
Las
Escuelas
Asociadas

En el número 1 de esta Revista, correspondiente al primer trimes-
tre de este año, publicamos un artículo titulado «Los Clubes de la
UNESCO^, en el que se citaban las Escuelas Asociadas corno otro
de los medios de los que se valen la Organización, por una parte, y
los Gobiernos, por otra, para establecer una forma de cooperación
destinada a difundir, entre los alumnos de los centros de enseñanza,
los grandes y nobles ideales de la UNESCO sobre la paz y la com-
prensión internacional mediante un mejor conocimiento de las Na
ciones Unidas y de los pueblos y de un mayor acercamiento a sus
respectivas culturas.

En ^972, quince profesores y maestros de Escuelas Asociadas de
ocho países ( República Federal de Alemania, Austria, Checoslovar
quia, Chipre, Dinamarca, Estados Unidos de América, Hungrfa y Rei-
no Unido) se reunieron en Hamburgo, en el Instituto de Educacián
de la UNESCO, para celebrar un seminario de trabajos prácticos. En-
tre otros temas y unidades, se utilizaron las respuestas a estas tres
preguntas:

- ^Qué es el hombre?
- ^Qué es un (nacionalidad)?
- ^Quién soy yo?

Estas preguntas parecen fáciles de responder. Pero cuando se
tiene la plumá en la mano y el papel delante, se aprecia la dificul-
tad de la autodescripción. Un joven de diecisiete afios habia escrito:
«Yo quería decir que el hombre es una criatura que intenta compor-
tarse naturalmente; me he dado cuenta, de pronto, de lo difícil que
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es explicar en qué consiste comportarse de un modo natural». En
cuanto a la segunda pregunta, muchos alumnos observan que es muy
difícil intentar una descripción que no lleve consigo los estereotipos
que ellos dicen que muchos extranjeros les aplican.

Desde sus orígenes, la UNESCO ha creido que la es^uela puede
servir de vía para fomentar la comprensión internacional y la paz,
que representan la propia razón de la existencia de esta Organiza-
ción, y de ahí que, en una reunión celebrada en noviembre de 1953,
naciera el ^ Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO para la edu-
cación en pro de la cooperación iniernacional y la paz».

En el curso de estos 22 años, el número de Escuelas Asociadas
-33 en un principio- ha llegado a mil, correspondientes a 63 Estados
Miembros a través de todos los continentes y en países con tradicio-
nes, culturas, desarrollo y sistemas sociales y económicos bien di-
ferentes.

Son, en general, las Comisiones Nacionales las que seleccionan en
cada país los centros de enseñanza -pritnaria, media e, incluso, Es-
cuelas Normales- que desean participar en este Plan y ellas mis-
mas actúan como órganos de enlace para una mejor coordinación.
La mayor parte de las Escuelas Asociadas son, actualmente, Centros
de Enseñanza Media.

Las Escuelas que aspiran a ser Asociadas incluyen en sus progra-
mas estos temas de estudio:

-- los fines y la labor de 1as Naciones Unidas y de los organis-
mos de su sistema;

- los derechos humanos;
- otros países y culturas;
-- el hombre y su medio.

Son temas que guardan una estrecha relación entre sí y pueden
fácilmente formar parte del programa general del curso en materias
como la Lengua, la Geografía, la Historia, las Ciencias Sociales, las
Ciencias Naturales o las Enseñanzas Artísticas.

Es cierto que los programas escolares están ya muy recargados y
que la rápida evolución de los conocimientos y el descubrimiento de
nuevas fuentes obligan a revi•sarlos continuamente en perjuicio del
tiempo y, a veces, dei contenido; pero la experiencia del Plan de Es-
cuelas Asociadas viene demostrando que se puede realizar sin me-
noscabo del plan de estudios y que esta• enseñanza enriquece el con-
tenido y beneficia sus efectos. Es preciso contar con profesorado en-
tusiasta y con una coordinacián eficaz. En general, el Director del
Centro confía estas tareas a uno de los profesores, el que estima
tnás preparado o con mayor inclinación para encargarse de este
programa.

Las Comisiones Nacionales escogen las escuelas sobre la base de
su capacidad y dedicación para participar en el Plan. En algunos
países, especialmente al principio, los criterios para escoger las es-
cuelas tenían muy en cuenta los recursos de éstas y su entusiasmo
^or el proyecto. Otros países han buscado escuelas capaces de rea-
lizar experimentos pedagógicos o dotadas de una experiencia educa-
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tiva previa, análoga a la prevista para el Plan de Escuelas Asociadas.
En otros, se apunta a un programa representativo, tanto en un sen-
tido geográfico como demogrático. En Hungrta se procura que todos
ios grupos minoritarios nacionales estén representados en el progra-
ma. En la India, las Escuelas Asociadas desempeñan la función de
escuelas experimentales dentro de un programa más amplio de edu-
cación para la comprensión internacional, que comprende unas 950
escuelas. Las escuelas danesas también forman un núcleo pequeño
dentro de un programa más vasto de desarrollo de los planes de es-
tudio, llamado «Proyecto de Escuelas de la UNESCO^..

La mayor parte de íos programas empezó con un pequeño nú-
mero de escuelas secundarias y gradualmente se amplió para incluir
establecimientos de enseñanza primaria y Escuelas Normales.

En muchos países, un «oficial del Plan., designado por el Minis-
terio de Educación o por la Comisión Nacional, se encarga de man-
tener el enlace y de estimular y coordinar las actividades entre los
centros de enseñanza. Lo más corriente es que las Comisiones Na-
cionales sean las encargadas de proveer la ayuda económica princi-
pal para mantener la gestión y las actividades de las Escuelas Asocia-
das. Los proyectos de cada escuela reeiben también la ayuda de la ad-
ministración local o escolar y de entidades particulares o personas
de la comunidad respectiva.

La documentación empleada está en relación con los objetivos
que se pretenden. Este programa exige un material especial que, a
veces, es necesario preparar en el propio centro. Un creciente núme-
ro de países resuelve los problemas de la selección y distribucíón es-
tableciendo centros de documentación.

Argentina utiliza los materiales de ia UNESCO, incluido «El Co-
rreo», de la Oficina de Información dg las Naciones Unidas y de las
Embajadas, que son, en general, las fuentes más comunes.

La Comisión Nacional de Dinamarca ha creado una coleccibn de
libros que consta de 375 volúmenes relativos a la educacidn para la
comprensión internacional. Estas obras pueden pedirse en présta-
mo previa lectura de la correspondiente lista bibliográfica. Antes se
había organizado un curso para bibliotecarios escolares sobre «Pu-
blicaciones de culturas extranjeras y cooperación internacional..

Hungría ha prestado mucha atención a este problema y ha crea-
do un l:entro Nacionai de Documentación para las Escuelas Asoeia-
das, que tiene las siguientes funciones:

- reunir publicaciones y documentos sobre la educación para la
comprensión internacional, Escuelas Asociadas en otros paí-
ses, etc. y funcionar como biblioteca en ese sector;

- publicar un boletín informativo;
- preparar documentos sobre culturas extranjeras y otros te-

mas que puedan interesar a Ías Escuelas Asociadas;
- disponer, que se traduzcan al húngaro documentos de la UNES-

CO de interés para la juventud o, si no es posible, preparar
resúmenes en húngaro;

- preparar una bibliografía de la UNESCO.
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En Suiza se ha organizado un sisterna de «cajas-biblioteca» sobre
culturas extranjeras. Cada caja contiene cincuenta libros, así como
diapositivas, películas, mapas y discos. Estas cajas circulan entre las
Escuelas Asociadas donde se utilizan en relación con cursos y pro-
yectos.

En la mayoría de los informes de las Escuelas Asociadas se ob-
serva un predominio de los estudios sobre otros países y otras cul-
turas. Los estudios sobre derechos humanos ocupan el segundo lu-
gar. La labor de las organizaciones internacionales es un tema que
aparece reservado a estudiantes de más edad.

El desarrollo económico y social, el analfabetismo, el racismo, la
ecología, aparecen relacionados tanto con los derechos humanos
como con el patrimonio cultural de la humanidad o con la labor de
las organizaciones internacionales.

Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1973, se celebró en Lévis,
Quebec (Canadá) una reunión internacional de expertos para conside-
rar el Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Previamente se había
llevado a cabo una encuesta que contenía, entre otras, la siguiente
pregunta: «^ En qué medida y en qué sentido piensa usted que el
programa ha influido favorablemente en las actitudes y comporta-
miento de los alumnos y estudiantes?».

A esta pregunta, con la que no se pretendía más que obtener im-
presiones ya que se pedía sólo una opinión, se obtuvieron respues-
tas que mostraban que, a juicio de los instructores, el programa «ha-
bía influido favorablemente sobre las actitudes y el comportamiento
de alumnos y estudiantes•, que «se había registrado una mejora no-
table en su agilidad intelectual y en su grado de tolerancia», que ha-
bían tenido «más entusiasmo por sus estudios», «mayor interés en
sus propias culturas y valores»; «apreciación de mayor objetividad
y capacidad de análisis»; «mayor comprensión de las diferencias y
de la necesidad de respetar los derechos humanos»; «mejor dispo-
sición para comprender a sus compañeros», «para respetar a los de-
más», «para ser más sociables», «para sentirse más afines a los ex-
tranjeros» y«para identificarse con cuestiones relativas a pueblos en
vías de desarrollo».

El informe llega a la conclusión de que la necesidad de desarro-
llar esta parte de la educación en las Escuelas Asociadas se siente,
se palpa y se evidencia en todas partes.

Sin embargo, no todo es fácil y, en la organización de estos pro-
gramas, se presentan algunos problemas, que es preciso no descuidar
antes de lanzarse a la empresa. Mencionaremos algunos y su lectura
nos llevará a la mejor solución en cada caso:

- escasez de documentación adecuada;
- necesidad de traducir materiales existentes;
- falta de tiempo en planes de estudios sobrecargados;
- escasez de fondos para la administración del programa;
- necesidad de coordinar las actividades de las Escuelas Aso-

ciadas en un mismo país;
- prejuicios marcados y nociones falsas sobre otros países;
- apatía de ciertas personas o ciertos sectores sobre estos temas.
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^ Qué papel cabe a la UNESCO en la organización y desarrollo del
Plan de Escuelas Asociadas? Uno muy importante: el de actuar como
órgano de enlace entre las escuelas participantes de los diferentes
países. estableciendo así la coordinación global del Plan. A petición
de los Gobiernos o de las Comisiones Nacionales, la UNESCO puede
facilitar una pequeña ayuda económica para la preparación y pro-
ducción de materiales o para ía organización de reunianes y semi-
narios.

La UNESCO publica cada seis meses una revista titulada «La
Comprensión Internacional en la Escuela», que contiene artículos
sobre cuestiones de interés para los centros participantes, noticias
sobre los proyectos en curso, peticiones de colaboración y ayuda,
anuncios sobre nuevos documentos y publicacíones que podrían ser
útiles y otras informaciones. También envía a los centros que parti-
cipan algunas revistas como «El Correo de la UNESCO», «Crónica
de la UNESCO» y«Perspectivas de la UNESCO», además de otra do-
cumentación especialmente preparada para este tipo de centros. Asi-
mismo, puede conceder algunas becas a las personas encargadas de
los proyectos para que puedan visítar la Sede de las Naciones Uni-
das o la de la UNESCO o de otros Organismos de la ONU.
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