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5.1 INFORMES

INFORME FINAL DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
EDUCACION (33.a REUNION^. «EL ORIGEN SOCIAL DE LOS
ESTUDIANTES Y SUS POSIBILIDADES DE EXITO EN LOS

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA^

Del 15 al 23 de septiembre de 1971 se celebró en Ginebra,
en el Palacio Wilson, /a 33.a Reunión de la Conferencia lnter-
nacional de Educación.

EI tema principal de la Conferencia fue: KEI origen social de
los estudiantes y sus posibilidades de éxito en los estableci-
mientos de enseñanza^. La Conferencia se ocupó también de
las principales tendencias que se manifiestan en el campo de
la educación y de los cambios más importantes que se produ-
jeron en los Estados miembros de la UNESCO, a este respecto,
desde que se celebró en 1970 la Conferencia anterior.

A continuación, se inserta la parte 11 del informe final de la
Conferencia, donde se analizan el concepto del medio social
de origen de los alumnos y su influencia en la desigualdad del
éxito logrado en /os estudios. En la investigación de las causas
del éxito o del fracaso en los estudios, el medio escolar tiene
su propia responsabilidad. Análogamente, en el plano de los
éxitos y de los fracasos no se pueden desconocer los proble-
mas lingúísticos que se pueden presentar. Los delegados exa-
minaron las exigencias de una investigación descriptiva y de
una investigación aplicada en la materia y llegaron a la con-
clusión de la necesidad de una cooperación internacional fruc-
tífera.

LA SITUACION DE HECHO

A. EI origen social

7. Ocurre con frecuencia que se confunde el medio social de origen de
los alumnos con su origen social propiamente dicho y existe la tendencia a
reducir este último a la profesión del padre. Ahora bien, aunque sea verdad
que la profesión sitúa al hombre en la sociedad y que en la mayor parte de

91



los estudios estadísticos sobre el tema de los trabajos de la Comisión se
estime que se trata de la característica variable, resulta probable, en esa etapa,
que el nivel cultural de los padres tenga más importancia que su profesión.
Sin embargo, incluso ese micromedio forma parte de un medio más vasto
que puede revestir el aspecto de una comunidad profesional o local, o incluso
cultural, o bien de la tradicional polaridad geográfica: urbana o rural. A este
respecto, se tiende a admitir que el relativo aislamiento del medio rura) es
un factor desfavorable para la socialización y el éxito en los estudios, aunque
a menudo propor^ione una sólida base biológica de que carecen los alumnos
que viven en las grandes concentraciones urbanas. En todo caso, tanto la
ciudad como el campo forman parte de un conjunto más amplio, de un ma-
cromedio que a veces abarca todo el país.

8. Sea cual fuere el medio físico en que estén situados, el niño o el
adolescente pueden sentirse aislados y como extraños a él; o por el contrario,
pueden sentirse sostenidos por la familia, la comunidad y su pueblo propio,
con su dinamismo, sus tradiciones, su cultura y su ideología. Cabe, pues,
afirmar que el medio social no constituye una especie de fatalidad inevitable.
Según los casos, ayuda o coarta al alumno con su influencia directa o su
influencia negativa. Ciertas clases especiales menos favorecidas experimentan
un anhelo vivo de progreso personal y, estadísticamente, producen un conside-
rable porcentaje de buenos alumnos, al tiempo que muchos niños procedentes
de clases medias o altas caen en una apatía perjudicial para sus estudios. A la
inversa, y como reacción contra el medio en que viven, hay niños que experi-
mentan un deseo irresistible de singularizarse con respecto al mismo, en un
sentido o en otro. De hecho, siempre han existido alumnos que han cursado
sus estudios con éxito pese a su origen considerado como desfavorable y
otros que han fracasado a pesar de unas circunstancias extrínsecas sumamente
positivas. Si se aceptan estos análisis, procede reconocer que en definitiva
los niños y los adolescentes poseen, o no poseen, esa necesidad de progreso
personal, ese deseo de triunfar o de alcanzar la plenitud propia, esa imagen
dinámica de uno mismo que Ileva al éxito. Cabe preguntarse cómo puede el
medio, en sus diversas acepciones -o los propios maestros y profesores-
fomentar una tendencia semejante.

9. Por otra parte, no se puede considerar el propio medio como un dato
estadístico y, en el caso de que el mismo sea desfavorable, no es inevitable
que continúe manteniendo ese carácter. No hay ningún medio muerto, sino
simplemente medios inertes. EI impulso del Estado o de la colectividad nacional
puede transformar un medio y otorgarle una virtud dinámica que a su vez
transforme a los individuos.

10. No por ello deja de ser cierto que factores tan evidentes como el es-
pacio se oponen al simple hecho de la escolarización en las zonas rurales y
que, cuanto más dispersa está la población, más se agudizan los problemas,
tanto en lo que respecta a reunir a los alumnos como a mantener a unos maes-
tros en puestos aislados. Las dificultades alcanzan un punto máximo cuando
se trata de Ilegar a unas poblaciones cuyo modo de vida natural es el noma-
dismo. Por lo demás, cada vez que entra en juego el aislamiento, la indigencia
cultural tiende a transmitirse de generación en generación, y la experiencia
demuestra palpablemente que no basta con escolarizar a un niño para que
tenga éxito en sus estudios. Y esto le resultará tanto más difícil si al salir
de la escuela vuelve al seno de una familia indiferente e incluso hostil a los
valores que se propone promover el establecimiento de enseñanza.
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B. EI sistema de enseñanza

11. En efecto, la acción educativa organizada tiene como premisa la exis-
tencia de un consenso entre los alumnos, los maestros, las familias y el medio,
en el sentido más amplio de esta palabra. En cuanto surge un desacuerdo, en
cualquier nivel, el éxito en los estudios resulta siempre afectado por él. Ahora
bien, en muchos países han surgido fallos en el mecanismo de la educación,
que no se limita nunca a la escuela. Cuando la familia renuncia en forma par-
cial o total a su función educativa natural, la tarea de la escuela queda coartada
en esa misma medida.

12. Un escuela bien ensamblada al medio tiene grandes posibilidades de
ser eficaz, y no sólo simplemente con sus alumnos; una escuela aislada o des-
fasada tropieza, en cambio, con las mayores dificultades cuando trata de sus-
citar interés en los niños o los adolescentes. Muchos delegados señalaron que
el contenido de la enseñanza actual ha dejado de estar adaptado a las condicio-
nes reales.

13. De hecho, es normal que una institución, cuya función tradicional
consistía en transmitir una cultura, se quede retrasada cuando la historia se
acelera y los conocimientos científicos y técnicos progresan en forma expo-
nencial. Por consiguiente, parece que es necesario realizar y proseguir con
constancia una labor de ajuste de los programas propiamente dichos.

14. Pero hay aún algo más. En estos tiempos, en que la información se
multiplica y los puestos de trabajo no tienen ya la inmovilidad de antaño, no
conviene ampliar tanto la gama de los conocimientos impartidos como la de
los medios de Ilegar a ellos; dicho en otros términos, en adelante, con la sal-
vedad de los conocimientos y aprendizajes fundamentales, convendrá orientar
la enseñanza hacia conceptos más generales y operacionales y hacia aptitudes
polivalentes, si se quiere que sea interesante y verdaderamente eficaz.

15. Por último, es necesario reconocer que la revolución de los medios
de información invita a Ios pedagogos a cambiar de tipo de acción pedagógica.
Es trivial pensar que la radio y la televisión priven a los maestros y profeso-
res del monopolio de transmisión de los conocimientos; a lo cual se puede res-
ponder que no les faltará nunca trabajo, aunque deba contentarse (pura
hipótesis) con poner en orden unas informaciones caóticas. Pero la pedagogía
tradicional, que ha multiplicado Ios mensajes verticales descendentes, queda
contradicha a este respecto por los medio de información, que hacen lo mismo
hasta la saciedad. De ahí, el gran hastío de los niños y sobre todo de los ado-
lescentes, ávidos en dialogar, ante esta profusión de mensajes unívocos. Así,
pues, una pedagogía realista debería cambiar sus métodos, integrando real-
mente a los alumnos en la empresa de enseñanza y dándoles una correspon-
sabilidad. En otros términos, la democratización de la enseñanza debería ten-
der, progresivamente, a iniciar a los alumnos a la democracia, modificando la
relación entre maestros y alumnos y la imagen misma del pedagogo.

C. Problemas lingiiísticos

16. Los problemas inherentes a las relaciones entre la lengua materna
de los alumnos y el idioma que se enseña en la escuela influyen de manera
bien singular en las influencias negativas o positivas del medio y parece
oportuno estudiarlos por separado.
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17. Sin que esta cuestión tenga en general relación alguna con la estra-
tificación social, es evidente que los alumnos que oyen hablar en su escuela
un idioma al que no están habituados tropiezan con dificultades específicas.
Por un lado, la lengua, que es el vehículo de los conocimientos, está para ellos
aislada^ de la tradición familiar; por otro, les falta la ocasión de recibir la pri-
mera educación en el seno de su familia y las ventajas de que disfrutan los
niños que no tienen ningún problema ling^ístico. En el caso de los Estados
miembros con un pasado colonial, ese problema se plantea en términos cul-
turales y políticos. En un sentido, la lengua occidental puede ser un elemento
de audiencia internacional y de unidad; en otro, evoca un pasado de depen-
dencia y entraña una ruptura con la tradición local. Se han aplicado ya las
soluciones más diversas a este respecto. Muchos Estados facilitan la transi-
ción entre el idioma materno y la lengua vehicular, ya sea por medio de un
paralelismo constante o bien escolarizando a los niños durante el primer y se-
gundo años en su lengua materna exclusivamente. En conjunto y salvo raras
excepcianes, se suele considerar que ese pluralismo coarta el éxito escolar;
de hecho, las dificultades de los primeros años de bilingiiismo se superan
muchas veces rápidamente; cuando los dos idiomas sirven de vehículo a una
cultura viva que se traduce en unas manifestaciones escritas, los alumnos bi-
lingiies se benefician de la situación, sobre todo si el bilingúismo es algo
vivido efectivamente en su micromedio.

18. Pero, incluso cuando se habla un solo idioma en un estado, la estrati-
ficación cultural desempeña un papel determinante en la ayuda extraescolar
que el alumno puede recibir de su medio familiar Ciertos niños de medios
desfavorecidos apenas oyen en sus hogares más que un idioma muy somero,
que invita a la acción o traduce reacciones afectivas elementales. Otros con-
versan habitualmente con sus padres, sus abuelos, sus hermanos y hermanas.
Evidentemente, estos últimos están en mejores condiciones. Parece que, entre
ellos, los más favorecidos son aquellos cuyos padres se interesan por su pro-
greso lingúístico y, desde muy temprana edad, ponen a su disposición algunos
libros para los cuales han suscitado un interés particular gracias al empleo
de relatos o cuentos. Es evidente que la aptitud a hacer buen uso del idioma
produce los mejores resultados en todas las disciplinas (la importancia de los
exámenes escritos es muy característica a este respecto) y, por la facilidad
de expresión y comunicación, permite al mismo tiempo afirmar precozmente
la personalidad y establecer contactos más fructuosos con los demás.

19. A todo ello, se añade, en el espacio y en el tiempo, el hecho de que
la difusión de los medios de información, en especial de la radio y la televi-
sión, tiende a disminuir las diferencias culturales en la medida misma en que
el idioma vehiculado por ellos es de mejor calidad que la lengua media em-
pleada por las familias, aun cuando la mayoría de las veces brille por su ausen-
cia el factor afectivo.

D. Necesidad de proseguir las investigaciones

20. Las observaciones que preceden tienen un origen empírico y no deben
hacernos olvidar, en lo tocante, la influencia del medio social de los alumnos,
la^ amplitud de nuestra ignorancia. De hecho, el medio social influye en el
éxito o el fracaso escolares con una multitud de variables que es extremada-
mente difícil aislar con miras a un estudio científico. Aspectos tan importantes
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como la eficacia de la enseñanza preelemental o de la individualización en el
modo colectivo de enseñanza son objeto de supuestos o de convicciones, más
que de certezas. A este respecto, hemos de confesar, científicamente, la in-
suficiencia de nuestras investigaciones. No es que no exista la investigación,
pero muchas veces es demasiado personalizada, está excesivamente polarizada
por hipótesis cargadas de afectividad o de pre^juicio, está demasiado empeñada
en la acción con unas personas no representativas del conjunto de sus colegas
para que se pueda aplicar con toda seguridad a otro ambiente, y a fortiori para
que quepa la extrapolación y el desarrollo.

21. Y, sin embargo, los problemas de enseñanza y de educación requieren
soluciones ráp^das en todos los países del mundo y, de un modo especial, en
los países en vías de desarrollo, que no pueden permitirse el lujo de efectuar
su evolución, ni siquiera su mutación, en un tiempo comparable al que han
empleado los países industrializados en esa misma empresa. Por esa razón,
la Comisión examinó las soluciones provisionales que podrían adoptarse para
reducir los inconvenientes. o para acentuar las ventajas, inherentes al medio
social y cultural, antes examinados.

ESBOZO DE SOLUCIONES PROVISIONALES

22. Aunque varias delegaciones mantuvieron que los componentes cultura-
les del medio, en materia de éxito escolar, dependen ante todo del contexto
socioeconómico y aun político, se ha estimado oportuno aludir, únicamente, a
las medidas que podrían recomendarse a los organismos directamente respon-
sables de la instrucción y de la educación y que habrán de situar los problemas
en un marco de acción más general, de conformidad con las condiciones pro-
pias de cada uno de los Estados miembros.

23. Por otra parte, parece evidente que, como el análisis de la situación
de hecho sugiere ya un cierto número de medidas adecuadas que correspon-
dan a las situaciones descritas, las soluciones provisionales podrán ser pre-
sentadas ahora con mayor brevedad.

A. Medidas relativas al medio social

24. Todo parece indicar que una opinión bien informada y literalmente
movilizada, en lo que atañe a los problemas escolares, puede prestar a los
niños, durante su formación inicial, los más grandes servicios. Si la indiferen-
cia pasiva pudiera sustituirse por un interés real por el niño y el adolescente,
interés no teórico, sino efectivo, los alumnos se sentirían como impulsados
por el medio y responsablemente en él. A este respecto, los medios de infor-
mación pueden ejercer una influencia considerable, más con unas emisiones-
debates, que relacionen la enseñanza con los problemas generales en horas
de gran audiencia, que en emisiones especializadas; en otros términos, cuando
la opinión no se interesa espontáneamente por los problemas de enseñanza,
conviene despertarla mediante técnicas de propaganda. Esta acción sobre la
opinión puede tener varios objetivos concretos: por ejemplo, es menester
informar a las familias sobre la organización del sistema escolar y sus recur-
sos propios, pero también hay que explicarles cuáles son los problemas de
orientación escolar y profesional y las posibilidades que se ofrecen a sus ni-
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ños al salir de los diversos establecimientos de enseñanza, tanto para que
puedan acceder al ciclo superior como para ingresar en la vida activa. Tam-
bién será útil que las familias sepan de qué manera pueden ayudar a sus
hi jos a estudiar mejor en la escuela y fuera de ella y, en todo caso, si no
pueden ofrecer una ayuda intelectual positiva, por lo menos, que no ignoren
lo que conviene evitar, a fin de no coartar la acción pedagógica (consejos de
orden sanitario y psicológico). Se dan unas condiciones óptimas cuando la
familia es lo bastante instruida como para apoyar muy de cerca los estudios
de los hijos, al menos en los primeros años de la escolaridad; es evidente
que una campaña de alfabetización resulta mucho más eficaz cuando Ilega
también a los padres y a los futuros padres. Pero sólo pueden obtenerse esos
resultados, cuando las condiciones materiales lo permiten, mediante un es-
fuerzo previo de sensibilización: la idea de que la educación inicial impar<ida
en la escuela no constituye más que la primera etapa de una educación per-
manente, no ha calado todavía, en absoluto, en el espíritu popular y, sin em-
bargo, en ella radica la solución del porvenir.

25. Los problemas inherentes a la dispersión de los alumnos en el espacio
rural pueden solucionarse por diversos medios (transporte escolar, cuyos lími-
tes conviene conocer -organización de los servicios de restaurante y de inter-
nados- impiantación de escuelas según una red científicamente determinada
conforme al plan de un mapa escolar de los diversos establecimientos), aunque
cabe dudar sobre la elección de algunos de ellos: instalar la escuela cerca
de la residencia del alumno equivale a evitar que se sienta apartado del medio
y de las tradiciones pero, en algunos casos, puede ser, también, condenarle a
un estancamiento perjudicial para ulteriores progresos. De todos modos, la
formación de un mapa escolar razonable exige una campaña de opinión pública,
el envío de maestros convenientemente remunerados a lugares muy aislados,
donde es posible que la población escolar no sea tan bién atendida con el
pretexto de su poca edad. Ahora bien, es preciso que se sepa que los primeros
años de la escolaridad son los años cruciales -y quizá, incluso, también los
años correspondientes al período preelemental-. Por consiguiente, hay que
modificar enteramente la opinión generalizada, según la cual, los mejores pe-
dagogos deben ponerse a la disposición de los alumnos mejor dotados y menos
numerosos, que es consecuencia directa del principio, en virtud del cual el
profesor especializado tiene una dignidad mayor que el maestro polivalente,
alegando que su especialidad le coloca a una mayor distancia del nivel común.

26. Más acuciante aún es la sensibilización de la opinión pública si, en
lugar de admitir que la escuela emana simplemente del medio del que viene
a ser un reflejo, se decide que, por el contrario, el establecimiento de ense-
ñanza ha de constituir el polo de difusión de unos conocimientos, que no se
limitarán al horizonte de una población escolar infantil, sino también al mundo
de los adultos. Se Ilega entonces a la noción de establecimiento integrado
cuya acción parece particularmente propicia, no sólo para mejorar la mentalidad
v el nivel de todos los habitantes que vivan en su zona de influencia, sino tam-
bién para fomentar su desarrollo económico y social.

B. Medidas relativas al sistema de enseñanza

27. Las perspectivas antes citadas modifican el campo de acción de los
pedagogos, al hacerles en parte responsables de la educación de los adultos, y
presuponen que los maestros no habrán de trabajar ya en forma aislada, como
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lo quiere la tradición, sino que unirán su acción a la del conjunto de los espe-
cialistas en problemas sanitarios o sociales en beneficio de todos.

28. Incluso en el sistema tradicional de enseñanza, resulta ya indispensa-
ble Ilegar a una coordinación de esa índole y es evidente que debe ir unida
a un entendimiento entre los maestros o profesores de un mismo estableci-
miento, así como a unas reuniones periódicas entre estos últimos y los en-
cargados de los diversos niveles superiores e inferiores. Así, pues, debe
establecerse de cada alumno un expediente escolar que le acompañe a lo largo
de todos sus estudios y que debe completarse con un expediente sanitario
y otro social.

29. Para que la institución de la escuela no siga funcionando como un
aparato de destilación fraccionada, sino que ofrezca a su debido tiempo a los
alumnos otras posibilidades de tener éxito, será preciso facilitarles la oportu-
nidad de pasar de una sección a otra, lo cual no se puede concebir sin la
intervención permanente de un especialista en orientación, sin la elaboración
de programas abiertos con una amplia franja común y sin una modificación de
la opinión pública, con objeto de que las secciones prácticas o profesionales
dejen de ser consideradas a priori como inferiores a las de enseñanza general.
Algunos Estados m:embros han resuelto este problema incluyendo enseñanzas
prácticas en todos los programas, o haciendo participar en la producción a los
adolescentes que cursan estudios, o incluso adscribiéndoles a tareas sociales
efectivas, en el contexto descrito en relación con los establecimientos inte-
grados.

30. Para esas tareas es preciso contar con un mayor número de maestros
y profesores bien formados y los países en vías de desarrollo v;ven estos pro-
blemas en forma dramática ya que la primera exigencia con que se enfrentan
es la de ofrecer a sus alumnos unos maestros y profesores que tengan la de-
bida instrucción. Algunos de ellos han resuelto esta cuestión, en parte, institu-
yendo una administración pública nacional que cuenta con un personal remu-
nerado en forma ventajosa y que puede estimular, por medio de la acción, ver-
daderas vocaciones pedagógicas. Hay otros que recurren a los medios de
información para proporcionar al personal docente que tiene una formación
insuficiente una ayuda técnica y moral considerable.

Pero a todos los Estados se les plantea de manera más o menos aguda el
problema de la formación inicial o del perfeccionamiento de nuevo personal
docente, que esté al corriente de la evolución de los contenidos de la enseñan-
za, pero también y sobre todo que sepa colaborar con sus colegas, con los
padres y con los diversos responsables de la acción educativa, convencidos
de que el hecho de enseñar no significa en modo alguno que han Ilegado al
fin de sus propios estudios, sino que éstos han de ser ampliados y proseguidos
durante toda su carrera. Entre las transformaciones necesarias, la más impor-
tante está encaminada ciertamente a modificar la relación entre profesores y
alumnos, transformación que resulta tanto más difícil por cuanto los modelos
transmitidos de una generación a otra (en particular en los países que tienen
una larga tradición en la enseñanza) imponen un estilo tradicional, que tal vez
corresponda menos a la oferta del personal docente que a la demanda de los
alumnos debidamente condicionados por su familia. A este respecto, procede,
asimismo, interesar a la opinión pública por la transformación proyectada a fin
de que se mantenga el consenso antes citado. Así, pues, la escuela, que tiene
el deber de estar al servicio de la colectividad, no debe olvidar nunca que está
al servicio del alumno, de su propio personal y de su felicidad, y que el bie-
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nestar de los niños y de los adolescentes, así como el respeto de su singula-
ridad y de su libertad, no pueden considerarse meramente como frutos, sino
también como semillas, ya que los factores efectivos desempeñan un papel
preponderante en toda acción pedagógica.

31. Es evidente que toda ayuda material de la colectividad (comidas, trans-
portes de alumnos, suministros y material, becas) debe tender a liberar las
familias necesitadas de una resistencia más profunda a la educación y a la en-
señanza. Por consiguiente, debe realizar un inmenso esfuerzo para que la insti-
tución escolar quede verdaderamente ensamblada en el medio y para que se
le reconozca, no sólo como indispensable, sino como algo que merece una
r^lación afectiva. Sólo podrán estudiarse las prioridades teniendo en cuenta las
situaciones locales, pero la Comisión insiste en el hecho de que la formación
del personal docente ex:ge, en primer lugar, la atención vigilante de todos, los
cual entraña necesariamente para todos los Estados una política coherente de
educación de los formadores.

C. Problemas relacionados con el dominio del idioma

32. La situación general ha quedado ya expuesta en ^ la situación de he-
cho», de la que se deriva la mayoría de las soluciones.

33. No obstante, conviene insistir en el interés que ofrece para todos los
niños el hecho de tener éxito en los primeros aprendizajes y, sobre todo, en el
de la lectura y la escritura, cuya importancia se ha destacado en varias ocasio-
nes, en particular en la XXXII reunión de la Conferencia.

34. A este respecto, es esencial que los niños no permanezcan en una
s:tuación de fracaso y que, desde su primer año de escuela obligatoria, se to-
men disposiciones para salvar su insuficiencia a ese respecto. Procede reco-
mendar con insistencia las enseñanzas compensatorias, conservando siempre
que se pueda a Ios niños que lo necesitan en el grupo de su clase para todos
los ejercicios en los que no encuentran dificultades particulares. Cabe la posi-
bilidad de reunir a los niños una hora por día, por ejemplo, en pequeño número,
para un complemento de enseñanza más personal, dirigidos por un maestro que
puede perfectamente ser el suyo propio. Algunos Estados adelantados han
resuelto este problema estableciendo un desfase constante entre el horario
que corresponde al personal docente y el horario de presencia de los alumnos
en el centro; de esa forma, los alumnos momentáneamente retrasados pueden
recibir, a su c^ebido tiempo, la ayuda que les permitirá recuperarse pronto;
quedará entonces el problema de la vigilancia de los demás alumnos, que re-
qu'ere diferentes so:uciones según las condiciones de cada caso.

35. Pero es indudable que la enseñanza preelemental puede y debe des-
empeñar una función esencial en todos los asuntos relativos al dominio de la
lengua. Por una parte, la escuela preelemental favorece la socialización de los
niños y les impulsa a la comunicación fuera de la familia, en donde los signos
y las mímicas prevalecen a menudo sobre los mensajes lingiiísticos; por otra^
parte, puede preparar eficazmente los aprendizajes fundamentales y facilitar
la tarea del maestro de escuela elemental, sobre todo si la sutura entre las
dos escuelas queda bien lograda gracias a la coordinación y al balance escolar,
sanitario y social. Asimismo, puede intervenir con conocimiento de causa en el
descubrimiento precoz de los física o mentalmente deficientes y en la determina-
ción de ia edad en que conviene enseñar a leer al niño. Un defecto descubierto
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a tiempo tiene más probabilidades de arreglo. Muchos fracasos y repeticiones
podrían ser evitados mediante un diagnóstico preciso y una acción rápida.
Por estas tres razones, hay que resaltar la función social y cultural de la es-
cuela preelemental para aprendizaje del idioma. Para ser eficaz, habrá de contar
con maestras competentes y formadas con el mayor esmero y que tengan una
categoría por lo menos comparable al de los maestros de enseñanza elemental.

D. Problemas relacionados con la investigación

36. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas anteriormente, es
pos:ble no sólo enumerar las esferas en que es necesaria una investigación
para ilustrar a los gobiernos, a los expertos y a los pedagogos con miras a re-
ducir la desigualdad de oportunidades, ya que esas esferas son múltiples, sino
también indicar las características de una investigación que pueda contribuir a
determinar la política escolar, en el sentido amplio y en el restringido de la
expresión, así como el mejoramiento de la acción pedagbgica cotidiana.

37. La investigación debe Ilevarse a cabo en tres niveles y puede distin-
guirse fácilmente:

38. 1) Una investigación fundamental que no se apresura y estudia, entre
otras cosas, las condiciones de la didáctica, teniendo en cuenta la epistemolo-
gía de las diversas disciplinas de la evolución genét:ca de los alumnos y su
inserción social; semejante investigación debe, a plazo medio, informar, tanto
sobre la composición y adaptación de los programas de enseñanza y el mo-
mento más adecuado de introducir tal o cual disciplina en la evolución de los
estudios, como sobre las posibilidades y los límites de la interdisciplinaridad,
tomando en consideración las necesidades mismas del m°cromedio y del
macromedio; debe también coadyuvar, determinando los procesos mentales
comunes a varias disciplinas -o, incluso, más ampliamente, a varias activida-
des posibles dentro del marco escolar-, aclarando los traspasos posibles y las
reagrupaciones concebidas, a fin de que un conocimiento de hechos difuso y,
por consiguiente, farragoso pueda ser sustituido por unos conocimientos fun-
dados en conceptos más amplios o por unos modos de obrar adquiridos o des-
arrollados en el transcurso de ejercicios bien definidos. A largo plazo, esa
investigación debe, entre otras cosas, contribuir a que se pueda determinar,
de un modo que no sea apriorístico, si la educación física y la educación prac-
tica, es decir, la educación gestual y manual puede integrarse en el conjunto
de la educación y en qué condiciones, o si conviene limitarse al dualismo que
da preeminencia a las actividades mentales y Ilega a desconsiderar lo que, en
apariencia, entraña únicamente una actividad corporal.

39. 2) Una investigación prolongada en la acción, que tenga en cuenta
las experiencias pedagógicas en curso y suscite otras, en relación con los
problemas examinados por la Comisión, estudiando en particular:

a) En qué medida y en qué condiciones es posible el paso de la experi-
mentación al desarrollo y en qué grado son transferibles tal o cual experiencia
y desarrollo de una comunidad social y cultural a otra.

b) Cuál es la influencia que ejerce la radio y la televisión en la mentalidad
de los niños y de los adolescentes, teniendo en cuenta su medio original y, más
concretamente, de qué manera pueden producirse emisiones específicas con
miras a prestar una ayuda pedagógica directa o indirecta en todos los niveles,
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incluidos el de la enseñanza superior y el de la formación deI personal docente
y de sus profesores.

40. 3) Pero la investigación más urgente es la que debe Ilevarse a cabo
en el plazo más breve (la que lógicamente debería preceder a las otras dos).
Es una investigación descriptiva que permita a los responsables de la educación
en los diversos países evaluar lo que existe y actuar con conocimiento de
causa, ya sea para consolidar ciertas prácticas tradicionales o bien para fo-
mentar el cambio. Ahora bien, preciso es reconocer que la moda o los elemen-
tos pasionales desempeñan en la pedagogía un papel tanto más nefasto por
cuanto el cambio carece de valor en sí mismo y es siempre un factor de inse-
guridad; análogamente, la tradición, por respetable que sea, no merece ser
mantenida si se ha comprobado que resulta nociva para la consecución de los
objetivos de la educación. Resulta, pues, evidente que un programa de este
género no puede ser Ilevado a cabo por un solo Estado, sino que requiere la
cooperación de todos. A los organismos internaciona!es corresponde fomentar,
controlar y coordinar una acción que, por encima del necesario respeto a los
particuiaris^^nos locales y nacionales, tienda a garantizar a largo plazo la igual-
dad de oportunidades de todos los niños del mundo.

E. Cooperación internacional

41. EI presidente abrió el debate expresando su esperanza de que, en ma-
teria de estudios, se Ilegará a la coordinación necesaria para que la UNESCO
tenga en cuenta los estudios realizados por organizaciones reg'onales, tales
como la OCDE y el Consejo de Europa, y evite con ello las duplicidades.
EI subdirector general (Educación) aseguró a la Comisión que la UNESCO, en el
marco de las decisiones aprobadas por la Conferencia General de la Organiza-
ción, procuraba con el mayor empeño evitar esas repeticiones, tanto en el
interior de la Secretaría como en las relaciones con otras organ:zaciones. Desde
esta perspectiva, describió las actividades de la Oficina Internacional de Edu-
cac:ón, en lo que atañe a la documentación y a la difusión de documentos,
gracias a la utiilzación de técnicas modernas, la ayuda a los centros nacionales
y regionales y a los estudios que versan sobre temas importantes en la esfera
de la educación.

42. La coordinación de los estudios, de las investigaciones y de la docu-
mentación parece indispensable en el plano nacional, en el regional y en el
internacional. En el nivel nacional, convendría tener en cuenta los trabajos
efectuados en otras instituciones distintas de los centros y los servicios edu-
cativos; los estudios e investigaciones regionales revisten un interés consi-
derab!e, dEbido a la similitud de los problemas, y la UNESCO, por med'o de
contratos, estimula la realización de ciertos trabajos de interés regional que
Ilevan a cabo instituciones nacionales. A escala regional, podrán Ilevarse a
cabo trabajos en régimen de cooperación. Pero es necesario superar este mar-
co y a la UNtSCO incumbe impulsar el canje y la difusión, entre las distintas
regiones, de la documentación y de los resultados de estudios y experiencias.

43. EI problema del éxito escolar, ligado a la introducción de una democra-
tización rápida, exige la realización de unos estudios cuyos resultados estarán
d sponibles en breve. Las investigaciones, que se emprendan, deberán orientarse
hacia la acción, revestir frecuentemente un carácter interdisciplinario y tender
a suscitar innovaciones. Deberán Ilevarse a cabo con arreglo a métodos basa-
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dos en la objetividad científica. Convendría que los estudios e investigaciones,
que varían de un país a otro, sean efectuados por especialistas nacionales,
cuya formación correría a cargo de una cooperación internacional, en vez de
utilizarla para seguir enviando expertos extranjeros. En cuanto al sistema de
información sobre los problemas relativos al logro escolar, debiera caracteri-
zarse por la claridad de la información y por su universalidad y dar datos sobre
el conjunto de los estudios que se realizan en los diferentes países.

44. Se considera necesario realizar cierto número de estudios y de inves-
tigaciones: algunos podrían referirse a la reducción de la duración del ciclo
y del año escolar, así como a la preparación de programas y de manuales esco-
lares, que permitan una mejor adaptación y una mayor eficacia de la enseñanza.
Seguramente, habrá que realizar estudios originales sobre los prob;emas de los
idiomas y sobre todo del bil:ngi^ismo. Podrían consagrarse otros estudios a los
problemas demográficos y a los que plantea la preparación para la vida y para
el empleo.

45. EI subdirector general ^Educación) expresó el deseo de que la Comi-
sión Internacional para el Desarrollo de la Educación ofrezca nuevas perspec-
tivas para el examen de los problemas fundamentales que plantea la democra-
tización y que el Año Internacional del Libro pueda contribuir a que los Estados
miembros encuentren soluciones a los problemas de manuales esco!ares. No
obstante, recordó la importancia primordial de los estudios y de las investiga-
ciones para la democratización de los sistemas de enseñanza como base de una
cooperación internacional indispensable en esa materia.

5.2 REUNIONES, CONGRESOS Y SEMINARIOS

5.2.1 REUNIONES Y CONGRESOS

OCDE

Reunión de representantes y expertos sobre la participación en la
planiticación de la enseñanza. Dirección de Asuntos Científi-
cos. París, 15-16 enero 1973.

Par#icipación Esta reunión, incluida en el conjunto de act;vidades que
en la la Dirección de Asuntos Científicos de la OCDE realiza den-

planificación tro de su programa «Planificación nacional en materia de
de la enseñanza», se ha centrado sobre tres temas fundamenta-

enseñanza les: experiencias de los países miembros sobre participa-
ción en la planificación de la enseñanza; marco teórico para
la interpretación de esta experiencia; e incidencia sobre
la orientación futura de la participación en la planificación
de la enseñanza.

La evolución social y la necesidad demostrada de conce-
bir una pedagogía y una enseñanza escolar adaptada a esa
evolución, hacen necesario un sistema de enseñanza de tipo
participativo, que debe acompañarse de una participación en
la planificación educativa.
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