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La idea de una nueva crisis mundial en
el campo de la educación se destaca en la
reciente obra de Philip Coombs The World
Crisis in Education: The view from the eighties
(1985). Análoga impresión impregna otros
libros aparecidos en los diez últimos años,
sobre todo Diploma Disease (1976), de Ro-
nald Dore. En una publicación reciente de
la UNESCO (1985) se abordan asimismo
muchos de los aspectos de esta supuesta
crisis. Precisamente la crisis educativa será
uno de los temas esenciales en el próximo
congreso mundial de asociaciones de edu-
cación comparada, que se celebrará en Río
de Janeiro en 1987.

Los intentos de este tipo encaminados
a un análisis global son saludables. Inten-
tan ofrecer una perspectiva comparada de
las opiniones dominantes en diferentes
países acerca de la pérdida de eficacia y de
pertinencia de los sistemas educativos pú-
blicos. Informes oficiales u oficiosos elabo-
rados en numerosos países, entre ellos Es-
tados Unidos (National Commission on
Excellence in Education, 1983) y la Unión
Soviética (véase Dunstan, 1985), presentan
coincidencias suficientes para considerar
la conveniencia de indagar hasta qué pun-
to existen movimientos internacionales de
amplio alcance que puedan ayudar a acla-
rar los problemas surgidos en los diferen-
tes países.

(") Institute of Education de la Universidad de
Londres.

Revista de Educación, nüm. 283 (1987). págs. 339.346

La propia nomenclatura suscita dudas,
ya que la palabra «crisis» tiene connota-
ciones dramáticas. Los elementos identifi-
cados de la crisis educativa mundial, por
atractivos que sean a primera vista, pier-
den fuerza si se utiliza el vocablo «crisis»
con su significado convencional de punto
decisivo en el que un conflicto irreconci-
liable en el seno de un sistema resultará fa-
tal a menos que se aplique un tratamiento
radical.

Es indudable que desde mediados de los
años 70 se han producido a escala interna-
cional cambios de la sociedad en general
que han provocado modificaciones de las
políticas educativas. Los gobiernos han re-
cortado los gastos de educación. Los licen-
ciados de las escuelas de formación del
profesorado han visto cómo se agravaban
sus dificultades para encontrar trabajo. Po-
líticos, empresarios y padres han expresa-
do serias dudas sobre la pertinencia y la
calidad de lo que se hace en escuelas y uni-
versidades.

¿Representan estas dificultades una
amenaza sustancial para la integridad es-
tructural de los sistemas educativos públi-
cos? ¿Son algo más que una tendencia cí-
clica temporal? Si persisten, ¿supondrán
una amenaza para las normas esenciales
en que se basa el funcionamiento de las
instituciones educativas? ¿No suponen,
simplemente, un cambio de las condicio-
nes contractuales, favorable para el consu-
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midor educativo y desfavorable para el
productor educativo, o en contra de los inte-
reses de un grupo de consumidores educa-
tivos (estudiantes) y a favor de los de otro
(empresarios)?

e Amenazan al sistema los elementos de
la crisis? eO es, sencillamente, que persis-
ten injusticias que los educadores, de for-
ma un tanto quimérica, esperaban que de-
saparecerían como consecuencia del de-
sarrollo educativo, en particular en lo que
respecta a las desigualdades entre ricos y
poderosos, por un lado y pobres y débiles,
por otro, ya se trate de países, regiones
geográficas, clases sociales, sexos o grupos
culturales?

Acaso el tono escéptico de estas pregun-
tas induzca a pensar que consideramos la
crisis educativa mundial como una fanta-
sía, o como una queja hiperbólica de gru-
pos sectoriales cuya época dorada está ter-
minando. No es así, ni mucho menos. Nue-
vos acontecimientos producidos en la so-
ciedad invitan a pensar que corre peligro
realmente la existencia de las instituciones
educativas de organización tradicional. Las
modificaciones de los conocimientos valo-
rados socialmente y de los mecanismos
por los que se intercambian estos conoci-
mientos son constantes, y acaso no sean
capaces de amoldarse a ellas los sistemas
educativos.

Algunas de estas modificaciones de los
conocimientos valorados socialmente se
han tenido en cuenta en el análisis de la
crisis educativa. Así, se han considerado
ampliamente la repercusión de la alta tec-
nología, de los medios de comunicación de
masas y de las culturas de grupos minori-
tarios sobre la educación pública. Se ha te-
nido en cuenta el efecto del intercambio
comercial de conocimientos a través de
mecanismos de mercado, al menos en lo
que respecta a la enseñanza superior. Sin
embargo, no se les ha concedido tanto
peso como a la disminución de los recur-
sos educativos o a la espiral de las califica-
ciones.

'Qué crisis educativa?

El libro de Coombs mencionado puede
servir de fuente coherente para la identi-

ficación de los elementos de la crisis edu-
cativa mundial. Se centra en los países no
industrializados, pero tal perspectiva se
amplía para incluir comparaciones válidas
con países de la OCDE y del COMECON.
El estudio es verdaderamente global. Ade-
más, viene a ser una secuela consciente del
importante e influyente libro de Coombs
(1968) sobre una crisis educativa anterior.
Consigue valorar la crisis actual a la luz del
análisis hecho casi dos décadas antes. El re-
sultado es tanto una sana confianza en las
afirmaciones sobre los acontecimientos
globales como cierta resistencia a conside-
rar que todas las tendencias recientes sean
nuevas o gravemente críticas.

En el libro de 1968 se enumeraban cua-
tro causas de la crisis educativa mundial:
aumento brusco de las aspiraciones educa-
tivas de la población, escasez aguda de re-
cursos educativos (de centros y profesores,
en particular), inercia institucional que ha-
cía a los sistemas educativos resistentes a
las modificaciones organizativas y de con-
tenido exigidas por el crecimiento de la de-
manda, y actitudes tradicionales de la so-
ciedad en general que impedían que los li-
cenciados de las escuelas de formación hi-
cieran pleno uso de los conocimientos y
destrezas que habían adquirido (Coombs,
1968, p. 4). La formulación de los elemen-
tos permitía la identificación de una crisis.
Un cambio irresistible (demanda de edu-
cación) chocaba con tres obstáculos im-
portantes que se levantaban ante él.

La obra de 1985 es menos sucinta al
identificar los elementos de la crisis. Los
cambios fundamentales producidos son
una reducción intensa de la capacidad y la
disposición de los gobiernos para ofrecer
educación, y asimismo una reducción de
las posibilidades de la economía de absor-
ber sus productos. Estos cambios se deben
en parte a acontecimientos económicos,
como la recesión mundial iniciada en
1973, con su secuela de desempleo, y el
crecimiento de la industria de alta tecno-
logía, que ha fraccionado el mercado de
trabajo en un número reducido de traba-
jadores industriales muy especializados y
un gran número de trabajadores del sec-
tor servicios relativamente carentes de es-

334



pecialización y mal pagados. Pero han in-
fluido también cambios de actitud, que
han llevado a los gobiernos a devaluar la
importancia que antes concedían a la ta-
rea educativa. Se ha perdido parte de la
confianza en la capacidad de los educado-
res para producir una «calidad» de educa-
ción adecuada.

Se considera que la demanda de educa-
ción es tan intensa como antes, aunque in-
duce a confusión la frase «crecimiento rá-
pido de las necesidades de aprendizaje»,
que engloba lo que la gente pide y lo que
«necesita» y, de hecho, acaso no quiera.
Sin embargo, en la actualidad se ha agudi-
zado la desigualdad de oportunidades en
cuanto al acceso a una buena educación.
Los habitantes de países del Tercer Mun-
do y de zonas rurales están especialmente
en desventaja (Coombs, 1985).

Las modificaciones recogidas en el libro
de 1985 se han producido fundamental-
mente en las áreas que en 1968 se consi-
deraban obstáculos para la satisfacción de
aspiraciones educativas. No ha habido,
pues, un simple fenómeno de inercia; ac-
tualmente, las actitudes del gobierno y de
la sociedad en su conjunto amenazan de-
cididamente la oferta existente de oportu-
nidades educativas (ya de por sí insuficien-
te).

Coombs reconoce el desasosiego que le
produce utilizar la palabra «crisis» para
describir los fenómenos que le interesan,
especialmente cuando la crisis se interpre-
ta en esencia como una pérdida de con-
fianza en la educación inexplicable satis-
factoriamente (Coombs, 1985, pp. 9, 14).
Con todo, estas salvedades no son suficien-
tes para despejar las dudas sobre la impor-
tancia de muchos de los elementos de la
supuesta crisis.

Cabe formular dos preguntas esenciales
sobre los fenómenos que, para Coombs,
contribuyera a una crisis educativa.

1) ¿Son «peligrosos para el sistema»? Las
modificaciones sociales producidas,
¿suponen amenazas para la supervi-
vencia de los sistemas educativos pú-

blicos tal como han venido funcionan.
do en los últimos cien (o más) años?

2) ¿Es la crisis «global»? ¿Se experimen-
ta con intensidad y peligro semejantes
en todo el mundo, tanto industrial
como menos industrializado?

¿Significan los recortes de los gastos en
educación y la reducción de oportunida-
des en el mercado de trabajo una amena-
za para el funcionamiento de los sistemas
educativos? Una de las funciones sociales
más importantes de estos últimos ha sido
la selección para la vida laboral. Tanto los
empresarios como los futuros empleados
ven la educación desde esta perspectiva.
Desde 1945, muchos gobiernos de todo el
mundo han adoptado el principio de la
igualdad de oportunidades educativas. Los
resultados se han medido al menos en par-
te, en forma de oportunidades de trabajo.
La limitación simultánea de las oportuni-
dades educativas y de las oportunidades
de trabajo reducen gravemente las posibi-
lidades que asisten a gran número de es-
tudiantes reales y potenciales de obtener
un empleo atractivo gracias a su rendi-
miento educativo.

Pero la crisis no afecta a los fundamen-
tos ni al modus operandi de las instituciones
educativas. Escuelas y universidades si-
guen brindando ventajas en el mercado de
trabajo a algunos estudiantes en compara-
ción con otros. Las posibilidades indivi-
duales de empleo siguen dependiendo de
las diferencias de oportunidades educati-
vas existentes en distintas regiones o para
personas de diversas procedencias. Es po-
sible que hayan empeorado las perspecti-
vas de conseguir un empleo que exija es-
tudios superiores, pero ello no significa
que los estudiantes hayan renunciado a la
competencia o que las escuelas no sean ca-
paces de proseguir su función selectiva.

A escala internacional, las diferencias
existentes son mucho mayores de lo que
cabría suponer por las reducciones de gas-
tos y de oportunidades de empleo debidas
a la «crisis». Un chico de 15 años nacido
en la India tiene una probabilidad entre
30 de acceder a la enseñanza superior, y
uno de edad semejante de Tanzania alre-
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dedor de una entre 100, mientras que el
nacido en Estados Unidos tendría una de
dos, y los de Suecia, Japón y Francia una
de tres. Sin embargo, en la India y en Tan-
zania existe una enorme demanda de en-
señanza pública.

No es probable que los gobiernos
cierren centros educativos simplemente
por considerar pie imparten una enseñan-
za de baja calidad, a menos que puedan
sustituirse por otra cosa. Tampoco recha-
zarán los consumidores la enseñanza pú-
blica si no existen alternativas superiores
a un precio realista. Las quejas relativas a
la calidad pueden deberse a la decepción
causada por el hecho de que los centros es-
colares no dan lo que cabría esperar de
ellos considerando los recursos de que dis-
ponen y el tipo de alumnos que se espera
acojan; tal decepción es compartida por
los gobiernos que esperaban que los cen-
tros escolares formaran una mano de obra
más apta y dedicada, y por los consumi-
dores, que confiaban en obtener mejores
recompensas sociales de la educación. Las
quejas no conducirán al cierre a gran es-
cala de los centros educativos públicos,
por la misma razón que las quejas sobre la
eficacia de las compañías del agua o de la
luz no llevarían nunca a la supresión de es-
tos servicios. La crisis de reducción de los
recursos educativos y de las oportunidades
de empleo no es una amenaza para el sis-
tema de enseñanza pública.

Es preciso considerar con cierta cautela
las afirmaciones de que la crisis es global.
Coombs reconoce que es difícil establecer
comparaciones internacionales de la ayu-
da financiera prestada a la educación. De
los paises con población superior a los 20
millones, los que mostraron un aumento
de la proporción del PNB dedicada a la
enseñanza pública, en el período 1975-80,
fueron más que los que presentaron una
reducción (UNESCO, 1983), y tanto en la
lista de los que habían disminuido el gasto
como en la de los que lo aumentaron apa-
recían economías de todo tipo (según las
categorías del Banco Mundial). El cambio
más significativo fue que hubo más países
que redujeron el gasto proporcional en
educación en el período 1975-80 que en-

tre 1970 y 1975 (1). Habría que preguntar,
pues, porqué gran número de países han
seguido aumentando los gastos relativos
de educación en una época de pérdida de
confianza.

Más importante aún es el hecho de que
los gobiernos y consumidores hayan vuel-
to la vista hacia los éxitos de otros países
al subrayar las deficiencias de sus propios
sistemas educativos. La pérdida de con-
fianza en determinados aspectos de la ca-
lidad de la educación en Estados Unidos a
finales de los 70 y principios de los 80 in.
dujo a destacar los progresos educativos
de Japón (Rohlen, 1983), al igual que a fi-
nales de los años 50 se habían establecido
comparaciones con la Unión Soviética.
También los autores británicos mostraron
su predilección por las comparaciones con
Alemania Occidental, Francia y Japón
(Prais y Wagner, 1986; Prais, 1986). Sin
embargo, la preocupación de norteameri-
canos y británicos por los mediocres nive-
les de eficacia en las matemáticas, las cien-
cias físicas y las materias profesionales se
veía compensada por la preocupación de
japoneses y franceses por la enseñanza
moral y social impartida en sus escuelas
(Horio, 1986), áreas en las que tradicional-
mente se ha considerado que británicos y
norteamericanos obtenían un relativo éxi-
to. Análogamente, numerosos países del
Tercer Mundo han hecho comparaciones
implícitas con los países industriales al de-
plorar la cantidad o la calidad de su ense-
ñanza. El hecho de que el rendimiento
educativo nacional se juzgue por compara-
ción con las pautas supuestamente altas de
otros países pone en tela de juicio las ideas
de una crisis global de los patrones educa-
tivos.

(1) De los 36 países más poblados del mun-
do (esto es, con más de 20 millones de habitan-
tes), el gasto en educación, expresado en por-
centaje del PNB, aumentó en 16 y se redujo en
13, en el periodo 1975-80. En otros dos no se
modificó, y no se disponía de datos relativos a
cinco (China, Vietnam, Sudáfrica, Brasil e Indo-
nesia). En el periodo 1970-1975, el gasto men-
cionado había bajado en siete países y aumen-
tado en 21; no había información sobre los sie-
te restantes. UNESCO (1983), p. IV6-18.
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Aunque ha crecido el número de quejas
oficiales y privadas, casi nunca ha existido
una coincidencia internacional en la iden-
tificación de campos de preocupación con.
cretos. Los comentarios de británicos, nor-
teamericanos y soviéticos se han centrado
en las deficiencias de la enseñanza secun-
daria media y superior, en tanto que los
alemanes occidentales han mostrado más
preocupación por la enseñanza superior.
La calidad de la escolarización primaria es
objeto de la máxima atención en Africa,
mientras que en la India y en América La-
tina el interés se centra en las universida-
des. Así pues, la crisis «global» se expresa
de formas muy diferentes en los distintos
países del mundo. En todo caso, es cierto
que hay entre los educadores una sensa-
ción ampliamente expresada de que exis-
te una crisis, a pesar de las pruebas dispo-
nibles en contrario. Coombs y otros auto-
res reflejan esta idea. Es posible, además,
que exista más crisis de lo que demuestran
los datos que se han aportado, bien por-
que los elementos de la «crisis» sean dis-
tintos de los destacados por Coombs, bien
porque la «crisis» todavía no haya adqui-
rido cuerpo.

En lo que resta de artículo nos ocupare-
mos de una crisis identificada en la bi-
bliografía más general, no educativa, que
tiene consecuencias potencialmente gra-
ves para la educación.

Modificación de los patrones de conocimiento

Coombs presta atención a las modifica-
ciones de los tipos de conocimiento que se
valoran en la sociedad, sobre todo al po-
der creciente de los conocimientos cientí-
ficos en que se fundamenta la industria de
alta tecnología, pero también a los siste-
mas de conocimiento subculturales a que
se aferran ciertos grupos. Reconoce asi-
mismo la importancia de los medios de co-
municación de masas: cine, televisión, ra-
dio y, últimamente, los sistemas informá-
ticos, que constituyen canales alternativos
de distribución de conocimientos. Sin em-
bargo, y al igual que el libro reciente de la
UNESCO (1985), en el que también se con-

cede un papel importante a estos avances,
Coombs los considera como un desafío
para las instituciones educativas, y opina
que es posible un apoyo mutuo si se logra
una adaptación adecuada.

Tal enfoque es excesivamente acomoda.
tivo. Me atrevería a decir que, si surge una
verdadera crisis educativa que «amenace
al sistema», será por falta de ajuste entre
estos patrones de conocimiento nuevos y
las actividades tradicionales de los centros
educativos públicos. Por supuesto, dicha
crisis no es ahora evidente. Quizá no se
aprecie de modo uniforme internacional-
mente, porque determinados estados y sis-
temas educativos nacionales estén en condi-
ciones de acoger tales patrones de conoci-
miento nuevos con más eficacia que otros.
No obstante, las diferencias entre las dis-
tintas respuestas nacionales convierten
este área en un campo ideal para el análi-
sis comparado de la educación.

Para comprender los nuevos patrones
de conocimiento, podemos pasar revista a
algunas indagaciones teóricas generales.
Cabe identificar tres posiciones o «escue-
las». Tenemos por un lado la cc futurología»
funcionalista, que cuenta con Drucker
(1971), Touraine (1974) y en el plano po-
pular, Toffler (1980). Con todo, el trabajo
más fértil dentro de esta tradición sigue
siendo la obra de Daniel Bell The Commg of

Post-industrial Society (1973). Una segunda
posición se asocia con la escuela de Franc-
furt, marxista, representada por Adorno,
Marcuse y, especialmente, Jürgen Haber-
mas (1974, 1976a, 1976b). Una tercera
perspectiva es la que ofrecen los anal--
corrománticos, entre los cuales destaca, en
lo que respecta a la educación, Ivan Illich
(1973). Todos estos escritores han partido
de la premisa de que se habían producido
modificaciones importantes de los tipos de
conocimiento socialmente predominantes,
y de que tenían consecuencias económi-
cas, políticas y sociales trascendentes.

Bell sostiene que, mientras que «la so-
ciedad Niclustrial se basa en la tecnología
de la máquina, la postindustrial está con-
figurada por la tecnología intelectual». El
conocimiento sustituye al capital y al tra-
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bajo como factor de producción. Es deci-
sivo para la actividad económica, como
elemento principal en la fabricación de
bienes y como artículo de consumo él mis-
mo. Pero el conocimiento que ocupa esta
posición económicamente tan decisiva es
de un tipo especial; es lo que Bell llama
«conocimiento teórico», que comprende
no sólo los conocimientos científicos que
sustentan la tecnología mecánica, sino
también los conocimientos organizativos
en que se basan organismos económicos y
sociales complejos y planeados (Bell,
1976a, pp. viii-xvi).

Bell entiende que, en la sociedad postin-
dustrial, el poder pasa a las «clases con co-
nocimientos», poseedoras de conocimien-
tos «teóricos», y que unos organismos es-
tatales centrales organizan la distribución
del conocimiento por toda la sociedad. Las
consecuencias inmediatas son que los cen-
tros educativos públicos, especialmente
del máximo nivel, adquieren una impor-
tancia mayor que antes. Los pedagogos
parecen tener un futuro muy prometedor.

Pero el optimismo de Bell, que vislum-
bra un futuro sin necesidades físicas ni
conflictos sociales, no es compartido por
sus críticos. El propio autor reconocería
posteriormente que la sociedad del cono-
cimiento no concede espacio suficiente a
las necesidades y demandas populares de
conocimientos irracionales no teóricos.
Bastante tímidamente, apuntó que se pro-
duciría una revitalización de la religión
para cubrir esta brecha (Bell, 19764 El
problema de la legitimación de las masas
de la sociedad postindustrial sigue así pen-
diente.

Habermas, por el contrario, parte de
este problema de legitimación. El conoci-
miento «técnico» de Habermas se aseme-
ja notablemente al conocimiento «teórico»
de Bell en su insistencia en las perspecti-
vas científica y racionalista y en la posi-
ción central que ocupa en la sociedad ca-
pitalista tardía (Habermas, 1974, 1976a).
Sin embargo, para Habermas las funciones
de poder que se le imponen lo distorsio-
nan hasta la irracionalidad última.

El «conocimiento técnico» no puede

abordar los problemas de legitimación con
que se enfrentan los gobiernos de las eco-
nomías capitalistas tardías en las que los
mecanismos de libre mercado son sustitui-
dos por la gestión estatal de la demanda y
por el desarrollo estatal de la infraestruc-
tura de transporte, enseñanza, sanidad, vi-
vienda y tiempo libre. El capitalismo de Es-
tado implica una potenciación de la pro-
ductividad laboral a través de la educación
y la amortiguación de las consecuencias
sociales de la competencia (Habermas,
1976a, p. 38). En este mercado regulado,
el problema principal pasa a ser el modo
de estimular a los trabajadores para au-
mentar la productividad y garantizar su
lealtad. Con el «conocimiento técnico» en
el poder, «no existe ninguna producción
administrativa digna de significado» (Ha-
bermas, 1976a, p. 70), sobre todo cuando
los grupos de población conservan siste-
mas de valores antiguos y privados.

Illich parte de una perspectiva distinta,
pero sus conclusiones no difieren demasia-
do de las de Bell y Habermas. Basándose
en una visión cíclica de la historia (véase
Kumar, 1978, p. 258), Illich parte del su-
puesto de que ciencias como la agronomía
y la medicina han sido de auténtico pro-
vecho para la humanidad, pero se han
corrompido y vuelto inútiles, o incluso
perjudiciales, al pasar a servir los intereses
de poder de los profesionales cuyas posi-
ciones se basan en sus conocimientos «ex-
pertos» en estos campos. Ha sido el de-
sarrollo de las «clases de conocimiento» lo
que ha creado una gran brecha entre el co-
nocimiento dominante y los intereses de
la masa de la población (Illich, 1973).

Habermas e Illich destacan la existencia
de una crisis potencial en la visión de fu-
turo de Bell, que éste admitió en parte. El
«conocimiento técnico» podría ser la base
del desarrollo económico que tal vez elimi-
ne con el tiempo las necesidades físicas de
la masa de la población, pero no puede sa-
tisfacer las necesidades culturales de esta
población ni, por tanto, garantizar su fide-
lidad. El capitalismo tardío, todavía más
que su predecesor capitalista precoz, impli-
ca la alienación de las masas y, por tanto,
una potencial inestabilidad civil y política.
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Sin embargo, tanto Bell como Haber-
mas sobrevaloraron el futuro, al menos se-
gún la evolución habida en los diez años si-
guientes a la publicación de sus análisis.
Ninguno de ellos predijo que la alta tecno-
logía produciría tal abismo social entre
una minoría de trabajadores de los secto-
res industriales punta y de los sectores de
servicios sociales de alto nivel asociadas, y
una mayoría (sobre todo si se añaden las
poblaciones del Tercer Mundo a las de
los países industriales) que desempeñan
ocupaciones del sector de servicios poco
cualificadas y mal remuneradas, o que for-
ma parte de la legión de desempleados.
Las altas tasas de desempleo y el proceso
de «descualificación» habían sido predi-
chos por marxistas como Mandel (1975) y
Braverman (1974). No obstante, este resul-
tado social no previsto reforzaba el argu-
mento de Habermas de la potencialidad
de la crisis en el capitalismo tardío. Las
consecuencias sociales del predominio de
las economías de alta tecnología en un ám-
bito global intensificarían la repercusión de
la divisiones culturales/de conocimientos.

Hubo otro fallo esencial en las predic-
ciones de Bell y Habennas. Ambos supu-
sieron la continuación del crecimiento del
capitalismo regulado y planeado por el Es-
tado. Para Bell, esto significaba que la dis-
tribución de conocimientos teóricos y eco-
nómicamente útiles sería regulada por or-
ganismos estatales. Sin embargo, en la
práctica la «economía del conocimiento»
surgió, al menos en Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos, en Estados en los que el go-
bierno había reducido su intervención en
la gestión social. De hecho, se advertía un
cierto retorno a las formas capitalistas pre-
coces clásicas del mercado libre y a la ini-
ciativa individual, sobre todo en industrias
basadas en conocimientos tecnológicos,
como las de producción de software para
ordenadores.

Lo que empezó a ocurrir fue que se ini-
ció un intercambio del propio conocimien-
to a través de los mecanismos del merca-
do. Bell había considerado tal cosa impo-
sible (aunque sea consecuencia lógica de la
sustitución de los bienes por los conoci-
mientos como mercancía principal en una

economía de mercado), debido a que los
elementos de conocimiento sometidos a
transacciones comerciales no podrían con-
trolarse ni protegerse físicamente contra
la reproducción libre e ilimitada. En la
práctica, ha resultado difícil valorar los
bienes de conocimiento exentos (Laune,
1986) (2). No obstante, pueden verse los
inicios de la comercialización del conoci-
miento no sólo en las áreas de la tecnolo-
gía de la información, sino también en las
telecomunicaciones, e incluso en determi-
nados campos de la educación.

Las revoluciones del conocimiento
apuntadas por Bell y Haberrnas tienen dos
consecuencias principales para la educa-
ción.

1) Los sistemas de educación públicos
tienen tradicionalmente por objetivo
la aportación de conocimientos de uti-
lidad económica. Además, socializan a
los alumnos en determinados valores.
Pues bien, las dos funciones se han he-
cho interdependientes, y pueden ser
irreconciliables si no se logra la adap-
tación mutua de los tipos de conoci-
miento en que se basan.

2) Los sistemas de educación públicos fa-
cilitan conocimientos de forma gratui-
ta, algo que quizá no sea ya posible
cuando en la sociedad los conocimien-
tos se intercambian comercialmente.
En líneas generales, las organizaciones
comerciales deben ser capaces de im-
partir muchos conocimientos con más
eficacia y, en definitiva, mayor econo-
mía que los centros educativos públi-
cos. Las presiones para la privatiza-
ción de la educación pueden llegar a
ser irresistibles en determinadas con-
diciones políticas y económicas.

(2) El software para microordenadores se ha
valorado arbitrariamente en el 10 por 100 del
coste del hardware, lo cual tiene poco que ver
con su precio de mercado. A los investigadores
universitarios se les encarga la realización de
proyectos de investigación por sumas que no
reflejan el valor económico de los descubri-
mientos (Rawnsley, 1985).
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Consecuencias educativas de los nuevos
patrones de conocimiento

A la vista del análisis precedente, tres ti-
pos de conocimientos pueden ser impor-
tantes en una economía mundial domina-
da por el industrialismo tecnológico.

I) El conocimiento «técnico», «científi-
co» o «teórico» es un elemento impor-
tante en la producción de alta tecno-
logía y en la organización de los orga-
nismos sociales en las sociedades de
alta tecnología. Comprende materias
estructuradas racional y sistemática-
mente: no sólo las matemáticas y las
ciencias, sino también los estudios me-
dioambientales, humanos y de gestión
de sistemas.

2) El conocimiento privado, subcultural
o incluso «de oposición» encarna los
valores de individuos y de grupos so-
ciales cuyas necesidades humanas to-
tales no son satisfechas por el conoci-
miento «técnico» dominante. La con-
frontación entre el conocimiento «téc-
nico» y el conocimiento «privado»
puede ser una característica de los
conflictos sociales y políticos.

3) El conocimiento para consumo masi-
vo distribuido por los medios de co-
municación de masas puede compren-
der ciertos conocimientos «técnicos» e
incluso algunos «privados», pero está
integrado fundamentalmente por «en-
tretenimientos», que pueden venderse
con provecho con arreglo a mecanis-
mos de mercado tradicionales. El co-
nocimiento «técnico» es también ob-
jeto de transacciones comerciales,
pero no en grado masivo. En el indis-
trialismo tardío, el conocimiento para
consumo de masas es el equivalente
económico de los bienes de consumo
masivo del industrialismo precoz.

Tanto el desarrollo de los tres tipos de
conocimiento como las interacciones en-
tre ellos tienen consecuencias educativas,
que diferirán según el tipo de conocimien-
to y los contextos educativos nacionales
en que se introduzca.

El conocimiento «técnico» y su impacto
educativo

Se ha prestado gran atención en la bi-
bliografía a las consecuencias educativas
del desarrollo de la alta tecnología. En ge-
neral, sin embargo, este tipo de conoci-
miento, aun cuando se intercambie a tra-
vés de mecanismos comerciales, quizá su-
ponga una «amenaza para el sistema» de
enseñanza pública menor que los demás ti-
pos, o que la influencia simultánea de los
tres.

El carácter fundamental del «conoci-
miento técnico» en la producción indus-
trial no es nuevo. El industrialismo se ha
basado siempre en la «racionalidad calcu-
ladora» (Giddens, 1981, p. 262). Weber de-
mostró el papel cada vez más importante
de la racionalidad en el control político en
el siglo XIX. En los sistemas públicos de
educación se ha concedido siempre un lu-
gar importante a la transmisión del cono-
cimiento «técnico», aun más en países
como Francia, donde predomina una vi-
sión enciclopédica del conocimiento útil,
que en Inglaterra, donde el humanismo ha
sobrevivido con mayor fuerza.

Las estructuras de empleo de la socie-
dad de alta tecnología pueden exigir que
una pequeña proporción de la mano de
obra acceda al conocimiento técnico de
alto nivel. Es posible que la transmisión de
conocimientos técnicos se limite a una pe-
queña proporción del alumnado, no sólo
por la pequeña demanda ocupacional,
sino también por los gastos en profesores
y en otros recursos que exige este tipo de
educación. La importancia creciente del
conocimiento técnico puede reforzar el eli-
tismo y la limitación de oportunidades
educativas contra los que iban encamina-
das las políticas educativas de los años 60
y 70.

Al mismo tiempo, abre aún más la bre-
cha en cuanto a las oportunidades de ac-
ceso a conocimientos valiosos existentes
entre los países ricos, en los que las insti-
tuciones educativas de más alto nivel man-
tienen contacto directo con la industria de
alta tecnología, y los países pobres, que ca.

340



recen de este contacto (aunque en grandes
países del Tercer Mundo con sectores in-
dustriales desarrollados y algunas institu-
ciones educativas de alto nivel para privi-
legiados, como India y, posiblemente, Chi-
na y Brasil, quizá no sea tan acusada la di-
ferencia, a pesar de la pobreza global de
sus habitantes).

El efecto no supone una «amenaza para
el sistema» de instituciones educativas pú-
blicas. No afecta al cometido tradicional
de éstas: seleccionar y preparar grupos re-
ducidos de alumnos para que ocupen un
puesto en la elite. Se limita a reforzar de-
sigualdades preexistentes, e intensifica el
carácter competitivo desequilibrado de la
educación pública, en la que la selección
de los más dotados se ve distorsionada por
la desigualdad de acceso a las oportunida-
des educativas por efecto de condiciones
geográficas y de clase social.

No obstante, existen algunos elementos
de la transacción comercial del conoci-
miento técnico que pueden amenazar la
existencia de los sistemas educativos públi-
cos. Hay centros educativos públicos que
actúan como empresas comerciales, más
que servicios públicos. En algunos países
industrializados, las universidades han
reaccionado ante los recortes financieros
oficiales desarrollando organizaciones co-
merciales para «vender» su investigación,
y en ocasiones para fabricar y vender ar-
tículos utilizando esta investigación. En
Gran Bretaña, el gobierno ha alentado
realmente este proceso (D.E.S., 1982). Las
universidades han dejado atrás el sistema,
establecido en el siglo XIX en Gran Breta-
ña y Estados Unidos, de aceptar el patro-
cinio de la industria en compensación de
determinados tipos de cursos o de investi-
gación, para convertirse en organizaciones
fundamentalmente comerciales dedic. das
a la venta de conocimientos en el merca-
do libre. Esta privatización pone en peli-
gro su status de instituciones «públicas» de
libre acceso.

La privatización y comercialización de la
enseñanza superior han adoptado además
otras formas. En Estados Unidos han sur-
gido «universidades» completas en el seno

de empresas como Generil Motors, Gene-
ral Electric, IBM y Xerox, aunque con_fre-
cuencia acepten alumnos externos (Feld.
man, 1985).

El conocimiento «técnico», en especial
los aspectos organizativos, que necesita la
industria resulta a menudo muy específi-
co de una determinada empresa, y no ya
de un determinado tipo de fabricación
(Dore, 1985, p. 116). Las instituciones edu-
cativas públicas, relacionadas con una am-
plia gama de empresas, no pueden impar-
tir fácilmente un conocimiento tan especí-
fico, y surge como respuesta la enseñanza
privada, en la que el ideal de servicio pú-
blico (pretendido en muchas instituciones
privadas antiguas) es sustituido por los in-
tereses económicos de empresas industria-
les concretas.

Un tercer ejemplo es la transferencia de
los costes de la enseñanza superior a los
consumidores individuales. Son conocidos
los casos de este tipo observados con es-
tudiantes universitarios de países del Ter-
cer Mundo desplazados a determinadas
naciones industrializadas, como Gran Bre-
taña, Estados Unidos, Bélgica y Austria
(Barber, Altbach y Myers, 1984). Varios
gobiernbs parecen haber aceptado el prin-
cipio de la comercialización del intercam-
bio de conocimientos técnicos de alto ni-
vel al menos para los estudiantes extranje-
ror..

No obstante, los patrones mencionados
no imperan globalmente. Los ejemplos da-
dos proceden fundamentalmente de Gran
Bretaña y Estados Unidos, países en los
que el gobierno ha adoptado desde
1979-1980, de modo manifiesto o solapa-
do, una política de privatización o comer-
cialización del intercambio de conocimien-
tos de alto nivel, en perjuicio de los siste-
mas de enseñanza pública. En otros países
(y aquí caben tanto Francia, como los es-
tados del Tercer Mundo y los del este de
Europa), los gobiernos han mantenido ta-
les actividades dentro del sistema estatal.
Se ha subrayado la división entre las polí-
ticas de «coste completo» y de «subven-
ción estatal/selección rigurosa» adoptadas
ante los estudiantes extranjeros por distin-
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tos paises europeos (Smith, 1984). La co-
mercialización del conocimiento técnico
ha permitido a determinados gobiernos
atacar la enseñanza pública como opción
política. Pero no es la única decisión polí-
tica viable.

Conocimiento privado y enseñanza pública

En el sentido que aquí nos ocupa, se en-
tienden por conocimiento «privado» los
sistemas de conocimiento personales indi-
viduales y los conocimientos específicos de
grupos culturales, religiosos, étnicos, polí-
ticos y otros minoritarios que no poseen
poder político en la sociedad tecnológica.
Sistemas de este tipo han existido siempre;
se han perpetuado a través de mecanismos
privados ajenos a la esfera pública, aunque
en numerosos países los centros públicos
han hecho concesiones a determinados
grupos en cuanto al contenido de la ense-
ñanza impartida o mediante la concesión
del derecho a escolarización minoritaria
costeada con fondos públicos.

Según Habermas y Bell, el imperio del
conocimiento «técnico» puede conducir a
la reafirmación de la importancia de este
conocimiento privado, sobre todo si se tie-
ne en cuenta la evidente incapacidad de
aquél para tratar gran número de ámbitos
importantes de la experiencia humana. La
pobreza intelectual y cultural de ciertos as-
pectos del conocimiento técnico puede
verse, por ejemplo, en las limitaciones
mentales de las operaciones por ordena-
dor:

El ordenador modela la noción de
racionalidad pura, el ideal humano
de la propia inteligencia. El empo-
brecimiento deriva de la limitación
de esa visión del hombre, pues la in-
teligencia es mucho más que racio-
nalidad pura... (La filosofía del or-
denador consiste en) reducir toda
existencia a simples números, e in-
cluso reducir cada número a uno y
cero. (Shallis, 1984, pp. 83-84, 108).

El alejamiento de los jóvenes de la esco-
larización obligatoria, sobre todo en las
áreas urbanas, quizá se deba no tanto a la

reducción de las oportunidades de empleo
como al conflicto entre la cultura escolar,
basada en el conocimiento «técnico», y los
sistemas de valores privados y subcultura -
les. La juventud rechaza aquél y recurre a
éstos. Por su parte, algunos padres con va-
lores firmemente establecidos (étnicos, re-
ligiosos, políticos) rechazan la escuela pú-
blica y optan por alternativas privadas,
aduciendo no sólo la falta de enseñanza de
lenguas, de religiones, etc., minoritarias,
sino también la «amoralidad» de la esco-
larización pública.

Este conflicto entre el conocimiento téc-
nico y el conocimiento privado se elude en
los sistemas educativos públicos que pre-
vén la separación de los dos tipos de acti-
vidades y en los que la escuela pública no
contradice las iniciativas independientes
de mantenimiento de culturas privadas

El sistema educativo público se enYen-
ta a un reto especial cuando tiene fijados
como objetivos, simultáneamente, facilitar
oportunidades económicas individuales y
socializar en determinados valores polítiP"
cos nacionales, como ocurre en la mayo-
ría de las sociedades industriales y en mu-
chos países del Tercer Mundo. En ocasio-
nes, en efecto, sobreviven de las funciones
de escolarización del siglo XIX ciertos va-
lores comunes que crean identidades polí-
ticas nacionales, como en Francia y en Es-
tados Unidos. En otros casos, se pretende
transmitir valores comunes en el proceso
de creación de escuelas secundarias poli-
valentes, como en Gran Bretaña. Este con-
flicto se ha traducido en quejas que hablan
de un alejamiento de los alumnos respec-
to de la escuela y de una incapacidad para
crear valores compartidos en Francia y Ja-
pón, países que, por medios diferentes,
han obtenido un éxito relativo en su inten-
to de brindar el máximo acceso al conoci-
miento técnico.

Este conflicto puede agudizarse si se
ahondan las divisiones sociales inherentes
a la sociedad de alta tecnología. El acceso
al conocimiento técnico se reducirá toda-
vía más para muchos alumnos socialmen-
te desfavorecidos, y es posible que el co-
nocimiento privado, no reconocido por la
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enseñanza pública, se convierta en foco de
resistencia a la desigualdad y la alienación.
Existe el riesgo de que la escuela pública
quede en el centro, atenazada en cuanto a
la posibilidad de brindar acceso al conoci-
miento técnico pretendido e incapaz de re-
flejar los sistemas de conocimiento priva-
do dominantes de los alumnos.

Medios de comunicación de masas y educación

Varios comentaristas han dado por su-
puesto que los medios de comunicación de
masas y la enseñanza pública pueden
coexistir, e incluso mantener una relación
de apoyo mutuo, en buena medida gracias
a su ya larga convivencia. En muchos paí-
ses, los centros escolares utilizan libros edi-
tados comercialmente al margen del siste-
ma educativo. ¿Por qué no podría mante-
nerse la misma relación con la prensa, la
radio, la televisión, el vídeo y las bases de
datos informáticas?_	 _

Es posible que no sea factible mantener
la misma relación, debido a que la sustitu-
ción de bienes materiales por el conoci-
miento exige un incremento de la produc-
ción de medios de comunicación que ven-
ga a llenar la brecha abierta por la desa-
celeración de la expansión del mercado
masivo de bienes materiales. El conoci-
miento para consumo de masas es un sus-
titutivo ideal de los bienes de consumo en
una sociedad en la que una gran propor-
ción de la mano de obra está desemplea-
da u ocupa puestos de trabajo mal paga-
dos del sector de servicios, lo que le impi-
de adquirir artículos industriales cada vez
más caros (en Gran Bretaña, el coste para
el consumidor de la recepción de dos ca-
nales de televisión popular durante un año
es más o menos igual al precio de dos pa-
res de zapatos de precio medio). Los im-
perativos económicos que llevan a la maxi-
mización del mercado del conocimiento
para consumo masivo son, pues, irresisti-
bles.

La escuela pública (como las bibliotecas
públicas y los servicios públicos de aseso-
ramiento) es un anacronismo en una eco-
nomía de este tipo, ya que facilita los co-

nocimientos gratuitamente. Tiene dificul-
tades específicas para competir con las or-
ganizaciones comerciales, ya que carece
del capital, la pericia (tanto en la presen-
tación del conocimiento como en su co-
mercialización) y, sobre todo, las econo-
mías de escala propias de aquellas. En Es-
tados Unidos se culpa a la televisión del
descenso de los niveles escolares. Sin em-
bargo, es la eficiencia relativa de la televi-
sión, impulsada por imperativos comercia-
les, la que incapacita a las escuelas para
competir:

La televisión es el currículo más
igualitario jamás ideado. Todo lo
que presenta es para todos, simultá-
neamente. Para sus espectadores no
puede haber un patrón de excelen-
cia, de competencia, ni siquiera de
mejora... remeda la idea de gratifi-
cación diferida, autodisciplina y ren-
dimiento intelectual. Sin éstos, la
educación es un mero entreteni-
miento. (Postman, 1985, p. 191).

En unas escuelas deficientemente dota-
das, rara vez se logran los grandes ideales
educativos a que se refiere Postman. En es-
tos casos, la transmisión eficiente del co-
nocimiento por la televisión, aun cuando
sólo se trate de «entretenimientos», es
enormemente superior a la de las escue-
las (3).

Con todo, hay que señalar nuevamente
que no se trata de un patrón global. Son
los gobiernos los que deciden si debe per-
mitirse que los medios de comunicación
comerciales ocupen el lugar de la escuela.
En algunos casos, parecen dispuestos a
consentir que fuerzas comerciales socaven
y destruyan la enseñanza pública (4). En

(3) La duración media de una «toma» en los
programas de acción actuales de la televisión
norteamericana es de 3,5 segundos, lo que su-
pone 1.200 tomas en una hora (Postman, 1985,
p. 190). Las instituciones educativas tropiezan
con enormes dificultades para competir con
esta riqueza de estimulación.

(4) En respuesta, quizá, a la aseveración de
Friedman de que la enseñanza pública nortea-
mericana es «una isla de socialismo en un mar
de libre mercado» (Friedman, 1980).
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otros, el control gubernamental de los me-
dios puede permitir su utilización en cola-
boración con aquella. Las consecuencias
de estas elecciones pueden investigarse
comparativamente.

Resumen y conclusión

La idea de una crisis educativa total es
absurda. La educación nació con la huma-
nidad y las relaciones sociales, y presumi-
blemente subsistirá mientras aquéllas exis-
tan. En cambio, la educación «pública»
como servicio social sostenido por fondos
estatales con cierto grado de libertad de
acceso es un fenómeno relativamente nue-
vo en un marco cronológico amplio, cuya
supervivencia no puede presumirse auto-
máticamente. Merece la pena investigar la
posibilidad de una crisis mundial de la en-
señanza pública que origina su desapari-
ción.

Es fácil exagerar dificultades locales me-
nores y acabar presentando una crisis glo-
bal potencialmente desastrosa. Muchos de
los aspectos que se han calificado de «crí-
ticos» no amenazan en modo alguno la su-
pervivencia de la enseñanza pública. La re-
ducción del gasto público en educación, el

empeoramiento de la situación de compe-
tencia para las personas que buscan la mo-
vilidad social a través de la educación y el
aumento de la desigualdad de oportunida-
des relacionado con la distribución injusta
de los recursos son factores que ponen en
peligro las esperanzas y los ideales de los
educadores, sobre todo los surgidos desde
1945. No obstante, no suponen en sí mis-
mos «amenazas para el sistema» de ense-
ñanza pública. En muchos sentidos son,
sencillamente, un retorno al status quo ante.

A los educadores públicos les cabe la opor-
tunidad de trabajar para lograr la inver-
sión del ciclo (y esperar que se produzca).

En caso de que se produzca una «crisis»
futura de la educación pública (cuyos ini-
cios son ya discernibles), es más probable
que surja de la incapacidad de los sistemas
educativos públicos para adaptarse a los
cambios habidos en los tipos de conoci-
miento socialmente importantes y en los

mecanismos de intercambio del conoci-
miento. Estos cambios pueden relacionar-
se con fenómenos económicos, y especial-
mente con la aparición del industrialismo
de alta tecnología y de las «economías del
conocimiento».

La evolución producida plantea dos
grandes retos a la enseñanza pública. En
primer lugar, la comercialización del inter-
cambio de conocimientos, ya se trate del
conocimiento técnico de alto nivel o del
conocimiento para consumo masivo trans-
mitido por los medios de comunicación. El
corolario lógico del desarrollo de las eco-
nomías de conocimiento de alta tecnolo-
gía en una situación de «mercado libre» es
la comercialización del intercambio de co-
nocimientos. Los organismos de «servicio
público», como son las instituciones edu-
cativas públicas, pueden no ser capaces de
competir si tienen que enfrentarse a una
competencia sin limitaciones de empresas
comerciales.

En segundo lugar, el conflicto entre los
sistemas de conocimiento técnico econó-
micamente dominante y los de conoci-
miento privado socialmente predominan-
tes pueden o no generar una crisis política
más general, sobre todo en condiciones de
segmentación del mercado de trabajo en-
tre unos grupos reducidos de tecnócratas
con altas remuneraciones y una amplia
mayoría de personas subdesempleadas o
desempleadas. Sin embargo, es muy pro-
bable que este conflicto someta a enormes
tensiones a las instituciones educativas pú-
blicas dedicadas a la transmisión del cono-
cimiento público predominante. El aleja-
miento público creciente puede conducir
al rechazo popular de la enseñanza públi-
ca, y su sustitución por una amplia varie-
dad de iniciativas educativas exclusivistas.

Aun en caso de que tomen cuerpo estos
dos elementos de crisis, es improbable que
tengan una repercusión globalmente uni-
forme. La erosión de la educación pública
por la acción de organizaciones comercia-
les de distribución de los conocimientos es
consecuencia de una elección política.
Existen posibilidades inmensas de control
público y estatal de las fuerzas comercia-
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les. La diferente posición ocupada por la
enseñanza pública en las economías de «li-
bre mercado» y de «planificación central»
se convierte en un campo fascinante de
análisis comparado.

Por lo demás, la crisis de alejamiento de
la enseñanza pública tampoco es un t'en&
meno generalizado. Algunos sistemas edu-
cativos nacionales se han mostrado tradi-
cionalmente más eficaces en la transmi-
sión del conocimiento «técnico» (tanto a
grupos reducidos como en mayor escala)
que otros. De modo análogo, algunos sis-
temas han sido más sensibles a las deman-
das educativas de conocimientos privados
y subculturales que otros. La crisis de le-
gimitidad sufrida por la enseñanza pública
puede adoptar formas muy diferentes.
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