerzo de solidaridad internacional y
reclaman de la Unesco una acción en este
sentido.

d) Mejoramiento de la orientación escolar y
profesional

Se trata de un fenómeno reciente que
se ha convertido en una necesidad y con-
dición necesaria para el rendimiento del
sistema educativo.

Se ha llegado al consenso de que es ne-
cesario evitar la orientación por la vía del
fracaso y emprender, por el contrario, una
acción de orientación positiva de ser posi-
ble desde la entrada del alumno a la ES.
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Según ciertos oradores, a veces antes, in-
cluso en el nivel primario. La discusión se
centró en cuál es el momento más opor-
tuno para no caer en una reorientación
prematura. La solución sería encontrar un
sistema en el que el alumno pueda efec-
tuar elecciones que lo motiven, aun cuan-
do pueda mantener posibilidades de retor-
no.

En cierto número de Estados no existe
ningún servicio especializado ni procedi-
mientos sistemáticos de orientación.

Habría que preconizar una vinculación
más estrecha entre los padres y los repre-
sentantes del mundo del trabajo.

Como medidas prácticas se sugirieron la
elaboración de una documentación deta-
llada de estudios sobre descripciones de
ramas profesionales o puestos disponibles
al finalizar los estudios secundarios.

e) ¿Cómo impedir el fracaso escolar y la
repetición?

La prevención del fracaso escolar es, a
juicio de la Comisión, un aspecto funda-
mental de la democratización de la educa-
ción. Dos tendencias se manifestaron en
los debates: los que consideraban que el
fracaso escolar era más bien un fracaso del
sistema escolar, y los que estimaban que
se trataba de la consecuencia de inadapta-
ciones individuales a las que se podían apli-
car medidas específicas y puntuales. En
cualquier caso el fracaso no era una fatali-
dad.

Entre la identificación de las causas apa-
recieron las siguientes: la inadaptación de
programas demasiado ambiciosos y recar-
gados, la uniformidad de los métodos, la
insuficiencia de la orientación, la deprecia-
ción de algunas secciones técnicas consi-
deradas como menos nobles, un sistema
de evaluación concebido con fines de se-
lección de los alumnos y no para orientar
y alentar, y también, a veces, la falta de
apoyo por parte de las familias. A lo cual
hay que añadir causas circunstanciales es-
pecíficas de los países en desarrollo: los
efectivos demasiado numerosos debido a

un rápido crecimiento demográfico, la in-
suficiencia de la formación de los docen-
tes, las malas condiciones de trabajo y la
falta de equipo, así como las malas condi-
ciones de vida de los alumnos, que son a
menudo la causa de las deserciones duran-
te los estudios. La orientación obligatoria
establecida en algunos países para satisfa-
cer las necesidades de la economia creaba
una falta de motivación en los alumnos.

Para obtener una mayor flexibilidad en
el sistema educativo habría que echar
mano de un conjunto de medidas: crea-
ción de clases de transición, multiplicación
de alternativas, una asistencia social y co-
munitaria apropiada, hacer participar al
medio familiar. La tendencia general con-
siste en considerar al joven, no como un
alumno, sino como un miembro de la co-
munidad, valorizar sus competencias y sus
intereses, y en referirse al éxito y no a la
situación de fracaso.

Por lo que se refiere a la deserción es-
colar, los remedios sugeridos son los si-
guientes: creación de estructuras o adop-
ción de medidas particulares destinadas a
este tipo de alumnos, reducción de los ho-
rarios, o, por el contrario, enseñanza
correctiva, paso al nivel superior bajo cier-
tas condiciones, exámenes de recupera-
ción, clases especiales, clases de transición,
cursos de recuperación durante las vaca-
ciones, cursos por correspondencia, escue-
las sanatorios, escuelas talleres, escuelas y
formación para dar una segunda oportuni-
dad.

De los debates de la Comisión se des-
prende que los problemas planteados por
el fracaso y el abandono escolar, depen-
den, habida cuenta de su complejidad, de
un enfoque global que atañe a todos los
elementos de la sociedad.

Se expresó la idea de que hay que pasar
del concepto de igualdad de acceso a las
ventajas que ofrece la educación, al con-
cepto de igualdad de oportunidades de
éxito, que sería el fundamento de una ver-
dadera democratización de la educación.
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f) La cooperación internacional para
el mejoramiento de la Enseñanza
Secundaria

De los debates se desprendió que la coo-
peración internacional se había intensifica-
do en los últimos años. Casi todos los paí-
ses pusieron ejemplos de cooperación bi-
lateral y multilateral.

Se estimó que la E.S. se prestaba como
ninguna otra a la cooperación internacio-
nal por ser un momento estratégico para
preparar a la juventud a participar en ac-
ciones conjuntas, experiencias e intercam-
bio de información.

Los países expresaron su unanimidad de
que la Conferencia era una forma excep-
cional de intercambio de experiencias a ni-
vel mundial entre países industrializados y
países en desarrollo.

1.4. Comisión II

1. Discusión del Proyecto de Recomendación
n. • 75

El Proyecto había sido discutido por un
Comité de Redacción y se presentó a la
Comisión ya consensuado, puesto que el
Comité estaba compuesto de mandatarios
de los grupos geográficos.

Conviene decir que durante cuatro días
el grupo número 1 (occidental) examinó
pormenorizadamente el anteproyecto y
presentó conjuntamente sus enmiendas.
De un total de 120 enmiendas presenta-
das, correspondieron a los grupos electo-
rales los siguientes porcentajes:

enmiendas del grupo
n.° 1 (occidental) 	

	
53,3

30 enmiendas del grupo
n.° 2(Este europeo) 	

	
25,0

20 enmiendas del grupo n.° 3
(Latino América y Caribe). 	 16,6
enmienda del grupo n.° 4
(Asia) 	

	
0,8

4 enmiendas del grupo
n.° 5 a (árabe) 	

	
3,5
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I enmienda del grupo n.° 5 b
(africano) 	 	 0,8

Se transcribe a continuación la Reco-
mendación n.° 75 «in toto» por su especial
interés y por no admitir, tratándose en
cierta manera de un texto normativo, una
referencia resumida o abreviada.

2. TEXTO DE LA
RECOMENDACION N. 75
DIRIGIDA A LOS MINISTERIOS
DE EDUCACION Y RELATIVA
AL MEJORAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE
SUS OBJETIVOS, CONTENIDOS,
ESTRUCTURAS Y METODOS

Prámbulo

La Conferencia Internacional de Educa-
ción, convocada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, reunida en su 40 reu-
nión, celebrada en Ginebra, del 2 al 11 de
diciembre de 1986,

Teniendo en cuenta las convenciones, re-
comendaciones y declaraciones aprobadas
en el plano internacional y, en particular,
por la Unesco.

Observando que el reconocimiento uni-
versal de la educación como derecho fun-
damental del individuo y requisito previo
del progreso social ha dado lugar en los
dos últimos decenios a un desarrollo sin
precedentes de la educación en todo el
mundo, sobre todo en los niveles secunda-
rio y superior.

Recordando que la Convención y la Reco-
mendación relativas a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la ense-
ñanza, aprobada por la Conferencia Gene-
ral de la Unesco en su 11 reunión, estipu-
la que la enseñanza secundaria, en sus dis-
tintas formas, debería ser generalizada y
estar al alcance de todos,

Reconociendo las particularidades consti-
tucionales de cada Estado Miembro, así
como sus necesidades y mecanismos edu-
cativos propios,



Subrayando que la enseñanza secundaria
contribuye a la vez al desarrollo global del
individuo y a su preparación para la vida
en los planos cultural, social y económico,
y deseando fortalecer la cooperación en
materia de educación y buscar nuevas for-
mas. de la misma.

Reconociendo la importancia de una ense-
ñanza secundaria adecuada como factor
acelerador del desarrollo cultural, socioe-
conómico, científico y tecnológico en to-
das las sociedades contamporáneas.

Recordando que en la Recomendación
n.° 68, aprobada por la Conferencia Inter-
nacional en su 34 reunión, se instaba a los
Estados Miembros a reestructurar la ense-
ñanza secundaria superando su tradicional
orientación académica y vinculando, en
un sistema equilibrado, armonioso y diver-
sificado con flexibilidad, las enseñanzas de
tipo general, técnico y profesional que
concurren a la formación,

Observando que una tendencia a vincular
y, a veces, a reagrupar la enseñanza gene-
ral con la enseñanza profesional se ha ma-
nifestado en numerosos países,

Observando, además, que en el último de-
cenio la enseñanza secundaria ha experi-
mentado reformas profundas que han
afectado a sus estructuras y programas de
estudios, y reafirmando la importancia de
estrechar los vínculos entre los diversos ni-
veles de la enseñanza,

Reconociendo que la rapidez de la evolu-
ción científica, tecnológica y social crea
nuevos retos que exigen el mejoramiento
de la enseñanza secundaria con miras a
responder a las necesidades actuales y fu-
turas de los individuos y de la sociedad,

Estimando que una clara definición de las
metas y los objetivos de la enseñanza se-
cundaria, derivados de los objetivos nacio-
nales de la educación, y su revisión en fun-
ción de los cambios de las circunstancias
y las necesidades constituyen avances im-
portantes para el mejoramiento de la en-
señanza media,

Reconociendo que el mejoramiento de la
enseñanza secundaria exige un personal

docente con una adecuada formación ini-
cial y perniailente, el establecimiento de
una gestión eficaz de los recursos materia-
les, así como la actualización de los planes
y programas de estudio, de los libros de
texto y de los materiales auxiliares de en-
señanza, y el desarrollo de unos métodos
y formas pedagógicos apropiados,

Aprueba el día II de diciembre de 1986,
y somete a la consideración de los Minis-
terios de Educación y de las autoridades y
organismos pertinentes de los diversos Es-
tados Miembros, a la de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas con res-
ponsabilidades en este ámbito y a la de las
organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales interesadas, la siguiente
Recomendación:

A) PRINCIPIOS GENERALES Y
CONCEPTOS
FUNDAMENTALES

1. La enseñanza secundaria es una fase
de la educación durante la cual los jóve-
nes se convierten progresivamente en
adultos autónomos y responsables. En
efecto, durante ese período los jóvenes ad-
quieren los conocimientos y las aptitudes
que requiere su preparación para la vida
en todos sus aspectos.

2. El mejoramiento de la enseñanza se-
cundaria debe situarse en la perspectiva de
la educación permanente. La enseñanza
secundaria debe tener una estructura sufi-
cientemente flexible para que las institu-
ciones que integran el sistema de enseñan-
za secundaria tradicional general y profe-
sional y las instituciones y los programas
exteriores a dicho sistema se complemen-
ten y tengan continuidad entre sí, y brin-
dar al mismo tiempo la oportunidad de
proseguir o reanudar la enseñanza secun-
daria a todos los que la abandonaron pre-
maturamente o que nunca tuvieron oca-
sión de iniciarla.

3. La elección de los objetivos, estruc-
turas, contenidos y métodos de la ense-
ñanza secundaria debería inspirarse en los
siguientes principios generales y concep.
tos clave:
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a) aspirar a la realización global y ar-
moniosa del individuo reuniendo
las condiciones necesarias para su
formación intelectual, moral, espiri-
tual, física, estética y social y para
su preparación a la vida en socie-
dad; educar a los jóvenes en un es-
píritu de paz, de comprensión inter-
nacional, de cooperación y respeto
mutuo;

b) fomentar la participación de toda la
población en la estrategia de de-
sarrollo de la enseñanza secundaria,
sea directamente, sea mediante los
organismos encargados de la admi-
nistración de la educación, inclu-
yendo las instituciones de índole
cultural o científica;

e) ofrecer a cada individuo una autén-
tica igualdad de oportunidades y las
mayores posibilidades de éxito;

d) responder a las necesidades del de-
sarrollo cultural, socioeconómico,
científico y tecnológico y tener en
cuenta las especifidades nacionales;
en el caso de los territorios que si-
guen sufriendo de la ocupación ex-
tranjera, respetar el derecho de la
población de esos territorios a una
educación adaptada a sus necesida-
des. Debe preservarse su identidad
nacional y cultural y no deben mo-
dificarle los planes de estudio de las
escuelas nacionales de un modo que
altere dicha identidad;

e) asegurar un alto grado de instruc-
ción y de educación que debería
considerarse una tarea primordial
en el contexto de un rápido creci-
miento cuantitativo de la enseñan-
za secundaria y de su generaliza-
ción;

evaluar, revisar y ajustar de manera
regular los programas, manuales,
métodos y procesos de enseñanza y
de aprendizaje a fin de mejorar la
calidad de la educación y seguir el
ritmo acelerado del proceso cientí-
fico y tecnológico, así como la evo-
lución de los conocimientos y de las

prácticas resultantes, y preparar a
individuos que puedan, mediante
una enseñanza autodirigida, orien-
tarse respecto de los cambios en los
procesos industriales, agrarios y so-
ciales y sean capaces ellos mismos
de impulsar esos cambios y progre-
sos de la sociedad, participando ac-
tivamente en ellos;

g) definir los objetivos, las estructuras,
los contenidos, las modalidades y
los métodos de la enseñanza secun-
daria en un proceso continuo de re-
flexión;

h) recurrir, en el proceso de educación
y formación, a enfoques y tecnolo-
gías que correspondan a los que se
utilizan en la sociedad, teniendo en
cuenta la necesidad de integrar los
logros técnicos y científicos moder-
nos;

i) ampliar y actualizar la enseñanza de
la ciencia y de la tecnología, y fo-
mentar un planeamiento interdisci-
plinario de dicha enseñanza, tenien-

, do también en cuenta la necesidad
de reforzar la educación humanista
de los estudiantes, con miras a lo-
grar su desarrollo armonioso;

J) tomar en consideración el papel fun-
damental que desempeña la ense-
ñanza secundaria, favoreciendo al
mismo tiempo el acercamiento de
la enseñanza general y de la ense-
ñanza técnica y profesional, con mi-
ras principalmente a revalorizar
esta última;

k) asegurar una estrecha articulación
entre la formación impartida por
los propios establecimientos escola-
res y los múltiples recursos ofreci-
dos por el medio extraescolar;

I) fomentar la interacción entre la edu-
cación y el trabajo productivo, de
conformidad con los principios ge-
nerales, los programas y las medi-
das que se indican en la Recomen-
dación n.° 73, aprobada por la Con-
ferencia Internacional de Educación
en su 38 reunión;
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m) aplicar en la medida de lo posible
los principios enunciados en las de-
más recomendaciones relativas a la
enseñanza secundaria aprobada por
la Conferencia Internacional de
Educación;

B) MEDIDAS PRACTICAS Y
PROGRAMAS EN EL
PLANO NACIONAL

4. Las políticas nacionales de ejecu
ción deben favorecer y, en caso necesario,
dar prioridad al mejoramiento de la ense-
ñanza secundaria, mediante:

a) la reflexión permanente sobre los
objetivos de la enseñanza secunda-
ria;

b) la adopción de medidas legislativas,
administrativas, financieras, socia-
les y educativas para lograr una ma-
yor democratización de la enseñan-
za secundaria y el mejoramiento de
sus objetivos, contenidos, estructu-
ras, y métodos;

c) el reexamen de la parte dedicada a
la enseñanza secundaria en el pre-
supuesto total de educación;

d) el fortalecimiento de las medidas
educativas en favor de los grupos
desfavorecidos y las regiones menos
favorecidas del país, y esfuerzos en-
caminados a elaborar y aplicar tales
medidas particulares, tales como
una mejor distribución de los esta-
blecimientos escolares, de modo
que cubran las zonas rurales y su-
burbanas;

e) garantía a los migrantes y a las mi-
norías de la igualdad de derechos a
la enseñanza secundaria, permitién-
doles al mismo tiempo mantener
vínculos con su cultura de origen y
su lengua materna, en particular,
mediante la enseñanza de esta últi-
ma;

la adopción de medidas apropiadas
para la educación de los jóvenes mi-

nusválidos, incluyendo una forma-
ción teórica y práctica del personal
docente;

g) el desarrollo y el mejoramiento de
la enseñanza técnica y profesional
secundaria, sobre todo en relación
con las nuevas necesidades en ma-
teria de mano de obra cualificada
derivadas de los avances de la cien-
cia y la tecnología, y del desarrollo
del país;

h) la creación o desarrollo de cursos
vespertinos fuera del horario esco-
lar y del sistema formal de enseñan-
za, así como de programas de ense-
ñanza a distancia (por ejemplo, por
correspondencia, radio y televi-
sión).

i) el recurso a medidas para alentar y
motivar a los jóvenes y adultos en
la sociedad, en las empresas indus-
triales y agrícolas, así como en la fa-
milia, a adquirir una educación se-
cundaria;

fomentar un mayor acceso de las
mujeres y las jóvenes a los estudios
científicos y a la enseñanza secunda-
ria técnica y profesional y alentar-
las, gracias a medidas adecuadas, a
proseguir sus estudios, sobre todo
en las materias que les permitan
participar en todos los sectores de
la economía nacional;

5. a) convendría establecer o fortale-
cer los mecanismos adecuados para
favorecer una utilización óptima de
los recursos disponibles, especial-
mente para asegurar un mayor gra-
do de continuidad y de complemen-
tariedad de los diversos tipos de en-
señanza secundaria;

b) sería oportuno, ademas, fo-
mentar la capacidad en la esfera de
la administración de la educación,
especialmente del personal de nivel
medio, en el plano local e institucio-
nal;

6. Un elemento imprescindible del
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mejoramiento general de la enseñanza se-
cundaria es el examen a fondo de las es-
tructuras existentes y, en caso necesario,
deben adoptarse medidas prácticas para:

a) conseguir que las estructuras se
adapten mejor al desarrollo cultu-
ral, socioeconómico, científico y
técnico del país;

b) crear unas estructuras, instituciones
y ciclos globales que permitan al-
canzar mejor las metas y los objeti-
vos nacionales de la enseñanza se-
cundaria y que se armonicen con la
tendencia actual de acercamiento
entre la enseñanza general y la en-
señanza técnica y profesional.

7. Las estructuras educativas deben
desarrollarse con suficiente flexibilidad
para:

a) responder a los cambios de las ne-
cesidades de la sociedad, mante-
niendo al mismo tiempo su conti-
nuidad y coherencia y facilitando
las mismas oportunidades de acce-
so y las mayores posibilidades de
éxito;

b) tener en cuenta, gracias a los pro-
cedimientos adecuados, la posibili-
dad de pasar de un tipo de curso o
de enseñanza a otro, facilitando así
a los alumnos el acceso a otras al-
ternativas a medida que avanzan en
sus estudios.

c) permitir la integración de la educa-
ción, de la ciencia y de la cultura y
de la producción, y asegurar una ar-
ticulación continua entre la ense-
ñanza y el trabajo;

d) mejorar las técnicas de examen y
evaluación, concebida esta última,
como parte integrante del proceso
de enseñanza —aprendizaje, con ob-
jeto de asegurar la comprobación
permanente de los avances realiza-
dos y los resultados obtenidos por
los alumnos, en relación con los ob-
jetivos del curso;

e) los procedimientos de orientación y
de selección se conciban de modo

que no haya discriminación de nin-
gún orden.

8. El proceso de mejoramiento de la
enseñanza secundaria debe conducir a una
elevación considerable del nivel científico
de la totalidad de su contenido y estar
orientada al futuro, guardando un parale-
lismo con los logros y las necesidades del
progreso social, científico y tecnológico,
de forma que se creen las condiciones ne-
cesarias para una especialización profesio-
nal de nuevo tipo que se base en el domi-
nio de tecnologías integradas.

9. Para obtener el pleno desarrollo de
los alumnos es indispensable contar con
programas equilibrados, así como tener en
cuenta sus aptitudes e intereses persona-
les. La evaluación y la renovación constan-
tes de esos programas son primordiales
para evitar sobrecargas y desequilibrios.
Las disciplinas enseñadas deben incluir los
idiomas, las matemáticas, las ciencias
exactas y naturales, la tecnología, las cien-
cias sociales. Deberán también ocupar un
lugar la educación cultural, moral, espiri-
tual, estética y física, así como la relacio-
nada con las nuevas formas de pensar en
la era nuclear y espacial. Todos estos ele-
mentos tendrían que preparar al alumno
para la vida y el trabajo en la sociedad.

El contenido de la eweñanza secunda-
ria debe revalorizar la cultura y la tradi-
ción intelectual de cada país. Debe orien-
tarse también al fortalecimiento del respe-
to de los derechos humanos, de las liber-
tades fundamentales y de los derechos de
los pueblos; fomentar la paz, la compren-
sión y la amistad entre todas las naciones
y combatir la segregación racial y las dis-
criminaciones basadas en la raza, el sexo
o la religión.

10. La elaboración de los programas
debe implicar un amplio proceso de inves-
tigación, evaluación y consulta, en el que
participen los profesores y sus organizado-
res, los padres, los alumnos y los represen-
tantes de diversos sectores de la vida cul-
tural y socioeconómica. La introducción
de nuevos elementos en un programa
debe ser objeto de estudios previos y eva-
luaciones.
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11. La renovación de los programas
de estudio permitiría eliminar los conteni-
dos anticuados e introducir nuevos ele-
mentos (por ejemplo, la educación am-
biental y ecológica, la informática, las nue-
vas tecnologías, etc.) que la evolución cien-
tífjca y tecnológica exige y que pueden for-
mar parte de cursos integrados o interdis-
ciplinarios para dotar de mayor coheren-
cia a los programas y no sobrecargarlos en
exceso.

12. Los programas, especialmente los
del segundo ciclo de la enseñanza secun-
daria, deben favorecer la creatividad, la
flexibilidad y la diversificación. Al tronco
común de disciplinas obligatorias se suma-
rán otras optativas y diversas actividades
extraescolares.

13. No basta con conceder importan-
cia al contenido de la enseñanza, sino tam-
bién a cómo ésta se imparte. De ello se
desprende que las formas y los métodos
de enseñanza, así como el material didác-
tico, deben revisarse continuamente.

14. Hay que elaborar y utilizar méto-
dos que fomenten una participación acti-
va de los alumnos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y desarrollen sus capaci-
dades de autoaprendizaje, su deseo de
aprender y su interés por adquirir conoci-
mientos.

15. En el proceso de enseñanza-apren-
dizaje habría que conceder importancia a
las actividades dirigidas a «aprender cómo
aprender». Con este fin, cabría utilizar mé-
todos adecuados y formas de organización
de las tareas de los alumnos, por ejemplo,
el trabajo en grupo, el aprendizaje autodi-
rigido y otras formas de aprendizaje indivi-
dualizado.

16. La introducción de la experiencia
del trabajo o la familiarización con el mun-
do del trabajo en los programas de ense-
ñanza general exige asimismo cambios en
los métodos utilizados. En este sentido ca-
bría organizar, fuera del marco de la cla-
se, visitas, salidas educativas, iniciaciones
concretas al trabajo, así como invitar con
más frecuencia a expertos exteriores a los
establecimientos escolares.

17. La enseñanza de las ciencias y la
tecnologia entraña una intensificación de
todos los tipos de actividades experimen-
tales y de trabajos prácticos, sobre todo,
de laboratorio, que fomenten una partici-
pación más activa de los alumnos en los
procesos de investigación científica y de
desarrollo tecnológico. Asimismo, la ense-
ñanza de las humanidades debería asociar-
se a la utilización de fuentes y de medios
de cultura, como los museos, los archivos
y las bibliotecas.

18. Las tecnologías modernas, por
ejemplo, las microcomputadoras, pueden
ayudar considerablemente a mejorar el
proceso de la enseñanza-aprendizaje, favo-
recer el aprendizaje individualizado, así
como servir para desarrollar la personali-
dad de los alumnos. Basándose en el aná-
lisis de los resultados concretos de la utili-
zación de la informática en la escuela, ha-
bría que introducir cambios apropiados en
el contenido de las materias que utilizan
computadoras. Las autoridades escolares
deben evaluar el interés del nuevo equipo
antes de adquirirlo.

19. Deben adoptarse las medidas ade-
cuadas para desarrollar las capacidades na-
cionales de producción, a costos razona-
bles, de material y equipo didácticos, in-
cluyendo los manuales, los programas
para computadoras y otros dispositivos
para la enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía.

20. Se debería asociar a los profesores
a la elaboración del material necesario,
puesto que se trata de un medio de incre-
mentar su competencia profesional.

21. Deben crearse y extenderse a to-
das las escuelas y a todos los alumnos se-
cundarios unos servicios de orientación.
Siempre que sea posible, la orientación es-
colar y profesional debe ser parte inte-
grante de la escuela secundaria. Debe alen-
tarse a las jóvenes a que sigan estudiando
para que lleguen a trabajar en sectores re-
lacionados con la ciencia y la tecnología y,
en general, en profesiones en las que es-
tén insuficientemente representadas.

22. También es primordial elaborar
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formas extraescolares de orientación y
asesoramiento, por ejemplo, visitas a em-
presas industriales y agrarias y otros luga-
res de trabajo.

23. Es preciso prestar el debido apoyo
al :desarrollo de la investigación pedagógi-
ca como medio esencial de contribuir al lo-
gro de los objetivos propuestos. Hay que
fomentar a todos los niveles la investiga-
ción pedagógica y las actividades innova-
doras, que deben tenerse en cuenta en las
decisiones políticas y en la práctica educa-
tiva.

24. Con el fin de acrecentar la contri-
bución que puede hacer la investigación al
mejoramiento de la enseñanza secundaria,
deben tomarse medidas para dar a cono-
cer mejor los resultados de la investigación
pedagógica y las innovaciones que ésta
puede aportar. Habría que tener en cuen-
ta esos resultados en la formación inicial
y continua de los profesores y administra-
dores y demás personal de la enseñanza se-
cundaria.

25. El desarrollo, en particular me-
diante la formación, de las capacidades de
gestión a nivel nacional, local e institucio-
nal, puede incrementar la eficacia de los
métodos de administración de la enseñan-
za secundaria. También sería deseable que
los profesores y los padres participaran en
dicho proceso.

26. Para que la administración de la
educación sea eficiente y dé buenos resul-
tados debe hacer un mayor y mejor uso
de las tecnologías modernas. Debe conce-
derse importancia a la creación de centros
de recursos en materia de gestión y siste-
mas de información orientados hacia la
gestión para mejorar la enseñanza secun-
daria.

27. Cada país debe examinar qué fun-
ciones administrativas pueden ser llevadas
a cabo mejor por unos servicios centrales
y cuáles por unos servicios regionales o lo-
cales para conseguir una mejor utilización
de los recursos, una participación más
efectiva de todos los grupos y una infor-
mación y comunicación mejores entre los
distintos niveles administrativos.

28. La evaluación del funcionamiento
de la administración de la enseñanza se-
cundaria debe ser parte integrante de di-
cha administración. A tal objeto se preci-
san unos sistemas de supervisión y control
adecuadamente concebidos para todos los
aspectos de la enseñanza secundaria.

29. Es indispensable fomentar a nivel
de las políticas y asegurar a nivel de la
práctica, una más amplia participación de
todos los sectores de la población, tanto
en lo que se refiere a la democratización
como al mejoramiento de la enseñanza se-
cundaria.

30. El mejoramiento de la enseñanza
secundaria exige que se forme un número
suficiente de profesores y demás personal
docente a la vez que se eleve la calidad de
la formación.

31. En este sentido, hay que formular
políticas y objetivos a largo plazo y a pla-
zo medio relacionados con la formación de
los profesores y hay que prever medidas
prácticas, entre las que podrían figurar las
siguientes:

a) alentar a los jóvenes más motivados
a que se orienten hacia la profesión
docente;

b) reorientar los métodos y los progra-
mas de formación del personal do-
cente hacia un mejor equilibrio en-
tre los contenidos disciplinarios y
los aspectos psicopedagógicos para
lograr una preparación profesional
armoniosa del personal docente.
Esta preparación debería apoyarse
en una práctica efectiva de la ense-
ñanza que pudiera servir de base
para el análisis y la evaluación de la
actividad educativa. Debería igual-
mente permitir una reducción razo-
nable del período de adaptación de
los profesores jóvenes;

e) hacer corresponder la oferta y la de-
manda de profesores, sobre todo en
materia de ciencia y tecnología, así
como, llegado el caso, en las otras
esferas en que el personal parezca
insuficiente;
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d) elaborar un enfoque sistemático de
la formación continua organizando,
a intervalos regulares, actividades
que tiendan a valorizar, a actualizar
y, de modo general, a mejorar los
conocimientos y las calificaciones
profesionales de las diferentes cate-
gorías de personal de la enseñanza
secundaria. Este enfoque debería di.
ferenciarse en función del nivel de
calificaciones de las diversas catego-
rías de profesores y de las exigen-
cias concretas de la práctica peda-
gógica, y favorecer el intercambio
de experiencias de innovación, la in-
vestigación y la reflexión pedagógi-
cas.

e) suministrar lo más rápidamente po-
sible al personal de la educación la
información científica y técnica, la
documentación, los medios auxilia-
res visuales y el equipo técnico ne-
cesarios para la enseñanza.

32. Las demás categorías del personal
de la educación, como los administrado-
res, directores, inspectores, y el personal
de orientación y asesoramiento, deben re-
cibir una formación inicial en el empleo
adecuada a las tareas que llevan a cabo en
la enseñanza secundaria.

C) LA COOPERACION REGIONAL E
INTERNACIONAL

33. Habida cuenta de la diversidad y
de las dimensiones de los problemas y las
dificultades que implican el desarrollo y el
mejoramiento de la enseñanza secundaria,
sobre todo, pero no únicamente, en los
países en desarrollo, un enfoque concerta-
do internacional y regional podría ayudar
a los Estados Miembros a_hallar soluciones
para dichos problemas y dificultades.

34. Los Estados Miembros deben for-
talecer e impulsar la cooperación bilateral,
regional e internacional, con objeto de me-
jorar la enseñanza secundaria y prestar
todo el apoyo necesario a los programas
regionales de la Unesco de innovaciones
educativas para el desarrollo. Dicha coo-

peración es particularmente de desear con
relación a la enseñanza de las lenguas vi-
vas como instrumento de educación para
la comprensión internacional.

35. La Unesco, que es la principal or.
ganización internacional en la esfera de la
educación, debe procurar:

a) prestar particular atención al de-
sarrollo y el mejoramiento de la en.
señanza secundaria en sus progra-
mas de los próximos años;

b) incrementar aún más la coopera-
ción internacional y regional en el
ámbito de la enseñanza secundaria,
por medio de sus distintos progra-
mas y proyectos internacionales y
regionales;

e) alentar, en particular a través de su
red regional de innovaciones educa-
tivas para el desarrollo, una coope-
ración más estrecha entre los Esta-
dos Miembros, con miras a mejorar
la enseñanza secundaria;

d) fomentar la cooperación internacio-
nal y regional en materia de forma-
ción y para elevar las normas de ca-
lificación de los docentes y de los
administradores de la enseñanza se-
cundaria, mediante distintos pro-
gramas y proyectos internacionales
y regionales, y

e) apoyar los esfuerzos encaminados al
fortalecimiento de las Escuelas Aso-
ciadas;

36. La Unesco y la Oficina Internacio-
nal de Educación, en su calidad de órgano
especializado de la Unesco, debería igual-
mente esforzarse en:

a) facilitar el intercambio de informa-
ción y experiencias en este ámbito
entre distintos países, sin olvidar el
intercambio de programas de estu-
dios de escuelas secundarias, mate-
rial didáctico y especialistas. A este
respecto, el servicio de documenta-
ción de la O.I.E. debería desempe-
ñar plenamente su cometido;

b) promover investigaciones y estu-
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dios destinados a mejorar la ense-
ñanza secundaria;

c) realizar actividades consecutivas a
esta Conferencia y asesorar a los Es-
tados Miembros que lo soliciten so .
bre cómo aplicar esta Recomenda-
ción en función de las situaciones
imperantes en los distintos países.

37. La Unesco, en cooperación con
otras organizaciones internacionales, debe
fortalecer las actividades en materia de
educación para la comprensión, la coope-
ración y la paz internacionales y la ense-
ñanza referente a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales. Asimismo,
debe fomentar la adopción de medidas in-
novadoras en los Estados Miembros para
revisar en este sentido los programas de
estudios de la enseñanza secundaria, favo-
recer la mutua revisión de los libros de tex-
to, eliminando los prejuicios, las incitacio-
nes al odio racial y las actitudes hostiles
hacia otros pueblos. Debería fomentarse el
intercambio internacional de los resulta-
dos obtenidos.

38. La Unesco, en cooperación con
otras organizaciones internacionales, orga.
nismos regionales y las organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales intere-
sadas, debe seguir alentando las activida-
des conjuntas y contribuir eficazmente a
un intercambio sistemático de ideas, infor-
mación y experiencias en relación con el
mejoramiento de la enseñanza secundaria,
mediante el empleo de distintos medios,
por ejemplo, la organización de conferen-
cias regionales e internacionales, talleres,
seminarios y reuniones para examinar los
diversos aspectos del mejoramiento de la
enseñanza secundaria y apoyar el inter-
cambio de personal de la educación para
que estudie las experiencias de otros paí.
ses, etc.:

39. La Oficina Internacional de Educa-
ción, en cooperación y coordinación con
otras unidades de la Unesco, debe:

a) continuar prestando una atención
adecuada, dentro de su programa
de documentación e información
en materia de educación, a la ense-

fianza y a su mejoramiento, median-
te el acopio de información relativa
a los programas y reformas de la en-
señanza secundaria, así como a las
innovaciones introducidas en ese ni-
vel, analizando tales informaciones,
difundiéndolas y poniéndolas a dis-
posición de los Estados Miembros;

b) analizar en colaboración con insti-
tuciones nacionales de investigación
en el marco de sus actividades de in-
vestigación y, en particular, su serie
de estudios de investigaciones sobre
educación comparada, de las vías y
medios de mejorar la enseñanza se-
cundaria;

e) conceder una importancia particu-
lar al sistema de formación del per-
sonal docente y al mejoramiento de
sus niveles de competencia, así
como a las medidas adoptadas a
este respecto en el marco de los pro-
gramas nacionales; reunir informa-
ción sobre la documentación esco-
lar y las experiencias innovadoras
en materia de formación y de prác-
tica del personal docente y presen-
tar dicha información a los Estados
Miembros.

III. CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE EDUCACION

Centro Internacional de Conferencias,
Ginebra, 2-11 de diciembre de 1986

LA EDUCACION EN LA LUCHA
CONTRA EL SIDA

(Moción presentada por la profesora
Ruth Lerner de Almea, jefa de la

Delegación de Venezuela)

El mundo se encuentra ante una grave
problemática sobre la que se ha tomado
conciencia después de que el proyecto de
Recomendación núm. 75 fuese enviado
por la Secretaría de la Unesco a los Esta-
dos Miembros: la pandemia del SIDA,
como recientemente la calificase el Direc-
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tor General de la Organización Mundial de
la Salud (O.M.S.).

Muchos gobiernos y la opinión pública
en general se encuentran, actualmente, de-
sarmados y faltos de la mínima informa-
ción necesaria para hacer frente a esta
nueva enfermedad.

Pensamos que hay muchísimo que ha-
cer, a nivel educativo y, sin duda, a nivel
escolar, con vistas a aplicar los planes ur-
gentes de información para la prevención.
En particular, creemos que esta informa-
ción con miras a la prevención tiene que
centrarse, fundamentalmente, en los edu-
cadores y en los alumnos de la enseñanza
secundaria, así como en los padres de esos
alumnos.

Creemos que la Unesco tiene que jugar
un papel esencial, a este respecto, en es-
trecha colaboración con la O.M.S. y otros
organismos, organizaciones y agencias del
sistema de las Naciones Unidas.

Deseamos que esta 40 reunión de la
Conferencia Internacional de Educación
recomiende al Director General de la
Unesco que estudie la posibilidad de da-
borar con urgencia, en coordinación con
los otros organismos internacionales inte-
resados del sistema de las Naciones Uni-
das, un proyecto de programa de emer-
gencia, relativo a la educación y la informa-
ción preventiva del SIDA a nivel escolar, y que
someta las propuestas que estime oportu-
nas a la próxima reunión de la Conferen-
cia General de la Unesco.

Deseamos igualmente que este progra-
ma pueda ser operacional en todos los Es-
tados Miembros lo antes que sea posible,
y que permita una cooperación rápida en-
tre las experiencias que en este campo ya
se han desarrollado en algunos Estados
Miembros.

Hacemos un llamamiento de urgencia a
agencias, organismos y fundaciones, de fi-
nanciamiento para que pongan a la dispo-
sición de la Unesco los recursos necesarios
para llevar a cabo esta importante dimen-
sión educativa de la lucha contra el SIDA.

IV. CONCLUSION

Es dificil sacar conclusiones de una Con-
ferencia que se desarrolla durante nueve
días, pues son muchas y variadas las opi-
niones expuestas. Sin embargo, habría que
señalar especialmente el clima de concilia-
ción reinante, en ningún momento pertur-
bado por las tensiones de la escena inter-
nacional.

En segundo lugar, acaso podría afirmar-
se que existe un sentimiento bastante ge-
neralizado de que la Unesco ha entrado en
terreno de transición, lo que inclina a los
Estados a adoptar actitudes moderadas
que no tengan contenido polémico.

Aparentemente, según se desprende de
los textos consensuados en la Conferencia,
parecería que existe una tendencia muy
consolidada de mejorar efectivamente los
sistemas de la Enseñanza Secundaria de tal
forma que sean adaptables a los rápidos
cambios sociales que se están producien-
do.

Un análisis menos superficial revelaría
que mas que una tendencia lo que se ma-
nifiesta es una voluntad de que sea esa la
tendencia. La real, la que afloró, a veces
patéticamente, en la Conferencia, fue que
la brecha —ampliamente reconocida—,
existente entre los países con diferentes ni-
veles de desarrollo, se está ensanchando
por ambos flancos. Por uno, las adversas
circunstancias del contexto internacional
y el crecimiento exponencial de la pobla-
ción están haciendo que disminuya el rit-
mo de desarrollo de los países denomina-
dos en desarrollo. Por otro, los países de-
nominados industrializados, se están des-
pegando lenta pero irreversiblemente de
los sistemas educativos tradicionales de la
enseñanza secundaria, debido en buena
parte a los cambios estructurales que se es-
tán produciendo en la sociedad, a los que
no son ajenos los embates de las nuevas
tecnologías.

Así pues, la brecha, existente y recono-
cida, se está ensanchando por la suma al-
gebraica de estos dos nuevos factores, que
tienen un movimiento uniformemente
acelerado pero de sentido contrario. Se
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trata, en realidad, de una macrotendencia
que emerge de zonas muy profundas. Lo
que es preocupante es que pone en tela de
juicio la viabilidad de sistemas educativos
de enseñanza secundaria pensados precisa-
mente para colmar esa brecha, entendien-
do que la Educación es condición necesa-
ria del desarrollo.

De confirmarse esta tendencia habría
que modificar los enfoques de las próxi-

mas conferencias, pues todo pareciera in-
dicar que están siendo baldíos todos los es-
fuerzos realizados. Habría también que
acudir a la solidaridad internacional para
poner remedio a esta creciente disparidad
de situaciones. En esta tesitura, la Unesco
debería convertirse en el gran catalizador
de energías disponibles, recobrando en esa
magna tarea el impulso creador de hace
cuarenta años.
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